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Temor por la seguridad y amenazas de muerte

MÉXICOJaime Avilés, periodista
Un periodista del destacado periódico nacional La Jornada ha recibido una amenaza de muerte tras
escribir una enérgica crítica contra el gobernador del estado de Tabasco, perteneciente al PRI, el partido en el
gobierno.
El periodista Jaime Avilés recibió la amenaza por correo electrónico la tarde del 21 de octubre. El mensaje
decía: «¿Sabes contar? Pues aprende contando los minutos que te quedan de vida».
Ese mismo día, La Jornada había publicado un artículo en el que Avilés acusaba detalladamente de
corrupción a Roberto Madrazo Pintado, gobernador del estado suroriental de Tabasco.
El mensaje venía firmado por «Bob Big», lo que sugiere que quien quiera que lo enviara había estado
interceptando el correo electrónico de Jaime Avilés: unos días antes, el periodista había escrito a un amigo de
confianza diciendo que estaba «en el [sic] tierra de Bob Big Hit», un juego de palabras con el significado en inglés
del nombre del gobernador Roberto Madrazo.
Jaime Avilés ya había recibido otra amenaza por correo electrónico en mayo de este año, tras escribir una
serie de artículos sobre la represión a la que el gobierno sometía a las comunidades indígenas del estado de Chiapas.
En esa ocasión, la amenaza decía: «Mariguano hijo de tu putérrima madre, esta es la primera y última llamada que te
hacemos para que dejes de estar chingando. Tenemos localizados todos tus movimientos y te vamos a partir la
madre en el momento indicado».
INFORMACIÓN GENERAL
Los periodistas mexicanos suelen ser víctimas de ataques y amenazas de muerte a causa de su trabajo, y
muchos viven con temor a sufrir represalias de las personas u organizaciones sobre las que escriben. Las autoridades
rara vez investigan estos casos de forma eficaz, con lo que permiten que los responsables repitan sus crímenes.
Tras gobernar México durante 71 años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha empezado a
perder el poder. El gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, era el candidato del PRI a la presidencia en las
elecciones que se celebraron este año. Fue derrotado y, en breve, el partido tendrá que ceder el poder a la oposición.
Según las leyes mexicanas, Madrazo estaba obligado a abandonar su cargo tras un solo mandato como
gobernador de Tabasco, baluarte tradicional del PRI. Su sucesor en el partido ganó las elecciones celebradas en el
estado el 15 de octubre, entre denuncias generalizadas de fraude. También se recibieron informes que indicaban que
los posibles votantes de la oposición habían sido intimidados en los colegios electorales por grupos armados con
palos, garrotes y palas. El dirigente de una organización de familias de Tabasco que viven en Ciudad de México y
que han sacado a la luz el fraude electoral ha recibido amenazas de muerte. Roberto Madrazo ha sido acusado de
organizar el fraude de Tabasco en un intento de reforzar su intento de hacerse con la dirección del PRI.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea, en
español o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la amenaza de muerte recibida el 21 de octubre del 2000 por Jaime Avilés, periodista
de La Jornada;
-pidiendo a las autoridades que protejan a Jaime Avilés tomando cualquier medida que el propio periodista
considere adecuada;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre esta amenaza de muerte,
que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia;
-citando la recomendación formulada en septiembre de 1998 por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, según la cual las autoridades mexicanas deben «[adoptar] las medidas necesarias para sancionar
a los responsables de delitos cometidos contra personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión,
incluyendo la investigación rápida, efectiva e imparcial de las denuncias relacionadas con el hostigamiento
a periodistas [...]». (Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, OEA/Ser.L/V/II.100,
párrafo 671).
LLAMAMIENTOS A: (Si responde una voz cuando envíen un fax, digan: «el tono de fax, por favor».)
Lic. Diódoro Carrasco Altamirano
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso
Col. Juárez
México D.F. 06699, MÉXICO
Telegramas: Secretario Gobernación, México
Fax: +52 5 546 5350
Tratamiento: Señor Secretario
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
Correo-e.: ofproc@pgr.gob.mx
Tratamiento: Señor Procurador General
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Periférico Sur 3469, 5ºpiso
Col. San Jerónimo Lídice
México D.F. 10200, MÉXICO
Telegramas: Presidente CNDH, DF, México
Fax: + 52 5 135 0595
Tratamiento: Sr. Presidente
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» A.C.
Serapio Rendón 57-B
Col. San Rafael
México D.F. 06470, 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 5 de diciembre del 2000.

