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 Violencia contra Maestros 
 en Morelos 
 
 
 
 
 
Golpeadores al mando de los charros sindicales del SNTE desalojan violentamente a los maestros de la sección 
19 del SNTE de su propio recinto sindical por oponerse a la llamada Alianza por la Calidad Educativa, propuesta 
neoliberal promovida por el gobierno federal y el charrismo. 
 
 
 
 
 
GOLPEADORES DESALOJAN VIOLENTAMENTE EDIFICIO SINDICAL DEL MAGISTERIO 
MORELENSE. 
 
 
Amnistía Internacional 
Red Nacional de Organismos Civiles Todos los 
Derechos para Todas y Todos. 
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos en México. 
Comisión de Derechos Humanos del Senado de la 
República.  
Frente Nacional contra la Represión. 
Frente Morelense contra la Represión. 
 
 
Este domingo 28 de septiembre cerca de las 11:40 
de la noche, un grupo cercano a 200 golpeadores 
alcoholizados y drogados, llevados por los charros 
del Comité Nacional del SNTE, penetraron con 
violencia en las instalaciones del edificio sindical, 
ubicado en la calle de Galena en el centro de 
Cuernavaca, cortando la luz y en medio de una 
tormenta, amenazando y golpeando a quienes se 
encontraban resguardando el edificio que 
permaneció en poder del Movimiento Magisterial 

de Bases desde hace un poco más de un año cuando 
se inició un poderoso movimiento sindical de 
protesta contra la ACE (Alianza por la Calidad 
Educativa) y en contra del charrismo encabezado 
por Elba Esther Gordillo Morales.  
 Ante el llamado del Comité Democrático, 
un grupo de profesores llegó al edificio cerca de 
la una de la madrugada al igual que periodistas, 
mismos que fueron amenazados e intimidados para 
que no tomaran fotografías, y los golpeadores 
propinaron salvaje golpiza con palos en la espalda 
al profesor Santiago Randa Urbia, golpes al 
profesor Néstor Hernández y al Concejal Nicanor 
Pérez, así como a la profesora Felipa Villegas, 
quien tiene golpes contusos en el rostro y en el 
cráneo, cuando estos se encontraban buscando la 
mediación del Diputado Fidel de Medicis, 
presidente de la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos de la Cámara de Diputados que llegó para 
tratar de mediar en la instalación de una mesa de 
dialogo que ya existe entre el CEN del SNTE y el 
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MMB misma que se encuentra en receso. También 
sufrió una crisis nerviosa la menor de 12 años de 
edad, Andrea Brito Quintero, hija de la profesora 
Angelina Quintero, quien se encontraba 
resguardando las instalaciones al momento del 
ataque. 
 El día de hoy lunes 29 de septiembre desde 
muy temprana hora, un contingente de maestros 
democráticos hizo acto de presencia frente al 
edificio tomado y se buscó la mediación del 
Congreso del Estado, pero un número aproximado 
de 800 a 1000 personas entre golpeadores, charros y 
maestros llevados bajo la promesa de conseguirles 
plazas y horas, realizaron una manifestación desde 
las calles de Netzahualcóyotl y Morelos cercana al 
Parque Revolución, y llegaron frente al edificio, 
donde los profesores democráticos quemaron un 
sillón a modo de barricada para tratar de impedir la 
agresión, misma que se desató con furia, 
persiguiendo a los maestros democráticos y 
golpeando a varios de ellos, entre otros el profesor 
Ernesto Espinoza Escobedo y al Concejal por la 
región de Jonacatepec, Fructuoso Figueroa de la 
Rosa, quien al sufrir un golpe en la pierna cayó y un 
vehículo lo atropelló causándole diversas lesiones 
por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital 
Calero del ISSSTE que se encuentra ubicado en 
Jojutla. 
 La Comisión del Congreso, encabezada por 
el diputado Jorge Arizmendi García, en compañía 
de la profesora Blanca Nieves Sánchez Arano, 
vocera del movimiento e integrantes de la Comisión 
Independiente de Derechos Humanos y personal del 
Congreso del Estado, nos trasladamos a las oficinas, 
para establecer la mesa de diálogo que también 
solicitó el coordinador de la comisión del SNTE por 
lo cual se comunicó telefónicamente con el 

Secretario General de Gobierno, Jorge Morales 
Barud para que enviaran a un representante del 
Ejecutivo Estatal, sin embargo, al llegar esta 
comisión al edificio sindical, fue objeto de toda 
clase de insultos, agresiones verbales y con objetos 
arrojados, así como empujones en contra del propio 
Diputado Arizmendi y de algunas fotoperiodistas, 
por lo que la situación estuvo a punto de 
desbordarse violentamente por parte de las gentes 
enviadas por la corriente institucional gordillista. 
 Ante estos hechos, que ocurren a casi un 
año de la brutal represión policíaca contra el MMB 
y los pueblos indígenas, el magisterio democrático 
ha solicitado: 
 1.- Alto a la provocación de los charros y el 
cese a la violencia desatada por los golpeadores 
pagados por el CEN del SNTE. 
 2.- Instalación inmediata de la mesa de 
diálogo con la presencia del Congreso del Estado 
como testigo de calidad, para garantizar que se 
respeten los acuerdos que se firmen, ya que estos 
reiteradamente se han violado por los enviados de 
Elba Esther Gordillo. 
 3.- Respeto al punto de acuerdo del 
Congreso del Estado para que sea derogado el 
acuerdo de la ACE y reinstalados los y las 
profesoras despedidas, así como el cese a la 
persecución judicial y policíaca contra profesores 
participantes en el movimiento democrático. 
 4.- Las instalaciones del edificio sindical 
son patrimonio de los trabajadores del magisterio y 
no pueden quedar en manos de golpeadores. 
] Por todo ello, la Comisión Independiente de 
Derechos Humanos de Morelos, A.C., exige al 
gobierno del Estado el respeto a estas demandas del 
magisterio morelense y cese todo tipo de represión, 
provocación y violación a sus derechos humanos.

 
 

Atentamente. 
 
 

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C. 
 
 
 El FTE de México reitera su solidaridad con el magisterio democrático morelense y repudia las acciones 
gangsteriles del charrismo sindical del SNTE-Comité Ejecutivo Nacional. [2009 elektron 9 (230) 1]. 
 
 
 
 
 


