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SECCIÓN XXII EXIGE ALTO A LAS AGRESIONES EN CONTRA DEL 
COVIC 

A LA OPINIÓN PÚBLICA  
 
 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) repudia los actos de hostigamiento y provocación que han orquestado 
agentes al servicio del Estado en contra del Comité de Víctimas de Nochixtlán, así como en 
todos los espacios en donde se desarollan actividades en respaldo a la exigencia de justicia para 
las víctimas y caídos producto de la masacre de lesa humanidad ocurrida el 19 de junio de 2016. 

 Lo anterior, después de que en la madrugada de hoy, sujetos desconocidos prendieron 
fuego en contra del campamento que se encuentra cerca del panteón donde maestros y maestras 
accionan de manera periódica. 

 A estos actos reproblables, se suma la agresión del pasado 9 de mayo en contra del 
monumento a los caídos que se construía en el lugar, hasta donde un sujeto en estado de 
ebriedad y fingiendo un deslinde público de la autoridad municipal, derribó las entalladuras que 
se construían en el lugar. 

 En este sentido, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) exige alto al clima de agresiones que se han desatado en contra del 
COVIC, así como de los espacios que representan la evidencia fehaciente de la masacre ocurrida 
el pasado 19 de junio en Asunción Nochixtlán. 

 Responsabilizamos al Gobierno del Estado, así como a las autoridades de Asunción 
Nochixtlán, de la integridad física y psicológica de las víctimas y sus familiares, así como de 
nuestros compañeros que de manera organizada coberturan las guardias en la zona. 

 Exigimos al Gobierno del Estado y Federal respuestas inmediatas a las demandas de 
justicia, verdad y castigo para los responsables materiales e intelectuales de la masacre de lesa 
humanidad ejecutada en contra del pueblo de Asunción Nochixtlán. 

 Por todos los actos de provocación observados hasta el momento, manifestamos nuestro 
respaldo y compromiso absoluto de seguir en pie de lucha para que las demandas del pueblo 
digno de Asunción Nochixtlán, sean atendidas y resueltas de acuerdo a estándares 
internacionales y con estricto apego a los derechos humanos.  

  

¡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, 12 de mayo de 2017. 
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