Coordinación General de Comunicación y Proyectos

La Paz, BCS, a 24 de junio de 2016
Comunicado de Prensa CGCP/179/16

SALUDA OMBUDSMAN NACIONAL DIÁLOGO ENTRE GOBIERNO FEDERAL
Y CNTE, E INSISTE EN ELEGIR EL CAMINO DEL RESPETO A LA LEY Y A
LOS DERECHOS HUMANOS
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, saludó el establecimiento de una mesa de
diálogo entre el Gobierno Federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), y llamó a las partes a coadyuvar con la sociedad en su conjunto en la construcción y
fortalecimiento de la cultura de la paz que el país requiere para superar la difícil coyuntura por
la que atraviesa.
Al participar en la clausura del simposio “Protección, denuncia y prevención social del delito de
trata de personas” y suscribir convenios marco y específicos de colaboración con las
Universidades de Baja California Sur, Campeche, Guanajuato y Tlaxcala, enfatizó que “aún
tenemos la oportunidad de elegir qué tipo de sociedad queremos para el futuro de nuestro país;
optemos por el respeto a la ley y a los derechos humanos”.
Acompañado por el Gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y el
Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián,
el Presidente de la CNDH puso de manifiesto que el diálogo y la construcción de acuerdos en
el marco de la ley, así como el respeto a los derechos de los demás deben ser las pautas que
marquen nuestra convivencia.
Ante los rectores de las Universidades Autónomas de Baja California Sur, Gustavo Rodolfo
Cruz Chávez; de Campeche, Gerardo Montero Pérez; de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero
Agripino, y de Tlaxcala, Rubén Reyes Córdoba, así como del Presidente Municipal de La Paz,
Armando Martínez Vega, el Ombudsman estatal Silvestre de la Toba Camacho, y el diputado
Amadeo Murillo Aguilar, el Presidente de la CNDH puso de manifiesto que la educación es un
derecho y una prioridad para todos, y el futuro de nuestro país radica en buena medida en la
atención y cuidado que se dé a ese tema.
“La educación –puntualizó— es un factor estratégico para lograr construir un México con paz,
desarrollo social, justicia e igualdad. Esto sólo se logra con educación de calidad”.
En relación con el convenio suscrito con las instituciones de educación superior, en las
instalaciones de la UABCS, González Pérez expresó que el impacto de las obligaciones
establecidas en el párrafo 3° del artículo primero constitucional aún no se ha reflejado
completamente en la vida cotidiana de nuestro país.
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Los rectores participantes enfatizaron que la educación es básica y de vital importancia para el
desarrollo de los derechos humanos.
Consideraron, en ese sentido, que la formación de cuadros, necesaria para la modernización
integral del país, se hará desde las universidades con el apoyo de la CNDH.
Tras recordar que con la firma de estos convenios se materializa una de las acciones del
acuerdo suscrito entre la ANUIES, la Secretaría de Gobernación y la CNDH, González Pérez
apuntó que en el mundo globalizado el acceso al conocimiento es flexible, por lo que la forma
de enseñanza debe innovarse y cambiar, tener mejores y mayores competencias en los
modelos de enseñanza-aprendizaje para lograr el respeto y la dignificación de las personas
mediante el compromiso en la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.
Destacó que con esta firma de convenios se establecen las bases para materializar una
Maestría en Derechos Humanos con visión humanista, práctica y con fuertes competencias
educativas. También indicó que al amparo de dichos convenios se creará una Red Institucional
de Derechos Humanos, para realizar actividades académicas, de investigación y
especialización.
Previamente, en la clausura del simposio “Protección, denuncia y prevención social del delito
de trata de personas”, en instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana (SUTERM), el Ombudsman nacional destacó lo mucho que falta por hacer
en materia de prevención del delito de trata de personas, especialmente para concretar una
visión conjunta a fin de activar mecanismos tendentes a evitar el fortalecimiento de ese
fenómeno, a pesar de los esfuerzos emprendidos en capacitación y atención integral a las
víctimas.
Acompañado por el gobernador Mendoza Davis y el subsecretario Campa Cifrián, y ante
dirigentes sindicales y empresariales, así como servidores públicos, González Pérez refirió los
objetivos de la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas: “Libertad sin
engaños ni promesas falsas”, que tiene como objetivo atacar los factores que generan dicho
delito y promover el autocuidado, así como proporcionar información para evitar ser víctimas
del mismo.
El Gobernador Carlos Mendoza Davis puso de manifiesto que la lucha contra la trata es una
prioridad para su gobierno. Convocó a todos los sectores sociales a unir esfuerzos en el
combate a esta moderna forma de esclavitud en el país.
Por su parte, el Subsecretario Roberto Campa Cifrián expresó su beneplácito por actos como
éste, que deben ser apoyados y alentados en beneficio de la población y para erradicar un
flagelo que mucho mal causa al país.
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El Ombudsman nacional anunció que durante el mes de julio se realizarán importantes
esfuerzos en esta materia con empresas, sindicatos, consejos ciudadanos y sociedad civil, para
que los mensajes de la campaña lleguen a todo el país. Destacó la Primera Jornada Ciudadana
de Prevención de la Trata de Personas y el lanzamiento de una radionovela, en colaboración
con INDESOL, dirigida a prevenir la trata de personas en comunidades rurales, así como la
difusión de material traducido a 21 lenguas indígenas.
También, el Presidente de la CNDH llamó a los distintos sectores sociales a trabajar en favor
del reconocimiento del derecho de cualquier persona a una vida libre y digna, que representa el
anhelo por la libertad de toda la humanidad, y que es deber de todos defender dicho deseo y
cada aspiración como propia.
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