Lic. Cipactli Dinorah Pizano Osorio
Presidenta de la Comisión de derechos humanos de la ALDF
VI Legislatura.

México D.F. a 28 de Octubre de 2013

Estimada Diputada

Por este medio, los abajo firmantes, académicos de la UNAM, UAM, IPN,
UACM, BNM, nos dirigimos a usted para
fundada en apoyo a la candidatura del

hacerle

llegar nuestra opinión

Compañero José Antonio Vital Galicia

a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

El momento actual que atraviesa nuestro país, en medio de una crisis
económica, política y social, que impacta directamente a nuestra Ciudad, por
ser el centro político de nuestra nación, obliga a colocar en primerísimo lugar la
agenda de los derechos humanos, sociales y políticos de sus ciudadanas y
ciudadanos.
Nos preocupa en particular la situación de exclusión de los cientos de miles de
jóvenes, que año con año ven frustradas sus aspiraciones para ingresar a la
educación media superior y superior, pero que también son quienes sufren el
mayor impacto por la carencia de empleos dignos, con salarios decorosos y
seguridad social.
A esta situación se suma, que en los últimos meses se ha incrementado la
criminalización de los jóvenes, en primer lugar se ejerce sobre aquellos que
luchan por sus derechos, pero en múltiples ocasiones sólo por su apariencia
son agredidos.
Es así que consideramos que el cambio en la conducción de la CDHDF, es una
oportunidad para insistir en

las tareas de la defensa y promoción de los

derechos humanos, abriendo cauces al diálogo sobre la problemática actual, y
a una amplia y democrática participación ciudadana para elaborar propuestas
que permitan encontrar soluciones.

Para cumplir con esta aspiración se requiere en la presidencia de la CDHDF
una persona que haya mostrado su afán de conocer a profundidad los
problemas y esté abierta a escuchar todas las posibles soluciones que desde el
sector social y el académico se pueden sugerir. Otra cualidad exigible es tener
sensibilidad social y trayectoria en la defensa de las instituciones públicas, así
como mantener vínculos y contar con el reconocimiento de los movimientos y
organizaciones sociales. Estas son características fundamentales para
fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, por lo que la Candidatura de
José Antonio Vital Galicia es idónea para dirigir la CDHDF.

Además de su larga trayectoria de luchador social, cuenta con una amplia
experiencia en el análisis y elaboración de propuestas de políticas públicas con
diversas instituciones de educación superior, Organismos no gubernamentales
y centros de estudio e investigación de sindicatos y organizaciones sociales
sobre

los temas de salud y seguridad social, empleo y desarrollo social,

educación y cultura, libertades democráticas y derechos humanos. Destacando
su esfuerzo en el Continente en la construcción de la propuesta de sistemas
universales de salud y seguridad social, en donde se consideran como
derechos humanos, incluyendo a la educación, la cultura y el hábitat. Un primer
logro en este camino fue el acuerdo asumido en el año 2010, en Brasilia, por
90 delegaciones internacionales, con la participación de 45 gobiernos de
avanzar en este sentido.

Su vinculación con la Academia de las principales universidades del país y su
participación en conferencias y congresos nacionales e internacionales, así
como su intervención como ponente y en la organización de varias de las
conferencias trinacionales y continentales en defensa de la educación pública,
le otorgan capacidades para la construcción de un modelo de Institución que
contribuya al desarrollo de políticas de participación, de colaboración de los

distintos sectores de la sociedad capitalina y a favor de un diálogo franco y
abierto al servicio de la sociedad.

La presencia de José Antonio Vital en la presidencia de la CDHDF, significaría
una oportunidad para que las decenas de miles de quejas que se presentan en
la Comisión, se tradujeran en políticas públicas para resolver los problemas de
impunidad y violación de derechos económicos y sociales. Sería una
oportunidad también, para fortalecer la autonomía de la CDHDF y para que las
tareas de la Comisión se conduzcan con transparencia y profesionalismo.

Por las razones expuestas, reiteramos nuestro respaldo a la candidatura del
compañero Vital, y nuestra solicitud de entrevistarnos con usted.
Finalmente, no queremos dejar de manifestar nuestra preocupación respecto a
las necesarias garantías que la Asamblea legislativa, debe proveer para la
transparencia en el proceso de designación que elimine las cuotas y
negociaciones partidistas, de funcionarios gubernamentales del DF y federales
y de los grupos que controlan la CDHDF al margen de la ciudadanía.

Atentamente.
Alejandro Álvarez Béjar, Juan Manuel Rendón, Sara Unda, Miriam Sánchez
Hernández, Sergio Cabrera Morales, Gabriel Mendoza Pichardo, Sandra
Martínez Aguilar, Germán Gómez, María de la Luz Arriaga, Edy Hernández,
Patricia Pozos, Iris Terreros, Omar Jiménez, María de Jesús Ramos, Hortensia
Escobar, Carolina Verduzco, Esperanza Verduzco, Lilia Cárdenas, Blanca
Chávez Campos.

