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Education International - La Internacional de la Educación condena la violencia contra los/las docentes en México
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La Internacional de la
ducación condena la violencia
contra lo/la docente en
México (22 de junio 2016)

La Oficina Regional de la Internacional de la ducación para
América Latina (IAL) emitió un comunicado oficial a principio de
eta emana para exigir una invetigación exhautiva  juticia para
la víctima. “te terrile auo de poder no puede quedar
impune”, eñala el texto,  hace un llamamiento a la comunidad
docente  a la ociedad en general a adoptar una potura pidiendo
juticia.

La Internacional de la ducación condena enérgicamente
la ecalada de violencia contra lo/la docente,
etudiante  ciudadano que ete 19 de junio
provocaron la muerte de 6 perona en Oaxaca, México.
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Lo enfrentamiento mortale entre reidente, docente en huelga
 la policía dejaron un aldo de ocho muerto  má de 50 herido,
ademá de 20 detenido en Oaxaca, etado al ur de México,
durante el último fin de emana. La violencia e produjo tra iete
día de loqueo de calle  manifetacione.
Lo/la docente en México han etado protetando por la
reforma educativa nacionale que modificarían la forma en que
on evaluado. La última ola de proteta en Oaxaca adquirió
fuerza depué de que la autoridade detuvieran a vario lídere
regionale en Oaxaca.
Invetigación necearia
La exigencia del comunicado regional de la I etán dirigida a
ama parte  e centran en un mejor diálogo a nivel nacional 
local, para que la voz de lo/la docente ea ecuchada  atendida.
“Nada jutifica el uo de la repreión como método para olucionar
lo conflicto”, afirma.

JUN 19: Clahe etween people in the town of
Nochixtlan and police, in the tate of Oaxaca in
Nochixtlan, Mexico . Manuel Velaquez / Anadolu
Agenc

l NT, afiliado mexicano de la I, e ha unido a la demanda de
una exhautiva invetigación con una declaración propia en la que
eñala que “e olidariza con la familia de la víctima”  pide
repeto del tado de derecho. Aimimo, el NT tamién aegura
que va a dar eguimiento a la invetigacione hata que “e
aclaren eto lamentale hecho”.
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