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Martes 7 de Noviembre de 2006 

Vicente Fox Quesada 
Presidente Constitucional de México 
Vía Fax: (5255) 5277-2376 

Distinguido Sr. Presidente Fox, 

Por medio de la presente, las organizaciones firmantes queremos manifestarle nuestra preocupación por la 
situación de violencia e inestabilidad en el estado de Oaxaca.  

Reconocemos la necesidad de reestablecer estabilidad en el estado. No obstante, lamentamos que el operativo 
policial reciente ha desencadenado en más muertes y amplias violaciones a los derechos humanos como cateos 
ilegales y la detención arbitraria de varias personas.  

Entendemos que estos hechos ocurren en el marco de un largo conflicto social y político que han enfrentado a 
varios sectores de la sociedad oaxaqueña con autoridades estatales. En este sentido, expresamos nuestra 
preocupación de que el gobierno federal no resolvió el conflicto por medio del diálogo entre las partes y optó por 
un operativo policial que creó más caos en el estado y no ha contribuido a la resolución de las causas del 
conflicto.  

A lo largo del conflicto, hemos recibido testimonios de la existencia de grupos para-policiales operados desde el 
gobierno estatal que han incurrido en graves violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el viernes 27 de 
octubre, grupos armados atacaron a barricadas de los miembros de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca 
(APPO). Este ataque resulto en la muerte de por lo menos tres personas, incluyendo la del periodista 
estadounidense, Bradley Roland Will.  

En vista de lo anterior, solicitamos al gobierno federal lo siguiente:  

• Investigar a fondo dichos grupos para-policiales para identificar quiénes los conforman y quiénes los 
ordenaron, y asegurar que sus crímenes no queden impunes.  

• Realizar investigaciones efectivas respecto a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante 
todo el conflicto, fincando responsabilidades por dichas violaciones y aplicando las sanciones 
respectivas.  

• Garantizar la integridad física y el derecho al debido proceso de los detenidos. En específico urgimos 
poner particular cuidado en aquellos detenidos que hayan sido turnados a las autoridades estatales, 
pues consideramos que actualmente no existen las condiciones pertinentes para que éstas actúen con 
imparcialidad.  

• Suspender de inmediato los cateos ilegales, las detenciones arbitrarias y cualquier acto de intimidación 
contra los manifestantes.  

• Garantizar el derecho de asociación, expresión y manifestación de los ciudadanos. 

Condenamos cualquier acto de violencia. Exhortamos a su gobierno a promover el diálogo y de seguir buscando, 
junto con los diferentes actores en el estado, una solución negociada y pacífica a las diversas demandas sociales 
presentes en este conflicto.  

Atentamente,  

34 organizaciones e individuos en Estados Unidos y a nivel internacional preocupados por la situación en Oaxaca.  

CC: Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH) 

 


