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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 03/00 (AMR 41/01/00/s, del 6 de enero del 2000) - Temor
por la seguridad y amenazas de muerte
MÉXICOJuan de Dios Hernández Monge (tomen nota del nombre correcto), abogado
El abogado Juan de Dios Hernández Monge ha sido amenazado y agredido a causa de su trabajo en
representación de varios estudiantes universitarios detenidos. Amnistía Internacional teme por su seguridad.
Juan de Dios Hernández Monge actúa como defensor del Comité General de la Huelga (CGH), el órgano
de estudiantes que encabezó nueve meses de huelga y muchos de cuyos miembros están detenidos o en libertad bajo
fianza, acusados de cargos penales. El 3 de mayo, este abogado aguardaba a que se pusiera verde un semáforo
cuando un hombre se acercó a su automóvil, lo identificó como el abogado del CGH y le dijo: «No te hagas el
pendejo, ya bájale». Luego le golpeó en la cabeza con un palo o una barra, y le hizo un corte en la frente.
INFORMACIÓN GENERAL
Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se pusieron en huelga el 22 de
abril de 1999 para protestar por las reformas propuestas en el sistema universitario. Amnistía Internacional
documentó varios ataques contra estudiantes que participaban en la huelga (véanse el Servicio de Noticias 109/99,
AMR 41/09/99/s, del 4 de junio de 1999, y la AU 278/99, AMR 41/28/99/s, del 22 de octubre de 1999, con sus
actualizaciones). El 1 y el 6 de febrero, la policía detuvo a casi un millar de estudiantes en huelga. A la mayoría los
dejaron en libertad sin cargos, pero a otros les imputaron cargos y los pusieron en libertad bajo fianza. A finales de
abril, nueve estudiantes, entre los que se encontraban varios líderes del CGH, permanecían bajo custodia acusados
de cargos penales.
El 2 de enero del 2000, Juan de Dios Hernández Monge y Pilar Noriega García, que defendían a varios
estudiantes de la UNAM, recibieron amenazas de muerte verbales, y Juan de Dios Hernández Monge fue golpeado
en la cara. Aunque se abrió una investigación oficial, los responsables aún no han comparecido ante la justicia. A
finales de marzo, Leonel Guadalupe Rivero Rodríguez, otro abogado que defendía a estudiantes de la UNAM
detenidos, denunció haber sufrido intimidaciones y afirmó que alguien había intentado robarle archivos informáticos
relacionados con los casos de los estudiantes de la UNAM (véase AU 78/00, AMR 41/17/00/s, del 5 de abril del
2000).
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea
en español o en su propio idioma:
-expresando preocupación por los informes sobre la agresión que sufrió el 3 de mayo del 2000 Juan de Dios
Hernández Monge, un abogado que representa a estudiantes de la UNAM detenidos;
-pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de Juan de Dios Hernández Monge y de otros abogados que
defienden a estudiantes de la UNAM acusados de cargos penales;
-recordando a las autoridades que tienen la responsabilidad de garantizar que los abogados que defienden a personas
acusadas de delitos comunes pueden desempeñar su labor profesional sin sufrir intimidaciones;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre la agresión, que se hagan públicos sus
resultados y que los responsables de este ataque comparezcan ante la justicia.
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LLAMAMIENTOS A:
Lic. Diódoro Carrasco Altamirano
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso
Col. Juárez, C.P.06699
México D.F., MÉXICO
Telegramas: Secretario de Gobernación, México D.F., México
Fax: + 52 5 7 03 21 71
Tratamiento: Señor Secretario
Lic. Jorge Madrazo
Procurador General de la República
Av Reforma, esq. Violeta
Col Guerrero, CP 06300
México D.F., MÉXICO
Telegramas: Procurador General República, México D.F., México
Fax: + 52 5 346 0906
Tratamiento: Señor Procurador General
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Av. Chapultepec Núm. 49, 1er Piso, Centro, Cuauhtémoc
CP 06040, México D.F., MÉXICO
Fax: + 52 5 681 8490 (si responde una voz, digan: «me puede dar tono de fax, por favor»)
Tratamiento: Estimado Dr. Soberanes
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Av. Azcapotzalco 275, Col. Clavería, CP 02090
México D.F., 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 15 de junio del 2000.

