UNIÓN NACIONAL DE
EDUCADORES
Comité Ejecutivo Nacional

Quito, 17 de junio de 2016

Compañeros y compañeras del Magisterio Mexicano
Compañeros y compañeras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación´-CNTECompañeros y compañeras de las distintas organizaciones que alrededor de México
luchan por la justicia y por los derechos humanos.
Reciban el más cálido saludo solidario a nombre del magisterio ecuatoriano congregado
en la Unión Nacional de Educadores, sindicato único que incorpora a maestros y
maestras de todos los niveles educativos y que forma parte de las más importantes
estructuras unitarias del conjunto de organizaciones populares del Ecuador, como es el
Frente Popular y el Comité unitario
Desde nuestras latitudes seguimos con preocupación la manera en la cual la valerosa
huelga de los maestros mexicanos está siendo reprimida, mientras se repite la historia de
la aplicación de una evaluación educativa punitiva, como ya se lo hizo en Ecuador con
nefastos resultados y ningún impulso a la mejora de la calidad de la educación.
Sentimos su lucha como nuestra, no sólo por las banderas y propuestas compartidas,
sino porque sabemos lo que es la criminalización de la lucha popular por parte de
gobiernos que se niegan al diálogo para imponer políticas que solo favorecen a mínimos
sectores de la sociedad.
Al igual que el resto de América Latina, demandamos la presencia con vida de los 43
normalistas desaparecidos en Ayotzinapa; nos solidarizamos con las justas razones del
paro nacional del magisterio y reclamamos la libertad de todos los dirigentes arrestados
por hacer ejercicio de derechos a la organización, movilización y protesta social;
exigimos también la libertad de los demás luchadores populares que se encuentran
presos, como es el caso de 25 militantes del frente popular revolucionario de Oaxaca
que fueron detenidos en momentos en que se dirigían a participar en una marcha
convocada por la CNTE y de los dirigentes de la sección 22: Rubén Núñez Ginéz y
Francisco Villalobos, arrestados en días pasados. Todos los detenidos son presos de
conciencia y no pueden recibir el trato como si se tratase de delincuentes que han
cometido algún crimen.
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Tal y como lo ha dicho el magisterio mexicano, estamos convencidos que lo más
conveniente es la apertura de mecanismos de diálogo entre toda la sociedad mexicana
para discutir qué clase de educación necesitan y qué clase de país es el que
soberanamente quieren a futuro. Los problemas sociales no se resuelven desalojando
plantones organizados pacíficamente, dejando en el desempleo a miles de educadores,
impidiendo ejercer el derecho a la libre movilización dentro del propio país o
reprimiendo con violencia las manifestaciones y otras expresiones pacíficas de
descontento. Anhelamos que el hermano pueblo mexicano encuentren vías justas de
solución que ratifiquen el derecho a una educación de calidad y la vivencia de los
derechos de educadores, Padres de familia y estudiantes.
Junto con las bases de la Unión Nacional de Educadores y demás organizaciones
populares del Ecuador acompañaremos a los compañeros que a un mes de iniciado el
paro nacional continúan valerosamente en la lucha en Oaxaca, Michoacán, Guerrero,
Chiapas y en todo el territorio mexicano.

Fraternalmente,

Rosana Palacios B.
Presidenta Nacional de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador, UNE.
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