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Intolerable el allanamiento a las oficinas del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos 
Gobixha AC, y la ola de agresiones a defensores de derechos humanos 

Este Centro de Derechos Humanos manifiesta su repudio e indignación ante el allanamiento a sus 
oficinas que el día 3 de abril recibieron integrantes del Comité de Defensa de Derechos Humanos 
Gobixha AC (Comité Gobixha), quienes han denunciando las violaciones de los que defienden sus 
derechos ante las acciones autoritarias y violentas del los distintos niveles de gobierno en el estado 
de Oaxaca. 

Contamos  con  información  de  que  los  actos  de  agresión  y  hostigamiento  a  defensores  de  los 
derechos  humanos  (líderes  sociales,  campesinos  e  indígenas,  periodistas,  activistas,  etc)  es  un 
patrón común en Oaxaca,  la  mayoría de estos claramente vienen de las diversas instancias  del 
gobierno municipal y estatal.

En los últimos meses el Comité Gobixha tiene un trabajo esencial  en el apoyo en la defensa del 
territorio en la región del Istmo de Tehuantepec y la comunidad de San Mateo del Mar, donde pueblos 
y comunidad se oponen al proyecto de nuevos parques Eólicos.

Por tal razón queda de manifiesto que el gobierno federal incumple la Declaración sobre el Derecho y 
el  Deber  de  los  Individuos,  los  Grupo  y  las  Instituciones  de  promover  y  Proteger  los  Derechos 
Humanos y las Libertades fundamentales, por lo que exigimos que garantice y proteja la integridad 
física  y  personal  de los  defensores  y defensoras que están siendo vulnerados  en sus derechos 
humanos.

Este Centro de Derechos Humanos se solidariza con los integrantes del Comité Gobixha y estará 
atento ante estos hechos que vulneran los derechos de las y los defensores de derechos humanos en 
México.   

El Comité de Defensa de Derechos Humanos Gobixha AC es una organización de la sociedad civil, 
creada para la Defensa Integral de los Derechos Humanos, legal, médica y psicológica de víctimas y 
sobrevivientes  de  violaciones  a  los  derechos  humanos  en  el  estado  de  Oaxaca,  sitio  web: 
http://www.codigodh.org/category/comunicados/
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