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EXIGE SECCIÓN XXII ALTO A LA REPRESIÓN CONTRA 
NORMALISTAS EN CHIAPAS 

A LA OPINIÓN PÚBLICA  
 
 OAXACA, OAX.- Más de 200 estudiantes normalistas detenidos en Chiapas, demuestran el clima de 
represión y hostigamiento en contra de las Escuelas Normales con el objetivo callar la protesta social y todo acto 
encaminado a la lucha civil en defensa de los derechos de todos y todas. 

 Este día, el Gobierno Chiapaneco encabezado por Manuel Velasco Coello, detuvo a estudiantes 
normalistas hombres y mujeres que se encontraban en una jornada de lucha para exigir respuestas y respeto a sus 
derechos, sin embargo, fueron detenidos de manera arbitraria y trasladados a la Fiscalía General de Justicia de 
ese Estado. 

 En este sentido, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) exige la libertad inmediata y sin condiciones de los compañeros estudiantes, que atendiendo a su 
legítimo derecho a la manifestación, se encontraban accionando a la altura del tramo carretero La Pochota. 

 Hacemos responsable a Manuel Velasco y su camarilla de funcionarios de la integridad física y 
psicológica de las y los compañeros normalistas. 

 Manifestamos nuestro repudio al clima de represión y hostigamiento que sigue operando Enrique Peña 
Nieto y sus aliados en los Estados, en contra del sector estudiantil. 

 La cuenta sigue pendiente, y este Gobierno no ha sabido responder a los padres y madres que siguen en 
la búsqueda de sus 43 hijos, sin embargo, y a pesar de esta inoperancia, arremeten nuevamente en contra de 
estudiantes que decidieron exigir sus derechos en el Estado de Chiapas. 

 Hacemos un llamado a todos los sectores organizados, estudiantes, sindicatos y al pueblo en general, a 
unirse a la exigencia por la libertad de los normalistas detenidos este día. 
  

¡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, 4 de mayo de 2017. 
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