
Resolución del Consejo de Seattle por la Liberacion de Nestora Salgado 

Que, se acuerde una resolución instando a las autoridades del gobierno federal 

Mexicano y del estado de Guerrero para que se deje en libertad a Nestora Salgado, y que 

se requiera al Departamento de Estado de Estados Unidos que incremente sus esfuerzos 

para asegurar su libertad en sus discusiones diplomáticas con México. 

Que, Nestora Salgado es una ciudadana de México y Estados Unidos quien crió a su 

familia en el área metropolitana de Seattle, y al regresar a su ciudad natal de Guerrero, 

Mexico formó legalmente la fuerza de policía comunitaria para defenderse en contra de 

oficiales corruptos locales que tenían conecciones con el cartel de drogas, tal como se 

expuso en la revista La Jornada; y 

Que, Nestora Salgado fue arrestada el dia 21 de Agosto del 2013 con cargos penales de 

secuestro después de que inició la investigación en la corrupción y complicidad de 

oficiales de gobierno en el tráfico de drogas y trata de blancas; y 

Que, el Grupo de Trabajo en Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, un panel 

internacional independiente deexpertos en derechos humanos comunicó el 1 de Febrero 

del 2016, que la detención de Nestora Salgado es ilegal y arbitraria y que deberá ser 

liberada inmediatamente; y 

Que, Nestora Salgado actuó con extraordinaria valentía al pronunciarse en contra de los 

carteles y los oficiales corruptos en México, especialmente considerando que el Instituto 

Mexicano de Estadisticas reporta que mas de 164,000 personas fueron asesinadas en el 

periodo de 2007 al 2014, y que la Asociación Mexicana de Autoridades Locales reporta 

que 1,000 oficiales municipales y alrededor de 100 alcaldes han sido asesinados; y 

Que, Nestora Salgado de acuerdo al Consejo del Condado de King, ha “experimentado 

un abuso serio de derechos humanos, falta de atención médica adecuada, y la falta de un 

proceso justo durante su detención”, en Agosto del 2013; y 

Que, en 29 de Agosto del 2014, dos senadores de Estados Unidos y siete Representantes 

de Estados Unidos mandaron una carta al Secretario de Estado John Kerry, explicando 

que “representantes del gobierno federal Mexicano han expresado gran 

preocupación acerca del encarcelamiento de la Sra. Salgado”, y haciendo un llamado al 



Secretario Kelly para que “emplee los recursos del Departamento de estado para 

continuar los esfuerzos para pedir la liberación de la Sra. Salgado”; y 

Que, el 27 de Abril del 2015, seis miembros del área metropolitana del Consejo de 

Condado de King mandaron una carta al Secretario de Estado John Kerry instando a 

“una acción afirmativa para apoyar los esfuerzos de liberar a Nestora Salgado de su 

detención en México de tal manera que pueda regresar con seguridad a su familia en el 

condado de King, en el estado de Washington”; y 

Que, al menos 100 organizaciones de los Estados Unidos han pedido la liberación de 

Nestora Salgado, incluyendo el área Metropolitana de Seattle organizaciones como el 

Centro de la Raza; La Federación de Trabajadores del Estado de Washington Local 303, 

Local 843, Local 1488 y el Consejo 28; La Hermandad Internacional de Trabajadores de 

la Electricidad Local 46; La Coalición de Sindicalistas Negros del Capítulo de Puget 

Sound; y la Coalición de Trabajadoras Mujeres del Capítulo de Pudget Sound; y 

Que, para poder ganar la libertad de Nestora Salgado, debemos fortalecer el 

movimiento, por tal motivo hacemos un llamado a activistas, trabajadores, líderes 

sindicales, trabajadores agrícolas y oficiales electos para unirse con la Ciudad de Seattle 

y trabajar en conjunto para asegurar la inmediata liberación de Nestora Salgado; De tal 

forma que 

QUE SE ACUERDE POR PARTE DEL CONSEJO DE LA CIUDAD DE, y EN 

CONFORMIDAD CON EL ALCALDE , LO SIGUIENTE: 

Sección 1: Que la Ciudad de Seattle insta a las autoridades del gobierno federal 

Mexicano y del estado de Guerrero a liberar inmediatamente a Nestora Salgado, y 

facilitar su regreso seguro a su familia en Washington. 

Sección 2: Que la Ciudad de Seattle pida al Secretario de Estado Kerry y al 

Departamento de Gobierno de los Estados Unidos el incrementar sus esfuerzos para 

asegurar la liberación y el regreso seguro de Nestora Salgado en sus discusiones 

diplomáticas con México. 


