Entrevista al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
Luis Raúl González Pérez, posterior a la conferencia de prensa referente a la
entrega del Informe de Actividades 2018 de la CNDH al Ejecutivo Federal.
03 de junio de 2019
Pregunta: (Inaudible).
Respuesta: Al menos, le voy hablar de mis cuatro años y medio, este es el Quinto
Informe y es el primero que no se da frente al Presidente de la República. En 29
años siempre se había informado públicamente, porque es la oportunidad que tiene
el Ombudsperson de decirle a la Máxima Magistratura Ejecutiva el estado en el que
se encuentran los derechos humanos del año inmediato anterior, pero también la
prospectiva, como aquí quedó reflejada, de lo que pasa y de lo que esperamos en
el 2019.
Entonces, aquí tienen suficiente material; créanmelo que significó la crisis 2018 en
materia de derechos humanos y la prospectiva que, como dije yo, se empiezan
acumular hechos y actos que nos hablan de que hay que tomar acciones para que
podamos revertir la situación de derechos humanos que atraviesa el país.
Pregunta: ¿Qué representa que un Presidente que se dice de izquierda no reciba
este Informe?
Respuesta: Mire. Los derechos humanos no son de izquierda o de derecha. Los
derechos humanos no son de ideologías, los derechos humanos no tienen partido
político, los derechos humanos responden a una lógica: defender la dignidad
humana.
Yo he reiterado a los distintos niveles de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, a
los diferentes poderes públicos, que en política se tienen adversarios, pero en la
defensa de la dignidad humana no hay adversarios. La CNDH no tiene adversarios,
defiende la dignidad de todas las personas por el simple hecho de serlo, y la mejor
oportunidad y mayor oportunidad que tiene el Ombudsperson de presentar el
diagnóstico sobre la situación del año inmediato anterior y la prospectiva de lo que
significa el año que corre, es una magnífica oportunidad para también escuchar los
planteamientos de la autoridad administrativa.
En esta ocasión, la respuesta final ante reiteradas solicitudes fue que se entregara
en la Secretaría de Gobernación. Yo cumplo el mandato de la Constitución; el 102
constitucional me mandata a entregarle el Informe, aquí está. Pero no quise que la
sociedad mexicana dejara de conocer el texto que ustedes van a tener en sus
manos, de lo que yo le hubiese dicho al señor Presidente en una ceremonia pública.
Ahí lo tienen. Y también el mensaje que ustedes escucharon, es una síntesis de ese
contenido, que es una evaluación del 2018, pero una prospectiva de 2019. Pero el

Informe ahí está, es rico en datos y también la información que ustedes pueden
obtener sobre la prospectiva 2019 la encuentran ahí. Les agradezco muchísimo.
Pregunta: Hubo alguna justificación, ¿cuál fue el motivo por el que le pidió que
fuera...?
Respuesta: La repuesta que yo tuve formal es que se entregara en la Secretaría
de Gobernación, y desde enero que vengo pidiendo esta fecha de informe, pues la
respuesta vino final, de que sería finalmente en una entrega como la que se hizo
hoy en la mañana; se lo entregué físicamente a la Secretaria de Gobernación que
me recibió todos los documentos que yo enuncié, porque estamos casi a medio año,
yo no podía tampoco ya dejar pasar más tiempo. La respuesta fue que se entregara
a…
Pregunta: ¿Fue directamente el Presidente el que le respondió, fue algún otro?
Respuesta: Yo diría que es desalentador para la defensa de los derechos humanos.
Pregunta: ¿Fue directamente el Presidente Andrés Manuel el que respondió?
Respuesta: No. La respuesta me vino a través de la Secretaría de Gobernación de
que lo entregara físicamente. En un principio, yo tenía la receptividad del Señor
Presidente de que habría ceremonia, algo pasó en el camino.
Pregunta: ¿Hubo algún reproche antes?
Respuesta: No. Entonces, si hay un reproche, yo creo que la sociedad debería de
conocerlo. Yo lo tengo que es que finalmente se entregara.
En un principio había la receptividad para que tuviéramos el acto público, estábamos
en espera de ello, por eso la paciencia del Ombudsperson y la prudencia, pero al
final, no sé a qué haya obedecido el cambio de directriz y se entregó físicamente.
Muchas gracias, muy amables.

