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ALCEMOS EL PUÑO, SIGAMOS EN PIE DE LUCHA 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Las mujeres representan un papel indispensable y preponderante en la lucha 
organizada del pueblo de México, desde la Revolución organizada en contra del mal gobierno hasta nuestros 
días, son la principal fortaleza y eje de lucha por la defensa de los derechos de todos y todas. 

Han sido, a lo largo de la historia, las que caminan de frente, sin claudicar, ni doblegarse, sin rendirse, 
siempre en pie de lucha para alcanzar el bienestar social, familiar, político y económico de este país. 

Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda, versan las consignas en honor a todas las 
mujeres que han dado su vida al pueblo de México, desde cada trinchera hasta los lugares más recónditos del 
país, siempre buscando la justicia y la igualdad a costa de la muerte, la opresión, la violencia y el machismo. 

Mujeres organizadas, madres y jefas de familia, defensoras, presidentas, empleadas, maestras, obreras y 
campesinas, han entregado por igual su vida en beneficio de los demás, siempre priorizando el bienestar social 
del país. 

Es por ello que en el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, la Sección XXII de la 
Cordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se pronuncia por la justicia inmediata a todas 
aquellas mujeres que han sido violentadas en sus derechos laborales, humanos, sociales y políticos. 

El Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) se manifiesta por 
el respeto y garantía irrestricta de los derechos de las mujeres, para que no se vele por éstos únicamente en días 
conmemorativos, sino en todo el ejercicio de su vida. 

Repudiamos la política misógina y represiva del Estado ejercida en contra de las mujeres quienes sufren 
diferentes tipos de violencia desde sus espacios. 

Exigimos al Estado Mexicano garantías, acciones y verdaderas políticas públicas en beneficio de las 
mujeres a fin de evitar que sean el sector de la población más vulnerada. 

La Sección XXII de la CNTE se pronuncia por un alto a la violencia, represión, feminicidios, 
encarcelamiento injusto, agresiones y asesinatos en contra de las mujeres. 

Reconocemos la lucha justa y decidida de cada mujer porque han sabido luchar, amar, defender, resistir y 
no rendirse en la constante búsqueda de la igualdad y el respeto. 

Camaradas de lucha, que sea este día una fecha para alzar el puño izquierdo junto a la mujer y exigir 
justicia por las mujeres obreras  que fueron objeto del barbarismo laboral cuando decidieron organizarse en una 
fábrica de Nueva York contra el patrón y en respuesta, la fábrica fue incendiada. 

Finalmente, manifestamos que no se trata de recordar a las mujeres por una fecha conmemorativa, sino 
velar, trabajar y garantizar sus derechos todos los días, porque han sabido dirigir al país en beneficio de la niñez y 
del pueblo. 
 

¡LUCHEMOS POR MUJERES LIBRES, VIVAS! 
¡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, 8 de marzo de 2017. 
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