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EXIGE COVIC ANTE DERECHOS HUMANOS: JUSTICIA, VERDAD Y 
CASTIGO 

 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 

	 ASUNCIÓN, NOCHIXTLÁN.- Entre consignas de Justicia, Verdad y Castigo 
de integrantes del Comité de Víctimas, inició la Jornada Político Cultural a un año de la 
masacre en Asunción Nochixtlán desde esta tierra de luchadores mixtecos que fueron reprimidos 
y asesinados el 19 de junio del 2016. 

Por la mañana, el Comité de Víctimas, 
familiares y maestros de la Sección XXII de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) presenciaron el Conversatorio 
Nochixtlán y Derechos Humanos, la Firma de 
Convenio de capacitación a personas de víctimas 
de Nochixtlán, DDHPO y COVIC. 

En este lugar, los representantes de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca (DDHPO) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconocieron la 
flagrante violación a los derechos humanos y a la vida misma en las que incurrió el Gobierno 
Federal y Estatal al hacer uso de la fuerza pública y armas de fuego en contra de ciudadanos sin 
oportunidad de defensa. 

Durante las intervenciones de los representantes en 
materia de derechos humanos, los familiares de las víctimas 
exigieron justicia y castigo para los autores materiales e 
intelectuales, así como garantizar la integridad física de cada 
una de las víctimas y familiares de los caídos. 

Posteriormente, realizaron un recorrido por los 
lugares que representan las evidencias de la masacre que 
operó el Gobierno de Enrique Peña Nieto y Gabino Cué en 
junio del año pasado. Dicho recorrido comprendió el paso 

por la colonia “20 de noviembre”, el puente que se ubica sobre la carretera federal y el paraje 
ubicado frente al panteón municipal. 

Lo anterior, con el objetivo de identificar el grado de violencia en las que incurrieron los 
agentes del estado al hacer uso de armas de fuego de alto poder en contra de la población, sin 
mediar diálogo alguno. Las actividades continúan en este día con la entrega de medidas 
cautelares, locales, nacionales e internacionales. 
 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 

 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 17 de junio de 2017. 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS 

PRENSA Y PROPAGANDA 


