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TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. 20 DE MAYO DE 2019

AMIGAS Y AMIGOS: 

En la Montaña, donde nace el agua cristalina que serpentea en sus cascadas y 
barrancas, parece languidecer la vida de los bosques sagrados de nuestra sierra 
madre. El fuego que ha devorado el follaje y los pinos altivos ensombrece el paisaje 
encantador del macizo sureño. No es el fuego azul, el de la flama apacible, que 
habita en el fogón de la casa y que nutre a la comunidad. Es la lumbre que se ex-
pande para cercar la vida comunitaria y ahogar los sueños de justicia.  

La multiplicidad de luchas tapiza de luces la pesada noche de la impunidad. La 
cuarta transformación, que llegó como voz profética con el nuevo gobierno, ha des-
encantado a las familias que pelean sin descanso para encontrar a sus seres queri-
dos. De nueva cuenta se ha colocado en primera línea al ejército para supuestamen-
te pacificar al país. Ahora las autoridades civiles tienen que rendir sus informes en 
las instalaciones castrenses para dar cuentas de la tragedia que nos devasta. Solo 
las voces de estos representantes son escuchadas, sin constatar la veracidad de sus 
dichos. La palabra honorable de los ciudadanos y ciudadanas ha sido relegada por 
no estar alineada a la versión oficial. 
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Desde las aguas profundas de estos enclaves comunitarios emergen formas y expre-
siones inéditas de una sociedad diversa y sumamente crítica. No le atan los colores 
partidistas, mucho menos se supeditan a posturas hegemónicas. Su espíritu liberta-
rio los ha llevado a dar la pelea en todos los frentes, en defensa de los silenciados y 
excluidos. La solidaridad es mayúscula y el compromiso es a ras de la tierra, en las 
periferias donde ronda la muerte. El acompañamiento tiene que ser efectivo para 
robustecer los procesos organizativos y empoderar a quienes enfrentan el fuego 
depredador de la macrodelincuencia enquistada en las estructuras del poder.  

Nos congratula compartirles que en este 2019 cumpliremos 25 años de servicio 
comunitario como defensores y defensoras de derechos humanos. Ha sido un apren-
dizaje en el andar azaroso de la Montaña. Nos interpeló en lo más profundo el 
sufrimiento de la gente, la forma cruenta de cómo las autoridades abusan de su 
poder. Nos sorprendió la fortaleza y entereza de los principales. Su lucidez para 
guiar al pueblo y su sencillez en su porte y en su palabra. Aprendimos a defender 
los derechos humanos desde el núcleo comunitario y enfrentar a las fuerzas repre-
sivas del Estado con la razón y la organización del pueblo. Han sido las mujeres 
quienes nos han infundido valor, reciedumbre, perseverancia y fidelidad a la causa 
por la justicia. Ellas son la luz en este firmamento cubierto de bruma y neblina, que 
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nos impiden caminar con seguridad en los escabrosos senderos donde acechan 
los hijos de las tinieblas, los que realizan el trabajo sucio de quienes lucran con el 
poder público. 

En medio de las sombras, las familias luchan a brazo partido. No hay reposo en su 
afán de justicia, tampoco confianza en la palabra del nuevo gobierno cuando no 
hay resultados tangibles, mucho menos datos veraces que abriguen la esperanza 
de dar con el paradero de sus hijos. A pesar del panorama desolador, las mujeres 
y hombres que luchan por la justicia son el aire fresco que oxigena este ambiente 
contaminado por la impunidad y la corrupción. Ellas y ellos son esa lluvia tan año-
rada que humedece nuestros sueños, que refresca y robustece nuestro espíritu. Son 
los que iluminan el camino y nos trasmiten esa energía para nunca desfallecer. 

Con jubilo les compartimos que la semilla de los derechos humanos sembrada hace 
25 años nació en terreno fértil, en medio de espinas y ortigas. Fue cultivada por la 
colectividad, por compañeras y compañeros que trabajaron largas jornadas para 
que los personajes depredadores no atentaran contra la vida de la comunidad. Con 
espeque y cuesta arriba aprendimos a trabajar en los derechos humanos, siempre 
con la compañía y el apoyo de hermanos y hermanas que tienen un corazón enor-
me. Ahora la espiga y las hojas frondosas de esta planta nos permite sentarnos en 
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la mesa para celebrar los triunfos de un pueblo organizado, los logros inéditos de 
mujeres que con el corazón por delante han cincelado el camino de la justicia. 

Les invitamos para celebrar esta fecha memorable en la que realizaremos un 
“Encuentro de voces que claman justicia y construyen su caminar” para el día 9 de 
agosto del 2019 en el corazón de la Montaña. Por la noche compartiremos una 
velada para enaltecer nuestro espíritu con “La palabra que canta en la Montaña”. 
El día 10 presentaremos nuestro 25 informe denominado “Montaña, llena eres de 
esperanza”. Celebraremos una misa para rememorar nuestras luchas. Exigiremos 
verdad y justicia por los 43 desaparecidos con una magna marcha en la ciudad de 
Tlapa. Por la noche culminaremos nuestra jornada con un fandango guerrerense. 

Su presencia nos fortifica y nos trasmite vivencias que tapizan nuestro corazón con 
flores y mariposas. Será un gran gusto saborear juntos, los dulces frutos de este 
arduo y gratificante trabajo. 

CON TODO NUESTRO CARIÑO,

LAS Y LOS TLACHIS
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