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Boletín de prensa No.12
Por omisión del gobierno estatal,
violaciones a Derechos Humanos a pobladores de Venustiano Carranza
A partir de los hechos que acontecieron en el municipio de Venustiano Carranza, el 5 de mayo del
2013, entre campesinos de la Organización Campesina Emiliano Zapata - Casa del Pueblo (OCEZCP) integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y la Organización Campesina
Emiliano Zapata–Chiapas (OCEZ-Chiapas), este Centro de Derechos Humanos responsabiliza al
gobierno de Chiapas por ser omiso en generar condiciones que garanticen protección a la integridad
y seguridad personal de los pobladores de Venustiano Carranza, pertenecientes a ambos grupos.
Ante la gravedad de los hechos señalamos la falta de interés del gobierno estatal en resolver
demandas añejas que, hoy en día, han generado polarización y escalamiento de un escenario de
violencia que se agrava con la presencia policial y militar en la zona.
En ese sentido este Centro de Derechos Humanos cuenta con información documentada de que el
gobierno estatal ha implementado acciones y omisiones que han derivado en las siguientes
violaciones a los derechos humanos:
El 5 de mayo del 2013, los campesinos de la OCEZ - Chiapas padecieron el asesinato de dos
personas de nombres Sebastián Martínez Gómez y José Luis Gómez Gómez, situación que derivó en
el desplazamiento de por lo menos, 49 familias, así como daños a 42 casas, 22 vehículos y 8
tiendas de abarrotes.
El 23 de mayo de 2013, 11 campesinos fueron detenidos arbitrariamente por agentes estatales
(policías estatales y ministeriales), los nombres de las personas detenidas de la OCEZ-CP-FNLS son:
Ismael Díaz Coutiño; Sebastián Gómez Vázquez; Miguel Vázquez Mendoza; José Ángel Alcázar
Hidalgo; Antonio de Jesús de la Torre Coutiño; Juan Mendoza Espinoza y Rodrigo Díaz Solano
(que actualmente se encuentran encarcelados en el CERSS No.14 del municipio de Cintalapa) y a
Lucio Pérez Vázquez (ya liberado), así como del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste
(MRPS- FNLS) Jenyfer Melecio López; Pedro de Jesús Pérez Pérez y Santiago Cruz Pérez, este
último torturado por funcionarios estatales, (estas tres personas se encuentran ya liberadas). Las
detenciones se realizaron cuando se encontraban manifestándose en un plantón en la Plaza de la
Paz en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
El el 26 de mayo de 2013, en un retén de la policía estatal, fueron detenidos de manera arbitraria 5
integrantes más de la OCEZ-CP-FNLS, en la entrada de la cabecera municipal de Teopisca, los
detenidos son: Juan Manuel Vázquez Mendoza; José del Carmen Mendoza Espinoza; Catarina
Gómez Martínez; Víctor Manuel Arguello Martínez y José Manuel Vázquez Ramírez sin que hasta
ahora se tenga certeza de las condiciones físicas y psicológicas en que se encuentran.
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Según testimonios de los habitantes de la cabecera del municipio de Venustiano Carranza, desde el 5
de mayo se reportan constantes sobrevuelo de helicópteros, presencia policiaca y militar que está
originando una situación de mayor tensión en la región.
Por la responsabilidad que ubicamos en el gobierno estatal y federal de no privilegiar acciones que
construyan diálogo entre las partes y de tomar medidas arbitrarias que no contribuyen a la distensión
del conflicto, en próximos días este Centro de Derechos Humanos estará documentando la
situación actual directamente en los lugares en los que se encuentran las personas cuyo
riesgos a su seguridad e integridad personal permanece latente.
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