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Martes 5 de enero de 2010 

Cada una de las comunidades o barrios que vamos a mencionar, tienen un 
espacio en la historia de cómo se formó el MULT, es en este marco que en 
esta primera entrega vamos a permitir un adelanto de cómo consideramos 
a cada uno de los barrios, en pocas palabras, en este sentido, queremos 
empezar con El Rastrojo, esta comunidad sufrió en los años 70´s y 80´s 
incursiones de policías y militares considerada como la capital del MULT, 
por ente la más importante de nuestra organización, cuna de grandes 
dirigentes como Santiago Melesio, Guadalupe Flores Villanueva “Nato”, 
muchos otros que dieron su vida por su pueblo. 

Paso de Águila, Comunidad asentada en tierras recuperadas ante 
invasores y trabajadores de los caciques de Putla, considerada como la 
base de las comunidades del sur de la zona triqui y pilar de nuestra 
organización. Como una de las principales productoras de maíz. 
Cieneguilla, una de las fundadoras de nuestra organización, sus gentes a 
pesar de ser minoría son valientes y aguerridas. 

Cruz Chiquita, en los años 50´s fue ametrallada por miles de soldados por 
defenderse de la explotación y saqueo de sus recursos naturales, se ubica 
en lo alto de la montaña. Su aportación ha gastado mucha tinta en libros e 
investigaciones académicas. 

Cuyuchi, su gente siempre trabajadora es reconocida por la gran 
producción de plátanos y otras frutas de la región. Siempre fiel a su 
organización y a la lucha de esta por su liberación. Río Metates, gran 
productor de café, en los 90´s su autoridad fue masacrada cobardemente 
en un intento por recuperar el ganado robado por los priístas de Guadalupe 
Tilapa. 

Río Tejón, comunidad de tierra fértil, productora de maíz, asediada por 
policías, militares y paramilitares que finalmente sus habitantes fueron 
masacrados, perseguidos, desaparecidos y encarcelados. Sus habitantes 
originales, por temor, no han querido regresar a ella, considerada como 
una comunidad fantasma. 

Para nosotros, es fundamental que cada una de las comunidades que 
militan en nuestra organización escriban su propia historia como son: 
Lázaro Cárdenas, Río Humo, Santa Cruz Río Venado, Río Lagarto, Cerro 
Cabeza, Pino Suárez, Ojo de Agua, San Miguel Copala, La Luz, Llano 
Nopal, Joya de Mamey y los que omitimos involuntariamente aparecerán 
próximamente en este espacio. 

 

 

COMUNIDADES DEL MULT 

Nombre del 

barrio ó 

comunidad 

Año en que 

ingresó a la 

organización 

Apoyos que ha 

arrancado al 

gobierno 

Fecha de su 

festividad 

principal 

Agua Fría Ingresa al MULT 

en 1982. 

Comunidad 

colindada con las 

tierras mestizas y 

comunidades 

mixtecas, bastión 

del territorio triqui 

en la defensa de 

su territorio 

Camioneta, 

apoyo a la 

producción, 

letrinas, 

mejoramiento a la 

vivienda, agencia, 

aulas, trazo de 

calles, 

construccción de 

aulas, mercado, 

electrificación, 

introducción de 

agua potable, 

terracería 

San Marcos, 25 

de abril, Santa 

Cruz el 2 y 3 de 

mayo y san Isidro 

Labrador. Cuenta 

con aprox. 350 

habitantes 

Cieneguilla Comunidad 

pionera de la 

organización, 

ingresa en 1981 

Electrificación, 

agua potable, 

mejoramiento 

para la vivienda, 

proyectos 

productivos de 

plátano, apoyo a 

la producción, 

construcción de 

escuela, 

camionetas, 

letrinas, 

invernadero, trazo 

de calles, 

terracería 

3 de mayo, Santa 

Cruz, el 11 y 12 

de diciembre, la 

virgen de 

Guadalupe. 

Cuenta con 415 

habitantes 



Cerro Cabeza Ingresa a la 

organización en 

1995, se incorpora 

a la organización 

siendo agente 

municipal Hilario 

Gonzalo 

Rodriguez 

Cancha, escuela 

primaria 

completa, y 

preescolar, 

electrificación. 

Terracería, 

camioneta, apoyo 

a la producción, 

trazo de calles, 

explanada, 

puente, 

mejoramiento 

para vivienda, 

letrinas 

12 de diciembre, 

la Virgen de 

Guadalupe San 

Marcos 24 y 25 

de abril. Cuenta 

con aprox. 400 

habitantes 

Cerro Pájaro Ingresa a la 

organización en 

1994 Numero de 

habitantes: 770 

Introducción del 

agua potable, 

apoyo para el 

mejoramiento de 

vivienda, una 

camioneta de 3 

toneladas, 

explanada, aulas, 

diconsa, 

terraceria, apoyo 

a la produccion 

20 de enero, San 

Sebastián 

Cruz Chiquita Ingresa a la 

organización en 

1990 Comunidad 

histórica, por ser la 

que fue 

ametrallada en 

1958 por la fuerza 

aérea mexicana, 

por defender su 

honor y su 

dignidad frente a 

la explotación y 

saqueo de las 

fuerzas del 

gobierno. Numero 

de habitantes: 350 

Camionetas, 

telesecundaria, 

explanada, 

electrificación, 

agua potable, 

aulas, apoyo a la 

producción, 

albergue, agencia 

municipal, 

mejoramiento 

para la vivienda, 

letrinas 

2º. Viernes de 

cuaresma, 3 de 

mayo, Santa 

Cruz 

Cuyuchi Comunidad 

fundadora de la 

organización, 

1981 Numero de 

habitantes: 500 

Agencia 

municipal, 

láminas, molino 

de nixtamal, agua 

potable, 

electrificación, 

camionetas, 

aulas, letrinas, 

cercado de la 

escuela, apoyo a 

la producción, 

mejoramiento 

para la vivienda 

3 de mayo, Santa 

Cruz, el 7 y 8 de 

diciembre en 

honor a la Virgen 

de Juquila. 

Lázaro 

Cárdenas 

Ingresa a la 

organización en 

1992 

Puente, 

terracería, 

electrificacion, 

construccion de 

aulas, 

introducción de 

agua potable, 1ª. 

Etapa de la 

explanada, 

construcción de la 

agencia, una 

capilla, cancha 

municipal , 

cancha de la 

escuela y 

mejoramiento 

para vivienda, 

letrinas 

12 de diciembre 

en honor a la 

Virgen de 

Guadalupe, San 

Marcos 



Llano 

Aguacate 

Reciente 

incorporación 

Pie de casa, 

puente, 

terracería, apoyo 

a la producción, 

mejoramiento 

para vivienda, 

letrinas 

 

Llano Nopal Ingresa a la 

organización en 

1986. Comunidad 

que es 

considerada como 

guardián del 

territorio triqui, 

tiene las mejores 

tierras de cultivo 

que es 

usufrutuada por 

todas las 

comunidades. 

Número de 

habitantes: 500 

Registro civil, 

escuela primaria 

completa, tractor, 

supervisión de 

primaria, agencia, 

electrificación, 

explanada, calles, 

apoyo a la 

producción, 

camionetas, 

mejoramiento 

para la vivienda, 

letrinas, tejas. 

El 18 de mayo en 

honor a la Virgen 

de la Luz, 24 y 25 

de abril, San 

Marcos, 2 y 3 de 

mayo, Santa 

Cruz. 

Ojo de Agua Antiguo militante, 

tierra de don 

Cheto, Aniceto 

Martínez, el 

legendario 

comisariado 

comunal 

Camioneta, 

terracería, 

agencia, 

electrificación, 

apoyo a la 

producción, 

mejoramiento de 

vivienda, letrinas 

3 de mayo, Santa 

Cruz 

Paso de Águila Ingresa a la 

organización en 

1982. Comunidad 

de enorme historia 

en la defensa del 

territorio triqui, por 

ser una de las que 

se encuentran en 

la frontera del 

territorio. Fiel 

guardían de la 

tierra y del 

territorio triqui 

Mejoramiento de 

vivienda, 

sanitarios, apoyo 

a la producción, 

agua potable, 

electrificación, 

agencia 

municipal, tractor, 

camioneta, aulas, 

letrinas, 

construcción de 

aulas escolares, 

casa de maestro, 

puente, proyecto 

productivo de 

pescados, 

terracería, 

proyecto 

productivo para 

mujeres 

2 de febrero, 

Virgen de la 

Candelaria y San 

Marcos 24 y 25 

de abril. Cuenta 

con aprox. 500 

habitantes 

Pino Suárez Ingresa a la 

organización en 

1984 

Electrificación, 

cancha, 

terraceria, apoyo 

a la producción, 

camionetas, 

aulas, agencias, 

mejoramiento 

para la vivienda, 

letrinas 

Quinto viernes de 

cuaresma. 

Cuenta con 

aprox. 500 

habitantes 



Rastrojo Llamada también 

la capital del 

MULT, por ser una 

de las 

comunidades 

fuertemente 

reprimidas por la 

fuerza del Estado 

en las últimas 4 

décadas. Gracias 

a la iniciativa de 

hombres y 

mujeres de esta 

comunidad por 

crear nuestra 

organización, se 

logró un referente 

organizativo de 

enorme 

trascendencia 

nacional e 

internacional, que 

defendió con 

dignidad la 

existencia del 

pueblo triqui 

Pavimentacion, 

capilla, 

mejoramiento 

para la vivienda, 

agua potable, 

clínica, albergue, 

bachillerato, pie 

de casa, agencia, 

tortillería, escuela 

primaria, 

secundaria, 

camionetas, 

apoyo a la 

producción, 

electrificación, 

cancha, aulas y 

letrinas, proyecto 

de banda de 

música, diconsa, 

módulo de 

maquinaria 

pesada 

En la comunidad 

del Rastrojo se 

organizan fiestas 

patronales como 

son los 

siguientes: 

Quinto viernes de 

cuaresma: se 

celebra 

regularmente en 

marzo;Santa 

cruz: se celebra 

el día 2 de 

mayo;Santiago 

apóstol: se 

celebra el día 25 

de julio;San 

Miguel Arcángel: 

se celebra el día 

28 y 29 de 

septiembre. 

Virgen de 

Guadalupe: se 

celebra el día 12 

de Diciembre. 

Cuenta con 

aprox. 1350 

habitantes. 

Rio Humo Reciente 

incorporación 

Terraceria, 

puente, 

electrificación, 

aulas escolares, 

explanada, 

agencia, cancha, 

apoyo a la 

producción, agua 

potable, 

camioneta, 

letrinas, 

mejoramiento 

para vivienda 

4º. Viernes de 

cuaresma. 

Cuenta con 

aprox. 500 

habitantes 

Rio Lagarto Ingresa a la 

organización en 

1984. Número de 

habitantes: 280 

Terraceria, 

electrificación, 

aulas, agencia, 

apoyo a la 

producción, agua 

potable, 

camioneta, 

cancha, puente, 

mejoramiento 

para vivienda, 

letrinas 

El 17 y 18 de 

marzo en honor a 

San Jose, 11 y 12 

de diciembre al 

Virgen de 

Guadalupe, 24 y 

25 de abril San 

Marcos. 

Río Metates Ingresa a la 

organización en 

1981 

Camionetas, 

electrificación, 

ampliación de 

primaria, diconsa, 

cancha, 

explanada, agua 

potable, 

pavimentación, 

pie de casa, 

mejoramiento 

para la vivienda, 

letrinas, apoyo a 

la producción 

1er. Viernes de 

cuaresma, San 

Miguel Arcángel 

el 28 de 

septiembre. 

Cuenta con 750 

habitantes 



Santa Cruz, 

Río Venado 

Comunidad del 

profr. Paulino 

Martínez Delia, de 

los dirigentes 

fundadores de 

nuestra 

organización. 

Comunidad 

constantemente 

agredida por los 

priístas en los 

años 80´s y 90´s 

Secundaria, 

agencia 

municipal, 

cancha, 

electrificación, 

explanada, 

camioneta, agua 

potable, apoyo a 

la producción, 

clínica, terracería, 

mejoramiento 

para vivienda, 

letrinas, tractor, 

ambulancia, 

albergue escolar, 

explanada 

3 de mayo, Santa 

Cruz, tercer 

viernes de 

cuaresma. 

Cuenta con 

aprox. 900 

habitantes 

San Miguel 

Copala 

Ingresa a la 

organización en 

1994 Número de 

habitantes: 1,800 

Otra de las 

comunidades 

guardianes del 

territorio triqui, 

porque se 

encuentra en los 

límites con 

comunidades 

mestizas y 

mixtecas 

Apoyo a la 

producción, 

escuela primaria 

completa, 

agencia 

municipal, iebo, 

telesecundaria, 

albergue, clínica, 

camioneta, 

diconsa, 

mejoramiento 

para la vivienda, 

letrinas, cancha 

municipal, 

láminas, tejas. 

El 28 y 29 de 

septiembre en 

honor a San 

Miguel Arcángel, 

2 y 3 de mayo, 

Santa Cruz. 

Yosocañu Es una comunidad 

mixteca, donde se 

han ido 

incorporando a 

últimas fechas 

algunos triquis, 

por tal motivo se 

encuentra en esta 

relación. Colinda 

con el territorio 

triqui 

Camioneta, 

terracería, 

agencia, aulas, 

tebao, 

telesecundaria, 

cancha, apoyo a 

la produccion, 

clínica, mercado 

municipal, 

letrinas, 

mejoramiento 

para vivienda 

17 y 18 de marzo, 

San José 

Río Tejón Antiguo militante. 

Que sufrió mucha 

represión por los 

priístas en los 

años 70´s y 80´s, 

al grado tal de que 

familias enteras se 

han ido a los 

campos agrícolas 

de Sinaloa, de 

Sonora y de Baja 

California. 

Es una 

comunidad que 

pertenece a la 

organización que 

cuenta con las 

mejores tierras de 

cultivo, asimismo 

los mejores 

pastos, donde los 

compañeros 

dejan sus 

ganados para que 

se alimente. Los 

que necesitan 

tierra para 

sembrar lo 

pueden 

usufructuar en 

forma colectiva, 

por familia o por 

grupo. 

 

San Isidro del 

Estado, San 

Martin 

Itunyoso y La 

concepción 

Itunyoso, así 

como en 

muchas 

comunidades 

de San Andrés 

Chicahuaxtla 

Comités que se 

han formado 

recientemente y 

se organizan con 

el MULT 

Son comunidades 

triquis de la zona 

alta donde 

nuestra 

organización 

cuenta con 

militantes 

 

 

 

 



Nota:: Las comunidades pertenecientes al MULT, se basan su trabajo y 
gestión, en la lucha colectiva para arrancar los beneficios al gobierno 
estatal y municipal, estas comunidades triquis, la mayoría pertenecen 
administrativamente al municipio de Santiago Juxtlahuaca, algunas a 
Constancia del Rosario y otras a Putla de Guerrero Oaxaca. Su método de 
lucha: son mediante marchas, mítines, concentraciones y plantones para 
exigir el cumplimiento de las demandas sociales de las comunidades al 
gobierno estatal y municipal. Los apoyos recibidos por las comunidades 
vienen etiquetados en obras y proyectos, nunca en efectivo.No se dejen 
sorprender por nuestros adversarios. 

 


