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LIBERTAD PARA FREDY GARCIA RAMIREZ,  

VOCERO DE LA ORGANIZACIÓN CODEDI DE OAXACA 
 

Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Resistencia Civil, y otras organizaciones que se 
suman a esta movilización, en ese día 30 de mayo del 2022, fecha de la audiencia resolutoria de nuestro 
compañero Fredy García Ramírez, Defensor de los Derechos Humanos y de los Territorios y vocero de la 
organización CODEDI (Comité de defensa de los derechos indígenas) de Oaxaca, integrada a esta Red Nacional, 
exigimos su inmediata libertad incondicional, a dos años y medio de su injusto encarcelamiento:  
 
El día seis de noviembre del año 2019, Fredy fue detenido y encarcelado injustamente mientras se encontraba en 

la ciudad de Oaxaca realizando actividades por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas; le inventaron 

delitos que no tienen sustento alguno como ya lo hemos demostrado constantemente. Nuestro compañero es 

inocente; es preso político y de conciencia, rehén del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, actual gobernador 

del estado de Oaxaca, por su labor en la defensa de los derechos de los pueblos. Utilizando el pretexto de la 

pandemia se le limitaron las visitas a la cárcel y sus audiencias se fueron aplazando, violando claramente sus 

derechos y el principio de celeridad procesal. Además, desde su ingreso en la cárcel, donde las condiciones de vida 

son totalmente inhumanas, Fredy emprendió́ junto con los demás presos una ardua lucha para hacer valer sus 

derechos dentro del penal y como castigo, fue aislado del resto de la población carcelaria y golpeado en repetidas 

ocasiones.  

¡BASTA YA DE CRIMINALIZACION DE LA LUCHA SOCIAL! ¡LIBERTAD PARA FREDY GARCIA! 

Además, como Red Nacional de Resistencia Civil, después del intento fallido de contrarreforma energética, 

manifestamos que seguiremos en la resistencia del no pago de la luz hasta lograr el reconocimiento constitucional 

del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano (que el hermano pueblo chileno logró recientemente) 

y la consecuente reforma de la ley segundaria que garantice las tarifas justas que tenemos años exigiendo. 

Solamente después, exigiremos el “borrón y cuenta nueva” y empezaremos a pagar lo justo.  

Y mientras, exigimos el respeto a nuestro movimiento y el cumplimiento de la minuta firmada el 12 de noviembre 

del 2013 en Villahermosa, Tabasco: no más cortes, no a los requerimientos de pago, no a la imposición de los 

medidores digitales, mantenimiento adecuado de las líneas y equipamientos de energía eléctrica.. Recordamos 

que desde el día 24 de febrero 2020, firmamos otra minuta con la secretaría de gobernación, en la cual se 

compromete en abrirnos mesas de dialogo con la CFE, con la comisión de energía del Congreso y con la fiscalía 

general de la federación, lo que, a la fecha, con el pretexto de la pandemia, no se ha realizado.  

¡ ENERGIA ELECTRICA COMO UN DERECHO HUMANO Y TARIFA JUSTA ! 

  



También, como Red Nacional de Resistencia Civil, exigimos el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, 
principalmente de los derechos a la autonomía y a la libredeterminación en nuestros territorios: nos manifestamos 
en contra de los megaproyectos neoliberales impuestos en nuestros territorios;  al Tren Maya, al Corredor 
Interoceanico, al Proyecto Integral Morelos, entre otros; defenderemos nuestras aguas, nuestras tierras, nuestras 
culturas; seguiremos en lucha contra los parques eólicos y presas hidroeléctricas empresariales; no permitiremos 
la explotación de hidrocarburos y minerales tan contaminante y destructora de la madre naturaleza, verdadera 
locura en estos tiempos de crisis climática global.  
 
Defenderemos y reconstruiremos estilos de vida alternativos al desastre que vivimos en nuestro país y en el 
planeta como consecuencia del sistema capitalista, patriarcal y colonial dominante, buscando la generación 
autónoma de electricidad, la soberanía alimentaria, el cuidado del agua, la producción para la vida y no para el 
capital, la toma de decisión compartida, la vigilancia y justicia comunitaria, etc… 
 
Nos solidarizamos con la digna lucha de nuestros hermanos y hermanas del pueblo wixarica que acaban de 
caminar más de 900 kilómetros en el centro de la república para la defensa de su territorio; con la lucha de 
nuestros hermanos y hermanas triquis exigiendo condiciones para el regreso seguro a sus comunidades; con las 
comunidades de nuestros hermanos y hermanas zapatistas que tienen que resistir permanentemente las 
agresiones de grupos paramilitares; con nuestras hermanas y hermanos de la comunidad otomi en la ciudad de 
México luchando por el derecho a la vivienda. Y con todos nuestros hermanos y hermanas del país que resisten 
los embates de un gobierno que igual a los anteriores, interpone los intereses de los grandes capitales a los 
derechos de los pueblos, que profundiza la militarización del país y la criminalización de la lucha social, que 
permite el crecimiento vertiginoso de la violencia y la inseguridad en manos de la delincuencia organizada, 
verdadera guerra contra los pueblos al igual que la guerra del gobierno Ruso contra el pueblo de Ukrania, del 
gobierno de Turquia contra el pueblo kurdo, del gobierno de Israel contra el pueblo palestino, de los gobiernos de 
America Latina contra los pueblos originarios… 
 

POR EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS,  
¡NO A LA IMPOSICIÒN DE MEGAPROYECTOS! ¡NO A LA REPRESIÓN! ¡NO A LA GUERRA! 

 
¡DEFENDEMOS EL AGUA Y LA MADRE TIERRA! 

¡DEFENDEMOS NUESTRAS CULTURAS FUENTES DE VIDA PARA LA HUMANIDAD! 
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