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Temor por la seguridad

MÉXICOMiembros de la organización no gubernamental de derechos humanos Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todos»
Amnistía Internacional siente preocupación porque continúan los incidentes de intimidación a defensores
de los derechos humanos en México.
El 5 de junio del 2000, por la tarde, dos desconocidos vigilaban estrechamente desde un automóvil las
oficinas de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todos». Los
dos desconocidos filmaron a todos los que entraron y salieron del edificio durante un periodo de tres horas. Eso
sucedió al mismo tiempo que se celebraba allí una reunión del equipo de coordinación, compuesto por
representantes de 5 de las 52 organizaciones de todo México que forman la Red.
Cuando unos empleados de la Red se aproximaron al automóvil, uno de los desconocidos cubrió
rápidamente la cámara, y el vehículo se marchó. Se ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público.
Las personas que viven en las cercanías afirman haber visto ese mismo automóvil estacionado ante las
oficinas durante varias horas el día 2 de junio. Anteriormente, el 4 de mayo, unos miembros de la Red se habían
fijado en dos vehículos diferentes que parecían montar guardia. Uno de ellos tenía una radio de banda civil y barras
de protección («tumba burros») en la parte delantera, como las de los vehículos policiales.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de intimidación y acoso contra los defensores de
los derechos humanos de México. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), una de
las organizaciones que componen la Red, ha recibido varias amenazas de muerte (véanse AU 233/99, AMR
41/23/99/s, del 6 de septiembre de 1999, y su actualización). Una abogada del PRODH, Digna Ochoa y Plácido, fue
secuestrada y amenazada en agosto de 1999, y el 28 de octubre de ese mismo año unos desconocidos entraron en su
casa, la ataron y la sometieron a un extenso interrogatorio sobre los miembros del PRODH.
Durante las últimas semanas, los activistas de derechos humanos mexicanos han denunciado un aumento
de la tensión en el país a medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales, fijadas para el 2 de julio.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea, en
español o en su propio idioma:
-expresando honda preocupación por la intimidación a la que están siendo sometidos los miembros de la Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todos»;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre estos actos de intimidación,
que se haga comparecer a los responsables ante la justicia y que los resultados de la investigación se hagan
públicos;
-recordando al gobierno su obligación de garantizar la seguridad de todos los defensores de los derechos humanos,
una obligación que aparece especificada en el compromiso adquirido a través de la resolución sobre
Defensores de Derechos Humanos en las Américas, adoptada por la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) el 7 de junio de 1999.
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LLAMAMIENTOS A:
Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional, Patio de Honor
Primer piso, Col. Centro
México D.F., C.P. 06067
MÉXICO
Telegramas: Presidente, México
Fax: +52 5 515 5729
Tratamiento: Señor Presidente
Lic. Diódoro Carrasco Altamirano
Secretario de Gobernación
Bucareli No.99, Primer piso
Col. Juárez, México D.F., C.P. 06699
MÉXICO
Telegramas: Secretario Gobernación, México
Fax: +52 5 546 5350
Tratamiento: Señor Ministro
Dr. Samuel Ignacio del Villar Kretchmar
Procurador General de Justicia del Distrito Federal
Fray Servando Teresa de Mier 32, piso 11
Col. Centro CP 06080
México D.F., MÉXICO
Telegramas: Procurador DF, México
Fax: +52 5 133 7631
Tratamiento: Señor Procurador
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Periférico Sur 3469, 5o piso
Col. San Jerónimo Lídice
México D.F., C.P. 10200
MÉXICO
Fax: +52 5 135 0595 (si responde una voz, digan: «el tono de fax, por favor»)
Correo-e.: correo@cndh.org.mx
Tratamiento: Estimado Dr. Soberanes
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todos»
Puebla No. 45, Primer piso, Col. Roma
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 19 de julio del 2000.

