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CRONICA CHARLA-DEBATE PRESOS EN HUELGA DE HAMBRE ADHERENTES A LA
SEXTA

El pasado 12 de julio desde San Bartolomé de las Casas, Chiapas, lxs compañerxs Maite y
Salvador del Grupo de Trabajo GT No Estamos Todxs, organizado por CNT-AIT Catalunya y
la FELLA

1/3

Presos indígenas en lucha de Chiapas

dimarts, 23 de juliol de 2019 10:49 - Darrera actualització dimarts, 23 de juliol de 2019 11:01

en los locales de ésta, c/ Joaquín Costa, 34, nos informaron sobre la situación por la que están
atravesando cuatro presos (Juan de la Cruz Ruiz, Adrián Gómez Jiménez, Germán López
Montejo, Abraham López Montejo) en el penal de San Cristóbal de las Casas, que llevan cerca
de 120 días en huelga de hambre, y otro en ayuno parcial (Marcelino Ruiz Gómez) en el penal
de Comitán, además de otros muchos presos que se encuentran en situaciones muy penosas
en los diferentes penales de Chiapas.

Quienes sufren las peores condiciones son los presos indígenas, quienes por su pobreza, el
poder tanto estatal como el del interior de la cárcel, ostentado por los mestizos, racistas, hace
que les despojen de lo que tengan, sino hay represalias, torturas. También si quieren disponer
de defensa legal, los presos indígenas incluso tienen que vender su casa, o hacer regalos o lo
que tengan a su disposición, aunque ello no es garantía de que tal defensa continúe con el
caso, pues lo más normal es que desaparezca el abogado en cuestión y no se sepa nada más
de él, quedando el afectado y familia sin hogar con el que resguardarse ni dinero, o incluso, se
ha dado el caso de que el preso se quede a la vez sin familia.

Los presos indígenas de Chiapas, son chivos expiatorios, donde son encarcelados y acusados
sin pruebas, pudiendo pasar en algún caso hasta 14 años sin haber sido juzgado, otros pasan
de juicio a juicio con gran cantidad de expedientes contradictorios, es porque los jueces van
cambiando, y cada uno vuelve a empezar de nuevo.

Un sinfín de irregularidades carcelarias que estas personas y sus familiares están sufriendo en
su propia carne, pero que no cejan en luchar para conseguir la libertad.

Cuatro presos que continúan con la huelga de hambre, alzan su voz de “Libertad o muerte”.

Lxs compañerxs Maite y Salvador hicieron la exposición de los hechos, así mismo pasaron un
vídeo donde personas y familiares de los presos explicaban la situación, las negociaciones y
rupturas de diálogo con el gobierno de Chiapas.
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Presentaron el folleto “NI MIEL, NI ESTADO. Hambre de justicia en las cárceles de Chiapas.
Relatos de tortura en la lucha por la justicia y la memoria. (junio 2019),
que fue adquirido por los asistentes.

Enlaces para información y solidaridad: www.noestamostodxs.tk ; @GTNoEstamosTodxs; no
estamostodxs@riseup.net

Las muestras de apoyo, solidaridad, y aportación económica se hicieron patentes al finalizar el
acto.

Salud, Libertad y Abajo las prisiones!
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