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Luchando por la #LibertadPatishtan, festejemos su cumpleaños
19 de abril, 4 mil 686 días en prisión
El pasado miércoles 20 de marzo del 2013, en las instalaciones de este Centro de Derechos
Humanos, el Profesor Alberto Patishtán (en adelante Patishtán), preso político de Chiapas, convocó
vía telefónica a una nueva etapa en la búsqueda de la justicia y exigencia por su libertad.
Después de la decisión desafortunada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no
reasumir el caso, el recurso jurídico sobre la petición de inocencia se resolverá ante el Primer
Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en el mes de abril. Por tal motivo, la familia de Patishtán,
Organizaciones Civiles, Colectivos y Personas consideramos que es importante realizar acciones
para exigir su libertad.
En este marco llamamos a sumarnos a esta etapa nombrada: Luchando por la #LibertadPatishtan,
festejemos su cumpleaños.
Para esto se propone las siguientes acciones:
A) Queremos lograr que juntas y juntos lleguemos a la meta de enviar del 21 de marzo al 15 de abril,
4 mil 686 cartas, una carta por cada día que Patishtán ha estado en la cárcel, dirigidas al
Presidente Ministro del Consejo de la Judicatura Federal, Juan N. Silva Meza y a los ministros
del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. (se anexan cartas modelo).
Puedes mandar tus cartas a las siguientes direcciones:
1. Ministro Juan N. Silva Mesa
Consejo de la Judicatura Federal
• Vía postal: Insurgentes Sur 2417, San Ángel. Álvaro Obregón. C.P. 01000, México D.F.
• Por fax al Teléfono: +52 (55) 5490-8000 extensión 1072
• Por correo electrónico a: luis.angulo.jacobo@correo.cjf.gob.mx,
presidenciacjf@correo.cjf.gob.mx
2.- A los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito
• Vía postal: Palacio de Justicia Federal edificio C, planta baja, ala A Boulevard Ángel Albino
Corzo N0. 2641, Colonia las Palmas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29040
• Por fax al teléfono: +52 961 6170294 extensión 1185
• Por correo electrónico a: freddy.celis.fuentes@correo.cjf.gob.mx
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Envía copia de tus cartas a la dirección: presoschiapas@gmail.com
Así también convocamos a acciones en las redes sociales:

B) En Facebook a partir del viernes 23 de marzo pedimos que cambiemos nuestra foto de perfil por
la libertad de Alberto Patishtán. (la imagen aparecerá en el Facebook de Alberto Patishtán
www.facebook.com/alberto.patishtan) y te invitamos a que cada viernes invites a tus amigas y
amigos a sumarse a esta acción.
C) En Twitter queremos lograr que cada viernes sumemos 4 mil 686 Retwits por la
#LibertadPatishtan; Iniciando este 23 de marzo, y continuando cada viernes, 29 de marzo y 5, 12
y 19 de abril, dele un Retwit #LibertadPatishtan
El # de la etapa proponemos sea: #LibertadPatishtan

D) Otra de las acciones propuestas es que del 21 de marzo al 15 de abril enviemos una foto, un
poema, un pensamiento, un dibujo, un cartel, unas mañanitas, etc, por la libertad de
Patishtán, en conmemoración de su cumpleaños 42. Puedes enviarlas a la dirección de correo
presoschiapas@gmail.com o si gustas de manera física al Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas, calle Brasil No. 14 Barrio de Mexicanos, San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, México, C.P. 29240.
Con lo que manden servirá para mostrarlo en las movilizaciones a realizar el 19 de abril y
posteriormente entregarle a Patishtán todas sus muestras de solidaridad y cariño.
E) Para el 19 de abril, día del cumpleaños de Patishtan, se convoca a acciones de movilización
pacífica, de forma simultánea a nivel nacional e internacional, exigiendo la libertad de Patishtán.
Sería importante entregar ese día físicamente cartas en la oficialía de partes o ventanilla de atención:
En la ciudad de México (D.F) en el Consejo de la Judicatura Federal, quien observan el trabajo de
los magistrados y jueces en México, en Insurgentes Sur No. 2417, San Ángel. Álvaro Obregón. C.P.
01000, México D.F.
En Tuxtla Gutiérrez en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en el Palacio de
Justicia Federal edificio “C”, planta baja, ala “A”, Boulevard Ángel Albino Corzo N0. 2641.
En las acciones mundiales pueden manifestarse y entregar las cartas en las embajadas y
consulados de México en sus países de origen.

Les pedimos que nos avisen de sus acciones que realizarán el 19 de abril y nos manden una foto y/o
un vídeo de lo que hagan, al correo presoschiapas@gmail.com para poder informar a los medios
nacionales y al profesor Patishtán de todas las muestras de apoyo por su libertad.
Si buscas saber más sobre la situación del Profesor Alberto Patishtán te invitamos a consultar
www.albertopatishtan.blogspot.mx donde podrás encontrar información sobre su caso y las acciones
por su libertad.
Más nos parece mejor rebelarnos
Y no renunciar ni a la menor alegría
Y rechazar firmemente a los inventores de las penas
¡y, por fin, hacernos habitable el mundo!
Bertolt Brecht

