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Temor por la seguridad y amenazas
22 de julio de 2002
MÉXICO
Arturo Requenses Galnares, defensor de los derechos humanos
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Arturo
Requenses Galnares, defensor de los derechos humanos perteneciente a la
organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT),
pues, según los informes, ha recibido una llamada telefónica amenazadora y
ha estado sometido a vigilancia.
El 17 de julio alguien dejó en el teléfono móvil de Arturo Requenses
un mensaje de voz que consistía en el sonido de un arma al ser amartillada.
El día anterior, Arturo Requenses había notado que seis hombres en un vehículo
no identificado con cristales tintados pasaban lentamente por delante de su
casa.
Arturo Requenses Galnares ha estado trabajando sobre varios casos de
tortura y casos de posible «desaparición» para ACAT. En uno de esos casos,
él y un familiar de una persona posiblemente «desaparecida» consiguieron acceso,
mediante una orden judicial, a una unidad de la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI), para buscar información sobre el paradero de la víctima.
INFORMACIÓN GENERAL
Los que trabajan para proteger los derechos humanos en México han sido
víctimas frecuentes de amenazas y acoso. Su seguridad personal se ve muchas
veces en peligro y los responsables rara vez comparecen ante la justicia. Digna
Ochoa, destacada abogada de derechos humanos, fue asesinada a tiros en su
despacho en octubre del 2001. Las autoridades aún no han procesado a nadie
por este homicidio.
Amnistía Internacional siente honda preocupación por las amenazas y
agresiones contra defensores de los derechos humanos, y teme que se trate de
un intento deliberado de impedirles realizar su labor legítima.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente
posible, en español, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Arturo Requenses Galnares;
- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de Arturo Requenses
Galnares, de acuerdo con sus propios deseos;
- instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación inmediata,
imparcial y exhaustiva sobre los actos de intimidación de los que ha sido víctima
Arturo Requenses Galnares, y pidiéndoles que hagan públicos los resultados
de dicha investigación y que lleven a los responsables de esos actos ante la
justicia;
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- recordando a las autoridades que la Declaración de las Naciones Unidas sobre
el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de
Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
Universalmente Reconocidos reconoce la legitimidad de las actividades de los
defensores de los derechos humanos y su derecho a llevar a cabo esas actividades
sin restricciones de ningún tipo y sin temor a represalias.
LLAMAMIENTOS A:
General Rafael Marcial Macedo de la Concha
Procurador General de la República
Procuraduría General de la República
Reforma Norte esq. Violeta 75
Col. Gorier
Delegación Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06300
MÉXICO
Telegramas: Procurador General de la República, México D.F., México
Fax: + 525 55 346 0908 (si responde una voz, digan: «me da tono por favor»)
Tratamiento: Señor Procurador General
Lic. Andrés Manuel López Obrador
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Plaza de la Constitución esq. Pino Suárez
Piso 1, Col. Centro 06068(5)
México D.F., MÉXICO
Telegramas: Jefe Gobierno del Distrito Federal, México DF, México
Fax: + 525 55 521 0028
Tratamiento: Señor Jefe de Gobierno
Mtro. Bernardo Bátiz Vázquez
Procurador General del Distrito Federal
Gabriel Hernández #56, 5º piso
Col. Doctores
México D.F. 06720
MÉXICO
Telegramas: Procurador General del Distrito Federal, México DF, México
Fax: + 525 55 345 5529
Tratamiento: Señor Procurador General
Lic. Santiago Creel
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
Delegación Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06600
MÉXICO
Telegramas: Secretario de Gobernación, México D.F., México
Fax: + 525 55 5093 3414
Tratamiento: Señor Secretario
COPIA A:
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura. A.C. - México
(ACAT)
Huatusco No. 21 Depto. 502, Col Roma Sur
06760 México D.F.
MÉXICO
Fax: + 52 55 5264 7332
y a los representantes diplomáticos de México acreditados en su país.
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ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del
2 de septiembre de 2002.

