
 

         CEDEP 
  Cómite Estudiantil en Defensa de la Educación Pública 

 
Somos una organización de estudiantes democrática, integrada por activistas de diferentes escuelas. Somos una organización combativa en el sentido en que consideramos 
que el mejor y único medio para defender las conquistas actuales del movimiento es la lucha del conjunto de los estudiantes, deslindado de cualquier tipo de vínculo con las 
formas de control del estado o sus representantes. Sostenemos que sólo vinculados a las luchas y aspiraciones del pueblo trabajador es posible sostener una lucha 
consecuente en el terrero estudiantil. Consideramos que el actual sistema y el régimen que los sustenta es la fuente de los ataques a la educación y que la lucha por la 
defensa de nuestros derechos como jóvenes y trabajadores pasa por la transformación de la sociedad. 

 
¿Por qué luchamos?  
Luchamos por una educación pública, gratuita, democrática y de calidad. Por un puesto de trabajo digno al terminar los estudios. Por una organización estudiantil nacional, 
permanente y combativa.  Sólo mediante una organización permanente, conformada por los activistas más concientes y combativos es posible preservar y acrecentar las 
conquistas del movimiento estudiantil. Una organización que no tenga fronteras en ninguna institución o estado y que permita la mayor cohesión del movimiento estudiantil, 
así mismo que mantenga siempre la lucha vinculada con la lucha de la clase trabajadora. 

 
El Comité Estudiantil en Defensa de la Educación Pública lucha por construir una política que represente los genuinos intereses generales de los jóvenes y los trabajadores 
y que pugne por la transformación de la sociedad y en ese sentido nos definimos también revolucionarios en el sentido genuino del término. Asimismo pugnamos por la más 
amplia unidad de acción de las luchas de los explotados. 

                        
¡Defendamos la Educación Pública! 

 ¡Obreros y Estudiantes, Unidos y adelante! 
 ¡Únete al CEDEP y lucha con nosotros por una alternativa socialista! 
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Compañero, este miércoles 24 de septiembre te invitamos a que asistas a la plática: 

Balance y Perspectivas de la Lucha contra la  
Privatización de PEMEX 

 
El tema de la privatización de PEMEX es más que vigente al día de hoy. Tras varios intentos de 

Calderón por privatizar el petróleo, la lucha por defender a PEMEX está en una etapa crucial. Desde el 
principio, para el espurio la cuestión del tiempo ha sido vital, sin embargo sus intenciones para que la 

contrarreforma petrolera fuera aprobada por los diputados federales y los senadores en marzo pasado, 
pocos días después de que la iniciativa fuera entregada a las cámaras, se vieron frustradas tras la 
respuesta masiva del pueblo trabajador oponiéndose a la privatización por la vía de los hechos de 

PEMEX. Es necesario que como estudiantes nos unamos con la clase trabajadora en esta lucha. Sólo 
la acción organizada y consciente de los jóvenes unida a la de los trabajadores, logrará evitar la 

privatización de PEMEX. 
 

¡Asiste! 
 Este miércoles 24 de septiembre de 2008 de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. en el salón 106 del Edificio 19 de 

Humanidades. 
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