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Condena los actos violentos sucedidos en el Estado de Oaxaca el 

27 de octubre de 2006 
 

México D.F. 28 de octubre de 2006 
 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH), ha recibido información de que en el desarrollo de los actos 
violentos acontecidos el día de ayer en algunos municipios del Estado de Oaxaca, más de 
20 personas resultaron heridas y al menos tres personas han fallecido. Al condenar estos 
hechos la Oficina considera que la violencia no está justificada por ningún motivo. 
 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, hace un llamado al Gobierno del Estado de Oaxaca y a las autoridades 
municipales, para que realicen todas las acciones necesarias para distender la situación que 
se vive en el Estado.  
 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, hace un llamado a los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO) para que cooperen con acciones de distensión y no cierren las posibles 
salidas negociadas al conflicto.  
 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, hace un llamado al Gobierno Federal para seguir impulsando espacios de  
diálogo y negociación. 
 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, hace un llamado a las autoridades responsables a realizar una investigación 
independiente, pronta y eficaz de los hechos con el fin de detener y procesar a los 
responsables, tanto materiales como intelectuales, de los delitos cometidos en el Estado de 
Oaxaca y así evitar la impunidad.  
 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos se solidariza con las víctimas y sus familiares.   


