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Las organizaciones participantes en la Preaudiencia "Con Justicia y Paz encontramos la 
Verdad" que se llevará a cabo en la comunidad del Limonar, denunciarán también el 
reciente despojo territorial de los pueblos originarios, anteponiendo los intereses del 
neoliberalismo.  
 
El próximo 18 de julio en el Limonar, Ocosingo, Chiapas, organizaciones populares, 
indígenas, estudiantiles, de derechos humanos, víctimas y personas que participan en el 
"Eje de Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia" del 
Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo México, realizarán la preaudiencia 
denominada "Con Justicia y Paz encontramos la Verdad".  
 
Las organizaciones y personas participarán como testigos, sobrevivientes y familiares de las 
comunidades de Zona Norte, Selva y Altos en Chiapas, "víctimas de la estrategia de guerra 
contrainsurgente y exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94 
implementado por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994".  
 
A raiz de dicho movimiento se cometieron decenas de desapariciones forzadas, ejecuciones 
extrajudiciales, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres; todos crímenes de 
lesa humanidad que aún siguen en la impunidad. 
 
Mediante un comunicado, las organizaciones participantes en la Preaudiencia "Con Justicia 
y Paz encontramos la Verdad" que se llevará a cabo en la comunidad del Limonar, 
denunciarán también el reciente despojo territorial de los pueblos originarios, anteponiendo 
los intereses del neoliberalismo.  
 
En esos territorios se han cometido crímenes de lesa humanidad como la Masacre de Viejo 
Velasco "que es la expresión sistemática y continuidad de la contrainsurgencia y la guerra 
contra la diversidad de la cosmovisión de los pueblos que habitan en México".  
 
El TPP es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental y tiene el 
compromiso es coadyuvar en la defensa de los derechos humanos de las víctimas; abonar a 
la memoria del pueblo mexicano, rescatar la verdad de los hechos violatorios a los derechos 
humanos, iniciar la lucha por la justicia y el largo camino en la búsqueda de la reparación 
integral del daño. 
 
Señalaron que la preaudiencia a realizarse será un espacio de denuncia nacional e 
internacional que permitirá aportar argumentos jurídicos y éticos con el objetivo de 
contribuir a la lucha por alcanzar justicia para las víctimas.  



 
Así como de modificar el marco jurídico y de crear las leyes que permitan juzgar a los 
responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos y 
terminar con la impunidad, único modo de garantizar la no repetición de los mismos.  
 
Como jueces nacionales de este tribunal participarán Alejandro Cerezo Contreras, 
integrante de Comité Cerezo México y de Acción Urgente para Defensores de los Derechos 
Humanos ACUDDEH. A.C; Alejandro de Jesús Martínez Martínez, de la organización 
estudiantil El Tribuno Popular; Carlos Nuñez Ruiz, Arreglador Tseltal Selva Norte Centro 
de Derechos Indígenas CEDIAC AC Chilón, Chiapas 
 
Así como Juan Méndez Gutiérrez, Arreglador Tseltal Selva Norte del Centro de Derechos 
Indígenas CEDIAC AC Chilón, Chiapas; Joel Heredia, Salud y Desarrollo Comunitario 
A.C. SADEC, además de Rubén R. García Clack, profesor investigador adscrito al 
Posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.  
 
Cabe destacar que la audiencia final del Eje de Guerra Sucia, como violencia, impunidad y 
falta de acceso a la Justicia se realizará con la presencia de los jueces internacionales los 
días 25, 26 y 27 de septiembre de 2014 en Santa Fe de la Laguna, Michoacán, México. 
 
Entre las organizaciones que convocan a la preaudiencia y audiencia del TPP se encuentran 
Centro de Derechos Indígenas AC, Chilón Chiapas; Centro de Derechos Humanos Digna 
Ochoa AC; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Estudios Antropológicos Ce-
Acatl, A.C; Centro Junax; Centro Regional De Derechos Humanos Bartolome Carrasco 
Briseño A.C -Oaxaca; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.; Colectivo 
Contra la Tortura y la Impunidad y el Comité Cerezo México.   


