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18 de mayo del 2000
Más información (actualización núm. 1) sobre AU 78/00 (AMR 41/17/00/s, del 5 de abril del
2000) - Temor por la seguridad e intimidación
MÉXICOLeonel Guadalupe Rivero Rodríguez, abogado
Alguien ha roto las ventanas del abogado Leonel Guadalupe Rivero Rodríguez, en lo que
constituye un acto más de intimidación aparentemente relacionado con la labor de este
hombre en defensa de los estudiantes en huelga y de los presuntos miembros de un grupo
armado de oposición.
El autor del ataque arrojó varias piedras contra las ventanas de la casa del abogado el 12 de
mayo, hacia las diez y media de la noche. Amnistía Internacional cree que esta agresión
forma parte de una pauta de intimidación contra los abogados de derechos humanos,
destinada a impedirles llevar a cabo su legítima labor de abogados defensores.
Leonel Guadalupe Rivero Rodríguez representa a unos veinte estudiantes detenidos durante
los arrestos masivos realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en
el mes de febrero (véase AU 27/00, AMR 41/03/00/s, del 3 de febrero del 2000, y sus
actualizaciones).
El 29 de marzo del 2000, alguien entró en la casa del abogado, en un aparente intento de
robar los archivos del caso de la UNAM. Otros dos abogados que representan a estudiantes
de la UNAM también han recibido amenazas, y uno de ellos ha sufrido dos agresiones (véase
AU 03/00, AMR 41/01/00/s, del 6 de enero del 2000, y su actualización).
Leonel Guadalupe Rivero Rodríguez es uno de los abogados implicados en otro caso que ha
recibido gran publicidad, ya que representa a dos presuntos miembros del grupo armado de
oposición Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) detenidos en octubre de
1999 (véase AU 299/99, AMR 41/32/99/s, del 15 de noviembre de 1999).
Poco después del ataque, Leonel Guadalupe Rivero Rodríguez presentó una denuncia formal
ante el Ministerio Público local, en Ecatepec de Morelos, estado de México.
NUEVAS 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 Leonel Guadalupe Rivero Rodríguez, abogado
que representa a estudiantes de la UNAM detenidos, ya que alguien ha arrojado piedras a las

ventanas de su casa;
-pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de este y otros abogados que
representan a estudiantes de la UNAM acusados de cargos penales;
-recordando a las autoridades que tienen la responsabilidad de garantizar que los abogados
que representan a individuos acusados de delitos penales no sufren intimidación;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre el ataque
perpetrado el 12 de mayo contra la casa de Leonel Guadalupe Rivero Rodríguez, que se
hagan públicos sus resultados y que los responsables de esa agresión comparezcan ante la
justicia;
-pidiendo que los mantengan informados sobre la investigación en torno al asalto que tuvo
lugar contra la casa de este abogado el 29 de marzo.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. Jorge Madrazo
Procurador General de la República
Av. Reforma, esq. Violeta
Col Guerrero
México D.F., CP 06300
MÉXICO
Telegramas: Procurador General República, México D.F., México
Fax: + 52 5 346 0906
Tratamiento: Señor Procurador General
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 5 546 5350
Tratamiento: Señor Secretario
Lic. Arturo Montiel Rojas
Gobernador del Estado de México
Palacio de Gobierno, 1er Piso
Lerso No. 300 Poniente, Col. Centro
Toluca 50000, Estado de México
MÉXICO
Telegramas: Gobernador, Estado México, México
Fax: + 52 72 14 41 72
Tratamiento: Señor Gobernador
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Av. Chapultepec N° 49, 1er Piso, Centro, Cuauhtémoc

06040 México, D.F., MÉXICO
Fax: + 52 5 681 8490
Tratamiento: Estimado Dr. Soberanes
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» A.C.
Serapio Rendón 57-B
Col. San Rafael
06470 México D.F. MÉXICO
Fax: + 52 5 535 6892
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 29 de junio del
2000.

