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"SÓLO ESTUVE AUSENTE POR UN MOMENTO PERO NUEVAMENTE ME UNO 
A ESTA LUCHA": RAJM 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Maestros y maestras de la Sección XXII presentes en la asamblea estatal del 
magisterio democrático recibieron con fraternidad esta madrugada el 
saludo de nuestro camarada Roberto Abel Jiménez García, preso 
político, que fue tomado como rehén del estado. 

 Tras haber obtenido su libertad, el compañero acudió a la 
asamblea estatal que se lleva acabo en el hotel del magisterio donde 
reiteró su compromiso con la lucha popular y social. 

 "Sólo estuve ausente por un momento pero nuevamente me 
uno a esta lucha" dijo firme ante los camaradas que desde el centro del 
debate, discusiones y toma de decisiones, orientan la lucha decidida en 
contra de un gobierno fascista y autoritario. 

 En este sentido, reconoció en los padres de familia, en la 
Sección XXII y las organizaciones sociales, estudiantes, obreros y 
referentes de lucha el apoyo mostrado durante esta jornada que aún continúa, al tiempo que enalteció la fuerza 
de este gran movimiento  porque han sabido mantener la fortaleza aún con la represión del gobierno. 

 El compañero quien fuera detenido durante la represión en el espurio Instituto Estatal  de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO) el pasado 29 de octubre hizo un llamado a mantener vigentes los principios rectores 

de este Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación  
(MDTEO) regidos bajo la unidad, disciplina y organización, así como a 
mantener la confianza en la dirigencia  de este gran movimiento. 

 El compañero fue detenido junto a nuestros camaradas Othón 
Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Juan Carlos Orozco Matus y 
recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de 
Juárez. 

 Durante su proceso, al igual que el del resto de los compañeros, se 
violentaron sus derechos humanos y jurídicos, sobre todo a seguir un 
debido proceso que fue amañado por consiga del Estado. 

 Al finalizar su intervención, llamó a las bases y al pueblo a 
mantener la lucha hasta conseguir la libertad de todos los presos políticos, 

así como justicia para nuestros caídos y la abrogación de la mal llamada reforma educativa. 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 16 de julio de 2016. 
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