COMISIÓN CIVIL INTERNACIONAL
DE

OBSERVACIÓN

POR LOS

DERECHOS HUMANOS
COMUNICADO DE PRENSA DE LA COMISIÓN CIVIL INTERNACIONAL DE
OBSERVACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS (CCIODH)
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA CCIODH EN EL PARLAMENTO EUROPEO
El día de ayer, 12 de junio de 2007 a las 17 horas, la Presidente de la delegación parlamentaria
mixta México-UE, Sra. Erika Mann convocó a una sesión extraordinaria de la delegación que
preside para que el representante de la Comisión Civil Internacional de Observación de los
Derechos Humanos Ignacio García García presentara el reporte y las conclusiones de tal Comisión
despúes de su quinta visita a México para documentar las violaciones de derechos humanos
ocurridas en Oaxaca en el 2006.
A la Sesión llegaron no solamente miembros de la Delegación Mixta, sino también el Sr. Giovanni
Di Girolamo, Responsable de la Oficina Encargada de las Relaciones con México, Dirección
General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea. La embajada mexicana en Bélgica envió
igualmente a representantes a dicha reunión.
Acompañaron a la delegación de la CCIODH, Teresa Avila de la Coordinación Alemana por los
Derechos Humanos en Méxio y Alexander Blessing de Brigadas Internacionales de Paz.
Se entregaron copias del informe de l V Visita dela CCIODH por los hechos de Oaxaca a los
diferentes europarlamentarios que asistieron al evento así como a diversas ongs que estuvieron
presentes. También se e ntrevistaron con representantes de los diferentes grupos políticos del
Parlamento Europeo para pedir que se haga un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones.
Se insistió especialmente en la recomendación de instalar una oficina en Oaxaca de la
Representación de la Alta Comisionada para los ddhh de NNUU. Petición trasladada para que el
Parlamento europeo lo solicte al gobierno mexicano.
Así mismo se expuso la necesidad de que la Unión Europea, en el marco de la claúsula emocrática
del Acuerdo Preferencial con México establezca medidas para examinar las violaciones a los
derechos humanos en México.
El próximo día 20 de junio será entregado el informe en la Oficina de la Alta Comisionada para los
ddhh de NNUU en Ginebra.
Bruselas a 13 de junio de 2007
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