Dirección General de Comunicación
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 13 de abril de 2017
Comunicado de Prensa DGC/116/17

AFIRMA OMBUDSMAN NACIONAL QUE FORTALECER EL ESTADO Y
EMPODERAR A LA SOCIEDAD COADYUVARÁ A TERMINAR CON LA
DESIGUALDAD Y POBREZA EN EL PAÍS
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, manifestó que la salida a los muchos y
complejos problemas económicos, políticos y sociales que enfrenta nuestro país está en el
fortalecimiento del Estado de Derecho y el empoderamiento social, que coadyuvará a reducir
la desigualdad y pobreza en que se encuentran más de 55 millones de compatriotas que aún
no pueden hacer efectivos sus derechos humanos, como es contar con alimentación suficiente,
nutritiva y de calidad.
Al participar en la presentación del libro Renacimiento Mexicano, de César Daniel González
Madruga y Witzilin Adriana Morales Ortiz, mediante el cual se lanza una evocación a renacer
desde lo más profundo de la esencia mexicana, para alcanzar el esplendor que el país tuvo en
tiempos ancestrales y consolidarlo hacia el futuro, González Pérez puntualizó que además de
los problemas internos, el mayor a nivel externo es el discurso de odio, especialmente contra
compatriotas en contexto de migración en los Estados Unidos.
El Presidente de la CNDH afirmó que la sociedad tiene un papel decisivo, con acompañamiento
del Ombudsman en la consolidación de nuestra Nación, para lo cual debe implementarse un
plan que conjugue las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y
ambiental.
Acompañado en el presídium por los autores y también por la pintora Gabriela Sodi y el
politólogo Alejandro Encinas Nájera, que también comentaron el libro, puntualizó que valores
y principios universales como justicia, fraternidad, libertad, honestidad, paz, respeto, amor
condicional y servicio, entre otros, permitirán el renacimiento de México si se convierten en
formas de vida, como lo afirman Joseph Elías y Christine Meulemans.
Refirió que los autores señalan que la historia de México se ha escrito con deseos apasionados
de mejoramiento, miseria, dolor, derrotas y triunfos; que está dividida en cinco generaciones
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(precolombina, colonial, 1810, 1910 y 2010) y nos encontramos en esta última etapa en que
vislumbran el regreso del Quetzalcóatl o mesías colectivo, fundamento del renacimiento
mexicano y cuya interpretación –añadió— puede ser la del empoderamiento social.
González Pérez abordó las matrices que exponen los autores para detonar la maduración de
una cultura del renacimiento mexicano como misión de transformación: Cultura, Educación,
Madre Tierra, Gobierno, Salud, Responsabilidad social, Ciencia en Conciencia, Arte,
Comunicación, Desarrollo integral, La seguridad en paz, Del mundo para México, y de México
para el Mundo.
Recordó la gestación del Primer Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra,
organizado por la CNDH y concluyó su intervención al mencionar que “esta obra muestra el
amor de los autores por México y buscan con patriotismo servirlo haciendo crítica de los errores
cometidos en el pasado, con el único propósito de que no se repitan. Si nuestro hermoso país
se encuentra en construcción, lo que importa es renacer para terminar la obra”.
El politólogo Encinas Nájera comentó que el libro es un llamado a romper con el actual sistema
social basado en el individualismo, ante lo cual los autores llaman a renacer con base en
valores que permitan reinventar la política y terminar con la pobreza, ya que hasta ahora ser
pobre es sinónimo de fracasado y perdedor, sin tomar en cuenta la desigualdad y las causas
estructurales.
Comentó que el camino viable para terminar con los problemas del país debe tener como base
la ayuda colectiva y solidaria, para conformar una sociedad basada en la reciprocidad.
La pintora Gabriela Sodi destacó la lucha en México y el mundo en favor de los derechos de
la Tierra. Destacó que padecemos perdida de cultura y con esa “aculturización” peligra nuestra
identidad, por lo que urgió unirnos al renacimiento mexicano e impulsar valores y legalidad, así
como el respeto al patrimonio y a la identidad.
Por su parte, los autores ahondaron en detalles de su libro y escucharon comentarios de la
concurrencia, elogiosos a su investigación y a la propuesta que formulan para el Renacimiento
Mexicano.

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

