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Posible «desaparición»

MÉXICOAquiles Magaña García - dirigente sindical
A Aquiles Magaña García no se le ha vuelto a ver desde el 13 de febrero de 1996, fecha en la que fue
detenido ilegalmente, al parecer por agentes de policía, en la ciudad de Villahermosa, estado de Tabasco. Según su
esposa, María de los Ángeles Álvarez, un grupo de hombres armados le obligó a introducirse en un vehículo. María
de los Ángeles Álvarez declaró posteriormente que, cuando acudió a la oficina local de la Procuraduría General de
la República (PGR) para investigar el paradero de su esposo, reconoció tanto el vehículo como a uno de los
hombres que llevaron a cabo la detención ilegal.
Aquiles Magaña García es dirigente del Frente Amplio de Lucha Democrática (FALD), un sindicato de
barrenderos de Tabasco.
INFORMACIÓN GENERAL
A fines de 1996, los barrenderos de Tabasco llevaron a cabo una serie de protestas y una huelga de hambre
en Ciudad de México para exigir mejores condiciones de trabajo. El 19 de enero de 1997, unos agentes de la policía
antidisturbios golpearon a los tres barrenderos en huelga de hambre y se los llevaron a rastras. Más tarde se
descubrió que los habían dejado en un hospital de Ciudad de México. Otros siete barrenderos, entre ellos Aquiles
Magaña García, que acompañaban a los que estaban en huelga de hambre fueron golpeados por los mismos agentes
de policía. Aquiles Magaña García también ha sido sometido a una campaña de difamación; entre otras cosas, se
han lanzado contra él acusaciones infundadas de desfalco.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español
o en su propio idioma:
-pidiendo que se notifique inmediatamente el paradero de Aquiles Magaña García a su familia;
-pidiendo que, si Aquiles Magaña García se encuentra detenido, se garantice su integridad física;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre la presunta detención ilegal de Aquiles
Magaña García y que se haga comparecer a los responsables ante los tribunales;
-pidiendo que les mantengan informados de cualquier procedimiento judicial que se inicie.
LLAMAMIENTOS A:
1) Roberto Madrazo Pintado
Gobernador del Estado de Tabasco
Palacio de Gobierno
Villahermosa, Tabasco, MÉXICO
Telegramas: Gobernador, Tabasco, México
Fax: + 52 93 14 3003
Tratamiento: Sr. Gobernador
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2) Patricia Pedrero y Duarte
Procuradora del Estado de Tabasco
Procuraduría General de Justicia
Paseo Usumacinta s/n, esquina Ayuntamiento
Villahermosa, Tabasco, MÉXICO
Telegramas: Procuradora, Tabasco, México
Fax: + 52 93 15 5221
Tratamiento: Sra. Procuradora
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Organización de derechos humanos
FEDEFAM
Edificio CHIAPAS
Entrada B Depto. 307
Unidad Tlatelolco
06900 México D.F., MÉXICO
Sr. Editor
La Jornada, Balderas 68
06050 México D.F., MÉXICO
y a los representantes diplomáticos de México acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 31 de marzo de 1998.

