
LLAMADO URGENTE PARA DETENER EL GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO TRIQUI 

1. En la madrugada del día de ayer, lunes 13 de septiembre, los paramilitares del Movimiento 

de Unificación y Lucha Triqui (MULT), junto con los de la Unidad de Bienestar Social para la 

Región Triqui (UBISORT), retomaron el Palacio municipal de San Juan Copala. 

2. Desde ese momento y hasta la fecha no has cesado de disparar con armas de fuego de 

grueso calibre sobre nuestros compañeros que se han negado a abandonar sus hogares, a 

pesar de la violencia. No quieren hacerlo porque es parte de su vida, ahí está su pasado y 

su futuro, no lo imaginan fuera de ahí, sin sus santos y sus muertos. Prefieren morir ahí 

con ellos que abandonarlos. 

3. Como resultado de esas agresiones el día de hoy, 14 de septiembre, fue herida de 

gravedad la compañera María Rosa Francisco, la misma compañera que en días pasados 

estuvo secuestrada por los paramilitares del MULT. Ninguna autoridad, ni federal, ni 

estatal ni municipal, quiere entrar a sacar a la compañera para que reciba atención 

médica. Los compañeros no lo pueden hacer porque los agresores siguen disparando. 

4. Como saben que sus actos resultan impunes por el apoyo que reciben del gobierno del 

Estado, los paramilitares están gritando desde sus posiciones que los habitantes de San 

Juan Copala tienen 24 horas para abandonar sus hogares o de lo contrario serán 

asesinados. No creemos que sea una simple amenaza, ya en meses pasados hicieron una 

acción similar en San Miguel Copala, donde asesinaron a doce compañeros en la mera 

cancha municipal. 

5. Ante esta situación desesperada hacemos un llamado urgente a todos los personas de 

buena voluntad, a las organizaciones de derechos humanos, a los movimientos sociales, a 

todo aquellos que crean que los triquis merecemos vivir dignamente, que hagan cuanto 

esté en sus posibilidades para denunciar esta situación; exijan al gobierno otorgue 

garantías a los copaltecos y se detenga a los asesinos. Es muy urgente compañeros, 

mañana ya no será posible. 

Quince horas del día 13 de septiembre del 2010 

El municipio autónomo de San Juan Copala 

 


