LA VICTORIA ES DE TODOS
Hermanos y hermanas
Con el cariño y respeto de siempre, la comuna del CIPO en Vancouver les hacemos llegar nuestro
abrazo cálido de alegría y agradecimiento, por todo el apoyo que hemos recibido para que el
esfuerzo organizativo del Consejo Indígena Popular de Oaxaca "Ricardo Flores Magón" CIPO-RFM
en Vancouver se pudiera concretar en esta parte de Canadá.
Ahora para informarles del triunfo que hemos obtenido al haberse logrado que nuestro hermano
Raúl Gatica fuese aceptado como refugiado político, conforme el comunicado oficial que recibió la
noche del día viernes 10 de febrero de 2006, donde textualmente dice (traducción del inglés):
Sobre la petición de protección al refugiado: GATICA BAUTISTA, RAUL JAVIER,
Fecha de nacimiento 13-08-1963, número de identificación 55590460.
Esta petición fue determinada sin audiencia el 31 de enero 2006.
La División de Protección al Refugiado determina que el solicitante ES UN
REFUGIADO DE CONVENCIÓN Y ASÍ
LA DIVISIÓN DE PROTECCIÓN AL REFUGIADO ACEPTA ESTA
PETICIÓN.
Como nuestro hermano ha dicho, este triunfo es resultado del esfuerzo de muchas personas que
creyeron en la lucha de él, su comunidad y organización. Gracias al tiempo destinado por todos para
difundir su problemática, traducir las pruebas, colectar fondos para pagar al abogado y hasta para
que él tuviera que comer. A ustedes como organizaciones, como personas solidarias, como
colaboradores, como medios de comunicación, iglesia, etc., va nuestro reconocimiento sincero y
petición de que tomen este hecho como un triunfo suyo.
Para nosotros es importante que Raúl haya ganado el status de refugiado político, porque
demuestra claramente la persecución política que padecen los indígenas y organizaciones en
México y Oaxaca. Y se hace evidente como, tanto el gobierno de Vicente Fox como el de Ulises
Ruíz, del PAN y del PRI respectivamente, no respetan ni los tratados internacionales ni los
derechos humanos de los indígenas.
Rogamos estar pendientes a la reacción del gobierno federal y estatal en México, ante este hecho,
porque sin duda el disgusto de los gobernantes se expresará, de algún modo, contra las comunidades
indígenas que son parte del CIPO-RFM. Así como a seguir apoyando nuestro esfuerzo organizativo,
pues ahora vamos a tramitar la residencia de nuestro hermano y sus hijos, que como saben es muy
costoso.
Muy respetuosamente
Por la reconstitución y libre asociación de nuestros pueblos

Muchas manos y un solo corazón para luchar
Por el CIPO-VAN
Amorita, Cristina, Cris, Calli, Michel, Joshua, Greg, Gil y Raúl
Vancouver, febrero 18 de 2006

