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Asamblea Popular de Familias Migrantes denuncia agresión en su contra
El jueves 16 de octubre, en San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, fueron distribuidas copias de un
documento que por una cara presenta una noticia relacionada con la organización llamada "Antorcha
Campesina", y por el otro un "directorio" –que incluye nombres, teléfonos y direcciones de correo
electrónico– de colaboradores de la Asamblea Popular de Familias Migrantes. Este tipo de acciones, de
intento de desprestigio y confusión, han sucedido ya en el pasado pero en esta ocasión la situación es
más grave.
El texto que incluye los datos de los colaboradores de nuestra organización es una alteración
deliberada de un documento que distribuimos durante la Asamblea Nacional 2014. Se incluyeron los
nombres completos y teléfonos de lo colaboradores usando la tipografía institucional, lo que sugiere
que fue generado por alguien que tuvo acceso a documentos internos y que conoce los datos
personales del equipo. Además, el documento incluye señales hechos a mano junto al nombre del
coordinador de la APOFAM, Marco Antonio Castillo y otros dos coordinadores.
Considerando el contexto de violencia en el que se encuentran las comunidades con las que
trabajamos, esto es una amenaza a la seguridad de la organización y estamos actuando en
consecuencia.
El grupo de esa localidad afiliado a la APOFAM, Ñani Migrante, afectado por este documento,
presentó un acta de hechos al Presidente Municipal de San Jerónimo Xayacatlán y los miembros del
equipo de la Asamblea Popular de Familias Migrantes hemos levantado un acta ante el Ministerio
Público correspondiente, para hacer constar que estos hechos han puesto en riesgo la seguridad y la
vida de todos los compañeros, pero sobre todo de aquellos que se encuentran trabajando en
comunidades, como Puebla y Guerrero. Hoy, posibles grupos criminales tienen acceso a la información
personal de gente que trabaja sin las condiciones seguridad que se merecen.
Nuestra organización venía reuniendo información y evidencias sobre otras acciones que se han
realizado para desprestigiar el trabajo de algunos colaboradores de la APOFAM, y hoy se pretende
dañar y afectar el trabajo que se hace en comunidades implicando a otra organización y a los
pobladores de las comunidades con conflictos domésticos, lo que puede escalar en una situación de
riesgo para miembros de los grupos y colaboradoras/es de la asamblea. Reprobamos este proceder y le
daremos seguimiento a la situación ante las autoridades que correspondan, para la seguridad de todos
los que conformamos la APOFAM.
En un país secuestrado por la violencia, estas acciones nos ponen en riesgo y alimentan la confusión y
el odio hacia quienes trabajamos a favor de los derechos y la justicia social. Exigimos un alto a ésta y
cualquier otra acción violenta en contra de nuestra y de cualquier otra organización defensora de
derechos.
Agradecemos la difusión que se pueda dar a esta denuncia.
Para más información, escribir a iipsoculta@yahoo.com

