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Temor por la seguridad

MÉXICOIsaías MARTÍNEZ GERVACIO
Según los informes, un hombre armado ha estado siguiendo al defensor de los derechos humanos Isaías
Martínez Gervacio. Éste ha denunciado el hecho ante la Policía Preventiva, que no parece haber tomado ninguna
medida para protegerlo. Amnistía Internacional siente preocupación por su seguridad.
Isaías Martínez es un miembro activo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (AFADEM). El 2 de marzo del 2000, un hombre armado vestido
de civil lo estuvo siguiendo en su localidad natal, Atoyac de Álvarez, en el estado meridional de Guerrero.
Ese mismo día, un hombre que afirmaba pertenecer al ministerio público de Atoyac de Álvarez, pero que
no mostró ninguna identificación oficial, se presentó en casa de Isaías Martínez y dijo a uno de sus hijos que «quería
conocer al viejo cabrón». Cuando Isaías Martínez acudió a las oficinas del ministerio público para preguntar por qué
había acudido ese hombre a su casa, el titular (director) de las oficinas le dijo que él no había enviado a nadie a
visitarlo.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional recibe constantes informes de acoso e intimidación a defensores de los derechos
humanos en México. La organización ha pedido a las autoridades que pongan en práctica una serie de normas
internacionales de derechos humanos destinadas a proteger y fomentar la labor legítima de estos activistas.
A lo largo de los últimos treinta años, Amnistía Internacional ha recibido también informes sobre
«desapariciones»: en los años setenta y principios de los ochenta recibió centenares de ellos. El número de
denuncias disminuyó bruscamente a finales de los ochenta y principios de los noventa, volvió a aumentar entre 1994
y 1996, y desde entonces ha disminuido de nuevo (véanse México: Las «desapariciones»: un agujero negro en la
protección de los derechos humanos, Índice AI: AMR 41/05/98/s, de mayo de 1998, y el Informe 1999 de Amnistía
Internacional). Aunque se han presentado al Congreso mexicano dos proyectos de ley para convertir en delito las
«desapariciones» (uno de esos proyectos lo presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, órgano
gubernamental, en 1997), ninguno de ellos ha sido aprobado.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la seguridad de Isaías Martínez Gervacio, activista de derechos humanos que
colabora con AFADEM, una organización no gubernamental que trabaja con los familiares de los
«desaparecidos» en Atoyac de Álvarez, estado de Guerrero;
-manifestando que, según los informes, un hombre armado y vestido de civil estuvo siguiendo en Atoyac de Álvarez
a Isaías Martínez y que, ese mismo día, mientras Isaías estaba ausente, un hombre se presentó en su casa y
dijo a sus hijos que «quería conocer al viejo cabrón»;
-pidiendo a las autoridades que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de este defensor de los
derechos humanos.
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LLAMAMIENTOS A:
Lic. René Juárez Cisneros
Gobernador del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno, Plaza Central, Primer Congreso de Anahuac
39000 Chilpancingo, Estado de Guerrero, MÉXICO
Telegramas: Gobernador Estado, Guerrero, México
Fax: +52 747 24596 (si responde una voz, digan: «me puede dar tono de fax, por favor»)
Tratamiento: Sr. Gobernador
Lic. Jorge Madrazo Cuellar
Señor Procurador General de Justicia de la República
Procuraduría General de Justicia de la República
Paseo de la Reforma y Violeta, Col. Guerrero
06300 México, D.F., MÉXICO
Telegramas: Procuraduría General de la República, México DF, México
Fax: +52 5 346 0906
Tratamiento: Sr. Procurador
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Av. Chapultepec Nº 49, 1er Piso, Centro, Cuauhtémoc
06040 México, DF, MÉXICO
Telegramas: CNDH, México DF, México
Fax: +52 5 681 8490
Tratamiento: Estimado Dr. Soberanes
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
AFADEM
Apartado Postal 71-172
México DF
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 4 de mayo del 2000.

