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PGR NIEGA ACCESO A LA JUSTICIA PARA VÍCTIMAS DE NOCHIXTLÁN  

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-. La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) denuncia la falta de compromiso para lograr justicia y castigo a los culpables por la masacre de lesa 
humanidad perpetrada en contra del pueblo de Asunción Nochixtlán en el que sigue incurriendo la Procuraduría 
General de la República (PGR), quienes se niegan a realizar las diligencias correspondientes programadas para 
este día utilizando pretextos vanos e incongruentes para cancelar su llegada al pueblo Mixteco. 

 Como es notorio, el pasado 19 de junio del año pasado, elementos de la gendarmería y policía estatal 
arremetieron con balas de alto calibre, fuertes agresiones, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos 
humanos de niños y el pueblo en general en un uso desmedido de la fuerza policíaca ordenado por el asesino 
Gabino Cué Monteagudo en complicidad con Enrique Peña Nieto para callar las voces del pueblo que se 
oponen a la mal llamada Reforma Educativa. 

 Los hechos derivaron en una masacre que dejó muertos y heridos, así como secuelas psicológicas en niños 
y el pueblo, difíciles de reparar. 

 A ocho meses de esta brutal represión, las autoridades estatales y federales se han negado a garantizar el 
acceso a la justicia para las víctimas, y con total dilación, después de 250 días, pretenden postergar las diligencias 
de los hechos. 

 Ante este panorama de injusticia, asesinatos, impunidad, constante violación a los derechos humanos y 
dignidad del pueblo mixteco, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) manifiesta lo siguiente: 

• Exigimos de manera inmediata, justicia y castigo a los responsables de la masacre de lesa humanidad 
cometida en contra del pueblo de Nochixtlán, cárcel para los asesinos y autores materiales e intelectuales 
de los hechos, reparación de los daños para las víctimas de acuerdo a los estándares internacionales y 
garantías de acceso a la justicia pronta. 

• La Sección XXII de la CNTE se reservan el derecho de accionar ante la cerrazón estatal y federal de 
resolver esta masacre a ocho meses de haberse perpetrado. 

• Rechazamos los mecanismos que utiliza la PGR para atender a las víctimas, ya que en ningún momento 
fueron notificados de manera formal sobre la suspensión de la diligencia que se realizaría el día de hoy. 

• Aclaramos que la Sección XXII no dejará de luchar para que los padres, madres, hermanos e hijos de las 
víctimas y caídos alcancen la justicia, por lo que el MDTEO hará el acompañamiento al pueblo de 
Nochixtlán remarcando que no estará sujeto a discusión ni negociación. 

• Exigimos a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) actuar con apego 
a la encomienda que le fue conferida tras su creación y evitar la protección a los culpables de esta 
masacre. 

¡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, 21 de febrero de 2017. 
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