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Pace per il Messico - México por la paz 

 
 

 

LAS Y LOS ABAJO FIRMANTE HACEMOS EL SIGUIENTE LLAMAMIENTO   

 

 
 
A LA SOCIEDAD CIVIL EUROPEA Y MEXICANA 
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL  
A LOS GOBIERNOS DE PAISES EUROPEOS  
AL ESTADO MEXICANO 
AL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 
P R E S E N T E  
 

 

México, País rico por cultura, tradición, historia, colores, en los últimos seis años ha 

registrado un número de víctimas superior a lo de zonas en conflicto armado. La mal 

llamada guerra contra el narcotráfico lanzada en 2006 por el gobierno Calderón ha 

causado, de hecho, un aproximado total de 136.000 personas asesinadas de las cuales 

116.000 están relacionadas con la guerra contra la delincuencia organizada y 20.000 

con la delincuencia común: entre los que se incluyen miembros de los carteles 

criminales, sicarios, miembros del ejército y de la marina militar, personal de las 

fuerzas del orden, presidentes municipales, diputados locales y federales, así como 

las y los migrantes, defensores de derechos humanos, periodistas, médicos, 

enfermeras, maestros, niños y niñas, mujeres, estudiantes, campesinos, empleados, 

funcionarios públicos, empresarios, de los cuales la gran mayoría tenía menos de 30 

años. Todo esto en un clima de casi total impunidad, pues es sólo el 2% de estos 

casos, los que han llegado a sentencias en los procesos judiciales. 
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Y aun más, se cuentan alrededor de 160.000 desplazados, 15.000 desaparecidos, 

60.000 huérfanos, 22.000 migrantes secuestrados, el 80% de administraciones locales 

capturadas y corruptas, 72 periodistas asesinados o desaparecidos. Solo el 1.8% de la 

población carcelaria se encuentra detenida debido a una condena y 22 son los tipos de 

delitos cometidos por los carteles de narcotraficantes mexicanos que a la fecha 

expandieron sus actividades ya en 43 Países del mundo.  

 

Atrás de estos números, sin embargo, hay rostros, nombres, historias que la 

comunidad internacional debe conocer. Así como deben ser conocidos y suportados 

los miles de defensores de derechos humanos que diario trabajan en un entorno 

extremadamente difícil y peligroso para transformar su propio País, México, en una 

tierra mejor. 

 

 

Libera – Asociaciones, nombres y números contra las mafias, con sede en Italia,  
solicita la adhesión a la Campaña “Pace per il Messico – México por la Paz”.   
 

Para que las y los familiares de víctimas inocentes de la delincuencia organizada 

mexicana tengan el derecho de mantener viva la memoria de sus queridos y sobre 

todo de tener verdadero acceso a la justicia; 

 

Para visibilizar el compromiso de los defensores de los derechos humanos mexicanos 

que debe ser reconocido, conocido, sostenido y defendido; 

 

Para que a la expansión internacional de los Grupos Criminales se conteste con una 

acción de antimafia social internacional y una cooperación judicial e investigativa 

eficaz, eficiente y sobre todo con la efectividad contundente que detenga el alto grado 

de Impunidad; 

 

Para que sean conocidas las violaciones u omisiones de las instituciones mexicanas 

hacia las actividades ilícitas de la delincuencia organizada y se establezca un serio 

plan de lucha contra la corrupción para contrastar silencios, cuberturas, 

complicidades y connivencias; 

 

Para que las y los periodistas mexicanos puedan ser libres de informar a su País y a la 

comunidad internacional el dolor que México hoy atraviesa; 
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Para que los Estados Nación a través de las instituciones italianas y europeas activen 

todas las herramientas necesarias y suficientes a su disposición y de cara al nuevo 

gobierno mexicano;  se erradique la espiral de muerte generada por la más alta 

corrupción desbordante que jamás México haya experimentado a lo largo de su 

historia; y desmantele el manto de impunidad que rodea a las mafias político-

empresariales mexicanas que han cobijado a los grupos criminales durante los 

últimos 25 años. 

 

Para que el Estado Mexicano tutele los derechos humanos, protege los grupos 

sociales más sometidos a la violencia de los grupos criminales y aplique con eficacia 

todas las convenciones internacionales ratificadas por el Senado de la Republica 

mexicano;  

 

Para que las realidades asociativas italianas y europeas se hagan voceras de lo que 

pasa en México y promuevan acciones conjuntas con las asociaciones mexicanas que 

luchan por el respeto y defensa de los derechos humanos,  y contra la impunidad, la 

corrupción y la delincuencia organizada; 

 

Para que exista conciencia que lo que pasa en México tiene repercusiones en Europa, 

y lo que pasa en Europa tiene repercusiones en México.  

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 
 


