Bloquean maestros mexicanos
carreteras en Oaxaca

Ciudad México, 15 jun (RHC) Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
realizan bloqueos de carreteras en el estado mexicano de Oaxaca contra la reforma educativa
impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso.
Impidieron también los manifestantes el paso de carros cisternas de combustible, lo cual provocó el
desabastecimiento en algunas gasolineras de ese estado.
Los docentes movilizados exigen, además, la liberación de los dirigentes de la Coordinadora detenidos
por rechazar la reforma que consideran punitiva.
También alrededor de 180 comunidades, pueblos, barrios y movimientos que integran la Campaña
Nacional en Defensa de la Madre Tierra en México lanzaron una iniciativa de concientización acerca de
los problemas que afectan hoy al medio ambiente.
Esta campaña comenzó el pasado 10 de abril y concluye el 20 de noviembre.
Participan afectados directamente por proyectos mineros, de urbanización y privatización del agua,
como la tribu Yaqui, los campesinos de San Salvador Atenco y el Consejo de Pueblos en Defensa del
Río Verde, entre otras poblaciones indígenas.

Asimismo, están involucrados en este proyecto varios actores, músicos y académicos.
La campaña lanzó un video que comienza con el planteamiento: "Este no es mi problema, es un
problema de todos", para exponer el riesgo en que se halla la naturaleza.
Explica de manera general la problemática que se vive en torno a los megaproyectos de desarrollo y sus
afectaciones socioambientales y concluye con el llamado a "la lucha es de todos".
En un trabajo, en el que participaron las comunidades y representantes de movimientos, se realizó el
mensaje que aparece en el video, el cual fue aprobado por una comisión de pueblos y barrios en la
asamblea nacional efectuada en diciembre en Tezontepec, en el estado de Hidalgo.
Durante las próximas semanas se dará a conocer el plan de acción a realizar en el país como parte de
esta campaña que está en su primera fase de convocatoria a la sociedad civil.
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