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A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
 
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y 
REVOLUCIONARIAS 
 
A LA SOCIEDAD CIVIL OAXAQUEÑA 
 
AL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO 
 
AL PUEBLO DE MÉXICO 
 
 
 
 

Esta es nuestra palabra, en estos momentos cruciales en que el magisterio 
democrático sale nuevamente a las calles para defender sus conquistas 
laborales logradas en décadas de lucha, mismas que con la reforma 
educativa el Estado, pretende despojarle mediante el cerco informativo, 
una campaña intensiva de linchamiento y de desinformación en los medios 
masivos de comunicación, amenazas de despido masivo y de retención de 
los pagos, amenazas de represión con la fuerza pública federal y local, no 
podemos quedarnos callados, es imperativo que como movimiento social 
levantemos la voz para denunciar la embestida criminal del aparato de 
Estado contra los maestros de nuestros hijos. 

En Oaxaca, en la actual coyuntura electoral “grupos de poder económico”, 
se disputan el poder político. Del PRI-PVEM-PANAL y su candidato oficial 
no podemos esperar más que la reprobación de la política del Estado 
mexicano: desempleo, bajos salarios, discriminación y desprecio hacia los 
pobres; el despojo que viene de los recursos naturales de la patria; la 
criminalización de la protesta social que se traduce en luchadores sociales 
recluidos injustamente, la desaparición forzada de estudiantes normalistas; 
la imposición de una reforma educativa como justificación para despedir y 
perseguir al magisterio democrático, más de lo mismo… miseria, hambre y 
represión. 

Por otro lado, la mal llamada coalición de partidos de “izquierda” (PRD, 
PAN) procura el continuismo de un gobierno que se ha caracterizado: por 
su alta traición al magisterio democrático, es sabido que fueron los 
mentores quienes apoyaron para que el gobernador actual, llegara al 
poder. Hoy se encarcela, se persigue, se reprime a los maestros entrando 
a sus domicilios para detenerlos como si fueran los peores criminales, ha 
sido pública la liga que sostiene el ejecutivo estatal actual con el anterior, 
a quien en el 2006 lo señalaba como el “tirano de Oaxaca” o “el carnicero 
de Antequera” y que en este momento jadean por el “arduo trabajo” que 
realizan juntos, la corrupción, obras abandonadas e inconclusas (paso 
anchos, velaría de Fortín, centro de convenciones, hospitales, fuentes, 
carreteras etc.) hospitales sin medicamentos, la falta de material de 
curación indispensables; la falta de apoyo con programas sociales a las 
comunidades y el reparto discrecional de los recursos públicos entre sus 
amigos y compadres; la malversación de fondos económicos principales 
del IEEPO que han sido administrados por funcionarios del gobierno del 
estado que no pueden justificar (nueve mil millones de pesos). Jamás, la 
sección 22 manejó estos recursos económicos, siempre finanzas del 
IEEPO ha estado en manos del régimen gubernamental en turno. 

Esta ha sido la carta de presentación principal del gobierno del cambio que 
pretende alojarse en el poder estatal para seguir con el saqueo, despilfarro 
y robo de dinero de la sociedad oaxaqueña. 

Llamamos, a todas y todos, para que no se dejen sorprender por los 
partidos títeres de la mafia del poder; para que no se dejen engañar 
mediante la charlatanería de una izquierda descarriada que disfraza un 
discurso de defensa popular y que en realidad personifica las entrañas del 
dinosaurio rapaz de continuismo de los vividores del dinero del pueblo, que 
se encuentran en el gobierno estatal y federal. 

Ante el estallamiento del justo paro indefinido de los maestros de la CNTE: 
exhortamos de manera fraterna a los trabajadores de la educación cumplan 



con el acuerdo de su asamblea estatal de emitir un voto de castigo en 
contra de los partidos que firmaron el pacto de la maldad; exigimos 
enérgicamente al Estado mexicano se siente a la mesa del diálogo y 
resuelva favorablemente el pliego petitorio de la CNTE, que sea sensible a 
la demanda de los niños oaxaqueños de que sus maestros sean 
respetados sus derechos laborales y haga a un lado la actitud de capataz 
que ha sostenido hasta el momento. Expresamos nuestra más amplia 
solidaridad a todos los trabajadores de la educación porque es 
irrenunciable el derecho del pueblo a manifestar de manera pacífica 
cuando se está sufriendo la embestida de un poder autoritario y corrupto. 

 

 

 

 

¡¡¡POR LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA!!! 

 

¡¡¡ABAJO LAS REFORMAS ESTRUCTURALES!!! 

 

¡¡¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS MAESTROS PRESOS POR EL 

ESTADO MEXICANO POR DEFENDER SUS DERECHOS!!! 

 

¡¡¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA MAGISTERIAL!!! 

 

 

 

FRATERNALMENTE 

 

 

 

“Por la lucha y la liberación de los pueblos” 

 

 

 

MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI (MULT) 


