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CNDH abierta al diálogo para la construcción de acuerdos con las
integrantes del Frente Nacional “Ni una Menos”
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es la aspiración de muchas
víctimas para el acceso a la Justicia y la reparación del daño. Es atribución de la
Comisión Nacional impulsar la observancia del cumplimiento a sus derechos humanos
y, en ese sentido, es una prioridad que las víctimas sean tratadas con humanidad y
respeto de su dignidad.
En ese sentido, lo más importante para la Comisión Nacional ha sido el diálogo para la
construcción de acuerdos con las integrantes del Frente Nacional “Ni una Menos” que
tomaron las instalaciones el día 4 de septiembre para atender y acompañar a víctimas
de violencia, específicamente mujeres.
Desde ese día se ha asistido a las víctimas y a sus representantes en el seguimiento
de sus demandas de diversas violaciones de derechos humanos.
Es importante tener presente que las instalaciones fueron tomadas según las
declaraciones de las manifestantes del Frente Nacional “Ni una Menos” para ofrecer
acompañamiento a víctimas de violencia en desamparo, que no fueron atendidas de
manera oportuna, no obstante, por lo que la Comisión Nacional está trabajando en la
construcción de propuestas que atiendan esta necesidad para resolver la problemática
donde se garantizará en todo momento la perspectiva de género y de derechos
humanos.
La Comisión Nacional considera la oportunidad de contar con una casa para el fomento
y divulgación de la cultura y la protección de los derechos de las mujeres, el arte, el
aprendizaje, la acción colectiva desde la perspectiva transversal e interinstitucional de
los derechos humanos y de género que abone en la construcción de un espacio de
diálogo efectivo con la población a partir de la creatividad, la imaginación y la
simbolización, que reconozca las acciones de las mujeres por la justicia; que sea un
lugar de encuentro de todas las causas feministas, nacional e internacional; que
promueva la integración y genere reivindicación para todas.
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También se continua el diálogo con el Bloque Negro que mantiene ocupado el
inmueble, no obstante, para la Comisión Nacional resulta muy preocupante los riesgos
en los que se pueden encontrar las personas en el inmueble por sus condiciones
peculiares y sin la regulación correspondiente, considerando la presencia de niñas,
niños y adolescentes.
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