
 
 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la resistencia, Mayo del 2016. 
 
PADRES Y MADRES DE FAMILIA. 
 

Reciban  un  saludo y un afectuoso abrazo de parte de los maestros de tu hijo, que 
hoy en día están siendo sitiados  por los intereses mezquinos de quienes ostentan el poder 
económico y político. 

 Entre tantas situaciones que quisiéramos dialogar contigo, hemos escogido una, 
saber la razón por la cual te muestras apático e indiferente en referencia a la educación y 
futuro de tu hijo que se encuentran seriamente amenazados. 

 Posiblemente sea el resultado del desprestigio que se han encargado de hacer 
algunos medios de comunicación como TV AZTECA y TELEVISA, entre otros, que se han 
atrevido a etiquetarnos como flojos, sin vergüenzas, hasta como personas de alta 
peligrosidad, y nos preocupa que tú como padre o madre de familia, creas estas canalladas 
que han vociferado en todo momento. 

 Sin embargo el tiempo que hemos compartido como maestro y padre de familia en tu 
comunidad o pueblo  dice todo lo contrario, tú nos conoces y sabes que nuestro trabajo 
consiste en proporcionarle a tus hijos las mejores  estrategias para que tu pequeño hijo 
tenga las herramientas necesarias que le puedan permitir enfrentar como futuro 
profesionista esta vida que seguramente lo estará esperando para derribarlo en la primera 
oportunidad que se tenga. 

 Es esto a lo que le teme el gobierno, que en un futuro no muy lejano, encuentre 
jóvenes que piensen, que decidan, y sobre todo que sean conscientes de las verdaderas 
necesidades y carencias que tienen en sus comunidades, en otras palabras que sean ellos 
quienes abanderen lo que es mejor para sus pueblos.   

 A parte del desprestigio hacia el maestro,tal vez también te has enterado, que ha 
entrado en vigor una ley que han denominado REFORMA EDUCATIVA, esa ley que es 
aplaudida por los ricos comerciantes porque saben que lo que ahí se propone es formar 
niños, jóvenes y adultos que sirvan como “peones profesionales” que estén laborando en 
las condiciones que el patrón quiera.  

Estamos seguros también que ya tienes conocimiento, que de ahora en adelante con esta 
reforma, los únicos responsables de la mejora y mantenimiento de la escuela serás tú, 
junto con los padres de los compañeros de tus hijos. Es cierto que ya anteriormente lo han 
hecho, pero hoy se formaliza. 

 A nosotros los maestros, nos han querido someter a un “examen”, para que exista el 
pretexto de quitarnos nuestro trabajo y dejar a nuestras familias en el desamparo, porque 
has de saber que también nosotros somos padres de familias que al igual que tú tenemos a 
nuestros hijos, o bien seamos cómplices de guiar a tus hijos por el camino de la 
obediencia y el silencio. Los maestros creemos que la mejor evaluación que podemos 
tener es la satisfacción y reconocimiento de nuestros propios padres de familia, son 
ustedes quienes aplauden nuestros triunfos, y señalan nuestros errores.  

Ante todo esto puedo entender tu preocupación, de que tu hijo pierda días de clases, 
sin embargo es preferible perder unos días a perder para siempre  los derechos a una 
educación pública gratuita que forme a tu hijo conscientemente, porque has de saber que 
los maestros, los verdaderos maestros tenemos dignidad, conciencia social y valor civil, 
por eso salimos a las calles a protestar en la exigencia del respeto a la educación de tu hijo 
y de nuestro trabajo. 

 Espero que en un futuro no muy lejano, tengamos la oportunidad de platicar y 
ponernos de acuerdo en la manera que podemos unir nuestros esfuerzos para ayudar a tu 
pequeño hijo. 
 

Nos dio mucho gusto saludarte,esperamos no haber ofendido tu sensibilidad, y ojala  
más adelante  te unas a nuestra lucha en la exigencia de una educación pública y gratuita 
con mejores escuelas para tu hijo. Estamos seguros que él llegara  a ser motivo de orgullo 
para ti, un mexicano valiente, que también sabrá  exigir y defender sus derechos como su 
padre. 

A T E N T A M E N T E 

LOS MAESTROS DE TUS HIJOS 


