
A las organizaciones sociales

A los medios libres de comunicación

A los colectivos, grupos artísticos y académicos

Al pueblo de México

 El posgrado en Desarrollo Rural expresa su solidaridad y exige respeto a la lucha

del pueblo nahua de Tlanixco por la defensa de sus manantiales y ríos que se ha extendido

por más de dieciocho años, durante los cuales se ha visto violentado su derecho al acceso al

agua. De igual manera exige al gobierno federal y del Estado de México que sea revocada

la asignación  del río Grande o río Texcaltenco que permite la explotación de los mantos

acuíferos por parte de los floricultores, impidiendo que la comunidad tenga acceso libre al

agua para cubrir sus necesidades básicas. 

El proceso jurídico que ha iniciado San Pedro Tlanixco, por medio del cual han

impuesto  diversos  amparos  para  recuperar  sus  manantiales,  se  ha  visto  plagado  de

irregularidades que les ha negado una determinación que beneficie a los pobladores. Dados

los intereses económicos de personas externas a la comunidad, se han provocado hechos

para amedrentar a la población en su lucha por la defensa de sus bienes naturales, por lo

que desde hace diez años seis compañeros defensores del agua han sido encarcelados bajo

supuestos criminales  y condenados a penas que van de 50 a 54 años de prisión,  en un

intento de detener la lucha que la comunidad ha emprendido por recuperar el acceso al

agua. 

Es necesario observar el uso político de la justicia en el caso de los presos, ya que el

procedimiento muestra claras evidencias de violaciones al Debido Proceso, que demuestra

cómo la criminalización funciona como estrategia del Estado y de empresas en la pugna por

el recurso vital de la población.

Esta  serie  de  violaciones  al  proceso,  permeadas  por  racismo,  clasismo  y

discriminación, no sólo agravan la vulneración de derechos humanos de los acusados en su

condición  de  defensores  del  agua,  sino  también  como  población  indígena,  sobre  todo

porque  afecta  la  dignidad  de  las  personas  ya  que  es  una  medida  que  tiene  impactos

significativos en su vida y sus derechos, y también porque la Constitución del país reconoce



que las comunidades indígenas tienen derecho al uso y disfrute preferente de los recursos

naturales de los lugares que habitan y ocupan.

De  no haber existido una violación previa a sus derechos humanos elementales, la

empresa implicada y el mismo Estado, no hubieran generado la emergencia y escalamiento

de un conflicto social en donde las peores consecuencias las han sufrido los acusados, sus

familias y su comunidad, ya que el procedimiento legal ha sido la vía de un constante abuso

de poder, en una entidad en la que el gobierno trabaja para las empresas o bien responde a

sus intereses particulares.

Por lo que los firmantes expresamos nuestra solidaridad para el Pueblo nahua de

San Pedro Tlanixco,  así  como para  los  compañeros  y la  compañera  que  se encuentran

injustamente  encarcelados,  para  quienes  exigimos  libertad  inmediata,  el  respeto  a  sus

derechos  y  el  esclarecimiento  de  los  hechos  y  los  responsables  que  permitieron  su

encarcelamiento. Exigimos soluciones inmediatas para que sea respetado el derecho al agua

de la población de San Pedro Tlanixco y que se les permita el acceso a sus manantiales y

ríos. Apelamos a la solidaridad de las organizaciones, colectivos y persona para sumarse a

la exigencia de justicia y cese de la violencia en contra de los pueblos organizados por la

defensa de su territorio. ¡Un mundo de justicia y solidaridad es posible! Los habitantes de

los pueblos originaros merecen respeto a territorio, a su identidad y a su autodeterminación.

¡Justicia!

XVIII Generación del Posgrado en Desarrollo Rural UAM-X

Comité en defensa de la vida y en contra del Aeropuerto UAMX

Servicios para una Educación Alternativa  EDUCA A.C. 

Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca REDECOM

Centro de Derechos Humanos Tepeyac  del Istmo de Tehuantepec A.C.

MONAPAKÜY Organización Comunitaria

Asamblea  de  los  Pueblos  Indígenas  del  Istmo  en  Defensa  de  la  Tierra  y  el  Territorio

APIIDTT

Preparatoria Comunitaria José Martí

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI A.C.

Unión Campesina Indígena de Oaxaca Emiliano Zapata -UCIO EZ



Frente Zanatepecano en Defensa de Tierra y Territorio


