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Istmo de Tehuantepec. 13 de Junio de 2016. 

 A los periodistas y medios de comunicación. 

 A los estudiantes universitarios y académicos. 

 A las mujeres y hombres de la región del Istmo de Tehuantepec. 

 A las organizaciones sociales y políticas del estado de Oaxaca. 

 A todas las hermanas y hermanos de los pueblos y ciudades de Oaxaca. 

 A la opinión pública. 

 

Ante los acontecimientos que se suscitaron en los últimos días en nuestro estado de Oaxaca, y los 

enfrentamientos de cuerpos policiacos estatales y federales con los Trabajadores de la Educación 

por las calles de la capital oaxaqueña, la sociedad civil está inmersa en un ambiente de violencia, 

por lo que a través de diferentes medios se manifiestan, invitan y exigen a las autoridades a que 

establezcan el diálogo para llegar a una solución. 

 

El CDH-TEPEYAC de manera enérgica hace una llamado a las autoridades correspondientes y a 

los gobiernos de los distintos niveles, de no hacerse de oídos sordos, a que escuchen la voz del 

pueblo que pide y clama que se retome la concertación y que se conduzcan por la vía del diálogo, 

con la finalidad de dar pasos favorables a una construcción de solución referente a las peticiones 

de los Trabajadores de la Educación. 

 

Actualmente, la situación de violencia es alarmante y afectan gravemente la vida de la ciudadanía 

en todos los sectores de la población oaxaqueña. Por lo que condenamos la violencia en todas sus 

formas que se han ejercido en los últimos días, alertamos a la sociedad civil de estar pendientes 

de los sucesos actuales y próximos, porque nos involucra a todos como ciudadanos desde nuestros 

espacios vivibles dentro de la entidad oaxaqueña, exigir al gobierno del estado Gabino Cué 

Monteagudo un ambiente de justicia y paz. 

 

 ¡No al uso de la fuerza Pública! 

¡Si al Diálogo y la Concertación! 

¡Justicia y Paz para todas y todos! 
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