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MODESTO PATOLZIN 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-. A 28 años de su desaparición, el Estado a través de sus instancias de 
investigación y procuración de justicia, no han respondido por la desaparición de nuestro camarada 
Modesto Patolzin Moicen desaparecido el 24 de febrero de 1988 en la ciudad de Oaxaca cuando se 
dirigía al Instituto Estatal de Educación Publica en el estado (IEEPO). 

 Son casi treinta años de impunidad los que han transcurrido y el Estado con total dilación ha 
dado carpetazo judicial a los hechos que desencadenaron en la desaparición de un compañero combativo 
y comprometido con la lucha social y popular a favor del Movimiento Democrático de Trabajadores de 
la Educación (MDTEO). 

 Distinguido por su trabajo y entrega a la lucha, el camarada Patolzin Moicen es un desaparecido 
político a manos del estado en el que las investigaciones periciales no han arrojado respuestas 
satisfactorias para los familiares y directamente a este MDTEO. 

 Por tal motivo, maestros y maestras de la Sección XXII de la CNTE en coordinación con los 
familiares del camarada marchan en Pinotepa Nacional para exigir castigo a los responsables materiales 
e intelectuales de estos hechos, así como la presentación con vida de nuestro compañero maestro. 

 La Sección XXII exige alto al clima de represión, hostigamiento, asesinatos y desapariciones que 
orquesta el estado en contra de los maestros y maestras del país. 

 Manifestamos que la Sección XXII no claudicará en la lucha por la defensa de la educación, los 
derechos laborales, la presentación con vida de nuestros camaradas desaparecidos y justicia para nuestros 
caídos. 
 

¡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 febrero de 2017. 
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