
¡Salvador Olmos, presente! 
 
El domingo 26 de junio de 2016 fue asesinado nuestro compañero Salvador Olmos, músico, 
libertario y radialista en Huajuapan de León Oaxaca. Testigos, amigos y familiares de Salvador, 
señalaron a la policía local como la responsable del brutal crimen. Chava o El Abogado, como 
lo llamaban sus compas, participaba en el movimiento punk de su ciudad y en la radio 
comunitaria Tu-un Ñuu Savi, La Palabra del Pueblo de la Lluvia.  
 
A casi dos años de este asesinato, nos juntamos con colectivos e individu@s para recordar no 
sólo el asesinato de nuestro compañero y seguir exigiendo justicia, sino para reflexionar en 
colectivo sobre varios temas que nos parecen relevantes. 
 
El primero de ellos es volver a traer con nosostr@s lo que Chava Olmos hacía: algunos videos 
lo muestran cantando con su banda "Anónimos"; testimonios de sus compañe@s hablan de su 
programa "Pitaya negra" y de su participación en iniciativas políticas y culturales. Las fotos lo 
muestran siempre sonriente. Hoy lo traemos de nuevo entre nosotr@s en la fotografía en que 
hundido en un gran árbol levanta el puño derecho, vestido con una playera con serigrafía de 
nazis a la basura. Eso es lo que significa Chava para nosotr@s: un hombre creativo y 
determinado que vivió según sus convicciones libertarias. Desde Ciudad Monstruo, enviamos 
toda nuestra solidaridad a l@s compañer@s y familiares de Chava. 
 
Otra cuestión que nos parece importante es pensar en la impunidad en que se mantiene este y 
prácticamente todos los crímenes contra comunicadores y periodistas en México. Aunque la 
movilización por el esclarecimiento del crimen y para obtener justicia se realizó ¿es posible 
pensar en un acto de justicia sin desmontar las prácticas de los cuerpos represivos e incluso sin 
eliminar tales instituciones? ¿Basta con que los autores materiales de ese o cualquier otro de los 
crímenes atroces cometidos en los años recientes, sean encarcelados? La muerte de nuestr@s 
compañer@s ha sido un duro golpe para todos los proyectos de comunicación autónoma. 
 
Eso nos lleva al último tema que queremos compartir con ustedes ¿qué significado le damos a 
la muerte de Chava, a las muertes de nuestr@s compañer@s? Bien dicen los pueblos 
originarios que las y los muertos siguen caminando en nuestros pasos. Sin embargo, nuestro 
caminar no puede ser una simple repetición de lo que ya hemos pensado y construido, sino un 
intento por mejorar, por hacer más y mejor todo aquello que nos proponemos como 
comunicación libre y autónoma.  
 
El México en guerra vive un momento inédito en el que la comunicación juega y jugará un 
papel cada vez más importante. Las elecciones presidenciales y de muchos otros cargos 
públicos plantean posibilidades complejas para nuestros pueblos. El triunfo de la derecha dura 
(PRI o PAN-PRD) promete más miseria y mano dura. El triunfo del mesías de Morena 
levantará una densa cortina de humo que ocultará el despojo y la represión aderezados con 
algunas migajas de asistencialismo. En cualquier escenario, es preciso ampliar y mejorar 
cualitativamente nuestra actividad de comunicación, es indispensable colectivizar los saberes 
que ya poseemos y ayudar a las organizaciones y movimientos para que se doten de sus 
propios espacios de comunicación. Es fundamental estrechar lazos de cooperación y dar mayor 
difusión a todos los materiales que producimos. Finalmente, necesitamos reforzar las redes de 
denuncia y respuesta rápida para hacer frente a la represión. 
 



En esta actividad en la que recordamos a Chava Olmos, queremos invitar también a que 
platiquemos cómo podemos acercarnos y trabajar más colectivamente. El tiempo que vivimos, 
marcado por la cada vez mayor mentira mediática, es de grandes posibilidades para la 
comunicación autónoma…  
 
Enviamos un saludo combativo a las y los participantes en este evento. 
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