Declaración de Kirchvers
En alemán Erklärung von Kirchvers

Esta declaración se elaboro en un seminario en Kirchvers (Marburgo, Hessen, Alemania) en el marco de la campaña »salgan pa`fuera!
wir brauchen euch draußen!« sobre las persecuciones actuales a activistas sociales y de Derechos Humanos en México.
NosotrAs las participantes del seminario como asi también lAs ﬁrmantes de la siguiente declaración, nos declaramos solidariAs con las
luchas de los movimientos sociales en México.
Con preocupación e indignación, precisamos que las detenciones arbitrarias de lAs activistas sociales y de Derechos Humanos son
utlizadas como instrumento de represion por los gobiernos en México, tanto a nivel federal como estatal. De esta manera se violan los
Derechos de lAs Activistas y el Estado de Derechos, alabado por la clase política, es dejado de facto sin efecto por los políticos
responsables.
Atrávez de:
Asesinatos
Desapariciones forzadas
Tortura
ataques Sexuales y Violaciones
Amenazas y persecución
Encarcelamiento indiscriminado
Acusaciones a travez de delitos construidos
condenas exageradas
se trata de atemorizar a la población y desmovilizar a los movimientos. Esta acumulación de injusticias, opresiones, robos, y delitos de
toda clase, que comete el gobierno mexicano, hace necesario que se le ponga termino y que sea castigado por el Pueblo.
Por esa razón apoyamos la formación del Tribunal Popular contra Felipe Calderón, Vicente Fox y Ulises Ruiz, que tendra lugar los días 3
y 4 de agosto en la Ciudad de México. Esta es una iniciativa de la Sociedad Civil mexicana, que debido a la falta de conﬁanza en el
sistema jurídico mexicano, tomo esta tarea emancipatória en sus propias manos. Los acusados seran juzgados por su responsabilidad
en los crimens contra la población civil que se llevaron a cabo en Oaxaca al igual que en todo el país. Ulises Ruiz, ex gobernador de
Oaxaca, ya fue condenado a abandonar su cargo el 7 de junio de 2006 por mas de 500 000 personas en la Ciudad de Oaxaca.
Además exigimos la liberación inmediata de todAs las presAs politicAs asi como de lAs activistas Abraham Ramirez Vazquez, Juventino
Garcia, Noel Garcia Cruz, David Venegas, Ignacio del Valle Miranda, Felipe Alvarez Hernández, Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agi,
la presentación con vida de todAs lAs desaparecidAs, levantamiento de las ordenes de aprensión y condenas arbitrarias en contra de
lAs activistas, inmediata suspención de las agresiones e intentos de intimidación contra quiénes, que luchan por una sociedad mejor.
Debido al aumento de las amenazas y agreciones; y por la falta de conﬁanza en los aparatos de justicia y seguridad mexicanos,
pedimos a las Sociedad Civil internacional tomar acciones por la preservación de la integridad de las siguientes personas: Alejandro
Cruz Lopez, Jaquelina Lopez Almazó, Samuel Hernandez Morales, Ulises Reinosa Guerrero, Leila Centeno, América del Valle y Adán
Espinoza.
NosotrAs lAs ﬁrmantes propondremos y/o haremos acciones, para mostrar nuestra solidaridad con los movimientos en México y exigir a
nuestros gobiernos, como a la Comision Europea, que se ocupen de la cuestión de los Derechos Humanos en México. Abogamos
vehementemente, para que -tomando en cuenta las Clausulas de Derechos Humanos en los tratados existentes- se suspendan las
relaciones comerciales con México.
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Acotamos que de parte de la clase política en Europa no se ha hecho nada al respecto, sino que se ha alabado públicamente al gobierno
mexicano en la cuestión de los Derechos Humanos, sin Tematizar y mucho menos condenar los graves acontecimientos como p.ej.
Atenco, Oaxaca y Chiapas como asi tambien los Femenicidios. De esta manera son coresponsables de las violaciones a los Derechos
Humanos y la represión en Mexico.
Por este medio le comunicamos al Tribunal Popular que aceptaremos el veredicto y emitimos un voto para que se declare culpable a los
acusados.
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