
 
Estrasburgo, 8 de julio 2016 

 
 

CARTA ABIERTA A LAS AUTORDADES MEXICANAS  Y DE LA UNION EUROPEA 
DESDE EL PARLAMENTO EUROPEO 

 
Nosotros, eurodiputadas y eurodiputados, estamos sumamente preocupados por la ola de 
violencia desatada en el estado de Oaxaca y en particular en Nochixtlan. 
 
Desde la masacre del 19 de junio por fuerzas policiales mexicanas con el objetivo de reprimir 
protestas pacíficas lideradas por el magisterio de Oaxaca, la situación no ha dejado de 
empeorar. 
 
El saldo de aquella masacre fue de al menos 10 personas asesinadas, 28 detenciones 
arbitrarias  y entre 45 y 60 heridas por armas de fuego. 
 
Es totalmente inaceptable reprimir con la fuerza a ciudadanos, cuando ejercen su derecho a 
la libre expresión. La protesta pacífica de maestros contra la reforma educativa no justifica en 
absoluto la intervención brutal de las fuerzas de seguridad y atenta contra la libertad de 
reunión y asociación. De igual manera condenamos los actos de criminalización del 
movimiento de maestros y sus defensores, como también los ataques a los periodistas y 
defensores de derechos humanos quienes observaron las violentas acciones policiales. 
 
Iniciar negociaciones para la modernización del Acuerdo Global con México en el contexto 
actual significaría contradecir los valores de la Unión Europea así como lo acordado, tanto por 
la Unión Europea como por los Estados Mexicanos, han suscrito en su Acuerdo Global, que 
entró en vigor en los años 2000 y 2001.  
 
Por lo tanto pedimos a la Unión Europea y al Gobierno de México: 
 
- Suspender las negociaciones para modernizar el Acuerdo Global Unión Europea - México; 
 
- Garantizar que la masacre y otros crímenes de Nochixtlan no se sumen a la larga lista de 
casos que hasta hoy permanecen en la total impunidad. Las 43 desapariciones forzadas de 
Ayotzinapa, con siete muertos y un gran número de heridos no es sino la punta del iceberg. 
El incremento constante de violaciones graves de derechos humanos en México en la última 
década, y las cifras record de los últimos años ponen en jaque el estado de derecho en México. 
Consideramos que la impunidad, y más todavía la altísima impunidad en México, invitan a la 
repetición del crimen.  
 
Superar la impunidad en el caso de Oaxaca significa: 
 
 
-  Suspender los operativos masivos policiales y de la gendarmería, retirar a las fuerzas 
federales de Oaxaca y parar la militarización del Estado; 
 



- Buscar una solución pacífica al conflicto en el contexto de la reforma educacional, y aceptar 
a todos los afectados en la mesa de negociación, sin descartar una suspensión de la reforma 
y sus leyes correspondientes;   
 
 - Investigar, con efecto inmediato, todos las ejecuciones extrajudiciales, detenciones 
arbitrarias y heridas en Nochixtlan y otros lugares de Oaxaca, que ocurrieron en el curso de la 
represión de los maestros desde junio 2016, y llevar a los responsables materiales como 
intelectuales a juicio, incluyendo una investigación exhaustiva y sanción de la violencia 
policial; y aceptar peritajes independientes; 
 
- Establecer la participación de las distintas policías y fuerzas del orden, y llevar a cabo 
investigaciones balísticas con respecto a los casos de ejecución extrajudicial;  
 
- Liberar a los detenidos arbitrariamente y cancelar los procedimientos penales contra ellos: 
 
- Facilitar el acceso a los documentos penales usados contra de ellos; 
 
- Igualmente facilitar el acceso a todas las personas heridas a un tratamiento médico 
adecuado; 
 
- Reparar a la comunidad de Nochixtlan. 
 
 
 
Firman: 
 
Ernest URTASUN, Vicepresidente Asamblea EuroLat, España 
Marina ALBIOL, Vicepresidenta Asamblea EuroLat, España 
Xavier BENITO, España 
Javier COUSO, España 
Tania GONZALEZ, España 
Barbara LOCHBIHLER, Alemania 
Giulia MOI, Italia 
Yannick JADOT, Francia 
Michèle RIVASI, Francia 
Lola SANCHEZ, España 
Molly SCOTT CATO, Inglaterra 
Jordi SEBASTIA, España 
Bart STAES, Bélgica 
Josep-María TERRICABRAS, España 
Estefanía TORRES MARTINEZ, España 
Miguel URBAN, España 
Marie-Christine VERGIAT, Francia 
 
 
 
 



 
 
 


