
COMITÉ  PARA LA PROMOCION Y DEFENSA DE LA  VIDA.
“SAMUEL RUIZ  GARCIA”

Chicomuselo, Chiapas.  A 20 de junio de 2016.
BOLETIN DE PRENSA.

A LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO
A LOS MEDIOS INDEPENDIENTES DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
A LAOPINION PÚBLICA EN GENERAL

ENFRENTAMIENTO  ENTRE  CAMPESINOS  POR  CONFLICTOS  AGRARIOS  EN  LA
REGION, URGENTE LA INTERVENCION  DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.

Este Comité de Derechos humanos manifiesta su preocupación ante los hechos suscitados
en las  primeras horas del día  de hoy 20 de junio del 2016, en el que  se registró un
enfrentamiento entre ejidatarios del poblado Nueva Independencia municipio de Frontera
Comalapa, Chiapas y pobladores familiares de la Sra. Olga Velázquez  Morales del predio
“El Ensueño” en el mismo municipio,  dando como resultado 16 heridos del ejido Nueva
Independencia,   dentro  de  ellos  5  reportados  con  lesiones  graves  que   permanecen
internados en el  Hospital  Básico de  Frontera Comalapa y otros canalizados al  Hospital
General de la Ciudad de Comitán, Chiapas. Y por la otra parte dos personas fallecidas  y
otros heridos que hasta el momento desconocemos sus nombres y el número exacto de
lesionados.
En la   entrevista que sostuvieron integrantes de este Comité con el  Comisariado Ejidal,
Secretario y tesorero del Ejido Nueva Independencia manifestaron que el enfrentamiento  se
deriva por la posesión de 171 hectáreas que el ejido viene laborando desde 1986, fecha en
que  el  Gobierno  Federal  a  través   de  un  fideicomiso  otorgo  a  51  pobladores  de  esta
comunidad  quienes  por  la  vía  de  segunda  ampliación  venían  solicitando,  afectando  la
Propiedad  denominada  “el  ensueño”  según  los  entrevistados  perteneciente  al  Señor
Leocadio Morales Morales hoy difunto y Sra. Olga Velázquez  Morales quienes iniciaron la
promoción  de  un  amparo  ante  el  Tribunal  Agrario  con  sede  en  Tapachula,  Chiapas
iniciándose  el Juicio Agrario Numero 474/93, el cual fue resuelto a favor del Ejido Nueva
Independencia mediante la Sentencia del Tribunal Agrario  el día 18 de junio de 1996.
Según el acuerdo de los ejidatarios determinaron  otorgar la posesión de tres hectáreas a  la
parte afectada (Sra. Olga Velázquez Morales) donde se localiza su vivienda, sin embargo
estas  personas  quedaron  inconformes  y  empezaron  a  organizarse  invitando  a  otras
personas a sumarse a su grupo ofreciéndoles un pedazo de tierra, fue así como inicio el
conflicto entre ambos grupos, realizando  la parte inconforme  una serie de acciones en
contra,  como son:  Bloqueo de caminos,  amenazas a pobladores  que transitaban por el
lugar, daños al ganado propiedad de la parte beneficiada, entre otros.
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Derivado  de  lo  anterior  los  ejidatarios  de  Nueva  Independencia
presentaron una denuncia penal por despojo y daños integrándose el acta administrativa
número 474/FS05/2015 ante la Fiscalía del fuero común de Frontera Comalapa quien al
parecer no brindó el  seguimiento correspondiente al presente caso.
De  igual  manera,  desde  el  año  2012  según  los  entrevistados  han  sostenido   diversas
reuniones  para  resolver  el  problema  por  la  vía  de  la  amigable  composición  ante  la
Delegación de Gobierno de Frontera  Comalapa,  Sub Secretaria  de Gobierno Región XI
Mariscal,  Subsecretaria  de la  Tierra del  Estado y ante el  Tribunal   Agrario con sede en
Comitán sin  resultados favorables.

Cabe señalar que según los entrevistados en dos ocasiones el tribunal agrario emitió una
orden  desalojo  el  cual  no  fue  posible  la  ejecución  por  la  falta  de  elementos  policiales
designados para la comisión diligenciada  de fecha 11 de marzo de 2015.

Así mismo y como foco de atención urgente han sido las constantes amenazas que este
grupo ha realizado en contra de la población, como antecedente se tiene conocimiento que
el 29 de noviembre de 2015 cuando un grupo de católicos realizaba una peregrinación de la
comunidad Nueva Independencia a la localidad  Nicolás Bravo en el mismo municipio fueron
interceptados por este grupo de personas quienes después de  agredirlos  verbalmente
realizaron varios disparos con arma de fuego desconociendo el tipo de calibre.
La situación se  agravó a  finales  del  mes de mayo del  presente  año  cuando el  grupo
inconforme tomó posesión de las tierras que año con año venían cultivando los campesinos
del ejido Nueva Independencia en la siembra de frijol, maíz y cacahuate y no permitieron el
ingreso  de  sus  respectivos  dueños.  Cabe  señalar  que  estas  tierras  se  encuentran
registrados  en  el  programa  Pro  campo  en  beneficio  de  los  campesinos  de  Nueva
Independencia   porque  cuentan  con  documentos  oficiales  que  los  acreditan  como
propietarios.

 A raíz de los últimos hechos, la Asamblea de ejidatarios de Nueva Independencia con fecha
3 de mayo de 2016, determinaron el desalojo de las personas posesionadas para recuperar
sus tierras  toda vez que  las instancias de gobierno no lograron resultados favorables.

Por todo lo anterior este Comité de Derechos Humanos considera urgente la intervención
del Gobierno del estado a fin de garantizar la paz social en el municipio y la región toda vez
que en años anteriores se han registrado casos similares en el municipio de Chicomuselo,
Chiapas, que ante  la falta de atención oportuna del Gobierno los pueblos ejercen la  justicia
por su propia mano.
Reprobamos cualquier acto de violencia  como medida para solucionar los conflictos entre
pueblos campesinos.
Exhortamos a las instancias gubernamentales para atender este caso a la brevedad posible
con el fin de evitar nuevos enfrentamientos entre las partes.
Invitamos  a  las  partes  a  respetar  las  resoluciones  que  con base  a  derecho  emiten  los
tribunales correspondientes y evitar en todo caso el uso de la violencia.   
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