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Ante el silencio en Oaxaca, piden desmantelar a paramilitares
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9 de agosto de 2010, México, DF - Cimacnoticias - Mujeres en resistencia del municipio autónomo de San
Juan Copala, Oaxaca, denunciaron que ante el riesgo constante que enfrentan de ser golpeadas,
asesinadas, o abusadas sexualmente, preparan la “Tercera Caravana de Paz”, que partiría de Huajuapan
de León, hacia el Distrito Federal.
En conferencia de prensa, Hilda Sánchez Gutiérrez, y Josefina Albino Ortiz, coordinadoras del municipio
autónomo de San Juan Copala, afirmaron que mujeres de su comunidad han sido desaparecidas,
golpeadas, violadas, y asesinadas por hombres pertenecientes a la Unión de Bienestar Social de la Región
Triqui (Ubisort).
En San Juan Copala, el pueblo Triqui ha luchado históricamente por el derecho de los pueblos indígenas a
la autodeterminación; sin embargo, desde hace varias décadas vive un conflicto social que ha derivado en
una división interna.
Desde hace meses, San Juan Copala, está sitiado por grupos paramilitares que según denuncian
autoridades autónomas y organizaciones sociales, actúan con la complacencia del gobierno de Oaxaca.
“Es por ello que hoy no nos queremos quedar calladas, queremos denunciar públicamente que las mujeres
somos las más afectadas por esta situación de violencia, de aislamiento de falta de servicios básicos como
la salud la educación y el abasto de alimentos, somos nostras las que permanecemos en la comunidad”,
afirmó Sánchez Gutiérrez.
Dijo que para sobrevivir las mujeres tienen que arriesgar la vida caminando por veredas para poder llegar
a otras comunidades para comparar algunos víveres básicos y “de regreso corremos el riesgo de que nos
los roben, nos violen, o nos maten”.
Durante años en San Juan Copala, las mujeres hemos vivido con esta grave violencia. “Nosotras sólo
queremos vivir en paz y que se respeten nuestros derechos como pueblos indígenas, como es la libre
determinación a no vivir en violencia”, puntualizaron.
Subrayaron que el pasado viernes se reunieron con la Alta Comisionada adjunta de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ACNUDH), Kyung-wha Kang, a quien le dieron a conocer las constantes
violaciones a sus derechos humanos, informó Sánchez Gutiérrez.
Detalló que la Alta Comisionada se mostró atenta y les expresó que la impunidad es uno de los factores
que fomenta el crimen y la violencia. Nos dijo que la única garantía para que se respeten los derechos
humanos es la justicia y les solicitó documentar la situación de su comunidad a fin de conocer la
problemática más a fondo.
A nombre de las mujeres en resistencia de su comunidad Sánchez Gutiérrez, denunció que los hombres
del Ubisort, han sido los autores de todos los ataques hacia las mujeres triquis, por lo que los
responsabilizaron de todo lo que les pueda pasar, ya que ellos siempre reaccionan con violencia ante las

personas que los denuncian.
“Sobre todo porque no consideran a las mujeres como seres humanos; nos humillan no toman en cuenta
nuestra opinión y somos las que pagamos su sed de venganza y por el odio que sienten hacia las mujeres”,
afirmó la joven indígena.
Ataques recientes
Acompañada por seis mujeres indígenas con sus hijas e hijos, Sánchez Gutiérrez relató que el pasado 15
de mayo dos mujeres con capacidades diferentes fueron atacadas, golpeadas y arrastradas, con la
intención de ser secuestradas por Rufino y Anastasio Juárez, líderes de la Ubisort, quienes iban en estado
de ebriedad.
Ese mismo día, a 30 mujeres que regresaban a San Juan Copala luego de recibir su apoyo del Programa
Oportunidades, les robaron sus víveres; nueve de ellas, dos niños y un bebé fueron retenidos por más de
12 horas por integrantes del grupo Ubisort.
El 20 de mayo fue asesinada junto con su esposo Cleriberta Castro Aguilar. El 24 de junio resultó herida la
niña Miriam Martínez de 8 años de edad durante una balacera del grupo armado, el 26 de junio el
municipio fue tacado y Marcelina de Jesús López y Celestina Cruz Ramírez resultaron heridas, abundó
Sánchez Gutiérrez.
Tercera caravana
En apoyo al municipio autónomo, dijo, se tiene previsto que el 23 de agosto salga de Huajuapan de León,
Oaxaca, hacia el Distrito Federal, salga la “Tercera Caravana de Paz”, encabezada por las mujeres y sus
hijas e hijos.
Dijo que la Caravana tiene previsto hacer una escala en la comunidad donde vivía la defensora de
Derechos Humanos (DH), Beatriz Alberta Cariño, quien fue asesinada el 27 de abril pasado
durante un ataque armado a la Caravana de Observación Internacional de DH y Misión Civil, que se
dirigía a la Agencia Municipal de San Juan Copala.
La entrega de ayuda humanitaria al pueblo de San Juan Copala se ha frustrado en dos ocasiones, la más
reciente fue el 8 de junio, cuando se tenía previsto entregar más de 30 toneladas de víveres que se
quedaron resguardadas en el municipio de Huajuapan de León.
Ante ello, los víveres han tenido que ser transportadas por las y los habitantes en una “operación
hormiga”; hasta el momento el 70 por ciento ha ingresado cargado por las y los habitantes de la
comunidad triqui.
Hilda Sánchez, añadió que la caravana tiene previsto también detenerse en San Salvador Atenco.
El objetivo es exigir al Gobierno Federal que desmantele los grupos paramilitares y regrese la paz al
municipio, ya que el gobierno de Oaxaca no las ha escuchado. También acudirán a instancias como la
Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República.
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