
Ekologistak Martxan se solidariza con el compañero del Mapder Marco Antonio Suastegui, de la 
Organizacion CECOP, opositores a la presa La Parota (Guerrero), encarcelado en el penal de 
máxima seguridad tars ser detenido el pasado 17 de junio de 2014 por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guerrero (PGJE).

Denunciamos también la forma en que fue detenido ya que Marco Antonio Suastegui fue bajado de 
su vehículo por los oficiales, con violencia, sin presentarle alguna orden de aprehensión y bajo 
amenazas de muerte, pese a estar totalmente . Luego, durante el trayecto fue también golpeado y 
amenazado. Denunciamos que esta conducta tenía un fin intimidatorio y que se correspondía 
totalmente con su actividad contra la represa ya que le llegaron a decir que eso le pasaba por "andar 
de revoltoso". Una vez detenido le impidieron también que pudiera comunicarse con sus 
representantes legales ni con sus familiares. Marco fue también trasladado a otra prisión de forma 
arbitraria, secretista, nuevamente negándosele la comunicación con sus defensores, y siendo tratado 
además como un delincuente de alta peligrosidad, todas estas maneras, castigos extras que añadir a 
su detención. Denunciamos que hechos como éste no son aislados sino que han ocurrido ya contra 
de otros líderes de movimientos sociales, estando claro que tienen por fin el desmovilizar a la 
sociedad y el atacar a esos movimientos.

Entendemos que este acto se enmarca en una serie de actos de hostigamiento a la población 
opositora que queremos cesen y se respete la opinión de estas personas y su derecho a expresarse y 
a defender sus derechos, así como el derecho organizarse de los afectados bajo el CECOP o las 
siglas que crean oportunas.

El CECOP (Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota), tiene más de 11 
años luchando contra esta represa, en defensa de sus tierras comunales en el afluente del río 
Papagayo, del Municipio de Acapulco, Guerrero. El CECOP ha sido un movimiento que se ha 
caracterizado por ser solidario y un ejemplo a seguir.

Por ello exigimos la libertad del compañero Marco Antonio Suastegui y el fin de la persecución de 
los opositores de la Prensa la Parota.


