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LLAMA OMBDUSMAN NACIONAL AL PERSONAL DE LA CNDH
A HACER DE 2017 EL AÑO DE LA CALIDAD Y CALIDEZ EN EL SERVICIO,
EN FAVOR DE VÍCTIMAS Y GRUPOS VULNERABLES
Tras un año de enfrentar intensos retos y desafíos en la defensa de los derechos humanos,
especialmente de las víctimas y de las personas que integran los grupos vulnerables, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se propuso como meta para 2017
focalizar la atención que proporciona a la población para que sus servicios se distingan por la
calidad y calidez.
Así lo dio a conocer el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien convocó a
todo el personal de la CNDH a que esas cualidades se brinden a toda persona, sobre todo a
integrantes de las comunidades indígenas, víctimas de la trata de personas, niñas, niños y
adolescentes, familiares de personas desaparecidas, personas en contexto de migración,
defensores civiles de derechos humanos, periodistas y adultos mayores, entre otros.
Al dirigir un mensaje a todo el personal, con motivo de las fiestas de fin de año, externó su
gratitud a todo el personal por el trabajo realizado –―intenso y, por momentos, tenso‖—, al
tiempo que señaló que la calidad y calidez permitirán avanzar un tramo más en el océano
que representa la defensa de los derechos humanos en 2017.
―Su servidor –explicó— es sólo un coordinador de esfuerzos, que lleva el timón de un gran
trasatlántico que es la CNDH, pero que requiere de todos los que van en esa embarcación
para que ese trasatlántico llegue a buen puerto. Estamos en una travesía que ha enfrentado
mareas muy altas, tormentas, pero la fortaleza de ese trasatlántico ha permitido sortearlas
muy bien‖.
González Pérez comentó que el puerto a que debemos de llegar es aquel donde no haya
violaciones a derechos humanos y que cuando las haya se encuentre justicia y reparación
para las víctimas.
―Todos, desde donde estemos en la CNDH, debemos sentirnos contentos, porque la
articulación de esos trabajos permite los resultados que venimos obteniendo‖, aunque
insuficientes ante los desafíos que enfrenta el país en la materia, aseguró.

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Deleg. Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México,
Tels. (55) 56818125 y (55) 54907400

www.cndh.mx

González Pérez expresó su felicitación al personal y a sus familias, así como sus deseos de
salud, alegría y paz.
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