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SECCIÓN XXII, EN PIE DE LUCHA POR LA DEFENSA DE LA INICIATIVA CIUDADANA 
POPULAR 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-. Como resultado de la lucha combativa de los maestros y maestras del país en defensa de la 
educación pública y gratuita, este día, los contingentes combativos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) entregan la Iniciativa ciudadana popular “Educación pública 
para todas y todos” al Senado de la República para demandar la inclusión 
magisterial y popular en una verdadera reforma educativa. 

 Producto de años de trabajo, en este proceso de construcción del proyecto 
educativo de defensa ante el Estado, se han llevado a cabo rutas pedagógicas 
como ejes transformadores de la educación del país, haciendo uso de espacios de 
crítica y autocrítica, argumentación, procesos de formación continua y propuestas 
de educación alternativa en los que han surgido planteamientos, principios y finalidades de la educación que necesitamos 
los mexicanos: trabajadores de la educación, estudiantes, padres de familia y sociedad en general. 

 En este marco, la fuerza de la CNTE sigue vigente desde cada trinchera como lo demuestran los contingentes en 
la ciudad de México, quienes caminan en unidad en defensa de la 
educación pública y los derechos laborales, en rechazo a una reforma 
que busca aniquilar el verdadero papel de los maestros, que es servir y 
formar para la construcción de agentes críticos de su entorno. 

 Como ejes principales, la Iniciativa Ciudadana Popular, busca 
devolver a la ley educativa el aspecto pedagógico, respetar la estabilidad 
laboral, recuperar la verdadera evaluación sin castigos a los maestros y 
estudiantes, que sea incluyente en la pluriculturalidad, de la cobertura y 

pertinencia de planes y programas de acuerdo al contexto de las comunidades. 

 Además, plantea que la educación pública sea un derecho humano y universal,  no un servicio expuesto en charola 
de plata a manos de empresarios voraces que coludidos con este Gobierno, buscan privatizar un derecho de todos los niños 
de México. 

 Con obligaciones específicas para el Estado Mexicano para con la 
infraestructura educativa y propuestas de transformación del INEE por un 
organismo que garantice una evaluación colectiva e integral, la CNTE marchó 
el día de hoy, codo a codo y hombro con hombro, para demostrar que los 
maestros democráticos cuentan con propuesta educativa. 

 Además, seguirán en la lucha en contra de las reformas estructurales 
porque se trata de las legítimas demandas sociales del pueblo que está sufriendo los embates de la política errónea y 
aniquilante de Enrique Peña Nieto, prueba de ello, son los gasolinazos y el aumento de impuestos que están provocando el 
encarecimiento de los productos de la canasta básica y empobreciendo los bolsillos de los mexicanos.  
 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 09 de febrero de 2017. 
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