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MASACRE EN OAXACA, MUERTOS A MANOS DEL GACHUPÍN 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación  
(CNTE) responsabiliza a Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño, Gabino Cué y 
Moisés Robles de los asesinatos y masacre desatada en contra del pueblo de Oaxaca a manos de policías 
federales, gendarmes y estatales. 

 Desde Oaxaca denunciamos el uso desmedido de armas de grueso calibre utilizadas directamente en 
contra de nuestros compañeros maestros, padres y madres de familia, estudiantes e integrantes de organizaciones 
sociales hermanas que se unieron a la lucha social justa. 

 En múltiples ocasiones este magisterio manifestó su disposición al diálogo con llamados a los gobiernos 
Estatal y Federal, que en lugar de priorizar una mesa de trabajo, respondió con detenciones y ahora con un clima 
de represión inconcebible, no sólo en contra de maestros, también en contra del pueblo. 

 Hasta este momento, la Sección XXII denuncia que han sido identificadas cinco personas asesinadas por 
la policía federal al mando del Gachupín y ahora asesino de Oaxaca. 

 Nuestros caídos responden a los siguientes nombres:  

1. Andrés Aguilar Sanabria. Profesor de Educación indígena. 
2. Yalid Jiménez Santiago. 29 años de edad, originario de Santa María Apazco distrito de Nochixtlán, iba 

en una urban que balaceó la Policía Federal. Es parte de los miles de hombres y mujeres Mixtecos que se 
dirigía a reforzar la lucha magisterial. 

3. Oscar Nicolás Santiago. 22 años de edad, originario de Las Flores Tilantongo. 
4. Anselmo cruz Aquino. Comerciante de Santiago Amatlán, edad 33 años. 
5. Jesús Cadena. 19 años, estudiante de Asunción Nochixtlán. 
6. No identificado. 

 Desde este contexto, responsabilizamos a Gabino Cué de esta ola de asesinatos desatados en contra el 
pueblo, así como de las oleadas de represión que asestaron sus policías armados en contra de maestros, padres, 
pobladores y estudiantes que siguen dejando heridos de gravedad. 

 Denunciamos que a nuestros heridos se les ha negado el derecho a la salud, a la atención médica, y han 
sido doctores altruistas, egresados de medicina quienes están apoyando a nuestros camaradas. Esto pasa mientras 
los elementos de la policía son trasladados incluso en helicóptero para su atención médica. 

 Advertimos que los asesinatos que ha desatado este gobierno, pueden continuar durante la noche 
aprovechando la impunidad de sus balas. 
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 Gabino está derramando sangre de nuestros padres, maestros, hermanos, hijos y muchos ciudadanos para 
"legitimar" una espuria reforma que no beneficia al pueblo de México. 

 Incluso con helicópteros, lanzan bombas de gas lacrimógeno hacia nuestros compañeros y casas 
particulares donde habitan familias que viven en cercanías de las zonas en donde se desató la represión como en 
Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y la región del Istmo. 

 Exigimos la libertad de nuestros compañeros detenidos de manera arbitraria por seguir una lucha 
decidida a favor de la educación pública. 

 Exigimos el cese inmediato a la persecución policial que han desatado en contra de nuestros compañeros 
que se encuentran en las barricadas, alto al hostigamiento, a los asesinatos, al uso de armas y represión. 

 Expresamos nuestro repudio y melancolía al conocer que la cifra de muertos continúa incrementándose, 
ya que hay cuerpos que no han sido identificados. 

 Hacemos un llamado al pueblo de Oaxaca, organizaciones sociales, padres, madres, sindicatos, 
campesinos, obreros, estudiantes, amas de casa, comerciantes y al pueblo en general a acudir en auxilio de 
nuestros heridos, y en apoyo a la lucha decidida de los maestros dignos de este Oaxaca que se niegan  a rendirse 
a manos de la policía. "Hasta la Victoria CNTE". 

 

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 19 de junio de 2016. 
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