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AL PUEBLO DE OAXACA
A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LOS MAESTROS Y MAESTRAS DEL ESTADO
Ante el arribo de Alejandro Murat Hinojosa a la Gubernatura de Oaxaca y los últimos acontecimientos que grupos
priistas están realizando para garantizar su toma de protesta, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) manifiesta lo siguiente:
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•
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Atendiendo al derecho a la manifestación, los maestros y maestras de Oaxaca, en coordinación con los padres y
madres de familia, estudiantes, obreros y organizaciones sociales, saldremos a las calles para fijar el
posicionamiento político de este Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca
(MDTEO).
La Sección XXII de la CNTE exige la instalación de la mesa de negociación de carácter estatal y nacional debido a
que la cerrazón y el autoritarismo de este gobierno han obstaculizado las respuestas a este MDTEO.
Este MDTEO con 35 años de lucha y organización ha sabido enfrentar sexenios y mandatos, por lo que
manifestamos que la lucha organizada de los pueblos y maestros sabrá responder con dignidad los embates de
gobiernos autoritarios.
Llamamos a los maestros y maestras, así como a las organizaciones hermanas a cumplir con disciplina y
responsabilidad el llamado de cada una de nuestras estructuras para participar desde los sectores o regiones de
acuerdo a las condiciones de cada lugar.
Asimismo, responsabilizamos al gobierno del Estado de cualquier hecho de agresión o provocación que pudiera
presentarse en nuestros puntos de acción.
Llamamos a nuestras bases a no caer en actos de provocación orquestados por grupos de choque que han llegado a
diversos lugares con el afán de generar agresiones.
Los maestros y maestras saldremos a las calles con la contundencia que nos caracteriza en defensa de la educación
pública, los derechos laborales, el normalismo, y para exigir cabal cumplimiento a nuestras demandas de carácter
político, educativo, jurídico y social.
En Oaxaca, el magisterio no claudicará su lucha en contra de la mal llamada Reforma Educativa, por la defensa de
nuestro Plan para la Transformación de la Educación (PTEO) y hasta conseguir la libertad absoluta y sin
condiciones de todos nuestros presos políticos.
¡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, 29 de noviembre de 2016.
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