
	

______________________________________________________________________________________________		

	 1	

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

               SECCIÓN  XXII                                                                OAXACA 
 

Armenta y López 221, Col. Centro   Tel. 951 51 67033 / 951 51 40207      www.cencos22oaxaca.org 

	
	

	

	

 

MANIFIESTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE OAXACA Y SECCIÓN XXII 
EN LA V CONVENCIÓN NACIONAL POPULAR 

A las organizaciones hermanas  
A los padres y madres de Ayotzinapa  
A los maestros y maestras de este país  
A los asistentes a la V Convención Nacional Popular  
 Nuestro país sangra de tanta injusticia, asesinatos, desapariciones, represión y constantes 
violaciones a los derechos humanos, México está siendo pisoteado por un gobierno, que lejos de 
velar por su pueblo, sigue orquestando políticas aniquilantes para vender nuestra soberanía al 
extranjero, callar las voces de protesta, encarcelar a líderes sociales y violentar la vida de nuestros 
hermanos y hermanas de los pueblos originarios, pretendiendo terminar con la lucha organizada. 
 Sumiso y servil, este sistema obedece al neoliberalismo rapaz que permite la intromisión 
de multinacionales para acabar con la riqueza de nuestros pueblos, privatizando todos los 
derechos de los mexicanos como: el derecho a la salud, a la educación, a la tierra, a la vivienda y 
a una vida digna. Como evidencia, están las 11 reformas estructurales que buscan acabar con los 
mexicanos y mexicanas: los gasolinazos, el aumento de los impuestos, la carestía de los 
alimentos, el saqueo de nuestras tierras, la privatización de nuestras aguas, de la salud y la 
educación.  
 Las embestidas de este gobierno represor requiere llamarnos a construir una sólida 
articulación de fuerzas con el objeto de hacerle frente con la protesta social en un marco de 
unidad. Los pueblos y nuestra gente, están siendo atacados desmedidamente por el capitalismo, 
impulsado por los de arriba, que al ver amenazados sus intereses, mandan a desaparecer, asesinar 
o encarcelar a quienes alzan la voz ante tanta injusticia y constantes actos represivos. 
 Enfatizamos que diversos actos de impunidad siguen evidenciando el sistema inoperante y 
mediocre que se vive en el país, solo basta observar los casos indignantes cometidos hacia 
nuestros hermanos y hermanas indígenas con encarcelamientos injustos como el de Jacinta 
Francisco Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara acusadas injustamente por el secuestro 
de seis policías y retenidas en prisión por más de tres años para que después, el estado sólo 
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ofreciera una disculpa y reconociera que no es culpable, disculpa que no repara los daños 
ocasionados por la ineptitud de funcionarios obedientes de un sistema podrido e ineficaz. 
 Este panorama, nos llama sin titubeos a luchar de manera organizada en un solo frente y 
hacia una sola dirección, enfrentando de manera articulada y con organización, las embestidas de 
este gobierno, devolviendo el poder al pueblo e impulsando el derrocamiento de quienes no 
gobiernan para y por los intereses populares. 
 Dejamos claro que ante el Estado, nuestras luchas no deben ser aisladas, sino todo lo 
contrario, porque obreros, campesinos, estudiantes, organizaciones, padres y madres de familia, 
sindicatos, autoridades municipales y el pueblo, todos vivimos los efectos de un sistema 
insaciable e inhumano a costa del entreguismo de la soberanía nacional. 
 Nos faltan 43, nos faltan nuestros presos, nos falta la justicia y ante tanto, la rabia digna 
no cesa por tanta impunidad, en consecuencia, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizaciones sociales del pueblo de Oaxaca, se 
manifiesta en esta V Convención Nacional Popular por la integración de una sola lucha, por un 
solo frente que retumbe hasta en los Pinos, que encabece la política de norte a sur, de este a 
oeste, hasta hallar la justicia, hasta ver a los presos libres, encontrar a nuestros 43 normalistas y 
echar abajo las reformas estructurales de Peña Nieto, hasta la victoria siempre y en unidad.  
 

¡TODO EL PODER AL PUEBLO! 
¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA! 
¡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, febrero de 2017. 
 

FRATERNALMENTE 
 

ORGANIZACIONES SOCIALES DE OAXACA 
SECCIÓN XXII 


