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¡BASTA DE LLENAR LAS CÁRCELES DE MAESTROS,  
LIBERTAD A LOS CAMARADAS DE CHIAPAS! 

 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- El gobierno mexicano sigue tomando, erróneamente, a los penales federales como la 
única opción para callar a los maestros del país que se siguen organizando para echar abajo la mal llamada 
reforma educativa. 

 Esta vez, nuestros compañeros de Chiapas, después de manifestarse contra la dictadura peñanietista, han 
sido apresados y trasladados de manera arbitraria al penal de Nayarit, cual si fueran los más peligrosos personajes 
del país. 

 La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se pronuncia 
en contra de esta medida por demás impositiva y violatoria de los derechos laborales y humanos de nuestros 
compañeros, al tiempo que exigimos la inmediata libertad de nuestros 18 camaradas. 

 Asimismo, hacemos responsable a Peña Nieto y su títere en el gobierno de Chiapas Manuel Velasco 
Coello de la integridad física y moral de nuestros camaradas que han sido tomados como rehenes para pretender 
impedir que nuestra jornada nacional arribe al paro indefinido de labores. 

 El autoritarismo y cerrazón de este pseudogobierno para sentarse a negociar con la CNTE atribuye a 
nuestro movimiento la razón, pues queda claro que tanto Nuño como Peña, no tienen los argumentos para 
mantener su reforma. 

 Desde este marco, la Sección XXII de la CNTE respalda y se une a la lucha, que desde la unidad de la 
CNTE, realizan compañeros en Chiapas para exigir la libertad de nuestros presos políticos. 

 Reprobamos la utilización de la fuerza pública para reprimir a los maestros, ya que ésta debe servir a la 
seguridad de los mexicanos y no para encarcelar a los maestros del país que salen en defensa de la educación y el 
empleo. 

 
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 

 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, a 16 de abril de 2016. 
 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 
UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS 
CENCOS 22 – PRENSA Y PROPAGANDA	


