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SECCIÓN XXII RECHAZA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE TRUMP 

A LA OPINIÓN PÚBLICA  

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) manifiesta su rotundo rechazo a la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, al 
tratarse de una política discriminatoria, autoritaria y racista hacia nuestros connacionales. 

 En este sentido, respaldamos todas las acciones encaminadas a defender el derecho al trabajo y a una vida 
digna, sobretodo, cuando se trata de nuestros paisanos migrantes que ante la falta de fuentes de empleo, 
producto de la inoperancia del gobierno, tuvieron que emigrar a tierras lejanas en busca del sustento. 

 El Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) repudia la política 
entreguista y de sumisión de Enrique Peña Nieto ante la ideología que los Estados Unidos de Norte América 
pretende imponer, porque nuestros connacionales representan un sector activo e indispensable en la vida 
económica y alimentaria de los norteamericanos. 

 Por tal motivo, rechazamos contundentemente el discurso denigrante utilizado por Donald Trump en 
contra de nuestro país y de la comunidad migrante, así como las políticas de estado que pretende operar con la 
deportación de  nuestros paisanos. 

 En este marco, la Sección XXII manifiesta su respaldo absoluto al pueblo trabajador que se encamina 
diariamente desde diversas trincheras, fronteras y países hacia la búsqueda de un mejor sustento y de su 
movilidad social, producto de la carencia de políticas gubernamentales para generar fuentes de empleo, 
productividad para el campo, desarrollo social y económico en nuestro país. 

 Aunado a lo anterior, la Sección XXII de la CNTE accionará desde cada espacio de lucha en contra del 
muro fronterizo, de la política racista de Donald Trump y para exigir a los diferentes organismos internacionales 
la defensa de nuestros connacionales de las redadas y deportaciones que empiece a operar uno de los psicópatas 
sociales que ha llegado al poder. 

 Hacemos un llamado fraterno a las organizaciones sociales, migrantes y comunidades de Oaxaca a 
manifestar su rechazo a la construcción del muro de Trump evitando adquirir productos o servicios de las 
empresas extranjeras. 

 La unidad de los sectores y referentes de lucha son indispensables también para manifestar nuestro 
rechazo al gasolinazo impuesto por Enrique Peña Nieto, una política económica que provoca el alza en los 
precios de los productos de primera necesidad, por eso, la Sección XXII de la CNTE hace un llamado a unificar 
fuerzas en contra de este gobierno y su entreguismo a los extranjeros. 
 

¡NO AL MURO FRONTERIZO! 
¡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, 28 de enero de 2017. 
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