Vancouver, Canadá, 22 de noviembre de 2013.

A LOS MAESTROS MEXICANOS
A LOS ASISTENTES AL ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE SOLIDARIDAD CON EL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO
DE MÉXICO

Por este medio las organizaciones sociales y sindicales, integrantes de la Red Social para la
Educación Pública en América (Red SEPA), alianza continental de organizaciones sindicales
y populares que luchan para defender y fortalecer la educación pública. Hacemos llegar un
saludo al Encuentro Internacional de Solidaridad con el Magisterio Democrático de México,
brindando nuestro reconocimiento a esta iniciativa que representa la unidad internacional en
la lucha por una educación pública, democrática y transformadora.
Desde la Red SEPA consideramos necesario fortalecer los lazos de acción y solidaridad
internacional, ante la embestida provocada por las reformas neoliberales en educación
durante los últimos años en nuestro continente, la cual se han profundizado con la actual
crisis económica. Sabemos que con la unidad podremos impulsar con mayor fuerza la lucha
por defender la educación pública y los derechos laborales y profesionales de los trabajadores
de la educación. Así como construir y fortalecer los proyectos alternativos de la educación
que nuestros pueblos necesitan.
La ofensiva global que vivimos como trabajadores, no puede contrarrestarse sino es a partir
del trabajo internacional entre maestros, sindicalistas, activistas, estudiantes, etc., para ganar
la batalla contra el neoliberalismo. Desde los noventa, en nuestros países se han logrado
frenar procesos privatizadores, los movimientos en defensa de la educación acompañados de
la acción internacional consiguieron parar la inclusión de la educación en acuerdos de libre
comercio; denunciar el impacto de los exámenes estandarizados que desde campañas
internacionales consiguieron reconocer las tendencias de estos exámenes en el continente. Así
mismo como en caso argentino, donde la Confederación de Trabajadores de la Educación de
la República Argentina (CTERA) logra una Ley de Educación que excluye a ésta de los
acuerdos comerciales y garantiza mejores condiciones para el conjunto del sistema educativo.
Desde la Red SEPA reiteramos nuestra solidaridad y el compromiso a mantenernos unidos en
el camino conjunto hacia una educación emancipadora y que aporte a la transformación de
sociedades más justas en nuestra América.
Atentamente,
“Por una educación de los pueblos y para los pueblos”
Steve Stewart
Secretario Técnico
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