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EXIGE SECCIÓN XXII  REVISIÓN DE ESCUELAS POR DAÑOS 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-	El Comité Ejecutivo de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los 
Trabajadores de la Educación (CNTE) exige al Gobierno del Estado y Federal, la inmediata revisión 
exhaustiva de todas las escuelas siniestradas por los sismos, constantes réplicas y lluvias que se han 
presentado en la entidad oaxaqueña, con el objetivo de asegurar la integridad física de los niños y niñas 
de Oaxaca que interactúan en los espacios educativos. 

 Es importante resaltar, de acuerdo a los reportes que hemos recibido, que hasta este momento, 
existen escuelas esperando la inspección y dictamen correspondiente de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil del Estado, lo que ha impedido el retorno a los salones de clase, o bien, la búsqueda de 
espacios alternos. 

  Por ello, el Comité Ejecutivo Seccional hace el llamado a todos los maestros y maestras de 
Oaxaca, a mantener una coordinación estrecha con la Asociación de padres de familia, Comités en 
defensa de la educación pública y autoridades municipales de sus comunidades, para realizar una 
revisión detallada de los espacios educativos, requisitando la cédula de daños emitida por el sindicato y 
proceder a la valoración correspondiente del retorno paulatino o no, a clases. 

 Al mismo tiempo, instamos a los trabajadores de la educación, a establecer los trabajos de los 
colectivos escolares en cada una de las escuelas para revisar los proyectos pedagógicos del PTEO que 
permitan avanzar en los diferentes aspectos didácticos, haciendo frente a la pérdida de actividades 
escolares debido a la contingencia que atraviesa nuestro Estado. 

 En cada una de las escuelas, es necesario, que de forma coordinada, se establezcan asambleas de 
padres de familia que permitan la toma de acuerdos para exigir la aplicación de los recursos destinados a 
las afectaciones por los desastres naturales, y sean ejercidos en tiempo y forma para la reconstrucción de 
las escuelas dañadas. 

  Asimismo, hacemos el llamado a toda la población oaxaqueña, principalmente a las regiones que 
han registrado daños en las escuelas, a estar vigilantes de que la aplicación de los recursos provengan del 
Fondo para Desastres Naturales (FONDEN) y no se aproveche esta crisis humanitaria para pretender 
aplicar programas derivados de la nefasta Reforma Educativa como escuelas al CIEN, porque se trata 
de programas que buscan la privatización de la educación pública y el endeudamiento público. 

 Manifestamos que la Sección XXII de la CNTE continuará trabajando de manera estrecha, 
organizada y en unidad, en la entrega de víveres a nuestros hermanos que han sido afectados por los 
sismos y las intensas lluvias, a fin de que la ayuda llegue sin intermediarios a quien más lo necesita, 
además de que vigilará que los recursos públicos sean aplicados en su totalidad para las comunidades 
afectadas. 

¡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, 25 de septiembre de 2017.  
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