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REGRESO A CLASES NO ES DECISIÓN DE GRUPOS NI PERSONAJES,  

ES DE BASES 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-	 Ante las recientes declaraciones de personajes ajenos a la dirigencia y comisión 
política, adelantando un supuesto regreso a clases para este lunes 29 de agosto provocando la desorientación de 
nuestras bases y la desinformación hacia el pueblo de Oaxaca, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) desmiente de manera categórica la declaración realizada por Rogelio 
Vargas Garfias allegado a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), quien fue nombrado como 
personaje non grato para este Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación (MDTEO) en un 
Congreso Político, en donde se revisó el actuar de este personaje que de acuerdo a nuestros estatutos, carece de 
legitimidad para dar declaraciones mediáticas a nombre de este MDTEO. 

 La Sección XXII se deslinda de las declaraciones de este personaje y rechaza todo acto de protagonismo 
en el marco de una jornada de lucha, que gracias a las bases movilizadas, sigue vigente. 

 Al mismo tiempo, hacemos un llamado a nuestras bases para que por encima de intereses personales y de 
grupo, prioricemos nuestras demandas hasta la caída de la reforma educativa, justicia para Nochixtlán, libertad y 
justicia para nuestros presos políticos, respeto a los derechos laborales y alto a la represión de este gobierno 
asesino. 

 Responsabilizamos a este personaje de la desmovilización que sus declaraciones provoquen hacia nuestras 
bases que han dado con dignidad, la defensa férrea de nuestras demandas. 

 Hacemos del conocimiento a la opinión pública, medios de comunicación, a nuestras bases en pie de 
lucha, a los padres de familia, autoridades municipales, y sectores en unidad, que los únicos facultados para dar 
declaraciones a nombre de este MDTEO son los integrantes de la Comisión Política y Comité Ejecutivo 
Seccional (CES), respaldados por las bases y de común acuerdo con nuestro máximo órgano de toma de 
decisiones que es la Asamblea Estatal. 

 En cuanto a estructuras, el Centro de Comunicación Social de la Sección XXII (CENCOS22) es el 
medio facultado para la difusión de nuestra jornada a través de los siguientes espacios: en la página web oficial 
www.cencos22oaxaca.org, en la cuenta de Facebook Cencos Sección Veintidós y en la cuenta de Twitter 
@Seccion22Cencos. 

 Reiteramos que el regreso a las aulas no depende de las  declaraciones de un personaje ajeno a este 
movimiento, porque nuestras bases en unidad con los padres de familia y espacios de toma de decisiones, son 
sabios y sabrán definir el rumbo de esta jornada de lucha, que no cesará hasta que nuestro MDTEO lo decida.  

 

¡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, 26 de agosto de 2016. 
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