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Presentación del programa “El Plan es tener un plan” y firma de convenio de 

colaboración entre el Senado de la República y la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos 

MINUTA 

Con el objetivo de dar a conocer el micrositio de la CNDH para brindar información clara 

y oportuna sobre la protección de los derechos humanos a connacionales, y firmar un 

instrumento jurídico que busca a través de la promoción, divulgación, investigación y 

el estudio de los derechos humanos, empoderar a los mexicanos y mexicanas en 

cuanto al conocimiento de sus derechos, tuvo lugar la presentación del programa “El 

plan es tener un plan”, el miércoles 22 de marzo de 2017 a las 10:00 horas, en el Salón 

de la Comisión Permanente del Senado de la República. 

Asistieron por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, la 

Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión y el Senador Fidel 

Demédicis Hidalgo, Secretario de la Comisión. 

Asistieron los Senadores Armando Ríos Piter, Jesús Casillas Romero, José Marco 

Antonio Olvera Acevedo, Luz María Beristaín Navarrete, Yolanda de la Torre Valdez, 

Ricardo Monreal,  Angélica del Rosario Araujo Lara y Lorena Cuéllar Cisneros; así como 

la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la 

República y la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte dio la bienvenida a los asistentes y señaló la importancia 

de contar con estrategias de comunicación que permitan combatir la xenofobia, facilitar 

la integración social y proteger los derechos humanos de los migrantes. 

La Presidenta de la Comisión recordó que en el marco de la 71 Asamblea de la ONU, 

el Presidente Peña Nieto, aseguró que continuará trabajando para que se reconozca a 

los migrantes como agentes de cambio y desarrollo, al mismo tiempo aseveró que la 

Comisión se suma a otras instituciones que se han manifestado en favor de los 

derechos humanos de los migrantes. Por lo que se trabajará junto con la CNDH, para 

abonar a la cultura de la prevención mediante la presentación de la página web, la cual 

se basa en tres grandes pilares, “infórmate”, “oriéntate”, y defiéndete”. 
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Guerra destacó que el Senado y la CNDH buscan acortar la fractura entre lo que 

disponen las normas y su aplicación, mediante acciones concretas, subrayando que, 

por el lado de las tecnologías de la información, se puede llegar a un amplio número de 

personas, en acompañamiento a la labor preventiva de la red consular mexicana. 

La Senadora Guerra afirmó que informar es empoderar, por lo que se manda el mensaje 

a la comunidad mexicana en los Estados Unidos, de que se trabajará para hacer valer 

el derecho internacional mediante ideas, fortaleciendo capacidades y sumando 

acciones, y de esta manera mostrar que México está unido. 

En su intervención, la Vicepresidenta de la Mesa Directiva, la Senadora Blanca Alcalá 

dio la bienvenida a los funcionarios de la CNDH, organismo que expresa la 

consolidación de la democracia en el país, y que es pieza clave en la difusión y 

protección de los derechos humanos de los mexicanos, manifestando su beneplácito 

por el convenio de colaboración que se firmaría entre el Senado de la República y la 

CNDH, agregó que ambas instituciones están convencidas de que la democracia está 

basada en la vigencia plena de los derechos humanos. 

Alcalá aseguró que es necesario que los ciudadanos conozcan sus derechos, se 

apropien de ellos y que jamás renuncien al ejercicio de los mismos. Sobre el convenio 

de colaboración, dijo que permitirá fortalecer las acciones para promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos. 

La Vicepresidenta de la Mesa Directiva dijo sentir confianza en que las acciones 

derivadas de este instrumento, tomarán la experiencia de la CNDH y el compromiso del 

Senado de la República. Reconoció a nombre del Senado y del Presidente de la Mesa 

Directiva, la iniciativa de la Senadora Guerra para concretar el convenio de cooperación. 

Por su parte, el Licenciado Luis Raúl González Pérez dijo sentirse honrado por poder 

articular esfuerzos para promover los derechos humanos de los mexicanos en nuestro 

territorio y en todo el mundo, en particular en los Estados Unidos. 

El Ombudsman celebró la presencia de integrantes de “Operación Monarca” y la firma 

de este instrumento jurídico que busca, a través de la promoción, divulgación, 

investigación y el estudio de los derechos humanos, empoderar a los mexicanos y 

mexicanas en cuanto al conocimiento de sus derechos. 
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González Pérez aseguró que los derechos reducidos solamente a meros 

postulados, no podrían entenderse si no se logra su pleno ejercicio. Señaló que la 

dignidad humana es lo que nos identifica y nos iguala. 

El Presidente de la CNDH destacó que la educación no es un fin en sí misma, sino 

un medio para construir un entorno donde los derechos humanos sean posibles. 

Subrayó que la firma de este instrumento es de la más alta importancia para la 

CNDH, ya que busca emprender acciones efectivas en el largo plazo. 

González Pérez reconoció que para nadie es desconocido que enfrentamos 

condiciones de pobreza y desigualdad lacerantes y que será la educación y la 

promoción de los derechos humanos, lo que nos permita acceder a mejores estadios 

de bienestar de la población. 

Respecto a los migrantes, el Ombudsman aseguró que no migran para dejar atrás sus 

raíces, sino por diferentes circunstancias como la pobreza y la violencia. Añadió que la 

migración debe verse como algo inherente del ser humano. Recordó que el número de 

deportaciones fue muy grande desde la administración anterior en los Estados Unidos, 

y que existe el riesgo de que este número se incremente con la actual administración. 

Añadió que permitir que se imponga un lenguaje de odio, dará paso a la persecución y 

a las agresiones. 

González Pérez mencionó que, desde la CNDH, se impulsó junto con los Ombudsman 

de América Latina, un posicionamiento hacia la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, para que supervise, monitoree y se pronuncie sobre las violaciones a 

derechos humanos que se puedan presentar en los Estados Unidos. 

Finalmente, el Ombudsman resaltó que se ha entrevistado con el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas, quien fue receptivo y compartió las preocupaciones de la CNDH. 

Añadió que, a finales de mayo, se llevará a cabo una cumbre con los Ombudsman de 

América Latina para tratar el tema de la migración. También destacó que la semana 

anterior, firmó un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México y la 

Fundación Slim para impulsar la ciudadanización de los connacionales. Mencionó que 

también se han dirigido a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que se 

articulen y se fortalezcan los recursos hacia los 11 puntos fronterizos que existen con 

la frontera con Estados Unidos. 
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En su turno, el Senador Armando Ríos Piter, integrante de Operación Monarca, dijo 

estar convencido de que México vive una de las encrucijadas más importantes de su 

historia reciente. Aseguró que el país se encuentra en el centro de atención del mundo, 

a causa del cambio de la fisonomía del liderazgo en los Estados Unidos. 

El Senador destacó como pieza clave para poner al frente a México en el actual contexto 

mundial a la migración, y dijo que tenemos que ser consecuentes con lo que se exige 

en la frontera norte, para aplicarlo en igual medida en nuestra frontera sur. 

Ríos Piter subrayó que se debe de tener una hoja de ruta para poner el discurso de los 

derechos humanos al frente. También destacó que el dialogo, tanto con los Estados 

Unidos, con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, serán de gran importancia. 

A continuación, se dio paso a la proyección audiovisual titulada “Ser Frontera”, 

elaborada por la CNDH.  

Posterior a esto, el Doctor Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador de la CNDH, procedió a 

presentar el micrositio “Persona migrante. El plan es tener un plan. Contigo la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos”. 

La Senadora Marcela Guerra hizo un llamado a los Senadores e instancias presentes 

a realizar un esfuerzo para impulsar, difundir y comunicar esta plataforma. 

Finalmente se dio paso a la firma del Convenio de Colaboración entre el Senado de la 

República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por parte del Senado de 

la República lo firmó la Vicepresidenta de la Mesa Directiva, la Senadora Blanca Alcalá 

y por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Licenciado Luis Raúl 

González Pérez. Como testigo de honor, firmó la senadora Marcela Guerra, Presidenta 

de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. 

A este evento acudieron los embajadores de El Salvador, Guatemala y Honduras en 

México, así como numerosos funcionarios de la Secretaría de Gobernación, DIF, 

Defensa Nacional, Secretaría de Relaciones Exteriores y representantes de ONG’s. 


