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MADERAS DEL PUEBLO DEL SURESTE,AC
"LA VICTORIA SERÁ NUESTRA"

MONTES AZULES: TRAGEDIA EN 3 ACTOS Y UNA PREGUNTA:
1er ACTO:
La Jornada 30 de diciembre, 2002

Se están acumulando el rencor y la desesperanza, alerta

Con los zapatistas no habrá ``desalojo pacífico'':
Marcos
Esto es lo que alimenta el terror de arriba y abajo
Llegado el momento, no habrá declaración de guerra ni comunicados
La guerra y la miseria han empujado a los indígenas a esa reserva
Permanecerán ahí hasta que se cumplan las demandas zapatistas
Que lo sepan todos: apoyaremos a las comunidades amenazadas
El silencio del poder y de sus intelectuales sepulta la muerte india

Posdata masoquista: ''¡Sígannos pegando! ¡Más periodicazos! ¡Así! ¡Oh! ¡Yes! ¡Oh my god!
¡Ahhh! (mmmh, me encanta cuando se enojan). Con la boina calada y un pitillo en los labios,
¡viva la República, abajo la monarquía y los Francos reeditados!'', dice el jefe guerrillero en su
comunicado FOTO AP
___________________________________

Bandeja de
entrada

2do ACTO:
LAS CASAS Protestan Global Exchange, Maderas del Pueblo del Sureste y Xinich.
4 PODER, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Alto a los desalojos en
Montes Azules: ONG

ONG piden detener amenazas de desalojo en contra de
habitantes indígenas asentados en Montes Azules. P.V. CP

El gobierno debe garantizar los derechos en Ojo de Agua,
San Jacinto Lacanjá, Flor de Cacao y Viejo Velasco Suárez.
J.H. CP

Carlos Herrera CP. Integrantes de
organismos no gubernamentales nacionales
e internacionales solicitaron a los gobiernos
federal y estatal detener las amenazas de
desalojo que hay en contra de habitantes de
cuatro comunidades indígenas asentadas en
la reserva de Montes Azules.
La organización estadounidense Global
Exchange, el Centro de Derechos
Humanos "Fray Bartolomé de Las
Casas", Maderas del Pueblo del Sureste
y Xinich, indicaron que el gobierno
debería garantizar la seguridad y los
derechos de las comunidades Ojo de
Agua El Progreso, San Jacinto Lacanjá,
Flor de Cacao y Viejo Velasco Suárez,
las cuales firmaron convenios de
reconocimiento y regularización con el
gobierno en 1984.
No más desalojos en la reserva de Montes Azules, piden.
Juan C.C. CP

En un documento divulgado por dichas
organizaciones, que realizaron una misión
de observación por la zona, afirman que las cuatro comunidades suscribieron con el gobierno acuerdos
adicionales para su reconocimiento y regularización por lo que no deben ser desalojadas.
La misión de observación se integró y organizó después de que el Centro "Fray Bartolomé de las
Casas" denunciara que funcionarios y policías estatales y municipales, estaban presionando e
intimidando a los pobladores de las cuatro comunidades para lograr su reubicación forzosa de la
reserva y amenazándolos con el desalojo violento sino aceptaban.
"A pesar de las acusaciones gubernamentales, las cuatro comunidades han vivido en esas tierras desde
hace 22 años, luego de haber sido forzadas a desocupar otras tierras que ocupaban desde 1972",
manifestaron los organismos civiles antes mencionados.
Según el informe elaborado por estos organismos, las razones exactas por las cuales están siendo
excluidas los cuatro asentamientos del proceso de legalización de tierras no están claras, aunque
existen algunos factores geopolíticos que pueden dar algunas pistas.
La organización Maderas del Pueblo del Sureste dijo que 3 de las comunidades (Flor de Cacao, San
Jacinto Lacanjá y Ojo de Agua el Progreso) están ubicadas en terrenos donde aún existen grandes
cantidades de maderas preciosas, que los comuneros lacandones quieren explotar.
Las comunidades están ubicadas en las orillas del Río Usumacinta, uno de los más importantes
caudales de agua dulce no contaminada de la región del Plan Puebla Panamá, que el gobierno del
presidente Vicente Fox impulsó para la "modernización" económica del país, y entre cuyos planes está
el de construir presas hidroeléctricas sobre el mismo afluente.
"Otros indígenas que nos dieron su testimonio, creen que la razón por la que los comuneros de
Palestina y Corozal los quieren desalojar, es porque quieren desarrollar ahí proyectos turísticos debido
a la cercanía con el sitio arqueológico de Yaxchilán y dado que la Comunidad Lacandona se encuentra
muy interesada en todos los negocios turísticos", puntualizó.

3er ACTO:
CHIAPAS ONG reconocen imprecisión en las cifras de muertos; piden garantías de derechos al
gobierno. 4 PODER 17 DE NOVIEMBRE DE 2006

Vestían ropa tipo
militar

Policías estatales implementaron un operativo luego del
enfrentamiento en la Selva Lacandona. Pablo Virgen. CP

Isaín Mandujano CP. Despojados de su
túnica blanca pero vestidos con ropa tipo
militar y otros con vestimenta de la
Policía estatal de Seguridad Pública, los
comuneros lacandones de Nueva
Palestina llegaron bajo la oscuridad de la
madrugada armados con cuernos de
chivo, R-15, escopetas y rifles 22 para
desalojar a los pobladores de viejo
Velasco Suárez, señaló un reporte
difundido por una comisión civil de
observación de los derechos humanos,
conformada por varios organismos.

Miembros del Comité de Defensa de la Libertad Indígena Xi´nich, el Centro de Derechos Indígenas
CEDIAC, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas , Maderas del Pueblo del Sureste, el Comité
de Derechos Humanos Fray Pedro de la Nada, Salud y Desarrollo Comunitario AC y el Centro de
Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas así como el organismo Casa de Apoyo a la Mujer
Ixin Anzetic, dieron a conocer su informes sobre los hechos violentos del lunes 13 por la madrugada,
donde reconocieron una "imprecisión" al hablar de 14 muertos inicialmente.
Señalan los activistas que durante el día 13 del presente, recibieron, en varias de las ONG firmantes
del informe, distintos datos por vía telefónica por parte de un comisionado perteneciente a Viejo
Velasco Suárez, sobreviviente de la represión.
"Esa persona se refería al ataque armado sufrido en dicha comunidad; informes que de manera
preliminar, señalaba la muerte de 14 personas, entre ellos dos niños, razón que motivó a que se
formara esta comisión de observadores integrada por distintas organizaciones de derechos humanos de
la entidad, para acudir al lugar de los hechos", dice el documento.
Explican que una vez situados en la comunidad agredida, pudieron recabar información directa y
constatar que "las cifras que se habían proporcionado inicialmente eran imprecisas, toda vez que por la
sorpresa y el grado de agresividad con la que se perpetró el ataque, los miembros de la comunidad se
dispersaron en su totalidad, huyendo hacia el monte en distintas direcciones, por lo que al juntarse los
sobreviviente en otra localidad de la selva y ver que no estaban presentes todos, dieron por muerto al
resto de las personas".
El reporte de la comisión de observación civil que llegó al poblado Viejo Velasco Suárez, explicó
que la comunidad forma parte de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), circunscrito al municipio autónomo rebelde "Vicente Guerrero".

¿¿¿¿¿y.........????????

---------------------------- UNA PREGUNTA:

PD.- "El silencio de quien sea, sepulta la muerte india" (ver añadido)
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