¡TODOS SOMOS OAXACA!

El 14 de junio los maestros de Oaxaca, quiénes vienen movilizándose desde
mayo de este año por mejores salarios y condiciones dignas de trabajo, fueron
brutalmente reprimidos por el gobierno fascista de Vicente Fox.
Frente a estos hechos se crea la APPO, Asamblea Popular de Pueblos de
Oaxaca, con mas de 350 organizaciones sociales y políticas que reclaman la
renuncia del gobernador Ulises Ruiz y la libertad de todos los presos políticos.
El 27 de octubre más de 10 mil efectivos de la Policía Federal Preventiva con
tanques y helicópteros invadieron la cuidad para desalojar a los manifestantes.
Dejando heridos,desaparecidos,cientos de pesos y al menos 5 muertos.
Además atacaron y cercaron la Cuidad Universitaria desde donde trasmite
Radio Universidad el medio informativo de la APPO.
En OAXACA hay estado de sitio. Fox lo llamara de otra forma pero lo cierto
que las carreteras que entran y salen de la capital del estado están cerradas
por el ejercito. ..
El bloqueo informativo es enorme. Todas las radios comunitarias se encuentran
en alerta roja ante los ataques de los grupos paramilitares. El gobierno dice
que el operativo es tranquilo...
Y las muertes continúan... y los de arriba siguen sin reconocer el asesinato de
los compañeros...
Ya lo vimos con Atenco. Los de arriba mienten descaradamente y los medios
masivos de comunicación se encargan de ratificarlo. Si en Atenco intentaron
convencer a la opinión publica de que su operativo había sido limpio (sin
violaciones,sin torturas,sin detenciones injustificadas) ahora pretenden
convencernos de que el operativo militar de OAXACA fue blanco.
Fox presume que la recuperación de la paz y la tranquilidad social se ha dado
con “absoluta trasparencia y en presencia de la opinión publica y ante
representantes de organismos de derechos humanos”
Desde aquí acompañamos a nuestros hermanos y hermanas mexicanas y nos
pronunciamos enérgicamente contra la represión que el gobierno de
México ejerce contra el movimiento popular.
Este gobierno manchado con la sangre de los de abajo no es bienvenido
a estas tierras para la Cumbre Iberoamericana.
Repudiamos la venida de Vicente Fox, y la de todos los
mandatarios que criminalizan y persiguen a los luchadores sociales.
Exigimos la destitución del gobernador Ulises Ruiz; la libertad de

todos los presos y presas políticas; el inmediato retiro de la Policía
Federal Preventiva y la aparición con vida de los desaparecidos.
ATENCO y OAXACA son solo dos ejemplos de lo que este sistema
global,trasnacional y capitalista reserva para los de abajo, los humildes, los
más pequeños.
A las exigencias de dignidad,respeto,libertad,democracia y justicia, ellos, los
poderosos , responden con represión,miseria,barbarie, soberbia.
Pero las balas ,los gases, los tanques,las vayas no pueden impedir la vos que
grita rebeldía, no pueden negar la conciencia y la memoria, no pueden callar
nuestra palabra..
¡ Porque aquí estamos, para resistir construyendo,con nuestra dignidad
rebelde!
¡Porque aquí estamos y no nos rendimos!
¡ Porque aquí estamos nosotros, los muertos de siempre, muriendo otra vez,
pero ahora para vivir!

OAXACA RESISTE!!!
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