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DECLARACIÓN PÚBLICA
MÉXICO
LA EXCARCELACIÓN DEL PRESO DE CONCIENCIA MANUEL
MANRÍQUEZ,
UN PASO POSITIVO
La excarcelación del preso de conciencia Manuel Manríquez San Agustín,
en prisión desde casi nueve hace años, constituye un paso positivo para los
derechos humanos en México, ha declarado hoy Amnistía Internacional al
comentar la noticia de su liberación, que tuvo lugar el 29 de marzo de 1999.
En una sentencia histórica, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal absolvió a Manríquez de todos los cargos de asesinato por los que había
sido condenado después de que el reo se confesase culpable bajo tortura.
Esta sentencia —aparentemente basada en los datos contenidos en un
informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— puede tener
importantes repercusiones para la legislación sobre derechos humanos de México.
Por primera vez, las autoridades mexicanas han cumplido una recomendación
formulada por la Comisión Interamericana y ello en un momento en el que se
está instando al gobierno mexicano a que cumpla otras recomendaciones de la
Comisión y de otras organizaciones intergubernamentales.
Amnistía Internacional cree que la excarcelación de Manuel Manríquez
sienta un precedente importante y servirá de punto de referencia para las
futuras relaciones entre el gobierno mexicano y estas organizaciones.
Además, la decisión del Tribunal Superior confiere un nuevo vigor a los
llamamientos de numerosos organismos internacionales de derechos humanos
—como el Comité contra la Tortura de la ONU, la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos y Amnistía Internacional— para que México prohíba el uso de
las confesiones obtenidas mediante torturas como prueba durante los procesos
judiciales.
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Manríquez es un éxito de la larga y decidida campaña que han llevado a cabo en
su favor miembros de la comunidad mexicana e internacional junto con sus
abogados y simpatizantes.
La organización cree que este resultado demuestra la importancia del
trabajo de los activistas de todo el mundo y confía en que vaya seguido de nuevos
éxitos en campañas futuras.
Información general
Manuel Manríquez, indígena otomí y músico de profesión, fue detenido en
junio de 1990 y acusado de asesinato. Fue condenado a veintisiete años de
prisión basándose en una confesión obtenida mediantes torturas.
La historia de su caso ha sido un largo catálogo de abusos y encubrimientos
oficiales que se remontan a su detención. El primer interrogatorio a que fue
sometido se realizó sin la ayuda de un intérprete, y la policía lo torturó con
palizas, quemaduras y descargas eléctricas. Su caso fue visto por los tribunales
pese a la total falta de pruebas, aparte de su confesión forzada.
Durante el tiempo que permaneció en prisión, Manuel Manríquez fue
considerado incluso un recluso muy peligroso para la seguridad y acusado de
pertenecer al grupo armado de oposición Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Como consecuencia de ello, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad de
Guadalajara.
Durante su estancia en prisión, Manuel Manríquez se convirtió en un activo
defensor de los derechos humanos de otros reclusos en México. Organizó
numerosas protestas para dar a conocer la situación de estos presos e incluso se
cosió la boca durante una huelga de hambre que llevó a cabo para pedir la
libertad de otras personas recluidas en circunstancias similares a las suyas.

