Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2016
ASUNTO: Demandamos que presente renuncia

LIC. JULIO HERNÁNDEZ BARROS
Comisionado Presidente
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
PRESENTE. –
La estancia que ha pasado como comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV) no sólo nos avergüenza como víctimas y representantes de ellas, nos
tiene también profundamente indignados. Usted, lo sabe perfectamente, no llegó a esa
Comisión ni por trayectoria ni por tradición, sino por un uso cínico, abusivo y
desvergonzado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) al que –se lo
decimos con toda claridad—nunca representó como mentirosamente se ha empeñado en
repetir. Ese cinismo y esa falta de trayectoria y de tradición en la defensa de los derechos
de las víctimas se ha acentuado desde que asumió la presidencia de la CEAV. En ese
puesto usted:
1) Ha persistido en mantener una agenda de autopromoción y no de atención a
víctimas. La opacidad y la discrecionalidad, que ha sido el sello de su vida en esa
institución, lo han llevado a eludir sus obligaciones constitucionales con respecto a
las víctimas y lo han convertido en una pieza de la simulación gubernamental.
2) Ha generado una campaña de discriminación a las víctimas de violaciones de
derechos humanos, privilegiando sobre ellas a las víctimas del delito “con quienes
–ha afirmado en los medios-- tenemos una mayor deuda”.
3) Ha sustituido el derecho a la verdad y a la justicia por indemnizaciones, como si el
sufrimiento y los derechos de las víctimas pudieran comprarse. Esa corrupción de
su actividad, que usted califica con el eufemismo de “métodos creativos e
ingeniosos”, en realidad es una forma de revictimización que nos priva del derecho
a la investigación de los casos y a la sanción de los criminales.
4) Con ello lo que está haciendo es nuevamente usar a las víctimas, esta vez con el
fin de permanecer en un puesto para el que no estaba preparado y del que
continúa sin saber nada, y evitar así que se cumpla la agenda de demandas que
las víctimas presentamos en el marco de las reformas a la Ley General de
Víctimas que discute el Congreso de la Unión y que consiste en:
a. Garantizar que la gestión de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sea
efectivamente autónoma.
b. Crear un mecanismo de designación de la persona titular de CEAV que incluya la
consulta abierta y plural de las víctimas.
c.

Reconocer los derechos de las personas víctimas de desplazamiento interno forzado
como violación autónoma de múltiples derechos humanos.
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d. Excluir a los comisionados de la actual CEAV y evitar que políticos y funcionarios
presidan la que habrá de ser la nueva Comisión Ejecutiva.
e. Respetar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral sin que su ejercicio esté
condicionado por el Ejecutivo.
f.

Reconocer plenamente los derechos de las víctimas para elegir peritajes e
investigaciones independientes y de alta calidad y dotar de recursos a esas instancias
con el fin de garantizar el acceso efectivo a la verdad y la justicia.

g. Incluir un capítulo de sanciones contra los servidores públicos omisos, revictimizadores
o negligentes.

Por lo anterior, las personas y colectivos firmantes – víctimas y familiares de diversos
hechos victimizantes – le exigimos que, en atención a sus recientes declaraciones
vertidas en la entrevista con Luis Cárdenas, periodista de Noticias MVS, en las que dijo
textualmente: “Entregaré mi puesto si las mismas víctimas lo piden”, presente de
inmediato su renuncia como Comisionado de la CEAV y honre, si es que le queda
algo de dignidad, su palabra.
La cita de sus palabras consta en el link del medio informativo que a continuación citamos
y que usted mismo difundió a través de su cuenta de Twitter:
http://www.noticiasmvs.com/#!/emisiones/segunda-emision-con-luis-cardenas/juliohernandez-entregare-mi-puesto-si-las-mismas-victimas-lo-piden-556.
Atentamente,
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD)
Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Ciencia Forense Ciudadana
Colectivo Acciones por la Paz
Colectivo Buscando a Nuestros Hijos
Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba – Córdoba
Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México “Alzando
Voces”
Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en
Guerrero
Familiares en Búsqueda “María Herrera”
Familiares en Búsqueda María Herrera - Morelos
Familiares en Búsqueda María Herrera - Xalapa
Familias Unidas Piedras Negras
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC)
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ)
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL)
Grupo Buscando a Nuestr@s Desparecidos en Veracruz
Grupo de Búsqueda de Fosas Clandestinas de “Los Otros Desaparecidos”
La Alameda Morelos
Mujeres de Michoacán, A.C.
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Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (PAV-UAEM)
Taller de Desarrollo Comunitario, A.C. (Tadeco)
Víctimas de Cruz Grande
Víctimas de Tierra Caliente
Voz y Dignidad por los Nuestros - San Luís Potosí
Adela Sandoval Soto
Alma Miriam Ruiz
Amelia Mireles Hernández
América Peyrano Saldierna
Ana Cristina Hernández Trejo
Antonia Frías Alejo
Araceli Salcedo
Aurora Mora
Carla Gabriela Peña Álvarez
Carlota Hernández Maldonado
Cecilia Soler
Ciro Fuentes Urióstegui
Claudia Irasema García Rosas
Dulce Vallejo Castillo
Erika Garza Gonzales
Fermina Flores
Francisco González Díaz
Genoveva Sosa Ramírez
Guadalupe Aguilar
Guillermina González - Huitzuco, Gro.
Javier Sicilia Zardain
Jorge Hernández Ruiz
Jorge Verástegui González
Juan Carlos Trujillo Herrera
Julia Alonso Carbajal
Julieta Ibarra Azúa
Julio Sánchez Pasillas
Karen Melo Hernández
Karina Arce
Luz Elba Hernández G.
Marcos Mendoza
María de Jesús Cedomio
María Victoria Moreno Guevara
Mercedes Ruiz González, Morelia, Mich.
Miguel Hirsch
Mónica Vega Lagunas
Norma Macarena Cedillo Nuevo
Rito Castillo Silva
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Roberto Villanueva
Virginia Herrera Laredo
Xóchitl Olguín Calipto
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