
San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a 22 de octubre del 2015.

La  Unión  Campesina  e  Indígena  Nacional  (UCIN)  –  Unión  Campesina  Indígena  de  Oaxaca
Emiliano Zapata (UCIO EZ), exigimos Justicia a nuestro dirigente en la Cuenca del Papalopan,
Jeremías Mendoza Ramos.

A las Organizaciones sociales
A los medios de comunicación
A los Organismos de Derechos Humanos.
A la opinión pública.

La noche del 20 de octubre del presente año, en la comunidad de Cerro Caliente, municipio de
Santiago Jocotepec, alrededor de las 22 horas,  fue cobardemente asesinado nuestro dirigente
regional  Jeremías Mendoza Ramos, luego de terminar su faena de corte de leña.  Al apagar el
vehículo y al disponerse a caminar a su domicilio, de la obscuridad del lugar lo sorprenden por lo
menos dos cobardes asesinos, propinándole nueve impactos de bala calibre 22. No descartamos
ninguna línea de investigación, pero consideramos que su artero asesinato tiene que ver con el
extraordinario crecimiento de nuestra organización en toda la zona de la Cuenca en los meses
recientes. 

El compañero Jeremías de 28 años de edad, padre de una pequeña niña, se destacó por su gran
compromiso social, capacidad de liderazgo y honestidad. Fue un compañero tranquilo que nunca
ofendió  a  nadie;  no  acostumbraba  a  consumir  bebidas  embriagantes.  Fue  un  compañero
congruente y consecuente con las ideas y principio de nuestra Organización. Su activismos social y
político  fue  clave  para  el  fortalecimiento  de  nuestra  UCIN  –UCIOEZ  y  del  Consejo  de
Organizaciones  Oaxaqueñas   Autónomas  (COOA),  del  que  formamos  parte  junto  con
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), Comité de Defensa de los
Derechos Indígenas (CODEDI) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). 

El asesinato de Jeremías nos conmueve e indigna profundamente. No descansaremos como UCIN
– UCIOEZ hasta que las autoridades correspondientes cumplan con su tarea por las que el pueblo
trabajador les paga. No es posible que personas tan productivas y honestas, sean o no luchadores
sociales, se sigan sumando a los  centenares de víctimas de la violencia sistemática que en muchos
de los casos tienen responsables con nombres y apellidos  y que no se les ha querido castigar
como es el caso de responsables de asesinatos en el sexenio de Ulises Ruíz, impunidad que ha
provocado más y más violencia en nuestro estado, pues los asesinos se sienten intocables. 

¡ALTO AL ASESINATO DE LUCHADORES SOCIALES!
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!

¡CASTIGO A LOS CULPABLES DEL ASESINATO DE JEREMIAS MENDOZA RAMOS!



Unión Campesina e Indígena Nacional (UCIN) – Unión Campesina Indígena de Oaxaca Emiliano
Zapata (UCIO EZ), Unión de Pueblos Originarios (UPO),  Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas
Autónomas (COOA): OIDHO, CODEDI, UNTA, UCIO EZ.


