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Comunicado de la Juventud del PSUV ante los graves hechos de 

violencia contra el magisterio mexicano en Oaxaca. 
 

La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela eleva su voz para denunciar y condenar la 
represión policial y los graves hechos de violencia desarrollados contra los maestros de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la población Nochixtlán, 
Oaxaca, donde -de acuerdo con cifras oficiales locales- perdieron la vida ocho personas, hubo un 
centenar de heridos y 25 detenidos, los cuales fueron liberados tras las demandas del pueblo 
mexicano. 

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en México, 
se oponen a la reforma de la Ley de Educación, razón por la cual exigen un diálogo con la 
administración federal, como única vía posible para dirimir el conflicto, con objetivos muy claros 
que incluyen la defensa de la educación pública, la estabilidad en el empleo para los maestros y 
todos los trabajadores del país.   

Igualmente, repudiamos la actuación cómplice de los medios de comunicación mexicanos que 
justificaron la mencionada represión y el uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad 
pública, dejando clara su parcialidad por los intereses del capital sin entender las fuerzas 
profundas que han despertado un conflicto de tal envergadura y que podría tomar aún mayores 
dimensiones.  

Los jóvenes revolucionarios venezolanos nos solidarizamos con las justas luchas del pueblo 
mexicano y convocamos a ambos sectores al diálogo de paz, y a la reflexión sobre las acciones 
necesarias en pro del beneficio del pueblo mexicano, lo que incluye medidas en contra de las 
desigualdades sociales, especialmente en torno a la herramienta de lucha fundamental como lo 
es la educación, la cual debe ser gratuita y de calidad; y conminamos a las autoridades a 
reconocer las demandas de los docentes y a agotar todas las instancias posibles de solución 
pacífica, en lugar de recurrir al uso de la violencia para contener las voces del pueblo que grita 
igualdad y justicia social.  

 
¡Viva la educación gratuita! 
¡Viva el pueblo mexicano! 

¡Viva la Patria Grande Latinoamericana y Caribeña! 
¡Independencia y Patria Socialista. Seguiremos Venciendo! 
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