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A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE OAXACA
A LOS MAESTROS Y MAESTRAS
OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) referente de organización y resistencia nacional e internacional, ratifica su lucha
férrea por la libertad de los presos políticos y de conciencia, en defensa de la educación pública, los
derechos laborales, los recursos naturales, el teritorio y por el respeto a los usos y costumbres de nuestros
pueblos originarios.
Desde hace 36 años, con históricas luchas al lado de organizaciones sociales, padres y madres de
familia, autoridades municipales, estudiantes, obreros, campesinos y la sociedad civil organizada, el
Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) ha dado muestras de
combatividad frente a la embestida de un Estado mexicano que a fuego, sangre, cárcel, represión y
desapariciones, ha intentado callar la voz de los pueblos.
En este marco de respaldo y unidad con las organizaciones, la Sección XXII de la CNTE
manifiesta lo siguiente:
1. Ratifica su respaldo político, jurídico y social a todos los presos políticos y de conciencia del país, en
especial de Oaxaca, para seguir caminando con unidad y de manera organizada, con el objetivo de
lograr la libertad inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos que fueron tomados
como rehenes del Estado, por salir a las calles en defensa de los derechos del pueblo.
2. Reafirmanos los acuerdos emanados de nuestras Asambleas Estatales como máximo órgano de
dirección.
3. La unidad, organización y lucha férrea en contra de un sistema capitalista que pretende de manera
voraz acabar con los legítimos derechos de nuestros pueblos, es el objetivo de todos los referentes
que caminan hombro con hombro y codo con codo en la Sección XXII, por ello, refrendamos
nuestro respaldo a todas las organizaciones, padres de familia y autoridades municipales que siguen
en pie de lucha ante la embestida del Estado Mexicano.
4. Nos pronunciamos en contra de la injerencia del Estado que en el afán de generar el divisionismo
en los referentes sociales, siguen provocando la confrontación utilizando la confusión y la mentira
entre nuestras filas.
5. Hoy más que nunca, cuando las nefastas reformas se caen a pedazos, la unidad de todos los sectores
es la principal amenaza para los vende patrias, por ello, este MDTEO hace un llamado fraterno y
combativo a todas las organizaciones sociales, autoridades municipales, referentes organizados y
padres de familia a la UNIDAD sin claudicar.

¡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, 10 de abril de 2017.
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