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COOPERACIÓN 
VOLUNTARIA

¡H
ay una nueva 
situación en el 
país!

La barbarie impuesta 
por el gobierno de Peña 
Nieto ha despertado 
la solidaridad con los 
maestros en toda la 
nación.

¡Matanza en Oaxaca! Los 
policías federales y estatales han 
disparado contra los profesores 
de la sección 22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación y contra los campesinos, 
indígenas y padres de familia en diversas 
poblaciones de Oaxaca, especialmente 
en Nochixtlán (a 86 kilómetros de la 
ciudad de Oaxaca).

Se calcula que hay entre nueve y 
trece compañeros muertos, decenas de 
heridos y de desaparecidos. La policía 
cercó los hospitales públicos para que 
no dieran atención a los heridos.

Varios dirigentes de la CNTE como 
los dirigentes Núñez,  Villalobos y 
Madrigal están encarcelados.

Ahora ha llegado la nueva 
embajadora del gobierno de Estados 
Unidos y prácticamente ha exigido al 
gobierno de Peña Nieto acabar “con 
la situación en Oaxaca” mostrando 
de dónde viene el interés principal de 
imponer la contrarreforma educativa.

Sin embargo, el 5 de junio, en 
las elecciones realizadas en 
trece entidades, el PRI fue 

ampliamente rechazado perdiendo 
siete puestos de gobernador.

Esa derrota ha provocado la 
remoción del presidente nacional del 
PRI, Beltrones, uno de los principales 

destructores de los 
derechos de la nación 
y de los trabajadores, 
promotor del “Pacto 
contra México”, y de 
las contrarreformas 
energética, laboral y 
educativa-laboral.

¡Apoyar a fondo 
manifestaciones 
como la de 
Morena el 26 de 
junio! ¡Promover 

la más amplia unidad de todas 
las fuerzas, CNTE, Morena, 
UNT, NCT,  organizaciones 
campesinas y populares, etc.!, 
para exigir: ¡Cese inmediato de 
la represión! Estabilidad en el 
empleo, castigo a los culpables 
de la matanza de Nochixtlán y 
libertad de los presos políticos.

La unidad en la acción  en igualdad 
de condiciones de los participantes, 
no violenta los principios de la CNTE.

Es una cuestión de alianzas, de 
golpear juntos y marchar separados.

unidad.contra.evaluacion@gmail.com. FB: Abrogacion YA!

¡ABROGACIÓN DE LA EVALUACIÓN-DESPIDO!
¡Alto a la guerra contra el magisterio!

¡Alto a los asesinatos!
¡Solidaridad nacional e internacional con la CNTE!



REUNIÓN NACIONAL
•Por la defensa de la plaza de base y de la escuela pública y por la abrogación de las reformas estructurales.
•Por una representación política de trabajadores independiente.

Ciudad de México. Domingo 10 de julio.10 de la mañana.

Proponemos llevar a la práctica 
en todo el país la tarea 9 de 
los resolutivos de la ANRA 

del 18 de junio que a la letra dice:

“Crear verdaderas 
estructuras organizativas en 
las delegaciones, municipios, 
sectores y regiones”,  del 
magisterio.

Esto signifi ca: promover la 
realización de asambleas en las 
que los maestros deliberen, den 

mandatos a sus representantes 
y organicen la huelga y las 
movilizaciones nacionales, 
discutiendo a la vez todos los 
principales acontecimientos y 
tomando resoluciones.

¡Esta es una tarea esencial!

Como sindicalistas nuestras 
tareas son fomentar la creación de 
asambleas deliberativas,  convencer 
con el propósito de parar las escuelas  
y fomentar la huelga.

Nuestra tarea no es hacer “acciones 
contundentes” como cerrar vialidades 
o tomar ofi cinas o comercios.

Finalmente, ¿en la nueva situación 
en la que los charros sindicales 
apoyan la destrucción de la base 
y los asesinatos, no se plantea la 
necesidad de convocar a formar un 
sindicato nacional, de trabajadores 
de educación,  un sindicato 
independiente?

La CNTE llama

A promover asambleas por delegación y 
asambleas estatales de representantes

Solidaridad con la CNTE para defender la 
estabilidad en el empleo y parar la represión

Proponemos a la CNTE 
una campaña nacional 
e internacional con el 

movimiento magisterial para:

•Detener la guerra  contra 
maestros y trabajadores, 
defender el derecho al empleo 
con estabilidad y la escuela 
pública gratuita.

EN EL PLANO NACIONAL
¿No podría la CNTE dirigirse a los 

sindicatos universitarios, a los de la 
UNT y de la NCT para que realicen 
paros como hicieron los académicos 
de la Universidad de Chapingo con 
dos huelgas de 24 horas una a fi nes de 
mayo y otra a principios de junio en 
solidaridad con el magisterio?

¿No es necesario dirigirse a Morena 
y a todas las organizaciones que 
concuerden con los puntos precisos 
expresados arriba?

EN EL PLANO INTERNACIONAL 
La CNTE puede dirigirse a 
todas las organizaciones obreras 
y democráticas, al Acuerdo 
Internacional de Trabajadores (AIT), 
—una coordinación internacional 
contra la guerra y contra las reformas 
estructurales.—, etc.

Puede dirigirse a todas las 
organizaciones sindicales que luchan 
en diferentes países .

Por ejemplo a la Central Única de 
Trabajadores (CUT) de Brasil que 
exige la remoción del gobierno golpista 

de Temer y el retorno de Dilma para 
que cumpla los compromisos con sus 
54 millones de votantes.

A la Central General de 
Trabajadores y a la Central General 
de Trabadores-Fuerza Obrera, junto 
con la Federación Sindical Unitaria 
en Francia, cuyo movimiento lleva 
más de dos meses en huelgas y 
manifestaciones.

Ese eje de resistencia realizó el 14 
de junio una marcha de un millón 
de trabajadores para defender la 
negociación colectiva por rama de 
actividad y no por empresa como 
quieren el gobierno y los patronos.

¡En todo el mundo es la misma 
situación, la plaza de base!
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