
AL PUEBLO DE OAXACA A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL. 

El Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas –COOA- conformada por las Organizaciones 
Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), el Comité de Defensa de los Derechos 
Indígenas (CODEDI), la Unión Campesina Indígena de Oaxaca Emiliano Zapata (UCIOEZ) y la 
Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA), organizaciones con décadas de lucha y resistencia 
y con presencia en los pueblos chinantecos, cuicatecos, mazatecos, mixes, chatinos y zapotecos, 
decidimos de manera urgente hacemos presentes hoy 28 de noviembre de 2016 para decirle al gobierno
que encabezará a partir del 1 de diciembre, Alejandro Murat –igual que lo hicimos permanentemente 
durante seis años con el gobierno de Gabino Cué- ,que el regreso del PRI al gobierno de Oaxaca, luego 
del rotundo fracaso de la administración gabinista, nos pone en alerta a las organizaciones sociales que 
hemos padecido persecución y muerte durante muchos años pero que hemos resistido esos embates por 
más fuertes que hayan sido; y que no desistiremos en nuestra lucha que por muchos años hemos 
mantenido y que consiste en: 

1.- Derechos humanos y justicia. Desde el régimen de Diódoro Carrasco, José Murat, Ulises Ruiz y 
Gabino Cué han sido asesinados integrantes de nuestras organizaciones, asesinatos que hasta la fecha 
no han sido debidamente investigados y menos castigados los autores materiales e intelectuales. Como 
ejemplos recientes tenemos el caso de Jaime López Hernández, coordinador local de OIDHO en la 
sierra sur, asesinado el 22 de septiembre de 2014; el 20 de octubre del año 2015 es asesinado el 
coordinador regional de la cuenca de UCIOEZ, Jeremías Mendoza Ramos. Hemos padecido la 
persecución política y decenas de nuestros compañeros han sido encarcelados a causa de la lucha de 
nuestras organizaciones. Exigimos justicia y un alto a la criminalización de la protesta social. Así 
mismo nos resulta preocupante e indignante el alto grado de violencia hacia las mujeres en Oaxaca, el 
cual se refleja en el aumento de los feminicidios y violaciones que quedan en la más absoluta 
impunidad, porque el Estado no cumple con su responsabilidad de procurar Justicia a las víctimas, 
como tampoco implementa medidas eficaces para prevenir la violencia contra las mujeres en todos sus 
manifestaciones; al contrario, con sus políticas públicas y su falta de eficacia fomenta un papel sumiso 
y violatorio de los derechos de las mujeres. 

2.- Derechos como pueblos originarios. Por el derecho a preservar nuestra cultura, nuestra identidad, 
nuestro territorio, nuestros bienes naturales y formas propias de desarrollo, organización y libre 
determinación. La violación a nuestros derechos como pueblos originarios ha sido constante durante 
décadas y fue la razón misma del nacimiento de nuestras organizaciones campesinas e indígenas. Los 
pueblos originarios no somos consultados sobre las diferentes iniciativas, públicas o privadas, que 
impactan negativamente en nuestras comunidades: megaproyectos mineros, energéticos, eólicos e 
hidroeléctricos, turísticos, comerciales, de comunicaciones. Exigimos que se cancelen las concesiones 
mineras que han sido otorgadas con la complicidad de los gobernadores en turno y un alto al despojo y 
saqueo de nuestros territorios. 

3.- El campo y acciones inmediatas para un auténtico desarrollo. Por una justa y eficiente atención al 
campo oaxaqueño, que ponga un alto a la pérdida de autosuficiencia y soberanía alimentaria y al 
incremento de la pobreza y miseria, el desempleo y la migración. Exigimos que el gobierno federal y 
estatal dejen de privilegiar a los productores altamente capitalizados, a los monopolios agrícolas y a las 
empresas transnacionales. Exigimos estrategias apropiadas que beneficien a los pequeños productores y
a la economía campesina e indígena privilegiando el cuidado del medio ambiente. 

Las organizaciones que integramos el COOA exigimos a Alejandro Murat que respete los derechos 
fundamentales de nuestros Pueblos, manifestamos que no permitiremos que se sigan violentando las 



garantías constitucionales que millones de hombres y mujeres conquistaron en las gestas 
revolucionarias y que hoy a nosotros nos toca defender. Por eso hacemos el llamado a todos los 
pueblos, autoridades, sindicatos y a todo el movimiento social a unirnos, organizarnos y a construir un 
movimiento social amplio para un verdadero cambio. 

¡Justicia para nuestros muertos! 
¡Presos políticos, libertad! 
¡Alto a la violencia contra las mujeres y los feminicidios! 
¡Alto a la criminalización de la protesta social! 
¡Por el respeto irrestricto a los derechos indígenas! 
¡Alto al despojo de nuestras tierras y culturas! 
¡Alto a las reformas estructurales! 
¡Por la soberanía alimentaria de nuestros pueblos! 
¡Por la defensa de nuestros derechos y territorios, ni un paso atrás! 

Oaxaca de Flores Magón, a 28 de Noviembre del 2016. 


