
                    

Morelia, Mich. 5 de octubre de2018.  

ASUNTO: Combativa Felicitación.  

                

A TODOS LOS EDUCADORES DEL MUNDO  
INTEGRADOS EN LA FISE Y LA FSM. 
P R E S E N T E .  
                
                
El día mundial del docente, celebrado anualmente el 5 de octubre desde 1994, 
conmemora el aniversario de la suscripción de la recomendación de 
UNESCO/OIT, relativa a la situación del personal docente en 1966 pero, más 
allá de recordar una respuesta a una simple recomendación, el 5 de octubre 
es una fecha para recordar combativamente, que el maestro, en todos y cada 
uno de los países del mundo, no solo es quien enseña a leer y escribir o 
realizar operaciones matemáticas, el maestro es quien en realidad carga 
sobre sus hombros la gran responsabilidad de formar alumnos analíticos, 
críticos, deductivos, sensibles.  
Visages de l’enseignant au quotidien, les ambitions augmentant les groupes 
de puissance sur le plan économique, tels que le Fonds monétaire 
International, la Banque mondiale et l’organisation de coopération et de 
développement économique, ce dernier, avec deux recommandations 
objectifs pédagogiques de priver les enfants d’un laïc, gratuit et de 
l’enseignement obligatoire, puisqu’elle considère l’éducation comme un 
business juteux, qui obtiennent de meilleurs profits aux dépens même de 
sacrifier l’avenir de l’éducation des nouvelles générations ; cherche 
également à priver l’enseignant de leur domaine de travail pour justifier à 
n’importe qui, donc avoir un minimum de formation et « approuver » un 
examen, vous pouvez enseigner ; Il impose un arbitraire et sauvages contre 
les enseignants par intérim, méthodologie de dépouiller de leurs lieux de 
travail par le biais de ce qu’on appelle mode d’occupation et des examens de 
promotion ; et limité la déjà sur ses maigres salaires des enseignants, afin 
d’obtenir des primes et des bénéfices pour les tenants consciencieusement un 
pervers des manipulations.  
Cette situation a provoqué l’opposition farouche des enseignants dans le 
monde entier, des protestations des enseignants dans des pays comme 
l’Espagne, France, Grèce, Maroc, Mexique et beaucoup d’autres pays dans le 
monde entier, qui ont courageusement sortis pour défendre la éducation, qui 
est le présent et l’avenir de l’humanité. 
 



 
 
 
 
Ser docente es, sin duda alguna, la expresión más completa del amor por la 
gente, por la vida; por el respeto a las distintas realidades y contextos 
culturales que se manifiestan alrededor del mundo. Es por ello que, como 
docentes Mexicanos hacemos a ustedes el llamado a festejar este y todos los 
días luchando incansablemente en plena unidad de acción, para que no solo 
conservemos el primordial derecho a la educación; también, para que este 
derecho sea ejercido con plena libertad; porque los presupuestos y políticas 
educativas, sean congruentes con la gran necesidad que se tiene de contar con 
los elementos necesarios para el desarrollo de esta actividad trascendental 
para los pueblos del mundo, en edificios apropiados a las necesidades, 
contando con los materiales indispensables; con comedores para los niños; 
asignando salarios dignos para quienes ejercemos esta noble profesión.  
No podemos olvidar que hay países que han sido y en muchos casos siguen 
siendo devastados por la guerra, que es otro de los grandes negocios de los 
grupos del poder.  
Este día, debemos protestar juntos, con la exigencia de que no muera ni un 
solo niño o maestro en las escuelas que son bombardeadas como si se tratara 
de objetivos militares; la sangre inocente no se debe derramar más. No 
podemos concebir una celebración mundial, mientras sigan cayendo víctimas 
de bombardeos; mientras continúen en el exilio más cruel y en campos de 
refugiados, miles de niños y maestros.  
En el mundo, somos millones de docentes afiliados a la FISE y a la FSM, 
hagamos esfuerzos comunes para abatir todos los males que nos han creado 
las políticas educativas más nocivas y encarnizadas de la historia y que son, 
de hecho, políticas de explotación, esclavitud y aniquilación para la clase 
trabajadora.  
                

COMBATIVAMENTE. 
¡POR LA EDUCACION AL SERVICO DEL PUEBLO! 

UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS! 
  

PROFR. VICTOR MANUEL ZAVALA HURTADO 
SECRETARIO GENERAL DE LA SECCION XVIII DEL SNTE-CNETE 

MICHOACÁN, MÉXICO. 
                            

                    

                    
     



 
     

     

     


