
 

 

 
 
AL PUEBLO DE MÉXICO 
AL PUEBLO DE OAXACA 
A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN: 
 
 

Con la represión a los trabajadores de la educación y al pueblo de Oaxaca, perpetrada por los 
cuerpos policíacos federales y estatales en el marco de la visita de Felipe Calderón Hinojosa, a la 
capital del estado fue una abierta provocación hacia la Sección 22 del SNTE, generando el rechazo y la 
protesta. Nuevamente vino a nuestra memoria  el fantasma de la represión del año 2006 contra el 
Movimiento Popular y Magisterial: las bombas lacrimógenas, los disparos, los golpes, el despliegue de 
las fuerzas represivas, persecuciones, las detenciones ilegales. Vino también a ratificar que las heridas 
abiertas del año 2006, no se han cerrado ni se cerrarán porque no ha habido castigo a los culpables. 

 Este hecho represivo, al igual que en el 2006 durante el desalojo del 14 de junio; la entrada a 
la Ciudad de Oaxaca de la Policía Federal Preventiva (FFP) el 29 de octubre; el enfrentamiento con los 
cuerpos represivos federales, el 2 de noviembre; la sangrienta represión del 25 de noviembre y la 
represión policíaca del 16 de julio de 2007, en el Cerro del Fortín,  pone de manifiesto  la esencia 
represiva del Estado Mexicano, la criminalización de la lucha social, el terrorismo de Estado. 

La Sección 22 del SNTE-CNTE, desde la llegada del espurio y usurpador  Felipe Calderón a la 
presidencia de la república, ha manifestado públicamente su repudio atreves de diversos medios de 
comunicación, respecto a: movilizaciones, desplegados, mítines, etc. debido a sus políticas 
económicas y educativas neoliberales y ha estado en alerta ante las embestidas del gobierno federal 
contra el MDTEO, primero en complicidad con el gobierno asesino de Ulises Ruiz y ahora en alianza 
con el gobierno del cambio. 

Desde el inicio del gobierno usurpador (FECAL) hemos denunciado y rechazado los 
incrementos a los productos de primera necesidad, combustibles,  energía eléctrica, a los impuestos;  
la represión, persecución y hostigamiento al pueblo en general violentando los derechos humanos;  la 
criminalización de la protesta social; la subordinación a los grandes capitalistas mexicanos y 
extranjeros al imperialismo yanqui, su política entreguista; el combate al narcotráfico como pretexto 
para realizar la militarización del país.  

En el aspecto educativo, hemos denunciado la continuación del proceso de privatización de la 
educación que representa la puesta en marcha de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), la 
disminución al presupuesto educativo, el descarado apoyo a la educación privada y las reformas a la 
Ley General de Educación y al artículo tercero constitucional, así como nuestro repudio a las reformas 
estructurales.  
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Hemos también denunciado la protección política que se le dio y sigue dando al asesino Ulises 
Ruiz Ortiz y sus alianzas con la mafia que encabeza Elba Esther Gordillo Morales, presidenta vitalicia 
del SNTE. 

       Desde la confirmación de la visita de Felipe Calderón a Oaxaca hecha por el gobernador Gabino 
Cué el 14 de febrero, públicamente  la sección 22 declaró que Calderón no era bienvenido, no 
solamente por el apoyo que ha dado a los sectores más conservadores del país, sino también por el 
decreto presidencial dado a conocer ese mismo día, que ordena que las colegiaturas de escuelas 
particulares serán deducibles de impuestos, la cual es una propuesta privatizadora que beneficia al 
estrato de la población de mayores ingresos, pero los más favorecidas serán los colegios privados, lo 
que significa un claro subsidio a los ricos del país y un nuevo golpe a la educación pública. 
 
   Ejerciendo nuestro derecho a la libre manifestación, realizamos una movilización de manera 
pacífica frente a nuestro edificio sindical en repudio al decreto emitido y a la presencia de Felipe 
Calderón. En un exceso de despliegue de las corporaciones policíacas (federales, estatales) e incluso 
grupos civiles de choque y francotiradores (desde la tarde del lunes 14 de febrero) tomaron el Centro 
Histórico provocaron y reprimieron la protesta pacífica del magisterio, dejando como resultado varios 
heridos, algunos de gravedad, detenciones arbitrarias, el allanamiento de uno de nuestros edificios y 
las amenazas a miembros de la Sección 22 y de las organizaciones sociales que más tarde se 
solidarizaron con el magisterio. 
 

Ante esta acción represiva, los trabajadores de la educación de Oaxaca, realizamos  un paro de 
24 horas, que demostró la capacidad de organización y la contundencia del movimiento al realizar una 
marcha masiva regional en la Ciudad de Oaxaca y diversas acciones en los 37 sectores que componen 
la estructura organizativa del MDTEO. Hoy estamos realizando un balance de estas acciones y la 
Asamblea Estatal valorará y tomará acuerdos para enfrentar organizadamente a quien pretenda 
desde las esferas del poder socavar a nuestro movimiento. El gobierno debe entender que estamos 
agraviados y somos sensibles a cualquier acto de represión, porque todavía no ha habido justicia para 
los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen asesino de Ulises Ruiz Ortiz y el gobierno 
de Gabino Cué no ha dado muestras de iniciar las investigaciones pertinentes para castigar a los 
responsables materiales e intelectuales de los agravios al pueblo de Oaxaca. 

 
Denunciamos estos hechos represivos y responsabilizamos directamente al gobierno de Felipe 

Calderón y al Gobierno del estado, por la incapacidad política de sus funcionarios para  resolver de 
manera pacífica,  al no buscar canales de diálogo para evitar estos hechos violatorios a los derechos 
constitucionales de libre expresión y manifestación  

 
Por lo anterior, manifestamos que: 

1. La Sección 22 se deslinda de todo acto vandálico, con el que se pretende justificar la represión, 
dado que no es nuestra práctica de lucha. 

2. Aclaramos, que este movimiento nunca ha tenido vínculo con ningún partido político, y menos 
con el priismo, quienes han sido enemigos naturales del MDTEO. Por tanto, quienes hoy 
pretenden  desde el Gobierno vincular a nuestro movimiento con los partidos político, 
mienten para justificar la represión y que no olviden que en la estructura del actual gabinete, 
muchos  tienen un marcado origen en el priismo y sus prácticas lo denuncian por más que hoy 
asuman otra careta. 



3. Estamos en defensa plena y total de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria y 
repudiamos toda medida que violente este derecho de los mexicanos. 

4. Exigimos una investigación a fondo y el castigo de los responsables materiales e intelectuales 
de las acciones represivas contra los trabajadores de la educación y del pueblo de Oaxaca. 

5. La inmediata solución a las demandas presentadas por la Sección 22 al Gobierno del Estado  
6. Que es con el diálogo abierto, con voluntad y decisión políticas como podremos enfrentar todo 

tipo de controversias y buscar las mejores soluciones a las problemáticas que enfrentamos y 
que estamos dispuestos a éste. 
 

 
Manifestamos que el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación, con el apoyo 
de las organizaciones sociales y el pueblo de Oaxaca, estamos alertas contra toda embestida del 
Estado Mexicano y dispuestos a seguir luchando por mas y mejor educación, por la 
democratización de la educación, del país y  de Oaxaca. 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia a 19  de febrero de 2011 

¡NUNCA MAS UN REGIMEN DE TERROR Y REPRESION PARA EL PUEBLO DE OAXACA! 
¡CASTIGO A LOS REPRESORES DEL PUEBLO DE OAXACA! 

¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN! 
¡NO A LA ENTREGA DE LA SOBERANÍA Y DE LOS RECURSOS NATURALES A LAS TRANSNACIONALES! 

¡ALTO A LAS REFORMAS QUE ATENTAN A LA SOCIEDAD EN GENERAL! 
¡EL PUEBLO OAXAQUEÑO Y LA SECCION 22  SE MANTIENEN DE PIE Y FIRMES, HASTA VENCER! 

¡LA RESISTENCIA Y ORGANIZACIÓN  PACIFICAS CONTINUAN…NI UN PASO ATRÁS! 
 

FRATERNALMENTE 

“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO” 

EL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 

 


