Vancouver, Canadá, 21 de junio de 2016.
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Nos dirigimos a ustedes con suma preocupación ante los actos represivos que el gobierno mexicano
ha ejercido contra los maestros y pueblo mexicano. Es de nuestro conocimiento la lucha que han
mantenido desde hace más de tres años, con la cual nos hemos solidarizado desde un inicio. Desde el
15 de mayo que la CNTE anunciará su nueva estrategia de movilización en busca del diálogo, la
respuesta ha sido represión y condicionamiento a dialogar sólo bajo los términos que el Secretario de
Educación impone, por lo cual consideramos que es muestra de la ausencia de voluntad para dar
salida al conflicto, y de un verdadero diálogo.
Para nosotros es muy preocupante lo que está sucediendo en México, con las y los maestros,
estudiantes y luchadores sociales; ante la gravedad de los sucesos del fin de semana en Nochixtlán,
Oaxaca, que dejó nueve muertos y decenas de heridos, si bien como lo expresará la misma policía
“los muertos no eran maestros ni policías”, si se trató de gente que se solidarizaba con sus maestros.
Manifestamos nuestro rechazo y repudio ante el uso de la fuerza pública, así como el encarcelamiento
de siete dirigentes de la sección XXII de Oaxaca y el ex secretario general de la sección XVIII,
sumado a los despidos masivos de cerca de 8 mil maestros; la violación a las libertades democráticas
y de derechos humanos, así como la criminalización de su lucha.
Las organizaciones sociales y sindicales, integrantes de la Red Social para la Educación Pública en
América (Red SEPA), manifestamos nuestro repudio e indignación ante tales acontecimientos, por lo
cual exigimos la libertad inmediata de los dirigentes, la apertura de una mesa de diálogo, así como el
cese a la represión y reinstalación inmediata de los despedidos.
Nos mantendremos atentos a la situación de los padres de familia, estudiantes y maestros, y nos
sumamos a su lucha en defensa de la educación pública y de los derechos humanos y políticos de
todos los ciudadanos de nuestros países.

Atentamente,
“Por una educación de los pueblos y para los pueblos”
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