
INVITACIÓN CONFERENCIA DE PRENSA 

"Con Justicia y Paz encontramos la Verdad" 

 (Panorama de la contrainsurgencia en Chiapas a partir del Plan Chiapas 94’. 
 Caso Masacre de Viejo Velasco) 

 
Yic’ot wembΛ laj coltΛntel yic´t lac ñΛch’ tΛlel (chol) 

Soc slequil xchapapajel ya tajtic tesmelelil c’op (tseltal) 
Ta lekil chapanele ta jtabetik smelol (tsotsil) 

Kome’ts ku’y y wØajku’y ndä pa’tpaj wiyunbä’ omä (zoque)   
 

Miércoles 16 de julio de 2014, 10:00 a.m. 

Conferencia de prensa: Anuncio de la Preaudiencia 
"Con Justicia y Paz encontramos la Verdad". 

Lugar: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de 

Las Casas (Ubicado en la calle Brasil Núm. 14 Barrio de 

Mexicanos, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas). 

 

Convocan: Eje Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la Justicia del TPP 
(Tribunal Permanente de los Pueblos) Capítulo México y la Comisión organizadora de la 
Preaudiencia del Eje de Guerra sucia del TPP en Chiapas. 

 

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos 
Humanos,  corresponsales y medios libres, autónomos, comunitarios e independientes. 

 

La conferencia versará sobre el Panorama de la contrainsurgencia en Chiapas a partir del Plan 
Chiapas 94’  Caso Masacre de Viejo Velasco, la situación de las zonas Norte, Selva y Altos en 
Chiapas, con la participación de víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y exterminio 
contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94 implementada por el gobierno mexicano a partir 
del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, que dió 
como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, 
violencia sexual y masacres; todos crímenes de lesa humanidad que aún siguen en 
la impunidad.  

 

Participantes en la conferencia: 

 Diego Moreno Montejo, Comité de Defensa de La Libertad Indígena- X'inich 

 Alejandro Cerezo Contreras, Juez de la Preaudiencia 

 Eréndira Sandoval, Eje Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos 

 Rubén Moreno, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas 
A.C. 

 



Con la intención de generar una red de medios de comunicación, que permita construir una colaboración más 
estrecha con ustedes los medios de comunicación, rumbo a la audiencia del Tribunal Permanente de los 
Pueblos que se llevará a cabo en 2014,  les invitamos a colaborar con el equipo de trabajo del Eje Guerra 
Sucia e Impunidad del TPP, en la difusión de los eventos, foros, talleres, y actividades programadas, ya sea 
mediante fuente escrita, radio, T.V., o cualquier medio. Si es de su interés, apoyar con la cobertura de las 
actividades, agradeceremos nos hagan llegar sus requerimientos y peticiones  para facilitar su labor de 
comunicación. 

 

Para mayores informes comunicarse a: 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas medios@frayba.org.mx y al teléfono 

9671484415 

Tribunal Permanente de los Pueblos: tpp.guerrasucia.mx@gmail.com   
Facebook: https://www.facebook.com/TppMexicoejeGuerraSucia 
Twitter: https://twitter.com/TPPGuerraSucia  

 

La conferencia de prensa será videotransmitida por: http://www.ustream.tv/channel/frayba 

 

Atentamente 

Eje de Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del Tribunal 

Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México y la Comisión organizadora de la 

Preaudiencia del Eje de Guerra Sucia del TPP en Chiapas 

Más 36 organizaciones populares, sociales, de derechos humanos nacionales e 

internacionales; La Red de Radios Comunitarias, A.C. AMARC (agrupa a 35 proyectos 

radiofónicos), La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México (actualmente 

conformada por 42 organizaciones nacionales e internacionales), Red Paz Chiapas 

(integrada por 10 organizaciones) y 45 personas solidarias, familias, activistas, estudiantes, 

académicos y artistas. 
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