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SECCIÓN XXII RECHAZA NUEVO MODELO EDUCATIVO;  

UNA FALACIA MÁS DE EPN 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- El vociferado Nuevo Modelo Educativo representa un teatro 
mediático más, sustentado en una falacia de Enrique Peña Nieto y su títere en la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) Aurelio Nuño Mayer, que evidencia la política errónea con la que se 
conduce este gobierno al imponer medidas educativas para después enmendarlas a nombre de la 
educación del país. 

Hoy, Peña Nieto anuncia un Nuevo Modelo Educativo con ejes que buscan de fondo 
seguir favoreciendo intereses de grupos internacionales como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) el Banco Mundial (BM) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) entre otros, para formar sujetos enajenados de su realidad y dominados por el sistema 
capitalista que abanderan. 

Discursos humanistas, de equidad e inclusión, resultan ser una farsa cuando el gobierno se 
olvida de atender las verdaderas necesidades de los pueblos del país y violenta a través de sus 
reformas todo tipo de vida digna de los mexicanos. 

Todo proyecto educativo que sea impuesto desde las grandes cúpulas gubernamentales, 
armado detrás de un escritorio, sin evidenciar, vivir y constatar el rezago, las necesidades y  la 
pobreza que se teje día a día en nuestro país sin considerar la realidad en las escuelas públicas, 
está encaminado al fracaso. 

Por ello, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) rechaza de manera rotunda el Nuevo Modelo Educativo, producto de la mal llamada 
Reforma Educativa, porque representa un proyecto más de beneficio empresarial y no común. 

Mientras el Gobierno no considere las verdaderas circunstancias en las que se encuentran 
las escuelas del país, principalmente de los estados del sur, en infraestructura, planes, programas, 
condiciones sociales, políticas, económicas, en orografía, respeto pleno a su vida comunitaria, 
lenguas originarias, usos y costumbres, cualquier modelo educativo disfrazado de un discurso 
emotivo, será rechazado por la CNTE. 
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En Oaxaca, los maestros y maestras adheridos a la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) repudiamos el Nuevo Modelo Educativo porque 
representa nuevamente un discurso que promete solo cambios de forma pero no de fondo a favor 
de la educación. 

Mientras el proyecto educativo de este gobierno sea con miras a privatizar la educación de 
los niños, niñas y jóvenes del país, la Sección XXII seguirá luchando por la defensa de la 
educación pública, laica y gratuita, gestando proyectos alternativos como el PTEO, que cuiden, 
velen y garanticen el acceso de todos a una educación pública, laica y gratuita. 

Este día, Enrique Peña Nieto anunció un Nuevo Modelo Educativo que evidencia que la 
Reforma Educativa es una amenaza para la educación del país, porque impone medidas lesivas y 
autoritarias sin considerar  a los verdaderos agentes involucrados en la mejora educativa. 

Entre el discurso de cambios tecnológicos acelerados y la globalización, Peña Nieto alude 
la introducción de tecnología educativa en las escuelas, cuando ni siquiera han respondido sobre 
la introducción de energía eléctrica, drenaje, agua potable y espacios dignos en las escuelas de 
nuestras comunidades. 

Rechazamos de manera contundente la Reforma Educativa y su Nuevo Modelo, porque 
abre las puertas a la entrega de la educación pública a la iniciativa privada a partir de un esquema 
de “México conectado” con el uso del Internet. Mantenemos nuestra educación alternativa y 
seguiremos forjando la democratización de la educación.                         

Finalmente, manifestamos que nos mantendremos en resistencia a la Reforma Educativa, 
fortaleciendo nuestra educación alternativa y forjando la democratización del país. 
 

¡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, 13 de marzo de 2017. 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS 
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