San Cristóbal de las Casas, Chiapas, julio 8, 2007
Lic. Juan Sabines Guerrero
Gobernador del estado de Chiapas
PRESENTE
Atn’ Lic. Mariano Herrán Salvatti
Fiscal General de Justicia
Sr. Gobernador:
Como debe ser de su conocimiento, el pasado día 6 de julio del presente,
integrantes de la Organización Social X’inich y de organismos no gubernamentales
y familiares, acompañados de familiares de las víctimas y de medios de
comunicación, encontraron restos óseos presuntamente pertenecientes a dos de
los cuatro indígenas que desde el 13 de noviembre pasado estaban reportados
como desaparecidos, luego del ataque armado de corte paramilitar, de que fueron
víctimas pobladores de la comunidad Viejo Velasco Suárez, municipio de
Ocosingo, por parte de más de 200 subcomuneros de Nueva Palestina, lo que
además de los cuatro ancianos desaparecidos, dejó un saldo de cuatro muertos,
entre ellos una embarazada. Todo ello, en el marco de las ilegítimas y criminales
acciones de desalojo violento, instrumentadas por la llamada Comunidad
Lacandona, en contra de comunidades indígenas calificadas de “irregulares” y
despojadas de su derecho a la tierra y al territorio.
Ahí, el Agente del Ministerio Público Mariano Moreno Jiménez y dos peritos
forenses, levantaron de forma descuidad e irrespetuosa, los restos óseos y la ropa
de dos indígenas presuntamente asesinados en noviembre pasado en el poblado
de Viejo Velasco Suárez, actuando ahora sí, de manera diligente, siendo que de
forma reiterada se había negado antes, a abrir una averiguación previa acerca de
la denuncia por la desaparición de los cuatro indígenas, manteniéndola como "acta
administrativa”, siendo una esto violación grave a los derechos humanos de las
víctimas, dado que este tipo de delitos están considerados por el derecho
internacional, como de “lesa humanidad".
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Por lo anteriormente expuesto, apoyamos la exigencia de los familiares de las
víctimas, de la comunidad de Viejo Velasco, del Comité de Defensa de la Libertad
Indígena Xi´nich, asi como de otras Organizaciones Sociales y Organismos no
Gubernamentales, en el sentido de que:
1- Se realicen las pruebas de ADN para confirmar que - -como se presume- los restos pertenecen a los indígenas Miguel Moreno Montejo y Pedro
Núñez Pérez, quienes junto con otros dos hombres estaban reportados
como desaparecidos desde el 13 de noviembre, cuando más de 300
miembros de la subcomunidad lacandona de Nueva Palestina, atacaron a
los pobladores de Viejo Velasco Suárez.
2- Se realicen todas las acciones pertinentes, que permitan la ubicación y
presentación con vida, de Mariano Pérez Guzmán y Juan Peñate Montejo,
integrantes también del poblado Viejo Velazco, igualmente señalados y
denunciados como desaparecidos a raíz del ataque citado
3- Se investiguen y se finquen responsabilidades, a los verdaderos autores
intelectuales y materiales del ataque armado, y por ende, responsables de
estos asesinatos y desapariciones.
4- Se libere de forma inmediata –por falta de elementos- a Diego Arcos
Meneses, ejidatario de la Comunidad Nueva Tila, privado ilegal y
arbitrariamente de su libertad, acusado de manera injusta, de ser presunto
responsable de dicha masacre.
A T E N TA M E N TE

Miguel Angel García A.
Coordinador General

Luis Miguel Robles Gil
Coordinador de Comunicación

Ccp.- Lic. Felipe Calderón Hinojosa - Presidente de México.
Ccp.- Lic. Ramírez Acuña -Secretario de Gobernación
Ccp.- Dr. José Luis Soberanes -Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Ccp- Dr. Florentín Meléndez- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Ccp- Dr Américo Incalaterra – Oficina México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU
Ccp- Dr Rodolfo Stavenhagen.- Relator Especial para Pueblos Indígenas de la ONU
Ccp. Doña Rosario Ibarra.- Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado
Ccp.- José Antonio Morales Messner.- Secretario de Gobierno del estado de Chiapas
Ccp.- Fernando López.- Secretario de Pueblos Indios del estado de Chiapas
Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales de Organismos Defensores de Derechos Humanos
Ccp.- A la opinión pública y medios de comunicación nacionales e internacionales

