MOCIÓN DE REPUDIO A LA REPRESIÓN CONTRA LOS PROFESORES MEXICANOS
Solidaridad con los educadores, alumnos y la comunidad de Asunción Nochixtlán – Oaxaca –
México
La Confederación Nacional de los Trabajadores de la Educación –CNTE– de Brasil representa a
cuatro millones de profesionales de la educación básica brasileña y cuenta con 49 entidades afiliadas en
todo el país. Defiende una educación pública de calidad, democrática, laica y que respete a sus
profesionales.
Está comprometida con la clase obrera, con sus luchas en defensa de sus derechos y por más conquistas
y mejores condiciones laborales y de vida. Por eso, la CNTE manifiesta su vehemente repudio a
la represión contra la protesta pacífica de los profesores de Asunción Nochixtlán, en el estado de Oaxaca,
en el sur de México.
Quinientos manifestantes fueron violentamente atacados por 800 policías federales, que dispararon
centenares de tiros. La acción policial se saldó con 6 muertos, 22 desaparecidos y 50 heridos de bala. La
manifestación pacífica bloqueaba la Carretera Federal 190 y pedía mejores condiciones de enseñanza,
libertad de expresión y de manifestación, características de un estado democrático de derecho. Padres,
alumnos y la comunidad se sumaron a los educadores para exigir el fin de la reforma antieducativa del
presidente Enrique Peña Nieto, que ya ha causado miles de despidos, masificando las aulas y
comprometiendo la ya precaria calidad de la enseñanza del país.
La CNTE de Brasil se solidariza con los educadores de México y con toda la comunidad escolar,
reafirmando la legitimidad de su lucha. Conscientes de que la educación pública es un derecho
inalienable de todo el pueblo, exigimos la investigación de los hechos y el castigo a los culpables.
La educación debe ser prioridad de todos los gobiernos en todos los países. Los educadores deben ser
respetados y tener sus derechos cumplidos. La represión condenable avergüenza a los gobernantes y
causa indignación a los educadores de todo el mundo. No podemos admitir que la barbarie se instale en
las relaciones gubernamentales con los movimientos sociales y sindicales organizados.
¡La CNTE de Brasil exige la inmediata investigación de los hechos y el castigo a los culpables! Nos
solidarizamos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado y con todos los manifestantes
que fueron acorralados y aterrorizados por la represión policial mexicana.
¡Por una educación pública que responda a las necesidades de la población y por respeto a los
educadores!
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