Comisión Nacional de los Derechos Humanos
PRESIDENCIA
OFICIO NO. SE/0362/2016

CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE ENERO DE 2017.

EMBAJADOR ZEID RA´AD AL HUSSEIN
ALTO COMISIONADO	
  DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE
SU EXCELENCIA:

Tengo el honor de saludarle	
   por esta	
   vía, al tiempo	
   que hago votos por su	
  
bienestar personal.
Al revisar la	
   síntesis noticiosa	
   y la	
   prensa	
   de esta	
   mañana	
   he visto con	
   mucho
agrado	
  que h sido	
  especialmente bien	
  recibido	
  por la	
  comunidad	
  internacional el
importante pronunciamiento que Usted tuvo a bien emitir,	
   sobre la prohibición
impuesta por	
   el Presidente de los	
   Estados	
   Unidos	
   de América para que
ciudadanos	
  d siete	
  países	
  puedan viajar	
  a su país.
Coincido	
  plenamente	
  con su afirmación de que discriminar a las personas sobre
la base	
  de su nacionalidad	
  es ilegal	
  y contraria a los principios	
  fundamentales	
  en
lo que	
  s sustentan lo Derecho Humanos.
Así me he manifestado públicamente y habré de seguir haciéndolo, con	
   mayor
énfasis	
   habida cuenta	
   que	
   los cambios	
   que	
   empiezan	
   a suceder en la política	
  
migratoria, económica y social de los Estados Unidos de América, al estar
acompañados de expresiones de discriminación, misoginia, exclusión, racismo,
xenofobia	
   o que atentan	
   contra	
   la	
   dignidad de las	
   personas,	
   deben ponernos	
   en
estado	
  de alerta, a fin de denunciarlas	
  y contrarrestarlas	
  a partir	
  de la promoción
d una	
  cultura	
  d paz	
   d respeto	
   lo derechos	
  humanos.
Debemos integrar un frente	
  común	
  que utilizando	
  desde	
  luego las herramientas
que nos ofrece	
  el derecho	
  internacional, apele al respeto	
  de la dignidad	
  humana	
  y
Boulevard Adolfo López Mateos 1922, piso 1, Col. Tlacopac, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01049 México, D. F.
Tels. (55) 17 19 20 00, ext. 8705

www.cndh.org.mx

el reconocimiento	
   de los derechos fundamentales	
   de todas	
   las	
   personas	
   desde
una ética	
   acorde con	
   los principios	
   y valores	
   de los derechos que	
   nos	
   asisten
como	
  género	
  humano. Estamos	
  ante	
  el inicio	
  de una etapa que	
  demanda nuestra
acción	
  coherente, responsable decidida.
Tenga usted	
   la plena certeza, Señor Alto Comisionado, que desde	
   la Institución	
  
Nacional de Derechos Humanos de México, que me honro	
   en	
   presidir, nos
sumamos	
   a su voz	
   para condenar	
   estos hechos	
   y no	
   escatimaremos	
   esfuerzos	
  
hasta	
   lograr el pleno respeto	
   a los derechos y la dignidad	
   de las personas,
independientemente de nacionalidad condición	
  migratoria	
  d toda persona	
   en
tod lugar.
Reciba	
  usted mi reconocimiento y afecto.

A

T E N T A M E N T E

LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ
PRESIDENTE DE LA	
  COMISIÓN	
  NACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
MÉXICO
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