
Ciudad de México, 15 de marzo de 2022
Comunicado 003

Alto a la estigmatización en contra del Comité Cerezo México

Desde la Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de

Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)

condenamos la estigmatización que las autoridades de la Ciudad de México

(CDMX) realizaron en contra del Comité Cerezo México el pasado 8 de marzo de

2022 en el contexto de las movilizaciones del #8M por el Día Internacional de la

Mujer.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana calificó públicamente como “de Riesgo

Alto” varias de las movilizaciones convocadas por distintos colectivos, incluyendo

la marcha del Comité Cerezo México; la acción de la autoridad inhibe la

participación de la sociedad civil infundado temor por la manifestación a la vez de

criminalizar a quienes ejercen el derecho humano a la protesta social.

En ese mismo sentido vemos con preocupación que esa misma mañana

aparecieron pegadas hojas tamaño carta con el logotipo del Comité Cerezo

alterado acusándolos de paramilitares, además de que apareció pintado con spray

la ventana principal del cubículo del Comité ubicado en la Facultad de Filosofía y

Letras de la UNAM y un mural de la facultad en donde se denuncian las

agresiones machistas.
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Ante esa situación exigimos a las autoridades competentes de la Ciudad de

México y a las autoridades de la UNAM que investiguen y sancionen a los

responsables de estos actos violatorios de los derechos humanos que ponen en

riesgo la integridad de personas defensoras.
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