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Exigencia

Ángel Fermín García Lara

 Versión estenográfica editada. 

 Militante del Movimiento de Lucha Popular (MLP), sindicalista democrático del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y miembro del Frente Nacional Contra la 
Represión.

Queremos mencionar que se han venido omitiendo algunos hechos 
que debemos considerar como parte de la memoria histórica y la exi-
gencia del castigo a los culpables, a los verdaderos culpables, intelec-
tuales y materiales de las masacres de Aguas Blancas, El Charco, Acteal, 
El Bosque y otras que se están desarrollando en los estados de Veracruz, 
Guerrero y otros. A pesar de que hoy el foro sea nada más para la am-
nistía, debemos plantear que también es parte de una estrategia polí-
tico-jurídica para la liberación de todos nuestros compañeros.

De manera especial queremos pedir que este foro se pronuncie a 
favor de Lucía Moret. Su padre y su madre distribuyen hoy un volan-
te que dice:

Se trata de criminalizar a las víctimas, y desde posiciones de fuerza y poder, 
atacarlos e inventarles graves delitos.  No lo permitiremos.   Luchamos por 
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Amnistía a presos políticos y presentación de los desaparecidos

el respeto a pensar y hacer política desde la izquierda, a favor de los mo-
vimientos sociales y por la solidaridad con los pueblos hermanos de 
América Latina.  Reivindicamos el derecho de Lucía de volver a México con 
plenas garantías para su seguridad, integridad y libertad, pues no ha co-
metido delito alguno.

Las autoridades del país no deben seguir en la ambigüedad o el si-
lencio cómplice.  Exigimos que la Procuraduría General de la República 
decrete el no ejercicio de la acción penal... dado que no existen elemen-
tos para mantener esas absurdas acusaciones;  salvo que, por razones 
políticas y desde fuera del derecho y la justicia, se tenga el interés de 
mantener abierto un proceso para atacar e incluso encarcelar a personas 
inocentes.
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