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La CNDH atiende a todos los ciudadanos, sin preferencia ni
excepción




Frente a los hechos suscitados el día de ayer durante la manifestación
de policías y elementos de seguridad, la CNDH refrenda su compromiso
con la defensa de los derechos de todos
Visitadores de la CNDH acudieron en acompañamiento de los
manifestantes, a petición de estos

El 11 de junio pasado, esta Comisión recibió una petición de la Comisión pro
Derechos Humanos para Policías y Elementos de Seguridad para hacer el
acompañamiento de una manifestación que tuvo lugar el día de ayer en el Zócalo
de la Ciudad de México, y estuvo conformada por aproximadamente 300 personas,
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Secretaría de
Seguridad del Estado de México, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Hidalgo, Morelos y de la antigua Policía Federal.
El problema se suscitó cuando los manifestantes se instalaron en las oficinas
sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, y ahí exigieron fuera recibida una
comitiva de 5 personas para entregar su petitorio. Hubo reacciones violentas, y un
momento en que los propios manifestantes tomaron en rehén a personal de la
CNDH hasta que no recibieran su pliego petitorio.
Con respecto a las peticiones que directamente hace la Comisión pro
Derechos Humanos para Policías y Elementos de Seguridad a la CNDH, en el
sentido de defender los derechos humanos de los policías y elementos de
seguridad, esta Comisión Nacional reitera lo que ha dicho innumerables veces: que
es un organismo para defender los derechos humanos de todas las víctimas de
violaciones, DE TODAS, ricos y pobres, trabajadores y patronos, estudiantes y
maestros, incluidos los policías y agentes de seguridad que sufran violaciones a sus
derechos. Porque los derechos son para todas las personas.
Esa es la razón de ser de esta Comisión, y más aún en esta nueva etapa, en
la que tenemos claro que el único compromiso que tenemos es con el pueblo de
México.

