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LLAMA CES A LA UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y CONTINUIDAD DE LUCHA 

A LA OPINIÓN PÚBLICA  

 OAXACA, OAX.- La unidad de los maestros y maestras de todas las regiones, la organización y 
combatividad para hacer frente a los embates de un gobierno represor y autoritario, son los ejes con los que inicia 
el nuevo Comité Ejecutivo Seccional (CES) mismo que salió fortalecido después del XI Precongreso 
Democrático y XXII Congreso Político de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE). 

 En este sentido, el CES hace un llamado a todas las organizaciones sociales, populares, autoridades 
municipales, padres y madres de familia, estudiantes, campesinos, obreros y al pueblo de Oaxaca a caminar 
hombro con hombro y codo con codo en esta lucha que a partir del arribo del nuevo CES, continúan los 
maestros y maestras de Oaxaca. 

 Con unidad y más fortalecidos que nunca, el pueblo de Oaxaca está llamado a resistir y enfrentar cada 
uno de los atropellos que está cometiendo el estado mexicano en contra del pueblo de México, con decisiones 
autoritarias que laceran los derechos más elementales de todos los mexicanos. 

 Las 11 reformas de Enrique Peña Nieto, en evidencia, han sido estructuradas en obediencia a organismos 
internacionales y manos extranjeras que ven en nuestro país que sus gobiernos venden la patria al mejor postor. 

 Por tal motivo, el CES, exige respeto a los derechos de todos los mexicanos, alto a las violaciones 
laborales de los trabajadores, respeto a los logros alcanzados a lo largo de nuestras jornadas de lucha y la libertad 
de todos nuestros presos. 

 Los maestros y maestras de Oaxaca, no desistiremos en la lucha porque hemos sido formados desde la 
conciencia popular y social de rechazo a la desigualdad, por ello ratificamos nuestro compromiso de seguir 
luchando y mantener nuestro plantón representativo en el zócalo de la resistencia, así como la jornada de lucha 
desde Nochixtlán, hasta que la justicia llegue a este pueblo de grandes luchadores. 

 Es por ello, que los delegados efectivos y fraternales hoy regresan a cada una de sus comunidades hasta 
las trincheras más recónditas para informar a las bases los acuerdos y resultados alcanzados tras tres días de 
debate, analisis y toma de decisiones. 

 Con el arribo de la nueva dirigencia, se seguirá  luchando por el respeto a los derechos laborales, para 
alcanzar justicia para nuestros pueblos, en especial para nuestros hermanos de Nochixtlán, respeto al 
normalismo, libertad para nuestros presos políticos, echar abajo las nefastas reformas estructurales y garantizar 
que la educación de los niños y niñas de Oaxaca y el país, siga siendo pública, laica y gratuita desde la bandera 
del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO). 
 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 24 de enero de 2017. 
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