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SECCIÓN XXII RESPALDA LA MANIFESTACIÓN  DEL PUEBLO DE CHIAPA 
DE CORZO CONTRA LA POLÍTICA DEL GOBIERNO FEDERAL 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación 
(CNTE) reprueba enérgicamente el uso de la fuerza pública en contra de la libre manifestación en Chiapa de 
Corzo en donde el pueblo organizado salió a protestar en contra de la visita de Enrique Peña Nieto ratificando el 
repudio a las Reformas Estructurales. 

 Chiapa de Corzo es una muestra del hartazgo popular por la venta de nuestros recursos naturales a 
manos extranjeras, así como la imposición de reformas que han resultado lesivas para la economía, las tierras, el 
derecho a la salud y a la educación del país. 

 En este sentido, el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) 
exige a Manuel Velasco Coello respeto a la libre manifestación de los pueblos que siguen alzando la voz y 
luchando para exigir alto al saqueo de nuestras tierras y la venta de los recursos naturales. 

 Desde tierras de la resistencia, hacemos un llamado a la organización y unidad en contra de las nefastas 
Reformas Estructurales de Enrique Peña Nieto a fin de arribar a una gran lucha unitaria por la defensa del país. 

 La Sección XXII de la CNTE respalda al pueblo de Chiapa de Corzo así como a los pobladores 
organizados por la defensa de sus tierras y el derecho a decidir sobre la vida comunitaria de sus regiones. 

 Del mismo modo, hacemos responsable a Manuel Velasco Coello así como a Enrique Peña Nieto de la 
integridad física de los manifestantes, exigimos alto al uso de la fuerza pública en contra del pueblo de Chiapa de 
Corzo y exhortamos a las autoridades a atender las justas demandas de los pueblos.  

 
 
 

¡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, 7 de agosto de 2017. 
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