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Honorable Señor Presidente de la República Mexicana,
Honorables Senadores del Estado de Oaxaca,
Con susto e indignación nos enteramos de la incursión de la Policía Federal
Preventiva a la capital de Oaxaca el domingo 29 de octubre. Es el intento de aplastar
un movimiento de protesta civil contra la política gubernamental con miles de
policías, dotados con equipo militar. El “operativo” tuvo en las primeras horas un saldo
de tres muertos.
Así el mandato del Presidente Vicente Fox llega a su fin de una manera muy poco
gloriosa:
- con el nombramiento de un sucesor surgido de las filas de su propio partido que no
se puede desprender de la sospecha del fraude electoral,
- con el trato brutal a hombres y mujeres en Texcoco y San Salvador Atenco,
- y ahora otra vez con la violencia de Estado contra un movimiento que reivindica las
causas justas de un pueblo. Así se revela la incapacidad de manejar políticamente tal
conflicto. La violencia estatal, perpetrada por “fuerzas de seguridad” y adeptos al
gobierno, costó ya más de una docena de víctimas mortales, - que tenemos que
recordar en este Día de Muertos - y tememos que el derramiento de sangre esté
todavía lejos de terminar.
Desde el pasado 22 de mayo, alrededor de 40 000 miembros de la sección 22 del
sindicato nacional de maestros, a los que pronto se fueron uniendo miembros de otras
organizaciones sociales, de campesinos e indígenas, ocuparon cerca de 60 calles del
centro de la capital del estado para exigir un ajuste salarial acorde con el alto costo de
la vida en esa región, así como una urgente mejora de las miserables instalaciones de
las escuelas públicas.
El 14 de junio en un fallido intento de intimidar y dispersar violentamente a los
manifestantes, con 3000 elementos policiacos, gases lacrimógenos y armas de
fuego, el gobierno estatal agravó la situación.
Como respuesta a esa violenta acción, más de 350 organizaciones sociales, civiles y
de derechos humanos decidieron agruparse en la “Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca (APPO)”. La cual exige a partir de ese momento la renuncia del
gobernador priísta Ulises Ruiz, como condición indispensable para una solución del
conflicto. El PRI domina desde hace más de 70 años el estado,
En los dos años que lleva de gestión, este gobierno se ha dedicado a reprimir
sistemáticamente todo tipo de oposición, con la consecuente violación de derechos
humanos. Desaparecidos, encarcelados bajo cargos falseados, ataques a casas de
familia de opositores del gobierno son algunas de las cosas que exasperaron a la
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gente. El reconocido Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, documentó
ya en el primer año 14 agresiones a defensores de derechos humanos. Poco después
de la toma de poder de Ruiz, la editorial del periódico local Noticias, que no había
apoyado su candidatura, fue sitiada, ocupada y saqueada. Organizaciones de
derechos humanos como Amnistía Internacional y la Coordinación Alemana por los
Derechos Humanos en México han señalado reiteradamente a este gobierno graves
violaciones a los derechos fundamentales. Es irresponsable mantener en el poder a
un gobernador que sólo logra mandar con la violencia.
 Exigimos que en lugar de combatir a los luchadores populares, se combatan
las injusticias, contra las que ellos se manifiestan, concretamente:
-

La pobreza extrema de una buena parte de la población -- sobre todo en las
comunidades indígenas--, que el rumbo económico-político tolera y aumenta.
La falta de democracia, con una efectiva división de poderes, en la que no haya
cabida para la complicidad entre políticos, caciques y fuerzas públicas y el
servilismo de los medios de comunicación.
El abuso de la fuerza del Estado para mantenerse en el poder

 Asimismo, exigimos la liberación de todos los participantes en las protestas
que han sido apresados y secuestrados por las autoridades, así como la
cancelación de las órdenes de aprehensión contra los líderes.
 Exigimos el castigo de los autores materiales e intelectuales de los crímenes y
una indemnización justa y digna para las familias de todos los caídos.
 Exigimos el retiro de “las fuerzas de seguridad” y una verdadera solución al
conflicto a través de negociaciones y una política que dé prioridad al bien del
pueblo y garantice el cumplimiento de los derechos humanos.
Agradeciendo su atención a la presente, le pedimos tome las medidas necesarias.
A nombre de los firmantes

H. Ihmig, INICIATIVA MÉXICO
ccp: Sr. Jorge Castro-Valle Kuehne, Embajador de México en Alemania; Dip. Dra. Herta DäublerGmelin, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Bundestag, Dip. Sr. Lothar Mark,
Presidente del Grupo Parlamentario Mexicano-Alemán del Bundestag, Diputados del Parlamento
Europea y Alemán.
Copias a la prensa mexicana y alemana.
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