
  

 
MULTI 

A LA OPINION PUBLICA 

A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRÁTI-

CAS DEL PAÍS 

AL MAGISTERIO DE LA SECCION XXII, 
DE LA CNTE. 

l Movimiento de Unificación y Lucha Tri-

qui Independiente (MULTI), una de las 
organizaciones con presencia en la región 

triqui, condena enérgicamente los actos de provo-

cación y hostigamiento que ha intentado el Estado 

mexicano en contubernio con el grupo paramilitar 

Movimiento de Unificado y Lucha Triqui 

(MULT) en los últimos meses en contra de los 

simpatizantes, militantes y dirigentes de nuestra 
organización, como son los siguientes hechos: 

PRIMERO.- El día 19 de marzo de 2017, fue 

atropellado el compañero Antonio Martínez Ló-
pez, uno de los activistas de la organización, en el 

corredor de su domicilio en la comunidad de 

Yosoyuxi Copala, por una camioneta de pasaje-

E 

COMUNICADO DE DENUNCIA 

POR ASESINATOS Y ATAQUES 

DEL MULT CONTRA DIRIGENTES 

Y ACTIVISTAS DEL MULTI 
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ros Suburban de la línea Guelaguetza.  De esta 
línea de camionetas son dueños y forman parte de 

la mesa directiva de la empresa los hermanos 

Feria quienes son dirigentes de del MULT y tie-

nen su base en Santiago Juxtlahuaca, Huajuapan 
de León y Tlaxiaco, Oaxaca. Este intento de ho-

micidio ocurrió en el momento de traslado de sus 

militantes en vehículos de regreso a sus lugares de 

origen, después de una concentración de los sim-
patizantes y militantes del MULT en apoyo a 

Morena en la ciudad de Oaxaca. 

En este ataque del que salió gravemente herido 
el compañero Martínez López, tanto empresa 

como el MULT obstaculizan todo acceso a la 

justicia y tratan a toda costa de dejar impune el 

crimen. Para ello cuentan con el favor del presi-
dente municipal, y la y el juez que está de su par-

te, además de tener total control político y de 

seguridad, pues los policías son del MULT en la 

amplia zona en el que habitan los pueblos y co-
munidades indígenas mixtecos y triquis pertene-

cientes al municipio de Juxtlahuaca. 

SEGUNDO.- El día 20 de julio de 2017, 

aproximadamente como a las veinte horas con 
cuarenta y cinco minutos, fue asesinado el com-

pañero Santiago Hernández Cruz, mismo que 

contaba con medidas cautelares (CIDH MC 197-
10), por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH). Él fue asesinado en la carrete-

ra de Yosoyuxi Copala, cerca del panteón Muni-

cipal, suceso del que los autores materiales fueron 
identificados como militantes del MULT. 

TERCERO.- El día 12 de noviembre de 2017 

a las veintiuno horas con cuarenta minutos, fue 

tiroteado con arma de fuego el domicilio del Pro-
fesor Macario García Merino, máximo dirigente 

de nuestra organización en la comunidad de Agua 

Fría Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca. En la misma 
fecha y hora fue tiroteada la bodega de refresco 

del compañero Alfredo Martínez González, uno 

de los integrantes de la comisión política de nues-

tra agrupación. 
En lo que respeta a nuestro dirigente Merino 

García, desde 2014 se tuvo de nuestro conoci-

miento del plan de ataque del MULT que acaba-

ría con su vida de nuestro. Según la información 
que nos ha llegado, militantes del MULT vestidos 

de policía lo levantarían para torturarlo y asesinar-

lo posteriormente. También tienen contempladas 

otras emboscadas. 
De estos hechos responsabilizamos directa-

mente a los señores Juan Domingo Pérez castillo, 
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Profesor Enrique Feria Rodríguez, Gabino Ávila 
Martínez, Manuel Ortiz Domínguez, Pablo Guz-

mán Ramírez, Marcelo Ortiz Domínguez y Anto-

nio Cruz García, por ser los actores intelectuales y 

en su caso materiales. 
Estos persistentes actos de provocación y ase-

sinatos no son más decisión desesperada de los 

aludidos lideres para ampliar y/o preservar sus 

áreas de influencia, ya que en la mayoría de sus 
comunidades existe inconformidad general de las 

bases contras los líderes del MULT por sus actos 

de corrupción y asesinatos que están cometiendo 
contra los integrantes de su organización, que ha 

cobrado la vida de muchos compañeros cuyos 

nombres se puede mencionar: José Merino, de 

Rio Venado, Aniceto Guzmán, de Rio Meta-
tes,  Nicolás o Albino Martínez, de Ladera, Pro-

fesor Hilario Bautista, de Yosoyuxi, Mateo Albino 

Martínez , de Llano de Nopal, Francisco Ramírez 

Martínez, de Cruz Chiquita, por mencionar algu-
nos. Todos ellos dirigentes y activistas, alzaron la 

voz contra sus líderes, elogiaron nuestra lucha, o 

se negaron en más de una ocasión a participar en 

los ataques armados contra nuestro Municipio 
Autónomo de San Juan Copala que fue sitiado y 

atacado durante más de nueve meses en el año 

2010. 

Exigimos al Gobierno Estatal que se lleve a 
cabo una investigación a fondo que permita locali-

zar y detener a los responsables o actores materia-

les de estos hechos a la brevedad posible ya que 

estos sucesos son el presagio del recrudecimiento 
de una nueva ola de violencia provocada por 

MULT que encabeza el líder Rufino Merino Za-

ragoza. 
Responsabilizamos directamente a los autores 

intelectuales del grupo paramilitar MULT de la 

integridad física de nuestros compañeros Macario 

Merino y Alfredo 
En el mismo tenor, exigimos justicia para los 

compañeros Bety Cariño, Jyry Jaakkola, Timoteo 

Alejandro, Teresa Bautista, Felicitas Martínez y 

decenas de compañeros que cayeron asesinados 
mientras daban la lucha por la libertad y la auto-

determinación de sus pueblos, por los paramilita-

res del MULT. 

¡YA BASTA! 
MOVIMENTO DE UNIFICACION Y LUCHA 

INDEPENDIENTE 

Yosoyuxi Copala, Oaxaca, 17 de noviembre del 
2017 
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