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Esta información se ha reunido como una posibilidad de solidaridad con el 

pueblo triqui, usémosla siempre así, y dispersémosla.  



Copala, viendo el pasado para vivir el futuro 
 

“-¡EXTERMINARLOS! ¡Hay que exterminarlos!- gritó exasperado el jefe de la 
zona militar cuando le informaron que los triques habían asesinado en una emboscada 
al teniente Palos y a dos soldados. La gente de Juxtlahuaca vio por primera vez cruzar 
su cielo dos aviones militares: los mandaba el gobierno para auxiliar a las fuerzas de 

la expedición punitiva que avanzaba sobre Copala desde Juxtlahuaca y Putla.” 
(Gutierre Tibón, 1981: 129).  

 
Este hecho ocurrió en 1956,cuando los triquis emboscaron una partida militar a 

raíz de la violencia que sufrían por parte de los mismos: violaciones de mujeres, 
asesinatos, confiscación y reventa posterior de armas. Era la principal institución 
gubernamental en la zona, una forma de garantizar el dominio a través de la violencia 
en una de las regiones de Oaxaca considerada por el Estado como “anárquica” e 
“ingobernable”. Pero, ¿Qué había detrás de esta supuesta “ingobernabilidad”? Su 
fortaleza. Los triquis, luego de su participación en la guerra de independencia, se 
levantaron en armas en dos oportunidades: la revuelta de “Hilarión” (1833-1837) y la 
de los “triquis de Copala” (1844-1847). Su lucha se centraba principalmente en la 
defensa de tierras de las cuales eran despojados continuamente por caciques 
comerciales de las cabeceras mestizas que rodean la zona, pero también, y junto con 
esta defensa, su autodeterminación como pueblo. La zona “triqui baja”, donde se 
encuentra San Juan Copala como centro religioso, político y económico, presenta 
condiciones climáticas particulares en comparación con las condiciones adversas con 

las que cuenta la región mixteca en general. Enclavada en el corazón de esta 
región, la zona triqui baja, presentó las condiciones propicias para la 

producción de café allá por la década de 1940 y, con esto, la 
mirada codiciosa de muchos que veían en los indígenas una 

raza inferior a ser explotada.  

Las condiciones favorables en la producción 
cafetalera llevaron a una diferenciación de poder al 

interior de las familias triquis, 
promovida por los arreglos 
diferenciales que los caciques tenían 
con algunas de ellas. Los triquis sólo 

se encargaban de su producción que les 
era cambiada, en muchos casos, por 

alcohol y armas, mientras que los caciques ubicaban sus productos en lo mercados 
nacionales e internacionales a precios ampliamente favorables por aquellos años.1

La presencia mítica del ex presidente mexicano, el General Lázaro Cárdenas, 
que los copaltecos recuerdan como “cuando vino el presidente”, instala una nueva 
conexión con las instituciones estatales tales como planes de vivienda, la construcción 
de la escuela primaria, la cual había sido rechazada anteriormente por los copaltecos, y 
la conformación de un grupo que comienza a promover en la zona la “modernización” 
de su sistema de elección de autoridades y “tradiciones”. San Juan Copala, lugar en 
que hasta ese momento sólo residían las autoridades civiles, religiosas y políticas, 

 El 
aumento de los conflictos entre las familias llevó, en muchos casos, a asesinatos que 
por envidia y venganza se suscitaban en la región. El gobierno del Estado reacciona 
con dos políticas que alejan a la zona triqui de cualquier proyecto de autonomía 
posible: una fue con la destitución de la categoría municipal y la división de sus 
comunidades en tres cabeceras municipales mestizas en 1948; la otra fue a principios 
de 1960 cuando el Estado de Oaxaca instala el Batallón Nº 28 de las Fuerzas Armadas 
lo que, lejos de apaciguar el conflicto y garantizar seguridad, generó mayores 
divisiones y aumentó los índices de violencia. Las denuncias que hacían los triquis 
hacia las acciones de este Batallón reflejan actos de violaciones continuas a sus 
derechos por parte de los militares: violaciones de mujeres, muerte de niños y ancianos 
y persecución permanente a sus líderes.  

En 1948, el gobierno decide quitarle a San Juan Copala la categoría  municipal 
que los triquis habían conseguido por su participación en la lucha por la independencia 
mexicana. Esto deja a San Juan Copala, y a las comunidades que giran en torno a este 
centro, dividido en un vértice de dominio municipal de cabeceras mestizas: Putla, 
Tlaxiaco y Juxtlahuaca, justamente las cabeceras desde donde los caciques controlaban 
el comercio de café. Unas de las consecuencias más visibles de esta distribución fueron 
la división de las comunidades triquis, la dependencia con decisiones gubernamentales 
directas que la mayoría de las veces referían a intereses económicos de los caciques, 
familias muy poderosas de la región que controlaban la administración de estos 
municipios, y la intervención en sus cargos tradicionales de funcionarios mestizos de 
estas cabeceras que decidían por encima de las autoridades triquis. 

                                                        
1Jacobo Montes (1963) nombra a los principales vendedores de armas en la zona y fabricantes de 
aguardiente, los cuales coinciden con los principales compradores de café: Macario Gil y Melchor 
Alonso (compradores de café y fabricantes de aguardiente); Hilario (Fabricante de aguardiente y 
vendedor de armas); Pedro Cruz, Manuel Martín, Francisco Maldonado y Eladio Baustista (vendedores 
de armas de los pueblos de Putla, Hacienda Concepción y Llano de San Vicente). 
 



comienza a poblarse por familias desplazadas y por representantes de comunidades 
enfrentadas y queda dividida en dos: la parte alta por familias vinculada al grupo que 
buscaba la “modernización” de su sistema y la parte baja por aquellos que luchaban 
por la no intervención de partidos políticos en la zona y por la defensa de su 
autodeterminación como pueblos. Esta división se conecta directamente con las 
carreteras que llevan a comunidades dos organizaciones políticas que se conformarían 
después: la parte alta lleva a la comunidad La Sabana, actual Unidad de Bienestar 
Social de la Región Triqui (UBISORT) y, la parte baja, a dos comunidades del actual 
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) que son Cieneguilla y Ladera.   
 Por la década de 1970, momento en que las instituciones del Estado se hacen 
presentes, entre ellas la intervención militar y partidaria,2

                                                        
2 Francisco Bárcenas nos cuenta de la formación en la zona triqui de un comité del Partido 
Revolucionario Institucional en 1971. San Juan Copala: Dominación política y resistencia popular. De 
las rebeliones de Hilarión a la formación del municipio autónomo. UAM-Xochilco, 2010.  

 surge la primer organización 
independiente conformada por 
líderes, en su mayoría jóvenes, que 
luchaban por la autonomía de pueblo 
triqui y la desvinculación con los 
partidos políticos. Se llamó en 
principio “El Club”, conformada en 
1975. Tiempo antes, un grupo 
dirigido por el joven Guadalupe 
Flores Villanueva, alias “Nato”, 
originario de Rastrojo llevaba otras 
ideas a las propuestas por los 
maestros bilingües priístas: la 
elección de las autoridades por parte 
del los propios barrios lo que 
garantizaría su unificación y paz; 
marcación de linderos en base a 
documentos para resolver los 
conflictos agrarios con los vecinos; 
y, por último, que se formaran 
cooperativas para la 
comercialización del café y plátano 
y así evitar las intervenciones de los 
intermediarios comerciales 

(Bárcenas, 2009: 
127). Nato fue 
asesinado en 1972 y 
sin embargo sus 
ideas continuaron 
entre algunas 
comunidades con la 
formación de “El 
Club” cuyo lema 
era “Re que ni 
chechiania” 
(Luchemos por 
nuestro pueblo). 

 Desde su 
formación, esta organización sufre la muerte de algunos de sus líderes como el joven 
Luis Flores García en 1976, originario de Paraje Pérez. Estas pérdidas generaron no 
sólo fuertes sacudones a la organización sino también el desplazamiento de algunos de 
los líderes quienes, en su exilio a la ciudad de Oaxaca, se comenzaban a vincular con 
las movilizaciones de izquierda de ese momento: la Coalición Obrero Campesino 
Estudiantil de Oaxaca (COCEO), el Frente Nacional contra la Represión (FNCR), la 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Coalición Obrero Campesino 
Estudiantil del Istmo (COCEI), entre otras organizaciones que deciden apoyar la lucha 
que los triquis “independientes” venían llevando a cabo. 

 Con el apoyo y la asesoría de estas organizaciones, a fines de 1981, se crea el 
MULT en Yosoyuxi, donde tiempo después surgiría el MULT-Independiente, 
aglutinando a varias comunidades de la región. Las denuncias y manifestaciones 
realizadas por el MULT referían a los cientos de muertos de su organización, las 
órdenes de aprehensión que caían sobre ellos y la libertad de los presos políticos. La 
situación de violencia se recrudecía más y más con el pasar de los años. Un informe de 
Amnistía Internacional de 1986 refleja la situación de los 40 militantes del MULT en 
prisión, con irregularidades en las acusaciones y procesos legales en español siendo 
que los acusados sólo hablaban la lengua triqui.  

 La detención y asesinato de muchos de lo líderes del MULT, como así también 
el alejamiento de muchos de sus dirigentes, llevó a que la organización se descabezara 
y fuera perdiendo las bases ideológicas que le dieron origen. Tal es así que en 2003, el 
MULT se conforma como Partido de Unidad Popular (PUP), primer partido político 



indígena de México. “Cuando el MULT pasó a Rastrojo se desorganizó todo porque 
se empezaron a meter con los partidos políticos” (Entrevista a Timoteo, líder del 
MULTI, 2008). Es que el PUP se formó en base a negociaciones entre el gobernador 
de Oaxaca, por aquel entonces José Murat, y el líder del MULT Heriberto Pasos, 
antiguo militante de la COCEI. El objetivo de esta negociación fue que el nuevo 
partido restara votos a la coalición que se había formado para derrotar electoralmente 
al PRI.  

 El PRI en la región, si bien tenía bases sólidas desde principios de 1970, se 
consolida con la formación de la UBISORT en 1994. Con recursos del partido, y en un 
momento donde la rebelión zapatista se hacía presente en Chiapas, la fuerza partidaria 
priísta en la región triqui se rearticula. Esta organización la formaron varias 
comunidades de trayectoria priísta pero especialmente La Sabana, ubicada en la 
entrada de San Juan Copala por la carretera que llega de Juxtlahuaca, se convirtió en 
una sede importante de esta organización en la zona. La restructuración del mapa 
político en la región y la consolidación de organizaciones con recursos de partidos 
lleva a una agudización de las condiciones de violencia en la región y a que la 
posibilidad de autonomía se alejara cada vez más. 

 Sin 
embargo, esto no 
fue del todo así. 
Cuando todo 
parecía tener el 
control partidario 
en la zona, las 
raíces de la lucha 

independiente 
seguían en pie 
para algunos 
líderes. Para el 
año 2005, algunas 

comunidades 
triquis comienzan 
a expresar su 

rechazo a las formas con que el MULT se estaba desenvolviendo: “desconocimiento 
de la AUTONOMIA que nos identificaba, desvío de recursos, ya que los recursos 
estatales y federales enviados al municipio son entregados al partido político y no 
directamente a las localidades. A partir de estas denuncias hemos sido amenazados de 

muerte, golpeados, reprimidos, sancionados con fuertes cantidades de dinero y 
asesinados, violando nuestros derechos humanos y nuestra garantías individuales” 
(Noticias de la Rebelión, 19 de junio de 2006).  Fue la muerte del hijo de Timoteo 
Ramírez en Noviembre de 2005, Misael Alejandro, por parte de militantes del MULT-
PUP, lo que llevó a la unificación de varias comunidades, unificación que se 
transformó en 2006 en el MULT-Independiente.  

Inmediatamente después de la ruptura pública que varias comunidades realizan 
con el MULT-PUP, en Oaxaca se desata unas de las movilizaciones más importante de 
la historia reciente del Estado, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). 
Su lucha comienza con los plantones que anualmente realizaban la Sección 22 de 
docentes pero la diferencia fue que esta vez el Gobierno, liderado por el actual 
gobernador Ulises Ruiz, decide reprimir y desalojar el plantón lo que llevó a la 
resistencia de los docentes y a la unificación de numerosas organizaciones sociales del 
Estado, una de ellas fue la recién creada MULTI. Jorge Albino cuenta: “Cuando nos 
enteramos sobre el plantón y la represión a los maestros, allá nos fuimos. Era nuestra 
oportunidad de que nos conocieran y de sumarnos a la lucha” (Mayo, 2008). 

 La participación del MULTI en la APPO, que los vincula con numerosas 
organizaciones en lucha, como la creación de MAIZ (Movimiento de Artesanos 
Indígenas Zapatista) conformada por desplazados triquis en la ciudad de México en 
2004, fueron pilares fundamentales para lo que luego se consolidaría en la región 
triqui: la creación del Municipio Autónomo de San Juan Copala en 2007. Pero también 
lo fue la conformación de un grupo disidente de la UBISORT que se sumó a las 
reivindicaciones de este grupo para la construcción del proyecto autonómico.3

 “Desde hace muchos años nosotros, como pueblos que conformamos la 
etnia triqui, hemos sido marginados: ha habido asesinatos, ha habido violación de la 
zona triqui principalmente por los partidos políticos que han llegado a la región triqui 
para dividirnos. Los partidos políticos… estamos hablando del PRI, del PAN, del 
PRD, del partido local: el Partido de Unidad Popular. Hasta hace treinta años para 
acá todos estos partidos políticos nos han tratado de dividirnos a toda costa. Pienso 
que la violación de los derechos humanos en esta etapa fue muy fuerte, entonces 

 Y así 
fue que se fortalece la lucha por la autonomía en un contexto de total presencia de 
partidos políticos en la región, en enero de 2007, momento en el que asumen las 
autoridades del Municipio Autónomo. Un año después las autoridades nos dicen:  

                                                        
3 La disidencia de la UBISORT se conforma cuando a raíz de la detención por parte de la policía de 
militantes de esta organización, algunas comunidades deciden separse del PRI por que ya no recibían 
apoyo de este partido (Bárcenas, 2010. PP. 268-269). 



nosotros decidimos organizarnos con todas las comunidades de la región triqui para 
constituirnos como Municipio Autónomo para ya dejar de depender de los partidos 
políticos” (Macario, Secretario del Municipio Autónomo. Mesa sobre Autonomías. 
UAM-I. Febrero, 2008). 

La autonomía en San Juan Copala resistió y resiste a una serie de amenazas 
continuas que desencadenaron en emboscadas y asesinatos de muchas personas, entre 
ellas las jóvenes locutoras de la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio”, 
Teresa Martínez y Felicitas Bautista en abril de 2008. Sin embargo, sus propuestas de 
alejamiento de los partidos políticos y la paz que se logra en San Juan Copala, 
siguieron en pie durante años. Una paz casi imposible de pensar en esta historia de 
cuarenta años de conflicto, administrado por la presencia caciquil y partidaria en la 
región, que se intentó narrar en este espacio. Un intento que seguramente dejó muchos 
vacíos. Las muertes y la impunidad vividas en tantos años por las y los triquis, más de 
mil hombres muertos y la muerte de niños y mujeres de los últimos años,4

 

 es el saldo 
de una historia que no puede contarse en tan pocas palabras.  

 
 
 
 
 

                                                        
4 Archivos periodísticos del periodo comprendido entre agosto de 2005-noviembre de 2009 registran en 
la región de San Juan Copala 30 muertos, de los cuales nueve son niños y jóvenes menores de 20 años, 
entre ellos una niña de 9. Se denunciaron, sin respuesta hasta el momento, el secuestro de dos niñas. De 
los 30 muertos, 5 son mujeres mayores de 20 años (La jornada 10/08/2005; 17/03/2006; 15/05/2005; 
23/05/2006; 24/05/2006; 27/05/2006; 28/05/2006; 8/06/2006; 10/08/2006;  09/12/2006; 20/01/2007; 
13/02/2007; 18/08/2007; 30/11/09; Cimac 27/10/2007; IPS Noticias 13/06/2008; el Imparcial Oxaca, 
26/09/09). 

Cronología 
Año Acontecimiento 
1936 Con Resolución presidencial se reconocen 845 hectáreas como propiedad de Copala 
1948 El Estado declara a San Juan Copala  Agencia del municipio de Juxtlahuaca, retirándole la figura 

de municipio. 
1957 Convenio 107 de la OIT, sobre poblaciones indígenas y tribales 
1966 Diciembre: La ONU aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales  Culturales (PIDESC), en el art.1°se 
incluye el derecho a la libre determinación  

1968 Cárdenas y Echeverría visitan Copala, tras lo cual, la Comisión Balsas empieza la construcción 
de un internado triqui. 

1971 I Congreso de Pueblos Triquis 
1972 II Congreso de Pueblos Triquis 
1973 Con Resolución Presidencial se reconocen 13 705 hect. como tierras comunales de Copala 

Noviembre: Asesinato del líder triqui Guadalupe Flores, Nato 
1974 Caciques de Putla invaden tierras comunales de San Miguel Copala 
1976 Creación del Club.  

Agosto: Asesinato de Luis Flores García, líder y alcalde de San Juan Copala.  
1978 Junio: Instalación de la partida militar en San Juan Copala 
1979 Formación de la CNPA 
1980 Caciques venden tierras comunales de Copala y Chayuco (mixteca) 
1981 10 de Noviembre: Creación del MULT “Luis Flores García”. 

Noviembre y diciembre: El MULT  comienza gestiones ante la SEGOB, y se realizan elecciones 
de autoridad mediante asamblea. 
El gobierno mexicano ratifica el PIDCP y el PIDESC. 

1982 
 

El MULT ingresa a la CNPA 
Fundación de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios, CNPI. 

1983 
 

17 de noviembre: Fundación del EZLN 
Cierre del internado triqui de Copala, ello por falta de financiamiento, ya que no dependía del INI 
sino se trataba de un proyecto que trabajaba de forma autónoma.  

1989 La OIT adopta su Convenio N° 169. 
1990 Modificación a la constitución estatal de Oaxaca para declarar el carácter pluriétnico de la entidad 

El gobierno mexicano aprueba el Convenio 169 de la OIT y lo publica en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de junio.  
Septiembre: Ratificación en el Senado de la República del Convenio 169 de la OIT  

1992 19 de diciembre: Declaración de autonomía de 38 municipios chiapanecos, de 111 que componen 
la entidad. 
Modificación al art. 4° Constitucional, se declara el carácter pluriétnico de la nación 
Fin oficial del Reparto Agrario. 

1994 
 

Enero: Levantamiento armado del EZLN.  
Entrada en vigor del TLC 
Conformación de Ubisort 

1995 Marzo: Creación de la Cocopa y diálogos en San Andrés, entre el EZLN y el gobierno federal.. 
1996 Enero: Se inauguran los cinco Aguascalientes zapatistas. Foro Nacional Especial de Derechos y 

Cultura Indígenas convocado por el EZLN. Del foro, sale la creación del Congreso Nacional 



Indígena (CNI) 
Febrero: Firma de los Acuerdos de San Andrés. 
Octubre: Primer CNIen la ciudad de México 
Noviembre:Propuesta de la ley Cocopa, ante el incumplimiento del primer acuerdo.  
28 de junio: Aparece EPR en Oaxaca.  

1997 Septiembre: 1 111 zapatistas marchan al DF. Asisten al Congreso fundacional del FZLN y a la II 
Asamblea del CNI.  
22 de diciembre: Masacre de Acteal 

1999 Marzo:La UNAM entra en Huelga.  
2000 Febrero: La PFP ingresa a la UNAM y rompe la huelga.  

Julio: Fox, candidato del PAN, gana las elecciones presidenciales 
Diciembre: El EZLN establece tres condiciones mínimas al gobierno de Fox para la reanudación 
del dialogo. 

2001 Febrero- Marzo: Marcha del color de la Tierra. 
 Abril: Reforma constitucional en materia de derecho y cultura indígena, conocida como la 
traición legislativa. 
Declaración Universal Sobre la Diversidad Cultural de la ONU 

2003 Agosto: Se forman las Juntas de Buen Gobierno y los  caracoles, sobre la base de los 
Aguascalientes.  
Noviembre:El MULT obtuvo su registro como partido político bajo el nombre de Partido de 
Unidad Popular (PUP)  

2006 Abril:Formación del MULT-Independiente. 
Mayo:Desalojo en Atenco, Edo. de México. Por otras causas, comienza el plantón del 
magisterio en el centro de Oaxaca. 
Junio: Conformación de la APPO 
Septiembre: Comenzó la marcha-caminata por la dignidad de los pueblos de Oaxaca hacia 
al DF, para llegar en octubre e instalar un plantón frente al Senado 

2007 Enero: Creación del Municipio autónomo de San Juan Copala 
Octubre: I Encuentro de los pueblos indios de América, en Vicam, Sonora. 
La ONU aprueba la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas 

2008 Enero: Creación de la radio La voz que rompe el silencio, en el espacio del municipio autónomo 
de San Juan Copala 
Abril: Son asesinadas dos locutoras de la radio La voz que rompe el silencio 

2009 Se establece un cerco paramilitar en San Juan Copala 
2010 Mayo: Una caravana humanitaria que intenta romper el cerco es atacada, resultando muertas dos 

personas, a la siguiente semana es asesinado Timoteo Alejandro Ramírez junto con su esposa. 
Junio: Una segunda caravana intenta romper el cerco, pero es detenida por un cerco policial.  

  

 
 
 
 

Declaración del municipio autónomo  
de San Juan Copala 

 
Considerando 
 
1. Que el pueblo triqui ha sido sometido históricamente: primero por los 
conquistadores europeos y después por la clase política que asumió el poder cuando 
México se convirtió en un país independiente.  
 
2. Que este sometimiento continúa en la actualidad y se manifiesta de muchas 
maneras:  
a. En el despojo de más de la mitad de nuestro territorio, que hoy se encuentra como 
propiedad privada en manos de mestizos adinerados, muchos de ellos descendientes de 
los conquistadores españoles.  
b. La destrucción del gobierno triqui, consumado por la desaparición del municipio 
constitucional de San Juan Copala, por decreto de la Cuarenta Legislatura del estado 
en diciembre de 1948, con lo cual se arrebató a nuestro pueblo su propio gobierno, que 
se había ganado desde el año de 1826, con su activa participación en las guerras de 
independencia, bajo las órdenes de José María Morelos y Pavón.  
c. La división del pueblo triqui y el reparto de sus comunidades entre los municipios 
mestizos de Santiago Juxtlahuaca, Putla de Guerrero y Constancia del Rosario, en 
donde sus habitantes hemos sido discriminados, excluidos y explotados.  
 
3. Que en la actualidad la subordinación del pueblo triqui se ha acentuado, impulsada 
desde el gobierno o por organizaciones afines a él, lo cual da como resultado que en la 
región predomine:  
a. La violencia, generada por la impunidad con que actúan las bandas delictivas y la 
falta de justicia porque entre los Ministerios Públicos y Jueces predomina la 
corrupción.  
b. El hambre, por la ausencia de un programa alimentario que asegure la alimentación 
de los habitantes de las comunidades.  
c. Proliferación de enfermedades, por carecer de programas que las prevengan o las 
atiendan.  
d. Analfabetismo, por carecer de un sistema de educación que responda a las 
necesidades del pueblo y valore la cultura triqui. 
 
4. Que para superar el sometimiento político, económico, cultural y social al que han 
condenado al pueblo triqui el Estado y sus políticos, es necesario que éste se constituya 



como sujeto político, con personalidad y capacidad para autorepresentarse y tomar 
libremente las decisiones sobre su futuro.  
 
5. Que el derecho internacional reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación en un régimen de autonomía, mismo que les da derecho a:    
* Establecer libremente su condición política y proveer a su desarrollo económico, 
social y cultural.  
* Gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin 
obstáculos ni discriminación.  
* Salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el 
medio ambiente.  
* Proteger sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales.  
* Respetar la integridad de los valores, prácticas e instituciones.  
* Decidir sus prioridades para su desarrollo. 
 
6. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza 
el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia:    
* Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural.  
* Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 
internos.  
* Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las 
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno 
interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente 
a los varones.  
* Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad.  
* Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.  
* Acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que 
habitan y ocupan las comunidades, salvo aquéllos que corresponden a las áreas 
estratégicas, en términos de esta Constitución.  
  
7. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca establece  
   
El derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas se expresa 
como autonomía, en tanto partes integrantes del estado de Oaxaca, en el marco jurídico 

vigente; por tanto dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de 
derecho público y gozan de derechos sociales.  
Por todo lo anterior, las comunidades y barrios de la región triqui baja dan a conocer a 
la sociedad mexicana e internacional, la siguiente  
   
   
Declaración 
 
Primero. A partir del día primero de enero del año 2007 ha quedado constituido el 
municipio autónomo de San Juan Copala, integrado por todas las comunidades y 
barrios que han roto o en el futuro rompan la subordinación a las organizaciones 
del gobierno o ligadas a él.  
 
Segundo. Las autoridades del municipio 
autónomo de San Juan Copala son aquéllas que las 
comunidades y barrios que integran el municipio 
autónomo han elegido libremente, a las cuales ha dado 
posesión el Consejo de Ancianos. Estas autoridades podrán ser 
destituidas en cualquier momento si atentan contra la voluntad del 
pueblo o se subordinan a las políticas del gobierno.  
 
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, se desconoce el Consejo 
Municipal electo por el gobierno del estado desde el año de 1993, así 
como cualquier otra autoridad que no sea electa de manera legítima 
por las comunidades y barrios.  
 
Cuarto. Las autoridades del municipio autónomo de San Juan 
Copala sujetarán sus actos a los usos y costumbres del pueblo 
triqui y, en lo que éstos no prevean forma de conducirse, a las 
leyes del Estado mexicano.  
 
Quinto. Las autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala 
representarán a las comunidades y barrios hacia el exterior del municipio, respetando 
siempre la voluntad de sus ciudadanos y el respeto de la cultura triqui.  
   
  San Juan Copala, el día 20 de enero del 2007 
 



Viviendo la autonomía y la paz en San Juan Copala 
Seguramente, a esta altura, muchos se estarán preguntando qué ha implicado la 

autonomía dentro de esta historia de conflicto y dominio estatal violento en la región; 
de qué manera es posible la construcción de una alternativa de vida en un espacio 
signado por el total abandono, la violencia y la impunidad. Presentamos aquí una 
pequeña ventana a la vida en San Juan Copala, a las voces y espacios cotidianos de un 
momento en el que el anhelo por seguir viviendo se hacía presente y desde donde era 
posible denunciarlas consecuencias de tantos años de violencia y de injusticia 
provocadas por las redes de dominio partidario en la región. Nos acercamos a las voces 
de aquellos que vieron en la defensa de la autonomía la posibilidad de lograr la paz.  

Corre mayo del año 2008, algo más de un año de vida del proyecto de 
autonomía. En las calles de San Juan Copala hay mucha gente: jóvenes platicando, 
niños jugando en las esquinas y en la explanada frente al edificio municipal, las 
mujeres compran y conversan en las diversas tiendas sobre la calle principal, los 
hombres preparan los puestos del día de mercado como todos los días lunes, gente de 
varias comunidades se acercarán ese día a vender e intercambiar sus productos. Copala 
se viste de rojo por los colores llamativos de sus huipiles y tejidos. La música 
acompaña el día soleado, mientras las campanas de la iglesia anuncian un nuevo 
encuentro, las mujeres preparan con flores el altar, mientras otras queman copal en 
ofrenda a sus santos. Los jóvenes se encuentran en la radio “La voz que rompe el 
silencio”, transmitiendo música e información en su propia lengua. Todos sintonizan la 
radio, su propia radio, ríen y comentan.     

La tranquilidad y alegría 
que se respira este día es lo que 
construyeron con la autonomía. 
Los jóvenes se acercana 
hablarnos contentos de poder 
vivir lo que para muchos otros 
representa la normalidad: vivir 
tranquilos, sin amenazas, sin 
balaceras, sin que caminar por 
la calle de su pueblo signifique 
una amenaza a su vida.  ¿Por 
qué lo que para algunos 
representa la regla, para los 
copaltecos es una 

excepcionalidad, es parte de una construcción y una defensa permanente?  

La historia de dominio, violencia, caciquismo en la zona triqui, como vimos, es 
de larga data. Más de mil personas muertas en casi cuarenta años de conflicto, el miedo 
impreso en sus cuerpos, el terror en la zona, los enfrentamientos entre hermanos y la 
total impunidad de las muertes, han signado buena parte de su historia más reciente. La 
historia, la única historia que conocen las y los triquis que han crecido y se han 
socializado en un clima signado por el terror y el miedo, es lo que algunos pretenden 
revertir con la autonomía que declaran en Enero de 2007 pero que anhelan desde 
tiempo antes. Y es que tiempo antes que esto ocurriera, que muchos de nosotros 
hayamos podido ser testigos de la seguridad y la tranquilidad de este pueblo ubicado 
en el corazón de la mixteca, las cosas eran diferentes. 

La gente narró este momento en San Juan Copala como una “guerra”. La 
disputa entre las dos organizaciones históricas de la región triqui: El MULT (en este 
momento convertido ya en el Partido de Unidad Popular) y la UBISORT, durante el 
año 2006, mientras Oaxaca vivía unas de las manifestaciones más grandes de 
organizaciones sociales (La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca-APPO), se 
llevaron la vida de muchas personas, entre ellos mujeres y niños. Los testimonios de 
aquellos tiempos narran la tristeza y desolación de mucha gente que se encontraba sin 
poder salir de sus casa por miedo a que “una bala perdida” acabara con su vida. 
Timoteo Ramírez, líder histórico de la lucha por la autonomía y la autodeterminación, 
nos cuenta:  “No mano! Había gente que no podía salir de la casa. Los grandes puede 
ser, pero ¿los niños? Sin comer, sin agua. Son los partidos políticos que están 
haciendo que nos matemos entre nosotros” (15/11/2008).  

Timoteo Ramírez, líder del MULTI, fue uno de los propulsores del proyecto de 
autonomía que pretende volver a los valores que muchos veían perdidos y luchar por el 
respeto de sus derechos y por la paz y seguridad de la zona.Estos derechos son los que 
el Estado en 1995 reconoce legalmente en las reformas en materia de Derecho 
Indígena, avalados internacionalmente por el Acuerdo 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Paradójicamente, el Estado con más amplitud en el 
reconocimiento de derecho a la autonomía es aquél que reorganiza fuerzas 
paramilitares para acabar con ella. Para muchos fue una letra legal muerta que, sin 
embargo, ha sido la base para la lucha de muchos sectores del Estado que buscan la 
autonomía de sus pueblos. Hoy, no es sólo una forma de vida en defensa de su 
identidad y recursos ancestrales, forma parte también de sus derechos reconocidos 
constitucionalmente y el Estado, quiera o no, está comprometido a garantizarlos. Como 
lo expresan en el documento de constitución de la autonomía 



“Como pueblos indígenas tenemos derecho a la autonomía, de acuerdo con las 
leyes internacionales y nacionales […] Aunque no se usaban estas palabras, desde 
entonces nuestra organización, el MULT luchaba por la defensa de los derechos 
humanos de los triquis y de la AUTONOMIA de todas las comunidades donde viven” 
(Documento Municipio Autónomo, 2007: 4-5). 

Volvamos a mayo de 2008. Los jóvenes narran la muerte de un menor de tan 
sólo 6 años en una de las puertas del edificio municipal. Sus relatos y su tristeza por la 
muerte de aquel menor, de la que muchos fueron testigos, se refuerza con los impactos 
de bala que se observan en la puerta del edificio. Algunos comentan que fue 
equivocación del niño porque salió corriendo. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? 
Los jóvenes saben que en caso de balacera deben tirarse al piso, quedarse en el lugar o 
esconderse en algún lugar seguro, algo que este niño, como otros que perdieron su vida 
en aquel tiempo, seguramente no sabían.  Y allí había policías, también presencia 
militar, que para algunos sólo estaban de testigos de las muertes “Estaban para ver 
pasar los cuerpos”, comenta una de las jóvenes. Las mujeres cuentan también que no 
podían salir de sus casas: “Mi abuelita salía a la tienda porque decían que iban a 
violar a las más jóvenes si salíamos [...] Estuvimos tres meses encerrados acá”. La 
abuela se acerca mientras la joven relata ese momento. Su abuelita no habla español, 
perdió a su familia en diferentes momentos del conflicto y se encuentra sola viviendo 
con su nieta, hija de uno de sus hijos que se fue al norte y nunca más regresó. La 
abuela, mientras junta hierbas de la puerta de su casa, en una de las esquinas más 
atacadas durante aquel año, dialoga con nosotros y su nieta nos traduce. Nos habla de 
momentos en que las balas golpeaban las grandes puertas de metal de la sala y que 
ellas tenían que sortear aunque “las balas buscan meterse en el cuerpo”. Las balas te 
buscan, para eso existen.  

Así, muchos en Copala expresaban el terror y el miedo a objetos que parecen ya 
manejarse solos. El terror que viven las mujeres se deja entrever en cualquier 
conversación, donde el silencio no es más que una expresión de sus ganas de vivir. La 
“autonomía” para muchos significaba sumarse a una reivindicación política más 
amplia, para otros es sinónimo de paz, de vivir tranquilos, de trabajar y de poder 
pensar en un mañana posible. Porque la violencia y el terror no dejan espacios para 
esto, porque cuando la violencia se acentúa ya todo pierde el sentido, porque no hay 
lógica alguna, no hay memoria presente, ni futuro posible. Hay sólo una necesidad de 
supervivencia en un contexto donde los obstáculos a sortear son muchos y la mayor 
parte se convierten en amenazas a la propia vida.  

“Ahora podemos vivir tranquilos, en paz”, la gente repite a cada momento. La 
paz es lo que se logró construir y, por lo tanto, el anhelo y su defensa están presentes 
en un contexto marcado por la total ausencia de un estado de derecho, de justicia 
alguna. Pero también es necesario comprender que esta paz es un anhelo de parte de 
todas las personas que viven día a día una violencia que escapa las banderas políticas 
que dominan sus comunidades. Las imposiciones dominantes, tanto del MULT-PUP 
como de la UBISORT-PRI, controlan las “bases” por medio del terror y del miedo por 
medio del dinero recibido por parte del gobierno y de las municiones y armamento que 
les llega por las mismas vías. La conformación de organizaciones políticas en la 
región, la búsqueda de seguridad de sus propias vidas y el descabezamiento y pérdida 
de sus principios que les dieron origen no forman, muchas veces, parte de sus propias 
elecciones, sino de una estrategia de dominio que busca las divisiones y 
enfrentamientos entre propios triquis y que, por la defensa de su vida, están obligados 
a aceptar. Dolores Paris Pombo, nos habla en un artículo delas sumas millonarias de 
dinero que se destinan para “supuestos” planes de desarrollo social en la zona, las 
cuales no están acompañadas de intervención que busque garantía alguna de los 
derechos humanos en la zona, sino la confrontación por los recursos en un contexto de 
extrema vulnerabilidad.5

                                                        
5 “Apenas en febrero de este año, habitantes de San Juan Copala que habían huido hacia Juxtlahuaca 
burlando el cerco de la UBISORT, denunciaban que los líderes de esta organización acababan de 
recibir un fuerte cargamento de armas AK 47 y R 15 y cientos de cartuchos, procedente de Santiago 
Juxtlahuaca” Paris Pombo, publicado en Semanario Proceso, 3 de mayo de 2010. 

 

Defender la autonomía como condición para la paz no puede depender de la 
continuación de confrontaciones porque entraríamos así en las propias lógicas del 
poder del Estado, sino en permitirnos un acercamiento a quienes día a día padecen las 
crudas consecuencias de una violencia que opaca cualquier proyecto emancipador y 
que continúa el dominio por las mismas vías coloniales conocidas. La “guerra de baja 
intensidad” deja al Estado ausente de sus responsabilidades centrales: en la que la 
reorganización del paramilitarismo, los millones de pesos y recursos que reciben estas 
organizaciones armadas, convierte a los propios triquis en protagonistas de la 
violencia, opacando la administración externa del conflicto y el dominio. En palabras 
del propio Timoteo Ramírez “se creen que es algo sencillo involucrarse con un 
partido, pero no. Se creen que es que te da nomás un recurso y ya está, ¡Pero no! Es 
más complicado. Se acercan a los partidos y ya no hay vuelta atrás. No, con los 
partidos no hay que seguir negociando” (Timoteo Ramírez, 2008). 

 



La radio comunitaria “La voz que rompe el silencio” 
 

Como parte de la experiencia autonómica se creó una policía comunitaria, se 
impulsaron diversos programas educativosen conexión con diversas universidades de 
la ciudad de México, como lo es la UPN, con quienes se han realizados seminarios de 
actualización pedagógica. Otra de las experiencias más significativas fue la creación de 
la radio “La voz que rompe el silencio” en el 94.9 de Frecuencia Modulada.  

 
La creación y desarrollo de este último espacio, su trayectoria, es propio y nada 

ajeno, al que han recorrido otras experiencias de este tipo. “En muchos países, el 
asunto de las radios comunitarias, ha sido visto hasta ahora como una trasgresión a 
normas técnicas, de regulación del espectro, como un aspecto de la delincuencia o 
incluso, como un asunto de seguridad nacional, En el enfoque que proponemos, las 
radios comunitarias son experiencias que se relacionan con el ejercicio de la libertad de 
expresión, y su situación es un indicador del grado de respeto de esos derechos en los 
países del continente americano.”6

¿Cuáles es el significado de ello en el contexto de San Juan Copala? Significa 
dos cosas, que una experiencia de radio tiene la posibilidad de hacer público el 
anonimato de una existencia comunitaria. Romper el anonimato, es darle un sentido 
frente a los otros a la existencia propia, darse un lugar frente a los demás. Y desde lo 
local, “una radio comunitaria no se alía con un poder local autoritario, lo cuestiona y 
hace pública su forma de gobierno, es decir, ubica en la esfera de lo público lo que 
circula como secreto a voces y la gente sabe por experiencia propia, para intentar 
transformar su realidad, nombra públicamente y de otras maneras las cosas conocidas, 
hace evidentes hechos ocultos y les da nuevos significados. Incluye el propósito de 
modificar el orden de los poderes y con ello la vida cotidiana, las relaciones, los roles y 
los estatutos de mujeres y hombres de la comunidad que asumen nuevas formas de 
relación para cambiar su situación”

 
 

7

El significado de esta experiencia, encontró su antagonista el 7 de abril del año 
2008, cuando dos de sus locutoras, Teresa Bautista y Felícitas Martínez, fueron 

 
 

                                                        
6 Gómez, Gustavo. Citado en Con permiso, la radio comunitaria en México, de Aleida Calleja y Beatriz 
Solís. 2° ed. Editado por AMARC-AMEDI y CMDPDH. México, 2007. 
7 Calleja, Aleida y Beatriz Solís. ibid. Pág. 30 y 31  
 

emboscadas junto con otras tres personas, resultando muertas, las dos primeras. Este 
ataque, forma parte del hostigamiento sistemático que sufre San Juan Copala, y va 
desde las órdenes de aprehensión contra autoridades comunitarias, hasta secuestros, 
violaciones y asesinatos. Es la represión y el miedo que intenta imponer su silencio.  

 
Sin lugar a dudas, lo aquí relatado forma parte de lo complejo del desarrollo 

nacional, de las contradicciones y el caos que impera en el territorio nacional. Pero 
también nos permite valorar la naturaleza y la trascendencia de una capacidad creadora 
que surge en la comunidad en contextos críticos y frente a enemigos colosales, y que 
puede tener una proyección más allá de lo local. Y esto es así, no solo por que 
anteponen la esperanza al miedo, sino por que proponen y no imponen, un nuevo 
modelo de sociedad más humano, más utópico, más Nuestro.  

 

 
 
 

 
 
 



Luchando la autonomía y la paz en San Juan Copala 
 

San Juan Copala hoy vive un problema de violencia de extrema gravedad, pues 
no sólo se trata del asesinato a los compañeros de la caravana sino también hace unos 
días, el 20 de mayo, cuando a nuestro máximo dirigente, fundador del municipio 
autónomo, fue abatido a balas con su señora esposa. Esto es resultado de una serie de 
luchas históricas que se han estado dando durante hace varias décadas, sobre todo a 
partir de los ´70. Se están jugando dos proyectos diferentes en esta comunidad, o en esta 
región, en esta pequeña región, por un lado está el proyecto autonómico, emprendido el 
1 de enero en San Juan Copala; y el otro, el proyecto institucional, que es sobre todo el 
sistema de los partidos políticos. La intromisión de los partidos políticos: PRI, PAN, 
PRD, Convergencia, Unidad Popular.  Son dos proyectos muy diferentes que han estado 
en lucha desde inicios de los ´70 y que concluye el primero de enero de 2007 como otra 
forma de hacer política, en este caso al formar el municipio, la autonomía.  

Sin embargo, este proyecto de autonomía que empezó en 2007 igual ha tenido 
costos, igual de asesinatos. Caso concreto, el de las compañeras locutoras Felicitas y 
Teresa, que eran quienes transmitían su voz a partir del 20 de enero de 2008. Y fueron 
igual abatidas el 7 de abril de 2008, a poco de tres meses después de que empezaron a 
operar en esta radio. Los sobrevivientes de este ataque, decían haber identificado a los 
autores materiales de este hecho, que tiene que ver con integrantes del MULT. Esta 
situación, este hecho sangriento, se transmitió a nivel nacional e internacional, sin 
embargo, a pesar de nuestra presión, de nuestra exigencia, el gobierno estatal no ha 
hecho nada para castigar a los responsables. Otro hecho que debe mencionarse es la 
toma por asalto del 27 de noviembre de 2009, realizada por treinta personas fuertemente 
armadas de la Ubisort. De la misma manera, en esa fecha, bloquearon el camino para 
impedir el paso a los compañeros de Atenco, quienes se dirigían a Copala para tener un 
encuentro con el municipio autónomo. En el otro frente y pero en esa situación, el 
MULT envió una lluvia de balas sobre la población en el que un joven menor de edad 
cayó en ese momento, resultando heridos tres compañeros mas, igual menores de edad. 
Al tomar los paramilitares de la Ubisort la sede el municipio autónomo empezaron a 
acosar a la gente, disparando, buscando asesinara a los dirigentes del municipio 
autónomo, o a los dirigentes del MULTI. Dada esta situación, además que en enero de 
2010 empezaron a cortar los servicios de luz, agua y a impedir la entrada de alimentos, y 
la libre circulación de los compañeros. Esa situación se complicó, por eso durante unos 
meses se trato de conformar una comisión nacional e internacional, conformada por 
civiles y observadores nacionales e internacionales, de derechos humanos, de la APPO, 
la sección XXII, entre otras organizaciones solidarias. Fue así que cuando alrededor de 
27 elementos se dirigían a la comunidad de San Juan Copala fueron atacados por esta 

agrupación militar: la Ubisort. Resultando muertos los compañeros Beatriz Cariño y el 
finlandés Jyri Jaakkola, y resultando heridos, tres compañeros mas, y cinco 
desaparecidos. Posteriormente fueron localizados, gracias a una presión nacional e 
internacional de varios medios, y gracias a los familiares de varias víctimas.   

Digamos que este es el contexto actual de San Juan Copala, resultado de dos 
proyectos diferentes en lucha, desde la década de los 70. En esta fecha se hace visible la 
injerencia directa del PRI en la vida política, imponiendo candidatos. Antes era por la 
elección de la mayordomía, que es consejo de personas de edad avanzada que han tenido 
y tienen experiencia sobre la vida política, religiosa y económica del pueblo de Copala y 
de las comunidades que están en su entrono. Ellos eran los que elegían al presidente, 
después de una previa consulta a las bases. En los 70 ya intervine el PRI, se rompe esa 
tradición.  

Primeramente, voy a describir un poco de Copala y después, me voy a remontar 
un poco para llegar a 2007.  

En la región son 32 comunidades y 20, 000 personas, pero la mayoría están en 
diversas partes del país y fuera de él. Algunos están en Ensenada, Sonora, San Luis 
Potosí, Querétaro, Monterrey, Oaxaca. Los lugares más poblados por triques son la 
capital de Oaxaca, el DF, Ensenada, y Tijuana. En Sonora y Monterrey son menos. 
Hablando de eso, los que ahorita viven físicamente en esas 32 comunidades serían 10, 
000. Cuando estamos hablando del municipio autónomo estamos hablando de varias 
comunidades que están alrededor, no solo de Copala, pero los que están rodeando, 
sitiados, son los de Copala, específicamente. Yosoyuxi ha sido la comunidad bastión, 
ahí nació en CLUB, ahí nació el MULT, ahí nació el MULTI, y la comunidad de 
Yosoyuxi impulso la creación del municipio autónomo junto con el compañero 
Timoteo. Siempre Yosoyuxi. San Juan Copala es la cabecera, pero la primera 
comunidad que se separa del MULT es Yosoyuxi, después sigue Paraje Pérez, luego 
Copala, luego otras comunidades. Yosoyuxi es un barrio que forma parte del 
municipio autónomo.  

Putla es población mestiza y en Juxtlahuaca es pequeña esta, claro, hay muchos 
indígenas que viven ahí y ya no se reconocen como indígenas, lo rechazan. Pero si 
pudiéramos analizar de donde son, de donde salieron para asentarse ahí, la mayoría son 
triques y mixtecos. 

Los compañerxs, en ese tiempo tenían una economía con un sentido de trueque, 
de intercambio de café por mazorca, de plátano por maíz, etc. Yo me acuerdo que en 
esa temporada la feria de Copala y la de Juxtlahuaca era de mucho trueque, eran poco 
el comercio vía dinero, o de mercancías. El dinero solo se usaba para lo más básico, 
porque la producción de maíz era para autoconsumo, los alimentos se producían 
familiarmente. En el caso de los compañeros que producían café y plátano, si lo hacían 



con dinero, pues era producido para su venta. El trueque lo realizaban en Copala, 
muchas veces en Juxtlahuaca y en Putla. Pero el principal es Copala, porque es el 
centro político, religioso, y económico de la región.  

En mero San Juan Copala no se produce café, la zona baja se divide en dos 
climas y dos zonas producción, la parte sureña produce mango, guayaba, café, plátano 
y mamey, y la parte norte, produce un poco de cebolla, capulín, durazno, maíz, frijoles. 
Lo básico es el maíz y el frijol. Pero los productos más comerciales son el café y el 
plátano. El café quien lo produce las comunidades de Rastrojo, Ocoyusi, Yosoyuxi, 
Tilapa, Cruz Chiquita, San Miguel Copala, entre otras.  

La comercialización del café en realidad era un monopolio en Villa de Putla, de 
un tal Melchor, esta persona acaparaba un 80% de la producción de café, todo mundo 
acudía a esa persona pues. Melchor no era trique, era mestizo. Dicen que es extranjero, 
que llego de otro país, pero nadie sabe. Quiere decir que en la conquista de 1500 los 
españoles llegaron ahí para asentarse. A veces había intermediarios que vendían, les 
compraban su café en Copala y se lo entregaban a Melchor. Le quedaba algo de 
ganancia al intermediario, no tanto como al Melchor. Este hombre, no era de la región 
se decía que era español.  

Por otra parte, en ese entonces no había explotación maderera. Ha habido 
intentos de explotación de la madera, los dirigentes priistas se encargaban de vender un 
total de un área, varias  hectáreas, para esto, pero por esto mismo, hubo mucha 
inconformidad en esa década de los ´70. La gente no quería que se cortaran sus 
bosques.  

En el caso de las tierras comunales se  estaba litigando contra unos 
terratenientes de Putla, y algunas veces fue entre pueblo y pueblo, entre la región 
trique baja y trique alta, también hubo problemas ahí, problemas de límites. También 
entre triques y mixtecos. Aunque ya de dos o tres décadas ha bajado, pero el problema 
sigue, todo está latente, sin resolverse.  

En Copala participan en las elecciones el PRI, PAN y PRD, pero como las 
casillas estaban en manos del PRI, lo que hacían a la gente era que el que no sabía 
escribir le tomaban su mano y donde está el logotipo del PRI le tachaban, así eran las 
elecciones en Copala durante dos décadas. Por eso nosotros no estamos de acuerdo.  

A principios de los 70, para hacer frente a esta imposición y a la injerencia de los 
partidos políticos, sobre todo el PRI, se conformo el Club, una organización que en un 
primer instante se pensaba que era para proyectos deportivos, pero esto trascendió al 
plano político. Las demandas además de la defensa o la recuperación de las tierras 
comunales, eran principalmente la paz, la unidad, los recursos como los bosques, los 
ríos. Siempre ha sido así. La demanda de unificación se debe a que el gobierno tiene 
interés de cooptar a la gente. Cuando hay unidad siempre el gobierno interviene para 

sobornar a uno o dos dirigentes. Ahí es donde empieza la división, el enfrentamiento 
entre triques. 

La experiencia del CLUB termina cuando hay una fuerte represión en el ´76, 
´77, persiguieron a los dirigentes, a los sub dirigentes, y a los activistas, y lo que hizo 
mucha gente fue replegarse, exiliarse. Así es que dirigentes como Luis Flores García y 
el compañero Villanueva, son asesinados en esta década, se puede decir que casi 
desmantelaron descabezaron al movimiento. Pero a causa de la persecución militar 
contra comunidades, las violaciones y disparos contra mujeres y hombres, nos 
volvimos a reagrupar en 1981 en el MULT. Esta organización, durante casi una 
década, dio una lucha heroica a favor de las comunidades. estaban más de 300 órdenes 
de aprehensión contra activistas del MULT, y el ejercito perseguía por igual mujeres, 
niños, hombres, muchas veces llegaba a robar dinero, a robar lo poco que tiene uno, los 
cobertores, cosas así. El ejército salió por presión del MULT, fue la bandera principal 
del MULT. La segunda demanda era la cancelación de las órdenes de aprehensión y la 
excarcelación de los presos. Eran las tres demandas principales. De las tres, la salida 
del ejército y las ordenes de aprehensión son las cosas que se lograron, en cambio los 
presos, hubo más de ocho encarcelados, aunque pudieron salir en menos tiempo, todo 
por la presión de las organizaciones nacionales e internacionales. Las condenas 
pasaron de 12 a 5 años, son los beneficios que se obtuvieron para los presos, por la 
lucha del MULT.  

Lo del ejército se hacía a través de la presión a nivel estatal, a veces regional y 
se mandaban oficios a la ONU, a muchas instancias e instituciones. Se logro mover 
porque era una lucha pequeña, en Copala no había guerrilla, ni se declaro la guerra el 
ejército, ni nada de eso. Había bastante muertos ya, 500, pero se movió al ejército. 

Sin embargo, ya después, tuvo más acercamiento con el gobierno y se inclino 
más a la corrupción, empezó a asesinar a sus opositores e incluso, a los integrantes de la 
organización. Maurilio González Pérez, Antonio Ramírez Flores y Pablo Ramírez Flores 
fueron uno de los primeros que tuvieron contacto con el PRI, pero no sé quien les haya 
dado dinero y la línea. Yo no sé. Pero son los que iniciaron las relaciones con el PRI. 
Ellos eran como dirigentes, pues están en su territorio, y cuando acuden al gobierno 
municipal o estatal, cuando van directamente, pues ya les dicen, -Porque no trabajas con 
nosotros, te vamos a dar recursos, no vas a tener problemas, vas a tener el dinero que 
quieras, coche, etc. si trabajas con nosotros conjuntamente. 

Durante parte de la década de los 80 y toda la de los 90 empezó a engrosar sus 
filas. Se descompuso. No pudieron manejar en forma transparente los recursos y el 
gobierno empezó a sobornar a los dirigentes. En ese sentido, los compañeros dirigentes 
fueron muy débiles y cayeron en esta práctica de la corrupción. El MULT hacia algunas 
obras, por eso  los compañeros que se salieron en 2006, decían que llegaba mucho 



dinero, pero que en la obra, en la comunidad ya no llegaba nada. Nada más se 
corrompen y empiezan a asesinar a sus mismos militantes, se daban cuenta de la 
corrupción, y manifestaban su inconformidad. Ya en ´93, ´94, los asesinatos mediante 
emboscadas era visible por parte del MULT, uno de ello ocurrió contra cuatro 
compañeros de La Sabana, ellos cayeron muertos en esa emboscada, entre ellos Lucio, 
Alfonso…Luego en 1995 igual contra compañeros de Guadalupe Tilapa, ¿?. Todo esto 
se hace por que buscan el control de la población, del dinero. Desde que me di cuenta 
que esa era su política de exterminio,  me fui. Yo un día le dije al Timoteo, -Enrique y 
yo, -¿Qué está pasando, Timo, que está pasando? Y él nos dijo, -Yo igual no estoy de 
acuerdo, pero si nos hacemos a un lado van a matar a mucha gente, pero si quieren le 
entramos de una vez, ahorita. Eso nos dijo en ´95, ´96. El nunca estuvo de acuerdo con 
la política de exterminio, de matar en una emboscada a 5, o 6 cabrones. Eran de la 
Ubisort, pero ni él ni nosotros estábamos de acuerdo. No le dimos luz verde al compa 
Timo, porque iba a ser una masacre, y ahí está. Los doce compañeros que asesinaron en 
enero de este año, para controlar la comunidad. Si no el MULTI hubiera surgido desde 
esas mismas fechas, pero no se quiso por eso. 

Eso dio lugar a la formación del MULTI en el 2006 que surge el 20 de enero de 
2006.  

Ya en el contexto del Oaxaca, el 14 de junio de ese año, el gobierno de Ulises 
Ruiz reprime al magisterio de la sección 22. Nosotros al darnos cuenta de que el 
gobierno oaxaqueño madrea al magisterio pues lo que hicimos fue apoyar al magisterio 
para reforzar su lucha: exigir justicia. Fue una lucha muy importante y muy convulsiva y 
que hizo temblar al gobierno de Ulises Ruiz y tuvo impacto a nivel nacional e 
internacional y entonces ahí es donde muchos compas como Jorge Albino y otro 
aprendieron ahí, se formaron políticamente en la APPO. Y cuando la APPO se estaba 
decayendo, se estaba debilitando, por allá, en una zona, en un rincón del estado surge el 
municipio autónomo de Copala. Por eso diría que el municipio autónomo es hijo de la 
APPO, ¿no? Pues el MULT era una de las organizaciones que estaba en la delantera de 
la APPO, en la lucha, y en ese proceso el MULT jugó un papel de esquirol, charritos.  

Por otra parte, está la organización UBISORT, que es una organización priista 
conformada en 1994, tenia fuertes problemas internos e igual, tuvo incisión, y la 
disidencia priista y la del MULT, trabajaron para constituir el municipio autónomo el 
primero de enero de 2006. En un primer momento nuestros compas inspiramos a que 
haya paz, unidad y el autogobierno.  

Cuando se crea el municipio, las comunidades se unen, incluso son las 
comunidades las que impulsaron, Yosoyuxi, y otras comunidades. Y si se dan cuenta, 
casi durante tres años el tema de seguridad tuvo éxito, de ahí que el gobierno volvió 
con la estrategia del Ubisort y el ataque al municipio. De que exista un municipio 

autónomo es una chispa que puede brincar a otro punto del estado, y eso no le 
conviene al gobierno. La autonomía es para nosotros la paz, la unidad, el autogobierno. 
Sin la intromisión de los partidos políticos, y quizá posteriormente, ya ni necesitemos 
los recursos del gobierno, para que seamos más, o totalmente autónomos. De 
momento, esos de los recursos está muy arraigado en las comunidades, y es difícil 
erradicarlo. Puede ser un paso para más adelante. La autonomía es sacar las cosas del 
pueblo, trabajar para su gente, realizar los proyectos productivos sin que llegue otra 
gente a manipular, ni nada de eso.  

En cuanto a los partidos, durante estos años la gente del municipio autónomo 
impidió la entrada de las casillas, ese fue el propósito del municipio, para evitar que 
entren los partidos, y mejor, que sea gente trique la que decida como, cuando y para 
que gobernar. De ahí que se empezó a violentar el proceso porque tanto la Ubisort 
como el MULT quieren recuperar esa comunidad y otras, para convertir e instalar las 
casillas, ganar más dinero, porque entre más gente tengan, más recursos bajan. Ellos 
son los que lo manejan y nadie les pide cuentas, ese es el peligro con ellos.  

En cuestión de la organización, la elección de las autoridades (presidente, 
suplente, secretario, tesorero y alcalde) se hacen a través de los dirigentes de todas las 
comunidades y el consejo de ancianos, o sea personas que tienen mucha experiencia, y 
son a ellos a quienes se acude, ellos proponen uno, dos, o tres posibles candidatos. 
Entonces consultan a sus comunidades para tomar una decisión. Así es como quedan las 
autoridades. Anteriormente, la rotación era cada año, pero con este primer presidente del 
municipio, que empezó su ejercicio en el 2007, fue de tres años. La gente estaba viendo 
que el presidente trabajaba bien con su equipo, en cambio, sino hubiera trabajado bien 
en un año o en menos tiempo lo iban a sacar del cargo, pero como trabajaba bien, pues 
no.  

Sin embargo, en el desarrollo del municipio autónomo durante los tres años, se 
hizo necesario buscar otro proyecto de educación, autónoma también, que tiene que ver 
sobre todo con la preservación de la lengua, de la tradición, de la cultura.  

Y en la impartición de justicia aquí es horizontal. En el caso del sistema 
gubernamental es vertical, tienes que subirte y seguir abajo, y esperar muchísimo 
tiempo, al final, el que tiene dinero o poder es quien va a ganar. En el caso de la 
autonomía, no. Se trata de una policía comunitaria, que se siente igual a nosotros, y por 
eso podemos resolver los conflictos a través del consenso. Cuando son cosas difíciles se 
convoca a una asamblea y se discute entre autoridades, involucrados, dirigentes, consejo 
de ancianos, y todo aquel que quiera participar.  

Las comunidades que están con el municipio autónomo eran 18, pero ahora ya 
son menos. Estamos hablando de 15 o 12. De 10 comunidades tenemos el 100% del 
apoyo, y de otras, como el 50%, la gente está esperando como va a seguir esto 



adelante. Tampoco se le puede decir a la gente, -¿de una vez están o no están? ¿Están 
con nosotros o no? En el caso del MULT es diferente, en San Miguel Copala era 
compartida MULT y Ubisort, esa comunidad en un principio, ingreso al municipio 
autónomo, na mas que tuvieron la presión de las dos organizaciones, y por eso nos 
dijeron, -Hay amenazas. Y está bien, no hay problema, ya después vemos que se hace. 
Pero entre MULT y Ubisort se pelearon por el control del pueblo, y mataron a doce 
personas de esa comunidad. 

La Ubisort, en cambio, tiene presencia por un grupo de personas, no por una o 
varias comunidades. Y estamos hablando de un grupo de 20 o treinta personas. 
Además, sus bases saben que recibe dinero del gobierno, y luego por eso, sus bases no 
las apoyan. Igual tienen problemas entre ellos, la gente está harta. La Ubisort antes era 
menos violento, pero después del 27 o 28 de noviembre pasado, desde que se acerco el 
MULT y esta organización, parece que están coordinando el trabaja para golpear el 
municipio, y desde entonces se nota un cambio violento. Del 2007 hasta noviembre, 
septiembre de 2009, el municipio autónomo nunca denuncio a la Ubisort, nunca el 
municipio fue atacado por la Ubisort. Pero cuando tuvo acercamiento con el MULT se 
volvió violento. Era violento Antes de 2007, porque era el enfrentamiento entre 
Ubisort y MULT, pero no con  tanta violencia. Ahí están ahora las mujeres 
secuestradas, Jidy y Betty, los demás compas.  

En lo económico, en la actualidad la producción del café no es tan importante, 
desde los ´90 se vinieron los precios hacia abajo, a los suelos, y ya no hay interés por 
producir. A raíz de eso, se salieron a EUA, Canadá, o algún punto del país, para hacer 
su vida, hacerse productivos. Ahora, como la gente vive fuera de la zona trique, las 
familias dependen de esos ingresos. Ahora se cultiva para autoconsumo, pero poco 
para comerciar. Las remesas llegan igual, por los bancos, Banorte, Electra, Envio 
express… Se tiene uno que trasladar a Putla o a Juxtlahuaca.  

 
En cuanto al presupuesto, a lo económico, como los comercios están 

acostumbrados a recibir recurso estatal, es muy difícil erradicar eso. En el municipio se 
uso el recurso del gobierno estatal, ya que como la constitución lo aclara, se destina cada 
año un tanto por ciento de presupuesto. Esto no era de vía directa. Sino que el presidente 
de Juxtlahuaca les bajaba el dinero y se usaba para obras, trabajos… Por esto la Ubisort 
tomó por asalto la sede del municipio autónomo, porque ellos querían recibir todo el 
dinero del gobierno para su bolsillo.  

El cerco sobre esta población implica que podría acercarse una masacre a esta 
población, porque empiezan a cortarles el agua, la luz, y empiezan a impedir la entrada 
de alimentos, Que le queda la gente. Corren a los de la CDI, a los médicos, a los 
maestros, al cura, casi a todo el mundo, para propiciar una masacre. Nosotros, por lo 

menos a ese nivel, es a lo que quieren llevar a la población, de ahí la necesidad de que se 
esta haciendo publico a nivel nacional e internacional. Además de eso, se están creando, 
se eta propiciando para que miles de personas salgan de sus comunidades para que al 
rato llegue la empresas a apropiarse de los minerales, aguas, arboles, en fin, de los 
recursos. Yo creo que eso es lo que hay detrás de todo esto. Me parece que esa es la 
tirada, y la imposición del sistema gubernamental, donde participan todos los partidos 
políticos y lo único que hacen es dividir a la gente y llevarse el gran pastel.  

A partir de los golpes al municipio, a partir del noviembre pasado, con los 
bloqueos con los compas de Atenco, los disparos del MULT contra el albergue de 
niños, donde uno cae muerto y heridos tres más. Y en esa misma fecha la Ubisort toma 
por asalto la sede del municipio, en un momento de acoso a la comunidad. Se 
suspendieron las clases en la primaria y en la secundaria y ya hasta finales de enero, 
principios de febrero, cortaron los servicios de luz, agua, para impedir la entrada de 
alimentos. Por todo eso hemos organizado una caravana humanitaria que tendría su 
destino al municipio de San Juan Copala, y cuando se concretó, cuando se formo con 
las organizaciones sociales y medios de comunicación, fueron atacados por armas de 
fuego por la Ubisort. Dejando dos muertos, tres heridos y cinco desaparecidos. A 
pocos días después, el 15 de mayo de este año, 2010, cuando las mujeres intentan salir 
de Copala para comprar alimentos, las retienen, las secuestran los paramilitares de la 
Ubisort, eran doce mujeres entre ellas, niñas y niños. El 20 de mayo de este año, 2010, 
un comando de cuatro personas armadas entro a la casa del compañero Timoteo 
Alejandro Ramírez, en el que él como su esposa fueron asesinados. De esto se acusa al 
MULT, a la Ubisort y al gobierno del estado, porque en otros momentos el MULT ya 
ha intentado asesinar al compañero dos o tres veces.  
Esta nueva caravana a la que convocamos ahora, partirá el 
7 de junio próximo, tiene como propósito dar cuenta de la 
situación y la violación de los derechos humanos, además 
de entregar alimentos para la población, que a través 
de esta caravana, se pueda hacer una denuncia a 
nivel nacional e internacional para presionar al 
gobierno estatal y federal para que den un alto a 
estos paramilitares, que quiten el cerco, que 
castiguen a ,los asesinos de Timoteo, de su 
esposa, de los compañeros de la caravana, de 
todos pues.  

 
 

 



EL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA DA A CONOCER SU 
POSICION SOBRE LO OCURRIDO CON LA CARAVANA HUMANITARIA 

“BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA” 
 

A las organizaciones sociales, civiles, políticas, académicas, indígenas, solidarias y 
hermanas que conforman esta caravana llamada “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” 
A los medios de comunicación nacionales e internacionales 
A las organizaciones defensoras de derechos humanos 
A las organizaciones y colectivos internacionales solidarios 
A la Otra Campaña 
  

El día de hoy, 8 de junio la caravana humanitaria “Bety Cariño y Jyri 
Jaakkola” se vio obligada a no ingresar a San Juan Copala y dejar las más de 30 
toneladas de ayuda humanitaria y víveres que se pretendían entregar porque los 
gobiernos estatal y federal en complicidad con ese grupo de criminales que mantiene el 
cerco paramilitar sobre San Juan Copala tendieron un nuevo cerco para impedir que la 
misión cumpliera su objetivo. 
 El gobierno estatal a través de su policía estatal y de la Procuradora de Justicia 
local, tendieron un cerco “gubernamental” para proteger a la UBISORT y para impedir 
que esta caravana ingresara a San Juan Copala a entregar el agua y los alimentos que 
lograron reunirse durante estas semanas, el nuevo cerco que se impuso a Copala ahora 
tiene la presencia abierta y pública de policías estatales y federales, quien en vez de 
garantizar la seguridad de esta misión y de tener una presencia en La Sabana para 
asegurar el libre tránsito y la no agresión, decidieron proteger a los asesinos 
argumentando que “no había condiciones”, “que se habían escuchado disparos” y en el 
caso de la Procuradora estatal que se “tenía que hablar con UBISORT e invitarlos a la 
Caravana” para sólo así garantizar el paso hacia San Juan. 
 De acuerdo a información interna de nuestras comunidades que tuvimos a lo 
largo del trayecto, un grupo numeroso de mujeres y niños de la comunidad de La 
Sabana pertenecientes o simpatizantes a UBISORT estaban bloqueando la carretera 
que baja hacia San Juan Copala, con la clara intención de provocar algún tipo de 
agresión de parte de la caravana o de sus integrantes, después de este bloqueo de 
mujeres y niños, se encontraba el otro bloqueo de piedras de gran tamaño resguardadas 
por hombres armados, quizá los mismos hombres armados que asesinaron a nuestros 
compañeros Bety Cariño y Jyri Jaakkola y por los que hoy se pretendió romper el 
cerco paramilitar. 
  La decisión de la coordinación de la Caravana integrada por compañeros que 
son autoridades de nuestro Municipio Autónomo, fue el de avanzar hasta poco más allá 

de la comunidad de Agua Fria Copala, y analizar la condiciones de seguridad de ahí en 
adelante, pues desde Juxtlahuaca la policía estatal y la Procuradora de justicia del 
estado habían manifestado que ellos no se hacían responsables si algo pasaba y que era 
responsabilidad de la caravana y de sus convocantes. 
 La presencia de la policía federal pensamos que era para garantizar nuestra 
seguridad, pero no fue así, fue para disuadirnos de entrar y para decirnos que habían 
escuchado disparos y que lo mejor era no entrar. 
  Esos disparos que escucharon los policías federales, son los disparos que se 
escuchan diario y durante todo el día en San Juan Copala, son disparos que mantienen 
asolada la comunidad y que han logrado que familias completas abandonen nuestra 
comunidad y que se hayan negado a entrar doctores, maestros, y vendedores de 
productos, imponiendo un estado de sitio por la vía de las armas y la violencia. 
  Algunas personas y organizaciones se sentirán decepcionadas o enojadas con lo 
que paso el día de hoy, nosotros estamos llenos de coraje y de indignación, pero ese 
coraje que está en nuestro corazón por habernos impedido llegar a San Juan Copala 
nos alimenta nuestra mente para seguir adelante, el cerco paramilitar se tiene que 
romper, hoy no se pudo pero seguiremos intentando, hoy no tuvimos una derrota, sólo 
decidimos no exponer más vidas a manos de esos asesinos impunes y seguir buscando 
las formas para que los habitantes de San Juan Copala puedan seguir resistiendo por 
más tiempo esta cobarde agresión, esperamos que entiendan y respeten esta decisión 
por dolorosa o extraña que les parezca. 
  Ha quedado claro que ni el gobierno estatal ni el gobierno federal tienen la 
capacidad y la voluntad para controlar y castigar a ese grupo criminal y paramilitar, lo 
que sucede en la región no le interesa a ninguno de los 2 gobiernos, ni detienen ni 
castigan a los asesinos y ahora hasta los protegen con un cerco policiaco y pretenden 
que las autoridades del municipio autónomo y los integrantes de la caravana dialoguen 
con ellos y “les pidan permiso” para cruzar por el territorio que controlan con armas y 
amenazas.  
  Si el gobierno estatal y el federal no pueden garantizarles la comida y los 
medicamentos a los habitantes de San Juan Copala, la sociedad civil  con apoyo de la 
comunidad internacional tendrá que buscar mecanismos para lograrlo y las instancias 
internacionales jugarán un papel muy importante ante la ausencia total de Estado en 
todos sus niveles de gobierno. 
  La caravana está integrada por personas de las más distintas ideologías 
políticas, y por personas que en otras condiciones nunca habrían podido caminar 
juntas, esta capacidad de convivencia y respeto mostrada en la caravana es para 
nosotros un éxito, pues sólo pudo ser generada por la humanidad y el cariño hacia 
nuestros hermanos y hermanas triquis que se encuentran privados de sus derechos 



fundamentales y en riesgo de ser asesinados en cualquier momento. Gracias a todas y 
todos. 
  Después de todo esto, el Municipio Autónomo de San Juan Copala manifiesta 
su voz a través de este boletín y señala: 
 1.       Los alimentos y víveres que se iban a entregar en esta caravana serán 
resguardados en Huajuapan de León hasta encontrar la mejor forma para ingresarlos y 
entregarlos a las familias de San Juan Copala. 
  2.       A partir de día de mañana autoridades de nuestro Municipio Autónomo 
buscaran formalmente al Comité Internacional de la Cruz Roja así como a los distintas 
instancias de la Organización de las Naciones Unidas en México, para solicitarles su 
intervención en el envío y recepción de las casi 35 toneladas de ayuda que se concentró 
para esta Caravana. 
  3.       Presionaremos y exigiremos que la Procuraduría General de la República 
de resultados inmediatos sobre la investigación de los hechos del 27 de abril, pues con 
su inactividad están siendo cómplices de los asesinos paramilitares. 
  4.       De no poder entregar en las semanas próximas la ayuda humanitaria 
concentrada el día de hoy, convocaremos a una Nueva Caravana Humanitaria 
integrada solamente por mujeres de todo el país y del mundo solidario, como un gesto 
de solidaridad y respaldo a nuestras compañeras que sobreviven a las condiciones 
inhumanas impuestas en San Juan Copala. 
  5.       Exigimos la desmovilización y el desarme inmediato del grupo 
paramilitar UBISORT protegido por el Gobierno de Ulises Ruíz Ortíz y por políticos 
ligados al PRI estatal. 
  6.       Invitamos a las organizaciones civiles y sociales nacionales e 
internacionales solidarias con nuestra causa a mantenerse pendientes de las acciones y 
comunicaciones que emita el Municipio Autónomo de San Juan Copala para romper el 
cerco paramilitar y alcanzar la justicia para nuestro pueblo. 
  Esta caravana regresa el día de mañana a la ciudad de México, para informar a 
todas las organizaciones y compañeros y compañeras solidarias que se sumaron para 
que esta caravana pudiera realizarse, los esperamos en el Zócalo de la ciudad de 
México a las 3 de la tarde para recibirnos. 
  El cerco se tiene que romper, poco a poco se va desgastando, los gobiernos no 
pueden mantener más a los asesinos paramilitares en la impunidad, San Juan Copala 
tiene que regresar a la normalidad y exigir que los derechos de los pueblos indígenas 
sean respetados. 
   

MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA 
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