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A los medios C!€' ('omllnic;wibn alrf'rnarivos
A los Cellt ''os de Del'cchos HUlII:tJlos Honestos
A l os .Medios Lihn's de

f.'

Independientes

1

Cltiapa.:-t. 1\1{'xic(J)' el MUlldo

A la Sociedad Civil Nacional e lnH','nacion:ll
A la Red Conl ra la

Represión

A la

Diócesis d.' San Cristóbal de J<ts Ca1'tas
A toda s las pt.','sollas honestas de México y del mundo

Campaneros

campaneras,

herrnallmi

1 1t::n m anas,

y

nosotros

somos

un

grupo

de

cé:Hnpesinos TOjotabales de 17 fami lias ante la necesidad de trabajar y acceder a la tierra,
nos posesi onarnos de un terreno baldío llamado �pred¡o el Roble", el pasado 01 de agosto
del año 2013 el cual no estaba siendo trabajado y desde entonces hemos recibido
agre s iones y amenazas por parte de eJldatanos del Ejido Miguel Hidalg o.

Antecedentes.
C:on fAcha OH dA diciembre del 2011, a las 02.00 p m en una reunión de eJ ld atarios Y las 17
familias representandO todos a los ahora pob ladores de "PRIMERO DE AGOSTO'· dimos a

conoc er nuestras razones anle la Asamblea peticionando que necesitamos trabajar las
tierras que estaban baldios (prediO [1 Roble , de 73 hectáreas a proximadam ente) , para
mantener nuestras familias, pues hemos colaborado en trabaj o s comunales y económico s
con la comunidad desde que cum p l imos 10Eo 17 años de edad, considerando que no les
estomas quitando terreno segun e l p l ano eJlda l y el programa p rocede FANAR no lo tomó
en cuenta las hectareéls del ahora Pobl¡:¡dn P rimero de Agosto, por lo que de acuerdo a
documentos confiables no es del ejido Mig uel Hidalg o.
Con la finalidad de l legar a
divelsas It;!UlliUII��

¡;¡cuerdo:s :sublt:� nuestra necesid ad de lener tierras se celebraron
Como re sultado fue que los ejidatarios de Miguel Hidalg o cerraron el

dialog o diciéndonos que a partir de entonces ya no perteneciamos o dicho cnmunidad. A
partir de entonces se han su�citodo una sene de eventos violentos hacia nuestras personas
pues yo no Vivíamos en paz eran puras am.anazas. por lo que el dia 01 de

e ntramos al predio

El Roble para trabajarlo y

viV Ir

agosto del 2013

con nuestras fam ilia s en el área baldía y

de sde entonces hemos constrUir nuestra Vida cole ctiva , étnica y cultural

Hechos
1.- El dia Jueve� 08 1.1t;' IHa yo del 2014 a la5 8:00 de la mañana entraron en nuestro
poulado los militantes de la cloac-histórlca el Comisariado Ej idal Rcy na ldo López Pérez,
el Agente AUXIliar municipal An ton io Méndez Pérez, el Secretario del Consejo de Vig il a n cia
Aureliano Méndez Jiménez, el Secretario del Comlsariado ejidal Adolfo Pérez López, así

Lo��n refl

también los catequistas. Enrique López Pérez y Arm a ndo Méndez López
Ca rme lina Perez López, Felipe López Perez
Román,

Javier

Lope7

Perez.

Carmellno

FranCISco Lopez Román, AntOfii ..

Lopez

Pérez.

portando
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semb raron maíz en nuestros solares. diciéndonos Que no le n emas vafor pa rá'
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2.- FI dia viernes 09 da mayo a las 3:00

de lo tarde

aproxim adamente, los señores

Reynaldo LÓpP.7 Pérez (Comisariado Ejidal), Aureliano Mendez Jiménez (Secretario del
Consejo de Vigilancia), Enrique Lópe7 Pérez (catequista), Antonio Mendaz Perez (Agente
Auxilial MUnicipal), Felipe López Pérez, Carmelina Perez López. Adolfo Pérez López
(Secretario del COrlIIS<;tlli;HJU ejidal), Francisco López Román, todos cloaqulstas cortaron

nUC'Jtros alambres que teníamos cen';i;lUU Ilue�tro poblado y n05 agredieron con palOs y
m ac hetes

en el

cual hirieron gravemente con un macl1et<:l"0 tm el cuello izquierda a un

campanero nuestro Hasta la fecha Sigue impune dicho acontecim iento nuestro campanero
,

de 24 años de edad ha perdido la movilidad de su brazo izquierdo y no ha reCibido ninguna
atención medica
3.- El \JiCl m ié rco le s 17 de diciembre de 2014, a las 6:00 a.m. 50 hombres y m U Jeras

,

integrantes de la CIOAC-HISTORICA. provenientes del eJidO Miguel Hidalgo entraron en

el

interior de nuestro pO blad O Pnmero de Agosto portandO machetes, palos y algunos con

,

armas de fuego de alto calibre, paños de color rOJo-am arillo gorras amarillas del PRD, nos
grilaron amenazándonos que si no sacamos nuestros bienes tanto muebles e inmuebles

,

ellos hab ían llega do a desalojamos y matarnos. Nos amenazaron que estamos rodeados
tanto de Miguel Hida lgo como de otros comunidades cloaquistas. El

de personas

comlsariado Reynaldo López Perez nos dijo con palabras groseras "Nosotros recibimos
ordenes de nuestra organización, SI no sar.<1n !,;lIS cosas y si

hablan tenemos

ordenes de

m ata rlos porque n050tros somos hombres y estamos con el gobierno
,

En un solar empezaron a destruir 2 gallineros con aves de corral, qUitaron 4 rollos de mallas.

Dejaron lodo dest ruido in cluyendo laminas, matas de café, árboles frutales y espacIos de

evacuaciones flslol ogicas

En un segundo solar, destruye ron un espacio de eVélcuélción,

600 matas de café en vivero, y un gallinero con aves de corral
destruyeron

')

c,"tS;¡S

habltacionales

en

donde

se

.

encontraban

en el tercer solar,
contentos,

nueslro

campanero y compañera con SI] hijo pequeño. En el momento de la destrucción se burlaban
de nusotros dicléndor-¡os que no tenemos valor de enfrentarlos y de defendernos. Los
alimentos, aparato� ue audio y unos Objetos que resguardaba dicha habitación lo llevaron.

Despucs de la destrucción quemaron todos los poste:;; \Je la cocina, postes de nuestros
solares gallineros y !etrino:l, lo usaron ;:>S"-ñ fog alas. Gritaron burlandOSt:: de I lu:sotros que
nos había destrozado, que estamos solos y se posesi onaron dentro del solar donde dejaron

sin casa a un compañero nuestro

.

¡

4.- El dla lunes 23 de febrero del año 2015, a las 8:00hrs. fuimos desplazados 57
J>CI :SOlléiS indígenas tojolabaJes entre ellas 1;¿ menores de edad, un recién nacido, 20
mUjeres y 2� hOlllule:;;. Fu!:! una acción violenla realizada por Integran tes de la Central

.

Indepe nd iente Obrera Agrícola Campesinél HI�lúrica (CIOAC- H) integradas por Reynaldo

López Pérez, Comisariado Ejidal, Anlonlo Méndez Pérez, Agente Auxiliar; el Secretario del

Consejo

de VigilanCia

,

Aurellano Mendez Jimenez

el Secretario del Comisariado ejidal

Adolfo Pérez López, así también los catequ1stas: Enrique López Perez y Arm an do Mendez
López. Los señores Carmelina Perez López, Feli pe López Pérez, Francisco López Roman,

,

Felipe Mendez Lopez AntoniO Pere7 Román, J avier López Perez, Carmelina L6p �
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e¡i\Jéitéirios

del EjidO Miguel Hidalgo, Mun 1clplo de I

as M argaritas,
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comunidad Primero de Agosto, portando armas de alto poder, rodeando nuestras
•

ca sas,

resultando en el desplazamiento forzado por lo que nos encontramos en esta local y en
estas condiCiones Sin garantías de s eg undad ante posi bl es agresiones de parte del grupo

de perso na s del ejido Miguel Hidalgo
De lo antenor ha c emo s un lla mado de solidaridad con nuestro pueblo

,
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Poblado Primero de Agosto
Las Margaritas. Chiapas, México.

7 de Marzo de 2015.
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