
	

______________________________________________________________________________________________		

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
SECCIÓN  XXII                                                                OAXACA 

 
Armenta y López 221, Col. Centro   Tel. 951 51 67033 / 951 51 40207      www.cencos22oaxaca.org 

	

	
COMUNICADO 

A los compañeros y compañeras de base del MDTEO 

A las estructuras sindicales de nuestra Sección XXII del SNTE 

 OAXACA, OAX.- Después de seis meses en que el Gobierno fascista de Enrique Peña Nieto ha venido 
implementando el terrorismo de estado en Oaxaca, con el objetivo de implementar la mal llamada "Reforma 
educativa" en complicidad con el títere de Gabino Cué Monteagudo, trayendo consigo un clima de represión 
administrativa, económica y judicial contra los compañeros y compañeras que seguimos en pie de lucha,  
llegando incluso al extremo de tomar como rehenes a cuatro de nuestros compañeros docentes y librando 
órdenes de aprehensión contra  más compañeros, hemos venido realizando diversas actividades políticas de 
repudio y de exigencia en el pleno ejercicio de nuestros derechos laborales y sindicales, mismos que se 
encuentran consagrados en nuestra Carta Magna, todo, en total congruencia con los acuerdos mandatados de 
nuestras asambleas estatales.  

 A lo largo de este tiempo, se hicieron tres movilizaciones importantes a nivel estatal,  donde se exigieron 
dar continuidad a los rezagos administrativos, educativos, económicos y políticos que ya se venían discutiendo 
con anterioridad.  

 A pesar de estas exigencias, el gobierno del estado ha mostrado oídos sordos acatando solo las 
disposiciones del gobierno federal.  

 Ante esta situación, la asamblea estatal del 9 de enero del 2016, ratificó en el acuerdo número siete, 
facultar a la Comisión Política para que generara las condiciones para instalar, en lo inmediato, una mesa de 
trabajo con el gobierno estatal para resolver los asuntos del MDTEO.  

 Por tal razón, el día viernes 15 de enero del presente, la Comisión Política se apersonó en la casa del 
pueblo para que el gobierno del estado recibiera la agenda temática general, sin embargo, el gobierno mostró 
nuevamente su cerrazón.  

 El miércoles 20 del mismo mes y año, esta Comisión Política  se presentó ante el IEEPO con el objetivo 
de presentar la agenda general que en asambleas estatales se ha venido discutiendo y  exhortando a esta comisión 
política para que busque los mecanismos de atención.  

 A partir de este último acontecimiento, los medios electrónicos e impresos afines al estado han dado una 
información sesgada y mal intencionada de este evento mandatado por nuestra asamblea estatal.  

 Manifestamos nuestro rechazo a la política de difamación y distorsión de la información que al respecto 
se ha venido dando con el claro propósito de difundir una corriente de opinión contraria a los intereses de 
nuestro MDTEO.  

 Refrendamos la voluntad política ante el estado con propuestas claras y precisas como lo han mandatado 
nuestras asambleas estatales y no aceptaremos la campaña de linchamiento y denostación que pretende generar 
una cortina de humo que servirán a sus propios fines. 

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 
¡ALTO A LA CAMPAÑA DE DENOSTACIÓN HACIA ESTE MDTEO! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Resistencia, a 20 de enero de 2016. 
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