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Libertad     para Nestora Salgado
Líder indígena & prisionera

política

Denuncia la encarcelación de Nestora Salgado, ciudadana estadounidense y líder de la comunidad

indígena de Olinalá en el estado de Guerrero, México. Durante los últimos cuatro años, ha hecho

varios viajes para llevar ropa y provisiones a los desesperadamente pobres residentes de su pueblo

natal.

En el proceso, ella se convirtió en la líder de la fuerza policiaca indígena cual defendía su comunidad

en contra del crimen organizado y la corrupción de las autoridades en el Estado de Guerrero. En virtud

de la Constitución de México y una ley de Guerrero, los grupos indígenas tienen el derecho de constituir

tales organizaciones. Como líder de la Policía Comunitaria en Olinalá, Nestora enfureció a funcionarios

locales que falsamente le acusan de secuestro y la enviaron a una prisión de máxima seguridad

federal, localizándola muy lejos de casa donde se le ha negado atención médica necesaria, y

comunicación con su abogado y su familia.

Desde su arresto, el gobierno mexicano ha mantenido más de 1,000 tropas federales y la policía

estatal en Olinalá para evitar que los residentes ejerciten su derecho a protestar la detención de

Salgado.

• ¡Permitir a Salgado acceso a la atención médica y visitas

      de su familia y su abogado, mientras su caso es revisado!

• ¡Poner fin a la ocupación militar de Olinalá y el estado de Guerrero el lugar natal

de Salgado!

• ¡Respetar los derechos indígenas!

Para más información llame a Toni Mendicino 415-864-1278 o 415-730-2917 (cell)

Iniciado por : Freedom Socialist Party (lista de endosantes en formación)



Acerca de Nestora
Residente del área de Seattle Nestora Salgado es una
prisionera política que ha estado encarcelada
injustamente en El Rincón, un centro de detención de
alta seguridad en Nayarit, México, por delitos que no
cometió. Ella ha luchado por los derechos de los
pueblos indígenas en el estado de Guerrero, México.

Actuando en conformidad de una ley mexicana que
defiende los derechos de los pueblos indígenas para
formar su propia policía local. Nestora organizó una
fuerza policial en su comunidad natal de Olinalá con
el apoyo inicial del gobernador de Guerrero. La

policía comunitaria se utiliza para defender a los residentes de la ciudad de los criminales
que obligan a las niñas a la prostituirse, venden drogas, y utilizan la violación como una
forma de control social. La fuerza policial también lidiaba con cuestiones de género, como
la violencia doméstica.

Salgado fue detenida por la policía federal el 21 de agosto de 2013, bajo cargos falsos de
secuestro. Esto ocurrió después que los agentes de policía en la comunidad ejercieron su
autoridad legal para detener al alguacil de la ciudad por manipulación de prueba en
relación con el asesinato de dos campesinos, y el robo de la propiedad de la persona
fallecida.

Previamente, como coordinadora de la Policía Comunitaria policial en Olinalá, Salgado
lanzó un comunicado de prensa dando detalles de los vínculos del alcalde con el crimen
organizado y la corrupción gubernamental en Guerrero.

El hecho que la policía comunitaria surgiese generalmente en las zonas más pobres de
México ha llevado a que el gobierno trate suprimirles por medio de detenciones arbitrarias,
amenazas de muerte, denegación de servicios, y prestaciones sociales a sus partidarios.

Nestora Salgado está siendo castigada por ser una líder fuerte de la mujer en su ciudad
natal; donde las autoridades se han convertido en opresores de su pueblo y los
combatientes de la justicia social.

Hasta hace poco, las autoridades penitenciarias negaron que Salgado recibiera llamadas
telefónicas de su familia y su abogado. Ella ahora está limitada a su celda, carente de
medicamentos necesarios, y ejercicio.

Nestora Salgado es inocente y el gobierno de EE.UU. debe tomar medidas para obtener su
liberación de la cárcel inmediatamente.

Para ayudar a organizar la demostración el 10 de diciembre o programar una entrevista
para los medios de comunicación con la familia de Salgado, por favor póngase en contacto
con Toni Mendicino 415-730-2917, baFSP@earthlink.net.
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