
521 AÑOS DE LA  RESISTENCIA INDÍGENA
¡VIVA LA RESISTENCIA INDÍGENA!

12 DE OCTUBRE DE 2013
 

Este  12  de Octubre los  pueblos originarios  de América  celebramos 521  años de  la  resistencia  indígena. 

Somos gente que lucha que ha sido capaz de sobrevivir al mayor genocidio de la historia, y hoy seguimos 

luchando en defensa de nuestros territorios, derechos y costumbres.

 
Hoy como ayer los gachupines nos siguen robando y atropellando y hoy como también lo hicieron nuestros 

abuelos seguimos resistiendo y denunciamos que los gobiernos federales son solo empleados al servicio de 

las grandes empresas trasnacionales.

 
En esta fecha UCIZONI se moviliza  en tres diferentes lugares  de Oaxaca y declara su condena por  las 

políticas entreguistas y privatizadoras del gobierno de Peña Nieto y también denuncia la invasión por parte de 

empresas mineras y eléctricas que se apoderan de nuestras tierras, imponiendo megaproyectos donde no 

hemos sido consultados. Proyectos de muerte y despojo en beneficio de uso cuantos ricachones extranjeros y 

de sus empleaduchos los funcionarios de Gobierno.

 

 Por ello le exigimos al Gobierno Federal no más concesiones Mineras en Oaxaca, no más proyectos eólicos 

en el Istmo de Tehuantepec que solo han generado despojo, divisionismo y violencia en nuestros pueblos.

 

Exigimos  Justicia  para  Betty  Cariño,  Bernardo  Vazquez, Jyry  Jakkola  y  Mariano  Abarca  defensores  de 

derechos de nuestros pueblos que fueron brutalmente asesinados y cuyas muertes permanecen impunes.

 
Al  cumplirse  521  años  de  la  invasión  europea,  UCIZONI  exige  justicia  para  nuestros  pueblos,  basta  de 

corrupción en los juzgados y ministerios públicos, basta de asesinatos en contra de las mujeres, basta de 

discriminación, pobreza  y atropellos. Basta Ya, no somos ciudadanos de segunda, tenemos derechos y los 

haremos valer.

 
UCIZONI ratifica su apoyo a los compañeros maestros de la Sección 22 del SNTE.

 

521 AÑOS LOS PUEBLOS SEGUIMOS RESISTIENDO CON DIGNIDAD Y REBELDÍA

¡VIVA LA RESISTENCIA INDÍGENA DE LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y OAXACA!

¡NO A LA VENTA DE PEMEX Y CFE A LOS EMPRESARIOS!

¡NO A LA CONTRAREFORMA EDUCATIVA!

Atentamente

 Mesa directiva UCIZONI

PCI-UCIZONI


