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"Para los pueblos indÃ-genas que libre y valientemente han decidido caminar su destino en camino distinto al del
rÃ©gimen polÃ-tico y sistema econÃ³mico que todo vuelve mercancÃ-a y despojo, el mal gobierno manda enfermedad y
muerte lentas, y proyectos que potencien su confrontaciÃ³n intercomunitaria, hoy pagada con los recursos de REDD+. Y
todo esto instrumentado en nombre y servicio de la humanidad." - la comunidad de Amador HernÃ¡ndez

Este esfuerzo a llamar una alerta de acciÃ³n internacional en apoyo a la comunidad de Amador HernÃ¡ndez, Chiapas,
estÃ¡ emitida por las siguientes organizaciÃ³nes:

- El Proyecto de Justicia Ecologica Global (internacional)
- La Red IndÃ-gena sobre el Medio Ambiente (norteamerica)
- Carbon Trade Watch (europa)
- La CoaliciÃ³n Mundial por los Bosques (internacional)
- Timberwatch Coalition (sudafrica)
- Grassroots International (internacional)
- La Alianza Popular para la Justicia Global (norteamerica)
- Movement Generation Justice and Ecology Project (california, eeuu)

Â

Esperamos que se puede responder con cartas escritas insistiendo en la restoraciÃ³n de servicios medicos y el derecho
humano a la salud, y el alto inmediato a toda amenaza a la soberanÃ-a teritorial de esa comunidad indigena.
-Â Â Â Â Â Â Proyecto de Justicia Ecologica Global

De la Region de Amador HernÃ¡ndez, Chiapas, Mexico

Nosotros, los habitantes de la comunidad Amador HernÃ¡ndez, Chiapas, zona nÃºcleo de la Reserva de Biosfera de
Montes Azules, una Ã¡rea bien conocida por su extraordinaria riqueza biolÃ³gica pero tambiÃ©n por ser sede de una
histÃ³rica resistencia de los pueblos indÃ-genas, denunciamos que las ilegales amenazas del mal gobierno de
expulsarnos cultural y fÃ-sicamente de nuestros territorios han pasado a los hechos.

Nuestra oposiciÃ³n al despojo de nuestros territorios, decretado en mayo del 2007; nuestro rechazo a la mediciÃ³n
unilateral de la brecha agraria de la Comunidad Zona Lacandona exigida por los inversionistas del proyecto REDD plus;
nuestra negativa a aceptar los programas conservacionistas de servicios ambientales y de reconversiÃ³n productiva, y
nuestra decisiÃ³n regional de reiniciar la construcciÃ³n de un proceso comunitario de salud autogestiva basado en la
medicina tradicional, hicieron estallar la soberbia del mal gobierno que decidiÃ³ llevar adelante una "novedosa"
estrategia contrainsurgente para doblar nuestra resistencia.
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Es una estrategia sanitaria de enfermedad y muerte dosificadas.

Favor de firmar a la carta escrita por la comunidad a un grupo de altos funcionarios del gobierno Mexicano y del estado
de Chiapas.

Â
in english
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