EXTERNO

Índice AI: AMR 41/72/96/s
11 de noviembre de 1996

Más información (actualización núm. 4) sobre AU 200/96 (AMR 41/43/96/s, del 13 de agosto de 1996) y sus
actualizaciones (AMR 41/51/96/s, del 29 de agosto; AMR 41/56/96/s, del 26 de septiembre; y AMR 41/62/96/s,
del 11 de octubre) - Amenazas de muerte y temor por la seguridad
MÉXICO
Digna Ochoa, abogada

Pilar Noriega, abogada
Enrique Flota, abogado

nuevos nombres: David Fernández Dávalos, jesuita
José Lavanderos Yáñez, abogado
El 9 de noviembre de 1996 en Ciudad de México, un hombre sin identificar se acercó a Digna Ochoa y le
entregó una nota. La nota era otra amenaza anónima contra miembros del Centro de Derechos Humanos Agustín
Pro-Juárez (PRODH), en la que se incluían los nombres de las personas que aparecen en el encabezamiento,
incluidos David Fernández Dávalos, director del PRODH, y José Lavanderos Yáñez, perteneciente también al
equipo jurídico del PRODH. Ambos fueron objeto de una campaña de amenazas y difamación a fines del año
pasado (véase AU 203/95, AMR 41/19/95/s, del 18 de agosto de 1995, y AMR 41/28/95/s, del 6 de octubre).
En esta ocasión, la amenaza anónima decía a las personas nombradas en el encabezamiento que fueran
pensando en el texto que les gustaría poner en sus esquelas. En la nota se amenazaba con que si los que aparecían en
la lista no dejaban su actividad tras el primer homicidio, continuarían matando a los demás uno por uno.
Esta es la última de una serie de amenazas contra miembros del PRODH, al parecer debidas a su destacada
actividad en favor de los derechos humanos, especialmente en la documentación y la denuncia pública de
violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional sigue profundamente preocupada por su seguridad.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en español o en su propio idioma:
-expresando su honda preocupación por la persistencia de las amenazas dirigidas contra miembros del Centro de
Derechos Humanos Agustín Pro-Juárez (PRODH), de Ciudad de México, a pesar de los llamamientos
anteriores e instando a las autoridades a que tomen medidas eficaces para poner fin a las amenazas y
garantizar la seguridad de estos defensores de los derechos humanos.
-preguntando por las medidas que han adoptado las autoridades en respuesta a los anteriores llamamientos;
-expresando su alarma por el rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en México, y pidiendo al
gobierno que adopte medidas urgentes y eficaces, incluido el cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de las Naciones Unidas contra la
Tortura, para acabar con la pauta de violaciones de derechos humanos y la impunidad de que gozan sus
autores.
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LLAMAMIENTOS A:
1) Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional, 06067 México D.F., MÉXICO
Telegramas: Presidente Zedillo, México D.F., México
Télex: 170937 sppnme; 1774468 sppnme
Fax: + 52 5 271 1764, ó 515 1794 ó 542 1648 (teléfono-fax, soliciten tono de fax)
Tratamiento: Sr. Presidente
2) Lic. Antonio Lozano Gracia
Procurador General de la República
Paseo de la Reforma 75
México 06200 D.F. MÉXICO
Telegramas: Procurador General de la República, México D.F., México
Fax: + 52 5 626 4478
Tratamiento: Sr. Procurador
3) Lic. José Antonio González Fernández
Procurador del Distrito Federal
Niños Héroes 132. Col. Doctores
México 06720 D.F. MÉXICO
Telegramas: Procurador General del Distrito Federal, México D.F., México
Fax: + 52 5 625 7081
Tratamiento: Sr. Procurador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
1) Centro de derechos humanos.
Miguel Agustín Pro-Juárez (PRODH)
Puebla No 153, Col Roma
06700 México DF, México
Fax: + 52 5 208 7547
2) Diario
Sr. Editor
La Jornada
Balderas 68
06050 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 20 de diciembre de 1996.

