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22 de abril de 1997
Aparente ejecución extrajudicial y temor por la seguridad

MÉXICOGerardo Hurtado Arias (de 19 años de edad), miembro de Organización Campesina de la Sierra
del Sur (OCSS)
Amnistía Internacional siente hondo pesar por la aparente ejecución extrajudicial de Gerardo Hurtado
Arias, quien, según los informes, murió a manos de unos paramilitares vinculados a las autoridades locales el 20 de
abril de 1997 en Tepetixtla, en la Sierra de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero.
Gerardo Hurtado Arias es el noveno miembro de la OCSS asesinado por motivos políticos durante los
últimos 22 meses. Su homicidio ha incrementado el temor por la seguridad de otros miembros de dicha
organización, en especial sus dirigentes, que han sufrido una campaña sistemática de asesinatos, ataques, amenazas
y encarcelamientos desde que se fundó la OCSS en 1994.
Gerardo Hurtado Arias era uno de los pocos dirigentes de la OCSS que se habían arriesgado a permanecer
en Tepetixtla. El mes pasado recibió amenazas de muerte por su activismo y sufrió una fuerte paliza a manos de
atacantes no identificados. Le mataron a tiros el 20 de abril, a las 7 de la tarde, cuando salía de una boda a la que
había asistido en las afueras de Tepetixtla.
Una activista de la OCSS declaró: «Todos los de la organización estamos amenazados. Nos tienen coraje
porque no dejamos de luchar por nuestros derechos».
INFORMACIÓN GENERAL
Los miembros de la OCSS ya han sufrido anteriormente ataques y amenazas de muerte en relación con sus
actividades en favor de las poblaciones locales indígenas y campesinas. Desde la matanza de 17 campesinos el 28
de junio de 1995 en Aguas Blancas, durante una emboscada organizada por la policía del estado de Guerrero y por
autoridades gubernamentales (véase AU 159/95, AMR 41/15/95/s, del 5 de julio de 1995, y sus actualizaciones
AMR 41/16/95/s, del 26 de julio de 1995 y AMR 41/18/95/s, del 17 de agosto de 1995), una ola de violencia ha
barrido el estado. Muchos de los que resultaron muertos eran miembros de la OCSS. La atmósfera de violencia se
ha intensificado desde el 28 de junio de 1996 cuando, para conmemorar el aniversario de la matanza, los familiares
y los miembros de la OCSS celebraron un funeral en el que hizo su aparición el Ejército Popular Revolucionario
(EPR) (hasta entonces desconocido).
Aunque tanto el EPR como la OCSS han hecho declaraciones públicas en las que negaban cualquier
vínculo entre ellos, el gobierno ha iniciado una campaña contra los miembros de la OCSS por su presunta
pertenencia al EPR (véase NWS 118/96, AMR 41/31/96/s, del 28 de junio de 1996). Benigno Guzmán Martínez,
dirigente de la OCSS, lleva detenido desde enero de 1997 (véase AU 30/97, AMR 41/03/97/s, del 28 de enero de
1997).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español o en su propio idioma:
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre la aparente ejecución extrajudicial de
Gerardo Hurtado Arias;
-instando a que los responsables comparezcan ante los tribunales;
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-pidiendo que se tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de todos los miembros de la OCSS y de las
demás organizaciones campesinas que trabajan en el estado de Guerrero;
-expresando profunda alarma por las constantes violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de
Guerrero y por la aparente falta de acciones efectivas por parte de las autoridades para poner fin a dichas
violaciones y para terminar con la impunidad de que actualmente disfrutan la mayoría de los responsables.
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) 515 1794 / 542 1648 (línea de voz; digan: «me puede dar tono de fax, por favor»)
Tratamiento: Sr. Presidente
2) Angel Heladio Aguirre Rivero
Gobernador Interino del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno
Plaza Primer Congreso de Anahuac
39000 Chilpancingo, Guerrero, México
Telegramas: Gobernador Aguirre, Chilpancingo, Guerrero, México
Fax: + 52 747 23072
Tratamiento: Sr. Gobernador
3) Lic. Jorge Madrazo Cuéllar
Procurador General de la República
Procuraduría General de la República
Paseo de la Reforma y Violeta
Col. Guerrero
06300 México D.F., México
Telegramas: Procurador Madrazo, México D.F., México
Fax: (+52 5) 626 4419
Tratamiento: Sr. Procurador General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
1) Sres.
Unión de Organizaciones
de la Sierra Sur (UOSS)
Calle Zapata No. 17
Col. Fraccionamiento 20 de Noviembre
Chilpancingo, Guerrero, México
2) 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 10 de junio de 1997.

