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COMUNICADO 
 
A LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE LA SECCIÓN XXII 
 
 OAXACA, OAX.- En el marco de la jornada combativa de acciones contundentes masivas 
regionales mandatadas por la Asamblea Estatal, maestros y maestras de la Sección XXII de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se mantienen de manera combativa 
en los bloqueos permanentes distribuidos en los 37 sectores del Estado. 

 En este sentido, el Comité Ejecutivo Seccional (CES) informa a las bases que hasta este 
momento no existe llamado alguno del Gobierno del Estado para atender las demandas legítimas de 
este Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO). 

 Sin embargo, a pesar de la cerrazón del Estado de resolver las demandas, la Sección XXII se 
mantiene en pie de lucha desde las siete regiones del Estado atendiendo a la estrategia de lucha 
movilización-negociación- movilización. 

 Por tal motivo, el Comité Ejecutivo Seccional (CES) hace el llamado a todos los compañeros de 
base y a los mal llamados regularizados a seguir reforzando las actividades que por acuerdo de la 
Asamblea Estatal se realizan en la modalidad de permanentes, a fin de demostrar al Estado la fuerza y 
vigencia de este Movimiento.  

 Con estas acciones queda claro que la evaluación punitiva ¡NO PASARÁ EN OAXACA!. 

 A los compañeros de base, manifestamos que en esta jornada de lucha no hay descanso por 
garantizar que los derechos laborales de todos los trabajadores sean respetados, por ello es indispensable 
demostrar la organización, disciplina y combatividad de los trabajadores desde cada acción contundente 
que se realiza en los 37 sectores 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, 26 de mayo de 2017. 
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