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México: La visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, una oportunidad para fortalecer la protección de los derechos
humanos
La situación de los derechos humanos en México podría convertirse en una
crisis de grandes proporciones si las autoridades no toman urgentemente nuevas
medidas prácticas para garantizar la protección de estos derechos en todos los
ámbitos de la sociedad, ha afirmado Amnistía Internacional hoy, víspera de la
visita al país de Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos.
«La visita de Mary Robinson muestra la voluntad del gobierno mexicano
de encontrar una solución para la situación de derechos humanos que atraviesa el
país», ha manifestado Amnistía Internacional. «Sin embargo, las autoridades
deben ir más allá de la mera creación de estructuras institucionales para
promover y proteger los derechos humanos, y garantizar que éstos se convierten
en una realidad para todos.»
En México continúan cometiéndose sin obstáculos graves abusos contra los
derechos humanos. Ciudadanos

corrientes, personajes públicos y personas

vinculadas a grupos u organizaciones de la sociedad civil son amenazados de
muerte, detenidos arbitrariamente, torturados o asesinados.
La abogada de derechos humanos Digna Ochoa y sus colegas que trabajan
en la organización no gubernamental de derechos humanos Prodh han recibido
recientemente varias amenazas de muerte.
Los informes sobre la intimidación de comunidades del estado de Chiapas
por los llamados grupos «paramilitares», el aumento del despliegue de tropas
armadas en esta región y el progresivo deterioro de la situación de los derechos
humanos en el estado de Guerrero han agravado aún más el problema.

«Un paso fundamental para reducir las tensiones y acabar con los abusos
contra

los

derechos

humanos

es

que

el

gobierno

aplique

las

recientes

recomendaciones de los expertos en derechos humanos vinculados a las Naciones
Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», ha subrayado
Amnistía Internacional.
La organización insta también al gobierno a que se asegure de que las
personas implicadas en abusos, independientemente de la posición que ocupen
dentro de la sociedad, son puestas en manos de un sistema de justicia que, tanto
en la teoría como en la práctica, debe ser imparcial, independiente y eficaz.
«El gobierno mexicano —concluyó la organización— debe desarrollar un
sistema de justicia que refleje estos criterios en su práctica diaria.»
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