Al presidente Felipe Calderón
Este 19 de junio, como cada año, recordamos la injusticia que desde hace 12 años
está sufriendo el profesor Alberto Patishtán.
En el país que usted está gobernando, el profesor Patishtán ha pasado los últimos 12
años encarcelado por un delito que no cometió.
Usted es personalmente responsable de los últimos 4 años de arresto, visto que en
2008 no aprobó su liberación mientras excarcelaron a 47 de sus compañeros y
compañeras presos y presas. Las violaciones de los derechos humanos que Alberto
Patishtán tuvo que soportar durante su encarcelamiento han sido denunciadas
públicamente varias veces por diferentes organizaciones de Derechos Humanos.
En vez de proteger los Derechos Humanos de Alberto Patishtán como ciudadano
mexicano, usted estuvo de acuerdo con su traslado a Sinaloa en 2011, y esto implicó
la agudización de sus condiciones de arresto. Esto pasó en un momento en que su
estado de salud apenas le permitía tal proceso. Así, usted continúa su guerra de baja
intensidad contra los y las activistas políticos, que sobre todo son indígenas, tras los
muros de la prisión.
Si usted tenía la intención de dar un ejemplo de represión con estas medidas de
castigo, queremos que sepa que no ha tenido éxito. Mientras siga este sistema de
dominación que hace a unos pocos los dueños de la riqueza y deja a la mayoría de la
gente en la miseria, haciéndola cómplice, no dejaremos de luchar por la justicia.
No vamos a esperar otros 48 años a que regrese nuestro compañero Alberto
Patishtán. Ya no vamos a aceptar la injusticia contra Alberto, ni la guerra de baja
intensidad del gobierno, mientras usted se dispone a proclamar el progreso de "su"
Estado en la cumbre del G20. No vamos a permitir que nuestro compañero pierda ni
un solo día más por su persecución política, separado de su familia, su comunidad, su
libertad.
No vamos a esperar un solo día más a que se haga justicia con Alberto Patishtán. No
nos conformamos con su táctica de distracción antes de las elecciones. En su sistema
de presunción de culpabilidad se reproduce el reparto de poder injusto, así que un
activista indígena incómodo para usted apenas puede ganar.
Nuestro objetivo es de probar lo contrario. El primer paso ya se ha hecho. El día 6 de
junio, el gobierno chiapaneco aseguró estar a favor de la liberación de Patishtán al
Sindicato Nacional de los Trabajadores de Educación (SNTE) en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. Le exigimos cumplir con esta afirmación de inmediato.
Ni en Sinaloa, ni en San Cristóbal de las Casas – queremos ver a Alberto Patishtán
hoy mismo – libre y en su comunidad.
¡Si tocan a un@, nos tocan a tod@s!
¡Exigimos la liberación inmediata e incondicional del profesor Alberto Patishtán!
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