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Juan Juárez Pérez, activista indígena
José López Hernández, activista indígena
y 50 familias del municipio de Sabanilla, Chiapas

Al menos cuatro personas, entre ellas algún niño, han muerto a manos de miembros del grupo paramilitar
Paz y Justicia a lo largo del último mes en los municipios de Sabanilla y Tila, en el estado de Chiapas.
Recientemente han aumentado los ataques y amenazas por parte de este grupo contra las familias de los activistas
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un partido legal de oposición. Amnistía Internacional siente
honda preocupación por la seguridad de más de 50 familias indígenas de varias comunidades del municipio de
Sabanilla; muchas de estas familias se han visto obligadas a huir, pues temen por sus vidas.
Paz y Justicia, que ha acusado a los militantes del PRD de matar a uno de sus dirigentes, ha amenazado de
muerte a todos los miembros del Partido en la región haciendo público este mensaje: «para cada priísta muerto,
serán enterrados cinco zapatistas».
Los habitantes de la zona, entre los que se encuentran José López Hernández y Juan Juárez Pérez (el hijo
de este último, Benito, de 12 años de edad, es uno de los que murieron a manos de Paz y Justicia), explicaron que
temían que los paramilitares les dieran muerte si permanecían en la región. También informaron a la organización
de que, desde la huida de las primeras familias, Paz y Justicia ha bloqueado la salida de Sabanilla para evitar que
más familias abandonen la zona.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional siente honda preocupación por el empeoramiento de la situación de los derechos
humanos en el estado de Chiapas, donde las comunidades campesinas han sufrido hostigamientos, amenazas y
ataques cada vez más intensos por parte de los grupos paramilitares, en particular Paz y Justicia, que actúan en
nombre de los dirigentes locales vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido en el gobierno.
Lo más alarmante es que estas actividades se llevan a cabo con la aquiescencia y el apoyo tácito de las autoridades,
por lo que la mayoría de los responsables siguen sin ser castigados.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes y cartas por vía aérea en español,
en inglés o en su propio idioma:
-pidiendo que se tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de todos los habitantes del municipio de
Sabanilla y de las zonas vecinas en el norte de Chiapas;
-instando a que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los homicidios cometidos
recientemente en la zona;
-pidiendo que se tomen medidas inmediatas para desmantelar el grupo paramilitar Paz y Justicia en el estado de
Chiapas y para hacer comparecer a todos los responsables ante los tribunales.
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LLAMAMIENTOS A:
1) Lic. Emilio Chuayffet Chemor
Secretario de la Gobernación
Secretaría de la Gobernación
Bucarelli 99, 1er piso
Col. Juárez, 06699 México DF, MÉXICO
Telegramas: Secretario Gobernación, México D.F., México
Fax: + 52 5 546 5350
Tratamiento: Sr. Secretario
2) Lic. Julio César Ruiz Ferro
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno
Av. Central y Primera Oriente
Colonia Centro, 29009 Tuxla Gutiérrez
Estado de Chiapas, MÉXICO
Telegramas: Gobernador Ruiz Ferro, Chiapas, México
Fax: + 52 961 20917 (si responde una voz, digan: «me puede dar tono de fax, por favor»)
Tratamiento: Sr. Gobernador
COPIAS A:
1) Centro de Derechos Humanos
«Miguel Augustín Pro Juárez» A.C.
Puebla No. 153
Col. Roma, 06700
México D.F., MÉXICO
Fax: + 52 5 208 75 47
2)Sr. Editor
La Jornada
Balderas 68
06050 México D.F., MÉXICO
Fax: 52 5 521 2763/ 510 1901
3)Survival
11 - 15 Emerald Street
London WC1N 3QL
REINO UNIDO
Fax: 0171 242 1771
y a los representantes diplomáticos de México acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 9 de septiembre de 1997.

