
              Seminario Nacional de la Juventud

Los  participantes  del  IV  Seminario  Nacional  de  la  Juventud  del  “proyecto  de  educación  y
potenciación  sindical  regional  de  la  juventud  de  IndustriAll  en  América  Latina  y  el  Caribe”
pertenecientes  a  diversos  sindicatos  de  la  industria  en  México,   denunciamos  ante  todas  las
organizaciones sindicales afiliadas a IndustriAll  Global Union y a la comunidad internacional la
manera en la que el gobierno mexicano desarrolla una política de represión contra todos aquellos
grupos que se organizan para defender los derechos laborales y sociales. Estas prácticas son
desarrolladas de una forma constante y programática para inhibir la organización social y sindical
para castigar a los que se atreven a protestar por las injusticas que se comenten a diario en
nuestro país.

Por ejemplo la embestida perpetrada por el gobierno en contra de nuestros compañeros jóvenes
normalistas de Ayotzinapa el pasado mes de Septiembre en el municipio de Iguala Guerrero, donde
3 estudiantes y 2 personas más fueron acribillados por policías municipales y 43 normalistas más
fueron secuestrados y se encuentran hasta el día de hoy desaparecidos, es un ejemplo claro de la
política de represión y del clima de descomposición social que vive nuestro país.

Consideramos que este  caso,  así  como otros tantos son a consecuencia  en gran parte  de la
aplicación  de  las  “reformas  estructurales”  aprobadas  desde  el  año  pasado,  aparte  de  que
profundizan el ambiente de inseguridad social, cierran las oportunidades y las expectativas de la
juventud para acceder a un futuro próspero y cierto. En este momento vivimos en un país regido
con políticas neoliberales donde el pacto social producto de un proceso revolucionario se ha roto.
La falta y restricción de derechos laborales; la privatización de la educación, de la seguridad social
y la venta de nuestros energéticos a las grandes trasnacionales nos ponen en una pérdida de
soberanía y nos acercan a un futuro no sólo incierto sino catastrófico.

Nos pronunciamos por la exigencia al gobierno mexicano por el cese de esta política represora a
los movimientos sociales y sindicatos, por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros
jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como el esclarecimiento de lo ocurrido en
Iguala Guerrero y el castigo a todos los responsables involucrados en este acto de barbarie. 

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

México D.F., 21 de Octubre de 2014
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