STEs INTERSINDICAL SE SOLIDARIZA CON EL MAGISTERIO
MEJICANO DE OAXACA
Desde STEs-i queremos solidarizarnos con nuestras compañeras y nuestros
compañeros mejicanos de Oaxaca que están desarrollando una ardua lucha contra la
reforma educativa que pretende imponer el gobierno de Peña Nieto.
Esta reforma presentada en diciembre de 2012, aprobada el 25 de febrero de 2013 y
promulgada el 12 de septiembre del mismo año, tiene entre sus principales
funciones, la creación de un servicio profesional docente con el establecimiento
del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la constitución del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación, que en suma, proponen evaluar a los
profesores con un examen estandarizado para favorecer el mérito en el ingreso y
permanencia en el servicio profesional docente.
Estos factores son algunos de los principales motivos de la protesta. No debe
haber un examen generalizado, ya que existen diversas condiciones de trabajo que
hacen desigual la educación básica. A esto, se suman sanciones como la pérdida de
la plaza o una reasignación, en el caso de que los profesores no aprueben la
evaluación en tres oportunidades.
La reforma, ha supuesto ya el despido injustificado de miles de maestras y
maestros en el país. Bajo la premisa de "elevar la calidad educativa del país",
la reforma educativa impulsada en 2013, plantea la evaluación obligatoria para
que los maestros puedan ingresar y mantenerse dentro del sistema educativo.
Las protestas realizadas en defensa de la escuela pública se han cobrado ya la
vida de 13 maestros, hay 25 personas desaparecidas y decenas de heridos. El
profesorado mejicano ha logrado el apoyo del pueblo mejicano al grito de
“maestro, aguanta, el pueblo se levanta”.
Desde STEs-i condenamos los métodos represivos empleados por el gobierno de
Enrique Peña Nieto, atacando de forma desmesurada a quienes realizan protestas
pacíficas. Exigimos que las personas responsables de los asesinatos de los
manifestantes y la desaparición no salgan impunes. Apoyamos la lucha del
profesorado y del pueblo mejicanos en defensa de la educación pública y gratuita,
así como de la libertad de expresión.
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