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PRESENTES
El Pasado día 3 de este mes de octubre, se llevó a cabo de la forma más brutal y violatoria de los más
elementales derechos humanos, un operativo policiaco en contra de la población indígena y campesina de la
comunidad Miguel Hidalgo, municipio de la Trinitaria, Chiapas, que mantenía bajo su administración, desde el
siete de septiembre de este año, la zona arqueológica y ceremonial maya de Chinkultic,
Este operativo fue realizado por centenares de agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), Policía
Ministerial, Agencia Federal de Investigación (AFI) y Policía Estatal Preventiva (PEP) quienes, en vehículos,
a caballo y a pie, ingresaron al poblado, encontrando la resistencia de hombres, mujeres y niñas-os, por lo
cual, las fuerzas represivas reaccionaron –según reportes de periodistas testigos- con saña, “golpeando
indiscriminadamente a niños, mujeres y personas de la tercera edad, dándole el tiro de gracia a tres heridos
de gravedad y asesinando a un conductor que los trasladaba a un hospital en Comitán”.
El saldo de estos actos de fuerza desmedida contra población civil, fue de al menos seis muertos y una
decena de heridos, además de más de treinta personas detenidas.
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Este operativo ejercido en contra de la comunidad de Miguel Hidalgo, se complementó con otro menos
cruento, desarrollado horas antes, en contra de grupos indígenas tojolabales de las comunidades de Antelá,
Nueva Rosita y Nuevo Hidalgo, quienes también desde principios de septiembre pasado, habían tomado
pacíficamente el acceso al Parque Nacional Lagunas de Montebello, administrado hasta entonces por la
Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP).
En ambos casos –Centro Ceremonial de Chinkultic y Parque Nacional Lagunas de Montebello- los ind{igenas
tojolabales de las comunidades que en septiembre pasado realizaron su toma pacífica, reivindicaban con ello
su justo derecho al territorio y a recuperar y administrar su patrimonio natural y cultural ancestral, mismo que
les había sido arrebatado arbitrariamente por el estado mexicano.
Este violento y sanguinario operativo, ejercido en contra del pueblo indígena, es una clara muestra de al y a
qué intereses responden y sirven hoy, los gobiernos federal y estatal a sus cargos, interesados en ofrecer a la
inversión privada multinacional las riquezas culturales y escénicas, y los recursos naturales estratégicos de
nuestro país y, en particular, de Chiapas, a través de proyectos elitistas de arqueo-“eco”turismo.
Como integrantes de la sociedad civil organizada, exigimos una profunda e imparcial investigación de
los hechos, la cual e se desarrolle en forma transparente y de cara a aa sociedad, liberación inmediata
de todas las personas detenidas; reparación del daño material, físico y moral, a las víctimas y castigo
con todo el rigor de la ley, a los autores materiales y, sobre todo, intelectuales, que fraguaron,
ordenaron y ejecutaron esta masacre.
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