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COMUNICADO URGENTE DEL MULT 
 
 
 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
 
A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, SOCIALES Y 
REVOLUCIONARIAS 
 
AL PUEBLO DE MEXICO 
 
AL PUEBLO DE OAXACA 
 
A LOS COMPAÑEROS DEL FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL 
SOCIALISMO (FNLS) 
 
 
 

A más de 18 meses de la desaparición de los jóvenes normalista de 
Ayotzinapa, el Estado sigue en su campaña de denostación en contra del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como una 
estrategia de disminuir la presión nacional e internacional: 

Repudiamos la campaña que se ha emprendido en contra del grupo de 
Expertos y del titular de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 

No quitamos el dedo del renglón con nuestras exigencias al Estado 
Mexicano de la presentación con vida de los jóvenes, y se castiguen a 
todos los responsables materiales e intelectuales de la desaparición. 

Con mucha consternación nos hemos enterado de la desaparición forzado 
que ha ejercido el Estado en contra de nuestros compañeros del Frente 
Nacional de Lucha Por el Socialismo (FNLS), concretamente en contra de 
Fidencio Gómez Santiz, de 36 años en Ocosingo, Chiapas el pasado 5 de 
marzo del presente año. 

Esta acción se enmarca dentro de la campaña de hostigamiento que se ha 
venido haciendo de forma sistemática en contra de FNLS porque ha 
levantado la voz en contra de la represión que han sufrido en los estados 
donde tienen presencia. 

Queremos decirles compañeros que nos solidarizamos con su lucha y 
repudiamos enérgicamente la represión que el Estado ha venido realizando 
en su contra, exigimos castigo contra los responsables materiales e 
intelectuales y estamos atentos de los acontecimientos; 

Por lo anterior; exigimos enérgicamente al Estado mexicano la búsqueda 
inmediata y sea presentado con vida Fidencio Gómez Santiz; que se 
realicen una investigación inmediata exhaustiva e imparcial sobre el caso; 
el inmediato desmantelamiento del grupo paramilitar “los Petules” quienes 
han sido entrenados y financiados desde el poder para agredir a nuestros 
compañeros; 

Que las acciones encaminadas a realizar para dar con el paradero del 
compañero, se realicen dentro del protocolo reconocido en los Pactos y 
Convenciones Internacionales de Derechos Humanos donde ha firmado y 
ratificado el Estado Mexicano. 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡PRESENTACION CON VIDA DE FIDENCIO GOMEZ SANTIZ!!! 

 

¡¡¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!! 

 

¡¡¡EN AYOTZINAPA, FUE EL ESTADO!!! 

 

FRATERNALMENTE 

 

 

 

MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI (MULT) 

“Por la lucha y la liberación de los pueblos” 


