Elecciones en México: Organizaciones quebequenses y canadienses manifiestan su
profunda preocupación por la violenta represión del Estado mexicano en contra de su
población civil
El domingo 7 de junio está programada una jornada electoral en México. Se elegirán a
gobernadores en 9 entidades federativas, a alcaldes y diputados locales en 17 estados y a
diputados federales en todo el país. Este periodo electoral ha sido particularmente violento
puesto que han sido ejecutados durante el proceso 20 políticos en 10 estados. Asimismo, 6
civiles han perdido la vida, 4 en Ixcaputzalgo, Guerrero y 2 en Peto, Yucatán y 6 civiles más
se encuentran gravemente heridos a consecuencia de los enfrentamientos en Peto Yucatán.
Además, se suman 70 secuestros y amenazas de extorsión y de muerte por parte de grupos
de choque ligados a intereses electorales. Aunado a lo anterior, en al menos 6 estados
(Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz), las delegaciones del Instituto
Nacional Electoral (INE) han sido atacadas por agrupaciones disidentes, al mismo tiempo
que documentación electoral ha sido destruida o quemada, particularmente en Guerrero y
Oaxaca.
En medio de una fuerte crisis de derechos humanos que atraviesa el país y que ha salido a la
luz pública internacional debido a las movilizaciones de la sociedad civil para reclamar
justicia por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre pasado, pero
también por las masacres y ejecuciones extrajudiciales recientes donde hubo participación
del ejército, policía federal y/o local en Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato; diversas
organizaciones de la sociedad civil mexicana hicieron un llamado a interrumpir las
elecciones hasta que aparezcan con vida los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa, quienes fueron secuestrados por la policía local y donde participaron la policía
federal y el ejército. Este caso emblemático se suma a los más de 24, 000 casos de
desapariciones desde 2006, con un promedio de 13 desapariciones por día durante el
gobierno de Peña Nieto, además de los más de 100, 000 asesinatos y 250, 000
desplazamientos forzados.
En un comunicado emitido el 1 de junio del 2015 por el Consejo Popular de Tixtla, se
denuncia el acoso y hostigamiento del que ha sido objeto su organización por parte del
gobierno mexicano infiltrando a policía ministerial vestida de civil para vigilar e intimidar a
las personas ligadas a su organización. Por otra parte, el Comité de estudiantes de la Escuela
Normal de Ayotzinapa denunció el 2 de junio de 2015 que la policía federal entró a sus
instalaciones y detuvo arbitrariamente a 3 estudiantes, mismos que fueron liberados 24
horas después ante la presión de la ciudadanía. El miércoles 3 de junio, más de 1000
elementos de la policía federal estaban apostados en las inmediaciones de la Escuela
Normal y atacaron en Tixtla, Guerrero un autobús que se dirigía a Chilpancingo y donde iban
a bordo estudiantes y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, este ataque dejó
varias personas heridas.
Por otra parte, organizaciones civiles advierten desde el martes 2 de junio la llegada de
tanques militares a los estados de Guerrero y de Michoacán, imágenes dignas de un país en
guerra. Hasta el momento el gobierno mexicano ha demostrado privilegiar la vía de la
intimidación, represión y tortura para solucionar el conflicto y para procesar a los detenidos,
tal como lo señala el relator especial de la ONU sobre la tortura y otras penas o tratos

crueles e inhumanos o degradantes, Juan Méndez, en su Informe sobre México publicado
en diciembre del 2014.
Ante los recientes hechos antes mencionados y tantos otros que dan fe de la política actual
de criminalización de la protesta social y de represión por parte del gobierno mexicano,
las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra grave preocupación por las
medidas antidemocráticas, de represión y de eventuales actos de tortura y asesinatos que
pueda cometer el gobierno mexicano bajo el pretexto de mantener el orden durante la
jornada electoral prevista el próximo domingo 7 de junio del 2015 y exigimos el alto
inmediato a los abusos de las fuerzas públicas y su apego a derecho. Al mismo tiempo
hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atenta a estos acontecimientos y
denunciar públicamente cualquier acto de represión ejercido por los órganos ligados al
gobierno mexicano.
Montreal, Quebec a los 4 días del mes de junio del 2015.
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