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*Los Mineros se solidarizan con los maestros  
 y exigen la inmediata terminación  

de la escalada violenta de represión  
 
 
Desde hace ya muchos meses, en esta administración está abierto el 
conflicto entre el gobierno junto con sus autoridades educativas y 
políticas, contra el vasto sector de trabajadores de la educación, 
especialmente los maestros de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán  y 
últimamente los de Tabasco. Es un enfrentamiento que ha ido creciendo 
en intensidad verdaderamente preocupante, hasta llegar a los sucesos del 
domingo19 de junio, donde perdieron la vida 8 personas, manifestantes 
del lado magisterial, y hubo decenas de heridos, debido a la represión del 
gobierno contra los inconformes.  
 
Los Mineros condenamos y repudiamos esta agresión y el uso de la 
violencia y la fuerza pública para resolver conflictos sociales que se 
pueden arreglar por la vía de la negociación.  
 
Peligrosamente en el gobierno se ha preferido la vía de la represión de las 
conductas que protestan, en vez de privilegiar el diálogo y la concertación 
entre las partes. No parecen atenderse las experiencias previas dentro de 
este mismo sexenio, como el caso de los estudiantes politécnicos que 
protestaron contra políticas que consideraban lesivas para la institución 
de educación técnica superior, sin que hasta el momento se hayan 
alcanzado resultados más allá de no haber derivado ese conflicto hacia la 
violencia o la represión, lo cual ya es positivo.  
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Pero tampoco en esta actuación del gobierno están presentes las 
experiencias de años atrás, que ensangrentaron profunda y 
duraderamente la vida social de México, como la represión de estudiantes 
de 1968, so pretexto de que se avecinaban los Juegos Olímpicos de ese año 
y había que dar una imagen positiva del país ante los extranjeros, la cual 
resultó al revés.  
 
Seguir por este camino de 1968 no puede sino traer desgracia y zozobra a 
la nación. Cualquiera que sea el tema de la confrontación, es preciso que 
las partes se sienten a dialogar con la mira de negociar las diferencias. 
Mal ejemplo de reforma educativa es reprimir a los educadores con la 
violencia institucional. Sobre todo si desde un principio la autoridad 
educativa impuso a los maestros la condición de que aceptaran una 
reforma para sólo después entrar al diálogo en torno a ella, que es algo 
parecido a que primero se mueren los maestros que protestan y sólo 
después el gobierno dialoga con ellos.  
 
El gremio minero trabajador ha sufrido en carne propia la represión desde 
2006, cuando el gobierno de Vicente Fox, coludido con algunos de los más 
corruptos empresarios del país, agredió a los trabajadores mineros del 
puerto industrial Lázaro Cárdenas, el 20 de abril de ese mismo año, donde 
resultaron asesinados dos trabajadores mineros y más de 100 heridos de 
bala, además de que prosiguió una política de persecuciones que mantuvo 
el gobierno pro empresarial de Felipe Calderón, la cual no ha sido 
eliminada por el actual gobierno.  
 
Los mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México manifestamos nuestra 
solidaridad amplia y firme hacia los maestros de los estados de Oaxaca, 
Guerrero, Chiapas, Michoacán y Tabasco en sus planteamientos de 
justicia, y hacia todos los docentes que tienen algo que decir en este 
conflicto. Hay que hacer valer el concepto de que los maestros tienen 
depositada la confianza de la nación en la formación de las nuevas 
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generaciones de mexicanos, lo cual es totalmente contrario a manipular 
un carro anti motines o realizar disparos lacrimógenos o de otro tipo. 
 
Exigimos detener la escalada de violencia contra los profesores 
inconformes y proceder al diálogo con ellos. No hay otro camino. 
Nuestra paz social, nuestra educación y nuestro compromiso con la 
nación así lo demandan.  
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