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REFRENDA OMBUDSMAN NACIONAL COMPROMISO DE LA CNDH PARA
VIGILAR EL RESPETO DE AUTORIDADES A LOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS PERSONAS MIGRANTES QUE RETORNAN AL PAÍS



Luis Raúl González Pérez dijo que no se habían vivido contextos de odio y
racismo como el que hoy se experimenta, así como conductas xenofóbicas que
provienen de esferas institucionales norteamericanas
Son personas con dignidad, no un número o estadística más

Al participar en el Senado de la República en el lanzamiento de la campaña “Soy migrante,
retorno”, generada por el Gobierno federal, el Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez puso de manifiesto que no se habían vivido
contextos de odio y racismo como el que hoy se experimenta, así como conductas de xenofobia
que, incluso, provienen lamentablemente desde las esferas institucionales norteamericanas.
Enfatizó que la comunidad migrante en Estados Unidos vive momentos de tristeza e
incertidumbre, ya que en los últimos meses las personas han sido asediadas, sufren rechazo
y discriminación. Precisó que esos compatriotas soportaron carencias, violencia y desolación
en su viaje inicial y, durante su estancia, aislamiento y persecución en muchos casos, por lo
cual su vida y retorno están en un momento muy sensible.
Tras calificar la campaña como una iniciativa de integración comunitaria y de promoción de
derechos humanos que será replicada por todos los integrantes de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos, refrendó el compromiso de la CNDH con las
personas en contexto de migración para vigilar que sus derechos sean respetados por todas
las autoridades mexicanas, y para que fuera del país nuestros connacionales sean defendidos
por nuestro gobierno.
González Pérez detalló que la CNDH ha renovado su sitio web “El Plan es tener un Plan”, para
tener la capacidad de afrontar las actuales circunstancias de nuestros connacionales, ya que
es importante que tengan información sobre sus derechos al retornar al país, así como lo que
les ofrecen distintos programas sociales, como la forma de trasladarse a su lugar de origen,
cómo recuperar su acta de nacimiento, qué albergues pueden recibirlos, qué cobertura de
salud pueden tener, así como la forma en que pueden certificar sus habilidades, entre otros
ejemplos.
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Refirió que, desde hace meses, la CNDH ha entrevistado en diversos puntos fronterizos y en
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a cientos de connacionales que regresan
a México, para conocer las circunstancias de su deportación y si fueron transgredidos sus
derechos fundamentales. En esos casos se ha alzado la voz ante instancias internacionales
para que las autoridades norteamericanas recobren la sensatez ante la política migratoria que
aplican.
Dijo que como resultado de esas entrevistas se conoce que la mayoría de ellos vivió en
promedio 20 años en el país del norte, donde estableció lazos familiares, afectivos y laborales
que han sido truncados en forma inesperada y abrupta, separando matrimonios, familias,
padres, madres, hijas e hijos. Se trata de una situación injusta e inhumana, aseguró.
Convocó a las instituciones participantes a que esta campaña permee en la sociedad y lleve a
la reflexión de una integración social y comunitaria, además de que no sea sólo un lema, sino
un medio para dar voz y rostro a miles de personas que de otra manera serían desconocidas
en su retorno a México.
En la ceremonia de lanzamiento de la campaña estuvieron Humberto Roque Villanueva,
Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos; Senadora Ana Lilia Herrera
Anzaldo, Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores;
Diputada María Ávila Serna, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados;
Senador César Octavio Pedroza Gaytán, en representación del Senador Ernesto Cordero,
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; Ramón Ramírez Valtierra, Jefe
de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación; Carlos Manuel Sada
Solana, Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
Rubén Arroyo Cárdenas, representante de la campaña “Soy migrante, retorno”, y Christopher
Gascón, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones.
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