
 

EXIGIMOS JUSTICIA PARA LOS JOVENES ASESINADOS HUGO CESAR 

VAZQUEZ BAHENA Y EFRAIN BAHENA LABRA Y CASTIGO A LOS CULPABLES 

Como lo informamos en su oportunidad, el día martes 24 de enero del 2012, fueron víctimas 
de desaparición forzada los jóvenes Hugo César Vázquez Bahena y Efraín Bahena Labra en 
el centro de la ciudad de Iguala de la Independencia por gente y en circunstancias hasta 
ahora desconocidas. El sábado 28 aparecieron asesinados en la ciudad de Taxco, a pesar de 
que con grandes dificultades y el apoyo solidario de familiares y amigos, se había pagado el 
rescate exigido a la familia de Hugo César.   

Durante estos días, con pena, dolor y rabia, hemos sido cautelosos en hacer ahora esta 
denuncia porque la familia Vázquez Bahena se encuentra en grave riesgo pues ha sido 
amenazada de muerte, su integridad física está en peligro, sobrevive con la moral deshecha 
por esta terrible pérdida y con la angustia de sentirse perseguida. 

La familia Vázquez Bahena ha participado en diversas luchas locales, estatales y nacionales 
como parte de la ACNR y ha sido solidaria con muchos movimientos más. Son colaboradores 
del Módulo de Desarrollo Comunitario del TADECO en la Zona Norte, han apoyado a nuestro 
Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en muchas de 
sus actividades en aquella región. Las Guerreras de la Plata, esposas de los mineros en 
huelga, consideran a Rosy como una de sus integrantes más activas. No aceptaremos que se 
criminalice la lucha social que realizan nuestros compañeros. 

Hugo César era un jóven íntegro, esforzado estudiante, amigo solidario y buen hijo. Su alegría 
contagiaba y animaba no sólo los momentos de las penurias económicas familiares sino 
también las dificultades de las luchas sociales en las que sus padres, su hermano y el mismo 
participaban juntos. La gente de las comunidades y los mineros de la sección 17 actualmente 
en huelga conocieron de su solidaridad. Por eso la muerte de Hugo Cesar nos duele a todos y 
las amenazas a la familia las sentimos como propias. 

La manera en que fueron hallados los restos de Hugo César y Efraín, denotan una saña y 
desprecio a la vida humana propia de los grupos de la llamada delincuencia organizada, sin 
embargo no aceptaremos ninguna incriminación ni descrédito a la familia Vázquez Bahena, 
hasta que no se esclarezcan los hechos, se deslinden responsabilidades, se identifique y 
castigue a los culpables. 

Por ello exigimos al Estado Mexicano: 

1.- Que se esclarezcan los hechos del 21 de diciembre cuando fueron agredidos a balazos 
Marcos Sebastían Vázquez Bahena y sus padres Rosa Bahena y Sebastián Vázquez Cruz 
cuando transitaban por la carretera federal Taxco Iguala, a la altura del poblado de 
Mezcaltepec, que se desarrolle conforme a derecho y se presenten resultados de la 
investigación correspondiente,. 



2.- Que se sigan cabalmente las pistas aportadas por los familiares en relación a los hechos 
del 25 de enero, en especial que se investiguen a profundidad las actividades que realizaron 
los jóvenes en las oficinas de la Policía Federal Preventiva y en la empresa Grúas Rodríguez 
en Iguala, así con las personas con las que interactuaron, pues seguramente pueden aportan 
información útil para dar con los responsables. Resulta sospechoso que presisamente 
después de haber realizado éste trámite, se hayan suscitado los hechos de su desaparición 
forzada que desembocó en su asesinato.  

3.- Que lo anterior se extienda al MP de Taxco, pues nos resulta extraño que el día sábado 
28, inmediatamente después de salir de sus oficinas donde acudió a identificar el cadavér de 
su hijo, el compañero Sebastián Vázquez Cruz haya recibido amenazas de muerte para el, su 
familia y otras personas cercanas. Exigimos resultados y justicia en los términos de Ley. 

4.-  Que se facilite la coadyuancia de los padres de las víctimas en las investigaciones y de 
sus asesores para acelerar las investigaciones. 

Denunciamos la inoperancia y fracaso de las políticas públicas de seguridad y combate a la 
delincuencia y preguntamos ¿dónde está el compromiso del Gobernador Angel Aguirre Rivero 
por hacer del mal llamado “Programa Guerrero Seguro” la panacea de la seguridad en 
Guerrero? ¿A quien protege y al servicio de quienes está realmente? ¿Porqué después de la 
intervención de los elementos de la PFP y del MP, se sucedieron los hechos de desaparición 
forzada y de amenazas de muerte? 

Nos duele e indigna que sigan siendo los jóvenes las víctimas más recurrentes de esta 
violenta e irresponable estrategia de guerra contra el pueblo. Reafirmamos nuestra exigencia 
de Juicio Político al Gobernador Angel Aguirre Rivero, pues su responsabilidad en los hechos 
del 12 de diciembre cuando murieron los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el 
trabajador de la gasolinera “EVA”, es la misma en otros hechos que afectan los derechos 
humanos de los guerrerenses, como éste que nos ocupa. 

Conocemos y resentimos en carne propia la indolencia de los Gobiernos de Angel Aguirre 
Rivero y Felipe Calderón ante los reclamos de las víctimas de la violencia social y en especial 
de nuestras exigencias como Comité de Familiares, pero hechos como el que ahora 
denunciamos, nos obligan a reiterar nuestro compromiso de seguir luchando contra estos 
crímenes de lesa humanidad, contra esta aberrante práctica que en México se ha hecho 
política de Estado, por parar de una vez por todas ésta absurda guerra y exigirle a los malos 
gobiernos que cumplan con los compromisos internacionales en materia de Derechos 
Humanos, a hacer justicia a las víctimas de la violencia, a resarcir el daño físico, moral y 
económico a los familiares y a parar la criminalización a la lucha social. 

Llamamos al Pueblo de Guerrero, a sus organizaciones sociales, organismos civiles y de 
defensa de derechos humanos, a apoyar estas demandas. Mantenemos nuestra exigencia al 
Gobierno del Estado de implementar un Plan de Búsqueda para dar con el paradero de 
nuestros desaparecidos y hacer justicia a  nuestros asesinados.  

 



¡JUSTICIA A LOS ASESINADOS Y CASTIGO A LOS CULPABLES! 

 

¡NO A LA CRIMINALIZACION DE LA LUCHA SOCIAL! 

 

¡JUICIO POLITICO AL GOBERNADOR ANGEL AGUIRRE RIVERO! 

 

 

COMITÉ DE FAMILIARES Y AMIGOS DE SECUESTRADOS, DESAPARECIDOS Y 

ASESINADOS EN GUERRERO 

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO A.C. 

 

 

Chilpancingo, Gro. a 31 de enero del 2012 


