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COMUNICADO 

 

A LOS COMPAÑEROS MOVILIZADOS 

 

 OAXACA, OAX.-	Ante los hechos de confrontación en los que mañosamente pretenden  
involucrar a la Sección XXII con el pueblo de Oaxaca y con los medios de comunicación, en el 
marco de las movilizaciones permanentes desde diversas trincheras de nuestra jornada de lucha, 
la comisión política de la Sección XXII exhorta a los compañeros y compañeras 
movilizados: Evitar actos de confrontación con el pueblo de Oaxaca, reporteros y camarógrafos 
que acuden a cubrir nuestras actividades, asimismo, con la población que transite por la zona.  

 Solicitamos a los compañeros movilizados a coberturar los bloqueos sin caer en 
provocaciones, vigilando que grupos de infiltrados a nombre de nuestro MDTEO  traten de 
agredir a los reporteros para así seguir generando el encono social y culpar a nuestros 
compañeros movilizados.  

 Compañeros y compañeras, hagamos válido el acuerdo de la Asamblea Estatal de permitir 
que cada represente de los medios realice su labor en nuestras acciones permanentes. Las 
movilizaciones que realizamos desde cada trinchera son justas y válidas hasta la caída de la 
reforma, por eso, no dudamos que en esta defensa, el gobierno trate de enviar a grupos de 
provocadores para seguir generando el linchamiento hacia nuestra jornada.  

 

 

 

 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 26 de agosto de 2016. 
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