
Denuncia de Marcelino Ruiz Gómez preso en lucha a la Fiscalía Antitortura por encubrir a 
las autoridades implicadas y no buscar la justicia. 
 

CERSS No 10 Comitán, Chiapas, México. 
 

COMUNICADO DE PRESOS INDÍGENAS EN LUCHA 
 
Organización Vineketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva 
Lacandona E.Z.L.N 
 
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
 
A los y las defensoras de 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. 
 
Al pueblo de México y al mundo. 
 
El día miércoles 10 de abril del presente año miembros de la Fiscalía Antitortura me vinieron 
a notificar de la conclusión de que mi queja el fiscal del ministerio publico investigador que 
no hubo tortura y que fui golpeado por parte de la judicial eso fue según el análisis que 
estuvo, ahí vemos una vez mas el encubrimiento de la injusticia entre ellos mimos se tapan 
con la misma cobija. Como todxs sabemos la fiscalía es y siempre ha sido una fabrica de 
delitos es sistemático que ahí emana la vil corrupción. 
 
Como preso indígena en lucha y defensor de los derechos humano dentro de la cárcel exijo 
justicia para mi y para todxs lxs que hemos sido victimas de tortura y que seguimos 
secuestradxs por el estado, exijo nuestras libertades incondicionalmente y el mejoramiento 
de las condiciones que imperan dentro de las cárceles. 
 
Exijo al gobierno que tome cartas en cuenta sobre la opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo 
Sobre Detención Arbitraria de la ONU, ya que han pasado poco menos de seis meses y el 
gobierno ha hecho caso omiso y seguimos encarcelados viendo pasar el tiempo, seguimos 



compurgando sentencias impuestas injustamente por delitos prefabricados y con medios 
de tortura.. 
 
Es por eso que exijo nuestras libertades inmediata e incondicionalmente, exijo justicia e 
igualdad en la impartición de justicia, no más impunidad. 
 

¡Hasta que todxs seamos libres! 
 

¡Libertad a lxs presxs políticxs! 
 

Atentamente: 
 

Marcelino Ruiz Gómez. 
 
 


