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Comunicado del Municipio Autónomo de San Juan Copala

"En estos tres años el acoso paramilitar a nuestro pueblo no ha
cesado"
Rebelión
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS
LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y EL MUNDO
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
LA OTRA CAMPAÑA

A un mes del brutal crimen de Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, y después de que fueran
privadas ilegalmente de su libertad un grupo de mujeres y niños, grupos defensores y observadores
de derechos humanos han escuchado nuestra palabra de solicitud de auxilio y han decidido llevar
una esperanza de alimentación, paz y justicia a San Juan Copala.

El silencio cruel del gobierno del Estado sólo deja al descubierto a quien se sabe corresponsable de
este cobarde suceso; es esta permanente impunidad, el motivo principal que impulsa a quienes el
día 20 de mayo empujan la mano de quien ejecuta la orden del poderoso para seguir enlutando la
vida de nuestras comunidades al asesinar a nuestro compañero Timoteo Alejandro Ramírez y a su
esposa Tleriberta Castro Aguilar.

Fue Timoteo sin duda quien con su palabra y ejemplo despertó la conciencia de muchos triquis que
en el 2006 decidieron dejar las organizaciones en las que militaban y recuperar su capacidad de
dirigir sus destinos propios y los de sus comunidades. Es así como nace el movimiento de
unificación y lucha triqui independiente. Misma organización que el 20 de enero del 2007 plasma su
primer logro de unidad en la creación del municipio autónomo de San Juan Copala. Todo este
proceso no se entendería sin la atinada dirección de Timoteo, quien tuvo siempre como máxima
cualidad el amor por su pueblo.

Nuevamente nos dirigimos a ustedes compañeros de las organizaciones no gubernamentales,
organizaciones de derechos humanos, adherentes a la otra campaña y a todas las gentes que
tengan buen corazón para solicitarles que exijan y vigilen, junto con nosotros, estos crímenes y
todas las injusticias que el poderoso manda para que nuestro pueblo sea castigado. Es necesario
decir que en estos tres años el acoso paramilitar a nuestro pueblo no ha cesado; todos los días
están tratando de acabar con la resistencia de tal forma que abandonemos nuestro municipio, que
es por supuesto para ellos, un símbolo de dignidad y resistencia que no soportan.

Por lo que para nosotros es ciertamente una hermosa esperanza de vida la CARAVANA "Bety Cariño
y Jiri Antero" que arribará a nuestro pueblo el día 8 de junio. Pero al mismo tiempo es necesario
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aclarar que agradecemos de todo corazón a todos los que se han solidarizado con nuestra causa,
no olviden que nuestro proyecto tiene como objetivo final la autonomía, que estamos seguros
traerá la justicia, la paz y el desarrollo a nuestro territorio. Por lo tanto es importante que todos
entiendan que no compartimos la política a través de partidos, pues sabemos por experiencia que
son éstos una de las herramientas del poderoso para dividir y confrontar a nuestros pueblos. Por
eso en su nombre llevan el título de lo que adolecen; "partidos", divididos. En cambio en nuestro
pueblo somos enteros porque manda y decide la asamblea. Esperamos que sean respetuosos del
proyecto que estamos defendiendo incluso con la vida y que nadie quiera abanderar nuestra causa
para obtener ganancias económicas o políticas para su grupo.

Es por eso que les pedimos, a todas las personas y organizaciones Internacionales, del Norte y
centro del País que nos quieran acompañar, que pasen a registrarse y a pedir información al
plantón que mantenemos en el zócalo del Distrito Federal, y a las personas y organizaciones
Oaxaqueñas y del sur de la República que se registren y pidan información de Lunes a Viernes de
10 am a 2 pm al Tel. 5141634. Los asistentes deben acudir en actitud de respeto y solidaridad, sin
actitudes de protagonismo ni provocación; nosotros mismos iremos coordinando y dirigiendo la
caravana.

Por último, a los medios de comunicación les informamos que, a partir de esta fecha, únicamente
diremos nuestra palabra a través de comunicados, pues consideramos que al no hablar el idioma
español de manera clara y precisa, algunos periodistas han mal interpretado nuestra palabra
escribiendo en sus diarios cosas que no quisimos decir. Esto ha provocado una seria llamada de
atención de nuestra asamblea comunitaria; misma que tomó este acuerdo y nos dio el mandato. Así
les haremos llegar nuestra palabra y agradecemos sinceramente a quienes tengan a bien
publicarla.

28 DE MAYO DEL 2010.
RESPETUOSAMENTE
POR EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA

MAXIMINO DE JESÚS LÓPEZ, ADALBERTO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ y CASIMIRO MARTÍNEZ AGUILAR
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