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EL NO INICIO DEL CICLO ESCOLAR ES RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) con el apoyo decidido de los padres conscientes, hemos acordado no iniciar el ciclo escolar 2016-2017 
en tanto el Gobierno Federal no abrogue la mal llamada reforma educativa que lacera, vende y privatiza la 
educación pública en nuestro país. 

 Hasta este momento, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong se han dedicado a administrar 
las demandas justas del magisterio, aparentando a través de una 
campaña mediática en complicidad con los medios de comunicación, 
que se sienta a dialogar y ofrecen respuestas. 

 Sin embargo, informamos a la opinión pública, a los padres y 
madres de familia, a los pueblos y comunidades en lucha, a las 
organizaciones sociales y sectores organizados, que hasta este momento 
y después de dos meses de la masacre en el pueblo mixteco de 
Nochixtlán, las víctimas no han tenido justicia y las demandas justas no 
han sido atendidas. 

 El pueblo ha sido testigo de las visitas de instancias de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quienes 
prometieron ayuda y justicia para nuestros caídos y heridos del pasado 
19 de junio, sin embargo, nada ha sido cumplido a cabalidad. 

 La abrogación de la mal llamada reforma educativa, es una 
demanda primordial del magisterio y padres de familia, demanda de la 
que no desistiremos hasta conseguir echarla abajo, al tratarse de nuevas 
formas de llevar a los padres, maestros y alumnos, a pagar por una educación que debe ser gratuita. 

 De fondo, busca formar a través del aprendizaje, a sujetos enajenados de su realidad, dispuestos a 
ser  agentes de explotación laboral, buscan que no hayan sujetos pensantes y críticos de un gobierno y que sirvan 
a empresarios con prestaciones precarias sin voz a la defensa laboral, de ahí que las cámaras empresariales sigan 
insistiendo en el linchamiento mediático en contra de los maestros generando el encono social, porque sus 
intereses se ven perjudicados con la defensa que hemos emprendido. 

 Entre otras demandas, los maestros y maestras luchamos por los derechos del pueblo, por la garantía de 
los niños y niñas a que su educación sea pública, laica y gratuita, porque nuestros pueblos tengan derecho a la 
defensa de sus costumbres y tradiciones, pero sobre todo, a defender su territorio que dicho sea de paso, también 
está siendo saqueado por este gobierno. 
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 Los maestros de Oaxaca, que hemos sido linchados por los medios de comunicación serviles a los 
intereses de los gobiernos, hemos decidido que no iniciaremos el ciclo escolar hasta que el gobierno atienda las 
demandas en educación y justicia. 

 Estamos claros, porque así lo demuestra nuestra experiencia educativa, que un alumno no aprende más ni 
menos por las horas que permanezca en las aulas o un tiempo establecido por un calendario oficial, porque los 
maestros de lucha no conocemos de horarios ni calendarios, y de ello son fieles testigos los padres de familia, 
cuando un maestro ofrece más de su jornada en las comunidades, cuando los acompañamos en las actividades 
populares de arraigo comunal, cuando no hay suspensiones sino actividades conmemorativas, cuando la 
educación no sólo es en el aula sino se convierte en reciprocidad comunitaria y no hay horario de salida. 

 Padres de familia, pueblo consciente, en esta lucha por la defensa de la educación pública se torna 
necesaria la unidad, la lucha organizada y combativa desde cada una de nuestras trincheras, el no iniciar el ciclo 
escolar es responsabilidad del Gobierno, no de los maestros, porque no han sabido responder y explicar al pueblo 
de México que siguen vendiendo a nuestra patria entera y que su compromiso millonario con los empresarios les 
impide garantizar que la educación siga siendo pública. 

 Ahora,  estamos llamados a luchar, a defender nuestras escuelas, nuestra educación pública, a nuestros 
maestros que han sido lacerados con la cárcel, y a nuestros padres y alumnos a quienes este gobierno de Enrique 
Peña Nieto les está arrebatando el derecho a la educación. La lucha de hoy, será el triunfo del mañana con 
unidad, organización y la defensa férrea de nuestra educación pública y gratuita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 22 de agosto de 2016. 
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