EXTERNO
AU 95/96

Índice AI: AMR 41/16/96/s
4 de abril de 1996
Temor de seguridad

MÉXICO:

Gina Batista, periodista
José Luis Robledo, activista comunitario
Sonia Lara, activista comunitario

El 26 de marzo de 1996, Gina Batista, periodista y directora de un programa de Canal 40, emisora de
televisión mexicana, resultó ilesa de los disparos que le realizaron unos individuos sin identificar desde un vehículo
que interceptó el suyo en la Ciudad de México. Los agresores también la amenazaron por su trabajo como
periodista.
Se ha informado de otro incidente, al parecer sin relación, ocurrido el mismo día, en el que José Luis
Robledo y Sonia Lara, activistas comunitarios de Coordinación de Solidaridad con las Luchas Alternativas,
organizacion no gubernamental de la Ciudad de México, recibieron hasta diez llamadas anónimas amenazándoles
de muerte por sus actividades en favor de los derechos de los vecinos de la Ciudad de México.
Amnistía Internacional está profundamente preocupada por la seguridad de Gina Batista, José Luis
Robledo y Sonia Lara. Los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los miembros de las
organizaciones comunitarias que han difundido públicamente las violaciones de derechos humanos o que se han
mostrado activos en la promoción y protección de estos derechos en México, se han topado frecuentemente con la
oposición a su trabajo de personas que, al parecer, estaban relacionadas con las autoridades. Durante el último año,
se ha producido un incremento alarmante del número de amenazas y ataques sufridos por estos sectores de la
población (véase también AU 47/96 AMR 41/12/96/s, del 27 de febrero de 1996; AU 27/96, AMR 41/04/96/s, del
2 de febrero; AU 12/96, AMR 41/02/96/s del 22 de enero; AU 09/96, AMR 41/01/96/s, del 16 de enero; AU
203/95, AMR 41/19/95/s, del 18 de agosto de 1995; AU 157/95, AMR 41/14/95/s, del 4 de julio y AU 105/95,
AMR 41/11/95/s, del 3 de mayo).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en español o en el
propio idioma del remitente:
expresando honda preocupación por la seguridad de Gina Batista, atacada y amenazada al parecer por su
trabajo como periodista;
expresando preocupación por la seguridad de José Luis Robledo y Sonia Lara, amenazados al parecer por
su trabajo comunitario en favor de los derechos de los ciudadanos;
-

pidiendo que se tomen medidas inmediatamente para garantizar su seguridad;

instando a que se investigue sin dilación y exhaustivamente el ataque y las amenazas y a que los
responsables queden a disposición judicial;
instando a las autoridades a que aumenten las medidas para garantizar la seguridad de todos los
periodistas, los defensores de derechos humanos y los miembros de las organizaciones comunitarias mexicanas.
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LLAMAMIENTOS A:
1) Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067, México D.F., MEXICO
Telegramas: Presidente Zedillo, México D.F., México
Télex: 170937 sppnme; 1774468 sppnme
Fax: + 52 5 271 1764
Tratamiento: Sr. President/Dear President
2) Lic. Emilio Chuayffet Chemor
Secretario de la Gobernación
Secretaría de la Gobernación
Bucareli 99, 1er piso
Col. Juárez
06699, México DF, MÉXICO
Telegramas: Secretario Gobernación, México D.F., México
Fax: + 52 5 546 7388
Tratamiento: Sr. Secretario/Dear Minister
COPIAS A:
1)
Sr. Editor
La Jornada
Balderas 68
06050, México D.F., MÉXICO
2) Sres.
Red Nacional de Organismos Civiles
de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos"
Puebla 153, Col, Roma
06700, México D.F., MÉXICO
y a la representación diplomática de México acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 17 de mayo de 1996.

