Lic. Cipactli Dinarha Pizano Osorio
Presidenta de la Comisión de derechos humanos de la ALDF

Vl Legislatura.

México D"F. a 28 de Octubre de 2013

Estimada Diputada

Por este medio, los abajo firmantes estudiantes y jóvenes, nos dirigimos

a

usted para hacerle llegar nuestra opinión fundada en apoyo a la candidatura

del compañero José Antonio Vital Galicia a la presidencia de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.

La crisis económica, política y social, que impacta directamente a nuestra
Ciudad, por ser el centro político de la nación y la situación de incertidumbre
por la que atravesamos los y las jóvenes de esta Ciudad, es preocupante. Por

lo tanto, nos obliga a colocar como una de nuestras demandas principales y
rectoras, el cumplimiento de nuestros derechos humanos, sociales y políticos.
Cientos de miles de jóvenes en nuestra ciudad sufrimos

la exclusión,

ya que

año con año vemos frustradas nuestras aspiraciones para ingresar a
educación media superior y superior, vulnerando nuestro derecho a

la
la

educación.

Así mismo, somos los y las jóvenes quienes tenemos la tasa más alta de
desempleo, por arriba del promedio nacional. Los que logramos acceder a
algún empleo, lo hacemos sin derecho a prestaciones, es un trabajo precario.
Por lo que nos manifestamos por el derecho al trabajo digno.

y trabajamos, la situación se complica aún más
porque muchos de nosotros tenemos que desertar de la educación debido a
las largas jornadas de trabajo, y la falta de acceso a una beca basada en
Para quienes estudiamos

criterios de necesidad y no de excelencia. Por ello, también nos pronunciamos

por el cumplimiento de una jornada de 4hrs (para quienes somos menores de
edad) y por la defensa de la educación como un derecho social. Por lo que las

diversas instituciones deberían generar políticas públicas para evitar
deserción por razones económicas.

la

A esta situación se suma, que en los últimos meses se ha generalizado nuestra
criminalización, en primer lugar se ejerce sobre aquellos que luchamos por sus

derechos, pero en múltiples ocasiones sólo por nuestra apariencia somos
agredidos.
Es así que consideramos sumamente positivo que el cambic en la conducción

de la CDHDF, es una cportunidad para insistir en la promoción de los
derechos humanos, abriendo cauces al diálogo sobre nuestra problemática
actual, y a una amplia y democrática participación ciudadana para elaborar
propuestas que permitan encCIntrar soluciones.

Para cumplir con esta aspiración se requiere en la presidencia de

la CDHDF

una persona qile haya mostrado su afán de conocer a profundidad los
problemas que acu$an a nuestro sector y estó abierta a escuchar todas las
posibles soluciones. Otra cualidad exigible es tener sensibilidad social y
trayectoria en la defensa de las instituciones públicas, así como mantener
vínculos con los

y

las jóvenes de esta ciudad. 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.

Atentamente.
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cuilétsb_,/
Miguel Ángel Polanco Caba, Hortensia Escobar Hernández, Alfonso Rojas
Primo, Yuritzi Paola Ortiz Chavira, Reyes Morales Pérez, Michele Viesca Gold,

Alejandro Martínez Martínez, Pedro Méndez Castillo, Braulio Baéz Vázquez,

Pável Adolfo Figueroa Rodríguez, lris Gaméz Goméz
Domínguez Briseño.
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