
Esclavos vs militares represores

lo o una
Lo cier

Tampoco es un secreto^^^^^^^^^^^
que el gabinete de seguri ¦¦¦¦¦¦¦iM
dad del gobierno federal si Amnistía Intemado

sobretodosecretaríasco nal estuviera verdadera
mo SedenayManna hace mente preocupada por
lo postole por ocultar exce las ^^^ alos
sosyviolacionesalosdere derechos humanos en
choshumanos Bueno aca México ^ j^a
slmedio siglo rio se aclara ocupado por ejemplo
atodcrimendeEstadode de tos vergonzosos
¦natelolco eni968 	casos de esclavos en

Enefecto todoloanterior puestas instituciones
es cierto Pero una cosa es menees de ja pnsión
reconocer esa realidad ^ique^^dentosde

^uelpsmstttucionesmfli jornaleros en regiones
teres estimulan la mpuni ^o sonora y Sinaloa
dad^ y otra muy diferente
es dar por bueno el estri	~
dente y engañoso informe
de Amnistía Internacional —reputada que viven i
institución internacional de derechos nescomo
humanos— cuyo representante en Mé ves violad
xico grita al mundo que es de escándalo que se pn
lavioladóndelosderechoshumanosen agenciase
laguerrade militares contraelnarcotrá federal h¡
fleo Dice además que existe un preo dad de gol
cupante patrón de quejas y abusos 	mo la trag

Lo que no sabe no quiere ver o no re 49 muerh
cuerda Alberto Herrera es que la infor con una di
madón que de manera estridente revé Al tiempo

la es lamismaque han señalado con in
sistenciainstitucionesmexicanas dede

reinos humanos Pero además que el
numero de casos salidos confirmados y
consistentes de graves violaciones son
dnc^Nb más Ea efecto sería igual de
grave y de reprobable que fuera uno so
lo o una sola presundóa

Lo cierto es que no existe conso
nancia entre la estriden

^^^^^^ cia de AI yla realidadde
^^los casos demilitaresque

Internado nan violado los derechos
a verdadera humanos en la lucha con
cupada por el narcotráfico y el cri
lesalós	men organizado Lo que
imanos en parece existir en todo ca
labría	so es otro ttP° de intere
irejemplo ses ¿Porqué
inzosos	Porque si Amnistía ínter
Javos en nacional estuviera verdade
istitudones ramente preociq ada por
e la prisión Ia8 violaciones a los dere
n dentos de chos humanos en México
n regiones se habrm ocupado
a y Sinaloa P°r ejemplo de los ver

	gonzosos casosdeesclavos
en supuestas instituciones
mentales de la prisión en

que viven cientos dejornaleros en regio
nes como Sonora y Sinaloa de las gra
ves violaciones a los derechos humanos
que se producen todos los días en las
agencias del Ministerio Público local y
federal habría denunciado la impuni
dad de gobiernos estatales en casos co
mo la tragedia de la guardería —con
49 muertos— en la del New s Divine
con una docena Algo huele mal enAL
Al tiempo
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