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MÉXICO: GRAVES TEMORES DE VIOLENTAS REPRESALIAS CONTRA LAS
PROTESTAS POR LA MATANZA
El temor de violentas represalias contra las personas que conmemoran el segundo aniversario de
la matanza de 17 activistas campesinos desarmados en el estado de Guerrero el día 28 de junio crece
debido al súbito aumento de los informes de amenazas, torturas y otras violaciones de derechos humanos
cometidas por las fuerzas de seguridad mexicanas en la región durante los últimos días, según advirtió hoy
Amnistía Internacional.
La organización pide al gobierno mexicano que garantice la total protección de los derechos
humanos de las personas que se concentrarán en Aguas Blancas. En este lugar, la policía del estado de
Guerrero y las fuerzas paramilitares masacraron en 1995 a 17 campesinos e hirieron a otros 19 tras tender
una emboscada al camión donde viajaban hacia Atoyac de Álvarez, localidad cercana a Acapulco, para
exigir la liberación de un activista campesino «desaparecido» semanas antes tras pedir pacíficamente
derechos básicos. Muchas de las víctimas recibieron disparos a bocajarro mientras suplicaban que les
perdonaran la vida.
«Aunque las investigaciones han demostrado que en la preparación de la operación y la orden de
cometer los homicidios estuvieron implicadas las más altas autoridades del estado, sólo han comparecido
ante los tribunales unos cuantos responsables», ha manifestado Amnistía Internacional. «Instamos a las
autoridades mexicanas a que hagan valer inmediatamente el derecho de las víctimas y de sus familiares a la
justicia y a recibir una indemnización.»
El entonces gobernador del estado renunció a su puesto meses después, tras la emisión de una
grabación hasta entonces oculta obtenida durante la matanza, que confirmaba la responsabilidad de las
fuerzas de seguridad. Pero el gobierno mexicano no llegó a procesarlo.
Amnistía Internacional cree que la impunidad de la que hasta ahora se han beneficiado la mayoría
de los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos en México, unida al creciente malestar
de grandes sectores de la población por no ver satisfechas sus demandas de derechos básicos, está
conduciendo a un dramático incremento de violaciones de derechos humanos.
Durante los dos últimos meses, la organización de derechos humanos ha publicado diez acciones
urgentes en favor de decenas de víctimas de amenazas de muerte, torturas y «desapariciones» de corta
duración, algunas de ellas activistas de derechos humanos y todas del estado de Guerrero. Muchas de las
víctimas eran miembros de la oposición, especialmente del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
contendiente en las elecciones municipales y nacionales que se celebrarán el 6 de julio, a mitad del
mandato.
Cientos de personas han sufrido graves violaciones de derechos humanos, como torturas,
«desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales, en el marco de las cada vez más numerosas operaciones de
contrainsurgencia del ejército mexicano en Guerrero. El descontento campesino en el estado también ha
sido aprovechado por los grupos de oposición, como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que
apareció públicamente durante el primer aniversario de la matanza de Aguas Blancas. También se acusa al
EPR de perpetrar presuntos abusos contra los derechos humanos, entre ellos al menos una ejecución, la
de un policía detenido en el estado de México.

