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Temor por la seguridad / tortura

MÉXICO

Hiram Oliveros, de 28 años

Muertos:

Mario Medina, de 23 años
Roberto Mora

28 de mayo de 2004

Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de Hiram Oliveros, cuyo
compañero, el ciudadano estadounidense Mario Medina, fue asesinado a puñaladas el 13 de mayo en la
prisión de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas. Ambos habían sido acusados de estar implicados en el
asesinato del periodista Roberto Javier Mora y, según los informes, habían sido torturados para hacerlos
confesar el crimen.
Según los informes, Hiram Oliveros permanece separado de los demás reclusos. Sin embargo,
continúa la preocupación por su seguridad, ya que Mario Medina fue apuñalado 88 veces por otro preso a
pesar de las garantías presuntamente ofrecidas por las autoridades penitenciarias a un funcionario consular
estadounidense el día antes de su muerte respecto a que también él estaba a salvo y separado de los
demás reclusos. En los días siguientes a su detención, Mario Medina denunció haber sido torturado y
agredido sexualmente por policías para hacerle confesar el asesinato de Roberto Javier Mora.
Roberto Javier Mora, director del periódico local El Mañana, fue hallado muerto en su apartamento
de la localidad de Nuevo Laredo el 19 de marzo. La policía informó de que había recibido 26 puñaladas.
Este periodista había sacado a la luz en su periódico denuncias de corrupción y de tráfico de drogas. Las
organizaciones locales de derechos humanos han denunciado su asesinato y han pedido a las autoridades
que garanticen que los responsables son procesados.
Según los informes, Mario Medina y Hiram Oliveros, que eran vecinos de Roberto Javier Mora,
descubrieron su cuerpo y llamaron a la comisaría local. El 26 de marzo fueron detenidos por la policía como
sospechosos principales del asesinato. Más tarde, los dos dijeron que creían que habían sido detenidos y
acusados del crimen porque eran una pareja gay a la que se podía obligar a confesar. La Procuraduría de
Justicia de Tamaulipas ha declarado que Roberto Javier Mora fue asesinado porque Mario Medina
sospechaba que su compañero estaba teniendo una aventura con él y, celoso, lo mató. Se ha utilizado la
presunta confesión en vídeo de Mario Medina para respaldar esta denuncia.
El 30 de marzo, Mario Medina y Hiram Oliveros hicieron una declaración a la prensa en la que
negaban conocer a Roberto Javier Mora o ser responsables de su muerte. También afirmaban haber sido
torturados por agentes de policía para obligarlos a confesar el crimen. Mario Medina declaró que, durante su
detención, los agentes ministeriales lo habían amenazado diciendo: "te vamos a desaparecer, ya sabes que
se desaparecen todos aquí". También aseguró que lo habían golpeado y agredido sexualmente y que le
habían negado el acceso a su familia y a su abogado durante su detención.
Tras las denuncias de tortura realizadas por Mario Medina, un juez ordenó que dos policías
comparecieran en una vista judicial. Según los informes, ninguno de los dos se presentó. La investigación
sobre la muerte de Mario Medina está en manos de policías de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas,
lo que podría crear un conflicto de intereses, ya que son los mismos que detuvieron a Mario Medina y a
Hiram Oliveros.
INFORMACIÓN GENERAL

La tortura y los malos tratos están muy extendidos en México. Amnistía Internacional ha
documentado numerosos casos de presos que ha sido condenados basándose principalmente en
confesiones obtenidas mediante tortura. Los tribunales rara vez impugnan estas confesiones, ni siquiera
cuando los acusados se retractan de ellas y denuncian haber sido torturados.
Los delitos contra periodistas, cometidos en regiones cercanas a la frontera con Estados Unidos,
están con mucha frecuencia relacionados con el trabajo que realizan estos periodistas al informar sobre el
tráfico de drogas, la corrupción y la participación de funcionarios del Estado en estos delitos. Las
autoridades rara vez investigan estos casos de manera efectiva, con lo que se crea un clima de impunidad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Hiram Oliveros, que está encarcelado en Nuevo Laredo,
estado de Tamaulipas, en la misma prisión en la que su compañero Mario Medina fue asesinado el 13 de
mayo de 2004;
- pidiendo a las autoridades que investiguen exhaustivamente la muerte de Mario Medina, que hagan
públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;
- pidiendo a las autoridades que investiguen exhaustivamente las denuncias que indican que Mario Medina
y Hiram Oliveros fueron torturados durante su detención en marzo de 2004 y que investiguen también las
denuncias de que estos dos hombres fueron acusados de un asesinato a causa de su orientación sexual;
- expresando preocupación por el asesinato del periodista Roberto Javier Mora, cometido el 19 de marzo, e
insistiendo en que las autoridades deben llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre
él, hacer públicos sus resultados y llevar a los responsables ante la justicia;
- expresando preocupación por la seguridad de los periodistas en el estado de Tamaulipas, e instando a las
autoridades a garantizar dicha seguridad, para que los periodistas puedan llevar a cabo su trabajo legítimo
sin temor a represalias.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. Tomás Yárrington Ruvalcaba
Gobernador del Estado de Tamaulipas
Palacio de Gobierno
Av. Juárez y 5 de Mayo
Ciudad Victoria 87009, Tamaulipas, México
Telegramas: Gobernador del Estado de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México
Fax:
+52 834 318 8701
Tratamiento: Señor Gobernador
Dr. Ramón Durón Ruiz
Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas
Palacio de Justicia
Calle Sietecero
Boulevard Praxedis Balboa s/n, 2º piso
Col. Centro
Ciudad Victoria 87009, Tamaulipas, México
Telegramas: Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Ciudad Victoria,
Tamaulipas, México
Fax:
+52 834 318 7184
Tratamiento: Señor Procurador
Lic. Eduardo Garza Rivas
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Tamaulipas
Calle 14 No. 355 Sur
87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México
Telegramas: Presidente de la Comisión de Derechos, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México
Fax
+52 834 312 4565 (si responde una voz, digan: "Tono de fax, por favor")
Tratamiento: Señor Procurador

COPIA A:
Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CEFPRODHAC)
Calle Zaragoza 581 Altos, Despacho 6
Zona Centro, Reynosa, Tamaulipas, México
Fax:
+52 899 922 2441 (elijan la opción "1", y luego pidan tono de fax)
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 9 de julio de 2004.

