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RESPALDO TOTAL A LA LUCHA DE PADRES ANTE IMPOSICIONES DEL 
IEEPO 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-  La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) manifiesta su respaldo total a la lucha organizada de padres y madres de familia 
que continúan en resistencia ante la imposición de personal ajeno enviado de manera unilateral por el 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en las regiones del Estado. 

Lo anterior, ante la serie de conflictos que sigue ocasionando la dependencia educativa en 
diversas escuelas del Estado al enviar a personal ajeno, notificar oficios de adscripción de manera 
unilateral, imponiendo a través de la confusión, programas de la nefasta Reforma Educativa y negar 
respuestas a las demandas de los padres de familia. 

Casos como los de la Escuela “Paul Percy Harris” en 
la ciudad de Oaxaca, “José Vasconcelos” del barrio de San 
Sebastián en Tlaxiaco, de la Escuela Primaria  “Abraham 
Castellanos” del municipio de San Agustín Tlacotepec, Río 
Delgado, Magdalena Peñasco y Guadalupe Peñasco, entre 
otros, dan muestra de la inoperancia de funcionarios que 
desconocen el funcionamiento de las escuelas de Oaxaca.  

La política de imposición y remoción de maestros sin considerar las necesidades de personal en 
las escuelas, son evidentes, al grado de adscribir a personal ajeno en centros sin necesidades y dejar sin 
maestros a cientos de alumnos que requieren de un profesor, debido a la ignorancia del IEEPO y su 
falta de conocimiento sobre las condiciones reales que privan en las zonas escolares del Estado. 

Es claro que, detrás de un escritorio, no se resuelven ni conocen las demandas de las escuelas, por 
ello, el IEEPO, atendiendo a una política de cerrazón y supuestos, sigue enviando a personal ajeno sin 
contemplar las verdaderas necesidades de las instituciones escolares. 

La Sección XXII con una plantilla de 86 mil maestros, que se encuentran hasta en las más 
recónditas comunidades del Estado, donde la falta de acceso a luz, drenaje, internet, libros de texto y 
material didáctico son evidentes, es partícipe y coadyuvante en la superación de las necesidades que 
viven nuestras escuelas ante el olvido del Gobierno.  

Por tal motivo, este Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca 
(MDTEO) exige al Gobierno del Estado y a su dependencia el IEEPO, alto a las acciones unilaterales 
que están ocasionando conflictos en las escuelas, de lo contrario, la Sección XXII de la CNTE se 
reserva el derecho de accionar ante las arbitrariedades que sigue operando el Gobierno del Estado. 

 

 

¡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, 29 de marzo de 2017. 
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