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AMERICA/MÉXICO - “No recurráis a la violencia” pide Mons. Arizmendi
Esquivel después del asesinato del hijo de un dirigente rural
Chiapas (Agencia Fides) – Un grupo de delincuentes ha asesinó este domingo 25 de noviembre, al hijo de un
conocido líder rural de la zona, en el municipio de Venustiano Carranza, en Chiapas, México.
Algunos hombres armados, con sus rostros cubiertos por pasamontañas, han tendido una emboscada a Luis Ángel
Hidalgo, 33 años: nada más llegar a la tierra agrícola en las afueras de la capital, le han matado con balas al
instante. Según la nota enviada a la Agencia Fides por la prensa local, el acto criminal está relacionado con la
lucha interna al mundo rural en esta región de las tierras altas centrales de Chiapas, que ve a diferentes grupos de
agricultores oponerse a la organización “Emiliano Zapata - Casa del Pueblo (OCEZ)”, reconocida por el Estado,
que actualmente gestiona actividades y recursos del mundo rural. Luis Angel Hidalgo era el hijo del ex líder del a
OCEZ, Angel Hidalgo Espinosa, recientemente expulsado de la organización junto a otros 48 agricultores después
de agredir a algunos representantes de la autoridad municipal, el 25 de septiembre.
El Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Su Exc. Mons. Felipe Arizmendi Esquivel,
inmediatamente después de enterarse de este grave acto de violencia, ha pedido a los grupos de agricultores en
conflicto, casi todos indios, que no recurran a las armas para amenazar o vencer a los adversarios, ni utilicen
cualquier forma de agresión. Es importante que los líderes sepan denunciar y luchar por sus derechos, pero
también hay que saber escuchar, para saber los derechos de otros grupos y organizaciones. Mons. Arizmendi
Esquivel ha dicho a la prensa que “algunos quieren aprovechar el próximo cambio de gobierno para ganar
espacio”, e invita a todos a un diálogo por la paz. “Los casos de violencia – ha dicho el Obispo -, crean divisiones
en las diversas comunidades, como en Venustiano Carranza”. (CE) (Agencia Fides, 26/11/2012)
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