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A 107 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, 
 LA LUCHA SIGUE EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO 

 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- A 107 años de la Revolución, aquélla que costó sangre y muerte, los mexicanos seguimos 
viviendo bajo el yugo de una dictadura arropada por los grandes emporios y un sistema neoliberal empeñado en someter a 
los más pobres, a sobrevivir de migajas, miseria, marginación y saqueos. 

 A 107 años de que los caudillos, cual dignos líderes del pueblo, se levantasen en contra del porfiriato y un sistema 
de Gobierno que representaba el abuso de los pueblos y sus derechos, México vive la imposición de reformas que han 
llegado bajo el amparo de organismos internacionales para seguir saqueando al país.  

 Hoy, la imposición de reformas lesivas para el pueblo de México, es la bandera de Gobierno de un personaje 
impuesto en la silla presidencial para servir a intereses de mentes mezquinas empeñadas en privatizar el agua, los recursos 
naturales, las tierras, la educación y el derecho a decidir sobre la vida comunitaria. 

 Un centenar de años y la sangre de nuestros caudillos no ha bastado para que cada mexicano entienda que nuestros 
gobernantes, al llegar al poder, son coptados por la avaricia, la corrupción, intereses obscuros y de grupos que buscan hacer 
de México, un pueblo sumiso, callado y sin derechos. 

 Una política de desapariciones, saqueos, represión, persecución y hostigamiento, se sigue orquestando desde la silla 
presidencial con la complicidad de los gobiernos de los Estados para callar la protesta social que en réplica al levantamiento 
en armas proclamado en el Plan de San Luis, se siguen organizando desde cada rincón del país.  

 Ahí están los muertos del sexenio, los 43 estudiantes desaparecidos, Tlatelolco, Tlatlaya y la masacre en 
Nochixtlán, por mencionar algunos, y el Gobierno ofrece una verdad histórica, una disculpa pública y años de impunidad 
para los culpables. 

 Ahí están las tan vociferadas reformas que con bombo y platillo proclamó el Gobierno del "lo bueno no se cuenta, 
pero cuenta mucho", el alza en el precio de los combustibles y una escalada de precios que al final de la cadena económica, 
sigue pagando el pueblo pobre. 

 Ahí están los falsos representantes populares arropando la entrega de la educación pública, laica y gratuita a manos 
de empresarios con programas federales disfrazados de bondad pero que a la larga representa hipotecar las escuelas de 
nuestros hijos. 

 A 107 años de la Revolución Mexicana, para la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de 
la Educación (CNTE), ni los gobiernos son bondadosos, ni el pueblo es ignorante, por ello, hacemos el llamado a seguir 
gestando réplicas de los Villistas, de los Carrancistas, los Maderistas y los de Zapata, en defensa de los derechos del pueblo 
mexicano. 

 Es tiempo de exigir gobernanza con apego a la ley, sin fueros ni protecciones, queremos un México con justicia, 
libertad, respeto a los derechos e igualdad, donde las adelitas tengan cabida, respeto e inclusión, donde los campesinos, 
estudiantes, obreros y amas de casa, tengan acceso a los más primordiales derechos. 

 Proclamemos libertad, busquemos la libertad de ideas, de pensamiento, de libre elección y justicia para todos, 
seamos ciudadanos del cambio, defensa y ejemplo de lucha para nuestros hijos, seamos Carranza, seamos Villa, seamos 
Zapata en busca de un mejor país, por el pueblo y para el pueblo, que la sangre derramada de nuestros caídos no sea en 
vano. 

¡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, a 20 de noviembre de 2017.  
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