Declaración de protesta frente al gobierno del Estado de Puebla, México
Desde Europa estamos consternados sobre el tratamiento de la señora Elia Tamayo
de parte del gobierno del Estado de Puebla (México) en el VI Congreso Mundial sobre
los Derechos de la Infancia y Adolescencia realizado del 12 al 14 de noviembre en la
ciudad de Puebla. El hijo de la señora Tamayo, José Luís Tehuatlie, 13 años, fue
matado atrozmente por la policía del Estado de Puebla el 9 de julio, y la madre tenía
todo el derecho de presentar el caso en este Congreso donde la violencia contra
niños era un tema principal. Protestamos enérgicamente contra el hecho de que la
señora Tamayo fue obligada de parte de la presidenta del DIF Puebla, esposa de
gobernador, a salir del Congreso antes de reclamar sus derechos como ciudadana y
madre del niño asesinado. Reclamamos que el gobernador de Puebla asuma su
responsabilidad de pedir públicamente disculpa a la señora Tamayo, recompensa los
daños efectuados por órganos del Estado y garantice la seguridad de la familia del
niño matado y de las personas que apoyan a la madre en el reclamo de sus
derechos. Yo mismo, como participante, ponente y miembro del Comité Científico
del Congreso, fue testigo del tratamiento inaceptable de la señora Tamayo. Al apoyar
a la señora Tamayo, me sentí personalmente hostigado por la presidenta del DIF
Puebla e integrantes de su cuerpo de “seguridad” y finalmente obligado a irme del
Estado de Puebla temiendo por mi propia seguridad.
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