MENSAJE CON MOTIVO DEL DÍA DEL ABOGADO
México, D.F., 12 de julio de 2016.

Compañeras y compañeros Abogados:
Hoy, que se celebra el Día del Abogado, les envío una afectuosa felicitación. Esta
es una oportunidad para reflexionar sobre el significado de la profesión y recordar
lo mucho que podemos aportar a la construcción del país.
El impacto del trabajo de los abogados en la política, la economía y la sociedad;
en la promoción de las libertades y derechos; en la vigencia de los derechos
humanos; y en el fortalecimiento del Estado de derecho, siempre se ha hecho
presente. Sin embargo, la profesión se encuentra en nuestros días ante una serie
de desafíos que están cambiando de manera profunda nuestra realidad. Para
superar esos desafíos debemos considerar la necesidad de asegurar un alto y
correcto nivel en nuestro desempeño profesional.
Además de mejorar el nivel profesional, también es indispensable la actualización,
ante tantos y tan profundos avances que han tenido diversas disciplinas del
derecho, nuevas leyes y transformaciones en las instituciones. Contar con
abogados preparados, honestos, visionarios, es fundamental para avanzar en la
solución de los problemas que enfrentamos en materia de seguridad, justicia y
respeto a los derechos humanos.
Hoy la sociedad mexicana nos exige como abogados un compromiso con los
derechos humanos, lo que implica buscar las soluciones y adoptar las decisiones
que, como ordena la Constitución, favorezcan en todo tiempo a las personas con
la protección más amplia. Ello exige la actuación de abogados generosos con los
intereses de la víctima y con el orden jurídico con el que trabajan.
En el trabajo cotidiano que se realiza en la CNDH a favor de la defensa de los
derechos humanos, debemos colocar en el centro de atención a las personas
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concretas, con sus rostros y sus historias, y entender que en los expedientes
subyace un drama humano que demanda una respuesta eficaz y concreta por
parte de la institución. Sólo desde esa conexión con las personas, sus dolores y
sus historias, la CNDH podrá ser una institución al servicio de las víctimas,
cumpliendo con su responsabilidad social.
Tener mejores abogados es una buena forma de ir construyendo un mejor país
para todos. Es mucho lo que podemos los profesionales del derecho aportar,
desde el ámbito de nuestra competencia, para lograr el gran país, al que
aspiramos como mexicanos.
En este contexto y en el marco de la celebración del Día del Abogado, los convoco
a continuar sumando esfuerzos, recursos y voluntades en la construcción de un
México en donde el respeto efectivo de los derechos humanos sea el referente
que haga más grande a nuestro país.
Lic. Luis Raúl González Pérez
Presidente
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