Coordinación General de Comunicación y Proyectos

México, D. F., a 14 de septiembre de 2015
Comunicado de Prensa CGCP/273/15

EXPRESA LA CNDH SU SOLIDARIDAD CON FAMILIARES DE LOS MEXICANOS
VICTIMADOS EN EGIPTO Y DEMANDA A LAS AUTORIDADES DIPLOMÁTICAS
QUE NO HAYA IMPUNIDAD
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deplora los hechos ocurridos en Egipto,
en que perdieron la vida turistas mexicanos y sus guías originarios de esa nación, al tiempo que se
solidariza con sus familias y demanda a las autoridades diplomáticas de México dar continuidad a
las acciones emprendidas hasta el esclarecimiento total de los hechos, así como brindar apoyo a
quienes permanecen hospitalizados y a sus familiares en nuestro país.
De acuerdo con lo difundido por distintos medios informativos, los turistas mexicanos fueron
asesinados tras ser confundidos con terroristas que eran perseguidos por agentes de seguridad
egipcios.
Este Organismo Nacional subraya la importancia de que las autoridades diplomáticas de nuestro
país mantengan sus actuaciones en favor, tanto de quienes fueron privados del primero de los
derechos fundamentales, que es la vida, así como de quienes resultaron heridos, con el fin de
lograr, de acuerdo con estándares internacionales, el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la
justicia, que no haya impunidad y la reparación integral del daño.
La CNDH solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que mantenga el contacto con la
representación diplomática de Egipto en nuestro país, para allegarse de toda información que
permita conocer la verdad de esos lamentables acontecimientos.
Esta Comisión Nacional subraya la responsabilidad de todo Estado democrático de derecho de
garantizar la seguridad pública de todas las personas que se encuentren en su territorio, sin
distinción alguna, y señala que la fuerza y la violencia nunca serán el camino para la solución de
los conflictos y diferencias.
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