
Justicia para Luis Donato defensor del pueblo Afromexicano.

Tlapa, Guerrero a 28 de abril del año 2022.- El día de hoy cuando el defensor del
Pueblo  Afromexicano Luis  Donato Ortiz  se encontraba en el  Rancho el  Rodeo de
Marquelia  Guerrero  llegaron  dos  personas  a  bordo  de  motocicletas  y  sin  mediar
palabra sacaron sus armas y le dispararon. Pese a que familiares intentaron llevarlo al
hospital el defensor perdió la vida a causa de las heridas de muerte que le infligieron
los agresores. 
Los  abajo  firmantes  condenamos  el  artero  y  cobarde  asesinato  del  defensor  del
pueblo Afromexicano y exigimos una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que
ubique procese y sancione a los responsables materiales e intelectuales.  
Los asesinatos contra luchadores sociales, son una práctica funesta y recurrente en el
estado de Guerrero.  Se acribilla  a plena luz del  día a compañeros que tienen un
compromiso probado en la defensa de los derechos de los pueblos. La indolencia de
las autoridades y el clima de impunidad que impera en la entidad son parte de la
descomposición  de  la  vida  pública.  La  ausencia  del  estado  de  derecho  y  la
proliferación de grupos del crimen organizado que son tolerados por las autoridades
civiles y militares, han incrementado el número de asesinatos diarios en las 7 regiones
de Guerrero.
El cobarde asesinato del defensor del pueblo afro mexicano Luis Donato Ortiz, en el
rancho El Rodeo, municipio de Marquelia,  este miércoles 28 de abril,  se comete a
unas semanas en que Luis había abanderado la lucha y movilización de la CRAC-PC
contra  la  consulta  amañada  que  realizaron  los  diputados  y  diputadas  de  la
sexagésima legislatura del estado. 
Su lucha fue para garantizar seguridad y justicia entre el pueblo afro. Formó parte de
la CRAC y fue un aliado importante en la defensa del sistema de justicia y seguridad
comunitarios.  Participó  activamente  en  las  reuniones,  mítines  y  marchas  para
denunciar  los  atropellaos  que  cometieron  los  diputados  y  diputadas  con  la  falsa
consulta. 
Fueron memorables sus intervenciones en la puerta del congreso que con su lenguaje
directo y franco causaron resquemor entre la clase política. 
Hemos  perdido  a  otro  compañero  de  lucha,  valioso  por  su  firmeza  en  sus
convicciones; comprometido con la defensa de los derechos del pueblo Afromexicano.
Siempre crítico y desafiante con el poder. 
Reiteramos nuestra exigencia a la gobernadora y a la fiscalía general del estado para
que  se  realice  una  investigación  exhaustiva  y  pronta  del  cobarde  asesinato  del
defensor del  pueblo  Afromexicano Luis  Donato Ortiz,  para que se esclarezcan los
deleznables hechos y se dé con los responsables materiales e intelectuales.
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