San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
6 de diciembre de 2021
Pronunciamiento conjunto
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas exige la
liberación inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo y Germán
López Montejo
•

Declaró que la privación de la libertad de los presos indígenas fue arbitraria y
exige investigación exhaustiva e independiente de los hechos y se castigue a
los responsables de la violación de sus derechos

•

Sin dilación el Estado mexicano debe reparar integralmente el daño causado

En el marco de su 91° período de sesiones, del 6 a 10 de septiembre de 2021, el Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas aprobó la Opinión núm. 43/2021,
correspondiente a la privación de libertad de los señores Marcelino Ruíz Gómez, Abraham
López Montejo y Germán López Montejo (Marcelino, Abraham y Germán), así como de los
señores Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez (Juan y Adrián).
El 15 de marzo de 2019, Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián iniciaron una huelga
de hambre al interior de los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados
(CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas y 10 de Comitán, para exigir justicia y
libertad, denunciando al Estado mexicano por la privación arbitraria de su libertad, tortura,
discriminación, presunción de inocencia, falta de traductor, falta resolución pronta, completa
e imparcial y por consecuencia la falta de acceso a la justicia.
Después de más de 130 días de huelga de hambre y a la fecha, el Estado mexicano ha
permanecido indiferente frente a las medidas necesarias para remediar tal situación. Lo
único que han recibido es hostigamiento, represión, intimidación, humillación, calumnias por
parte de las autoridades de los centros penitenciarios, así como como vigilancia y amenazas
hacia las familias y organizaciones que les acompañan. Las sentencias por parte de jueces
NO han tomado en consideración las graves violaciones a derechos humanos como la
tortura.
Las abuelas, madres, padres, hermanas, hijas, hijos y esposas de los presos integrantes del
Colectivo de Familiares de Presos en Lucha en compañía de colectivos solidarios y del
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), acudieron al Grupo
de Trabajo sobre la Detención Arbitraria para denunciar la situación injusta, quien ha
determinado que el Estado mexicano incumplió las normas internacionales relativas al
derecho a un juicio justo e imparcial, además de su posición discriminatoria ignorando la
igualdad de los seres humanos, en función de su origen étnico o social e idioma, falta de
asistencia médica, entre otros.
Además los familiares han denunciado la preocupación frente a esta situación de graves
violaciones a derechos humanos, la falta de atención a la salud y en especial ante el marco
de la contingencia por COVID-19, solicitado medidas alternativas a la prisión, sin éxito. En
varias ocasiones han denunciado la falta de una alimentación digna para ellos y la población
penitenciaria en general sin que las peticiones sean atendidas, pues se les ha entregado
alimentos escasos o en malas condiciones.

Marcelino fue detenido el 5 de febrero de 2002, y lleva 19 años, 10 meses y 1 día privado
de manera arbitraria e ilegal de su libertad y sentenciado a 25 años de prisión, pagando por
un delito que no cometió. Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011, y
llevan 10 años, 10 meses y 18 días privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad y
sentenciados a 75 años de prisión cada uno, pagando por un delito que no cometieron.
Juan fue detenido el 28 de febrero de 2007, después de 12 años, 9 meses y 10 días de
prisión, fue puesto en libertad mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa
de Reconciliación que le otorgó el beneficio de sentencia suspendida, debido a que su
declaración fue obtenida bajo tortura y no contó con traductor ni con abogado que conociera
su lengua y cultura, cabe mencionar que tenía una libertad desde el 11 de febrero de 2016
mediante cuadernillo 387/MR/2012 sin que esta se cumpliera. Adrián fue detenido el 3 de
febrero de 2004 y liberado el día 7 de septiembre del 2021, tras 17 años 8 meses y 4 días
preso injustamente, un Juez Federal le concedió el amparo liso y llano por violaciones al
debido proceso entre pruebas insuficientes para acreditar su responsabilidad.
A 40 días de su notificación, exigimos al estado mexicano el cumplimiento inmediato de la
Opinión núm. 43/20211 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones
Unidas para la liberación inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo,
Germán López Montejo y la reparación integral de todo el daño que se les ha causado a
ellos y a sus familiares. En especial atención pedimos al Subsecretario de Derechos
Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez su pronta intervención.
De manera especial debe implementar esta decisión la mesa de diálogo interinstitucional del
estado de Chiapas compuesta por el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado Juan
Óscar Trinidad Palacios, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Juan José Zepeda Bermúdez, así como la Consejera del Consejo de la Judicatura del
Estado Isela de Jesús Martínez Flores quien ha coordinado la mesa de diálogo y análisis de
expedientes penales, así como la Jueza del Juzgado de Ejecución de Sentenciados M.
Guadalupe Flores Rocha, ya que hasta el día de hoy no existe ningún resultado aun
sabiendo de las graves violaciones al debido proceso y violaciones a derechos humanos
cometidos a los presos indígenas.
Los familiares de los presos agradecemos la solidaridad de los colectivos y organizaciones
nacionales e internacionales que nos han acompañado en esta larga lucha por la justicia y la
verdad para nuestros familiares y les pedimos seguirnos acompañando en este caminar y
que no nos dejen solas y solos.
Libertad inmediata e incondicional para nuestros compañeros presos injustamente.

Atentamente,
Marcelino Ruíz Gómez
Abraham López Montejo
Germán López Montejo
Juan de la Cruz Ruiz
Adrián Gómez Jiménez
Colectivo de Familiares de Presos en Lucha
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Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session91/A_HRC_WGAD_2021%2043_2021_AdvanceEditedVersion.pdf

Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos
Grupo de Trabajo "No estamos todxs"
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Concejo Autonomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Frente Cívico Tonalteco
Red de Mujeres de la Costa de Chiapas
Lumantik Herriak
Chuvajeltik
Promedios De Comunicación Comunitaria (ProMedios)
Colectivo Flor de Asfalto
Colectiva Autónoma de Colaboración Social
Nodo Solidale Italia
Nodo Solidale México
Casa de salud comunitaria Yi’bel’ik
Taller Ahuehuete
Confederación General del Trabajo
Internationalt Forum (IF) de Dinamarca.
Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República)
Diana Riba i Giner Eurodiputada de Esquerra Republicana de Catalunya en el
Parlamento Europeo.
_
Aurora Madaula i Gimenez. Diputada en el Parlamento Catalán.
Carles MacGragh i Pruja. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Catalunya CICAC y Vicepresidente
de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española CGAE.
_
Sergi Zorrilla Cubells. Asesor de medios y políticas del Parlamento Europeo
_
Gemma Aristoy i Pujol. Regidora de Sant Cugat del Valles, Barcelona
Beth Mejan i Aznar. Regidora de Derechos Sociales de Sant Cugat del Vallés,
Barcelona.
Frances Paré
Llumull Accions Audiovisuals
La Garriga Societat Civil/La Garriga Guerrera

