PETICIÓN URGENTE DE SOLIDARIDAD. INFORME SOBRE SITUACIÓN
ACTUAL DEL MOVIMIENTO MAGISTERIAL EN MÉXICO.
1.‐ A un mes de iniciado el paro nacional continúa. En Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero
es más amplio. Y prácticamente en todo el país se mantienen las protestas y movilizaciones.
2.‐ El gobierno se niega a abrir una mesa de diálogo, aumenta la represión. Incluso se han
suspendido garantías individuales y violado derechos humanos.
3.‐ Las televisoras y las principales cadenas de radio, son un instrumento represor, linchan a las
maestra y maestros por participar en el paro y oponerse a la Reforma educativa.
4.‐ LA REPRESIÓN ES PARA TODAS LAS SECCIONES DE LA CNTE Y LOS MAESTROS DE
BACHILLERATO (educación media):
 DESPEDIDOS: En el país, tenemos más de 4mil maestros y maestras despedidos por
participar en el paro, que se suman a los 3 mil 360 despedidos por no presentarse a la
evaluación punitiva. Son cerca de 8 mil despedidos.
 ENCARCELADOS: SIETE dirigentes de la sección 22, OAXACA; los dos últimos son el profesor
Rubén Nuñez Ginés, Secretario General de la Sección, detenido en la madrugada del
domingo 12 de junio, con lujo de violencia, al dirigirse a un domicilio de un familiar,
después de salir de una Asamblea general de la CNTE en la Cd. de México. El otro es el
profesor Francisco Villalobos, Secretario de Organización de la sección, detenido el sábado
11 de junio en Oaxaca. A ambos los enviaron a una prisión de alta seguridad hasta
Hermosillo, Sonora, a unos dos mil kilómetros de la Cd de Oaxaca. Los cargos son uso de
recursos (dinero) de procedencia ilícita. Los quieren desacreditar tratándolos como
delincuentes. SON PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA.
 DESALOJO DE LOS PLANTONES EN LA CD DE MÉXICO: En dos ocasiones, en la madrugada
miles de policías desalojaron a los maestros en plantón, en la última ocasión, del plantón
frente a la Secretaría de Educación Pública. el gobierno los deportó a sus estados en
autobuses contratados para ello. LOS MAESTROS REGRESARON, instalándose en otro
espacio público, pero en peores condiciones.
 IMPEDIRLES LLEGAR A LA CD DE MÉXICO O SALIR DE SUS ESTADOS. Miles de policías
federales (militarizados) han bloqueado las carreteras de entrada a la Cd de México, para
impedir que lleguen los autobuses con los maestros principalmente procedentes de
Michoacán, Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. En cuatro ocasiones, cuando convocan a
manifestaciones en la capital del país. Hoy intentaron impedir que salieran autobuses de
Oaxaca.
 IMPEDIR EL TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Con operativos policiacos, “encapsulan” a
los contingentes de maestros que marchan en la ciudad para dirigirse a puntos de protesta.
 MUERTOS. A esto se suma que en los últimos tres años, a raíz de la imposición de la
Reforma Educativa, se registran maestros asesinados, o muertos por impactos de la
represión policiaca, y por supuesto los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

Ocho muertos, del pueblo solidario con la lucha, en Nochixtlan, Oaxaca, por acción represiva
de la policía estatal y federal, cerca de 50 heridos, y una veintena de detenidos.
5.‐ El apoyo social se incrementa, particularmente padres de familia en Chiapas, Tabasco. Hay
pronunciamientos de académicos universitarios y de algunos sindicatos de educación superior.
La CNTE mantiene la resistencia.

6.‐ PETICIONES DE SOLIDARIDAD Y HACIA DONDE DIRIGIR LAS
EXIGENCIAS.
URGENTES: el 24 y 26 de junio a las 4pm, HAY UNA MARCHA NACIONAL CONVOCADA EN LA
Cd. de México. Si pudieran mandar algunos mensajes de solidaridad con el magisterio
mexicano, podríamos leerlos en el mitin.
También Enviar cartas de exigencia de cese a la represión, reinstalación de despedidos y
liberación de los presos políticos, así como abrir una mesa de diálogo con la CNTE y el
magisterio democrático. Manifestar la preocupación porque el gobierno mexicano esté
quebrantando las libertades democráticas y violando los derechos humanos garantizados en
sus leyes y en los Convenios internacionales. Dirigirlas al Presidente de la República
Lic.Enrique Peña Nieto
Presidente de México
enrique.penanieto@presidencia.gob.mx
Secretario Particular Erwin Manuel Lino
elino@presidencia.gob.mx
Y otras a la Suprema Corte de Justicia.
Lic. Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, México
scjn_presidencia@mail.scjn.gob.mx
Mandar copias de las cartas enviadas al correo electrónico de la sección mexicana de la
Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública y a mi correo.
seccionmexicana.coali@gmail.com
mariluzarriaga@gmail.com
Acudir a embajadas y consulados mexicanos a entregar las cartas, enviarnos fotos y copias de
las cartas.
Enviar pequeños videos de uno o dos minutos con mensajes de solidaridad para mostrarlos en
los plantones de la Cd. de México y de las otras capitales de los estados de Michoacán, Oaxaca,
Guerrero, Chiapas.

