Ciudad de México
23 de mayo 2016
C Zeid Ra' ad Al Hussein
Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Sr. Fernando Soto Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas
C. Jesús Peña
Representante en México.
Estimados señores, les solicitamos la intervención de este organismo ante la
violación general y sistematica a los derechos humanos y las libertades
democráticas, hoy suspendidas de manera ilegal por el gobierno federal contra los
trabajadores de la educación, quienes han sido desalojados y desplazados contra
su voluntad fuera de la ciudad de mexico.
Con esta acción el gobierno mexicano, de facto suspende las garantías individuales
establecidas en la constitución política de nuestro país e incumple con principios y
convenios de respeto a las libertades democráticas.
La detención es una represalia a la oposición a las reformas privatizadoras de la
educación publica que atentan contra el derecho humano a la educación, al trabajo
digno y castigan el ejercicio del derecho de manifestación, expresión y
organización democrática de los profesores mexicanos.
Requerimos de la Acción urgente de este organismo ante la sistemática y
generalizada violación de los derechos humanos a los profesores y empleados
públicos solicitamos su apoyo para la gestión de que este caso de violación de
derechos humanos sea atendido también por:
Relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de
asociación pacíficas; sobre el derecho a la educación; sobre la
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de
expresión; especial sobre la independencia de los magistrados y
abogados.
Aprovechamos para solicitarle una entrevista para exponer las violaciones
sistemáticas a los derechos humanos en México. Agradecemos de antemano su
atención.
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