COMUNICADO DEL MULT
28 DE ENERO DE 2020

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLITICAS Y
REVOLUCIONARIAS
AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE OAXACA
El próximo 2 de febrero de 2020, 48 aniversario luctuoso del Comandante
el Prof. Genaro Vázquez Rojas, y 39 años de lucha y resistencia indígena
y popular, los hombres, mujeres, niños y ancianos de la montaña roja
marcharemos en las calles de la ciudad de Oaxaca bajo los siguientes ejes:








Por la firma de un Acuerdo de Paz y Concordia para la región triqui,
emplazamos urgentemente al gobierno federal a generar
condiciones necesarias y nombra un interlocutor para el proceso de
diálogo, al respecto exigimos la instalación de mesas federales de
justicia y para la atención de las demandas sociales para ir
avanzando;
Exigimos al gobierno estatal y federal, el esclarecimiento de los
asesinatos en contra de nuestros compañeros, por la presentación
con vida de nuestros desaparecidos, por la libertad de los
compañeros presos políticos, por la cancelación de las órdenes de
aprehensión y también por la cancelación de los procesos penales
en contra de nuestros compañeros; por el retorno seguro de los
desplazados de la comunidad de Ojo de Agua Copala y castigo a los
responsables materiales e intelectuales de este acto punible que
lastima la dignidad de los compañeros desplazados;
Por el cumplimiento de nuestra demanda social que está rezagada
desde 2016, y es urgente que el gobierno del estado atienda las
necesidades de nuestras comunidades en todas las regiones de
Oaxaca;
Ante el gobierno federal demandamos atención inmediata de nuestra
demanda social y que haya recursos suficientes para los caminos y
carreteras de todas las regiones donde tenemos presencia.

El próximo 2 de febrero del 2020, saldremos a las 8:00 am del mercado
zonal santa rosa hacia el zócalo.
Agradecemos a los medios de comunicación por su cobertura a nuestra
movilización.
¡POR UNA PAZ CON DIGNIDAD, JUSTA Y VERDADERA!
¡ALTO A LA CAMPAÑA DE DIFAMACION CONTRA NUESTROS
LIDERES NATURALES!
¡CASTIGO CONTRA LOS PROMOTORES DE LA VIOLENCIA!
¡DESAPARECIDOS, PRESENTACION
¡PRESOS POLITICOS, LIBERTAD!
¡FUERA GRUPOS EXTERNOS QUE DIVIDEN A LA NACION TRIQUI!
¡NO A LA USURPACIÓN NI A LA SUPLANTACIÓN DE LA
COMUNALIDAD!
¡HOY LUCHAMOS POR LA JUSTICIA Y TAMBIÉN POR EL PODER
DEL PUEBLO!

ATENTAMENTE
“Por la lucha y la liberación de los pueblos”
MOVIMIENTO DE UNIFICACION Y LUCHA TRIQUI
(MULT)

