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EN MÉXICO LA SINRAZÓN GOBIERNA Y LA SANGRE CLAMA JUSTICIA 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-	La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) repudia, rechaza y desconoce el desinforme de un pseudogobierno peñanietista, que para el magisterio 
de Oaxaca no representa a los verdaderos mexicanos, porque solo se trata de un teatro mediático gubernamental 
apoyado por grupos internacionales en el que pretenden aparentar una supuesta legitimación del pueblo hacia un 
personaje culpable de la represión, asesinatos, desapariciones, pobreza y venta de nuestros recursos naturales. 

 En México, la sangre derramada por nuestros caídos corre con impunidad, la ausencia por los 
desaparecidos se resiente hasta en el alma, la falta de justicia arrecia la rebeldía y  la pobreza que aumenta desde 
las comunidades más recónditas demuestra que un pelele llegó a la presidencia para enriquecer sus bolsillos y el 
de sus compinches. 

 A cuatro años, la definición de este pseudogobierno es la sinrazón y cerrazón, se ha caracterizado por el 
autoritarismo que recurre a los asesinatos, balas y represión para callar la protesta social y popular que exige su 
renuncia. 

 Nos faltan 43 estudiantes, 43 futuros maestros a quienes Enrique Peña Nieto desapareció y que hasta 
este momento sigue mostrando su incapacidad para responder, en primera, a las exigencias de los padres de 
familia, y después, al pueblo de México. 

 Nos faltan los hermanos mixtecos caídos en Nochixtlán por las balas asesinas de Gabino Cué y Peña 
Nieto, justicia para nuestros heridos y una gran deuda con el pueblo de Oaxaca. 

 Las arbitrariedades de este gobierno, muestran la política del fascismo y del terror que asesta Peña Nieto 
en contra de la lucha social pacífica y justa que encabezan los maestros y maestras del país con la suma de 
hermanos y hermanas de organizaciones sociales y padres de familia en contra de una reforma educativa que 
nació muerta. 

  Equivocadamente, el Peñanietismo asesta como única opción para afianzar su nefasta reforma educativa 
tomar como rehenes a nuestros compañeros y compañeras que encabezan, por acuerdo democrático de bases, las 
dirigencias de la CNTE, olvidando los nefastos, una de las máximas de este Movimiento Democrático de 
Trabajadores de la Educación (MDTEO): que este movimiento es de bases y no de líderes. 

  Mientras en nuestro país la impunidad de los oligarcas, de familiares de políticos y funcionarios allegados 
al gobierno plagados de enriquecimiento ilícito, propiedades opulentas como la casa blanca y demás, sigue 
prevaleciendo, este gobierno arremete con una política de odio y represión en contra el pueblo de México 
sembrando delitos a nuestros líderes para incrementar su campaña mediática millonaria de desprestigio contra la 
CNTE. 

 Sin embargo, el entreguismo de Peña Nieto sigue presentándose a tal grado de querer convenir pactos 
mezquinos con un sujeto que se ha pronunciado en contra de nuestros paisanos migrantes y a favor de políticas 
aniquilantes para nuestros compatriotas que se fueron de este país obligados por la falta de empleos. Hoy Peña 
Nieto y Donald Trump se reúnen y abonan al rechazo generalizado del pueblo de México por su inoperancia y 
servilismo. Por ello, rechazamos la visita de este personaje a México, así como la estrategia mediática de este 
gobierno que pretende nuevamente generar un distractor frente al desinforme de este pseudogobierno, porque de 
lo bueno, no hay nada, de lo malo mucho, y se tiene que contar. 
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 Ante este panorama de desgobierno, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) manifiesta lo siguiente: 

• La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene la 
exigencia absoluta de exigir castigo a los responsables materiales e intelectuales del crimen de lesa 
humanidad asestado en contra del pueblo de Asunción Nochixtlán el pasado 19 de junio del 2016, así 
como la reparación integral de los daños a la familia de los caídos, a los heridos, niños y a la misma 
población de acuerdo a estándares internacionales. 

• Exigimos la vigilancia e intervención del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y demás organismos 
caracterizados por su trabajo imparcial, de garantía y apego irrestricto a los derechos humanos de los 
mexicanos, al no contar las autoridades estatales y federales con la calidad moral para investigar las 
constantes violaciones a los derechos humanos, asesinatos, desapariciones y represión que se vive en 
Oaxaca y el país. 

• Manifestamos que la organización, unidad y fraterno apoyo de padres y madres de familia, autoridades 
municipales, organizaciones sociales, sindicatos, obreros, campesinos, estudiantes y organismos de 
derechos humanos, seguirán dando muestra de que la lucha decidida del pueblo de Oaxaca no permitirá 
que la dignidad de nuestras comunidades sean pisoteadas, por ello, no descansaremos hasta conseguir 
justicia, libertad absoluta para todos nuestros presos y la abrogación de la mal llamada reforma educativa. 

• La mal llamada reforma educativa en Oaxaca y el país entero, no pasará, y mucho menos se escribirá 
sobre la sangre de nuestros hermanos y hermanas que fueron asesinados por Peña Nieto y Gabino. 

• Exigimos la inmediata instalación de una mesa de negociación con carácter resolutivo que garantice que 
la educación seguirá siendo pública y gratuita, respeto a los derechos laborales, así como respuestas 
inmediatas a las demandas de la CNTE. 

• Alto al linchamiento mediático en contra de la CNTE para pretender generar el encono social en contra 
de este magisterio. 

 

 

 

 

 

 
 

¡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, 01 de septiembre de 2016. 
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