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MÉXICO: AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE UNA INVESTIGACIÓN
REALMENTE INDEPENDIENTE SOBRE LA MATANZA DE CHIAPAS Y LA
IMPLICACIÓN DE GRUPOS PARAMILITARES
La matanza de 45 indígenas en el estado de Chiapas, el pasado lunes, exige mucho más que
una investigación rutinaria por parte de las autoridades, según ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Para la organización, «Este incidente, último de una serie de homicidios individuales y
colectivos, no sólo subraya la imperiosa necesidad de que las autoridades pongan a disposición judicial
a los responsables de planear y llevar a cabo la matanza de Chiapas, sino que también exige una
investigación pública minuciosa, inmediata e independiente sobre el crecimiento de los grupos
paramilitares, de cuyas operaciones con el apoyo de las fuerzas de seguridad, las autoridades locales y
los políticos vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido político dirigente en
México, hay amplios informes.»
Amnistía Internacional pide al presidente Ernesto Zedillo que ejerza su autoridad política y
constitucional para asegurarse de que se crea inmediatamente una comisión de investigación. La
organización también insta a las autoridades a que tomen todas las medidas necesarias para asegurarse
de que los miembros de las comunidades indígenas tienen garantizada la protección ante nuevos
ataques.
La investigación debe estar presidida por una persona cuya independencia política y autoridad
moral sean reconocidas tanto en México como internacionalmente. También la composición del
organismo que lleve a cabo la investigación debe reflejar no sólo su independencia, sino su
compromiso con la defensa de las normas de derechos humanos internacionales reconocidas
universalmente.
Además, la comisión no sólo debe ocuparse de la proliferación de los grupos paramilitares en
México, sino también de la respuesta política, normativa y práctica que deben darles las autoridades
estatales y federales.
«La defensa del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos es una de las
cuestiones urgentes que la inmensa mayoría de los mexicanos desean ver hechas realidad,
especialmente para que no se repitan los trágicos acontecimientos del lunes», ha afirmado Amnistía
Internacional.
La petición de Amnistía Internacional a las autoridades se produce tras la presentación al
presidente Zedillo, en septiembre pasado, de un memorándum en el que la organización expresaba su
preocupación ante el hecho de que la mayoría de las anteriores investigaciones de violaciones de
derechos humanos no habían identificado y puesto a disposición de los tribunales a los autores
intelectuales y materiales de estas graves violaciones.
«La impunidad, una característica que deteriora la protección de los derechos humanos y
facilita la perpetración de nuevas violaciones de derechos humanos, ha prevalecido durante demasiado
tiempo.»

