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Demandas del o los grupos de resistencia que realizaban ese bloqueo.

Municipios, colonias y/o localidades que resintieron algún tipo de afectación.

Comercios establecidos e informales que recibieron algún daño material o pérdidas.

En atención al oficio HCEO/LXV/DGG/133/2022, donde se solicitó la información sobre el bloqueo
a la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Ángel, realizado en las inmediaciones de San Agustín de
las Juntas, los días 12, 13 y 14 de septiembre del año en curso, al Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública, envío los resultados hallados.

Los grupos de resistencia que realizaron el bloqueo fueron el Comité de Defensa de los Derechos
del Pueblo (Codep), Frente Único Campesino de Loxicha (Fucal), Organización de los Pueblos
Indígenas del Estado de Oaxaca (Opideo), el Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur
(Cociss), Consejo para el Desarrollo Social de Amoltepec (Codesa), así como las organizaciones
PAIS y ACOPP. Cabe señalar que estas organizaciones a su vez integran una agrupación
denominada “Alianza de Pueblos por la Justicia Social”.

· Denunciaban la falta de proyectos para combatir la pobreza, así como los problemas de
inseguridad y explotación de recursos naturales.
· De igual forma, demandaban el mejoramiento de caminos, los cuales son primordiales para
mantener la conectividad entre sus poblaciones con las diversas regiones.
·  Así como el pago de adeudos de la Secretaría de Finanzas para la ejecución de obras.
Los manifestantes presuntamente están encabezados por Silvia Hernández Juárez y Jacqueline
López Almazán.

Los municipios que fueron afectados vialmente fueron: Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán,
San Agustín de las Juntas, Ánimas Trujano, Santa María Coyotepec, San Bartolo Coyotepec, San
Antonio de la Cal
Localidades: San Juan Bautista La Raya, perteneciente al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán;
Paraje de Juan, ubicado en Santa María Coyotepec.

Dentro del perímetro del lugar de los hechos se encontraron los siguientes comercios
establecidos e informales: 

•         Agencia de autos seminuevos Renault
•         Pizzería Little Caesars
•         Gasolinera G500
•         Piticó San Agustín de las Juntas
•         Materiales Gersa Mega



Grupos de personas con alteraciones, cambios o afectaciones en su rutina.

•         Materiales el Trópico 
•         Farmaamigo
•         Bodega Aurrerá San Agustín de las Juntas
•         Marisquería La Red
•         Farmacias Similares
•         Farmacias de Más Ahorro
•         Hotel Real San Agustín
•         María Inés Hotel Suite
•         Bungalows Xandu
•      Grupo SRS. Caso específico de un camión de carga que transportaba pollos, el cual fue
saqueado y le robaron sus productos.

De las cuales se detectó que su afectación principal fue el cierre de sus servicios, equivalente a
nulas ventas de sus productos. 
En el caso de los lugares de hospedaje no registraron reservaciones, y se cancelaron las que ya
habían sido solicitadas. 
En cuanto a la farmacia de Más Ahorro, registró robo en productos al introducirse violentamente
a su establecimiento, además de la extracción del dinero de ventas de dicho lugar.

Empleados de los establecimientos formales e informales nombrados en el punto anterior.
En el caso de la gasolinera G500, los conductores de las unidades que con regularidad cargan
combustible es esta instalación.

Empleados del Hospital Regional de Alta Especial de Oaxaca, así como del Hospital de la Niñez
Oaxaqueña, quienes tuvieron que desplazarse a pie para llegar a sus destinos.

Pacientes de los mismos hospitales que necesitaban acudir en esos días a consulta o a cirugías
programadas, y tuvieron retrasos importantes.

Estudiantes del CBTis 263, y del Solar Juvenil Oaxaqueño, con instalaciones muy cercanas a la
zona de bloqueo.

Operadores de transporte urbano, al no poder continuar con las rutas asignadas por la carretera
bloqueada.

Transeúntes que mostraron su inconformidad con el bloqueo, fueron agredidos física y
verbalmente.



Impacto general en la sociedad (manifestado en medios o denuncias realizadas)

Logros alcanzados por dichos grupos de resistencia.

Acuerdos firmados o alcanzados entre autoridades de Gobierno y líderes o
representantes.

Conductores y propietarios de los vehículos utilizados para bloquear la carretera.

Empleados de Ciudad Judicial, que se desplazan la mayoría desde el norte de esta zona.

Los operadores de medios de transporte con rutas a Ocotlán, Miahuatlán y Oaxaca de Juárez; así
como los mismos habitantes que necesitaban desplazarse a estos sitios.

El gremio de taxistas de la ruta carretera 175-Símbolos Patrios.

Hubo robos, agresiones, acoso a las mujeres, inseguridad que se incrementaba de manera
particular en las noches.

-Quejas al Ayuntamiento de San Agustín de las Juntas.

-Exigencia por parte del presidente municipal de San Agustín de las Juntas, Celso Ambrosio Pérez
Torres, a la SEGEGO, a través de un oficio con el cual pidió la intervención inmediata para agilizar
los acuerdos con las organizaciones que realizaban el bloqueo carretero. También expresó la
posible actuación de los pobladores para acudir a desalojar a los manifestantes por cuenta
propia.

-Medios de comunicación como Telediario, Vivo Noticias y Oro Radio, estuvieron al pendiente de
esta situación, aunque fue un evento que atrajo la atención de muchos otros medios locales.

-A nivel nacional, el canal Imagen también emitió una nota en relación al desalojo.

Sobre el grupo de disidencia.

No existe comunicado oficial por parte de los involucrados, sólo hay información recolectada en
medios de comunicación digital e impresos, donde expresan que ante los actos suscitados en
esas fechas de bloqueo y hasta el desalojo de los manifestantes en inmediaciones del aeropuerto
internacional ubicado en jurisdicción de Santa Cruz Xoxocotlán. 

En voz de Francisco Javier García López, reconoció tener programada una reunión para las 11 de
la noche del 14 de septiembre para atender su demanda, pero debido al evento fue cancelada. 

No se logró el cumplimiento de ninguna demanda, mucho menos hubo negociación del grupo
manifestante en el aeropuerto, el Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur (Cociss), 



Autoridades gubernamentales involucradas en la solución y/o pacificación del
conflicto.

con la Secretaría de gobernación estatal u otra autoridad competente.

A los manifestantes en las reuniones que alcanzaron a sostener, se les dijo que los presupuestos  
están asignados desde inicios de año y no los pueden aumentar de un momento a otro.

Se espera que en octubre se reinicien las negociaciones.

Acerca de la participación del Gobierno en dicho fenómeno social.

-      Secretaría General de Gobierno, a cargo de Francisco Javier García López.
-      Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Dalia Baños Noyola.
-      Celso Ambrosio Pérez Torres, presidente municipal de San Agustín de las Juntas.
-      Policía Estatal.
-      Guardia Nacional.
-      Secretaría de la Defensa Nacional.

La Policía Estatal fue la primera en arribar, y terminaron por completar el desalojo de los grupos
manifestantes. Más adelante, elementos de la Guardia Nacional hicieron acto de presencia y
permanecieron en resguardo del lugar de los hechos.
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