PÚBLICO
AU 200/98

Índice AI: AMR 41/31/98/s
14 de julio de 1998
Temor por la seguridad

MÉXICOYolanda Castro - directora del grupo de mujeres K'inal Antzetik
Inés Castro - miembro del grupo de mujeres K'inal Antzetik
Todos los demás miembros del grupo de mujeres K'inal Antzetik
Existe preocupación por la seguridad de las hermanas Yolanda e Inés Castro a raíz de las amenazas de
muerte que ambas recibieron el 10 de julio de 1998. Las dos mujeres son miembros de K'inal Antzetik, un grupo de
asesoría para mujeres con sede en el estado de Chiapas. Los miembros del grupo han recibido amenazas en el
pasado, y su oficina ha sido sometida a vigilancia.
Yolanda e Inés Castro creen que las amenazas proceden de un grupo paramilitar vinculado a las
autoridades del estado. La carta que recibieron, firmada por «Las Muertes», les ordenaba abandonar Chiapas antes
de que sea demasiado tarde, y continuaba diciendo:
Hasen caso de lo que estamos escribindo porque es verdad y pronto sabran quienes somos, igual alas extrangeras
que se ballan del país porque de todas maneras pronto las echaran. Acuerde se que estamos muy cerca de
ustedes...[sic]
INFORMACIÓN GENERAL
Durante los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado con honda preocupación la escalada de
violencia en el estado de Chiapas. Las amenazas contra organizaciones no gubernamentales y defensores de los
derechos humanos se han incrementado recientemente, como en el caso de las amenazas recibidas por el Centro de
Derechos Indígenas (CEDIAC) o por el obispo Samuel Ruíz (véanse AU 90/98, AMR 41/17/98/s, del 20 de marzo,
y la actualización número 2 a AU 351/97, AMR 41/02/98/s, del 13 de enero).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español o en su propio idioma:
-pidiendo que se tomen medidas adecuadas para garantizar la integridad física de Yolanda Castro, Inés Castro y
todos los demás miembros de K'inal Antzetik;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata sobre estas amenazas, que se hagan públicos sus
resultados y que los responsables comparezcan ante los tribunales;
-pidiendo que se garantice que todos los miembros de K'inal Antzetik podrán desempeñar sus actividades pacíficas
sin sufrir violaciones de derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. Jorge Madrazo Cuéllar
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
Tratamiento: Sr. Procurador General
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Lic. Roberto Albores Guillén
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno, Piso 1
Col. Centro, 29000 Tuxtla Gutiérrez
Estado de Chiapas
MÉXICO
Telegramas: Gobernador del Estado, Chiapas, México
Fax:+52 961 2 0917
Tratamiento: Sr. Gobernador
Lic. Jorge Hernández Aguilar
Procurador del Estado de Chiapas
Procuraduría General del Estado de Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas
MÉXICO
Telegramas: Procurador del Estado, Chiapas, México
Tratamiento: Sr. Procurador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Comisión de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de las Casas»
Francisco León 46, Barrio de Santa Lucía
San Cristóbal de las Casas, Chiapas C.P. 29250, MÉXICO
K'inal Antzetik
Avenida 5 Mayo, 25
Barrio de los Mexicanos
San Cristóbal de las Casas, Chiapas C.P. 29240, 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 25 de agosto de 1998.

