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REPRESIÓN: ES LA RESPUESTA DEL ESTADO 
 

      Miles de acciones represivas ha 
implementado el Estado burgués mexicano, en 
contra de los maestros de México, que en los 
últimos 36 años, organizados en la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), han enfrentado su política 
opresiva, fascista, antipopular y de traición 
nacional, sirviendo fielmente como instrumento 
al imperialismo –principalmente yanqui—, a la 
burguesía y terratenientes, las clases 
dominantes en el país, y a su clase política la 
burocracia gobernante y las camarillas que 
usufructúan el control de los partidos políticos 
de Estado. 
      Luchando contra la nefasta política 
educativa y el raquítico financiamiento 
educativo del Estado, así como a su 
instrumento servil el charrismo 
“sindical”, que juntos son los verdaderos 
responsables de la crisis de la 
educación nacional, los cientos de miles 
de maestros que militan y simpatizan en 
la CNTE, han soportado la violación 
permanente a sus derechos, la 
antidemocracia imperante en el inicuo 
corporativismo denominado SNTE, que 
es la negación del sindicalismo; la 
represión administrativa, judicial, 
gansteril, policiaca y militar, con el saldo 
de cientos de maestros asesinados y 
desaparecidos, principalmente de 
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas 
y decenas de Estados más. 
     Ante la decisión de la CNTE de 
estallar la Huelga Nacional Magisterial-
Popular el 15 de mayo, por la 
abrogación de la falsa reforma 

educativa, la defensa de la educación pública, la 
reinstalación de los 3,360 maestros despedidos por 
no aceptar ser evaluados injustamente en la 
primera etapa, a la que se suma posteriormente 
otros miles de Guerrero, la libertad de los presos 
políticos y algunas fundamentales demandas más; 
hoy, además de las andanadas diarias de 
amenazas de descuentos y despidos del supuesto 
Secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer, que 
sólo ha exhibido ignorancia e ineptitud en el cargo, 
que no ha podido presentar un proyecto acabado 
de reforma educativa, que sirva realmente para la 
transformación del país y mejore la calidad de vida 
de los mexicanos.  
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   La represión a los movimientos populares, la 

toma de rehenes, la guerra sucia, los secuestros, 
asesinatos, es la táctica más socorrida por los 
gobiernos PRIistas que hoy encabeza Enrique 
Peña Nieto y el secretario Nuño Mayer. Sin 
embargo, esta política fascista de la burguesía y 
su Estado, no detendrá  la lucha del magisterio 
mexicano, que avanza estrechamente unido con 
las luchas del conjunto del pueblo mexicano. 
     El anuncio de la represión administrativa y 
económica para intentar frenar la lucha de la 
CNTE lo hizo Aurelio Nuño, cuando informó que 
serían cesados 1,134 de Chiapas; 120 de 
Guerrero; 1,620 de Michoacán y 1,379 de 
Oaxaca, (en total 4 mil 253 maestros), por luchar 
contra  la reforma educativa. A este número, se 
suman los 3,360 maestros combativos que fueron 
despedidos por no aceptar ser evaluados 
injustamente en la primera etapa. 
     Aunado a esto, la Policía Federal en contubernio 
con la Secretaría de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México  perpetraron dos violentos 
desalojos contra los “plantonistas” de la CNTE en 
las madrugadas de los días 20 y 21 de mayo, 
obligándoles a subirse a autobuses para 
trasladarlos a sus lugares de origen como Chiapas, 
Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Valle de México, 
esta acción nuevamente muestra la cerrazón y la 
negativa del  Estado para resolver las justas 
demandas de los maestros de México.   

     El magisterio nacional, unido, organizado y 
dirigido por la CNTE, enfrenta su mayor reto, 
enfrenta la mayor ofensiva del Estado, contando la 
burguesía con la complicidad del “charrismo elbista” 
de Juan Díaz de la Torre, que ha transformado al 
SNTE en un “sindicato” de servicios, pues ya no 
puede defender a los maestros y hoy suplican al 
Estado que les permitan dar cursos a los maestros 
para que aprueben la farsa de evaluación, que no 
tiene nada que ver con calidad en la educación, 
sino acabar con los derechos de los trabajadores.  
     La lucha es frontal contra el Imperialismo, el 
capitalismo  y el charrismo sindical. La lucha es en 
defensa del sindicalismo; de la educación pública 
científica, laica, democrática y gratuita a todos los 
niveles educativos; de los derechos conquistados 
en cientos de años de lucha del proletariado 
internacional y mexicano y del magisterio nacional. 
Hoy se impone la derrota definitiva del charrismo 
sindical.  
     Ante la ofensiva fascista contra el 
movimiento popular se impone la unidad 
clasista, de los obreros, campesinos, maestros, 
estudiantes, jóvenes y mujeres que avanzan 
firmemente por la solución a sus demandas, 
sembrando los ideales de transformación, para 
lograr un México más justo, soberano, libre e 
independiente. ¡¡Alto a la represión en todas sus 
formas!! 

 

 

¡¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!! 
 

¡¡A SUMARSE A LA HUELGA NACIONAL DEL MAGISTERIO MEXICANO!! 
 

¡¡EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN Y EL EMPLEO!! 
 

¡¡POR UN SINDICALISMO CLASISTA, UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS!! 
 

PLAN DE ACCIÓN DE LA CNTE  
 

 

25 DE MAYO 
 

 
26 DE MAYO 

 
 
 
 

27 DE MAYO 
 
 

28 DE MAYO 

 
 

 

Movilización Nacional en la Ciudad de México. 11:00 horas del 
Hemiciclo a Juárez a la Secretaría de Gobernación  
 

Participación en la XX Acción Global por Ayotzinapa y por 
México. 
 

Movilización Nacional Magisterial Popular del 
“Antimonumento a los 43” a los Pinos, a las 11:00 horas 
 
2ª.  Plenaria del “Diálogo Nacional por la Educación”, 10:00  
horas en las instalaciones en la Sede Nacional de la CNTE 

 


