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Amenazas de muerte y temor por la seguridad

9 de diciembre de 1996

MÉXICOJuan José Pelayo Zepeda, 32 años, defensor de los derechos humanos y sacerdote
El 1 de diciembre de 1996, Juan José Pelayo Zepeda, defensor de los derechos humanos y sacerdote,
recibió la última de una serie de amenazas de muerte en las que se lo conmina a dejar su trabajo en favor de su
comunidad. Miembro de la Academia Jalisciense de Derechos Humanos, Juan José Pelayo lleva mucho tiempo
trabajando con las comunidades campesinas e indígenas, principalmente nahuatles, de la sierra de Manantlán
(estado de Jalisco).
Las reiteradas amenazas, que comenzaron en septiembre de 1996, provienen de los caciques de la zona, al
parecer motivadas por las actividades de la Unión de Pueblos de la Sierra de Manantlán, agrupación a la que apoya
Juan José Pelayo Zepeda.
La Unión de Pueblos se opone a la tala indiscriminada de árboles en el Ejido (tierra de propiedad estatal en
la que habitan y trabajan campesinos) de Telcruz (municipio de Cuautitlán). También se ha opuesto a las
operaciones antidroga llevadas a cabo por militares y miembros de la Procuraduría General de la República, durante
las que, según la información recibida, se han cometido numerosas violaciones de derechos humanos contra los
indígenas.
Existe el temor de que en un futuro cercano más activistas campesinos y comunitarios de la zona puedan
ser objeto de ataques.
INFORMACIÓN GENERAL
El Ejido de Telcruz es el mayor del estado de Jalisco, con 54.000 habitantes de 800 familias. Los
conflictos y los enfrentamientos por la tierra con los caciques que, según los informes, son los responsables de la
tala de árboles y la narcosiembra, han sido el principal problema de este ejido. La Unión de Pueblos de la Sierra de
Manantlán y Juan José Pelayo Zepeda han destacado por su trabajo encaminado a dar una solución a estos
problemas.
Al parecer, la pasividad de las autoridades, que no han puesto a disposición de la justicia a los
responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en México y no han tomado medidas para acabar con
los abusos y con la impunidad, ha contribuido al aumento del número de amenazas y ataques de que son objeto los
defensores de los derechos humanos y los activistas campesinos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español o en su propio idioma:
-condenando las amenazas recibidas por Juan José Pelayo Zepeda, que, según la información recibida, están
motivadas por su actividad en favor de las comunidades campesinas e indígenas del estado de Jalisco;
-pidiendo medidas para garantizar su seguridad y una investigación inmediata y exhaustiva sobre estas amenazas y
solicitando recibir información sobre los resultados de la investigación;
-expresando su gran alarma por las continuas violaciones de derechos humanos que se cometen en México y de las
que son víctimas defensores de los derechos humanos y activistas campesinos;
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-preguntando qué medidas se han adoptado para poner fin a estos abusos y a la impunidad de que gozan en la
actualidad sus autores.
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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 5 271 1764 o + 52 5 515 1794 o 542 1648
Tratamiento: Sr. Presidente
2) Lic. Alberto Carlos Jiménez
Gobernador del Estado de Jalisco
Palacio de Gobierno, Guadalajara, Jalisco
MÉXICO
Telegramas: Gobernador Jalisco, México
Tratamiento: Sr. Gobernador
3) Lic. Jorge Madrazo Cuellar
Procuraduría General de la República
Paseo de la Reforma y Violeta
Col. Guerrero
06300 México D.F., MÉXICO
Telegramas: Sr. Procurador de la República, México D.F.

Fax: (+52 5) 626 4419/4430
Tratamiento: Sr. Procurador de la República
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
1) Organización de derechos humanos
Academia Jaliscience de Derechos Humanos
Mezquitan 777-6, Sector Hidalgo
Departamento 6
CP 44200, Guadalajara, Jalisco
MÉXICO
Tel./Fax: +52 3 614 5960
2) Periódico local
Periódico Siglo XXI
Av. Washington 250-A
Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco
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 23 de enero de 1997.

