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DECLARACIÓN DE CHILPANCINGO Y AYOTZINAPA
“ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON AYOTZINAPA Y
POR LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA”
La ofensiva contra la educación pública es internacional, por eso la lucha por la
presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de
Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala Guerrero, México y la derogación de la
reforma neoliberal educativa del gobierno mexicano, es una bandera que
unifica a las luchas internacionales, que libramos maestras y maestros,
estudiantes, padres y madres de familia junto a nuestros pueblos por preservar
la educación como un derecho social, una educación científica, laica, gratuita,
humanista y para la emancipación.
A nivel internacional estamos viviendo una criminalización de las luchas
sociales, un incremento del uso de la acción policiaca y militar para el
ejercicio del poder del Estado, y como medio para pretender despojarnos
de nuestros derechos. Particularmente grave es la represión a los
jóvenes: el asesinato de afroamericanos y migrantes en Estados Unidos,
el asesinato de estudiantes en Honduras, en México y otros países así lo
muestran.
El Crimen de Estado cometido en Ayotzinapa, es la aberración de la política de
un gobierno ilegítimo que rompe el pacto social emanado de la Revolución
mexicana y busca mercantilizar el derecho a la educación y la cultura.
Tras seis meses de lucha por la presentación con vida de los estudiantes
desaparecidos, Ayotzinapa condensa la indignación y malestar contra la
imposición de políticas y reformas contrarias al interés nacional y de todos los
mexicanos. El crimen de lesa humanidad cometido contra los normalistas de
Ayotzinapa pretendía sembrar el miedo, para que estudiantes profesores y
pueblo en general se paralizara y no respondiera ante las reformas neoliberales
que despojan de derechos sociales, pero no lo logró.
Los 35 años de resistencia y construcción de alternativas de la CNTE, junto
con el gran movimiento desplegado en demanda de la presentación con vida
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, han mostrado que en México se está
ante un gobierno que criminaliza las luchas sociales y entrega la soberanía
nacional, que no sólo cede los recursos naturales y energéticos, sino que
admite la intervención estadounidense que se plasma en la Iniciativa Mérida.
Con los testimonios de las luchas de trabajadores de la educación y
organizaciones sociales de Chicago y California en Estados Unidos, Ecuador,
de Brasil, Argentina, Costa Rica, Canadá, Inglaterra y Francia, se comprueba
que las políticas de privatización de la educación, de becas crédito que
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encadenan de por vida a los estudiantes universitarios a deudas impagables,
de despido de maestros basados en una evaluación punitiva, de cierre de
escuelas públicas justificado
en los resultados de los exámenes
estandarizados de sus estudiantes, para después abrirlas como escuelas
“charter”, así como las campañas de desprestigio de la profesión docente, el
desprecio a las escuelas normales formadoras de maestros, así como a los
sindicatos de trabajadores de la educación, son políticas mundiales, diseñadas
por organismos internacionales como el Banco Mundial, y el Fondo Monetario
Internacional e instrumentadas por el capital transnacional y sus gobiernos en
todos nuestros países.
Para el caso de México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) ha sido la gran dictadora de políticas educativas
privatizadoras y de despojo de los derechos laborales. La SEP se ha
subordinado a sus dictados y a los lacayos de las empresas transnacionales y
parásitos del gasto público como es el grupo “Mexicanos Primero”.
La crisis económica y política global, es producto de la voracidad del gran
capital, los programas de austeridad, de recorte del gasto público que se nos
anuncian, representan nuevas amenazas y la posibilidad de destrucción de los
servicios públicos y la degradación de los derechos sociales como el de
educación, salud, vivienda; por los resultados en su instrumentación en
décadas anteriores, sabemos que agravará más la crisis social y civilizatoria
que vivimos en cada uno de nuestros países.
Hemos identificado que en nuestros países, se vive una crisis de legitimidad de
las Instituciones políticas y los procesos electorales, lo que obliga a generar
nuevas formas de organización con un ejercicio democrático de representación
de base.
Por todo lo anterior, los participantes en el ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
SOLIDARIDAD CON AYOTZINAPA Y POR LA DEROGACIÓN DE LA
REFORMA EDUCATIVA nos pronunciamos por:
 El cese de la injerencia de los organismos internacionales, en la
definición de las políticas públicas que nos quitan nuestros
derechos. Demandamos la cancelación de los contratos con la OCDE,
no más pruebas estandarizadas y para la evaluación docente, como
instrumentos de exclusión, de control y de despido. No más privatización
de los derechos sociales, de educación, salud, seguridad social,
vivienda.
 Presupuestos públicos suficientes para garantizar el derecho a la
educación y condiciones dignas para la realización de los procesos
de enseñanza-aprendizaje. No más austeridad para los pueblos y
enriquecimiento para los empresarios.
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 La defensa de las escuelas normales formadoras de maestros y de
la profesión docente.
 Reiterar nuestro compromiso de respaldar de manera amplia las
acciones de los padres y madres de familia de los estudiantes
desaparecidos de la Normal rural de Ayotzinapa, en la exigencia de
la presentación con vida de sus hijos.
 Apoyar a las tres caravanas de estudiantes y familiares de los 43
estudiantes desaparecidos, que se encuentran en Estados Unidos y
que confluirán hacia la siguiente jornada global, en la ciudad de
Washington, D.C. Así como a las subsecuentes en Canadá y otros
países. Exigir al gobierno mexicano el respeto a los participantes
en las caravanas y se abstenga de ejercer a su regreso, cualquier
represalia contra ellos y sus familiares.
 El cese a la represión y criminalización de las luchas sociales.
Condenamos el asesinato de los estudiantes de Honduras a manos
de la policía y el ejército y exigimos al gobierno de ese país el
castigo a los culpables de este artero crimen.
 El cese a la represión y la libertad inmediata de todos los presos
políticos en México y en América Latina.
Reiteramos nuestra determinación de mantener la solidaridad con el
magisterio mexicano de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación por la derogación de la reforma educativa neoliberal.
Apoyamos su decisión de formar un Frente de Lucha y promover la
Huelga Nacional. Estaremos atentos para acudir a las acciones a que nos
convoquen.
Este Encuentro Internacional resuelve intensificar la comunicación entre
nuestras organizaciones, haciendo visibles nuestras acciones por transformar
la educación y articular nuestras luchas para hacer realidad una educación
liberadora, que abra conciencias, construya sociedades democráticas con
justicia social, que erradiquen la pobreza y la explotación del trabajo por el
capital.
RESOLUTIVO ESPECIAL:
Condenamos enérgicamente la represión sistemática y el hostigamiento
reiterado que sigue sufriendo la comunidad de estudiantes y padres de familia
de la Normal de Ayotzinapa, frente a la exigencia de presentación con vida de
los 43 estudiantes desaparecidos.
Rechazamos la nueva agresión policiaca contra estudiantes de la Normal Raúl
Isidro Burgos, ejercida el día de hoy, 28 de marzo, en la que resultaron heridos
6 estudiantes, dos de ellos tuvieron que ser hospitalizados, dos más fueron
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privados de la libertad siendo llevados a las oficinas del Instituto de Formación
y Capacitación de la Policía (INFOCAP), tres horas después fueron dejados en
libertad. Los detenidos fueron sometieron a malos tratos y presentan lesiones
en diferentes partes del cuerpo.
Exigimos al gobierno mexicano el cese de esta represión sistemática y
reiteramos nuestra solidaridad con las tres demandas centrales de la
comunidad de padres, madres y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa:
1.
2.

Presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos.
Alto a la represión y criminalización contra la Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos” de Ayotzinapa
3. Castigo a los autores materiales e intelectuales por el asesinato de los 3
compañeros estudiantes, ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de
2014, y por la ejecución de dos normalistas, el 12 de diciembre de 2011.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Unión Nacional de Educadores de Ecuador.
Coalición latinoamericana por Ayotzinapa, Los Ángeles, Caravana 43.
Justicia en Ayotzinapa, Comité Chicago, USTIRED2 Caravana43
Red Social para la Educación Pública en las Américas, RED SEPA.
Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, Sección
Estadounidense.
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero.
Madres y padres de familia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos.
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de
Chapingo.
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma
Metropolitana.
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear.
Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, Sección Mexicana.

Ayotzinapa, Guerrero.
28 de marzo de 2015
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