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Sin sustento, acusación del Yunque por terrorismo
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3 de diciembre de 2008 México, DF - Cimacnoticias - Alma Lucía Morett Álvarez, estudiante mexicana
herida durante un ataque del Ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) instalado en Ecuador, donde murieron otros estudiantes
connacionales, regresará a México procedente de Nicaragua.
Ante ello, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática exigió al Gobierno de Felipe
Calderón Hinojosa y a la Procuraduría General de la República (PGR) respetar los derechos humanos y las
garantías individuales de Morett Álvarez, ya que no existe orden de aprehensión en su contra, por lo que
no puede ser detenida a su llegada a México, prevista para mañana miércoles, a las 17:10, en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”.
Así lo señalaron la diputada Aleida Alavez Álvarez y sus compañeros de bancada, José Antonio Almazán
González e Isidro Pedraza Chávez, horas antes de viajar a Managua, Nicaragua, para acompañar a Lucía
Morett y a su familia a su regreso a México.
La legisladora informó que el grupo parlamentario perredista nombró a Almazán González y a Pedraza
Chávez en comisión para viajar a Nicaragua, en donde está Lucía Morett, quien por encontrarse en un
campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Santa Rosa de Sucumbíos,
el 1º de marzo de 2008, para realizar un trabajo académico, fue acusada por el Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal en México de terrorismo internacional.
“Estamos preocupados porque nunca hubo un pronunciamiento contundente del Gobierno federal
mexicano sobre la protección que debe dar un país extranjero a un connacional”, apuntó Alavez Ruiz.
Además, añadió la legisladora, los diputados perredistas acudirán a Managua para acompañar a Morett
Álvarez y a su familia a su regreso, mañana, a la Ciudad de México. Asimismo, la estarán esperando
integrantes de ese partido, así como la senadora Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado, quien albergará a la egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Todo esto es con el fin de proteger sus derechos, evitar cualquier persecución o le sea aplicada una orden
de aprehensión que se quiera desatar en su contra porque también sabemos que hay una demanda en
contra de ella articulada por la agencia del grupo ultraderechista de El Yunque y que preside José Antonio
Ortega, señaló.
Plenos derechos
Por su parte, el también diputado perredista, José Antonio Almazán González, sostuvo que “en realidad,
Lucía Morett, debió haber regresado desde que ocurrió el hecho ya que ella tiene sus plenos derechos
como ciudadana mexicana, como estudiante destacada de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”.

Ella, continuó, “prácticamente ha concluido sus estudios de licenciatura en Literatura Dramática. Lleva,
también, un trabajo de investigación que tiene que ver con las experiencias de teatro en Cuba y en
Colombia. Eso es parte de la explicación que todos reconocen y que ella misma ha dado de su estancia y
su presencia en ese campamento de las FARC en Colombia”.
Estamos enterados –aseguró Almazán González, que “no hay averiguación previa a pesar de la denuncia
que nunca fue sustentada. Pero vamos a acompañarle y darle esa garantía como parte del fuero que
tenemos como diputados: no se les vaya a ocurrir a los que están en el gobierno del espurio inventar
alguna cosa: por eso estamos informando, para que no resulte que en pleno vuelo de regreso nos
enteremos que sí hay averiguación previa y, por ende, orden de aprehensión.
Almazán González expresó su preocupación por la probable violación a los derechos humanos y a las
garantías individuales de Lucía Morett “en esta discusión en la Cámara de Diputados, como lo es el
proceso de judicialización de las luchas y de los luchadores sociales, en donde lo que buscan es crear un
marco jurídico adecuado a los planes de Calderón de que en plena recesión económica que aquel que abra
la boca, levante la voz, salga a la calle, reclame un derecho, se manifieste, de inmediato le van a aplicar la
famosa ley de secuestro y, aparte, ataque a las vías generales de comunicación y toda esa barbaridad
jurídica que han estado aprobando en esta Cámara y en la de Senadores”.
Esta campaña del Yunque es parte de este proceso de criminalización y, por eso, vamos volar y regresar
con la ciudadana Lucía Morett hasta su llegada al Aeropuerto. Luego la acompañar a la casa
departamento de doña Rosario Ibarra de Piedra, senadora de la República, reiteró el diputado perredista.
Por último, el también legislador del Sol Azteca, Isidro Pedraza Chávez, exigió al Gobierno federal y a la
PGR “respete estos derechos de toda la ciudadanía, porque no compartimos que el Gobierno mexicano se
haga eco de suposiciones que no tienen que ver directamente con conductas que se le imputan a la
ciudadana Lucía y que, en ese sentido, es una acción que vamos a emprender para evitar que a toda costa
se vulneren sus derechos políticos y garantías individuales de una ciudadana mexicana”.
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