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LA CNDH SOLICITA AL GOBIERNO DE CHIAPAS IMPLEMENTAR MEDIDAS
CAUTELARES EN FAVOR DE FAMILIARES DE UN LÍDER INDÍGENA TSOTSIL
PRIVADO DE LA VIDA


Ante la violencia registrada en los últimos días en contra de líderes indígenas,
este Organismo Nacional reprueba todo acto de violencia, y pide a las autoridades
competentes salvaguardar la integridad, seguridad y vida de personas indígenas
y en especial a aquellas que se han dedicado a la defensa de sus comunidades.



La Comisión Nacional hace un llamado a las autoridades a esclarecer los hechos
de manera pronta y expedita, y se solidariza con los familiares de la víctima.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al tener conocimiento de los hechos
ocurridos el pasado 23 de mayo en la comunidad de Cruzton del Municipio de Venustiano
Carranza, Estado de Chiapas, en los que lamentablemente perdió la vida el líder tsotsil
Guadalupe Huet Gómez, solicitó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas
la implementación de medidas cautelares en favor de sus familiares y de los habitantes de esa
comunidad, a fin de garantizar su derecho a la vida e integridad personal.
Este Organismo Constitucional condena todo acto de violencia en contra de integrantes de
pueblos y comunidades indígenas, especialmente, de aquellos que luchan por defender los
derechos inherentes a su comunidad.
En este contexto, se hace un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para
que, en el ámbito de su competencia, garanticen el respeto a los derechos humanos de las
comunidades y pueblos indígenas y no se repitan hechos como los ocurridos en la comunidad
de Cruzton.
Asimismo, exhortó a las autoridades competentes para que investiguen a fondo los hechos, se
encuentre a los sujetos responsables para que sean llevados ante la justicia y reciban la
sanción que conforme a derecho corresponda.
Esta Comisión Nacional se solidariza con los familiares del señor Guadalupe Huet Gómez,
activista tsotsil que trabajaba en la defensa de la tierra y el respeto de los usos y costumbres
en su municipio y quien se desempeñaba como consejero de la Organización Nacional del
Poder Popular (ONPP).
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