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ALTO A LA REPRESIÓN COMO ÚNICA RESPUESTA AL PUEBLO DE OAXACA 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-	La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) responzabiliza a Gabino Cué y Javier Villacaña de cualquier intento de represión hacia nuestros 
compañeros en plantón en el zócalo de la resistencia. 

 Este movimiento repudia la política de represión que estos gobiernos Estatal y Municipal pretenden 
orquestar en contra de nuestros compañeros y camaradas de organizaciones sociales que han sabido resistir los 
embates de una política de cerrazón y asesinatos. 

 Como es sabido, la Sección XXII ha insistido en la apertura al diálogo y al debate como únicas vías de 
solución a nuestras justas y sentidas demandas, sin embargo, la omisión y oídos sordos de este gobierno nos llevó 
a buscar canales de solución de carácter federal. 

 La incapacidad de Gabino para responder al pueblo de Oaxaca ha quedado demostrado en todos los 
ámbitos sociales, su servilismo ante Enrique Peña Nieto lo llevó al repudio generalizado. 

 Exigimos alto a la política de represión y al desalojo que pretenden operar durante la madrugada en 
contra de nuestros compañeros maestros, comerciantes e integrantes de organizaciones sociales. 

 Llamamos a nuestros camaradas en lucha, a la organización y apoyo solidario hacia nuestros compañeros 
en plantón para evitar actos de agresión y represión característicos de este espurio gobierno. 

 Advertimos que este magisterio no permitirá un acto más de represión hacia el pueblo organizado. 

 La lucha organizada, combativa y de frente no cesará hasta garantizar que la educación sea para el pueblo 
y del pueblo, pública y gratuita. 
 

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

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 
¡ALTO A LA POLÍTICA DE REPRESIÓN! 

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 10 de septiembre de 2016. 
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