Cumbre de Ombudsperson de Iberoamérica se realizará en mayo

15 de marzo de 2017
Ciudad de México. -El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), Luis Raúl González Pérez, anunció que en mayo se realizará la cumbre de
Ombudsperson de Iberoamérica, quienes fortalecerán su alianza y discutirán los problemas de
la migración en Estados Unidos.
Expuso que se emitirá un pronunciamiento de condena a políticas negacionistas de derechos
humanos en ese país que harán llegar a actores y contrapesos del Ejecutivo norteamericano,
para hacer conciencia y condenar el discurso de odio. De acuerdo con un comunicado, indicó
que por el momento la principal preocupación se centra en los discursos políticos que provocan
e incitan al odio y la violencia, porque sin importar el estatus legal de una persona por su
apariencia física puede ser deportada y discriminada.
Expresó que a pesar de contar con principios jurídicos, leyes y normas que prohíben la
discriminación, hacen falta, en lo individual y lo colectivo, valores éticos y morales para
comprender que ese fenómeno es negativo, nocivo y absurdo. Advirtió que nadie es superior a
otro y no puede haber supremacía entre las personas.
Al participar en la mesa de discusión Migración y Discriminación, expuso que “mientras no
tengamos como convicción propia el respeto a este principio, que es esencial en la vigencia de
los derechos humanos, será muy difícil que por sí sola la imposición de la ley haga el trabajo”.
González Pérez compartió las apreciaciones generales y pronunciamientos de la CNDH sobre la
problemática migratoria en general y los fenómenos de discriminación que sufren las personas
en ese contexto.
En su oportunidad la senadora Angélica de la Peña lamentó que México carezca de recursos
suficientes para enfrentar un nuevo flujo de migración que, al buscar infructuosamente los
Estados Unidos, tendrá que permanecer en el territorio. Carlos María Pelayo Möller, del
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, dijo que de la misma forma en que se
exige a Estados Unidos respetar a los migrantes mexicanos se debe respetar a los que
atraviesan la frontera sur del país.
En la sede de la Facultad de Derecho, institución que organizó el evento junto con el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, opinó que México debe ser congruente y continuar
con su postura de respeto al derecho internacional. Respecto a la negociación del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos, indicó que México no debe apostar todo a salvar ese
acuerdo y olvidar el tema migratorio. A su vez el director de la Facultad de Derecho, Raúl
Contreras, destacó que, a fin de definir un posicionamiento sobre los grandes problemas del
país, la UNAM realizará 11 grandes foros. Resaltó que la problemática migratoria pasa por el
análisis jurídico de los abogados de México y consideró que este problema también es un
conflicto de discriminación hacia ciudadanos de ciertas nacionalidades.
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