OAXACA: Alarmstufe Rot
Im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca gibt es einen von weiten Teilen der Bevoelkerung getragenen
Volksaufstand fuer die Aufrechterhaltung elementarer Buerger- und Menschenrechte, wie z.B.
Ausbildung, Gesundheit, Wohnraum, Gerechtigkeit und Demokratie.
Die Proteste, die mit dem Streik der LehrerInnen begonnen haben, haben sich schnell auf alle
Bereiche der Bevoelkerung ausgeweitet, da das Sozialsystem sehr klassenorientiert ist und der Staat
die Mehrheit der Bevoelkerung weiterhin in Armut leben laesst.
Der Governeur Ulises Ruiz stellt sich auf radikale Weise den Forderungen der sozialen Bewegungen
entgegen, unterstuetzt in seiner harten Linie wird er durch die zwei grossen nationalen Parteien, PRI
und PAN. Er laesst in gewalttaetiger Weise gegen das organisierte Volk vorgehen.
Die Repression der politischen Kraefte und der paramilitaerischen Gruppen richtete sich bis jetzt vor
allem gegen die Repraesentanten der Lehrergewerkschaft, die Repraesentanten und Mitglieder der
„Asamblea Popular de los Pueplos Oaxaqueños“ (APPO) und die Studierenden.
Im letzten Jahr gab es hunderte Verletzte und etliche Tote.
Der ehmalige mexikanische Praesident Fox und der amtierende Praesident Calderón, treue Lakeien
der USA, die, z.B. im Fall der Meinungsfreiheit, viel ueber den Angriff auf die Demokratie in
Venezuela reden, sind in erster Linie die Verantwortlichen fuer die Politik des Terrors in Mexico und
haben Blut an ihren Haenden.
Am kommenden 5.August finden Wahlen zum „consejo legislativo“ in Oaxaca statt.
Wir gehen davon aus, dass es deswegen wieder zu Gewalt von Seite der staatlichen
Autoritaeten kommen wird und dass es zu weiteren Verhaftungen kommen wird. Dashalb
braucht das Volk von Oaxaca unsere Hilfe:

Donnerstag, 2.August 2007
11.00 Uhr: UBV, Videokonferenz mit Mitgliedern der APPO (Oaxaca)

Freitag, 3.August 2007
16.00 Uhr: Solidaritaetsaktion mit dem Volk Oaxacas vor der mexikanischen
Botschaft
Solidaritaetskomitee mit dem Volk Oaxacas
deutschsprachige Informationen zu Oaxaca:
www.chiapas98.de
www.chiapas.ch
www.atencoresiste.org

OAXACA: ALERTA ROJA
En el Estado de Oaxaca, México, se está dando una lucha popular muy fuerte por la afirmación de los
derechos básicos de los ciudadanos como la instrucción, la salud, la vivienda, la justicia y la
democracia política.
Las protestas populares que empezaron con la lucha de los profesores, se extendieron rápidamente a
todos los sectores de la población porque el sistema social es fuertemente clasista y el Estado sigue
manteniendo la mayoría de la población en la miseria.
El gobernador Ulises Ruiz se opuso de manera radical a las reivindicaciones de los movimientos
sociales, sostenido en esta línea dura por los dos principales partidos políticos nacionales, el PRI y el
PAN, y arremetió de manera violenta contra el pueblo organizado.
La represión de las fuerzas policiales y de los grupos paramilitares se dirigió hasta ahora
principalmente en contra de los dirigentes sindicales de magisterio, de los dirigentes y miembros de la
Asamblea Popular de los Pueblos Oaxaqueños (APPO), y de los estudiantes universitarios.
En el último año hubo centenares de heridos y decenas de muertos.
El ex presidente mexicano Fox, y el actual, Calderón, fieles lacayos de los EE.UU. que tanto hablan de
democracia atacando a Venezuela por la supuesta falta de libertad de expresión, son los primeros
responsables de la política de terror que hay en México y tienen las manos llena de sangre.
El próximo 5 de agosto se celebrará las elecciones del consejo legislativo de Oaxaca.
Se rumora que habrá violencia por parte de las autoridades y que continuarán las detenciones
selectivas. Por esto el pueblo de Oaxaca necesita nuestro apoyo.

Jueves 2 de agosto de 2007
A las 11.00 en la UBV, piso 9, Videoconferencia con miembros de la APPO de
Oaxaca

Viernes 3 de agosto de 2007
A las 16.00 actividad en solidaridad con el pueblo oaxaqueño frente a la
embajada de México
-----------------------------------------------ANTECEDENTES--------------------------------------------------

1980-2006 26 años de lucha magisterial de la Sección XXII en Oaxaca por el mejoramiento de la educación
pública, los derechos laborales, la justicia, la democracia en el estado y contra el charrísimo sindical.

2004-2005 Se intensifica la conformación de la PROMOTORA por la Unidad Nacional Contra el Neoliberalismo
en Oaxaca (PUNCNO) entre la Sección XXII y las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

2005

Enero ante la embestida represora del nuevo gobierno de Ulises Ruiz Ortiz (e15 de enero del 2005 hubo el
intento de masacre en el municipio zapoteco de Santiago Xanica y el encarcelamiento de compañeros de organizaciones
sociales, se constituye formalmente esta PROMOTORA estatal en Oaxaca.
Febrero detención ilegal de seis compañeros defensores de los presos de Xanica , y encarcelamiento de tres de ellos.
Marzo (el 18) gran marcha en Oaxaca por la liberación de los presos políticos, en defensa de las garantías
constitucionales y contra la represión; participan ochenta mil personas.

2006 Febrero el gobierno de Ulises Ruiz intensifica su embestida de represión,
1 de mayo, Trabajadores de la Educación (SNTE) entregan al gobierno de Ulises Ruiz un documento con las
principales peticiones del movimiento. Inicia el conflicto social
22 de mayo, comienza el plantón indefinido de cientos de maestros en el centro histórico de Oaxaca
1 de junio, el movimiento bloquea los cinco accesos al aeropuerto internacional de Oaxaca.
2 de junio, primera mega marcha con una participación de 80 mil personas en apoyo al plantón y en repudio al
gobierno estatal. Ulises Ruiz, los emplaza a regresar a clases el 5 de junio.

5 de junio, el movimiento rechaza el ultimátum del gobernador debido a que no había cumplido con su demanda.
7 de junio, segunda mega marcha del movimiento.
8 de junio, una comisión del magisterio viaja a la Ciudad de México para entrevistarse con el Gobierno federal

Entre el 17 y el 21 de junio se constituye formalmente la Asamblea Popular del Pueblo
Oaxaqueño, (APPO).
23 y 24 de junio la asamblea estatal del magisterio democrático decide mantener el plantón y la intensificación de las
acciones de protesta en la ciudad capital.
28 de junio cuarta marcha contra Ulises Ruiz. 800.000 asistentes.
2 de julio triunfa el voto de castigo y el PRI perdió casi la totalidad de los distritos
1 de agosto cientos de mujeres rebeldes marcharon por las calles y ocuparon instalaciones de radio y televisión
del gobierno del estado.
4 de agosto las mujeres que resguardan las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión
denuncian que un grupo de hombres detonaron petardos y armas de fuego en las cercanías del inmueble.
9 de agosto se intensifican los hechos de violencia.
18 de agosto, paro cívico estatal. Bloqueadas las principales entradas a la ciudad de Oaxaca.
21 de agosto, desalojados los plantones que hasta entonces allí se ubicaban.
21 de septiembre marcha por la dignidad de los pueblos de Oaxaca hacia la Ciudad de México.
25 de septiembre fracasa el ultimátum de Ulises Ruiz al magisterio para regresar a clases.
28 de septiembre la APPO decreta alerta máxima ante los ataques armados. Fracasa el paro convocado por la
iniciativa privada

Un “convoy de la muerte” (entre 20 y 30 jeep llenas de policías armados) recorre la ciudad
matando indiscriminadamente a todos los que encuentran en la calle. La población crea
barricadas
9 de octubre, luego de caminar más de 500 kilómetros, los marchistas instalaron un plantón a las afueras del
Senado de la República. Funcionarios de la Secretaría de Gobernación y representantes de maestros y APPO acordaron
discutir una propuesta
14 de octubre hombres armados abrieron fuego contra una barricada
28 de octubre se registró la más violenta crisis desde que estalló hace cinco meses el conflicto social y dejó cuatro
muertos, entre ellos el periodista estadounidense Bradley Roland Will y el maestro Emilio Alonso Fabián.
29 de octubre la Policía Federal Preventiva inició desde temprana hora la entrada al Zócalo de Oaxaca. La APPO se
replega en la universidad
2 de noviembre la policía invade la Ciudad Universitaria. Violencia y arrestos.
10 de noviembre con la presencia de unos 1.500 delegados, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca inicia
su congreso constitutivo que formalizará la estructura, organización y dirigencia de este movimiento.
11 de noviembre la Iglesia católica se niega a dar refugio a los dirigentes de la APPO, diciendo no tener los
recursos ni la infraestructura para garantizar la integridad física de las personas.
25 de Noviembre se registra el enfrentamiento más violento. La represión political es brutal; palos y pierdras contra
armas de fuego. 141 detenidos y 60 desaparecidos.
3 de diciembre familiares de los 141 detenidos viajan a Nayarit para corroborar el estado de salud en que se
encuentran, y apelar el auto de formal prisión que les fue girado.
4 de diciembre varios dirigentes de la APPO son detenidos en la ciudad de México

2007 13 de julio, primera marcha convocada por la Asamblea Popular de Colonias de Oaxaca. Es un éxito.
14 de julio 2007. Cumpliendo el acuerdo de celebrar la Guelaguetza Popular, el pueblo y magisterio de Oaxaca
inician un convite en el zócalo de la ciudad.

15 de julio realizan la Calenda, con al menos unas 20 mil personas. La posición: Todos al cerro del Fortín el lunes
16 para realizar la fiesta popular de la Guelaguetza en contra de la prohibición del gobernador.
16 de julio Hay muchísima gente en el zócalo y no cesan de llegar.
11.35 AM, primeros enfrentamientos, piedras y palos, contra gases y toletes.
Los granaderos, aíslan a la vanguardia formada por universitarios, una parte de la cual logró ingresar al auditorio de la
Guelaguetza oficial.

Sacan del aire a la radio Plantón y la pagina informática Oaxaca libre.
Se reportan heridos. Siguen los enfrentamientos. Los detenidos son brutalmente golpeados.
Emeterio Cruz y de Raymundo Torres son hospitalizados en estado de coma, debido al
impacto de granadas de gas lacrimógeno. La APPO reporta 62 detenidos.

Comité de solidaridad con el pueblo de Oaxaca
www.oxacalibre.org
www.oxacaenpiedelucha.blogspot.com
www.solidaridadconoaxaca.blogspot.com
www.mexicoindymedia.org

