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Más información (actualización núm. 2) sobre AU 174/01 (AMR 41/026/2001/s,
del 17 de julio 2001) y su actualización (AMR 41/052/2001/s, del 27 de
noviembre de 2001) - Temor por la seguridad / detención arbitraria /
posible *desaparición+ y nuevo motivo de preocupación: Acoso
MÉXICO
Faustino Jiménez Álvarez, *desaparecido+
Ultiminio Díaz Castillo y su familia
Nuevos nombres:
Francisco Cortez Pastenes y su familia
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Francisco
Cortez Pastenes y su familia a raíz de que, según los informes, varios agentes
de la Policía Judicial del Estado (PJE) amenazaran a este hombre e intentaran
detenerlo a punta de pistola sin orden judicial. Francisco Cortez Pastenes,
ex agente de la PJE, ha implicado a ex colegas y otros funcionarios en delitos
graves, como la *desaparición+ de Faustino Jiménez.
El 14 de agosto se vio a varios hombres ante la casa de Francisco Cortez
Pastenes en Chilpancingo, estado de Guerrero. Según los informes, a uno de
ellos se le oyó decir: *Allí está ese cabrón, ya se lo cargó la chingada+.
Francisco Cortez Pastenes identificó a algunos de estos hombres como ex colegas
de la PJE. Cuando más tarde salió de su casa, uno de los agentes de la PJE,
según los informes, lo apuntó con un arma en un intento de detenerlo. Francisco
Cortez consiguió escapar en su automóvil seguido por los policías. Se dirigió
al centro de Chilpancingo, donde buscó refugio en la Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos (CODDEHUM) del estado de Guerrero.
Este mismo año, Francisco Cortez Pastenes había hecho públicos datos
importantes que presuntamente implicaban a ex colegas y a otros altos
funcionarios del estado en delitos graves, como la *desaparición+ de Faustino
Jiménez. La información facilitada permitió a CODDEHUM emitir una recomendación
a las autoridades en relación con nueve presuntos casos de *desaparición+
ocurridos en el estado, entre ellos el de Faustino Jiménez. La presión nacional
e internacional ejercida en torno a estos casos dio lugar finalmente a que
se emitieran órdenes de detención contra dos agentes de la PJE en relación
con la *desaparición+ de Faustino Jiménez. Sin embargo, la demora en emitir
las órdenes de detención y el hecho de que, al parecer, se había advertido
previamente a los agentes acusados permitió a éstos ocultarse y evitar la
detención. Sigue sin conocerse el paradero de Faustino Jiménez, y su caso se
encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los datos proporcionados por Francisco Cortez Pastenes han desempeñado
un importante papel a la hora de sacar a la luz las violaciones de derechos
humanos cometidas por agentes encargados de hacer cumplir la ley en Guerrero.
Amnistía Internacional cree que este hombre puede ser víctima de un nuevo acoso
o de detención arbitraria como represalia.
A Ultiminio Díaz Castillo ya no se le considera testigo del caso (véase
la actualización anterior), y no se dispone de más información sobre él en
estos momentos.
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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 Francisco Cortez Pastenes y su
familia tras el intento de amenazarlo y detenerlo arbitrariamente el 14 de
agosto;
- instando a las autoridades a garantizar la seguridad de Francisco Cortez
Pastenes y su familia;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata sobre este aparente
acoso por parte de agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE), que se
hagan públicos sus resultados y que los responsables sean procesados;
- recordando a las autoridades que tienen el deber de determinar el paradero
de Faustino Jiménez, procesar a todos los responsables de su *desaparición+
y otorgar un resarcimiento adecuado a sus familiares.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. René Juárez Cisneros
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno 2do Piso
Plaza Central, Primer Congreso de Anáhuac
Col. Centro C.P. 39000
Chilpancingo, Guerrero, MÉXICO
Fax: +52 747 4723072
Tratamiento: Estimado Gobernador
Lic. Jesús Ramírez Guerrero
Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero
Carretera Nacional Chilpancingo Acapulco
Chilpancingo, Guerrero, MÉXICO
Fax: (52) 747 4722328
Tratamiento: Estimado Procurador
COPIA A:
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Mina 77, col. centro
Tlapa Gro. C.P. 41304, MÉXICO
y a los representantes diplomáticos de México acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del
23 de octubre de 2002.

