
EL ESTADO MEXICANO LE MIENTE A LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL. MIENTRAS TANTO LAS DESAPARICIONES Y LA

MUERTE SE MANTIENEN EN GUERRERO Y EN TODO EL PAÍS. 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

A un día de la conmemoración de los 103 años del asesinato del General Emiliano Zapata, a un día
también de la Consulta de Revocación de Mandato. Abismal diferencia de hechos. Por un lado,
Zapata defendiendo la tierra, la vida, la libertad, justicia y ley. Por el otro una disputa por el poder,
allá  arriba,  donde quien llega se olvida de mirar  abajo  pero ahora le  dice al  abajo  que puede
cambiar a su verdugo cada 3 años y no 6, le dice al abajo que tiene que agradecer porque el
mandón seguirá mandando, destruyendo la tierra, las selvas, los bosques, el agua, entregando el
país  al  capital  extranjero  y  nacional,  privatizando  los  bienes  naturales  y  explotando  a  los
trabajadores, permitiendo que el crimen organizado asesine y extorsione, pero ahora nos van a
preguntar acá abajo, si todo bien o si preferimos que todo lo anterior descrito, lo haga el mismo u
otro, otra, un éxito completo ¿De algo servirá que el verdugo cambie cada 3 años? 

11 de abril de 2022
Mientras tanto, la realidad sigue golpeando nuestras caras, nos sigue despreciando, asesinando.
En el país y en nuestro estado, Guerrero, creen que se puede resolver con discursos, dicen que
ya todo lo están arreglando y que todo está bajo control. Tal como hacen en la respuesta del 30
de marzo de 2022 al Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, respecto a
la  denuncia  que  hicimos  por  la  desaparición  de  nuestros  hermanos  Pablo  Hilario  Morales  y
Samuel Hernández Sánchez, ocurrida el 25 de enero de 2022 en manos de la policía municipal de
Atlixtac y encubierta por la fiscalía, el gobierno municipal, por el gobierno de Guerrero y ahora por
el gobierno federal. 

1.  El  Estado mexicano le  dice  al  Comité  de las  Naciones  Unidas:  “tengan por  presentado el
informe […] tenga por atendida la solicitud de información solicitada por el Comité respecto a
Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez”. De manera contundente, no dicen nada.
Explican que se han reunido con la familia,  que han hecho búsquedas y mas reuniones. Pero
ninguna  detención,  es  decir,  hay  desaparecidos  y  perpetradores,  dicen  buscar  a  los
desaparecidos, pero no detienen a quienes los desaparecieron, saben que fueron detenidos por la
Policía municipal de Atlixtac, que a su vez es protegida por el Municipio, la fiscalía y por el mismo
gobierno del Evelyn Salgado, del partido Morena. El Estado se protege a sí mismo, habla bien de
sí, cuando dentro del mismo están los culpables y sus cómplices.
  

2. El mismo 30 de marzo de 2022, día en que el Estado Mexicano le responde al Comité Contra la
Desaparición  Forzada  que  “están  trabajando  y  redoblarán  esfuerzos”,  se  reunió  la  Junta  de
Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, para



modificar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
de tal forma que: 

a) El acompañamiento para las personas beneficiadas del Mecanismo de Protección será de un
máximo de 5 días al mes. 

b) Se  deberá  solicitar  el  Mecanismo  con  72  horas  hábiles  de  anticipación  e  itinerario
correspondiente. 

c) Los acompañamientos dependerán de la disponibilidad de los elementos. 
d) Las medidas son de carácter temporal.

Como si la violencia en contra de periodistas no fuera tan brutal.  Como si la vida de quienes
hacemos el trabajo del Estado Mexicano de brindar seguridad a nuestros pueblos, enfrentando a
la  delincuencia  organizada  y  a  los  grupos narco-paramilitares,  no estuviera  en riesgo todo el
tiempo, dentro de nuestras comunidades, en las carreteras, dentro de los municipios, los grupos
delincuenciales se mueven con holgura y son informados, solapados y apoyados por las mismas
autoridades, como sucedió en Atlixtac donde siguen impunes y fuera de investigación quienes
desaparecieron a nuestros hermanos Pablo y Samuel. 
Es  por  lo  anterior  que  como  Concejo  Indígena  y  Popular  de  Guerrero  Emiliano  Zapata,
responsabilizamos a los 3 ordenes de gobierno por lo que le pueda suceder a nuestros hermanos
y promotores Jesus Plácido Galindo, Isaías Posotempa Silberio, Adán Linares Silverio, Benjamín
Sánchez Hernández, a las familias de los desaparecidos Pablo Hilario y Samuel Hernández, así
como  a  cada  integrante  de  nuestra  organización.  Sepan  que  los  ojos  de  la  comunidad
internacional están atentos a la forma en la que nuestros derechos son vulnerados y al desprecio
con el que nos miran, la forma en la que mientras dicen trabajar por la aparición de Samuel y
Pablo, dejan en total abandono a quienes, si solicitamos el Mecanismo de Protección, no fue por
sentirnos importantes o para ganar votos para tener un puesto en el gobierno -tal como ustedes se
manejan-, sino porque nuestras vidas están en riesgo y no sólo las nuestras, sino las de miles de
personas que en México luchamos por un mundo donde podamos vivir en paz y libertad. 

¡BASTA DE SIMULACIÓN!
¡EXIGIMOS LA PROTECCIÓN DE QUIENES LUCHAN POR LA DEFENSA DE LA VIDA!

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO - EMILIANO ZAPATA


