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	¡ NO ES CON LA DESAPARICIÓN COMO LOGRARÁN CALLAR AL MAGISTERIO 
DE OAXACA! 

EXIG IM O S LA APARICIÓ N CO N VID A D E NUESTRO  CO M PAÑERO  ACIEL SIBAJA 
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) responsabiliza al estado mexicano y sus tentáculos fascistas, así como a Gabino Cué Monteagudo y 
Moisés Robles Cruz de la desaparición forzada de nuestro compañero Aciel Sibaja Mendoza, Secretario de 
Finanzas del Comité Ejecutivo Seccional (CES) y exige su presentación con vida. 

 Asimismo responsabilizamos a Enrique Peña Nieto y sus títeres, de su integridad física y moral, al ser 
nuestro compañero un desaparecido más de este gobierno en el que sus únicas vías para callar la protesta, han 
sido con la cárcel y las desapariciones. 
 Es evidente que la jornada de lucha que desde este 
viernes arrecia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) para arribar al paro nacional 
INDEFINIDO desde el 15 de mayo, representa una 
amenaza para los gobiernos y sus nefastas reformas, aún así, 
los maestros estamos listos para salir a las calles. 
 Temerosos porque su reforma cae a pedazos,  se valen 
de la represión y desaparición de nuestros compañeros, para 
tomarlos como rehenes a fin de maniatar la jornada de lucha, 
que dicho sea de paso, se realizará con mayor contundencia 
desde este viernes. 
 Los maestros y maestras de Oaxaca, estamos listos 
para salir a las calles con fuerza y combatividad, porque no estamos dispuestos a permitir que con coacciones, 
represión, amenazas, desaparición y encarcelamientos, quieran callar la defensa que hemos emprendido. 
 La desaparición de nuestro compañero, a quien consideramos desaparecido porque ninguna autoridad ha 
dado cuenta de su ubicación, representa un acto de provocación para que los miles de maestros salgan a las calles 
en defensa de nuestros compañeros, nuestros empleos y una educación pública. 
 No es con la represión como van a lograr callar al magisterio de Oaxaca, será en el debate público al que 
los hemos retado, donde lejos de falacias, los gobiernos den a conocer sus nefastas reformas, y en respuesta, este 
magisterio defienda el proyecto alternativo de inclusión educativa. Solo así, en el debate, la opinión pública sabrá 
dar la razón a quien la tenga. 
 Seguros estamos que huyen al debate, al cuestionamiento y al escrutinio, porque el portar saco y corbata 
desde un escritorio no es garantía para conocer el quehacer educativo que a diario forjan desde las comunidades 
más recónditas, nuestros compañeros. 
 Por eso, desde cada trinchera, hacemos un llamado a todos los sectores, organizaciones sociales, 
campesinos, obreros, estudiantes y pueblos en lucha, para salir a las calles en repudio a este sistema nefasto, para 
demostrar la fuerza contundente de nuestro movimiento y dejar en claro que en Oaxaca, el magisterio no está ni 
doblegado, ni derrotado, ¡seguimos en pie de lucha!. 
 

¡ALTO A LA REPRESIÓN Y DESAPARICIÓN DE NUESTROS COMPAÑEROS! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 
 

Oaxaca de Juárez, ciudad de la Dignidad y la Resistencia, a 14 de abril de 2016. 
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