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¡HASTA ENCONTRARLOS! SECCIÓN XXII SEGUIRÁ EN PIE DE LUCHA 

CON LOS PADRES Y MADRES DE AYOTZINAPA 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-. La imposición de políticas lesivas para el pueblo de México, enmarcadas en un clima de 
represión, desapariciones, asesinatos y encarcelamiento, están llevando al país a la organización popular y social, para 
revelarse en contra de la dictadura que encabeza Enrique Peña Nieto y sus 
secuaces, un grupo de nefastos políticos que siguen empeñados en ofertar 
nuestra patria a costa de la vida de los mexicanos. 

 En contextos de gobiernos sin razón coludidos con grandes emporios 
empresariales y que utilizan a los cuerpos de seguridad para reprimir y 
desaparecer a los que alzan la voz, nos queda la organización decidida para 
enfrentar la política de criminalización y desapariciones. 

 En este sentido, el día de hoy, la Sección XXII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) recibe a la Caravana Sur “Tejiendo 43 esperanzas” de las madres y 
padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa Guerrero, para 

respaldar,  apoyar y luchar de manera decidida en este andar incansable y legítimo que 
siguen los padres hasta lograr la presentación con vida de los estudiantes y futuros 
maestros defensores de la educación del país. 

 En el marco de la jornada de lucha en contra las nefastas reformas, por la 
exigencia de la presentación con vida de todos los desaparecidos, justicia para Nochixtlán, 
así como la libertad de los presos políticos, maestros, estudiantes, colonos, sindicatos, 
intelectuales, progresistas, organizaciones sociales, autoridades municipales, campesinos, 
familiares de los presos políticos y de los 43 estudiantes desaparecidos por este gobierno, 
se unen a los padres en marcha desde la fuente de las siete regiones al zócalo de la 
resistencia. 

 La consigna popular, ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! sigue 
vigente desde cada trinchera de Oaxaca para recordarle a este gobierno que 
la  lucha para exigir la presentación con vida de nuestros 43 estudiantes 
seguirá de norte a sur y de este a oeste con gritos de justicia a tanto dolor 
provocado. 

 Castigo para los culpables es el objetivo, y en esta ruta, la Sección 
XXII de la CNTE seguirá caminando hombro con hombro y codo con 
codo para respaldar la lucha de las madres y padres, hasta encontrarlos. 

 A los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, les 
refrendamos nuestro respaldo y apoyo total para seguir exigiendo que nuestros camaradas regresen a nuestras filas de 
formación y lucha revolucionaria, en defensa de nuestro México y nuestros pueblos, por nuestros niños y niñas, por una 
educación pública y gratuita. 

 

¡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, 12 de febrero de 2017. 
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