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¡ALTO A LA REPRESIÓN CONTRA MAESTROS¡  
¡TODOS AL PARO INDEFINIDO DE LABORES! 

 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII repudia una vez más la acción represiva del Estado Mexicano 
contra nuestros camaradas de Chiapas que en el marco de la Jornada Nacional de lucha,  hoy salieron a las calles 
en rechazo a la nefasta Reforma Educativa y en contra del autoritarismo peñanietista.  

 Hoy, los tentáculos represivos orquestan una agresión más contra nuestros compañeros, que con el puño 
izquierdo en alto, salieron en defensa del empleo y una vida social digna.  

 Las fuerzas federales de las que hoy se vale este Gobierno espurio, deben combatir el crimen y la 
inseguridad en bien de los mexicanos y no ser utilizadas como arma para callar la protesta justa.  

Desde este marco:  

• Responsabilizamos a Enrique Peña Nieto y a Manuel Velasco Coello de la integridad física y psicológica 
de nuestros compañeros que hoy fueron reprimidos.  

• Exigimos la libertad inmediata de nuestros camaradas, de los que su único delito es levantar la voz contra 
este sistema corrupto e inoperante.  

• Repudiamos la política de represión que ha empezado a orquestar Enrique Peña Nieto, enviando a 
fuerzas federales a los Estados donde tiene presencia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación  (CNTE) para intentar callar nuestra jornada que arribará a la huelga nacional.  

• A pesar de la criminalización de la protesta,  los maestros y maestras,  organizaciones sociales,  pueblos 
unidos,  padres de familia, obreros y campesinos, estamos dispuestos a dar en la lucha social, civil, 
organizada y en unidad, la resistencia hasta la caída de las nefastas reformas. 

 

 
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

 
Oaxaca de Juárez, ciudad de la Dignidad y la Resistencia, a 15 de abril de 2016. 
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