Entrevista en la PGJDF. Principal Violadora de Derechos humanos
Pugna de partidos por controlar el CDHDF.
INVITAMOS A LA ENTREVISTA QUE ESTAMOS SOLICITANDO CON EL PROCURADOR GENERAL DEL
DISTRITO FEDERAL. CON OBJETO DE CONOCER LAS MEDIDAS QUE TOMA LA `PGJDF PARA
DISMINUIR LAS REITERADAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CAPITALINOS Y
COMENTAR LAS PROPUESTAS PARA QUE INSTITUCIONALMENTE LA PGJDF, ESTABLESCA
MECANISMOS DE CONTROL INTERNO PARA CUMPLIR LA LEGISLACION PARA EL CUMPLIMENTO DE
LOS DEREHOS HUMANOS.
La cita es a las 11.30 hrs el lunes 4 de Noviembre en la entrada principal de la PGJDF de Gral. G
Hernández 56 casi esquina con rio de la loza.
Con esta visita al Procurador iniciaremos un recorrido con las instituciones que mas violan los
derechos humanos de los capitalinos.
Atentamente
José Antonio Vital Galicia
Candidato a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del D: F:

Pugna de partidos por controlar el CDHDF.
Todavía no terminaba la comparecencia de los candidatos a la presidencia de la Comisión de
Derechos Humanos del D.F. cuando el PAN presento su lisado de Candidatos pretendiendo que
son los de “consenso” partidario. El PAN pretende controlar la CDHDF, el Jefe de gobierno
promueve un candidato a modo y las ONGs que administran la Comisión en los últimos 12 años
pelean por mantener el control. Los movimientos sociales han presentado también candidaturas
que pugnan por un cambio de fondo de la Comisión.
El problema central en el cambio de conducción de la CDHDF es la falta de transparencia en el
manejo de más de 300 millones de pesos, que integra cerca de 8 mil quejas y 20 recomendaciones.
Adicionalmente, la utilización política de los partidos y grupos de interés, constituye otro de los
problemas que deben ser superados en la actual designación donde se espera que haya
transparencia en el proceso de selección y se escuche a víctimas y organizaciones sociales que han
sido excluidas en el nombramiento del ombudsman capitalino.
Este proceso ocurre al mismo tiempo que se disputan los espacios políticos de la ciudad capital.
Con la insurgencia magisterial contra la reforma educativa, el PRI ha estado presionando para que
se desalojen los profesores y movimientos sociales que les acompañan. Hoy además de un nuevo
ombudsman está en juego el ejercicio de las libertades civiles y políticas que una sociedad
democrática debe asegurar. Por cierto que los ONGs y la Academia no se ha pronunciado por la
defensa de estas garantías constitucionales que finalmente son los fundamentales de los derechos
humanos.
José Antonio Vital Galicia
Candidato a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del D. F.
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