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ENTRE CONSIGNAS DE ¡GABINO!, ¿DÓNDE LOS TIENES? EXIGEN NIÑOS 
ALTO A LA REPRESIÓN 

 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Entre un ambiente comunitario de hermandad, gestado para protestar en contra de 
un gobierno nefasto que sin importarle el derecho de los niños y 
niñas -hijos de maestros, presos políticos y luchadores sociales- sigue 
tomando la cárcel y la represión salarial como única opción para 
callar a este movimiento, maestros y maestras organizados en los 
organismos auxiliares de la Sección XXII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron 
actividades en la Plaza de Santo Domingo de Guzmán, en el marco 
del Día del Niño. 

 Seguros de que a pesar de no contar con un salario para el festejo de los pequeños, los niños y niñas 
merecen ser apoyados en la lucha por alcanzar sus sueños. Los compañeros organizados en diferentes colectivos, 
arrancaron decenas de sonrisas en los rostros de quienes tuvieron lágrimas por saber que sus padres hoy están 
presos o no cuentan con un salario, por luchar por un mejor futuro. 
 La adversidad no fue el obstáculo para que los compañeros organizados de manera fraterna, dieran a las y 

los niños presentes, momentos de alegría a pesar de las adversidades 
sociales y económicas que enfrentan  por parte de un gobierno 
represor. 
 No hicieron falta grandes regalos ni concesiones mediáticas 
para publicitar supuestas bondades gubernamentales como lo 
hicieron Gabino y su policía, porque desde la Plaza de Santo 
Domingo, fueron cientos de voces y manos honestas expresando su 
sentir. 

 A través de talleres de globofexia, cuenta cuentos, rutinas de activación, 
dinámicas rompe hielo y juegos tradicionales, así como la elaboración de trompos, la 
cuerda, el resorte y el balero, entre otros, los maestros y maestras de esta combativa 
Sección XXII, exigieron respeto a los derechos de los niños. 
 Ante la mirada y los aplausos de un público que festejó esta iniciativa y al lado 
de las familias participantes, los organismos auxiliares, exigieron que se dejen de 
trasgredir los derechos de las niñas y los niños a la salud y  seguridad social, 
alimentación, recreo, a vivir en  familia, a una vida libre de violencia y a la educación, 
principalmente, por las consecuencias que a raíz de la represión salarial y jurídica -
orquestada por Gabino- sufren hoy los pequeños hijos de maestros e integrantes de 
organizaciones sociales. 
 Finalmente, el mejor regalo para quienes hoy son víctimas de la cerrazón y el 
autoritarismo, fueron los momentos de alegría en medio de las adversidades, de 
aprendizaje en medio de tristezas y de enseñanza en medio de la resistencia, porque 
seguramente, quienes hoy son víctimas de la política criminalizadora de Cué, seguirán 
replicando la convicción de lucha a la que los ha orillado este nefasto gobierno. 
 

 

¡POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, 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 30 de abril de 2016. 
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