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PRESENTACIÓN CON VIDA DE NUESTRO CAMARADA CARLOS RENÉ 
ROMÁN SALAZAR 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- A seis años de la desaparición del profesor Carlos René Román 
Salazar, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exige 
la presentación con vida de nuestro camarada, caracterizado por la lucha férrea en defensa de la 
educación pública, los derechos laborales y la construcción del proyecto alternativo de educación. 

Tras su desaparición el 14 de marzo del 2011, las autoridades Estatales y Federales no han 
logrado dar con el paradero de nuestro compañero a pesar de la exigencia de los familiares, 
organizaciones sociales, ONGs y del magisterio nacional, para esclarecer los hechos. 

El profesor Carlos René Román Salazar era  miembro del Centro de Estudios y Desarrollo 
Educativo de la Sección XXII (CEDES 22) de la CNTE al momento de su desaparición y uno de los 
promotores de las jornadas de educación alternativa, hoy consolidadas en el Plan para la 
Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO). 

De acuerdo a las relatorías de los hechos, el compañero salió de su domicilio ubicado en el 
municipio conurbado de Santa Cruz Xoxocotlán y desde ese entonces, los gobiernos en turno no han 
sabido dar con su paradero. 

En este contexto y a seis años de su desaparición, la Sección XXII de la CNTE manifiesta que: 

• Este Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) exige 
la presentación con vida del compañero y camarada Carlos René Román Salazar al cumplirse seis 
años de total impunidad. 

• Se reprueba y rechaza la política represiva, de encarcelamiento y desapariciones que aplica el 
Estado en contra de maestros y maestras de la Sección XXII para callar y detener la lucha 
organizada. 

• Exigimos al Gobierno del Estado, así como a sus instancias de justicia, respuestas inmediatas y 
puntuales sobre este hecho. 

• La Sección XXII manifiesta al Estado que continuaremos en pie de lucha hasta conseguir justicia 
para nuestros camaradas que han sido objeto de represión, desapariciones, encarcelamiento y 
agresiones, producto de la política aniquilante que opera el Estado en contra del magisterio 
organizado. 

• Reiteramos que no claudicaremos hasta encontrar el paradero de nuestro camarada el profesor 
Carlos René Román Salazar, porque ¡VIVO SE LO LLEVARON, VIVO LO QUEREMOS!. 

 

¡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, 14 de marzo de 2017. 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS 

PRENSA Y PROPAGANDA 


