San Cristóbal de las Casas, Chiapas, agosto 2, 2008
Lic. Juan Sabines Guerrero
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
PRESENTE

Dr. Ernesto Enkerlin
Presidente de la CONANP-SEMARNAT
PRESENTE

Desde el inicio de su gestión como gobernador del estado, coincidiendo con el inicio de la gestión federal de Felipe
Calderón y sobre todo, a partir de la gestión municipal del el C.P. Antonio Moreno López, se han venido incrementando las
acciones de hostigamiento y provocación de parte de grupos indígenas pertenecientes a la OPDDIC, en contra de
simpatizantes zapatistas del ejido San Sebastián Bachajón, dentro del .Área Natural Protegida “Cascadas de Agua Azul””.
Estas agresiones además, han contado con el embozado apoyo de los responsables de dicha ANP por parte de la
CONANP-SEMARNAT.
Como integrantes de la sociedad civil organizada trabajando en el ámbito ecologista, no podemos desvincular estas
acciones -cuyo corte casi paramilitar hace cada vez más recordar la nefasto grupo “Los Chinchulines”- con la ambición de
poderosos intereses nacionales y trasnacionales de apoderarse directa e indirectamente, del control de los territorios
indígenas chiapanecos ricos en recursos naturales estratégicos (biodiversidad, agua, cubierta forestal) con intención de –
disfrazados de “servicios ambientales”- privatizarlos para multimillonario lucro privado.
En este caso concreto, consideramos que el botín en disputa es el agua y la belleza escénica de esa hermosa zona
natural, misma que, bajo disfraz de un falso “ecoturismo” –en realidad un elitista turismo “de aventura”- se encuentra en el
trasfondo de estas impunes agresiones (tal como se señala abiertamente en el documento llamado “Declaración de
Comitán”).
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En ese marco, y ante un reciente incremento del clima de hostigamiento y provocación desatado por la OPDDIC en contra
de simpatizantes zapatistas del ejido San Sebastián Bachajón, sumadas ahora con amenazas en contra de de los agentes
de pastoral de la Misión Jesuita de Bachajón y de integrantes del Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC), todo ello
contando con la complicidad personal de la Fiscalía del estado; del Delegado de Gobierno Felipe Hernández y del propio
presidente municipal priista, C.P. Antonio Moreno López, les solicitamos:

 Se establezcan las medidas precautorias a fin de evitar agresiones del grupo de la OPDDIC en el ejido de San
Sebastián Bachajón, particularmente a la caseta de entrada a las Cascadas de Agua Azul.
 Se establezcan medidas precautorias a fin de evitar agresiones en contra de los miembros de la Misión Jesuita
de Bachajón y de integrantes del Centro de Derechos Indígena, AC (CEDIAC) acordadas con ellos de manera
previa
 Se investiguen y en su caso se castiguen, todos los actos de complicidad o permisividad de funcionarios
estatales y municipales, en las acciones violentas (incluyendo amenazas, hostigamientos y provocaciones) de
parte de la OPDDIC, ejercidas en contra de ejidatarios y habitantes de San Sebastián Bachajón; entre ellos, de
manera particular, al agente del ministerio publico del estado, Jorge López Pérez; al delegado de gobierno en la
región, Felipe Hernández; al Sexto Regidor del Municipio de Chilón, Antonio Jiménez García, y al presidente
municipal de Chilón, Antonio Moreno López.
 Cesen de inmediato todas las acciones de apoyo directas o indirectas, otorgadas al grupo de la OPDDIC, de
parte de la Dirección del Área Natural Protegida (CONANP-SEMARNAT).
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