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ACCIÓN URGENTE
INTIMIDACIÓN POR PARTE DE MILITARES ACUSADOS DE
TORTURA
Los familiares de tres hombres que han denunciado haber sido torturados mientras
estaban bajo custodia del ejército han sido amenazados e intimidados por personal
militar en sus casas del estado de Baja California, México. Amnistía Internacional teme
por su seguridad.
El 13 de enero de 2012, la casa de María Isabel Reyna Martínez González fue rodeada por miembros del ejército. Los
militares trataron de derribar la puerta a patadas y llamaron a María Isabel a gritos, pero no les franquearon la entrada, y
terminaron por marcharse. María Isabel Reyna Martínez González es la madre de Ramiro Ramírez Martínez y Rodrigo
Ramírez Martínez, dos de los cuatro hombres detenidos en junio de 2009, como sospechosos de secuestro, por
miembros del ejército mexicano en Playas de Rosarito, Baja California.
El día anterior, 12 de enero, unos ocho miembros del ejército rodearon la casa de Mayra López Vázquez, hermana de
Ramiro López Vázquez, en Tijuana, estado de Baja California. Mayra López Vázquez salió de la casa para averiguar qué
querían los militares. Uno de ellos le dijo que querían tomar fotografías de su familia y de la casa en la que viven, porque
la familia ha presentado quejas contra el ejército. Además, le preguntó: “¿para qué anda presentando quejas?”. Cuando
los militares supieron que Mayra López Vázquez había telefoneado a un número de los servicios públicos de emergencia
para pedir ayuda, se marcharon. Ese mismo día, unos militares visitaron también la casa de Tania Iveth Villareal,
compañera sentimental de Ramiro Ramírez Martínez, en Rosarito, Baja California. Según testigos, tomaron fotos de la
casa y llamaron a Tania Iveth a gritos para que saliera.
Las organizaciones locales de derechos humanos que se están ocupando del caso creen que la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos debe emitir una recomendación sobre este caso en breve.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
 expresando preocupación por la seguridad de María Isabel Reyna Martínez González, Mayra López Vázquez y Tania
Iveth Villareal, y pidiendo que se les asigne protección, de acuerdo a los deseos de las tres;
 pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la intimidación y acoso que
estas tres mujeres han sufrido en aparente represalia por la denuncia de tortura presentada por Ramiro Ramírez
Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez y Ramiro López Vázquez;
 instando a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias relativas a la tortura
infligida por miembros del ejército a Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez y Ramiro López Vázquez.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 2 DE MARZO DE 2012, A:
Dr. Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
México D.F., C.P.06600, México
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Sr. Secretario

Marisela Morales Ibáñez
Fiscal General de la República
Av. Paseo de la reforma 211-213
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500, México
Fax: +52 55 5346 0908 (digan: "fax")
Correo-e.: mmoralesi@pgr.gob.mx
Tratamiento: Sra. Fiscal General

Mtro. José Guadalupe Osuna Millán
Gobernador de Baja California
Edificio del Poder Ejecutivo 3er Piso
Calzada Independencia 994
Centro Cívico, Mexicali, BC, CP 21000
Fax: +52 686 558 1090 (digan: “fax”)
Correo-e.: gobernador@baja.gob.mx
Tratamiento: Sr. Gobernador

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

Fecha: 20 de enero de 2012

ACCIÓN URGENTE
INTIMIDACIÓN POR PARTE DE MILITARES ACUSADOS
DE TORTURA
INFORMACIÓN ADICIONAL
El 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Ramiro López Vázquez y
Orlando Santaolaya fueron detenidos como sospechosos de secuestro por miembros del ejército mexicano en
Playas de Rosarito, Baja California. Los cuatro estuvieron detenidos en régimen de incomunicación en la base
militar de Tijuana durante dos semanas antes de que a sus abogados o familiares se les permitiera acceder a
ellos. Los detenidos dijeron a sus familiares que habían sido sometidos a palizas, asfixia con bolsas de plástico,
simulacros de ejecución y privación del sueño. Las familias presentaron denuncia ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) –defensoría gubernamental de derechos humanos– y ante la Procuraduría General
de la República (PGR). Los cuatro permanecen recluidos en una prisión federal en Tepic, estado de Nayarit.

Nombre: María Isabel Reyna Martínez González, Mayra López Vázquez, Tania Iveth Villareal, Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez
Martínez, Ramiro López Vázquez y Orlando Santaolaya
Sexo h/m ambos
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