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SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO VENEZOLANO 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- La privatización de nuestro país, el saqueo de la nación, sus recursos 
naturales y la intromisión de empresas transnacionales en la vida comunitaria de los pueblos indígenas, 
son las constantes de un Gobierno autoritario caracterizado por una política neoliberal de corrupción e 
impunidad. 

 La acumulación sin freno de riquezas en manos de unos cuantos, continúa, mientras el rezago en 
el que viven los pueblos indígenas sigue creciendo, al igual que el hambre y falta de acceso a los 
derechos universales que se han convertido en privilegios para aquellos que lo pueden pagar. 

 El uso y abuso de las autoridades para imponer reformas que evidentemente son lesivas para los 
mexicanos, continúa ejerciéndose desde un Gobierno coludido con organismos internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio Internacional 
(ICC) y el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) sin importar lo que el 
verdadero pueblo necesita. 

 La desigualdad, pobreza, marginación, impunidad y carestía, son provocadas por un sistema 
capitalista servil de intereses globales y de países del primer mundo como Estados Unidos, al mando de 
Donald Trump, que avanza sobre los pueblos originarios con miras a desaparecer y aniquilar toda 
muestra de resistencia y defensa de sus tierras, así como de sus formas de gobierno debido a la invasión 
norteamericana. 

 Muestra de ello, es la intromisión de Estados Unidos para ejercer control en la vida política y del 
gobierno de Venezuela violentando su soberanía, a partir de la declaratoria de una “opción militar”. 

 En este marco, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la 
Educación de Oaxaca (CNTE) manifiesta que: 

• La Sección XXII como parte de un Movimiento Democrático Magisterial, reconoce, respeta y se 
solidariza con todos los movimientos, organizaciones sociales y sistemas de gobiernos de los 
pueblos que luchan en contra del proyecto neoliberal de los poderosos. 

• El MDTEO reconoce que, para conseguir la gran transformación social que detenga el sistema 
voraz del capitalismo en todos los pueblos del mundo, es necesaria la participación directa y 
democrática de todos los ciudadanos que las representan. 

• La Sección XXII manifiesta su respaldo al proceso democrático del Constituyente Venezolano y 
repudia la intervención externa de los Estados Unidos que ha provocado la muerte de nuestros 
hermanos Venezolanos.  

 
¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 
¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 16 de agosto de 2017. 
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