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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 18/02 (AMR 41/004/2002/s, del
17 de enero de 2002) - Temor por la seguridad
MÉXICO
Pedro Raúl López, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
de Chiapas
Al parecer, el 11 de octubre, a las once de la noche, Pedro Raúl López,
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos(CEDH) de Chiapas, fue
interceptado cerca de su casa, cuando viajaba en su automóvil, por tres hombres
armados que conducían una camioneta. Los hombres lo obligaron a salir del
vehículo y lo golpearon en la cabeza y el cuerpo. Mientras lo golpeaban, según
los informes, le advirtieron de que dejara de enviar recomendaciones al gobierno
estatal.
Parece ser que el procurador general de Chiapas ha desechado los informes
sobre el ataque diciendo que son falsos. Ha sugerido que las lesiones de Pedro
Raúl López se produjeron en una riña familiar.
El día anterior al ataque, la CEDH hizo pública una recomendación tanto
al procurador general de Chiapas como al secretario de Seguridad Pública. En
ella pedía que se investigaran las irregularidades judiciales cometidas en
los casos de dos ex funcionarios públicos.
Pedro Raúl López ha participado en la investigación de violaciones de
derechos humanos cometidas por funcionarios públicos en el estado de Chiapas,
incluida la presunta tortura de miembros de pueblos indígenas. Ha sufrido
amenazas y acoso desde que ocupó su cargo en junio del 2001. El 14 de enero
del 2002, según los informes, se realizaron disparos contra su casa, en el
barrio de La Salle, en la localidad de San Cristóbal. La investigación sobre
aquel incidente aún no se ha completado, y se han planteado dudas sobre la
manera en la que se ha llevado a cabo.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más
rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Pedro Raúl López tras el ataque
del que fue víctima el 11 de octubre;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, independiente e
imparcial sobre el presunto ataque contra Pedro Raúl López, que se hagan públicos
sus resultados y que se lleve a los responsables ante la justicia;
- pidiendo que se revise la investigación sobre el incidente previo de
intimidación contra Pedro Raúl López ocurrido en enero del 2002;
- instando a las autoridades a dejar de hacer declaraciones difamatorias contra
Pedro Raúl López;
- 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 sus actividades
sin restricciones y sin temor a represalias.
LLAMAMIENTOS A:
Mariano Herrán Salvatti
Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas
Libramiento Norte s/n
Infonavit el Rosario
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
México
Telegramas: Procurador, Chiapas, México
Fax: + 52 9(61) 616 57 24
Tratamiento: Señor Procurador
Pablo Salazar Mendiguchía
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas
Av. Central y Primera Oriente
Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
México
Telegramas: Gobernador, Chiapas, México
Fax: + 52 9(61) 612 09 17
Tratamiento: Señor Gobernador
General Rafael Marcial Macedo de la Concha
Procurador General de la República
Procuraduría General de la República
Reforma Norte esq. Violeta 75
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
México
Telegramas: Procurador General, México D. F., México
Fax: (+52 55) 5346 2776
Tratamiento: Señor Procurador General
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Periférico Sur 3469, 5o piso
Col. San Jerónimo Lídice
México D.F. 10200
México
Telegramas: Presidente de la CNDH, México D.F., México
Fax: (+525 55) 135 0595 / 681 7199 / 668 0767
Tratamiento: Señor Presidente
COPIA A:
Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de las Casas»
Calle Cuauhtémoc 12, Colonia Centro Histórico
San Cristóbal de las Casas
CP 29200, Chiapas
México
Fax: + 52 9(67) 67 8 35 51
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
28 de noviembre de 2002.

