Comunicado del MULT "3 de mayo de
2016"
03 de mayo de 2016

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, SOCIALES Y
REVOLUCIONARIAS
AL PUEBLO DE MÉXICO
AL PUEBLO DE OAXACA

A más de 19 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas de
Ayotzinapa, el Estado mexicano trata por todos los medios de minimizar las
demandas de la presentación con vida de los 43 estudiantes, no podemos
dejar como antecedente la impunidad con que actúa el Estado en este
crimen de lesa humanidad. Aunado a ello la campaña de denostación
contra el GIEI para que salieran de nuestro país. La represión que viene
con la ley Atenco debe frenarse, por el bien de nuestro derecho
constitucional a la libre manifestación y no se debe criminalizar la protesta
social.
El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en toda su trayectoria
-más de 34 años-, siempre se ha encontrado como obstáculo la embestida
del Estado, a través de sus esbirros que siempre han buscado borrarlo,
aislarlo del movimiento social, con la finalidad de frenar su avance,
mediante la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, el
desplazamiento forzado y la prisión política.
El poder siempre ha querido despojarnos de nuestro territorio, de nuestras
tierras y de nuestros recursos naturales, por eso ha promovido con gran
fuerza al grupo de caciques de Juxtlahuaca, Putla y Tlaxiaco, quienes
ordenaban y siguen ordenando asesinatos, desapariciones forzadas,
encarcelamientos y la militarización contra nuestra gente de la zona triqui,
en aras de proteger sus múltiples negocios, es el grupo de caciques que
siempre han mantenido oprimido a nuestra gente desde hace muchas
décadas.
Denunciamos que el día 1 de mayo, en las calles del municipio de Putla,
aproximadamente a las seis y media de la mañana fue cobardemente
asesinado nuestro compañero Hilario de Jesús Flores de 47 años de la
Comunidad Lázaro Cárdenas, exigimos al gobierno federal y estatal que se
investigue hasta las últimas consecuencias este artero crimen y se
castiguen a los responsables materiales e intelectuales; reiteramos a todas
las organizaciones que tienen presencia en la región triqui con quienes
firmamos el Acuerdo de Paz y Concordia para la Región Triqui en enero de
2012 (UBISORT, MULTI) y otras organizaciones que faltan, para que nos
sentemos nuevamente para consolidar este acuerdo de paz, y no
permitamos que los intereses de los caciques nos sigan separando como
hermanos que somos.
Los exhortamos a denunciar a este grupo político, que se ha acostumbrado
a vivir a costa de la gente triqui y mixteca, mismo que desde que surge
nuestra organización la ha visto como peligrosa para sus intereses, porque
se les ha denunciado por provocar la división de las comunidades triquis,
por la explotación y el despojo contra la Nación Triqui y así ha sido desde
hace más de 34 años. Es el actuar de éste grupúsculo que ha gobernado
Santiago Juxtlahuaca, que ha usado los recursos siempre para sus propios
intereses y para el casco municipal y no bajaban los recursos a las
agencias ni a las rancherías, y pretenden regresar para seguir haciendo lo
mismo.
Nosotros seguimos apostando a la paz y la evidencia está en la firma del
Convenio de Paz y la Concordia para la región triqui en enero de 2012, No
olvidemos que el proceso electoral que vive nuestro estado será
aprovechada por los que aspiran a regresar a detentar el poder, en el
estado y en el municipio; traen la chequera para llevar a cabo la compra de
votos y de conciencias, pensamos que será una elección muy dispareja
porque ellos tienen el poder del dinero, nosotros el poder de organizarnos
para frenar su regreso; de aquellos que han visto a Oaxaca como parte de
su patrimonio personal.
El MULT sigue organizando desde abajo y a la izquierda, porque tiene una
responsabilidad histórica con el pueblo y dar continuidad con el trabajo de
Heriberto Pazos Ortiz.

¡¡¡Exigimos justicia por don Heriberto Pazos Ortiz!!!
¡¡Ni perdón ni olvido, Castigo a los asesinos!!!
¡¡¡Sino está ellas...No estamos todas!!!
¡¡¡Desaparecidos, Presentación!!!
¡¡¡Presos políticos, Libertad!!!
¡¡¡En Ayotzinapa fue el Estado!!!
¡¡¡No al regreso del PRI en Oaxaca!!!

FRATERNALMENTE
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