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Amenazas/temor de seguridad
MÉXICO:Marisa KRAMSKY ESPINOSA, activista político y su familia
==============================================================================
Según los informes, en los últimos días, Marisa Kramsky Espinosa, activista
político del estado de Chiapas, y algunos de sus familiares han sido amenazados mediante
llamadas telefónicas anónimas. Las amenazas indicaban que «serán víctimas de
agresiones y actos de violencia en caso de seguir apoyando al obispo Samuel Ruiz».
El padre Samuel Ruiz, obispo de San Cristobal de las Casas, ha estado mediando
en el conflicto iniciado el 1 de enero de 1994 entre el gobierno mexicano y el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El propio obispo ha recibido amenazas por
su labor.
Amnistía Internacional siente preocupación debido a que las amenazas contra
la familia Kramsky Espinosa pueden formar parte de la represión oficial que actualmente
se está llevando a cabo contra presuntos miembros y simpatizantes del EZLN. Estos
últimos días esta represión ya ha tenido como resultado la detención y, según los
informes, la tortura de varias personas (véase también AU 31/95, AMR 41/02/95/s, del
13 de febrero y su seguimiento AMR 41/05/95/s, del 14 de febrero, y también AU 36/95,
AMR del 41/06/95/s, del 15 de febrero).
INFORMACIÓN GENERAL
El 9 de febrero en una declaración ante la prensa, el presidente Ernesto Zedillo
reclamó la detención de varios dirigentes del EZLN, entre ellos la del subcomandante
Marcos, al que identificó como Rafael Sebastián Guillén Vicente. El presidente también
citó los nombres de otros cuatro presuntos dirigentes del EZLN. Se promulgaron órdenes
de detención contra los cinco.
El 10 de febrero, a la una y cuarto de la madrugada, unos agentes de
la Policía Judicial Federal irrumpieron en las oficinas de CONPAZ (Coordinación de
Organismos no Gubernamentales por la Paz) en San Cristóbal. Según los informes, algunos
miembros de CONPAZ fueron seguidos por agentes de la policía cuando salieron de las
oficinas poco antes de la operación policial.
En vista de los recientes sucesos, Amnistía Internacional teme que estos
acontecimientos deriven en nuevas violaciones de los derechos humanos. Según los
informes, hasta el alto el fuego declarado a mediados de enero de 1994, al menos 145
personas han muerto en el conflicto armado iniciado el 1 de enero de 1994. Amnistía
Internacional ha documentado numerosas violaciones de los derechos humanos en el
contexto de este conflicto, como ejecuciones sumarias de prisioneros, amplio uso de
la tortura y "desapariciones" perpetradas por miembros del ejército mexicano. Hasta
la fecha ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha quedado a disposición judicial
por estos hechos.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en español o en el propio idioma del remitente:
expresando preocupación por las amenazas recibidas por Marisa Kramsky Espinosa
y algunos de sus familiares durante la segunda semana de febrero de 1995;
instando a las autoridades a que tomen medidas inmediatamente para salvaguardar
las vidas de Kramsky Espinosa y su familia;
pidiendo una investigación sobre estas amenazas y que los responsables queden
a disposició judicial.
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
Tratamiento: Sr. Presidente/Dear President
2) Lic. Esteban Moctezuma Barragán
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso
Col. Juárez
06699 México DF, México
Telegramas: Secretario Gobernación, México D.F, México
Fax: +52 5 592 0584
Tratamiento: Sr. Secretario/Dear Minister
3) Gral. Enrique Cervantes Aguirre
Secretario de la Defensa Nacional
Secretaría de la Defensa Nacional
Blvd. Manuel Ávila Camacho y
Avda. Industria Militar
Col. Lomas de Sotelo
11640 México DF, México
Telegramas: Secretario Defensa, México D.F., México
Fax: (+52 5) 557 1370 (si le contestan indiquen: "me puede dar tono de fax, por favor")
Tratamiento: Sr. Secretario/Dear Minister
COPIAS A:
1) Sres. CONPAZ
Chiapa de Corzo 19, El Cerrillo
San Cristóbal de las Casas
29220 Chiapas, México
2) Sres. Centro de Derechos Humanos
San Bartolomé de las Casas
5 de Febrero No. 6
San Cristóbal de las Casas
29200 Chiapas, México

3) Sr. Editor
La Jornada
Balderas 68
06050 México D.F., México

3
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 30 de marzo de 1995.

