
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PÚBLICO 
Índice AI: AMR 41/001/2003/s 
 
AU 13/03 
 
Temor por la seguridad 
 
13 de enero de 2003 
 
MÉXICO 
 
Ernesto Ledesma Arronte, director del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y 
Económicas (CAPISE) 

 
 Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Ernesto Ledesma Arronte, director y 
miembro fundador de la organización de derechos humanos Centro de Análisis Político e Investigaciones 
Sociales y Económicas (CAPISE), en el estado de Chiapas. Según los informes, Ernesto Ledesma está 
siendo víctima de intimidación y ha recibido una llamada telefónica amenazadora en su casa. 
 
 El 1 de enero del 2003, Ernesto Ledesma Arronte estaba en su casa de San Cristóbal de las Casas, 
estado de Chiapas, celebrando el Año Nuevo con su familia, cuando recibió una llamada telefónica de un 
individuo sin identificar. Su hermano respondió la llamada y oyó a alguien que decía «te vamos a matar, hijo 
de puta», para a continuación colgar. Se cree que esta llamada amenazadora iba dirigida a Ernesto 
Ledesma Arronte. Dos días después, a las diez de la mañana, cuando Ernesto Ledesma llegó a las oficinas 
de CAPISE en San Cristóbal de las Casas, vio que la puerta, que él había cerrado con llave la noche 
anterior, estaba medio abierta. Nadie de la organización de derechos humanos había estado allí y, según 
los informes, no se había robado nada de la oficina, lo que indica que el motivo del asalto no fue el robo, 
sino una nueva intimidación. 
 
 Dos meses antes de este incidente, el 18 de noviembre del 2002, al llegar a su casa una noche 
Ernesto Ledesma encontró que estaba abierto el gas de la estufa y que la ventana de la cocina estaba 
cerrada. No había señales de que nadie hubiera entrado por la fuerza pero, según indican los informes, 
Ernesto Ledesma había salido de su casa aquel día sin encender la estufa y había dejado la ventana 
abierta. Según los informes, estos actos de intimidación están relacionados con el trabajo que Ernesto 
Ledesma realiza en CAPISE, una organización no gubernamental que ha denunciado activamente 
violaciones de derechos humanos contra comunidades indígenas del estado de Chiapas y, según los 
informes, violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y los grupos paramilitares. 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 Amnistía Internacional siente honda preocupación por las amenazas y ataques contra defensores 
de los derechos humanos, y teme que dichas amenazas y ataques constituyan un intento deliberado de 
impedir a estos defensores llevar a cabo su labor legítima en México. Quienes trabajan para proteger los 
derechos humanos han sido con frecuencia víctimas de amenazas y acoso. Su seguridad personal se ha 
visto a menudo en peligro, y los responsables de esa intimidación rara vez comparecen ante la justicia. 
Según los informes, los defensores de los derechos humanos de Chiapas han recibido amenazas de muerte 
y siguen sufriendo hostigamiento. Por ejemplo, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Chiapas, Pedro Raúl López, ha estado sufriendo amenazas y acoso desde que ocupó su cargo en junio 
del 2001. El año pasado, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente en la que expresaba 
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preocupación por su seguridad (véase AU 18/02, AMR 41/004/2002/s, del 17 de enero de 2002, y su 
actualización AMR 41/033/2002/s, del 17 de octubre del 2002). 
 
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en 
español o en su propio idioma: 
 
- expresando preocupación por la seguridad del defensor de los derechos humanos Ernesto Ledesma 
Arronte; 
- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de Ernesto Ledesma Arronte y su familia; 
- instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los 
actos de intimidación contra Ernesto Ledesma Arronte, a hacer públicos sus resultados y a llevar a los 
responsables de estos actos ante la justicia; 
- recordando a las autoridades que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de 
los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos reconoce la legitimidad de las actividades de los 
defensores de los derechos humanos y su derecho a llevar a cabo dichas actividades sin restricciones y sin 
temor a represalias. 
 
LLAMAMIENTOS A: 
 
Mariano Herrán Salvatti 
Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas 
Libramiento Norte s/n 
Infonavit el Rosario 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
México 
Telegramas:  Procurador, Chiapas, México 
Fax:   (+ 52) 961 616 57 24 
Tratamiento: Señor Procurador 
 
Pablo Salazar Mendiguchía 
Gobernador del Estado de Chiapas 
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas 
Av. Central y Primera Oriente 
Colonia Centro, C.P. 29009 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
México 
Telegramas:  Gobernador, Chiapas, México 
Fax:   (+ 52) 961 612 09 17 
Tratamiento: Señor Gobernador 
 
Lic. Santiago Creel 
Secretario de Gobernación 
Secretaría de Gobernación 
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez  
Delegación Cuauhtémoc 
México D.F., C.P.06600 
México 
Telegramas: Secretario de Gobernación, México D.F., México 
Fax:   + 52 5 703 2171 / 546 5350 
Tratamiento: Señor Secretario 
 
COPIA A: 
 
Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) 
Av. Hidalgo # 1. int. 16 
San Cristóbal de las Casas 
Chiapas  CP 29200  
México 
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Centro  de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de las Casas» 
Calle Cuauhtémoc 12 
Colonia Centro Histórico 
San Cristóbal de las Casas 
Chipas CP 29200      
México 
 
Lic. Pedro Raúl López Hernández 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) 
Libramiento Sur Poniente  212 
29060, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
México 

Fax:    (+52) 961 602 5609 (si responde una voz, digan: «me da tono de fax, por 

   favor») 
Tratamiento:   Señor Presidente de la CEDH 
 
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 24 de febrero del 2003. 
 


