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Oaxaca.- Unas 80 mujeres de la Asamblea Popular del pueblo de Oaxaca (APPO) viajamos el día
martes 15 de agosto a la Ciudad de México con la finalidad de pedir en el Senado la destitución de
Ulises Ruiz Ortiz.
El miércoles 16 de agosto llegamos al Zócalo. Empezamos con una marcha "cacerola" y con
pancartas con dirección al Senado donde estaba fuertemente armado con elementos de la Policías y
granaderos.
Después de tres horas se le permitió la entrada a nuestra comisión negociadora. Los legisladores
pretextaron que el Senado no había resuelto nada, debieron haber formado una comisión con un
elemento de cada partido para solucionar el conflicto en Oaxaca y que hasta la fecha no había nada y
muy probablemente no lo resolverían porque en 15 días saldría esta legislatura y que tenían 11
puntos que tratar el último de los cuales es el nuestro.
En la tarde visitamos dos radiodifusoras, donde explicamos las represiones, despojos de tierras,
desapariciones y asesinatos de personas que ha hecho Ulises Ruíz Ortíz.
El jueves 17 de agosto visitamos la 4a. Visitaduría de Derechos Humanos (CNDH). Mientras la
comisión se entrevistaba con los funcionarios, las mujeres de las cacerolas atravesamos el periférico
sur y nos plantamos en TV Azteca. En silencio mostramos nuestras pancartas a los automovilistas y
los transeúntes. Inmediatamente los vigilantes de TV Azteca salieron y nos pidieron que nos
retiráramos, ahí nos quedamos unas tres horas y no se nos permitió la entrada a las instalaciones
pero llegaron reporteros del canal 11 y 22 con sus cámaras y entrevistaron a varias mujeres, también
llegaron varios periódicos. Así que presionados por las circunstancias salieron los camarógrafos de
TV Azteca y nos entrevistaron, y efectivamente se transmitió en el noticiero de la noche.
El 18 de agosto el grupo de cinco de nosotras fue entrevistada en Radio Educación. A las 10 a.m. todo
el grupo de mujeres llegamos a CNDH donde los policías cerraron las puertas, nosotras les dijimos
que sólo solicitamos una entrevista con el Dr. Soberanes, titular de la CNDH. Ahí nos quedamos 3
horas, logrando una cita para el 23 de agosto.
El viernes 18 regresamos a Oaxaca, porque un grupo de cinco mujeres se trasladaron a Michoacán y
Morelos, ya que los pueblos de esas entidades tienen la intención de formar APPOs para defender los
derechos de los desamparados.

