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COMUNICADO DE PRENSA
CNDH SE REUNE CON FAMILIARES DE NORMALISTAS Y SE COMPROMETE A ESTAR
A SU LADO

Padres y familiares de los normalistas desaparecidos aceptaron el
acompañamiento y la colaboración de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, en el ámbito de su competencia, con los objetivos de conocer la
verdad de los hechos, que se haga justicia, que se castigue a los
responsables, se conozca el paradero de los jóvenes y no haya represalia por
el legítimo ejercicio de la protesta social.
En una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos”, padres y familiares solicitaron al ombudsman
nacional, Luis Raúl González Pérez, que su compromiso sea de corazón y no
de obligación, así como no descansar hasta conocer el paradero de los
jóvenes y que esté siempre al lado de las víctimas.
González Pérez agrad eció la confianza depositada y se comprometió a
responder con hechos a que la CNDH sea cercana a la sociedad, a que sea
demandante y exigente ante la autoridad e implacable ante aquellos que desde
el poder afrentan y atentan contra la dignid ad de las personas.
Enfatizó que el caso Iguala es un acto infausto que indigna, avergüenza y
agravia a todos y obliga a llegar a la verdad .
El Ombudsman nacional, señaló a padres y familiares que la CNDH es su
aliada y agradeció que acepten su colaboración.
“Sé que el dolor no los hará callar y mucho menos olvidar, por eso vengo a
solidarizarme con ustedes ”, aseguró.
Dijo que México y el mundo entero demandan sabe r que ocurrió. Exigen la
verdad y que los responsables, todos, sean investigados y sancionados.

En este encuentro en el que el Presidente de la CNDH estuvo acompañado por
Ismael Eslava y Enrique Guadarrama, designados recientemente como primer
y segundo visitador de la CNDH, presentó ante padres y familiares al maestro
José Larrieta Carrasco, co mo titular de la oficina especial de este Organismo
Nacional para el caso Iguala.
Comentó que tiene la encomienda de investigar las violaciones graves a
derechos humanos, además de que mantendrá estrecha comunicación con
ellos, así como con sus representa ntes y las ONG´S que los acompañan, con
el fin de brindar la atención prioritaria que el asunto reclama.
Les dijo que también fortalecerán sus tareas hacia la determinación de
conducta u omisiones violatorias de derechos humanos que pudier on ocurrir
antes, durante y después de lo acontecido.
González Pérez dio a conocer las distintas acciones emprendidas por la CNDH
desde que asumió la presidencia de este O rganismo nacional, tales como los
posicionamientos que ha mantenido sobre la protesta social legitim a, la
emisión de medidas cautelares y los señalamientos ante el Ejecutivo Federal,
para que acepte la intervención del Comité Sobre Desapariciones Forzadas de
la ONU, así como al L egislativo, para que emita la Ley General de
Desapariciones For zadas.
Previamente, padres y familiares le narraron distintas historias sobre los
jóvenes normalistas y le pidieron apoyo para que las distintas autoridades de
gobierno, no descalifiquen su movimiento, ni los estigmaticen por l levar a
cabo protestas sociales leg itimas.
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