
 

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI) 

AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO (CIG) 

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (EZLN) 

A LOS ADHERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES A LA SEXTA DECLARACIÓN DE 

LA SELVA LACANDONA 

A LAS REDES DE APOYO AL CNI-CIG 

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO y DEL MUNDO 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Desde la Cuenca del Valle de México, expresamos nuestro más profundo dolor por el sensible 

fallecimiento de nuestro compañero HERIBERTO SALAS AMAC la madrugada del 2 de julio de 

2020; y el de su señora madre CATALINA AMAC CRUCES un día antes. 

 

Para quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y el orgullo de caminar a su lado en una o 

varias de las etapas de su trayectoria de más de 40 años dentro de la lucha sindical, campesina, 

social, en contra de los megaproyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México (NAICM) y sus obras asociadas; y la defensa del territorio, bienes naturales, cultura 

y autonomía de los pueblos originarios, es motivo de satisfacción el reconocimiento regional, 

nacional e internacional que se le ha hecho a través de las enormes e innumerables muestras 

de solidaridad y cariño por su irreparable pérdida. 

  

“CON TU EJEMPLO DE LUCHA NOS ENSEÑASTE EL CAMINO 

y SEGUIRLO SERÁ LA MEJOR FORMA DE HONRAR TU MEMORIA” 

 

A petición del propio Heriberto, sus cenizas serán esparcidas en el histórico cerro de 

Tepetzinco, en los ejidos de Nexquipayac, en la ribera del Lago de Texcoco. 

 

Y mientras las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia provocada por el coronavirus 

(COVID-19) nos permiten hacer una convocatoria lo más amplia posible para darle el homenaje 

que él merece, con la ayuda de tod@s iremos difundiendo aspectos relevantes de su vida y 

legado y compartiendo su visión y experiencias de lucha. 

 

“Para nosotros la AUTONOMÍA es ser libres, es ser pueblo, estar con el pueblo  

y construir juntos OTRO MUNDO POSIBLE” 
Heriberto Salas Amac (1958-2020) 

 

“Ce cuali in útli in ilcuicac” 
(Un buen camino al paraíso) 

 

COORDINADORA DE PUEBLOS y ORGANIZACIONES DEL ORIENTE DEL  

ESTADO DE MÉXICO EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA y SU CULTURA 

 

FUNDACIÓN VIDA, NATURALEZA y LEGADO  

DE LA CUENCA DE MÉXICO 


