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COMPAÑER@S 

 

Queremos hacer del conocimiento de ustedes, del hostigamiento del que estan siendo objeto 

los compañeros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur por parte de miembros 

del ejercito mexicano.  

 

Antecedentes: 

 

El pasado 8 de abril, fue citada una comisión de esta organización para tener una reunion 

con el presidente municipal de Coyuca de Benitez Merced Valdovinos Diego, donde 

expondrian las necesidades de las comunidades de la sierra sur, bajaron aproximadamente 

diez compañeros y no fueron recibidos porque habia sesion de cabildo, entonces ser les dio 

cita para el siguiente lunes a las dos de la tarde. 

 

Ese día bajó una comisión mas amplia, aproximadamente cien compañer@s tanto de 

Tepetixtla como de comuinidades como Barrio Nuevo, La Remontita y otras más, despues 

de dos horas de estar esperando, tampoco fueron recibidos por el citado presidente 

municipal aduciendo que le habia sido mandado llamar el gobernador , inclusive por medio 

de la policia municipal les fue impedido el paso al palacio municipal de Coyuca. 

 

A los tres dias de estos hechos, un compañero que venia bajando de la montaña en la 

mañana despues de haber ido de caceria, fue detenido por fuerzas del ejercito, le 

decomisaron su escopeta y lo golpearon a la vez que lo interrogaban sobre las actividades 

que esta realizando la OCSS en especifico los compañeros Benigno y Marino, dirigentes de 

esta organización. 
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Tambien en esta semana han sido visitados en sus domicilios algunos comapañer@s por 

efectivos militares, quienes de manera abierta han cuestionado la participacion de estos en 

la OCSS, los militares han proferido amenazas veladas a l@s compañer@s en el sentido de 

que no sigan participando en la organización poruqe les traera consecuencias. 

 

Como podemos darnos cuenta, nuevamente las tres instancias de gobierno, federal, estatal y 

municipal, nuevamente se vuelven a unir en contra de las organizaciones sociales que no 

pretenden otra cosa mas que ser escuchados en sus demandas y necesidades, no se esta 

pidiendo otra cosa en principio mas que ser atendidos por quienes ofrecieron en sus 

campañas una politica de puertas abiertas. 

 

Hacemos un llamado a las organizaciones solidarias, a los medios de comunicacion 

independientes, a l@s compañer@s de la otra campaña, a los defensores de los derechos 

humanos y todo aquel compañer@ solidario para manifestarse en contra de este 

hostigamiento y por la atencion a las demandas de la Organización Campesina de la Sierra 

del Sur.  

 

El EJÉRCITO IRRUMPE PROPIEDAD DE LA OCSS 

 

En unltima comunicación informan integrantes de la OCSS que el dia jueves en la mañana, 

elementos del ejercito allanaron el local de la organización en Tepetixtla, del cual 

sustrajeron varios libros y otros documentos amen de los destrozos que causaron, tambien 

se informa que el dia miercoles 29 de abril, se tuvo una reunion con el presidente municipal 

de coyuca de benites Merced Valdovinos el cual se comprometio a intervenir ante el 

ejercito para solicitar el cese del hostigamiento a los miembros de la organización.  

 

RESPONSABILIZAMOS A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO POR CUALUIER 

AGRESIÓN A LA OCSS Y SIMPATIZANTES. 
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En base a la lucha emprendida por la OCSS, y debido a los múltiples ataques cometidos 

contra integrantes de ella, desde su fundación hasta nuestros días, hacemos público el 

siguiente comunicado.  

 

Hacemos responsable a los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, así como 

al ejército federal y fuerzas del orden de cualquier nivel, de todo abuso cometido contra la 

organización o integrantes de la misma, también de toda agresión que puedan sufrir 

personas o diversos colectivos que participen o simpaticen con la OCSS 


