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CONGRESO ESTATAL, CON MIRAS A DEFINIR LA NUEVA 
OFENSIVA ANTE EL ESTADO 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 ASUNCIÓN, NOCHIXTLÁN.- Con el objetivo de generar, debatir, 
analizar y acordar estrategias de lucha frente la brutal embestida del Estado en contra del 
pueblo de México, maestros y maestras de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) participan en el XIII Congreso Ordinario 
Estatal en el pueblo digno de Asunción 
Nochixtlán. 

Después de haberse instalado los 
trabajos de este encuentro estatal de análisis y 
debate el día de ayer, la Comisión Revisora de 
credenciales procedió a la investigación 
exhaustiva de los documentos de los delegados 
asistentes, con la encomienda de las bases para 
redireccionar el rumbo del movimiento nacional magisterial. 

En este sentido, los delegados, así como integrantes del Comité Ejecutivo Seccional 
(CES) conocieron y aprobaron el informe de la Comisión Revisora para después proceder 
a la instalación formal de los trabajos del XIII Congreso Ordinario Estatal de la CNTE. 

Al respecto, el Secretario General de la combativa Sección XXII de la CNTE, 
ratificó el compromiso de los maestros y maestras por la defensa de la educación pública, 
la estabilidad laboral, la vigencia del MDTEO y la continuidad de una lucha férrea en 

contra de la dictadura que representa el actual 
gobierno. 

Acompañado de integrantes del CES, 
hizo un llamado a los delegados a debatir con 
responsabilidad las mejores propuestas en 
beneficio de la clase trabajadora y el pueblo de 
México, ante las constantes vejaciones de la 
que seguimos siendo objeto en el ámbito 
político, económico, social y laboral. 

Agregó que a 37 años de lucha, la historia ha dado cuenta de los triunfos, pero 
también de las caídas, de las cuales es necesario aprender y reorientar a través de un 
ejercicio de crítica y autocrítica con miras a la reconstrucción de una nueva jornada de 
lucha nacional. 
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“Venimos a este congreso estatal de la CNTE con el carácter teórico, filosófico y 
revolucionario, con la orientación de nuestras bases para construir y reorganizar a nuestras 
bases y estructuras en la dirección correcta”, dijo. 

En este marco y después de instalar de manera formal el Congreso Ordinario 
Estatal, iniciaron los trabajos de las mesas: La coyuntura nacional e internacional; Balance 
crítico de la jornada nacional de lucha en el marco de la embestida del estado y la 
imposición de la mal llamada Reforma Educativa y las reformas estructurales neoliberales 
en contra del pueblo. 

Además, La lucha de la CNTE por la 
democratización del SNTE desde su 
perspectiva histórica, vigencia de sus 
principios y documentos básicos; El Plan para 
la Transformación de la educación en Oaxaca 
(PTEO) ante la embestida de la 
pseudoreforma Educativa, Situación del 
MDTEO y su relación con el estado; El 
MDTEO y su alianza con el movimiento 
social y padres de familia en defensa de la educación pública; y El plan de trabajo del 
CES, pliego petitorio y plan de acción. 

Con estos ejes, maestras y maestros combativos de este glorioso movimiento 
tomarán los mejores acuerdos para después instalarse la plenaria y aprobar los resolutivos 
que serán llevados al XIII Congreso Nacional de la CNTE en la ciudad de México los 
días 24, 25 y 26 del mes de marzo.                         

 

 

 

 
¡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, 19 de marzo de 2017. 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS 

PRENSA Y PROPAGANDA 


