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 POSICIONAMIENTO ANTE LA CAMPAÑA DE DENOSTACION HACIA LA CNTE. 

 

     El Magisterio Democrático de la Sección XXII de Oaxaca, aglutinados en la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación manifiesta:  

 

Que la historia de lucha de la CNTE ha trascendido por más de 41 años a pesar de las 

políticas y proyectos de los diferentes gobiernos, manteniendo la vigencia de sus 

principios, plataforma, estrategias y tácticas de lucha para Democratizar el SNTE, la 

Educación y el País, bajo la independencia económica, política e ideológica del Estado, 

partidos políticos y el charrismo sindical. 

  

Es por ello, que durante la etapa de interlocución con el gobierno federal en los últimos 

dos años; se ha exigido el cumplimiento de los compromisos de resolver las consecuencias 

generadas por la mal llamada Reforma Educativa de Peña Nieto, sin terminar de resarcir 

todos los daños ocasionados en el sexenio anterior. Además, que la actual reforma 

educativa si bien eliminó la evaluación punitiva mantienen un régimen de excepción 

laboral hacia los Trabajadores de la Educación, mediante las disposiciones, lineamientos y 

programas de la USICAMM extralimitándose de la propia ley, violentando así los derechos 

sindicales, laborales y profesionales de las y los maestros del país. 

 

La CNTE haciendo uso de su derecho a la organización política y a la protesta legítima ha 

buscado por diferentes medios el restablecimiento de las mesas de diálogo con el poder 

ejecutivo, las cuales no se realizan desde diciembre de 2020; con el propósito de establecer 

las alternativas y soluciones a las demandas centrales que están aquejando a los 

Trabajadores de la Educación, agudizándose a raíz de la pandemia por el COVID-19. 

  

Por otro lado, los problemas propios que existen en los diferentes estados de la república 

en gran medida derivados de la falta de atención de los gobiernos estatales, han obligado a 

que se emprendan las acciones políticas y protesta de los diferentes contingentes de la 

CNTE, cuidando los protocolos sanitarios. En el caso particular del estado de Chiapas, ante 

la cerrazón del gobernador Rutilio Escandón para establecer el diálogo real y con 

soluciones a las demandas laborales, económicas y sindicales de las secciones 7 y 40, 

propiciando que los compañeros Trabajadores de la Educación realizaran acciones políticas 

de denuncia en el marco de la visita al estado por el Presidente de la República. Sin 

embargo, por la irresponsabilidad del gobierno local y ante el mitin político en la ciudad 

de Tuxtla al arribo del ejecutivo para la conferencia matutina el día 27 de agosto del año 

en curso, se trató de establecer un diálogo directo para hacer los planteamientos y demandar 

soluciones sin conseguirlo. Por eso, a partir de la insistencia política ante el ejecutivo 

durante dos  horas, esta situación ha sido utilizada mediáticamente para denostar a la 

CNTE, buscando generar un clima de encono en la opinión pública; llegando a la 
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denigrante  vinculación -sin sustento- de la CNTE con grupos de la oligarquía como 

FRENA y personajes repudiables como Claudio X. González, quienes han sido declarados 

directamente como  enemigos de la CNTE; por ello de manera contundente repudiamos 

toda intención que pretenda relacionar a la CNTE con sus enemigos de clase.  

  

Por lo anterior, el Magisterio Democrático de la Sección XXII manifiesta de manera 

enérgica el repudio total a la campaña de linchamiento desatada por los medios de 

comunicación y en contra de la Coordinadora Nacional de los Trabadores de la Educación 

y brinda el respaldo político a la Sección VII y CCL 40 del estado de Chiapas; ratificando 

así los principios de independencia política, económica e ideológica del estado, partidos o 

grupos políticos ajenos a los verdaderos intereses de la base trabajadora. 

 

Así mismo, ante la determinación oficial de iniciar el nuevo ciclo escolar con las clases 

presenciales, nuestra posición como representación democrática de los Trabajadores de la 

Educación en el país y en virtud de haber cumplido con  responsabilidad profesional 

nuestro deber educativo pese a las adversidades que ha implicado desarrollar nuestro 

trabajo a distancia: hoy basados en los datos técnicos más rigurosos y de acuerdo a la 

realidad impuesta por la denominada pandemia, valoramos responsablemente que en este 

momento   no existen las condiciones mínimas necesarias para el retorno a las actividades 

presenciales; la  disminución en el número de contagios y la vacunación a la mayoría de la 

población, además de  tomar en cuenta los diferentes contextos y realidades que existe en 

cuanto a los servicios básicos de infraestructura, agua potable, sanitarios, material de 

higiene e insumos de sanitización y de prevención sanitaria. Por lo tanto, Señalamos que 

en su momento y producto del diálogo permanente con padres de familia se establecerá el 

consenso responsable para definir el momento propicio para el retorno presencial a las 

escuelas.  

 

Por último, manifestamos al Pueblo de México nuestra disposición al diálogo serio y con 

soluciones a las demandas legítimas del Magisterio Democrático Nacional, pero a su vez 

reiteramos que no renunciaremos a la herramienta de lucha organizada y la movilización 

política para defender nuestros derechos y para exigir soluciones a las diferentes 

problemáticas hacia los distintos órdenes de gobierno a quienes demandamos atención y 

respeto. 
 

Oaxaca de Juárez, ciudad de la resistencia, Oax., a 30 de agosto de 2021. 

 
“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO” 

UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS 
 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 
SECCIÓN XXII, CNTE-SNTE 


