
07 DE MAYO DE 2019. 

 

DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “SEGUNDO ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL ACTIVISTA SOCIAL 

LUIS HERNÁNDEZ CRUZ”. 

 

Con el permiso de la presidencia: 

Saludo de manera respetuosa a mis compañeras y compañeros legisladores.  

A quienes nos acompañan en este recinto legislativo sean todos bienvenidos. 

De manera muy especial a los medios de comunicación y a quienes nos siguen 

en las diversas plataformas digitales. 

Honorable asamblea.  

El último informe de la organización Front Line Defenders señala que, de 321 

asesinatos de defensores de derechos humanos y luchadores sociales en 

2018, 75 por ciento se concentró en América Latina. De este porcentaje, 48 

asesinatos se llevaron a cabo en México, siendo los defensores de los pueblos 

indígenas, la tierra y el medio ambiente las principales víctimas. 

En estos números fríos, como parte de una estadística trágica, que nos aplasta 

ante el incremento de la violencia en nuestra geografía, se encuentra uno de 

los luchadores sociales y líderes de la izquierda socialdemócrata del PRD. 

Me refiero al exdiputado local y federal del sol azteca, miembro del Comité 

Estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 

(CIOAC) y fundador de diferentes movimientos sociales en la entidad, su 

nombre Luis Hernández Cruz. 

Se han cumplido ya dos años de su trágica muerte y nada ha pasado. 



Dos años en que hombres armados lo asesinaron y fracturaron a su familia, 

dejaron en el desamparo a sus hijos y esposa,… buscando, quizá, … apagar 

los sueños y la lucha que siempre mantuvo viva y que lo llevaron a ser portavoz 

de los que menos tienen, de los desprotegidos, de los indígenas, de los 

campesinos.  

Pero se equivocaron, pues nunca van a poder truncar sus ideales.  

Esos que nos legó y que desde el Partido de la Revolución Democrática 

abanderamos y usamos y usaremos como protesta de la pasividad del caso. 

Quienes conocimos al líder tojolabal, conocimos también al hombre, al luchador 

social, al defensor de los que menos tienen, al mediador de conflictos, al 

apasionado, al político que siempre priorizo la mediación es la mejor forma de 

arreglarlos.  

Pero también señalaba que era preferible morir, antes de ceder a los caprichos 

de los todopoderosos;  

Conocimos también al padre de familia, al ciudadano que buscaba solamente 

un sueño: el de un Chiapas más justo. 

Al compañero y camarada que siempre estaba dispuesto a luchar por los 

derechos de todas y todos. 

Los estudios sobre los asesinatos de líderes sociales afirman que estos 

crímenes están vinculados con el conflicto entre la explotación de los recursos 

naturales, incluida la captura de tierras indígenas con fines de lucro, y los 

esfuerzos de los defensores de los derechos a la tierra, el medio ambiente o los 

pueblos indígenas para proteger sus comunidades.  

A dos años de la muerte de uno de los grandes líderes perredistas en Chiapas, 

solicitamos de manera atenta a las autoridades competentes, que se retome la 

investigación de manera seria y responsable, y que, con base en el 

compromiso que ha adquirido la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en 

esta nueva cuarta transformación, se esclarezca el homicidio de Luis 

Hernández. 



Por dos años nos han repetido que están en busca de los responsables para 

llevarlos a la justicia, sin embargo, parece que ha valido más la impunidad y 

hasta hoy seguimos levantando la voz, hasta que los verdaderos culpables 

paguen por sus actos. Soy una convencida que el Doctor Rutilio Escandón 

Cadenas, Gobernador del Estado, un hombre formado en el derecho, pero 

sobre todo formado en la izquierda, no dejará que el manto de la impunidad 

cubra el cobarde asesinato de nuestro compañero Luis Hernández.  

Hoy me encuentro aquí, haciendo el uso de la máxima tribuna del estado, como 

militante del PRD, como ciudadana, pero sobre todo como legisladora, para 

solicitar que nuestro llamado a la justicia no quede en pronunciamientos 

frívolos. Lo que realmente esperamos es que se concreten las acciones, que 

los procesos de investigación sean serios y fuertes, al grado que permitan dar 

con los autores intelectuales y materiales aplicándoseles todo el peso de la ley.  

Con ello estaríamos dando justicia a la memoria de un hombre que siempre 

estuvo comprometido con su tiempo y con su gente.  

Es urgente comenzar a resolver crímenes contra activistas, contra periodistas y 

defensores de derechos humanos…. Al aplicar la justicia en estos casos 

estaremos enviando un mensaje para que nadie se atreva a silenciarlos. 

Porque la impunidad premia al delito, induce a su repetición y le hace 

propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo. 

Este; este debe ser el tiempo, este debe ser el ahora y este debe ser el 

momento en que los resultados deben salir a la luz y dejar que nuestro 

compañero y líder pueda descansar ya en paz. Desde este espacio, como 

señalan mis amigos periodistas a quienes respeto y admiro, retomo una frase: 

No se mata la verdad matando líderes sociales, No se mata la verdad matando 

periodistas, No se mata la verdad tratando de callarnos. 

Desde el PRD volvemos a exigir el esclarecimiento del asesinato de Luis 

Hernández Cruz.  

Por su atención muchas gracias. 

Es cuanto presidenta. 

 


