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“El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra”.
Karl Marx.
DOCUMENTO ORIENTADOR PARA EL 5 DE JUNIO DE 2016
Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Resistencia, a 29 de mayo del 2016.

El mundo entero está viviendo serias repercusiones a consecuencia de la crisis económica y política del
sistema capitalista, por las constantes disputas políticas al interior de cada país, que tienen como fin último
alinearse a un esquema mercantilista que se basa en el despojo y saqueo de todos los bienes con que cuentan
los países a nivel mundial, para seguir incrementando el capital privado a costa de la explotación y
aniquilación de la soberanía de cada nación.
México, no ha sido la excepción, con la llegada de presidentes espurios a la nación mexicana (Carlos Salinas de
Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa), comenzó a vivir un
proceso de ocupación integral, abierto y silencioso por parte de los ricos empresarios a nivel nacional e
internacional, como consecuencia del proyecto neoliberal impuesto en México, sobre todo en el presente
sexenio del priista Enrique Peña Nieto, que ha permitido aterrizar la estructura neoliberal bajo el cobijo e
imposición de las reformas estructurales que han convertido a México en una zona transnacionalizada,
dependiente y excluyente, en la que se legitima y legaliza el despojo laboral y comercial forzado y la
explotación irracional de los recursos naturales.
Ante estos estragos, se plantea una estrategia de lucha y protesta: el voto de castigo a los partidos políticos
del PRI, PAN, PRD, PVEM, PANAL, en las elecciones del 5 de junio del 2016.
En los resolutivos del I CONGRESO POLITICO EXTRAORDINARIO DE LA SECCION XXII que se realizó los días 28;
29 y 30 de enero del 2016, en la mesa 2: Política de alianzas en el plano estatal, nacional y el papel del MDTEO
ante el proceso electoral estatal 2016. En su acuerdo número dos dice : Los trabajadores de la educación nos
manifestamos por el voto de castigo a los partidos que firmaron el pacto por México y que avalaron las
reformas estructurales, PRI, PAN, PRD, VERDE ECOLOGISTA Y PANAL. Resolutivo número 3 de la misma mesa :
incidir en el proceso electoral en el ámbito estatal mediante la alianza con padres de familia y organizaciones
sociales , generar un debate con la participación de todos los sectores oprimidos poniendo sobre la mesa lo
que ha sido la farsa electoral, garantizando que la voluntad popular sea respetada.
Esta postura política del voto de castigo, como una forma de rechazo a la política errónea de la partidocracia
mexicana, no se debe confundir con el voto nulo, el voto en blanco o el abstencionismo, porque esto justifica y
legitima al sistema que se supone se quiere quitar. Los partidos políticos (sobre todo el PRI) por eso no hacen
ruido respecto del voto nulo o abstencionismo ya que les facilita ejercer su voto duro para mantener sus
prerrogativas y llegar más fácil al poder.
De acuerdo al posicionamiento político que han emitido la alianza del PACTO POR MEXICO y que a la letra
indican que continuarán implementando la mal llamada reforma educativa, esto nos da entender que en

esencia lo que buscan es mantener el sistema político neoliberal, privatizando la educación pública. Para ello
los candidatos de estos partidos plantean lo siguientes:
La alianza “JUNTOS HACEMOS MAS” (PRI, PVEM, PANAL), pretende aplicar de facto la reforma educativa y
sus leyes secundarias sin importar las consecuencias de la misma en perjuicio de la niñez oaxaqueña y los
derechos laborales de los trabajadores de la educación.
La alianza CREO (PAN-PRD) Pretende lo mismo que el anterior, cuidando los intereses del hoy nefasto represor
Gabino Cue y su camarilla, continuando la ruta del decreto al IEEPO, con el firme objetivo de eliminar la lucha
de la sección XXII.
PT con Benjamín Robles al frente quien aprobó la reforma educativa siendo senador de la república, busca
aprovecharse de los resolutivos del congreso político de la sección XXII después de ser rechazado por los
perredista, para llevarse los votos del magisterio y favorecer al PRI.
Los demás partidos paleros, entre ellos PUP, PSD, PRS, MOVIMIENTO CIUDADANO, entre otros, solo
pretenden distraer a la ciudadanía y favorecer a los partidos del poder.
MORENA ha planteado el apoyo total al magisterio, no solo de la sección XXII sino al magisterio nacional; así
mismo el rechazo total a las reformas estructurales y en especial a la mal llamada reforma educativa. De esta
manera el movimiento de regeneración nacional reitera su compromiso con el nacionalismo, empoderan al
pueblo de sus recursos naturales y de todo el patrimonio nacional.
Habría que tener cuidado con el cinismo de los partidos que hoy en la coyuntura electoral pretenden con sus
declaraciones confundir al gremio magisterial y a la ciudadanía dando un falso respaldo al movimiento
magisterial cuando en la vía de los hechos han sido mercenarios y han vendido en pedazos nuestro país.
Con el firme y preciso objetivo de cumplir con lo mandatado en el primer congreso político y de emitir una
orientación política de este MDTEO hacia el voto razonado este 5 de junio, se propone lo siguiente:
Conformar brigadas en cada uno de los 37 sectores y con anticipación a esta fecha llegar a cada delegación y
centro de trabajo para orientar el voto por el partido que se ha comprometido verdaderamente con el
magisterio y el pueblo; así como atender inmediatamente y dar solución a las más elementales exigencias de
este movimiento y de las demandas más sentidas de los padres de familia y los sectores más vulnerables de
nuestro estado.
¡¡¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!!
¡¡¡PRESENTACIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS DESAPARECIDOS!!!
¡¡¡ALTO A LA FARSA ELECTORAL!!!
¡¡¡LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!!!
¡¡¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO!!!
“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO”
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS
COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL
SECCIÓN XXII

