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COMUNICADO A LAS BASES 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores 
de la Educación (CNTE) informa a las bases y al pueblo de Oaxaca que ante el incumplimiento 
del Estado para la instalación de la mesa de alto nivel, este movimiento decide intensificar las 
acciones desde cada punto de acción. 

 Señalamos la irresponsabilidad del Gobierno del Estado para atender la mesa del día de 
hoy en donde se iniciarían los mecanismos para la reinstalación de la bilateralidad, sin embargo, 
los funcionarios con capacidad para la toma de decisiones no asistieron. 

 Lo anterior, orilla al magisterio para que en unidad con las organizaciones sociales y 
estudiantes, intensifiquen las acciones hasta que el Estado asuma con responsabilidad la atención 
a las demandas de la Sección XXII.  

 Hacemos el llamado fraterno y combativo para que con disciplina, cada maestro y maestra 
movilizados, continúen desde los puntos de concentración accionando. 

 Este Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca 
(MDTEO) ha dado muestras de voluntad para la solución de las demandas, sin embargo, este 
incumplimiento será valorado desde nuestros espacios de discusión para determinar las acciones 
a seguir que permitan la solución a las demandas.  

 Informamos que desde este momento, las bases se encuentran en alerta máxima para 
conseguir que nuestras demandas sean resueltas. 

¡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, a 26 de octubre de 2017. 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS 
CENCOS 22 – PRENSA Y PROPAGANDA 


