Dirección General de Comunicación

Ciudad de México, a 18 de abril de 2018
Comunicado de Prensa DGC/102/18

SALUDAN LA CNDH Y UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LA INICIATIVA
FORMULADA DESDE LA SOCIEDAD CIVIL PARA QUE LA CANDIDATA Y LOS
CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SOSTENGAN UN
ENCUENTRO CON VÍCTIMAS, ORGANIZACIONES CIVILES, ACADEMIA Y
ORGANISMOS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS, PARA
ABORDAR LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTA MÉXICO EN ESE ÁMBITO
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Iberoamericana
(UIA) saludan la invitación que se ha formulado a la candidata y candidatos presidenciales
para sostener un encuentro con víctimas, defensoras y defensores civiles, organizaciones
sociales, académicos e instituciones de protección y defensa de los derechos humanos, a
efecto de que escuchen de manera directa la agenda propuesta para la paz, seguridad, justicia
y verdad en nuestro país.
El respeto y vigencia de los derechos humanos, así como la atención a las causas que
propician o generan el que se presenten violaciones a los mismos, deben ser temas prioritarios
en las agendas y programas del Estado y de quienes aspiran a la titularidad del Poder Ejecutivo
Federal, razón por la cual, este Organismo Nacional y la Universidad Iberoamericana
participarán en el encuentro antes mencionado, el cual se tiene previsto se celebre el próximo
8 de mayo de 2018, como articuladores y facilitadores del mismo.
El fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho requiere que los derechos humanos
reconocidos por nuestro orden jurídico se cumplan y preserven, así como del hecho de que la
sociedad y las autoridades construyan espacios de diálogo y encuentro, que recuperen la
cercanía y confianza de las personas en las instituciones. Este Organismo Nacional y la
Universidad Iberoamericana hacen votos por que la totalidad de las personas candidatas
acepten la invitación que se les ha formulado para que acudan al encuentro antes referido, el
cual surgió como una iniciativa de la sociedad civil. En los próximos días se darán a conocer
los detalles y la agenda del referido evento.
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