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Marco Antonio Suástegui Muñoz, arquitecto

Al parecer, a uno de los dirigentes de un grupo que hace campaña contra la construcción de una
presa hidroeléctrica en el sur de México le han seguido y le han dirigido amenazas de muerte anónimas, y
Amnistía Internacional cree que su vida puede correr peligro.
Marco Antonio Suástegui Muñoz es un miembro destacado del Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a La Parota (CECOP), grupo que se opone a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota
en el municipio de Acapulco, estado de Guerrero.
El 2 de diciembre recibió una llamada telefónica de un hombre que decía saber dónde vivían Marco
Antonio Suástegui Muñoz y sus hermanas y qué camino seguían para ir a trabajar. El hombre insultó y
amenazó a Marco Antonio Suástegui y le dijo: “bájale los huevos porque te vamos a dar para abajo”. El 9 de
diciembre, cuando Marco Antonio Suástegui subía a un autobús tras haber estado en los juzgados en
relación con sus actividades de oposición a la construcción de la presa, se dio cuenta de que lo seguía un
automóvil sin ninguna identificación en el que viajaban tres hombres armados. Según los informes, cuando
se bajó del autobús, el conductor del automóvil intentó atropellarlo. Cuando Marco Antonio Suástegui llegó a
su casa, vio el automóvil de nuevo, aparcado delante; al poco rato, el vehículo arrancó y se marchó.
Marco Antonio Suástegui Muñoz fue detenido en julio de 2004 tras una reunión en Aguacaliente,
una de las comunidades afectadas por la construcción de la presa. Él y otro miembro del CECOP han sido
acusados de someter a “privación ilegal de libertad” a uno de los cinco funcionarios de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) –empresa nacional responsable de la construcción de la presa hidroeléctrica– que
acudieron a la reunión. Ambos niegan los cargos, y están en libertad bajo fianza en espera del resultado de
una investigación judicial. Amnistía Internacional ha escrito a las autoridades estatales y federales para
expresar su preocupación por la posibilidad de que los cargos tengan una motivación política, y pretendan
disuadir de las protestas contra la construcción de la presa.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La construcción de la presa La Parota ha dividido a las comunidades locales: unas están dispuestas
a aceptar la indemnización por la destrucción de sus tierras, y otras se oponen enérgicamente. El CECOP
comenzó sus actividades contra la construcción de la presa en enero del 2003, ante el temor por que el
proyecto inundará más de 14.000 hectáreas y amenazará los medios de vida de 20 comunidades agrícolas.
La CFE llevó a cabo algunas consultas con representantes de las comunidades locales sobre la
construcción de la presa, pero el CECOP afirma que el proceso de consulta excluyó deliberadamente a
quienes se oponían a la presa e indujo a error a otros, por lo que el resultado fue un proceso injusto y no
transparente.
Los activistas políticos, los defensores de los derechos humanos y otras personas que se oponen a
los proyectos de construcción como esta presa o que hacen campaña contra los caciques locales suelen
sufrir amenazas o procesamientos indebidos, especialmente en estados como Guerrero y Oaxaca.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:

- expresando preocupación por la seguridad de Marco Antonio Suástegui Muñoz y su familia, que han
recibido amenazas de muerte;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que tomarán todas las medidas necesarias para proteger a
Marco Antonio Suástegui Muñoz y su familia, conforme a sus propios deseos, con el fin de que este activista
pueda llevar a cabo sus actividades legítimas sin sufrir acoso;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre estas amenazas y
que sus resultados se hagan públicos.
LLAMAMIENTOS A:
Maestro Ricardo Sepúlveda Iguinez
Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos
Secretaría de Gobernación
Reforma 99, Piso 21, PH
Colonia Tabacalera
06030, México D.F., MÉXICO
Fax:
+ 52 55 51 28 02 34
+ 52 55 51 28 02 24
+ 52 55 5584 2731
Tratamiento: Estimado Maestro
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
Fax:
+52 747 47 2 4596 (digan: “el tono de fax, por favor”)
+52 747 47 2 3125 (línea directa)
Correo-E.:
secretariaparticular@prodigy.net.mx, secretariaparticular@guerrero.gob.mx
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
COPIA A:
Lic. Alfredo Elías Ayub
Director General de la Comisión Federal de Electricidad
Río Ródano 14, Col. Cuauhtémoc
06598 México D. F., MÉXICO
Fax:
+52 55 5310 4614
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 28 de enero de 2005.

