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RESPALDA SECCIÓN XXII LUCHA LABORAL DEL STEUABJO 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Ante la cerrazón de la Rectoria de la UABJO de responder a sus trabajadores, la 
Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) manifiesta su respaldo 
total a la lucha que mantienen integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad 
Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (STEUABJO) en defensa de sus derechos laborales. 

 La intención del Estado mexicano por acabar con el sindicalismo, sigue buscando intimidar a todas las 
organizaciones de trabajadores que, de manera organizada, salen a luchar en defensa de sus derechos, por ello, 
continúan armando campañas de desprestigio en contra de los empleados aludiendo que exigen prestaciones 
fuera de la realidad. 

 Estas estrategias dolosas son armadas de manera estratégica por el Estado para generar, ante la opinión 
pública, desacreditaciones hacia los Trabajadores, cuando en realidad los sindicatos exigen lo que por derecho les 
corresponde y se encuentra estipulado en su contrato colectivo de trabajo. 

 Es por ello que hoy, nuestros camaradas del STEUABJO, están siendo objeto de una campaña de 
denostación por parte de las autoridades de rectoría y del mismo Estado, aunado a la cerrazón que mantienen 
para responder a sus demandas. 

 En este sentido, la Sección XXII de la CNTE manifiesta su respaldo, apoyo y solidaridad con los 
compañeros del STEUABJO y exige, tanto a la Rectoría como al Gobierno del Estado, la atención inmediata a 
sus demandas. 

 Hacemos el llamado a todos los sindicatos a mantenerse en alerta ante la embestida que prepara el 
Estado Mexicano para aniquilar al sindicalismo y los exhortamos a luchar en unidad en defensa de los derechos 
laborales y las conquistas sindicales. 

 

¡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 16 de noviembre de 2017.  
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