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La montaña defiende a México 
 
 
 
 
En el contexto del paro magisterial nacional de 48 horas, los días 10 y 11 de abril de 2008, en Tlapa, Guerrero, 
se llevaron a cabo marchas, mítines y el bloqueo a los tres bancos del lugar (Banamex, Bancomer y HPSC). Los 
maestros (as) de los 17 municipios organizados en la CNTE-región Montaña Alta participaron activamente. 
Luego, en el Zócalo del lugar, se llevó a cabo una conferencia sobre El Petróleo de México. Al término, los 
maestros y pueblo asistente firmamos la siguiente declaración. 
 
 
 
 
El 10 de abril de 1919 se interrumpió violentamente 
la Revolución Mexicana con el asesinato carrancista 
de Emiliano Zapata, jefe del Ejército Libertador del 
Sur. Pero, la Revolución no ha terminado. En estos 
momentos, de seria ofensiva del capital imperialista 
y gobiernos neoliberales proclives, la lucha de 
clases está vigente, es necesaria y pertinente a todos 
los niveles y en todos los rincones del planeta. 
 Los pueblos de las montañas del sur, en el 
estado de Guerrero, de larga tradición de lucha, 
siempre nos hemos negado a ser colonia extranjera, 
jamás hemos aceptado ser sometidos por los 
gobiernos y menos hemos renunciado a nuestros 
legítimos derechos sociales y políticos. 
 Hombres y mujeres, niños y adultos, 
trabajadores, maestros y grupos étnicos de la región, 
reunidos en la plaza pública de Tlapa, Guerrero, con 
motivo de analizar colectivamente la situación 
relacionada con El Petróleo de México, nos 
dirigimos a la nación mexicana para expresar lo 
siguiente: 
 

1- Fieles a la tradición y ejemplo del jefe 
Zapata, exigimos nuestro derecho a la 
Tierra y a la Libertad, expresadas en un 
conjunto de reivindicaciones 
económicas, sociales y políticas que no 
se han cumplido en casi cien años de 
Revolución. 

2- Rechazamos la expropiación que 
corporaciones extranjeras y gobiernos 
en turno llevan a cabo de los recursos 

naturales propiedad de la nación 
mexicana. 

3- Exigimos la re-nacionalización del 
patrimonio colectivo de los mexicanos. 

4- Nos oponemos a la privatización del 
petróleo, el gas, la energía eléctrica, el 
agua y la biodiversidad, así como de la 
educación, la salud y la cultura. 

5- Rechazamos la propuesta del gobierno 
neoliberal para la privatización de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), exigimos 
la desaparición de la Comisión 
Reguladora de Energía y la cancelación 
de todas las concesiones, contratos y 
permisos privados en materia eléctrica, 
del gas, del petróleo y del agua en todo 
el país. 

6- Exigimos la expropiación sin 
indemnización de todas las 
transnacionales que han invadido a 
México y la aplicación de un 
procedimiento constitucional contra los 
funcionarios y políticos que han 
entregado al extranjero los bienes 
nacionales. 

7- Proponemos la lucha organizada en 
todo el territorio nacional en defensa de 
la nación, la democracia, nuestros 
derechos sociales e intereses de clase. 

8- La legalidad constitucional está rota y 
exigimos su restablecimiento con una 
nueva Constitución que rescate la 
independencia y la libertad de México. 
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9- Llamamos a los mexicanos (as) a 

ejercer la soberanía del pueblo, 
mediante acciones concertadas, 
unificadas y solidarias. 

10- Llamamos a los pueblos del mundo a 
expresar su solidaridad combativa con 
los trabajadores y el pueblo de México.

 
 

Tlapa, Guerrero, 11 de abril de 2008. 
 
 

Firman las organizaciones y población asistentes a la Conferencia de la Montaña en Defensa del Petróleo 
y Recursos Naturales de México. ¡Viva Tierra y Libertad! ¡Viva Zapata! 
 
 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
Región Montaña Alta de Guerrero 

Coordinadora Estatal de Trabadores de la Educación de Guerrero 
Región Montaña Alta 

Universidad Pedagógica Nacional – Unidad 12 D, de Tlapa 
Organización Vicente Guerrero, A. C. 

Frente Popular Revolucionario 
Frente de Trabajadores de la Energía, de México 

 
 
 El FTE de México aprecia y reconoce la admirable lucha del magisterio de la Montaña Alta de Guerrero, 
así como a las organizaciones y población participantes en el paro nacional de 48 horas y en la conferencia sobre 
el petróleo de México realizada en la plaza pública de Tlapa, Guerrero. 
 
 
 

 
 

Conferencia sobre el petróleo y recursos energéticos de México en la Montaña Alta 
Tlapa, Guerrero, 11 de abril de 2008 

 
 

 
 
 


