La Federación de Profesores de Canadá CTF pide al Primer Ministro
Trudeau aborde el tema de las violaciones a los derechos humanos en
México
Junio 24, 2016
Junio 23, 2016
Al Muy Honorable Justin Trudeau, C.P., C.C.
Primer Ministro de Canadá
Langevin Block
Ottawa, Ontario
K1A 0A2
Estimado Primer Ministro:
Los días 13 y 14 de mayo del presente año, tuve el placer de reunirme con colegas del magisterio mexicano y
estadounidense en la Doceava Conferencia de la Coalición Trinacional de Defensa de la Educación Pública. Para el día 19,
me encontré conmocionada al enterarme de la muerte de ocho personas incluyendo seis maestros en México, entre los
cuales quizá se encontraban los profesores con quienes yo había estado trabajando hacía apenas un mes.
Desde el pasado 15 de mayo, el magisterio mexicano ha estado protestando contra los cambios en el sistema educativo que
creen afectarán negativamente a su profesión y a la educación de la niñez mexicana. Dichos cambios incluyen el
requerimiento de que los profesores de forma regular presenten un examen estandarizado que pudiera llevar a su despido;
la eliminación del sistema nacional mexicano de escuelas normalistas (que históricamente ha sido el vehículo para que los
hijos de familias pobres se vuelvan profesores capacitados); y la eliminación de los requerimientos profesionales para ser un
maestro certificado que pueda enseñar en el sistema de educación pública de México.
Por su parte, Canadá también ha tenido desacuerdos entre el magisterio y los legisladores sobre temas similares. De hecho,
ocasionalmente, también han llevado a la protesta. Pero creemos firmemente que dichos desacuerdos jamás justifican la
violencia, pues normalmente se pueden resolver mediante el dialogo o de ser necesario, los tribunales.
Como profesor, usted entenderá la frustración cuando individuos bien intencionados tratan de controlar nuestra profesión sin
consulta. Si bien es posible que ambas partes en la disputa crean que están actuando para defender lo que más le
convenga al sistema de educación en México, las lecciones que se están enseñando en las últimas semanas no son fáciles
de corregir.
A nuestro leal saber y entender, desde el 15 de mayo, la ola de violencia ha incluido:





El asesinato de seis maestros y dos padres de familia;



El despido de 8,000 profesores, por haber participado en las demostraciones o por rehusarse a tomar los nuevos exámenes
estandarizados.

Cuarenta y cinco maestros y padres heridos por las fuerzas de seguridad mexicanas;
El secuestro y encarcelamiento (en instalaciones de seguridad) de 7 miembros ejecutivos del movimiento democrático de
maestros;

Usted ha sido un ejemplo de cómo los gobiernos deben estar abiertos a la consulta y la negociación. Es únicamente
mediante la apertura que los ciudadanos gozarán de su derecho a la justicia. La semana que entra que usted se reunirá con
el Presidente Mexicano, le pedimos que tome esta oportunidad para abordar el tema de las violaciones a los derechos
humanos en México e inste a los niveles nacionales y locales al dialogo, para que la voz del magisterio sea escuchada y
tomada en serio.
Gracias de antemano por la atención que se sirva brindar a la presente. De usted requerirlo, estaremos gustosos de ofrecer
nuestro apoyo o nueva información que vaya surgiendo.
Atentamente,
Heather Smith, Presidenta
c.c.
Honorable Stéphane Dion, Ministro de Relaciones Exteriores
Susan Hopgood, Presidenta, Education International
Randi Weingarten, Presidenta, Federación de Profesores Estadounidense AFT
Lily Eskelsen Garcia, Presidenta, National Education Association

