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DESDE DONDE EXISTA UN MAESTRO COMBATIVO, SEGUIRÁN HABIENDO 

SEMILLEROS DE LUCHA 

 A LA OPINIÓN PÚBLICA  

  OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
manifiesta su compromiso irrenunciable de seguir luchando por la educación pública, aquella que a punta de fuego, sangre 
y represión, quieren privatizar los gobiernos Federal y Estatales, para entregarla a manos de empresarios, que ven en la 
educación una mina económica acorde a sus intereses. 

 Para este gobierno mexicano y oaxaqueño es sin duda, una prioridad acabar con las grandes muestras de rechazo y 
oposición a sus políticas nefastas, por ello, hacen uso de medidas autoritarias para callar a las miles de voces que se siguen 
sumando para crear un gran frente nacional de lucha. 

 Para alcanzar sus más mezquinos intereses, a Peña Nieto y Gabino Cué no le han bastado tomar como rehenes a 
maestros e iniciar una campaña de persecución hacia nuestros compañeros librando órdenes de aprehensión, también, se 
han valido de la suspensión de los salarios de los 
maestros para pretender callar la protesta social. 

 A este clima de persecución, se suma el uso de 
sus esquiroles y aliados, que cual títeres a su servicio, 
son enviados como supuestos presidentes de comités 
de padres de familia, para descalificar a los maestros  y 
seguir provocando el encono social. 

 Perversas han sido sus declaraciones al 
pretender amedrentar a los maestros y maestras del 
país que hoy se rebelan contra las políticas que nos 
están llevando al empobrecimiento y a la entrega de nuestra educación pública, con amenazas lanzadas por un espurio 
comité de padres enviado por el IEEPO. 

 A estas ideas mezquinas, se suman las declaraciones de Aurelio Nuño que en su intento por defender su nefasta 
reforma educativa, ha conseguido que  cada vez sean más los maestros que levantan la voz contra esta medida que busca 
privatizar la educación y dejar sin empleo a miles de trabajadores de la educación. 

 Por ello, los maestros de Oaxaca, seguiremos siendo semilleros de la lucha popular por la defensa de la educación, 
porque para nosotros no  hay periodos ni fechas fatales para culminar la resistencia, para el magisterio oaxaqueño, no hay 
descanso en este frente férreo por asegurar que los niños y niñas del país tengan acceso a una educación laica, pública y 
gratuita. 

 Por eso seguiremos caminando en la ruta de la resistencia civil y pacífica por la defensa de la educación pública, el 
normalismo, el empleo, la libertad de los presos políticos, el respeto a la libertad de sindicación, al derecho a la libre 
manifestación y en consecuencia, al derecho al salario. 

 No descansaremos hasta lograr que en nuestro Estado, consigamos tener una Ley Estatal acorde a las necesidades 
de nuestros pueblos originarios, a sus costumbres y a la vida comunitaria, para seguir formando desde cada cultura, 
ciudadanos críticos de su entorno. 

 No será con tanques, ni metrallas, mucho menos con la cárcel, desapariciones y represión, como el gachupín y el 
copetón, lograrán callar a un movimiento con 35 años de lucha, porque desde donde exista un maestro combativo, seguirán 
habiendo semilleros de resistencia, saberes, y de la lucha popular y revolucionaria. 

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

 
 

Oaxaca de Juárez, ciudad de la Dignidad y la Resistencia a 02 de abril de 2016. 
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