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¡JUSTICIA! NOCHIXTLÁN A 8 MESES ¡NI PERDÓN NI OLVIDO!
A LA OPINIÓN PÚBLICA
OAXACA, OAX.-. La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) mantiene la exigencia absoluta de castigo a los
responsables materiales e intelectuales del crimen de lesa humanidad
asestado en contra del pueblo de Asunción Nochixtlán el pasado 19 de
junio del 2016, así como la reparación integral de los daños a la familia
de los caídos, a los heridos, niños y a la misma población de acuerdo a
los estándares internacionales.
Este Movimiento Democrático de Trabajadores de la
Educación de Oaxaca (MDTEO) manifiesta que las mal llamadas
reformas estructurales de Enrique Peña Nieto no se escribirán con
represión, sangre, cárcel y ejecuciones extrajudiciales, por ello, en
respuesta, los gobiernos recibirán organización y unidad del pueblo.
El clamor popular se ha extendido de norte a sur y de este a
oeste como lo muestran las grandes jornadas de lucha que siguen
presentándose a lo largo y ancho del territorio mexicano, es por
esto, que los maestros y maestras de Oaxaca no claudicaremos en
esta jornada de lucha por la justicia a Nochixtlán.
Ha quedado claro que el acercamiento de funcionarios a
ocho meses de la masacre, no representa ninguna solución a los
daños de carácter social, humano, psicológico y económico en las
familias, heridos, deudos y caídos, dado que vidas imposibles de
regresar fueron arrebatadas por los policías estatales y la
gendarmería al servicio del Estado.
En este contexto, la Sección XXII de la CNTE en unidad con el pueblo de Oaxaca se
mantiene en alerta para seguir, vigilar y exigir justicia para el pueblo.
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Asimismo, exigimos la vigilancia e intervención del alto Comisionado de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y
demás organismos caracterizados por su trabajo imparcial, de garantía
y apego irrestricto a los derechos humanos de los mexicanos, lo
anterior, al no contar las autoridades estatales y federales con la
calidad moral para investigar los hechos, debido a que fueron los
mismos quienes provocaron las ejecuciones en Oaxaca.
Manifestamos que la organización, unidad y fraterno apoyo de
padres y madres de familia, autoridades municipales, organizaciones
sociales, sindicatos, obreros, campesinos, estudiantes y organismos de
derechos humanos, han dado muestra de que la lucha decidida del
pueblo de Oaxaca no permitirá que la dignidad de nuestras comunidades sean pisoteadas, y no
descansaremos hasta conseguir justicia.
Finalmente, señalamos que la mal llamada reforma educativa en Oaxaca y el país entero
¡NO PASARÁ!, y mucho menos se escribirá sobre la sangre de nuestros hermanos mixtecos.

¡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, 19 de febrero de 2017.
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