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GOBIERNO RESPONSABLE DE QUE NO HAYA CLASES,  

SE NIEGAN A RESPONDER AL PUEBLO 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-	A más de cien días de nuestra jornada de lucha en defensa de la educación pública, el 
gobierno de Enrique Peña Nieto en complicidad con Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño han 
respondido con balas, sangre, asesinatos, represión, cárcel y un constante hostigamiento en contra de quienes 
continuamos en una resistencia organizada junto a los padres y madres de familia que nos acompañan de frente y 
en pie de lucha. 

 El gobierno mezquino en complicidad con los dueños de los emporios mediáticos, siguen armando 
estrategias de desprestigio hacia una jornada de lucha, que a pesar de los embates, sigue caminando en un marco 
de resistencia y unidad. 

 Los responsables de la masacre en el pueblo de Asunción Nochixtlán, en complicidad con el nuevo 
asesino de Antequera Gabino Cué Monteagudo, siguen denostando las demandas de los maestros y maestras 
con calificativos que buscan enfrentar a la sociedad con sus maestros. 

 Denunciamos que hasta este momento, el Gobierno Federal se ha dedicado a la administración de 
nuestras demandas con paliativos aparentando respuestas, cuando en realidad nuestros hermanos y hermanas de 
Nochixtlán siguen esperando justicia. Las promesas han sido muchas, pero los hechos nulos. 

 De igual manera, exigimos la libertad absoluta y sin condiciones de nuestros camaradas maestros y de 
organizaciones sociales que siguen presos, porque a base de delitos fabricados, este gobierno los apresó y los 
sigue manteniendo como rehenes con una libertad bajo condiciones. 

 Aclaramos que hoy los maestros y maestras hemos dejado las aulas obligados por un gobierno que asume 
una política de oídos sordos, responde con represión y cárcel, que a base del autoritarismo impone leyes que solo 
benefician a organismos internacionales y grupos empresariales. 

 Las aulas están vacías por culpa de Enrique Peña Nieto y su títere Gabino Cué, porque se han negado a 
tomar en cuenta el consenso popular, han omitido involucrar a los verdaderos protagonistas de la educación que 
son los maestros y los alumnos, han ignorado a los padres y madres de familia que a lo largo de la historia han 
asumido un papel indispensable en la educación y detrás de un escritorio, pretenden tomar decisiones sobre la 
educación del país. 

 Se niegan a que los verdaderos maestros propongan y debatan la mal llamada reforma educativa porque 
son sabedores que no beneficia a la educación del país, por el contrario busca privatizar este derecho y seguir 
manteniendo mentes sin criticidad desde las aulas. 

 Por tal motivo, llamamos a todos los sectores organizados, padres y madres de familia, estudiantes, 
obreros, campesinos y autoridades municipales a seguir acompañando una lucha que es del pueblo y por el 
pueblo, hasta conseguir castigo a los responsables materiales e intelectuales de la masacre asestada en nuestro 
pueblo mixteco y la abrogación de la mal llamada reforma educativa. 
 

¡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, 28 de agosto de 2016. 
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