Coordinación General de Comunicación y Proyectos

Ginebra, Suiza, a 23 de marzo de 2016
Comunicado de Prensa CGCP/078/16
ALERTA EL OMBUDSMAN MEXICANO A SUS HOMÓLOGOS DE 70 PAÍSES SOBRE
LA VULNERABILIDAD DE QUIENES ENFRENTAN EL CONTEXTO DE
MIGRACIÓN FORZADA Y LLEVAN CONSIGO EL ROSTRO DEL DOLOR
El Ombudsman nacional mexicano, Luis Raúl González Pérez, llamó la atención de más de 70
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) sobre la vulnerabilidad que enfrentan las
personas en contexto de migración en su tránsito por los distintos Estados Nacionales. Enfatizó
que son causas de esa movilidad forzada, que lleva el rostro del dolor, la discriminación,
intolerancia, discurso de odio, la falta de opciones para alcanzar niveles dignos de vida e incluso
los desastres naturales.
La política migratoria, señaló, no es proponer más muros y bardas, sino darle rostro humano a su
actuación.
Al participar en la 29 Asamblea General del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones
Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos (CIC), que se celebra en esta
ciudad europea, enfatizó que los desplazamientos forzados constituyen en sí mismos una violación
a los derechos humanos y que una de las manifestaciones de mayor vulnerabilidad para este
colectivo es la imposibilidad de acceder a la justicia para hacer efectivos sus derechos.
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) lamentó los
ataques ocurridos la víspera en Bruselas, Bélgica, y condenó toda forma de violencia, provenga de
donde provenga.
González Pérez, quien además participa en la XV Asamblea General de la Red de Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano, recordó, desde el pleno de dicha
Asamblea, que el mundo enfrenta la mayor crisis en materia migratoria y de desplazamiento
forzado de personas, desde la Segunda Guerra Mundial.
Convocó a sus homólogos a que consideren que las personas en contexto de migración son
víctimas constantes de violaciones a sus derechos fundamentales, por lo que las INDH deben tener
como eje de su labor cotidiana la búsqueda de la reparación integral del daño que sufre este grupo
de personas, por parte de los Estados Nacionales que afectan sus derechos.
Por la importancia que la CNDH otorga a la prevención de la tortura, el Ombudsman mexicano
sostuvo un encuentro con el Director de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), de
Suiza, Mark Thomson, con quien acordó llevar un esquema de cooperación en materia de
capacitación, que incluirá a la Comisiones Estatales de Derechos Humanos.
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De igual manera, se entrevistó con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras,
para dar seguimiento al caso del mexicano Gustavo Castro, retenido en ese país, con el fin de
preservar su seguridad e integridad. Además se reunió con el Ombudsman de Egipto, con quien
abordó el tema de los lamentables asesinatos de mexicanos cometidos por agentes de seguridad
de ese país.
En su calidad de Presidente del Comité de Finanzas del CIC, González Pérez presentó el Informe
Financiero ante el órgano decisorio de dicho Comité y ante el pleno de la Asamblea.
Como parte de sus actividades, el Presidente de la CNDH México participó en las actividades
conmemorativas del Día Mundial del Agua, con la organización Waterlex.
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