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ALTO A LA PROTECCIÓN DEL GOBIERNO A GRUPOS DE CHOQUE Y CHARROS 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
exige al Gobierno del Estado alto a la protección que ofrecen a organizaciones sociales y pseudo sindicatos que sirven 
como grupos de choque para despojar a maestros de este Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de 
Oaxaca (MDTEO), de los espacios educativos. 

 En la región de la Costa, grupos afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) continúan provocando 
hechos de confrontación y choque en contra de maestros de la Sección XXII, mientras el Gobierno a través de sus 
funcionarios, tanto encargados de los asuntos educativos como de la política interna, han hecho caso omiso y postergado 
las mesas de negociación, provocando con su irresponsabilidad, enfrentamientos con saldos lamentables: población y 
maestros heridos e incluso muertos. 

 El caso de la comunidad de Guadalupe Nuevo Tenochtitlán de Putla de Guerrero es un claro ejemplo de la 
intromisión de grupos ajenos, que valiéndose del amparo del Gobierno del Estado, siguen creando conflictos. 

 Por tal motivo, la Sección XXII exige al Gobierno del Estado, así como a sus funcionarios, alto al amparo y cobijo 
que ofrecen a pseudo sindicatos como los charros de la espuria 59 y el SITEM, así como a organizaciones sociales que 
militan con el PRI, que en lugar de abonar a la solución de los conflictos, aumentan el encono social.   

 Por lo anterior, integrantes de la Comisión Política de la región de la Costa, exigieron en conferencia de prensa, 
alto a este tipo de arbitrariedades y responsabilizan al Gobierno del Estado de los hechos que se deriven este lunes en la 
comunidad señalada, debido a que el sector 03 realizará una movilización en defensa de los derechos laborales y sindicales 
de los compañeros que allí desempeñan sus funciones docentes. 

 Denunciaron que han sido los propios funcionarios del IEEPO y la Secretaría General de Gobierno quienes han 
signado acuerdos para resolver los problemas con las escuelas tomadas, no obstante, en los hechos sólo se ha reducido a 
minutas escritas debido a la irresponsabilidad y desorden que están provocando. 

 Ante este escenario, la Sección XXII exige al Gobierno del Estado: 

• Alto a la protección que ofrece a organizaciones sociales y pseudo sindicatos charros que siguen aperturando 
espacios irregulares.  

• Solución inmediata a las demandas de este MDTEO, ya que este movimiento no tolerará nuevas mesas de 
dilación. 

• Cancelación de módulos irregulares que pretenden abrir los charros del SITEM, principalmente en la región del 
Istmo.  

• Exigimos que la organización Antorcha Campesina saque las manos de las escuelas del Estado. 
• Reinstalación inmediata de la mesa tripartita, con carácter resolutivo. 
• Instalación de manera inmediata de la bilateralidad.  

 Advertimos que la Sección XXII seguirá movilizándose en cada uno de los actos públicos del Gobierno del Estado 
a partir de este lunes, hasta que las demandas sean resueltas.  

 
¡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, 20 de agosto de 2017. 
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