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30 de junio de 2016

Estimado Representante de ACNUDH
Sr. Jan Jařab
La Red Nacional Incidencia Civil en la Educación (ICE) en México y la Campaña
Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), se dirigen a Usted a efectos
de hacerle llegar el pronunciamiento adjunto en el cual se rechaza profundamente el uso
de la violencia por parte del gobierno de México ocurrida el domingo 19 de junio en
Nochixtlán, Oaxaca, contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE), así como ciudadanos y ciudadanas de diversas zonas del Estado
de Oaxaca, que en ejercicio de su derecho a manifestarse y expresar libremente sus
opiniones, se manifestaban en contra de la implementación de la Reforma Educativa y
en defensa de sus derechos.
Los hechos ocurridos ponen de relieve las cada vez más extendidas respuestas estatales
represivas y tendientes a restringir el libre ejercicio de derechos por parte de actores de
la comunidad educativa, activistas y defensoras/es del derecho a la educación, las que se
vienen dando en México y en otros países de la región, y que han provocado graves
afectaciones a personas participantes de protestas y manifestaciones, causando lesiones
y en muchos casos hasta la pérdida de la vida, como ha sido el caso de los hechos
ocurridos en Nochixtlán.
ICE y CLADE como organizaciones que defienden el derecho a la educación y tienen
un sostenido compromiso con el ejercicio pleno de los derechos humanos, expresamos
nuestra más profunda preocupación frente a estos fenómenos de represión y
criminalización.
En tal sentido, instamos a todas las instituciones nacionales, regionales e internacionales
correspondientes a reafirmar, en el ámbito de sus mandatos y competencias, el
compromiso con la realización de los derechos humanos; y llamamos a la opinión
pública nacional, regional e internacional, a las organizaciones sociales y de derechos

humanos, así como a los medios de comunicación a dar seguimiento al desarrollo de los
acontecimientos en México, exigiendo para que se tomen las medidas necesarias para
poner fin a la violencia del Estado contra la protesta social en el país.
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