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Amenazan de muerte a Gustavo Castro 
 
 
 
El sociólogo Gustavo Castro, miembro de Otros Mundos – Chiapas, fue amenazado de muerte, vía una 
llamada telefónica anónima, la noche de ayer en San Cristóbal Las Casas. Se trata de un delito con tintes 
políticos. Gustavo es defensor de los recursos naturales de la nación. El FTE de México exige del Estado 
mexicano el respeto a la integridad física de los luchadores sociales.  
 
 
 
Comunicado de prensa 
 
Frente a las diversas amenazas telefónicas 
pretendidas por personas “anónimas” hacia 
activistas, intelectuales y pueblo que ha ido 
gestando una gran resistencia que hoy se 
manifiesta en la diversidad de organizaciones y 
asambleas que articulan sus luchas en defensa de 
los recursos naturales y en oposición a los 
proyectos megamineros en México y 
Centroamérica. 
 
DELITO DE AMENAZA 
 
En Derecho Penal «Consiste el delito de 
amenazas en un ataque al sosiego y la 
tranquilidad personal en el normal desarrollo de 
la vida, bien jurídico protegido en estas 
conductas». El delito de amenazas viene 
tipificado en el Capítulo II del Título VI del 
Libro II del Código Penal de 1995, artículos 169 
a 171. 
 En el nuevo Código se amplían los 
medios de difusión de la amenaza condicional 

constitutiva de delito (artículo 169.1, párrafo 2), 
añadiendo al medio «escrito» los nuevos de 
«teléfono o por cualquier medio de 
comunicación o reproducción». A su vez, el tipo 
agravado del artículo 170 añade a los 
destinatarios de la amenaza configurados en 
torno a los habitantes de una población, los 
grupos étnicos o «un amplio grupo de personas». 
 
 REPUDIAMOS el intento de acallar y 
desarticular la legítima lucha el pueblo a través 
de amenazas, anónimos, agresiones personales y 
a la propiedad, judicialización de la protesta, etc. 
y NOS SOLIDARIZAMOS, APOYAMOS Y 
ACOMPAÑAMOS A: 
 
 Gustavo Castro Soto: Sociólogo y 
Activista de Otros Mundos, AC/Amigos de la 
Tierra México. Amenazado de muerte, vía 
telefónica en su domicilio, el día 22 de enero de 
2012, a las 6:50 p.m. en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, México. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


