EXTERNO
AU 351/97

Índice AI: AMR 41/103/97/s
Temor por la seguridad

6 de noviembre de 1997

MÉXICO Padre Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas
Raúl Vera, obispo auxiliar
Y unos 60 fieles indígenas

El 5 de noviembre de 1997, un grupo de fieles indígenas encabezados por el obispo Samuel Ruiz fue
atacado por unos pistoleros que al parecer eran miembros de un grupo paramilitar. Según informes, tres personas
resultaron heridas. El ataque ha renovado la preocupación de Amnistía Internacional por la seguridad del obispo
Ruiz, que ha sido objeto de amenazas y ataques en anteriores ocasiones debido a su trabajo en defensa de los
derechos humanos y de la paz en el estado de Chiapas.
Según los informes, el ataque se produjo el 5 de noviembre por la noche en la localidad de Tila, en
Chiapas, cuando el obispo Ruiz y otro obispo, Raúl Vera, volvían con 60 fieles indígenas de una asamblea
religiosa. Un grupo de pistoleros que estaban ocultos tendieron una emboscada al convoy y dispararon contra él
con ametralladoras. Las autoridades eclesiásticas mexicanas afirman que el ataque fue llevado a cabo por un
grupo paramilitar conocido como Paz y Justicia, que anteriormente había intentado impedir la visita del obispo
Ruiz a Tila.
A mediados de 1996 se emitió una acción urgente en favor de algunos defensores de los derechos
humanos, entre ellos los obispos Ruiz y Vera, que habían recibido amenazas (véase AU 201/96, AMR
41/44/96/s, del 14 de agosto).
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional viene documentando desde hace largo tiempo una pauta de amenazas,
intimidación y represión violenta contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la promoción y
defensa de los derechos de los sectores más desfavorecidos de la población. El hecho de no llevar ante los
tribunales a los responsables de violaciones de derechos humanos y la falta de medidas efectivas para acabar con
ellas y para poner fin a la impunidad al parecer ha contribuido a incrementar las amenazas y ataques contra los
defensores de los derechos humanos y los activistas campesinos.
ACCIÓN RECOMENDADA: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes y cartas por vía aérea en español o
en el propio idioma del remitente:
- condenando el ataque contra el convoy religioso encabezado por el padre Samuel Ruiz y Raúl Vera el 5 de
noviembre de 1997;
-pidiendo garantías de que a los heridos en el ataque se les prestará la atención médica necesaria;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre el ataque y que los responsables
sean procesados;
- pidiendo que se tomen urgentemente las medidas apropiadas para garantizar la seguridad del padre Samuel
Ruiz y de las otras personas atacadas, así como de cualquier otro testigo del ataque.
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LLAMAMIENTOS A:

Lic. Julio César Ruiz Ferro
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno
Av. Central y Primera Oriente
Colonia Centro, 29009 Tuxtla Gutiérrez
Estado de Chiapas, MÉXICO
Telegramas: Gobernador Ruiz Ferro, Chiapas, México
Fax: +52 961 20917 (si les reponde una voz, digan:"¿me puede dar tono de fax, por favor?")
Tratamiento: Sr. Gobernador/Dear Governor

Marco Antonio Besares Escobar
Procurador General de Chiapas
Procuraduría General
Tuxtla Gutiérrez
Estado de Chiapas, MÉXICO
Telegramas: Procurador General de Chiapas, Tuxtla Gutierrez, Mexico
Fax: + 52 9 616 5376 (if voice, ask “me puede dar tono de fax, por favor”)
Tratamiento: Sr Procurador / Dear Attorney General
COPIAS A:
Comisión de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas"
Apartado postal 178
San Cristóbal de las Casas
29250 Chiapas
Fax: +52 967 835 51
Correo electrónico: cdh-bcasas@laneta.org.apc
Conferencia del Episcopado Mexicano
Prolongación Ministerios 24-B
Col Tepeyac-Insurgentes
Apdo 118-005
07020 México DF
México
Fax: + 52 5 563 3968
y a los representantes diplomáticos de México acreditados en el país del remitente.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con
la oficina de la Sección si los envían después del 25 de diciembre de 1997.

