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ALTO A LA PERSECUCIÓN CONTRA  

ORGANIZACIONES SOCIALES 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) exige alto a la política de persecución y hostigamiento que opera el Estado 
en contra de organizaciones sociales que buscan, a través de la venta de sus artesanías, llevar un 
sustento para sus familias. 

 Este día, compañeros de la organización Sol Rojo instalaron un campamento de denuncia 
en el zócalo de la resistencia en respaldo a la lucha que encabezan desplazados de San Miguel 
Copala y defensores de sus tierras de San Blas Atempa, sin embargo, fueron agredidos por 
elementos de la policía municipal e inspectores al servicio de José Antonio Hernández Fraguas. 

 Sin mediar diálogo alguno, los inspectores despojaron a las mujeres que ahí se 
encontraban, de las artesanías que habían instalado con el fin de tener mínimos ingresos que 
sirvan para paliar las necesidades familiares. 

 A pesar de tratarse de mujeres en edad avanzada, elementos de la policía municipal e 
inspectores, con lujo de violencia se llevaron la mercancía de los artesanos generando pérdidas 
para los mismos. 

 Ante esta situación, la Sección XXII de la CNTE exige a José Antonio Hernández 
Fraguas la devolución inmediata de la mercancía de los artesanos. 

 Alto a la política de persecución y agresiones en contra de organizaciones sociales que 
buscan, a través de la denuncia, dar a conocer las arbitrariedades en las que incurre el Estado en 
contra de los pueblos marginados, sus recursos naturales y la visible entrega de la soberanía 
nacional.  

 El Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) 
respalda la lucha social en sus protestas y se reserva el derecho de accionar en contra de la 
política que está operando el Gobierno Municipal hacia las organizaciones sociales.  

 
¡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, 24 de agosto de 2017. 
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