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FALLECE COMPAÑERO DEFENDIENDO LA EDUCACIÓN DE SU PUEBLO 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) denuncia a México y al mundo que producto de las lesiones que le provocaron policías estatales y 
federales en la cabeza durante la represión del Instituto Estatal de Educación Púbica de Oaxaca (IEEPO) el 
pasado 11 de junio, esta madrugada falleció el compañero y camarada, José Caballero Julián tras una larga lucha 
por conservar su vida. 

 El compañero José Caballero Julián era originario de San Antonio 
Huitepec, perteneciente a la zona escolar 083 de la Jefatura de Santa 
María Ixcotel y fue herido en la cabeza cuando elementos de la policía 
estatal y federal desalojaron el IEEPO, estuvo internado por las lesiones y 
en su recuperación, recayó. 

 Este asesinato a manos de policías al servicio del estado y de 
Enrique Peña Nieto, se suman a las demás muertes que sigue perpetrando 
este gobierno espurio empeñado en imponer una reforma sin el aval ni 
participación de los principales actores, que son los maestros. 

 Por tal motivo, este Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) 
manifiesta lo siguiente: 

• Exigimos castigo inmediato a los responsables materiales (policías) e intelectuales (Enrique Peña Nieto, 
Gabino Cué Monteagudo, Moisés Robles Cruz) del asesinato de nuestro compañero que pertenecía a la 
D-I-203 del sector periferia. 

• Manifestamos nuestro repudio a la política de asesinatos que sigue operando este gobierno con su brazo 
represivo armado de policías preparados para agredir, apuntar y disparar en contra de maestros y el 
pueblo de Oaxaca. 

• La Sección XXII de la CNTE advierte que ninguna muerte quedará impune y no descansaremos hasta 
conseguir justicia para nuestros caídos, libertad para nuestros presos y la caída de la espuria reforma 
educativa. 

• Los maestros y maestras de Oaxaca en unidad con el pueblo organizado, nos unimos a la pena que 
embarga a la familia de nuestro camarada, a sus amigos, compañeros y maestros que lo conocieron como 
ejemplo de lucha. 

• Hacemos el llamado a nuestras estructuras y bases a solidarizarse con la familia del compañero que cayó 
defendiendo la educación pública. La unidad, organización y disciplina, son principios que en nuestro 
movimiento siguen vigentes en todos los aspectos. 

 

¡JUSTICIA PARA TODOS NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS! 
¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 

¡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, 05 de julio de 2016. 
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