Carta abierta a María de
Jesús Patricio Martínez,
Marichuy,
sobre
desplazamiento forzado.
El Grupo Editorial de la Casa de todas y todos recibió el día
de hoy, 14 de Octubre de 2017, la carta que a continuación
publicamos de forma íntegra:
A los medios independientes de comunicación
14 de octubre de 2017
Compañera Marichuy:
Todo lo que expresamos en esta carta abierta a usted surge
precisamente al darse a conocer su candidatura en las
elecciones presidenciales mexicanas, en las cuales, dicho sea
de paso, no nos interesa participar, nunca lo haremos.
Lo que hoy expresamos aquí es para que usted conozca, y pueda
ayudar a corregir, un problema que puede afectar la
credibilidad de su campaña política.
Le decimos claro que siempre hemos actuado en estricto apego
a la verdad, y la documentación del caso que hoy nos obliga a
contactarla, explica el desplazamiento forzado y la agresión
a la mujer indígena, que aquí llamaremos Tía Amalia (madre de
9 hijos y abuela de 3 niños a sus 38 años de vida, y antigua
insurgente que participó en el levantamiento armado en 1994);
dicha documentación esta en poder del Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas desde el 10 de julio del
2017. Además se le ha hecho llegar al distinguido Doctor

Gilberto López y Rivas la documentación histórica
correspondiente, la cual él prometió estudiar y revisar ya
que contiene los antecedentes de esta agresión originada
desde la cúpula de la dirigencia del EZLN. Hemos otorgado la
autorización y libertad al Doctor López y Rivas de dar a
conocer los hechos a usted y al Concejo Indígena de Gobierno.
No dudamos de usted, ni del movimiento indígena al cual usted
representa, pero la eliminación del corrupto sistema
capitalista que usted intenta, si el voto ciudadano la
favorece, no podrá realizarse con una candidatura que
abandere al movimiento indígena nacional y que no aclare y
reconozca la verdad de lo ocurrido a Tía Amalia y a su
familia.
Vamos a mantener esta carta abierta a usted por tiempo
indefinido, esperando su respuesta positiva. Le urgimos que
por favor estudie esta petición y de que viaje en compañía de
la Tia Amalia al pueblo donde ella nació y donde fue vejada y
expulsada, para que compruebe personalmente que no estamos
engañando a nadie. No tenemos nada que ocultar ni nada que
mentir. No acusamos a nadie de algo que no haya hecho ni
tenemos ambiciones políticas ocultas.
Tenemos 48 años de mantenernos en una actitud y con una
política anti-imperialista, sabemos que usted podría
llamarnos anacrónicos, puede hacerlo, pero eso nos lo enseñó
Xavier Mina y el Che Guevara. Preferimos equivocarnos con
ellos, que acertar con el desahuciado sistema políticoelectoral mexicano.
Le deseamos éxito en su campaña.
Por la dirección del Partido Fuerzas de Liberación Nacional
Co. Comandante Insurgente Germán

¡Vivir por la Patria¡ o ¡Morir por la Libertad!

