
México

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) somos una organización clasista, dentro del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE), conformada
por cientos de miles de trabajadores de la educación de México.
Surgimos en 1979 y hemos sido uno de los principales referen-
tes de oposición a las políticas rapaces del neoliberalismo.

Esta lucha se ha intensificado en el gobierno de Enrique Peña
Nieto quien, por mandato de la OCDE, el BM, FMI, así como gru-
pos empresariales y con el respaldo de las cúpulas de los parti-
dos políticos (“Pacto por México”) ha venido imponiendo
diversas “Reformas Estructurales”, entre cuyos objetivos están
la privatización, la entrega de nuestros recursos naturales y el
sometimiento del trabajo al capital, es decir, se profundiza una
política que hace más ricos a los ricos, y más pobres a los po-
bres. Vergonzosamente nuestra nación se sitúa entre las que tie-
nen mayor desigualdad social en el mundo. También somos de
los lugares con mayor impunidad y represión, así lo demuestra
la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesi-
nato de 11 compañeros en Nochixtlán, Oaxaca.

En particular, desde 2013, la CNTE ha dado una lucha tenaz
contra la mal llamada Reforma Educativa, que es laboral y busca
privatizar la educación pública. Como resultado de esa lucha hoy
tenemos la muerte de 14 compañeros; 3360 docentes despedi-
dos y otros miles en proceso con ese mismo destino; decenas
de presos políticos; múltiples órdenes de aprehensión y un hos-
tigamiento mediático y policial sin precedente.

Tenemos claro que la política que hoy impone Peña Nieto a
sangre y fuego, no es privativa de nuestro país, pues se trata de
políticas imperialistas que se aplican en la gran mayoría de las
naciones del orbe, por ende, si la agresión capitalista es global,
también global debe ser la respuesta de los trabajadores. Bajo
esta consideración, la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación, Convoca al:

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TRABAJADORES

OBJETIVO. Que los trabajadores de diversos países anali-
cen el impacto de la aplicación de las políticas neoliberales, así
como las luchas de los pueblos para enfrentarlas. Derivado de
ello, diseñen un planteamiento y acciones básicas hacia la
construcción de la unidad internacional.

BASES:
I. LUGAR Y FECHA. Se llevará a cabo en el edificio de la

Sección IX del SNTE-CNTE y sede nacional de la Coordinadora,
ubicada en calle Belisario Domínguez 32, colonia Centro Histó-
rico de la Ciudad de México, el día 1º. de octubre del 2016, a
partir de las 10:00 hrs.

II. TEMARIO
a) Impacto social, laboral, económico y cultural de las polí-

ticas neoliberales en el mundo. b) Resistencias de los pueblos
y de los trabajadores a esas políticas. c) Plan mínimo hacia la
unidad internacional.

III. PARTICIPANTES. Podrán participar todos los trabajado-
res del mundo, integrados a alguna organización o a título indi-
vidual, plenamente verificados.

IV. DINÁMICA DE TRABAJO. Será en plenaria.

V. FINANZAS. Desafortunadamente por la falta de recursos
de la CNTE, cada organización o persona sufragará los costos
de su viaje, alimentación y hospedaje.

VI. ORDEN DEL DÍA.
a) Registro; b) Bienvenida al evento por la CNTE; c) Presen-

tación de participantes; d) Elección de relatores; e) Uso de la
palabra de cada una de las organizaciones; f) Comunicado con-
junto; g) Acuerdos y acciones; h) Clausura.

FRATERNALMENTE
COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Ciudad de México, 30 de agosto de 2016

¡Todos al congreso de las CNTE! ¡Viva el internacionalismo proletario!

Convocatoria de los Trabajadores de la Educación
(CNTE) al Encuentro Internacional de Trabajadores



Ayotzinapa, Guerrero 17 de septiembre del 2016. 

Hermanos y hermanas, a casi dos años de que los 43 estu-
diantes normalistas fueron desaparecidos, aquí seguimos con
el mismo dolor, con la misma angustia de no saber nada de
ellos. 

Cada mañana al despuntar al alba miramos el horizonte
con la esperanza de que ese día los encontraremos. Sin em-
bargo nos tropezamos con funcionarios mentirosos y corrup-
tos que nos cierran las puertas de la verdad y la justicia. Al
anochecer el optimismo se desvanece. El camino es gris y
oscuro. Nuestros ojos se humedecen y las lágrimas ruedan
por nuestro rostro campesino curtido por el sol. Nos pregun-
tamos con angustia ¿Cómo estarán nuestros hijos? ¿Come-
rán o no? ¿Estarán lastimados? ¿Estarán bien? No lo
sabemos, solo incertidumbre, vacío y tristeza acompañan
nuestras noches de insomnio. Así es nuestra vida desde hace
casi dos años.

A los poderosos, a los gobernantes, a los generales y a
los criminales, les decimos no nos vamos a callar, seguire-
mos gritando que queremos la presentación con vida de los
43 estudiantes de Ayotzinapa. El 43 seguirá ondeando en la

bandera que empuña el maestro que lucha contra la reforma
educativa, el campesino que defiende su tierra y recursos na-
turales, el obrero que lucha por mejores condiciones de tra-
bajo y el estudiante que defiende la educación pública.

Por ello, convocamos a todas y todos a las jornadas de
lucha que llevaremos a cabo en todo el país del 20 al 27 de
septiembre y el día 26 a la gran marcha nacional en la Ciu-
dad de México que partirá del Ángel de la Independencia al
Zócalo.

Organízate y lucha salgamos a la calle a gritar que quere-
mos justicia, que no soportamos a los políticos corruptos que
se enriquecen a nuestra costa, que nos mantienen en la po-
breza y que pisotean nuestros derechos laborales.

FRATERNALMENTE
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, 

VIVOS LOS QUEREMOS!
¡FUERA PEÑA!

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LOS 43

+ 43 MOTIVOS DE LUCHA

A dos años del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa y la desaparicion de los 43…

Reproducimos carta del Comité de padres de familia de los 43

¡VIVOS LOS LLEVARON VIVOS LOS QUEREMOS!
¡Los 43 son hijos de toda la clase obrera mundial!


