Por medio de la presente enviamos un cordial saludo a las y los habitantes de
los pueblos hermanos de Cataluña: Castellar del Vallès, Sallent, Balsareny,
Graus y Sabiñánigo que sufren en diferentes formas el abuso, despojo y
contaminación de su medio ambiente por las empresas nacionales y
trasnacionales dueños del gran capital; capital que ha ido avanzando con la
explotación de la fuerza de trabajo de miles o millones de seres humanos a
través del tiempo y de la historia del modelo de producción capitalista
neoliberal.
Empresas que operan en su país como Enagas, Industrial Chemical Limited,
ICL, la empresa productora de energía eléctrica Ree, entre otras, representan
la forma salvaje, corrupta, represora y antisocial de los grandes capitales a
nivel mundial.
Al igual que ustedes, nosotros pueblos indígenas y originarios de los Estados
de Morelos Puebla y Tlaxcala, estamos sufriendo los ataques del gran capital
del Estado Español, con las empresas Elecnor, Enagas y Bonatti, esta última
de capital italiano, que tienen a cargo la construcción y operación del millonario
“proyecto integral Morelos” que consta de dos termoeléctricas de ciclo
combinado y un acueducto que extraerá agua del río Cuautla en el Municipio
de Yecapixtla, en el estado de Morelos, con un ducto de 30 milímetros de
diámetro, con una longitud de más de 170 km, que atraviesa los estados de
Morelos, Puebla y Tlaxcala, proyectando la producción y trasportación de más
de 9,600 millones de litros de gas natural que genera energía eléctrica única y
exclusivamente para la industria.
El gobierno federal, estatal, municipal y de comunidad del Estado Mexicano
violan nuestros derechos y no respetan las decisiones que como pueblos
hemos tomado, ya que nuestras comunidades se rigen por usos y costumbres
respaldados por el artículo 2º de nuestra carta magna.
En nuestras comunidades desde el año 2011, fecha en la que iniciaron las
agresiones y hostigamiento que trae este proyecto, mismas acciones que
perduran hasta el día de hoy 2015, se ha realizado el paso de esta obra más
conocida entre nosotros como “el tubo de la muerte”, sin respectar las decisión
de nuestras asambleas comunitarias y ejidales donde determinamos que no
aceptábamos la obra.
Por lo tanto, nos unimos a ustedes en su lucha contra el estado Español, para
la defensa de la vida, la seguridad, el cuidado y respeto al medio ambiente, ya
que su gobierno al igual que el nuestro es corrupto, inhumano y antisocial; que
no respeta los derechos humanos en toda la extensión de la palabra.
Desde Tlaxcala les enviamos un fraternal saludo y abrazo, invitándolos a que
sigan con ese espíritu de lucha por defender la vida y el medio ambiente de las

presentes y futuras generaciones de esta bendita tierra que es el hogar que
Dios nos dio para vivir y respetar.
Nosotros no bajaremos la guardia y como dijo el gran revolucionario
latinoamericano y del mundo, Ernesto “Che” Guevara: hasta la victoria siempre.
Atentamente:
Comités comunitarios en defensa de la vida y en contra del gasoducto de las
comunidades de San Damián Texoloc, San Vicente Xiloxochitla, San Jorge
Tezoquipan y la Trinidad Tenexyecac, Tlaxcala México.

A los 06 días del mes de octubre de 2015

