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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 186/97 (AMR 41/48/97/s, del 24 de junio de 1997) «Desaparición», temor por la seguridad y malos tratos
MÉXICOIgnacio García Muniz
Ignacio García Muniz ha «reaparecido» y se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de
Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Ha sido acusado de posesión de semillas de amapola; la policía «encontró»
estas semillas en una bolsa bajo el asiento del conductor del vehículo de Ignacio García Muniz cuando éste viajaba
a Atlixtac, estado de Guerrero, el 20 de junio de 1997.
Al parecer, la bolsa se descubrió cuando Ignacio García Muniz fue sacado del vehículo e interrogado en
relación con sus presuntos vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo de oposición armada
que actúa en la región. Tras la detención de García Muniz se emitieron informes policiales contradictorios: uno de
ellos afirmaba que el vehículo había sido registrado por encima en una ocasión; el otro decía que el vehículo se
había registrado dos veces más a fondo.
Ignacio García Muniz es muy conocido localmente por su activismo en el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), un partido legal de oposición, y Amnistía Internacional cree que este ataque contra él ha sido
debido a su relación con este partido.
Amnistía Internacional no ha recibido más información sobre Alejandro Sámano Zapata y Martha de Jesús
Caballero. Los llamamientos en su favor, y en favor de Marcelino Díaz de Jesús, pueden cesar.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español o
en su propio idioma:
-instando a que Ignacio García Muniz sea juzgado sin demora y en un juicio justo y a que, si no se pueden presentar
suficientes cargos en su contra, sea liberado de forma inmediata e incondicional;
-pidiendo que se garantice su integridad física mientras permanezca detenido;
-expresando alarma por el hostigamiento al que están siendo sometidos los activistas de los partidos de oposición
por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.
LLAMAMIENTOS A:
1) Lic. Jorge Madrazo Cuéllar
Procurador General de la República
Procuraduría General de la República
Paseo de la Reforma y Violeta
Col. Guerrero, 06300 México D.F., MÉXICO
Fax: (+52 5) 626 4419
Tratamiento: Sr. Procurador General
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2) Lic. Antonio Hernández Díaz
Procurador del Estado de Guerrero
Carretera Nacional México-Acapulco Km. 6.300
CP 39.000, Chilpancingo, Guerrero, MÉXICO
Fax: + 52 747 223 28 (si responde una voz, digan: «me puede dar tono de fax, por favor»)
Tratamiento: Sr. Procurador
3) Ángel Heladio Aguirre Rivero
Gobernador Interino del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno
Plaza Primer Congreso de Anahuac
39000 Chilpancingo, Guerrero, México
Fax:+ 52 747 23072 (si responde una voz, digan: «me puede dar tono de fax, por favor»)
Tratamiento: Sr. Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
1) Sr. Editor
La Jornada
Balderas 68
06050 México D.F., MÉXICO
Fax: + 52 5 521 2763 / 510 1901
2) Centro de Derechos Humanos
«Miguel Agustín Pro Juárez» A.C.
Puebla N. 153 Col. Roma
06700 México D.F., MÉXICO
Fax: + 52 5 208 75 47
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 4 de octubre de 1997.

