EXTERNO
AU 166/96

Índice AI: AMR 41/32/96/s
«Desaparición» y temor por la seguridad

2 de julio de 1996

MÉXICOMargarito Sánchez Mérida, de 35 años, activista del medio ambiente, maestro
Hugolina Solís Vargas, esposa de Margarito, maestra, activista del medio ambiente
y otros miembros del Comité Pro Defensa de las Grutas de Cacahuamilpa
No se ha vuelto a ver a Margarito Sánchez Mérida desde el 19 de junio de 1996, cuando, según las
informaciones recibidas, cuatro agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) lo secuestraron en la escuela primaria
de Cacahuamilpa (estado de Guerrero) donde enseñaba. Los atacantes lo subieron a una camioneta en la que se
marcharon con destino desconocido. Un testigo afirma haber visto ese mismo vehículo en las oficinas de la Policía
Judicial horas después.
Margarito Sánchez Mérida es el administrador y uno de los principales directivos del Comité Pro Defensa
de las Grutas de Cacahuamilpa, organización no gubernamental que defiende de la privatización al Parque Nacional
(véase el apartado de información general). Se teme que Margarito Sánchez Mérida pueda haber sido secuestrado
por sus destacadas actividades en favor de este grupo.
El 30 de marzo de 1996, cuatro agentes de la PJE siguieron y hostigaron a Margarito Sánchez Mérida. Le
hicieron preguntas personales sobre su esposa, sus hijos y otros familiares, aparentemente con la intención de
intimidarlo para que abandonase su trabajo en favor de la comunidad.
Amnistía Internacional está gravemente preocupada por la seguridad de Margarito Sánchez Mérida; su
esposa, Hugolina Solís Vargas, que es la presidenta del Comité; sus hijos y familiares; y los demás miembros del
Comité.
INFORMACIÓN GENERAL
Según los informes, las autoridades locales han intensificado la presión contra los habitantes de
Cacahuamilpa para obligarlos a que abandonen su oposición al desarrollo de un centro turístico en las Grutas,
proyecto encabezado por un empresario canadiense. Margarito Sánchez Mérida y Hugolina Solís Vargas han estado
en la vanguardia de esta oposición. Margarito Sánchez Mérida participó en las negociaciones con el gobierno del
estado, encabezado por el gobernador interino del estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, sobre la
privatización del Parque Nacional. Las negociaciones se interrumpieron el 12 de octubre de 1995. Desde el 21 de
marzo de 1996, las Grutas están administradas por las autoridades municipales con el respaldo del Comité Pro
Defensa de las Grutas de Cacahuamilpa y en contra de la voluntad del gobernador del estado.
Últimamente se han producido más «desapariciones» en el estado de Guerrero. Por ejemplo, el 26 de enero
de 1996, Ángel Valdovinos Garza «desapareció» en Acapulco (véase AU 45/96, AMR 41/11/96/s, del 23 de febrero
de 1996). Sigue sin conocerse su paradero. En mayo de 1995, Gilberto Romero Vázquez «desapareció» en la ciudad
de Atoyac de Álvarez. Un mes después, el 28 de junio, 17 campesinos que viajaban a Atoyac de Álvarez para
participar en una manifestación pacífica para pedir su liberación fueron masacrados al tenderles una emboscada
agentes de la policía del estado y funcionarios de Guerrero (véase AU 159/95, AMR 41/15/95/s, del 5 de julio de
1995, y sus actualizaciones AMR 41/16/95/s, del 26 de julio, y AMR 41/18/95/s, del 17 de agosto).
Una delegación de Amnistía Internacional que visitó el estado de Guerrero del 4 al 6 de junio de 1996
pudo confirmar los informes de represión violenta contra los defensores de los derechos humanos, las
organizaciones populares y las personas que se muestran críticas con el gobierno y que se han destacado por
promover y proteger los derechos de los sectores más pobres de la población mexicana, como son los campesinos y
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los indígenas. La organización cree que la impunidad de que gozan los autores de violaciones de derechos humanos
es el motivo principal de la intolerable persistencia de los abusos contra activistas de derechos humanos (por
ejemplo, véanse AU 37/96, AMR 41/06/96/s, del 15 de febrero de 1996; AU 45/96, AMR 41/11/96/s, del 23 de
febrero de 1996, AU 139/96, AMR 41/25/96/s, del 10 de junio de 1996 y EXTRA 91/96, AMR 41/26/96/s, del 11
de junio de 1996).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español o en su propio idioma:
-expresando su honda preocupación por los informes sobre la «desaparición» de Margarito Sánchez Mérida;
-pidiendo que de inmediato se realice una investigación exhaustiva e imparcial para determinar su paradero, y
pidiendo recibir información sobre los avances que se consigan;
-pidiendo garantías absolutas de su seguridad personal en caso de que esté detenido;
-instando al gobierno a que adopte las medidas precisas para proteger a Hugolina Solís Vargas, sus hijos y
familiares, así como para garantizar la seguridad de todos los demás miembros del Comité Pro Defensa de
las Grutas de Cacahuamilpa;
-expresando su gran alarma por las continuas violaciones de derechos humanos en el estado de Guerrero, y por la
aparente pasividad de las autoridades para acabar con ellas y poner fin a la impunidad de que disfrutan en
la actualidad la mayoría de los autores de estos actos.
LLAMAMIENTOS A:

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:

1) Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional, 06067 México D.F., MÉXICO
Telegramas: Presidente Zedillo, México D.F.,
México
Télex: 170937 sppnme; 1774468 sppnme
Fax: + 52 5 271 1764, pero preferiblemente al +
52 5 515 1794 o el 542 1648 (línea de voz,
soliciten tono de fax)
Tratamiento: Sr. Presidente

1) Diario
Sr. Editor
La Jornada
Balderas 68
06050 México D.F., MÉXICO

2) Lic. Emilio Chuayffet Chemor
Secretario de la Gobernación
Secretaría de la Gobernación
Bucareli 99, 1er piso, Col. Juárez
06699 México DF, MÉXICO
Telegramas: Secretario Gobernación, México
D.F., México
Fax: + 52 5 515 1794/ 542 1648
Tratamiento: Sr. Secretario

2) Centro de DD.HH.
Miguel Agustín Pro-Juárez (PRODH)
Puebla No 153, Col Roma
06700 México DF, México
Fax: + 52 5 208 7547
y a los representantes diplomáticos de México
acreditados en su país.

3) Ángel Heladio Aguirre Rivero
Gobernador Interino del estado de Guerrero
Palacio de Gobierno
Plaza Primer Congreso de Anahuac
39000 Chilpancingo, Guerrero, México
Telegramas: Gobernador Aguirre, Chilpancingo,
Guerrero, México
Fax:+ 52 747 23072 (línea de voz, soliciten tono de
fax)
Tratamiento: Sr. Gobernador

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
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oficina de su Sección si van a enviarlos después del 25 de agosto de 1996.

