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La policía de México abrieron fuego contra los maestros, los estudiantes y la población local
durante una manifestación. Seis personas murieron, muchos fueron heridos. Unión de
Maestros, combinado con la rama de nuestra federación global maestro de Educación
Internacional de América Latina, que condena la violencia que llevó a seis muertes.
Cuando los maestros, estudiantes y la población local se manifestaban por sus derechos en Oaxaca
(http://www.svt.se/nyheter/utrikes/tre-doda-i-valdsamma-protester-i-mexiko) , Mexico 19 de junio se avoca el fuego de
la policía federal en la marcha de protesta. Seis personas murieron y más de un centenar resultan heridas.

Condenamos el uso de la violencia
Unión de Maestros nos une con nuestra federación mundial de docentes rama de Educación Internacional de América
Latina en la condena del uso de la violencia durante la manifestación en Oaxaca.

La violencia no soluciona los con ictos
Las organizaciones de docentes deben ser escuchados, y los con ictos deben resolverse mediante el diálogo a nivel
local y federal. La violencia y la opresión no resuelven con ictos en la sociedad.
Los maestros, estudiantes y la comunidad en general deben condenar este tipo de acción y exigir justicia para las
víctimas. El abuso de poder no se puede cumplir con impunidad.

Requiere que la persecución se detuvo
En una declaración de la IE América Latina (https://www.ei-ie.org/en/news/news_details/4012) exigió que el gobierno
mexicano para detener la persecución y tomar las medidas necesarias para esclarecer las circunstancias que llevaron
a seis personas perdieron la vida. Uno debe identi car quién estaba detrás del ataque y llevarlos ante la justicia.

¿Cuál es la Internacional de la Educación?
Internacional de la Educación (/artiklar/160) representa a las organizaciones 400 de los profesores con más de treinta
millones de miembros en 177 países. La IE de ende el derecho a la educación de calidad para todos, el derecho a la
libertad de asociación y el trabajo decente en el sector de la educación como los requisitos básicos de la democracia, la
igualdad, la justicia social y los derechos humanos.
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