
Ejido San Sebastián Bachajon Adherentes a la otra campaña de la   

Sexta Declaración de la Selva Lacandona Chiapas, México 7 de febrero 

2011. 

 

A las organizaciones civiles 

A la otra campaña nacional e internacional 

A los derechos humanos nacionales e internacionales 

A las organizaciones democráticas no gubernamentales 

A las dependencias del gobierno federal y estatal 

A la opinión publica 

 

Denunciamos públicamente a la siguientes personas al C. Carmen Aguilar 

Gómez y su hijo Carmen Aguilar Gómez segundo y a su yerno Juan López y 

Juan Álvaro Moreno y a los ex miembros de la otra campaña el C. Miguel 

Ruiz Hernández C. Jesús Ruiz Hernández C. Manuel de Ara Gómez actualmente 

dirigentes opositores de la agresión de los compañeros el pasado 2 de 

febrero 2011 junto con los funcionarios del Ayuntamiento Juna Jiménez 

García actual Juez Municipal de Chillón y el coordinador de Fundación 

Colosio hijo del ex regidor Antonio Jiménez Ratero presunto desviador de 

$ 6,50000 proveniente del programa proveniente de PROGRAN y el señor 

Francisco Guzmán Jiménez alias el (Goyito) Melchorio Pérez Moreno y el 

señor Juan Jiménez Hernández todas estas personas son los principales   

responsables y agitadores de la sociedad todo un equipo ex funcionarios 

del Ayuntamiento donde salió falsificando vales de gasolina y el bote 

famoso ensifi de carta factura y robo de vehículos que le pregunten al 

delegado de chilon todas estas personas con el apoyo del gobierno a 

surgido una ola de violencia y amenazas en contra del compañero de la 

organización con quererlos sacar de sus casas secuestrarlo o matarlos 

para acabar con la otra campaña el peor del gobierno como organizaciones 

que somos nosotros los que no permitimos la entra de los proyectos de 

gobierno para  unos cuantos se benefician de nuestros recurso que hay en 

nuestro ejido este enfrentamiento que hubo fue planeado por altos   

funcionarios del gobierno para acabar con la organización en especial al 

sinvergüenza Noé Castellano Secretario de Gobierno Juan Sabines que quede 

claro que la detención de los compañeros no nos hacen menos que este 

apenas en el principio para consultarle al gobierno que si nos tocan a 

uno nos tocas a todos que para exigir democracia libertad y justicia nos 

mandan sus policías para que nos reprimen para el gobierno la autonomía 

no existe por el que gran vergüenza que este gobierno desconoce realmente 

a los indígenas y favorece a sus servidores públicos negociadores de la 

transnacional vil corruptos por esta razón responsabilizamos a todos 

estas personas por lo que surge por lo que pase algún miembro de la 

organización solicitamos la solidaridad de mas organizaciones para exigir 

la libertad de nuestros compañeros presos injustamente para su delito 

defender su autonomía y su recurso de la madre tierra juntos vamos a 

demostrarle al gobierno federal y estatal que no estamos solos  

 

 ATENTAMENTE. 

TIERRA Y LIBERTAD 

 


