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Nota informativa.

Juan Hernández Morales ya fue localizado

• Urgimos respetar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de quienes
defienden el territorio.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas informa que Juan Hernández
Morales, quien estaba en condición de desaparecido desde el día 15 de octubre de 2020, ya
fue localizado. El día de hoy, 20 de octubre de 2020, sus familiares nos reportaron que se
encuentra bien y en un lugar seguro.

De acuerdo a testimonios, Juan Hernández Morales, de 33 años de edad, originario de la
Ranchería Centro San Gabriel, municipio de Chilón, Chiapas, México, se había reportado
como desaparecido desde el día 15 de octubre de 2020. En el contexto de un operativo
violento en contra de una manifestación pacífica de ejidatarios de San Jerónimo Bachajón,
en  apoyo  al  ejido  San  Sebastián  Bachajón,  en  el  punto  conocido  como crucero  Temo',
ubicado a 21 kilómetros de la carretera Ocosingo – Palenque. La población había convocado
a un acto de protesta por la instalación de un cuartel militar en su territorio. 

El Frayba reitera que la criminalización en contra del Pueblo Maya Tseltal de San Jerónimo y
San Sebastian, en Chilón, pone en riesgo la vida, la libertad, la seguridad y la  integridad de
la  población.  Por  lo  anterior  urgimos  al  Estado  mexicano  respete  los  estándares
internacionales como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estipula:
"el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los
primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática."1

1 Protesta y Derechos Humanos. Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social ylas obligaciones que 
deben guiar la respuesta estatal. Septiembre de 2019. Disponible en: 
https://www.examenonuvenezuela.com/democracia-estado-de-derecho/informe-cidh-protesta-y-derechos-humanos
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