
 
 

COMUNICADO 

 

16 mayo de 2018 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

El asesinato del defensor de derechos humanos Manuel Gaspar Rodríguez (integrante del 

Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular integrante de la Coordinadora 

Nacional Plan de Ayala -Movimiento Nacional (MIOCUP - CNPA MN), activista defensor de la tierra y 

los derechos de los pueblos indígenas, en la Sierra Norte del estado de Puebla, sucedido el pasado 

14 de mayo en la cabecera municipal de Cuetzalan del Progreso; viene a confirmar la soberbia, 

intransigencia, impunidad con la cual actúa el estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, al 

implementar, en todo el territorio nacional, una estrategia de despojo y muerte en contra de las 

comunidades y pueblos campesinos que se niegan a entregar las tierras y la vida para el falso 

progreso y desarrollo que el modelo extractivo impone en toda Latinoamérica.  

Nuevamente nos encontramos ante un crimen instrumentado en un clima de hostigamiento y 

criminalización previa en contra de los integrantes y representantes de la CNPA MN, así como a los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Centro de Derechos Humanos Antonio 

Esteban (CDHAE AC), aunque no podemos obviar, se trata también de una agresión permanente en 

contra de todas las y los mexicanos que hemos tomado la determinación de defender la vida en 

contra de un modelo económico y ambiental depredador y ecocida que solo favorece a quienes desde 

las cúpulas de poder lo promueven aún por encima de la vida. 

 

Nuestro abrazo solidario a la familia Manuel Gaspar Rodríguez y a todas y todos sus compañeros de 

lucha,  ratificando que cada vez somos más quienes decimos ¡basta!, ¡Sí a la vida, no a la mina! 

 

FRATERNALMENTE,  

 
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) 
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