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CASTIGO PARA LOS RESPONSABLES DE LA REPRESIÓN EN 
ARANTEPACUA, MICHOACÁN 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-  La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) repudia el clima de represión que orquestó Silvano 
Aureoles en contra de nuestros hermanos indígenas de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, 
Michoacán, quienes ejerciendo su derecho de libre manifestación y defensa, realizaban un 
bloqueo sobre la carretera hacia este municipio.  

En este sentido, el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca 
(MDTEO) rechaza las agresiones de las que fueron objeto los pobladores de Arantepacua por 
parte de policías armados que incluso detonaron sus armas de fuego para callar la protesta social 
de los pueblos conscientes. 

Aunque la cifra preliminar arroja decenas de heridos e incluso muertos, desde el Estado de 
la resistencia y combatividad, exigimos castigo para los responsables materiales e intelectuales de 
la represión ordenada en contra de los pobladores y estudiantes normalistas.  

Las agresiones, asesinatos, encarcelamientos, persecución y desapariciones, se han 
convertido en el arma del gobierno de Peña Nieto para callar la protesta social, por ello, la 
respuesta de nuestros pueblos organizados con el magisterio nacional democrático debe ser de 
unidad y de firme convicción de lucha. 

Desde Oaxaca, mantenemos la exigencia firme de respeto a la vida comunitaria de los 
pueblos originarios del país, así como a los usos y costumbres que los rigen. 

La Sección XXII reconoce la lucha organizada de todos los referentes y hace el llamado a 
los ciudadanos conscientes a reforzar las estrategias de lucha frente a la embestida de un sistema 
que insiste en saquear nuestros recursos naturales y privatizar desde la educación hasta nuestras 
tierras. 

Exigimos la libertad inmediata de los detenidos de manera arbitraria y castigo a los 
responsables de la brutal agresión. ¡ALTO A LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD! 

 
 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 

 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 5 de abril de 2017. 
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