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ANTE LA CERRAZÓN DEL ESTADO, SALIMOS A LAS CALLES 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- El paro indefinido de labores que inicia este día 28 de mayo del presente 
año, fue a partir de la definición de lucha que se manifestó desde las fases del V Congreso político y 
posteriormente consolidada por una consulta a las bases, misma que caracteriza a la Sección XXII de la 
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) para exigir solución puntual a las 
demandas de este gran Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación y del pueblo de 
Oaxaca. 

 38 años de lucha, resistencia y organización frente a la embestida del Estado mexicano, son 
testigos de que reformas nefastas, evaluaciones punitivas y estrategias mezquinas de los gobiernos en 
turno, no han podido con la fuerza del puño izquierdo que caracteriza al movimiento magisterial y 
popular. 

 Oaxaca vive, desde el 2015, tras un espurio decreto, solapado por Gabino Cué Monteagudo y el 
policía Moisés Robles, intentos de imposición de la nefasta Reforma Educativa, sin embargo, la 
resistencia administrativa y laboral que hemos acordado en el máximo órgano de dirección como lo es la 
Asamblea Estatal, ha logrado impedir la implementación de la reforma. 

 A nivel nacional, Enrique Peña Nieto y sus secuaces continúan ejerciendo una política de 
cerrazón, persecución y represión, que derivado de la imposición de las reformas estructurales, solo han 
dejado pobreza, hambre, muerte, y el descontento popular generalizado que hoy se refleja en las calles.  

 La Sección XXII de la CNTE ha decidido, por consenso de las bases, salir a la lucha frontal 
contra la Reforma Educativa porque nuestros presos siguen en las cárceles siendo objeto de tratos 
crueles y sometimientos para atemorizar la lucha social que se articula rumbo a la huelga general contra 
este nefasto gobierno. 

 Nuestras demandas son claras y específicas por la defensa de la Educación Pública, no habrá 
descanso hasta conseguir echar abajo la Reforma Educativa, la reinstalación de los compañeros cesados, 
la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del mes de septiembre, la liberación de las cuotas 
sindicales, y principalmente, respeto a los derechos laborales. 

 Este lunes 28 de mayo, iniciamos una verdadera lucha en el plano estatal que tiene como objetivo 
mantener la vigencia de nuestro MDTEO a través de la aplicación de estrategias históricas para 
conseguir respuestas ante la falta de diálogo desde el plano nacional. 
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 Para el 4 de junio, el acuerdo es claro, Oaxaca se une a la lucha nacional con el puño izquierdo en 
alto para mostrar la contundencia de la CNTE y lograr la apertura de la mesa nacional única de 
negociación con la Secretaría de Gobernación y la SEP. 

 A los padres de familia conscientes, les manifestamos que solo la lucha y rebeldía de los pueblos 
logrará hacer entender a este gobierno que no permitiremos más saqueos a la patria, les decimos que la 
alianza natural de padres y maestros continuará mientras exista un trabajador que, a pesar de las 
condiciones, llega hasta las comunidades más recónditas del Estado para cumplir con su compromiso, 
pero también es claro que cuando se tiene que luchar por el respeto los derechos del pueblo, lo correcto 
es rebelarse a la opresión. 

 Por ello, llamamos a los maestros y maestras para que al arribar al plantón estatal, mantengamos 
informados a los padres y madres de familia sobre la importancia de nuestra lucha, siempre 
desmintiendo la campaña mezquina y de difamación que el Estado opera en nuestra contra en su 
alianza con empresarios y comités espurios creados a intereses del IEEPO.  

 Levantemos las banderas de lucha, luchemos por mejores condiciones para nuestras escuelas, por 
una vida digna para nuestros pueblos, por la libertad de nuestros camaradas que fueron tomados como 
rehenes, por la solución a nuestras demandas, la defensa del normalismo y echar abajo la Reforma 
Educativa. La disciplina, organización, participación y contundencia serán nuestros ejes de movilización 
para mantenernos firmes ante el Estado y no permitir más respuestas parciales que solo abonan al 
descontento de las bases y el pueblo. 

 

 

 
¡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, 28 de mayo de 2018. 
 

 
COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 

UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS 
CENCOS 22 – PRENSA Y PROPAGANDA 


