
 

 

CARTA ABIERTA AL  GOBERNADOR ANGEL AGUIRRE RIVERO 

Señor Ángel Aguirre: 

Nos dirigimos a usted en su calidad de representante del poder político establecido en nuestro 

Estado, con el objeto de solicitarle una audiencia con carácter de urgente para tratarle asuntos 

relacionados con la situación de violencia, despojo, represión e impunidad que se vive en la 

entidad, en cuya denuncia, acompañamiento y defensa, estamos involucrados como 

organismo civil desde hace años. La mayoría de estos casos se generaron en la 

administración del señor Zeferino Torreblanca Galindo, pero algunos de ellos se están 

manifestando y agravando en la administración que ahora usted encabeza. 

Queremos dejarle claro que esta solicitud la hacemos no como voceros ni negociantes de 

nada ni de nadie, sino  como coadyuvantes de las comunidades, grupos ciudadanos y familias 

guerrerenses interesadas, quienes requieren de la interlocución con su gobierno para que 

sean atendidas sus demandas que tienen que ver con justicia, libertad y respeto a los 

derechos humanos y quienes establecerían con usted el diálogo necesario. No es una 

solicitud de carácter político para solicitar prebendas de ningún tipo para nadie en lo particular, 

ni derechos que no nos correspondan; solamente nos apegamos a nuestros derechos 

establecidos en los artículos 1, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 29 de la Constitución Federal y 74 

de la Constitución del Estado y buscamos una relación franca, transparente, apegada al 

marco legal, pero principalmente útil a los intereses de los pueblos, organizaciones y familias 

afectadas .  

El antecedente de esta misma solicitud a la administración anterior, la encontrará en los 

archivos correspondientes, con fecha de 10 de diciembre del 2009, que como verá en su 

contenido, de haberse realizado y tomado medidas oportunas, podrían haber prevenido y 

evitado hechos lamentables que ahora pretendemos tratar con usted, como el que motiva y 

hace más urgente esta carta: el asesinato del campesino Javier Torres Cruz.. 

Le aclaramos también que nuestra decisión de presentarle esta solicitud a través de los 

medios de comunicación, se debe a la urgencia de los casos y a que no queremos volver a 

vivir el menosprecio e indiferencia  de la administración anterior que sigue costando vidas y 

graves violaciones a los derechos humanos. Nuestros temas son los casos de desapariciones 

forzadas  y asesinatos extrajudiciales de ciudadanos guerrerenses en los últimos años que se 

mantienen en la impunidad; la libertad de presos políticos; el despojo de tierras y de recursos 

naturales en distintas comunidades, la corrupción que impide la realización de proyectos de 

desarrollo, obras y servicios en comunidades y en especial la situación de la familia Torres 

Cruz de la Comunidad de la Morena, del municipio de Petatlán. 



Esperando una respuesta positiva a nuestra solicitud, nos ponemos a su disposición en el 

celular 7475174207, en nuestro correo electrónico tadecoac@hotmail.com y en nuestra 

dirección Calle Luis N. Cruz, colonia Margarita Viguri, en la ciudad de Chilpancingo, Gro. 

 

PARA TODOS TODO, PARA NOSOTROS NADA 

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO A.C. 

 

Algunas de las comunidades, organizaciones y familias que avalan ésta carta: 

Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero 

Frente Libre Hermegildo Galeana de Tecpan 

Movimiento Popular Vicente Guerrero de Tixtla 

Familia Garibo del Cerro del Huamilule, municipio de Petatlán 

Familia Torres de la Comunidad de La Morena, municipio de Petatlán 

Comunidad de Las Palancas, municipio de Petalán 

Comunidad del Puerto de Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán 

Sección XVII del Sindicato Minero de Taxco 

Comunidad Indígena Emperador Cuauhtémoc de Chilpancingo 

Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata 

Campesinos de las comunidades de Juluchuca, La Ceiba y Rancho Nuevo en Contra de la  

Extracción de Recursos Pétreos del Arroyo de Juluchuca 

Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo 
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