16 de septiembredel 2013

Estimados compañeros:
Les enviamos esta carta como miembros de la Coalición Internacional Trinacional para la
defensa de la Educación Pública, desde Canadá. La Federación de Profesores
Secundarios de Ontario, extiende nuestro apoyo solidario por la valiente y militante
defensa, no solo de sus derechos como maestros y sindicalistas, sino también de la
defensa de los derechos del pueblo mejicano a la educación pública, educación que está
garantizada por vuestra Constitución Federal.
Vosotros habéis llevado adelante la resistencia en contra de la implementación de los
cambios a la Constitución que permitirá el uso de pruebas estandarizadas para el contrato
y la mantención de sus empleos para los maestros. Pruebas estandarizadas para los
estudiantes, lo cuales limitaran sus oportunidades futuras, a la vez que reducirán el
financiamiento educacional a las escuelas federales y locales. Estos cambios tendrán un
mayor impacto en los estados más empobrecidos, especialmente en aquellos estados en
los que la mayoría de la población habla una lengua que no es la lengua castellana.
El mundo entero sigue de cerca vuestra valiente lucha y vosotros habéis clarificado al
mundo que las fuerzas detrás de las, así llamadas reformas, son los poderosos intereses
corporativos, que tienen como objetivo la privatización de la educación pública.
Condenamos la violencia en contra de vuestros miembros la semana recién pasada y
exigimos que las leyes secundarias sean repelidas. Nuestra Federación está dispuesta a
ofrecer cualquier apoyo que se requiera de los miembros de la Coalición.
Solidariamente,

Paul Elliott
Presidente, OSSTF/FEESO

(Carta en idioma original)

September 17, 2013

Dear Brothers and Sisters
As members of the Trinational Coalition to Defend Public Education, the Ontario
Secondary School Teachers’ Federation extends our support for your valiant and militant
struggle to defend not just your rights as teachers and trade unionists, but the Mexican
people’s right to a public education that is currently protected in your federal
constitution.
You have lead the resistance against the implementation of the imposed changes in the
constitution which would incorporate standardized tests for teachers and standardized
tests for students that will limit their future opportunities in life as well as reducing
federal funding to state and local schools. These changes will have a disastrous impact
on the poorest states and communities, especially those Indigenous students who mainly
speak languages other than Spanish.
The whole world is watching your courageous struggle and you have clarified for the
world that the forces behind these so-called reforms are powerful corporate interests that
intend to privatize public education.
We condemn the violence against your members this past weekend and demand that the
secondary laws be repealed. We will offer whatever support you require from the
Coalition members.
In solidarity,

Paul Elliot, President
OSSTF/FEESO
cc. Trinational Coalition
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