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Temor por la seguridad / amenazas

21 de mayo de 2004

MÉXICO

Lucía Genaro Linares
Erika González Genaro
Elisabeth González Genaro
Otros miembros de su familia
Adriana Rubio Jorge

Muerto:

Sócrates Tolentino González Genaro, de 18 años de edad, miembro de la
comunidad indígena tlapanec

Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de las personas citadas en el
encabezamiento, a raíz de las amenazas de que han sido objeto después de presentar una denuncia oficial
contra las autoridades municipales de Zapotitlán Tablas, estado de Guerrero. La denuncia la presentaron
tras la muerte bajo custodia, en enero de 2004, de un miembro de su familia: Sócrates Tolentino González
Genaro.
Según los informes, Sócrates Tolentino González Genaro, de 18 años, fue detenido el 14 de enero
en Zapotitlán Tablas por agentes de la policía preventiva municipal que lo llevaron a la prisión municipal. Al
día siguiente, 15 de enero, las autoridades municipales dijeron a la madre del joven, Lucía Genaro Linares,
que éste se había suicidado en la prisión. Tras la muerte de su hijo, Lucía Genaro Linares firmó, por
instrucción del síndico municipal, unos documentos oficiales, después de que el síndico municipal le dijera
que las autoridades pagarían los gastos del funeral. Sin embargo, dos días después, la hija de Lucía
Genaro, Erika González Genaro, descubrió que su madre había renunciado involuntariamente al derecho de
la familia a que se realizara la autopsia, y había declarado que su hijo planeaba suicidarse.
Ante el intento de encubrimiento, la familia, con la ayuda de una organización local de derechos
humanos, consiguió que se exhumara el cadáver de Sócrates. El 10 de marzo, un examen forense concluyó
que el joven había sido brutalmente golpeado y había muerto a consecuencia de las lesiones sufridas, que
incluían dos fracturas de cráneo, una fractura en una costilla derecha, fractura de la tibia izquierda y fractura
del esternón. Lucía Genaro presentó posteriormente una denuncia ante el ministerio público de Tlapa,
estado de Guerrero, contra varias autoridades municipales, entre las que se encontraban el presidente
municipal, el síndico municipal y tres agentes de la policía municipal de Zapotitlán Tablas.
Desde que se presentó la denuncia, Lucía Genaro y otros familiares han informado de que han sido
intimidados en varias ocasiones. En una de ellas, según los informes, el síndico municipal amenazó a Lucía
diciendo: "te vamos a matar si no te callas". El 22 de abril, varios agentes de la policía preventiva municipal
que viajaban en un vehículo apuntaron, al parecer, con sus armas a las hermanas de Sócrates, Erika y
Elizabeth González Genaro, así como a su tía, Cesárea Linares, en Zapotitlán Tablas. El 3 de mayo, tres
policías municipales gritaron "señora pendeja" a Lucía Genaro en la calle y le dijeron que no hiciera nada
sobre la muerte de su hijo. Erika González Genaro ha dejado de ir a la escuela, pues teme por su propia
seguridad. La novia de Sócrates, Adriana Rubio Jorge, también fue acosada cuando, al parecer, el 7 de
mayo, a las tres de la madrugada, dos agentes municipales pasaron por delante de su casa y arrojaron
piedras al tejado del edificio.
INFORMACIÓN GENERAL
Las comunidades indígenas del sur de México son de las más marginadas y discriminadas del país.
Los abusos de poder, la actuación arbitraria de la policía y las prácticas judiciales también arbitrarias son
práctica habitual, y dejan a los más vulnerables expuestos a violaciones de derechos humanos sin

prácticamente oportunidad de resarcimiento. Las autoridades estatales suelen eludir su deber de investigar
los abusos que se cometen en el ámbito municipal, lo que permite que se cometan libremente abusos de
poder y violaciones de derechos humanos, alienta a las autoridades locales a actuar impunemente y limita
la justicia a aquellos que gozan de mayor influencia. Quienes denuncian abusos y buscan resarcimiento, por
lo general gentes que viven en comunidades aisladas, están especialmente expuestos a las amenazas, las
intimidaciones y los ataques.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Lucía Genaro, de sus hijas Erika y Elizabeth González, de
otros familiares y de la novia de Sócrates González Genaro, Adriana Rubio Jorge, a raíz de los actos de
intimidación de que han sido víctimas tras presentar una denuncia oficial contra autoridades municipales;
- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de todos ellos y que lleven a cabo una
investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de amenazas y actos de intimidación,
que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables de estos actos ante la justicia;
- pidiendo a las autoridades que investiguen a fondo la muerte bajo custodia de Sócrates Tolentino
González Genaro, ocurrida en enero de 2004, que hagan públicos los resultados de la investigación y que
procesen a los responsables de esta muerte;
- recordando a las autoridades que, en virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tienen la obligación de prohibir la tortura y los malos tratos, y
también de aplicar las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. René Juárez Cisneros
Gobernador del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno, segundo piso
Plaza Central, Primer Congreso de Anahuac
Colonia Centro, Chilpancingo 39000, Guerrero, México
Telegramas:
Gobernador, Guerrero, México
Fax:
+ 52 747 47 23125
Tratamiento:
Señor Gobernador
Lic. Jesús Ramírez Guerrero
Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero
Carretera Nacional México-Acapulco Km. 6+300
Tramo Chilpancingo- Petaquillos, Chilpancingo 39090, Guerrero, México
Telegramas: Procurador General de Justicia del Estado, Guerrero, México
Fax:
+ 52 747 47 22328
Tratamiento: Señor Procurador
Tomás Loyola Díaz
Presidente Municipal
Ayuntamiento Municipal
Calle Juan N. Álvarez
Colonia Centro, Zapotitlán Tablas, Guerrero, México
Telegramas: Presidente Municipal, Guerrero, México
Fax:
+ 52 200 12 31560 (este número a veces falla)
Tratamiento: Señor Presidente Municipal
Lic. Juan Alarcón Hernández
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
Avda. Juárez, Esq. Galo Soberón y Parra, Col. Centro, 39000, Chilpancingo, Guerrero 39000, México
Telegramas: Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de
Guerrero, Guerrero, México
Fax:
+ 52 747 47 12190 (si responde una voz, digan: “tono de fax, por favor”)
Tratamiento: Señor Presidente

COPIA A:
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" AC.
Calle Mina número 77
Colonia Centro, Tlapa de Comonfort, Código Postal 41304, Guerrero, 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 2 de julio de 2004.

