
San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 6 de diciembre del 2021. 

 

Familiares de presos indígenas en lucha y en contra de la tortura. 

 

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. 

A lxs defensorxs de los derechos humanos. 

A la Sexta nacional e internacional. 

Al Congreso Nacional Indígena. 

Al Consejo Indígena de Gobierno. 

A los medios de comunicación. 

Al Pueblo Creyente. 

A la Sociedad Civil Organizada. 

A las organizaciones independientes. 

Al pueblo de México y del mundo. 

 

 

Primero que nada, deseo enviarles un saludo combativo a los compañeros. 

 

Mi nombre es Karla Guadalupe Meza Méndez soy de Comitán de Domínguez esposa de Marcelino 

Ruiz Gómez actualmente recluido en el CERSS #10 de Comitán siendo victima de tortura por parte 

de la fiscalía. Es por eso que hoy estamos reunidos para exigir al gobernador Rutilo Escandon 

Cadenas su libertad inmediata junto a los compañeros Abraham y German López Montejo ambos 

recluidos en el CERSS #5 de San Cristóbal de las Casas. Ya que sus detenciones fueron 

arbitrariamente sin contar con ninguna orden de aprehensión y así fueron victimas de tortura para 

firmar declaraciones prefabricadas, llevan muchos años pagando por un delito que no cometieron. 

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas a presentado ante el gobierno y sus 

autoridades un análisis de todos los expedientes con una lista grave de las violaciones de los derechos 

humanos y todo el proceso legal lleno de varias irregularidades, etc. Siendo que eso es trabajo de las 

autoridades competente y teniendo ya todo el trabajo elaborado han hecho caso omiso. 

Para nosotros los familiares es muy doloroso pasar por estas situaciones ver como van truncado la 

vida de personas inocentes que se ven obligados a pasar por toda esta injusticia y no solo donde ellos, 

sufren sino también toda la familia ya que es muy difícil cuando forzadamente nos separan. 

Yo como esposa y madre he atravesado por mucho sufrimiento al criar sola a mis dos hijos trabajando 

sin descanso para el conseguir el pan de cada día y aun con las preocupaciones inmensa seguir en pie 

luchando para que se haga justicia a mi esposo Marcelino el es un hombre trabajador incapaz de 

hacerle daño a nadie sin malicia, honesto, sencillo y humilde de corazón. Donde quizá el único delito 



que perseguir es la pobreza y la desigualdad. Como resultados mis hijos tristes por su padre, papá con 

el corazón angustiada y triste por seguir viviendo en una pesadilla. Es así donde se refleja la tristeza, 

impotencia y coraje pues te hieren de la peor manera. El propio gobierno destruye a los mas 

vulnerables es por eso que lo hago responsable de todos los atropellos a mi familia. 

 

Es por eso hago un llamado al pueblo con conciencia su compresión y solidaridad a todos aquellos 

hombres y mujeres sensibles ante las injusticias. 

 

Al mismo tiempo agradecemos a los medios de comunicación, a los derechos humanos, 

organizaciones sociales y colectivos no gubernamentales y por dar voz al pueblo marginado y 

reprimido que luchamos por igualdad y justicia. 

 

¡Libertad inmediata a Marcelino Ruiz Gómez, Abraham y German López Montejo! 

 

Atentamente: 

 

Karla Guadalupe Meza Méndez 


