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LA CNDH DEBE SER LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS Y FRENO PARA QUIENES
ABUSAN DEL PODER: OMBUDSMAN NACIONAL



Participa la CNDH en el Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos “Héctor Fix Zamudio”, organizado por el IIJ-UNAM
Terminar con la impunidad es el primer paso para la construcción de un Estado de
derecho, afirmó Luis Raúl González Pérez

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe ser la voz de las víctimas y freno
para quienes abusan de sus funciones, expresó el Ombudsman nacional, Luis Raúl González
Pérez, quien reconoció que la institución no ha ido sola en este camino para acceder al
restablecimiento de los derechos vulnerados, porque la han acompañado organizaciones de la
sociedad civil (OSC) nacionales e internacionales.
Sostuvo que la confianza de estas organizaciones en la labor de la CNDH se constata cuando
incorporan las estadísticas y resultados de las investigaciones del Organismo Nacional en sus
informes sobre la situación de los derechos humanos en México.
Al participar en el Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
“Héctor Fix Zamudio”, González Pérez afirmó que las “acciones urgentes” de las OSC llaman a la
sociedad a involucrarse y solicitar a los gobiernos e instituciones la atención de los casos.
Ante autoridades, académicos y estudiantes que participan en el Diplomado, el Presidente de la
CNDH consideró que el Ombudsman debe pugnar porque no exista impunidad en torno de las
violaciones a derechos humanos, previniendo que sucedan, investigándolas cuando acontecen y
denunciando a los responsables. “Romper la impunidad es uno de los primeros pasos para
construir un Estado de derecho”, expresó.
Agregó que debemos consolidar una cultura de derechos humanos, que a su vez requiere de una
cultura de la legalidad, entendida como un espacio social en el que autoridades y ciudadanos
actúen con pleno respeto a la Constitución y sus valores esenciales.
Tras reconocer que los derechos humanos enfrentan en México una de sus etapas más críticas y
desafiantes, lamentó que, pese a su alto reconocimiento constitucional, sean percibidos en
ocasiones más como una situación discursiva o teórica que como un aspecto práctico y real,
debido a la impunidad que la sociedad advierte y los altos niveles de violencia e inseguridad que se
viven, aunado a la exclusión y desigualdad.
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González Pérez señaló que ante el enorme reto que implica la protección de la dignidad humana, la
CNDH rediseña su actividad institucional y tiene como objetivos de su actuación el fortalecimiento
institucional; recobrar la credibilidad y confianza en el Organismo; el ejercicio efectivo de su
autonomía y, principalmente, la atención diligente y sensible a las víctimas de violaciones a
derechos humanos.
El Diplomado “Héctor Fix Zamudio”, que fue inaugurado por el rector de la UNAM, José Narro
Robles, está dirigido a académicos, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios
públicos, incluidos jueces y juezas; fue organizado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa casa de estudios y la CNDH, con el
apoyo de una docena de instituciones nacionales e internacionales.
Tiene por meta brindar una formación especializada en Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, con énfasis en la jurisprudencia y práctica de los organismos interamericanos.
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