Señor Presidente de la República Mexicana,
Enrique Peña Nieto
Expresamos nuestro enérgico repudio a los asesinatos y represión cometidos contra
docentes en Oaxaca.
La Confederación de educadores Argentinos –CEA- organización sindical docente nacional de
la Argentina, afiliada a la Internacional de la Educación repudia la violencia ejercida desde el
aparato estatal en contra de docentes, estudiantes y miembros de la comunidad de la zona de
Oaxaca.
El día 19 de junio de 2016 la policía federal y estatal utilizó armas de alto calibre en contra de
docentes, estudiantes y miembros de la comunidad, quienes se manifestaban en la ciudad de
Oaxaca. El accionar por parte de las autoridades militares causó la muerte de al menos 6
personas y dejó casi 100 heridas en el enfrentamiento, además de 21 detenidas.
La Confederación de Educadores Argentinos –CEA- que representa a setenta y cinco mil
educadoras y educadores en la Argentina, al igual que la Internacional de la Educación,
defiende la educación pública de calidad, el derecho a la libertad sindical y la garantía de
condiciones de trabajo dignas para el sector laboral de la educación como condición esencial
para garantizar la democracia, la igualdad, la justicia social y los derechos humanos.
Exigimos que la representación docente sea escuchada en sus reclamos mediante el diálogo
entre las partes a nivel local y federal, y nada justifica el uso de la represión como método para
solucionar los conflictos.
La Confederación de Educadores Argentinos –CEA- repudia estos actos de violencia y llama al
Gobierno de México a detener la represión y establecer las medidas necesarias para esclarecer
las condiciones en las que estas personas perdieron sus vidas. Los responsables materiales de
las muertes de estas personas deben ser identificadas y llevados ante la justicia a fin de
responder por sus crímenes.
Asimismo exigimos el juzgamiento de los responsables ideológicos que dieron la orden para
concretar el asesinato.
Atentamente,
Buenos Aires, Argentina, 21 de junio de 2016.Rodolfo Alvarez
Secretario de Prensa y Difusión

Fabian Felman
Secretario General

