
 
 

COMUNICADO URGENTE 
 

AL GOBIERNO FEDERAL DE MÉXICO 
 

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

AL PUEBLO DE MÉXICO 
 

Los integrantes del Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo extractivo 
Minero -M4-, estamos sumamente preocupados por la situación de violencia que 
actualmente vive nuestro compañero de lucha, el profesor y escritor Andrés Cruz 
Chi, reconocido ciudadano ejemplar quien en Colima, ha sentado las bases de un 
trabajo social, organizativo y político que es primordial para acabar con las 
injusticias, la ignorancia y la impunidad, todos temas cada vez más conocidos y 
recurrentes en torno a la violencia de estado que el gobierno mexicano ha 
desatado contra la población de México, y en particular, sobre aquellas mujeres y 
hombres que tiene primordialmente un compromiso para con la lucha de los 
pueblos y a favor de la vida. 

Nuestro compañero Chi y su familia literalmente han sido desplazados de su casa 
y de su vida social y cultural porque frecuentemente son amenazados de muerte 
por los ya conocidos policías y sicarios que operan para el Sr. Mario Anguiano, 
gobernador del estado de Colima, también para Roberto Chapula de la Mora quien 
funge vergonzosamente la presidencia de la comisión estatal de derechos 
humanos y por supuesto el Sr. Rogelio Rueda Secretario de Gobierno del mismo 
estado. 

Desde ahora responsabilizamos a la más alta esfera de gobierno de Colima por 
las amenazas que vive nuestro compañero y su familia. Hacemos un enérgico 
llamado a que cesen totalmente todas las amenazas, intimidaciones, 
hostigamiento y persecución de Víctor Chi y su familia, así como señalamos la 
responsabilidad total para el gobierno del estado de Colima si le llegara a suceder 
algo que atente contra la integridad de nuestro compañero y su familia. 

Basta de un gobierno que reprime a los ciudadanos que cuidan la vida y quieren 
un mejor país. 

Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo extractivo Minero  

M4 


