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¡  NO AL AUTORITARISMO EDUCATIVO DE NUÑO, EXIGIMOS RESPETO A LA 

VIDA ORGÁNICA Y EDUCATIVA DEL IPN !  
A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII repudia la política autoritaria, de imposición y sin consulta, que 
sigue operando Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño Mayer al pretender “adscribir” al Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para seguir implementando su nefasta Reforma 
Educativa. 
 Con ello, Nuño Mayer quiere aplicar de tajo la nefasta reforma, llevando a la educación pública a manos 
de agentes que buscan implementar, además de medidas privatizadoras, planes y programas que eviten a toda 
costa la generación de agentes conscientes de su contexto. 
 El pueblo despierta y con ello, el sector más importante de este país que representan los estudiantes y 
futuros profesionales, se levanta en contra de una imposición que quiere operar Aurelio Nuño sin consultarlos y 
por ello reciben nuestro reconocimiento. 
 Los mexicanos no podemos seguir siendo víctimas de un gobierno que no representa los intereses de 
todos los sectores, y sigue empecinado en acabar con nuestros derechos, nuestra libertad y nuestros recursos. 
 Este acto de provocación, ahora a los estudiantes del IPN, llama a todos los sectores a la unidad en contra 
del autoritarismo, por eso, extendemos nuestra solidaridad hacia la lucha que hoy emprenden los estudiantes en 
defensa de su Ley Orgánica y su autonomía para determinar sus planes y programas de estudio. 
 A los sectores en lucha, nos queda claro que este es un paso más para afianzar su nefasta reforma en las 
escuelas de nivel medio superior y superior para abrir paso a los pseudoprogramas educativos financiados por 
particulares. 
 Las decisiones de gobierno interno es derecho de los estudiantes, y por ello, exigimos respeto a la toma 
de decisiones de los alumnos, así como a sus programas educativos plasmados desde una visión creada para 
consolidar a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política a fin 
de alcanzar el progreso social de la nación, tal como lo plasma en su artículo primero de su Ley Orgánica. 
 Para este gobierno, la concordancia de los objetivos históricos de la Revolución Mexicana con el IPN 
representa una amenaza, y por ello quieren apagar las luces de los procesos educativos dirigidos a una verdadera 
transformación de la sociedad. 
 Desde este contexto, hoy se torna urgente la unidad de las luchas sociales en contra de las imposiciones 
de este Gobierno que sigue operando leyes a modo y sin previa consulta de los estudiantes y maestros. 
 Con estos actos arbitrarios, estamos llamados a la solidaridad para evitar que la violación a los derechos 
fundamentales de los mexicanos sea la constante de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño y sus compinches. 
 Hacemos extensiva nuestra solidaridad con la lucha de los estudiantes y exigimos respeto a la autonomía 
del IPN ante la SEP, recordando al Benemérito de la Américas Don “Benito Juárez García”, oriundo de nuestro 
Estado, “Nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón”. 
 Y con este derecho, participaremos este primero de mayo en la jornada nacional en contra del 
Peñanietismo haciendo extensivo el llamado a todos los sectores, maestros, estudiantes, organizaciones sociales, 
campesinos, obreros, padres y madres de familia, así como a los pueblos en lucha a la movilización masiva 
nacional  en defensa de nuestros derechos. 
 

¡RESPETO A LA AUTONOMÍA DEL IPN! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 
 

Oaxaca de Juárez, ciudad de la Dignidad y la Resistencia, a 16 de abril de 2016. 
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