
¿Qué es la Policía Comunitaria?

El derecho de los pueblos indígenas para organizar

sus propios sistemas de seguridad y justicia son

protegidos por el artículo 2 de la Constitución mexicana

y bajo la ley del estado de Guerrero. Ha habido fuerzas

activas en Guerrero durante 19 años de la Policía

Comunitaria. Estas fuerzas han combatido la violencia

endémica de carteles de la droga en México y la

corrupción generalizada de los gobiernos municipales,

estatales y aplicación de la ley federal. Su liderazgo es

elegido democráticamente por la comunidad.

La Policía comunitaria de Olinalá también ofrecen

muchos servicios sociales, incluyendo la organización

para ayuda por el huracán cuando el gobierno federal no

lo hizo. Nestora, una fuerte feminista, también inició los

esfuerzos de la Policía Comunitaria para combatir la

violencia doméstica y el reclutamiento de niñas en el

tráfico de drogas y la prostitución.

Fin a la ayuda militar EE.UU. a México

Los Estados Unidos y México firmaron la Iniciativa

Mérida, un acuerdo de ayuda militar, en el 2008. Desde

entonces, los EE.UU. ha asignado más de 2.4 billones de

dólares en ayuda militar a México. Este financiamiento

se supone que es la condición de que el gobierno

mexicano mejorara su historial de derechos humanos y

la reforma de su sistema de justicia, que se ha negado

sistemáticamente a hacer. Dinero de los impuestos de

Estados Unidos están permitiendo a la violenta represión

del pueblo de México a manos de su propio gobierno.

Tomar Acción!
Usted puede ayudar a poner fin a la encarcelación

injusta e ilegal de Nestora Salgado y otros presos

políticos como ella. Los Comités Libertad para Nestora

alrededor de los EE.UU. están exigiendo:

• Nestora Salgado libre

• Traslado inmediato de Nestora a una instalación en la

Ciudad de México para la atención médica urgente

• Libertad para todos los presos políticos en México

• Defender los derechos indígenas

• La solidaridad con las familias de los 43 desaparecidos

estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero

• Poner fin a la ayuda militar de EE.UU. México

Invite a un orador para dar
una charla en su organización

El Comité para la libertad de Nestora tiene altavoces

disponibles para hacer presentaciones a su organización

en la comunidad, sindicato, iglesia o escuela. Las

presentaciones pueden ser en Inglés y/o Español.

Donar
Se puede donar en línea en www.FreeNestora.org o haga

los cheques a nombre de “RW-Nestora Fondo” y envíelo a:

Freedom for Nestora Committee
5018 Rainier Ave. S., Seattle, WA 98118

Obtenga más información,

apoye la campaña y participe!

Los Angeles: FreeNestora.LA@gmail.com •323-732-6416

New York: FreeNestora.NYC@gmail.com • 917-714-6453

Olympia, Washington: FreeNestora.Olympia@gmail.com

San Francisco: FreeNestora.sanfrancisco@gmail.com

Seattle: FreeNestora.Seattle@gmail.com • 206-953-5601

FreeNestora.org
Facebook.com/FreeNestora

Libren a
Nestora Salgado

Lider indigena y prisionera politica

Nestora Salgado es una ciudadana naturalizada esta-

dounidense que se crió en el pueblo indígena de Olinalá

en Guerrero, México. Ella se mudó a los Estados Unidos

en 1991, donde vive en Renton, Washington, con su

esposo, sus hijas y nietos.

Nestora nunca se olvidó de Olinalá y en los últimos

años rutinariamente viajo de regreso a su ciudad natal

para entregar ropa y suministros a los residentes

viviendo en pobreza desesperada.

Durante sus viajes a Olinalá, Nestora fue testiga de la

escala de delincuencia, secuestros, asesinatos y la

corrupción. Después que un conductor de taxi  local fue

asesinado por negarse a pagar dinero de protección al

cártel de droga local, Nestora y residentes de la ciudad

se movilizaron para expulsar la pandilla y los puestos de

control organizados para garantizar que los delincuentes

no regresaran.

Con el apoyo implícito del Gobernador de Guerrero,

los residentes formaron unas división local de la Policía

Comunitaria indígena y Nestora fue elegida coordina-

dora por una asamblea popular de la gente del pueblo.

a



Apoyo hacia Nestora crece

La demanda por la libertad de Nestora se ha

extendido por el estado de Guerrero, México, los EE.UU.

e internacionalmente.

g Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de

Ayotzinapa en Guerrero fueron los primeros en

protestar por la detención de Nestora, bloqueando las

carreteras y haciendo frente con la policía federal. Las

comunidades de todo México se han unido en apoyo de

Nestora y otros presos políticos que participaron en la

Policía Comunitaria, luchas indígenas contra

usurpaciones por los intereses de las mineras de oro y

plata, proyectos de represas así como el movimiento de

auto-defensa. La Policía Comunitaria continua activa en

Olinalá al pedido del público y los residentes siguen

pidiendo la liberación de Nestora.

g Personas de todo el mundo han tomado medidas

para exigir la liberación de Nestora. En el primer

aniversario de su detención en 2014, personas se

manifestaron en su nombre en varias ciudades de

México y los EE.UU., y también en Costa Rica, la

República Dominicana, Australia, Francia y Brasil.

g Más de 160 personas y organizaciones reconocidas

han apoyado la campaña para liberar a Nestora. Estos

incluyen latinos, afroamericanos, nativos americanos y

organizaciones feministas, y de derechos humanos.

g Como Nestora y su familia son personas de clase

obradora – Nestora fue una camarera y sirvienta, su

esposo es carpintero, y sus hijas laboran en un

restaurante – los sindicatos han respondido con apoyo

político y financiero. El Consejo de Estado de Washing-

ton del Trabajo y de la Internacional de la Federación

Americana de Empleados Estatales, del Condado y

Municipales son los principales defensores de Nestora.

g Abogados Thomas Antkiowak y Alejandra Gonza

con la Escuela de Clínica de Derecho Internacional de

Derecho de la Universidad de Seattle han trabajado

incansablemente pro bono en nombre de Nestora, y

ahora están colaborando con el abogado de derechos

humanos en Mexico Leonel Rivero.

Durante los siete meses en 2013 que Nestora era la líder

de esta fuerza, el crimen en Olinalá se redujo en un 90%

y no hubieron asesinatos.

Sin embargo, la justicia ecuánime de la Policía

Comunitaria enfureció a políticos corruptos, desde el

alcalde de Olinalá hasta el Gobernador de Guerrero.

Cuando el alguacil del pueblo fue arrestado por el

saqueo de la escena del crimen de un doble asesinato,

Nestora insistió que este fuera juzgado como cualquier

otro ciudadano. En los días siguientes, recibió amenazas

de muerte de los militares locales y el 21 de agosto de

2013, Nestora fue encarcelada sin orden judicial por

soldados mexicanos y trasladada a una prisión de

máxima seguridad a 600 millas de distancia, en Tepic,

Nayarit.

En las próximas semanas otros 13 líderes de la policía

comunitaria de Olinalá y ciudades vecinas también

fueron arrestados y enviados a prisiones federales en

todo México, incluyendo líderes respetados como Arturo

Campos y Gonzalo Molina.

La familia de Nestora nunca fue notificada de su

detención y en un principio temía que ella había muerto.

Documentación nunca ha sido proveída enseñando que

la Embajada de Estados Unidos fue notificada - una clara

violación del derecho internacional.

En marzo 2014, un juez federal mexicano negó los car-

gos federales contra Nestora, al dictaminar que ella no

era culpable de los cargos de “secuestro”, ya que las

detenciones efectuadas por la policía de la comunidad

eran totalmente dentro de la ley. Sin embargo, Nestora

todavía enfrenta cargos casi idénticos a nivel estatal - sin

haber tenido jamás una audiencia o juicio. Por otra

parte, el fiscal del estado de Guerrero está preparando

cargos adicionales que podrían conducir a una condena

total de 1,000 años de encarcelamiento! Esto está en

contraste con capos de la droga asesinos que fueron

sentenciados a sólo 43 años.

En los últimos meses, sin embargo, la escena política

en México está cambiando. Demonstraciones masivas

La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha dictaminado que Nestora
está recluida en condiciones inhumanas

En febrero de 2015, la Comisión dictaminó que la salud de
Nestora estaba en peligro inmediata y ordenó al gobierno
mexicano a iniciar las negociaciones con la familia y los
abogados de Nestora para rectificar la situación.

En marzo, los jefes de las siete comisiones separadas de
las Naciones Unidas firmaron también en una carta exigiendo
que Nestora recibiera atención médica inmediata y mejores
condiciones.

Pero las negociaciones están arrastrando hacia fuera y
mientras tanto Nestora está siendo sometida a pruebas
dolorosas por médicos sin el consentimiento de la familia. El
esposo de Nestora está solicitando su traslado inmediato a
un centro en la ciudad de México, donde pueda tener acceso
a médicos aprobados para evaluar y dar tratamiento a Nestora.

Las condiciones de reclusión de Nestora en Nayarit son una
prueba más de que es una presa política y que ella se ha
distinguido por ser una mujer fuerte, líder indígena. Ella se
encuentra recluida en régimen de aislamiento con luces
brillantes las 24 horas del día, alimentado comida mala, más
se le niega la medicamento y ejercicio, lo que ella necesita
para la neuropatía severa.

han arrasado en Guerrero, Ciudad de México y el resto

del país desde la desaparición de 43 estudiantes

activistas de una universidad de maestros rurales de

Ayotzinapa, Guerrero. Después se expuso que fueron

tomados por la policía corrupta, que estaban trabajando

de la mano con carteles de la droga, el Gobernador de

Guerrero se vio obligado a renunciar su puesto. Las

demandas de justicia para los 43 estudiantes y la

libertad para los presos políticos están sacudiendo el

país y esto da la familia de Nestora y sus partidarios

esperanza renovada para su liberación.


