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RECHAZO AL INFORME DE MURAT,  
NO HAY GOBERNABILIDAD EN OAXACA 

AL PUEBLO DE OAXACA 

 OAXACA, OAX.- A un año de Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa en Oaxaca, ¡la cuenta está pendiente! ante la falta 
de respuestas en el ámbito educativo, jurídico, social, humanitario y político para el pueblo de Oaxaca, porque sólo se han recibido 
paleativos y la administración de las demandas de los más de 3 millones de oaxaqueños que claman justicia para nuestros pueblos y 
exigen alto a las Reformas Estructurales que lesionan el bolsillo de todos los sectores. 

 Tras 365 días de haber asumido un cargo sin el consenso del pueblo de Oaxaca, el Gobierno de Alejandro Murat sigue 
implementando una política de simulación y dilación para atender las demandas legítimas de la Sección XXII de la Coordinadora 
Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), por ello, este día, los más de 80 mil trabajadores de la educación, organizados 
en 37 sectores distribuidos en las siete regiones del Estado, salen de manera masiva a manifestar su rechazo al primer informe de este 
Gobierno que no ha representado el cambio para Oaxaca. 

 Al igual que la anterior administración, este Gobierno, fiel títere de Enrique Peña 
Nieto, insiste en continuar implementando programas de la nefasta Reforma Educativa, aún 
cuando ha quedado demostrado que sólo representan la privatización de la educación y el 
aniquilamiento de la gratuidad. 

 Por ello, la Sección XXII de la CNTE no claudicará hasta echar abajo el decreto del 
21 de julio del 2015, reinstalar la bilateralidad, lograr la libertad de los presos políticos, la 
contratación de egresados normalistas y que se resuelvan las intransigencias que opera el 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) al mando de Germán Cervantes 
en contra de las y los maestros, porque representa un ataque directo a los derechos laborales 
de los trabajadores. 

 Para el Magisterio de Oaxaca, la gobernabilidad no es sinónimo de la actual 
administración, porque el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas de Nochixtlán no 
se alcanza con una recomendación o una disculpa pública, menos aún, con la edificación de 
espacios públicos que son una obligación de las autoridades.  

 La crisis humanitaria que continúan resistiendo las regiones afectadas por los 
sismos, ha demostrado la incapacidad de este Gobierno para hacer frente a las demandas de 
los afectados, principalmente en el ámbito educativo, ya que a dos meses de este fenómeno, 
los maestros y padres de familia han decidido organizarse para acondicionar los espacios 
educativos que permitan la reincorporación a las actividades académicas, lo anterior, ante la indolencia e irresponsabilidad tanto de 
Alejandro Murat como de Enrique Peña Nieto, para edificar verdaderas aulas y no espacios improvisados que se siguen cayendo. 

 En materia de infraestructura, denunciamos que la mísera cantidad de 120 mil pesos pagaderos en abonos, no representa una 
ayuda real para las familias afectadas porque sólo ha servido a la campaña mediática de Enrique Peña Nieto justificando solamente su 
discurso. 

 Para el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) no existe gobernabilidad 
mientras existan presos políticos en las cárceles, mientras sigan operando acciones punitivas desde el IEEPO contra los trabajadores, 
mientras los responsables de la masacre en Nochixtlán no sean castigados, mientras el pueblo siga viviendo hambre y el Gobierno sea 
omiso en su atención.  

 Por ello, continuaremos en la lucha desde cada trinchera, hombro con hombro y codo con codo, junto a padres y madres de 
familia, organizaciones sociales, obreros, campesinos y pueblos en lucha, hasta la caída de las Reformas Estructurales y la victoria de la 
CNTE. 

¡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 15 de noviembre de 2017. 
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