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Santo Domingo, D. N. 
30  de Junio   de 2016 
 
Señor:  
Enrique Peña Nieto  
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Vía: Embajada de México, República Dominicana  
HONORABLE SEÑORES   
Su Despacho 
SANTO DOMINGO. D.N. 
C I U D A D.- 
 
ATENCION: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación –CNTE-
  
MEXICO, 
C I U D A D.-  
 
Desde hace un tiempo el gobierno Mexicano ha procurado establecer de manera 
unilateral o sin consenso con los docentes agremiados en –CNTE-   una “reforma 
educativa” que vulnera derechos a los educadores de ese hermano país.  
 
Sabemos que el gobierno desfila detrás de la receta  neoliberal dictada por los 
organismos internacionales que persisten en la  necedad de imponer una ley 
laboral, totalmente regresiva, que elimina de facto las conquistas históricas 
obtenidas a partir de las grandes batallas libradas por los trabajadores. Producto 
de esta imposición el magisterio Mexicano sufre los embates de las fuerzas 
represivas que les viola sus derechos sindicales y laborales  establecidos en las 
normativas legales del país, así como derechos Constitucionales fundamentales 
instauradas en todos los Estados del continente y,  por además violan derechos 
conquistados y reconocidos en la declaración universal de los derechos humanos.  
 
Recientemente en la madrugada del 12 de Junio, las compañeras y compañeros 
de la sección 22 de (CNTE) mientras  resistían en sus reclamos  a las afueras del 
Instituto Estatal de Educación de Oaxaca (IEEPO) para exigir discutir la reforma 
laboral educativa, desde allí  fueron deshumana, burda y brutalmente desalojados 
centenares de educadores donde decenas de maestros resultaron heridos, 
apresados y humillados en su dignidad.  

Desde la Asociación Dominicana de Profesores-ADP- en nombre y representación 
del Magisterio Dominicano; repudiamos estas acciones represivas contra las y los 
maestr@s, levantamos nuestra voz, y brindamos el más amplio y solidario 
respaldo, al combativo magisterio Mexicano organizado en la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación-CNTE- y a los docentes en sentido 
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general. Elevamos nuestras banderas de apoyo a la lucha por la defensa de la 
educación estatal y gratuita para todas y todos en México y   toda AméricaLatina. 

Estamos en conocimiento de la negativa del gobierno Mexicano  en crear una vía 
de diálogo sincero y productivo,  donde se escuchen y se tomen las demandas de 
los profesores. Es por esta razón que exhortamos al Gobierno, a que coadyuve  
en la instalación de un mecanismo de entendimiento que en base a un dialogo 
franco, sincero y transparente los docentes representado por la –CNTE- pueda 
plantear su pliego de demandas desde una perspectiva de razonamiento y 
sensatez de todas las partes y así avanzar a la solución del conflicto, desde      
una visión integral y humanista, procurando una educación que  enseña no para 
los valores del mercado, sino para la búsqueda de la solidaridad y el bien común 
de esa poderosa nación.  
 
Las “reformas educativa” que han ordenados  las políticas  neoliberales emanadas 
de  organismos internacionales como son: BM, OMC, BIC y otras,  las cuales  
procuran una educación para el mercado y el crecimiento del capital que solo 
beneficia una capta  pudiente incrustada en las oligarquías.  
 
A juzgar por los indicadores evidenciados en todos los países de la  región donde  
han  impuesto su modelo, se tienen  resultados funestos que solo  han servidos 
para engrosar las arcas del empresariados y desafortunadamente nuestros  
sistemas educativos cada vez se alejan más de la educación humanística, con 
valores que contribuya a la formación de persona, hombres y mujeres, libres, 
críticos y creativos, que favorezcan al fortalecimiento de una sociedad 
democrática, participativa,  justa y solidaria, ciudadanos amantes de su familia y 
con profundo respeto por su patria.  
 
 
Sabemos además que dentro del entramado estos señores “reformadores” en su 
parte intrínseca  de sus   estrategias asumen  como su  prioridad desaparecer los 
sindicatos docentes y cuando menos ponerlos a  servicio de sus intereses 
privatizadores que es la lógica de la educación-comercial que promueven.  

 
Nuestros compañeros y compañeras educadores Mexicanos han resistidos con 
heroicidad a estas pretensiones del capital financiero y el gobierno. En las últimas 
semanas se ha recrudecido la lucha del magisterio organizado en el -CNTE- en 
contra de la llamada “reforma educativa” que pretende arranca al magisterio de su 
legítima  y bien ganada conquistas y derechos.  El gobierno federal y los gobiernos 
locales han reaccionados alevosamente y embestido furiosamente contra el 
magisterio sobre todo en los Estados de OAXACA, CHIAPAS, GUERRERO, 
MICHOACAN entre otros.  
En estos actos represivos  del gobierno han sido atropellados, apresados y 
desaparecidos decenas de nuestros compañeros educadores mexicanos.  
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La  (ADP) Desde nuestro guerrero y combativo Magisterio Dominicano exhortamos 
a los compañeros Mexicanos continuar luchando y resintiendo, sepan que el golpe 
que reciben como organización sindical del magisterio, nos afecta también a 
nosotros como trabajadores de la educación, por tanto es un golpe contra nuestro 
sindicato, contra nuestra clase.  
 
Reciban nuestra expresión de solidaridad, estilo y apoyo absoluto, somos una     
organización conocedora y  valora el  internacionalismo de clase y como tal lo 
practicamos. 
Dejamos constancia de nuestra oposición a la pretensión del capitalismo por 
imponer el modelo neoliberal y una educación mercantilista que afecta los 
sistemas educativos públicos en todas nuestras Américas y por igual a los 
sindicatos docentes que sobrevivimos a esta cruel embestida del mercantilismo.  
 
Estamos unidos a ustedes en su heroica lucha anti “reforma” unilateral, 
arrebatadora de conquistas y  negadora de derechos, no podemos permitir bajo 
ninguna circunstancia  que la autoridades Mexicana continúen criminalizando las 
protestas públicas y mucho menos los actos represivos contra los compañeros. 
Advertimos que, ¡ELLOS NO ESTAN SOLOS!  
 
Desde nuestro país y desde nuestro sindicato llamamos al gobierno nacional de 
México a detener la escala represiva desatada contra el magisterio de ese país y a  
establecer  un proceso de diálogo respetuoso,  sincero y  productivo  que ponga 
fin al conflicto que afecta el sistema educativo y a nuestros compañeros docentes.  
 
 
 

¡El Magisterio unido jamás será vencido! 
 

¡Viva la solidaridad y el  internacionalismo de clase! 
 

Por el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores 
(ADP)  
 
 
 

 
 
Prof. Eduardo Hidalgo                              Prof. Franco de los Santos  
Presidentes                                                 Sec. Internacional  

 
 
 


