
	

______________________________________________________________________________________________		

	

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 

	
	

	

	

 
EN LA EXIGENCIA DE NUESTROS DERECHOS, AYUNO EN LA DDHPO 

 
 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Para exigir el pago de los salarios retenidos arbitrariamente por el Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y el policía Moisés Robles Cruz, maestros y maestras de la combativa Sección 
XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaremos un ayuno en la Defensoría de 
los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) este lunes. 
 Ante el mismo organismo, se exige la emisión de la recomendación para que el IEEPO pague los sueldos de los 
maestros y maestras a quienes se les ha negado el derecho a recibir un pago, violentando así, los derechos humanos como 
trabajadores, y el de sus familias. 
 En este sentido y apelando al quehacer de la DDHPO, integrantes del Movimiento Democrático de Trabajadores 
de la Educación (MDTEO) nos instalaremos en un ayuno afuera del organismo estatal de derechos humanos para exigir 
que cese la dilación de la recomendación. 
 Como trabajadores hemos sido vejados en nuestros derechos fundamentales, con condiciones arbitrarias y de total 
autoritarismo desde este gobierno que encabeza Gabino Cué, que sigue utilizando la represión, persecución y la cárcel para 
aplicar sus espurias reformas. 
 Por ello y apelando a uno de los derechos humanos fundamentales que es el derecho a una remuneración justa que 
permita una existencia digna, nos instalaremos en ayuno desde las 8:00 horas, horario de la resistencia en la DDHPO. 
 Como lo argumentan intelectuales, el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 
identifica la garantía de un salario vital como una de las condiciones para la paz universal y permanente basada en la 
justicia social, y en este tenor, acudiremos a una lucha más por nuestros salarios. 
 Con el aval de nuestra asamblea estatal, máximo órgano de toma de decisiones, salimos a las calles con una 
protesta justa en busca de la intervención del órgano garante de los derechos humanos para que el IEEPO cese la represión 
contra los maestros y maestras de Oaxaca. 
 Desde este contexto, hacemos un llamado a los organismos defensores de derechos humanos, organizaciones 
sociales, sectores en lucha, estudiantes y al pueblo en general, a sumarse a la convocatoria abierta para apoyar la defensa de 
nuestro trabajo y salario. 

 
¡ALTO A LA REPRESIÓN DEL IEEPO HACIA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN! 
¡POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, NI UN PASO ATRÁS! 

¡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 24 de abril de 2016. 
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