Bogota D.C., 27 de junio de 2016

Seiior

ENRIQUE PENA NlETO
Presidente de la republica de Mexico
~obmx@funcionpublica.qobmx
Ciudad de Mexico.
Excelentisirno seAor presidente:
LA FEDERACION COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIONFECODE-, fundada el 24 de marzo de 1959, agrupa docentes al servicio de la
educacion publica en Colombia, organizados en 33 sindicatos cegionales,
correspondientes a nuestra division politica administrativa; es decir a 10s 32
departamentos y al Distrito Capital, con 10s cuales se integra la estructura
federativa, constituyendose con sus 250.000 afiliados en el sindicato de segundo
grado, tanto del sector public0 como del privado, que agrupa al mayor numero de
trabajadores en nuestro pais. En nombre de todos ellos nos dirigimos al gobierno
que usted lidera, para rechazar de forma respetuosa per0 energica la brutal
represion de que esta siendo victima la comunidad educativa del hermano pueblo
de Mexico.

Le instamos a privilegiar el dialogo para tramitar las justas peticiones de 10s
educadores mexicanos y a dar inicio a exhaustivas investigaciones, que permitan
aclarar 10s hechos y judicializar a 10s responsables del asesinato de por lo menos
seis (6) docentes y mas de medio centenar de heridos en la poblacion de
Nochixtlan; sucedidos en el marco de las protestas pacificas que se realizan
desde hace algunos dias en todo el territorio de la Nacion.

Le instamos a que en su condicion de Jefe Supremo del Estado Mexicano ordene
a la Policia Federal, la policia Estatal y las Fuerzas Militares a parar el uso
desmedido de la fuerza contra las movilizaciones que en defensa de sus derechos
realizan 10s educadores en todo el pais y en especial en 10s Estado de Oaxaca,
Tabaco, Chiapas, Guerrero y Michoacan; donde vienen siendo reprimidos
violentamente.
Exigimos ta libertad inmediata de 10s lideres sindicales de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educacion -CNTE- que en el desarrollo de las
protestas han sido detenidos, al igual que educadores, padres de familia y
estudiantes.
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La criminalizacion de Ja protesta social no puede ser la salida a las justas
peticiones de 10s educadores mexicanos, que luchan por: El respeto a la
estabilidad laboral, el pago inmediato a sus salar~osretenidos, defensa de 10s
recursos naturales de Oaxaca, la regularizacidn de 10s servicios educativos en
todo el pais y la libertad inmediata a 10s lideres sindicales detenidos y la cesacion
de 10s procesos penales en su contra.
Cordial saludo

Presidente

Secretario General

TARSlClO MORA GODOY
Segundo Vicepresidente

CG

p

-

Cdnrzdsrar~r~n
Smndlcal
Ir,wrnoclow

CSI

CNTE
lnternac~onalde la Education I€

Carrera 13 A # 34 - 54 Conmutador: 338 17 11 Fax 2853245 A.A. 14373. Bogota D C Colombia

E-mail: fecode@fecode.edu.co / www.fecode.edu.co

SEN'RAL UNlTRRlA
OE TRABMADORES

