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Vamos a seguir luchando

Patricia Jiménez Alvarado

 Versión estenográfica editada.
 Representante de la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas de la Asamblea de los 
Pueblos de Oaxaca (APPO).

Nosotras, las mujeres oaxaqueñas, hacemos el llamado a la unidad, 
a la movilización, a la lucha jurídica y a la lucha política. Estamos 
dispuestas a que si en el Frente Nacional Contra la Represión se llama 
a una huelga de hambre vamos a estar presentes, porque no podemos 
permitir que se trate con tanta saña a nuestros compañeros; no po-
demos permitir que nuestros compañeros de Atenco, que la compa-
ñera América no pueda estar en su casa.

Nuestros compañeros no son delincuentes, los delincuentes son 
este señor Mario Medina Mora que fue el que encabezó la entrada de la 
Policía Federal Preventiva y toda la represión a nuestro estado de 
Oaxaca, a nuestro pueblo; Ulises Ruiz y Jorge Franco, El Chucky, desa-
parecieron a los compañeros Edmundo y Gabriel, ellos son los que 
deben estar en las cárceles.

Debemos exigir que sean castigados los culpables de esa repre-
sión, porque luego resulta que como en la matanza del 68, cuántos 
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Amnistía a presos políticos y presentación de los desaparecidos

años pasaron, y ya cuando a este señor Echeverría se le quiere 
juzgar ya no se puede porque no tiene facultades mentales. 

Insisto en que tenemos que dar la movilización, tenemos que 
salir y exigir para que los medios de comunicación vean que estamos 
en este recinto para impulsar la ley de amnistía.

En Oaxaca, y lo podemos decir orgullosamente, cuando se ten-
dió el cerco mediático hacia el movimiento popular, las mujeres 
fuimos y tomamos el canal 9, el canal de Estado y evidentemente 
que hasta la prensa internacional llegó para ver qué pasaba.

Tenemos que estar denunciando todos esos proyectos del neo-
liberalismo que están implementando y que tienden a criminalizar 
más la protesta social. Está por ejemplo el caso de Oaxaca con estos 
proyectos eólicos en el Istmo, el Plan Puebla Panamá, la explotación 
minera en la Sierra Sur y en la Sierra Norte en el estado de Oaxaca, 
todas estas situaciones tienden a recrudecer más la represión, la 
criminalización de la protesta social por parte de este gobierno 
espurio de la derecha, representado por Felipe Calderón.

En Oaxaca, aún con esa criminalización de la protesta, nosotras 
vamos a seguir luchando; a pesar de que es un delito retener a un 
funcionario y tomar oficinas, nosotras lo vamos a seguir haciendo 
porque sabemos que solamente tomando esas medidas es como se 
pueden resolver las demandas de nuestro pueblo. Reiteramos que 
la exigencia de la salida de Ulises Ruiz Ortiz es irrenunciable e inne-
gociable y que vamos a seguir, y no vamos a quitar el dedo del renglón, 
hasta que se dé castigo a los culpables y hasta la presentación con 
vida de Edmundo Reyes, de Gabriel Sánchez y de todos aquellos com-
pañeros que han desaparecido.

Diódoro Carrasco tiene toda la información de cómo les fue a 
nuestros compañeros los hichas; él era gobernador de Oaxaca 
cuando se desató la represión más brutal hacia nuestros compañe-
ros de San Agustín Loxicha, acusándolos de ser miembros de Ejér-
cito Popular Revolucionario. Nuestros compañeros están purgando 
una condena por un delito que no cometieron. Se llevaron casi a 
todo el cabildo porque no era del PRI. El señor Diódoro Carrasco 
tiene perfectamente toda esa información porque el operó toda esa 
represión. Nuestros compañeros tienen 13 años encarcelados, varios 
de ellos ya deberían de estar libres, según su sentencia, sin embar-
go continúan presos.
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Vamos a seguir exigiendo la libertad de los compañeros de San 
Agustín Loxicha, de San Blas Atempa, de Xanica, y también queremos 
denunciar que en Oaxaca hoy están culpando a varios compañeros de 
la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) de haber ase-
sinado al periodista Brad Will. El día de ayer por la tarde leímos una 
nota de ADN Sureste publicada en internet donde se les acusa cuando 
sabemos que fueron los pistoleros, los sicarios de Ulises Ruiz Ortiz 
quienes lo ultimaron.

Si queremos ver a nuestros compañeros libres, si queremos de-
tener un poco la criminalización de la lucha social, tenemos que estar 
unidos, tenemos que estar aglutinados, fortalecer las tareas y los 
trabajos del Frente Nacional Contra la Represión.

¡Libertad a los presos políticos, viva la lucha del pueblo de México!
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