
                                                  “El derecho milenario al territorio lo defendemos en cada playa,
 cada lago, cada río, cada bosque, cada desierto y cada selva,

 porque la Madre Tierra no es una mercancía,
 nosotros y cada ser que la habitamos 

somos parte de ella: lo sagrado no se vende”.
CNI, Declaración de Nurío, 2011

Estimadas/os: 

Les escribimos para solicitar su apoyo para la comunidad nahua de Santa María de Ostula, 
Michoacán que tras la recuperación de parte de su territorio comunal el 28 de junio de 2009 en 
una acción pacífica y legal para proteger la posesión de sus tierras comunales fundaron el 
poblado de Xayakalan en el paraje llamado la Canaguancera que comprendía poco mas de 
mil hectáreas  y  había  sido  invadido  por  supuestos  propietarios  privados  del  poblado  de la 
Placita, a pesar de la existencia de un amparo emitido por el Tribunal Superior Agrario a favor 
de la comunidad de Ostula.

Desde entonces,  inició  una  escalada  de  hostigamiento  y  represión  contra  miembros  de  la 
comunidad de Ostula por parte de grupos paramilitares, que actúan con total impunidad y con 
la complicidad u omisión de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano. El saldo a la fecha es 
de 4 desapariciones forzadas y 16 asesinatos de comuneros (en este año). 

Ante esta grave situación y el silencio cómplice de los medios masivos, llamamos a la atención 
solidaria y denuncia urgente por parte de todas aquellas personas de la sociedad civil nacional 
e internacional y de las organizaciones y colectivos con un pronunciamiento con los siguientes 
ejes:

-Alto a los asesinatos y secuestros a comuneros de Santa María Ostula.

-Presentación con vida de los comuneros Francisco de Asís Manuel,  Javier Martínez Robles y 
Gerardo Vera Orcino.  

-Castigo a los culpables del asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez 

-Respeto a la totalidad de las tierras comunales de Santa María Ostula y reconocimiento del 
nuevo poblado de Xayakalan.

-Respeto a la policía comunitaria y a la Guardia comunal reactivadas en 2009. 

Además de lo anterior las/os invitamos a asistir a un acto político cultural, en solidaridad con 
Ostula y en conmemoración del segundo aniversario del poblado autónomo de Xayakalan, que 
se realizará el día miércoles 29 de junio frente a la representación del gobierno del estado de 
Michoacán en el DF ( Kansas  48, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, cerca del metrobus colonia 
del Valle ) a partir de las 10:00 AM. 

También pueden apoyar suscribiendo la carta adjunta a este documento. 

De antemano agradecemos su apoyo y por favor no duden en contactarnos si requieren mayor 
información: altoalaguerracontraostula@gmail.com, bailetropical09@gmail.com

 Saludos
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