COMUNICADO DE LA MARCHA
ESTATAL
02 febrero de 2016

A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, SOCIALES Y
REVOLUCIONARIAS
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS AL MAGISTERIO
DEMOCRATICO
A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LOS 43 ESTUDIANTES
NORMALISTAS DE AYOTZINAPA
AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE OAXACA

Nuestro país está viviendo una de sus peores etapas de su historia, la
violencia irracional se está enseñoreándose en todo el territorio nacional,
los que pregonaban que “sabían gobernar” no encuentran la fórmula para
poder detener esta agresión porque en realidad pensamos que son los
promotores de esta brutalidad generalizada contra el pueblo mexicano y
del terrorismo de Estado.
La clase política que firmó el Pacto por México y por ende la misma que
aprobó las reformas estructurales en beneficio de la oligarquía nacional e
internacional es la única que aplaude su actuar, estas reformas que vienen
a lacerar más la situación que viven millones de nuestros compatriotas y
que acentuarán la pobreza y la miseria.
Ante la embestida del Estado Mexicano el pueblo se organiza para hacerle
frente, no obstante del cerco informativo que se han impuesto desde los
grandes monopolios de los medios masivos de comunicación que han
cumplido su papel de desinformar a la sociedad de la crisis que hoy se ha
agudizado y justifican el escenario ideal para la represión.
La respuesta del Estado frente a la lucha organizada es la criminalización
de la protesta social, la prisión política, la ejecución extrajudicial, el
desplazamiento forzado y la desaparición forzada son algunas de sus
prácticas fascistas en contra de los luchadores sociales y del movimiento
social para sembrar terror y miedo a la población para que permanezca
apática frente a la represión.
Levantamos de forma enérgica nuestro total repudio al encarcelamiento de
los luchadores sociales de la UPVA 28 DE OCTUBRE en el estado de
Puebla; la agresión y hostigamiento constante en contra de nuestros
compañeros del Frente Popular Revolucionario (FPR) en el estado de
Morelos; la ejecución extrajudicial y desplazamiento forzado contra
compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS); nos
indigna el despojo que los malos gobiernos quieren cometer contra
nuestros hermanos de los pueblos, tribus y naciones indígenas en todo el
país con megaproyectos que traerán muerte y destrucción en sus
comunidades.
La rabia nos corroe por la entrada de las empresas mineras en más del
30% del territorio mexicano con ello el saqueo criminal y la devastación de
los recursos naturales frente a la mirada cómplice del gobierno. La
impunidad con la que han actuado nuestros gobernantes debe terminar,
por el bien de nuestro territorio, por el resguardo de nuestros recursos
naturales.
Nuestra exigencia enérgica por la presentación con vida de los 43
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, demandamos al Estado su
presentación con vida, asimismo de los luchadores sociales Gabriel Alberto
Cruz Sánchez y de Edmundo Reyes Amaya y de la hermanas Virginia y
Daniela Ortiz Ramírez, y de todos los desaparecidos del país.
El día de hoy miles de hombres, mujeres, niños y ancianos venimos desde
diferentes regiones del estado a la conmemoración del aniversario luctuoso
de un gran hombre que fue el comandante Genaro Vázquez Rojas, quien
fue asesinado por los paramilitares del Estado mexicano en Michoacán en
1972.
La lucha del Comandante Genaro se remonta en la sierra de Guerrero con
los campesinos y estudiantes, oriundo de San Luis Acatlán, nacido el 10
de junio de 1931, egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, era
maestro de profesión, fue integrante del Movimiento Revolucionario del
Magisterio, también del Movimiento de Liberación Nacional, de la Central
Campesina Independiente y fundador de la Asociación Cívica Guerrerense
la ACG, fue preso político varias veces, encabezó una caravana a la ciudad
de México para denunciar el despojo de tierras contra los campesinos y la
represión de pistoleros y policías.
La violencia política en nuestro estado ha cobrado la vida de varios
compañeros que ha enlutado hogares, es urgente que el gobierno del
estado esclarezca de forma exhaustiva todos los crímenes que se han

cometido contra compañeros y se respete el convenio de paz y concordia
para la región triqui, para que todos los actores que lo firmaron se
comprometan a respetarlo; por otro lado, es urgente la atención puntual a
los conflictos agrarios entre comunidades para evitar que se ponga en
riesgo la coyuntura que se avecina.
El incumplimiento a la demanda social y de justicia no puede ser archivado
ni olvidado por el gobierno del estado, exigimos que cumpla de forma
inmediata con todas las comunidades de nuestra organización.
Por otra parte, decimos que tenemos la tarea de construir la unidad del
movimiento social, para hacerle frente a la opacidad y a la ineficiencia con
las que ha actuado el aparato gubernamental para dar respuesta a
nuestras demandas de justicia y social.
Nadie debe prohibirnos nuestro derecho a inconformarnos frente a la
actuación de la autoridad, nuestra resistencia ha sido histórica frente al
poder, tenemos derecho a protestar frente a la simulación y al engaño.
La tarea que hoy nos ocupa para formar un gran movimiento popular
antisistémico en el estado, es un reto que tenemos para empezar a
construir de forma colectiva con otras organizaciones fraternas que
reivindicamos los ejes de: derogación de las reformas estructurales; por la
libertad a los presos políticos; por la presentación con vida de todos los
desaparecidos en el país; rechazo enérgico a la criminalización de la
protesta, no a la militarización en el país y en el estado.
Tenemos un compromiso histórico impostergable con el pueblo de Oaxaca;
unir al pueblo para construir un frente unitario y pasar a la ofensiva contra
la mafia del poder que quiere seguir gobernando nuestro estado y nuestro
país, no podemos permitir el regreso de los que han saqueado y destruido
nuestras riquezas naturales, el regreso de los que han vendido y atentado
contra nuestro territorio.
Ante la constante represión del Estado se hace imperativo la articulación
de todas resistencias y rebeldías desde abajo y a la izquierda, que caminen
en un sólo movimiento nacional de forma independiente contra el sistema
que nos oprime; por esta razón proponemos y convocamos, la integración
de una comisión provisional representativa de todas las fuerzas posibles
para suscribir la convocatoria a un gran evento de unidad, organización,
resistencia y lucha, que dé como consecuencia la realización de una gran
convención estatal de organizaciones democráticas y pueblo en general,
que represente la plataforma de lanzamiento para frenar de una vez por
todas la represión que viene ejerciendo el Estado mexicano.
Finalmente, respaldamos al magisterio democrático los resolutivos de su
primer congreso extraordinario frente a la coyuntura electoral que se
avecina en nuestro estado.
¡¡¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!!! ¡¡¡Libertad a
Bertin Mateos Guerrero!!! ¡¡¡Libertad a todos los presos políticos!!!
¡¡¡Esclarecimiento del asesinato de Gustavo Alejandro Salgado
Delgado!!! ¡¡¡Justicia por Heriberto Pazos Ortiz!!! ¡¡¡Alto a la
violencia política en Oaxaca!!! ¡¡¡No a la criminalización de la
protesta social!!! ¡¡¡Abajo las reformas estructurales!!! ¡¡¡Respeto al
Convenio de Paz y Concordia para la Región Triqui!!! ¡¡¡Contra el
terrorismo de Estado, la Unidad del pueblo organizado!!!

FRATERNALMENTE

“Por la lucha y la liberación de los pueblos”
MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI (MULT)
“Acción Colectiva para el Cambio Social”
COMUNA OAXACA
¡Unidad de todo el pueblo por la emancipación proletaria!
FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO (FPR)
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 2 de febrero de 2016

