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A una semana de dar inicio el Foro Social de los Montes Azules coordinada por Enlace,
Comunicación y Capacitación, A.C. con sede en la ciudad de Comitán, Chiapas, con el
objetivo de denunciar y alertar el desalojo violento de comunidades indígenas de la Selva
Lacandona para llenar la región de plantaciones de palma africana, y supuestamente
recuperar y conservar sin población indígena los Montes Azules según los planes del
Gobierno de Chiapas, la señora Margarita Guadalupe Martínez Martínez, miembro de la
institución, fue secuestrada por sujetos no identificados quienes le colocaron una bolsa
de plástico en el rostro, la hicieron abordar por la fuerza a un vehículo, la golpearon y
infringieron tortura psicológica a través de punzadas en los costados de su cuerpo.
Desde el 8 de noviembre de 2009 le fue allanado su domicilio por lo que se inició una
denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en la Protección de los Organismos no
Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Chiapas, que inició la Averiguación Previa
0004/FEPONGDDH/M1/2009.
Ante ello exigimos al gobierno de Chiapas que garantice la vida, integridad y seguridad
personal, así como el cese de las amenazas de muerte y el hostigamiento hacia
Margarita Guadalupe Martínez Martínez, su esposo Adolfo Guzmán Ordaz y sus hijos
menores, y demás integrantes de la asociación civil Enlace, Comunicación y
Capacitación. Del mismo modo el gobierno del Estado debe investigar la probable
responsabilidad del Presidente Municipal de Comitán de Domínguez en las amenazas
muerte, agresiones y hostigamientos referidos, así como las autoridades y diversas
corporaciones policíacas que han intervenido en este problema. El gobierno debe
realizar una investigación pronta, eficaz e imparcial que lleve a dar con los responsables
de estos actos, sancionando a los autores materiales e intelectuales.
No es la primera vez que en Chiapas, en la presente administración, defensores de los
derechos humanos, de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de
los pueblos indígenas, no sólo han sido amenazados, torturados, encarcelados,
detenidos arbitrariamente sino hasta asesinados. Exigimos el cese a la violencia, a la
represión y a la violación de los derechos humanos.
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