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1º DE MAYO NO ES DE FIESTA, ES DE LUCHA Y DE PROTESTA 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Este primero de mayo, miles de maestros de la Sección XXII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salimos a las calles, no sólo para conmemorar aquella lucha obrera que 
encabezaron los Mártires de Chicago en la búsqueda de mejores condiciones laborales, sino también, para exigir alto a la 
represión que hoy vivimos maestros y maestras del país por exigir nuestros derechos. 

A 131 años, la sangre, los encarcelados, los muertos, las desapariciones, el autoritarismo y la represión, siguen 
siendo las formas de gobernanza de los actuales personajes en el poder, un grupo de dictadores que a fuego y sangre 
quieren someter a los maestros a una reforma que lejos de buscar mejoras para la educación, está encaminada al 
aniquilamiento del sindicalismo. 

Nos queda claro que al igual que la represión que sufrieron aquellos trabajadores por defender su derecho a una 
jornada laboral digna, hoy los maestros y maestras del país, somos perseguidos, golpeados, encarcelados y hasta 
desaparecidos, por defender el derecho a una educación pública y los derechos laborales. 

Sin embargo, como en 1886 estamos dispuestos a seguir luchando en contra del autoritarismo de un gobierno que 
empeñado en seguir enriqueciéndose a costa de los pueblos, autoriza el saqueo de nuestros recursos naturales y peor aún, 
pretende entregar la educación pública a manos de privatizadores. 

¡No lo permitiremos! Porque al igual que los obreros que dieron su vida para que hoy sea reconocida una jornada 
laboral de ocho horas, miles de mexicanos, oaxaqueños, maestros, organizaciones sociales, estudiantes, pueblos, obreros, 
campesinos y mujeres, estamos dispuestos a seguir replicando la gesta heroica de lucha que marca nuestra historia. 

Para los maestros no hay festejos, el magisterio nacional democrático está decidido a iniciar una jornada de lucha 
en la exigencia de que los derechos laborales no sean lacerados, que el salario sea digno, que se respete el derecho a la 
sindicación y que por supuesto, la educación siga siendo pública y gratuita. 

Este primero de mayo, a pesar de la cerrazón del Gobierno para atender nuestras demandas, los maestros 
saldremos a las calles en el plano nacional y estatal en repudio a la dictadura y entreguismo que ha representado Enrique 
Peña Nieto en el poder. 

Como hace 131 años, caminamos firmes hacia la construcción de un gran frente nacional de lucha que en unidad, 
organizados y articulados desde cada trinchera haga frente a la embestida del Estado. 

Lo anterior, porque a este gobierno no le ha bastado con desaparecer a maestros y luchadores sociales, ahora 
desaparece a estudiantes, a los futuros maestros dispuestos a seguir luchando por la educación de este país, por ello no nos 
cansaremos de exigir la aparición con vida de nuestros 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

A las incontables cuentas pendientes, se suman la exigencia de castigo a los responsables de la masacre de lesa 
humanidad ocurrida en contra del pueblo de Asunción Nochixtlán, así como justicia para los caídos y heridos. 

A pesar de estos embates, iniciamos una jornada de lucha para exigir respeto a los derechos laborales, a la libertad 
de sindicación, a recibir una educación pública, la libertad de nuestros presos, justicia para Nochixtlán, presentación con 
vida de los desaparecidos, respeto al normalismo y a los maestros del país. 

Hoy manifestamos que la lucha es de todos, por ello, llamamos a todos los sectores para continuar en la defensa 
férrea de nuestro México y a no claudicar hasta lograr que los derechos de todos y todas sean respetados. 

 

 

¡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, 1 de mayo de 2017. 
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