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RESPALDA SECCIÓN XXII A SANTA MARÍA ATZOMPA 

A LA OPINIÓN PÚBLICA  

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) exige respeto al derecho legítimo de los pueblos de Oaxaca de elegir a sus representantes populares de 
acuerdo a los usos y costumbres que los han caracterizado. 

 Lo anterior, ante la creciente imposición de administradores en los pueblos de Oaxaca, que solo llegan a 
saquear las arcas municipales pues carecen de responsabilidad, convicción de servicio y trabajo respetuoso por la 
tierra de la que son ajenos. 

 Tal es el caso del municipio de Santa María Atzompa, a quienes mañosamente el Tribunal Estatal 
Electoral de Oaxaca (TEEO) notificó la invalidación de su elección violentando el derecho de los habitantes a la 
elección libre de sus autoridades. 

 En este sentido, la Sección XXII de la CNTE manifiesta su respaldo absoluto a los pobladores de Santa 
María Atzompa, a sus autoridades electas, agentes municipales, presidentes de colonias y fraccionamientos para 
iniciar una jornada de lucha política y jurídica por la defensa de sus derechos. 

 El Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación (MDTEO) repudia toda acción maliciosa 
organizada por los partidos políticos, cómplices del pacto por México, empeñados en desestabilizar los usos y 
costumbres de nuestras comunidades. 

 No ha bastado entregar al país a manos extranjeras y empeñar nuestras riquezas, los partidos políticos 
continúan incidiendo y entrometiéndose en la vida comunitaria de nuestros pueblos, provocando la inestabilidad 
y una dura confrontación social. 

 Por tal razón, el magisterio Oaxaqueño de la CNTE exige la salida inmediata de los partidos políticos del 
pueblo de Santa María Atzompa, respeto a la elección popular y alto a la intromisión de agentes externos a la 
comunidad. 

 Manifestamos nuestro respaldo y reconocimiento a la organización de los pueblos originarios en la 
defensa de sus derechos, por lo consiguiente, apoyamos que los pobladores de Santa María Atzompa se sumen al 
plantón en el zócalo de la resistencia. 

 Hacemos un exhorto a las organizaciones sociales, obreros, campesinos, estudiantes y sectores 
organizados a sumarse a la lucha social y popular de Oaxaca en contra del autoritarismo y las nefastas reformas 
que pretenden acabar con nuestro México. 
 

¡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, 28 de enero de 2017. 
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