
COMUNICADO DE PRENSA 

ONG de Oaxaca exigen cese represión en Guerrero y manifiestan solidaridad 

Al movimiento social
A las organizaciones de derechos humanos
A las autoridades federales y del Estado de Guerrero
A los medios de comunicación

2  de marzo de 2015.

Las organizaciones firmantes condenamos enérgicamente y denunciamos de manera rotunda el  exceso de
fuerza pública y las violaciones a los derechos humanos de las y los integrantes de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), por parte de la Policía Federal el pasado 24 de febrero de
2015 en Acapulco, Guerrero.

Resultado de estos hechos, el maestro jubilado, Claudio Castillo Peña, quien fue brutalmente golpeado, murió
horas más tarde por las graves lesiones en su contra. Claudio presentaba poliomielitis y se movía con bastón, lo
que le impidió huir de la agresión.

La Policía  Federal inició  la  escalada  de  violencia  cuando  un  camión   embistió  tanto  a  policías  como  al
magisterio, -según un reportero presente- en ese momento los policías detuvieron a 106 manifestantes y les
agredieron físicamente, así como a maestras de la CETEG, las cuales lideraban la valla humana.

Además, por lo menos dos fotoperiodistas fueron agredidos físicamente por elementos policiales: Carlos Alberto
Carbajal, del periódico El Sur de Guerrero y Bernardino Hernández, de medios independientes,  rompiendo sus
cámaras y a Bernardino robándole pertenencias personas, a pesar de que ambos se identificaron claramente
como periodistas.

Cuando integrantes del magisterio huían de la agresión hacia casas, tiendas departamentales y supermercados,
fueron  nuevamente  agredidos.  Según  ha  denuncia  de   la  CETEG  en  una  de  las  tiendas,  agredieron
sexualmente a las maestras que se encontraban dentro1.

Asimismo la CETEG ha informado que a la fecha  13 maestros se encuentran desaparecidos luego de los
hechos ocurridos.

Ante  los  hechos  expuestos,  desde  Oaxaca  las  organizaciones  firmantes  hacemos  un  llamado  al
Gobierno Federal, al gobierno de Guerrero y a las autoridades competentes al cese de violencia en
nuestro país, al respeto al derecho a la manifestación y exigimos:

 Respeto a los derechos laborales de la Coordinadora Estatal  de Trabajadores de la  Educación de
Guerrero (CETEG).

 Cese a la represión al movimiento social. 

 Alto a la criminalización a la protesta y respeto a las garantías individuales y colectivas.

 Alto al uso excesivo de la fuerza pública.

 Investigación de los hechos ocurridos el 24 de febrero y castigo a los responsables, de tal forma que la

1
 Al maestro sí lo mató la Policía Federal; cuatro profesoras fueron violadas, denuncia la Ceteg: http://www.proceso.com.mx/?p=396996



muerte del maestro Claudio y las violaciones a los derechos humanos contra las y los integrantes de la
CETEG no queden en la impunidad.

 Investigación sobre la violencia sexual contra las maestras integrantes de la CETEG y castigo a los
responsables.

 Aparición inmediata y con vida de los maestros desparecidos.

 Legalidad, transparencia y principio de inocencia a las y los manifestantes que siguen el proceso judicial
por estos hechos.

Desde Oaxaca manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo de Guerrero y nos mantendremos atentas y
atentos de la situación y acciones que se puedan emprender en dicho estado.

Atentamente, 

Asesoría Integral y Litigios Estratégicos a Pueblos Originarios A.C.  (ASER-LITIGIO A.C. )

Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C (CAMPO A.C.)

Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad CALPULLI, A.C.

Centro de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco Briseño" A.C.

Unión de Organizaciones de la la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSCO S.C.)

Colectivo Tutuma 

Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C. 

Comitéde Familiares y Amigos de Damián Gallardo Martínez

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C (CÓDIGO DH)

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.(Consorcio Oaxaca)

Diversidades y no discriminacion A.C. Oaxaca, México.

Iniciativa Ciudadana Oaxaca (ICO A.C.)

Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO AC)

Luna del Sur A.C.

Ojo de Agua Comunicación.

Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA).

Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca (SURCO) A.C.
Tequio Jurídico A. C.

Tianguis Indígena A.C.

Unión Campesina Indígena de Oaxaca-Emiliano Zapata (UCIO-EZ).

Para mayor información
Área de Comunicación
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.
Tel. 01 951 132 89 96
contacto@consorciooaxaca.org.
Facebook: Consorcio Oaxaca
Twitter: @consorciooaxaca
www.consorciooaxaca.org.mx
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