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OAXACA EN PIE DE LUCHA DESDE EL CONGRESO NACIONAL 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Con la participación de los delegados representantes de más de 26 secciones 
de toda la República Mexicana, se desarrolla el XIII Congreso Nacional Ordinario de la CNTE en la capital del 
país con el objetivo de unificar luchas, debatir estrategias y acordar acciones en defensa, resistencia y lucha 
combativa ante la embestida del Estado. 

Desde la Sección IX de la CNTE, maestros y maestras arribaron con el propósito de analizar durante tres 
días el contexto nacional en el ámbito político, económico, social y laboral que afecta a los mexicanos ante la 
dictadura que ha representado Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República. 

Al aperturar los trabajos, el Secretario General de la Sección XXII de la CNTE Eloy López Hernández, 
resaltó que la lucha de la CNTE ha sido indispensable por la defensa de la patria, no obstante, recalcó que es 
necesario analizar los alcances de las jornadas emprendidas para reforzar las estrategias y acordar acciones de 
defensa.  

Acompañado de representantes de las 
Secciones LIV, VII, XVIII, XXII, XIV, XXXVI, 
IX, XXXI y X,  el Secretario General de la Sección 
XXII Eloy López Hernández, recordó que esta 
lucha no cesará hasta encontrar justicia para 
nuestros caídos, libertad para los presos y respeto a 
los derechos del pueblo de México. 

“Es necesario dejar en claro que también 
hemos pagado el costo en sangre por la imposición de estas medidas, pues desde el 2013 hasta la fecha tenemos 
caídos en la lucha por la defensa de la educación pública en distintas entidades donde la CNTE desarrolla férreas 
batallas junto a los padres de familia, y el más trágico fue la masacre perpetrada en contra del pueblo de 
Nochixtlán el 19 de junio del año pasado”, dijo.  

Frente a los delegados asistentes con la encomienda de sacar los mejores acuerdos en beneficio del 
movimiento magisterial nacional, precisó que la cuenta está pendiente al exigir la presentación con vida de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa “que como han hecho con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se 
distorsiona la verdad y la justicia, no le importa al poder mantener impune a los asesinos materiales e 
intelectuales,  hay muchos pendientes que resolver para nuestras bases, nuestros pueblos, nuestros alumnos y 
padres de familia”, reforzó. 

Después de ser partícipes de los saludos fraternos e intervención de analistas y especialistas destacados, 
los delegados y estructuras iniciaron las mesas de trabajo, tales como: Contexto Nacional e Internacional, 
Balance crítico de la jornada de lucha, Democratización del SNTE, Democratización de la Educación, 
Democratización del País, Plataforma de lucha y Plan de Acción Magisterial Popular, para arribar a los acuerdos 
por la unidad y vigencia de la CNTE. 

 

¡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, 25 de marzo de 2017. 
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