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 LA EXPERIENCIA DE LA CNTE SE MANTIENE VIGENTE POR ENCIMA DE 
LA ESTRATEGIA MILITAR DEL ESTADO FASCISTA 

 
A LA O PINIÓ N  PÚBLICA 

 O AXACA, O AX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
se declara en alerta máxima ante la embestida represiva del nefasto y asesino Enrique Peña Nieto tras la represión 
perpetrada contra nuestros compañeros de Chiapas, y exige tajantemente alto a la escala de asesinatos, represión, 
encarcelamiento, criminalización y militarización desatada en contra los maestros del país.  

 Desde nuestro Estado, bastión de la resistencia, los maestros y maestras advertimos que no permitiremos ni un 
acto de represión más contra nuestros compañeros, que con el único objetivo de defender la educación pública y el empleo,  
siguen saliendo a las calles en contra de esta dictadura peñatista. Asimismo,  advertimos que no permitiremos ¡ningún 
caído más! a manos de este gobierno asesino que sigue utilizando a policías con armas, cascos, toletes y escudos para 
reprimir a los trabajadores de la educación. 

 Hoy,  nuestros compañeros de Chiapas están siendo víctimas de la represión policíaca por salir a defender sus 
derechos, por ello, y atendiendo a nuestros principios de unidad dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), hacemos el llamado emergente a las bases de este Movimiento Democrático de Trabajadores de la 
Educación (MDTEO) y a toda su estructura, para accionar en el momento oportuno en contra de esta ola de represión.  

 La CNTE emplaza al estado fascista a entablar el diálogo y dejar la represión,  puesto que las armas y el fuego de 
las que se vale el Gobierno para someter a los maestros, no son la vía de solución.  

 Desde nuestro Estado hermano de Chiapas, así como de las demás entidades donde la resistencia y manifestación 
pacífica de nuestros miles de compañeros en defensa de la educación pública y la estabilidad laboral se han manifestado, 
dejamos en claro que la experiencia de lucha de la CNTE está  por encima de la estrategia militar de este estado. 

 Incluso, por encima del desprestigio mediático del que se vale este sistema para denigrar a los maestros a quienes 
mañosamente pretende culpar de la muerte de nuestro compañero en Chiapas, cuando el pueblo sabe que los únicos 
culpables de esta oleada de represión hacia el magisterio del país,  así como de la toma de maestros como rehenes, es de 
este pseudogobierno de Peña Nieto y Aurelio Nuño.  

 Exigimos respeto irrestricto a los derechos humanos y a las garantías constitucionales del pueblo trabajador, que ha 
salido en unidad con organizaciones sociales, no gubernamentales, obreros, campesinos, estudiantes, progresistas,  padres y 
el pueblo en defendesa de sus legítimos derechos.  

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

¡RECHAZO TOTAL A LA MILITARIZACIÓN EN LOS ESTADOS! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, a 09 de diciembre de 2015. 
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