
 

 

 

 

 
Senado de la República, 22 de marzo de 2017 

 
 

PRESENTACIÓN DEL SITIO WEB “PERSONA MIGRANTE. EL PLAN ES TENER UN PLAN. 

CONTIGO LA CNDH” Y FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

  

El 22 de marzo de 2017, se presentó el sitio web “Persona Migrante. El Plan es tener un plan. Contigo 

la CNDH”, así como la firma de un convenio de colaboración entre el Senado de la República y la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de apoyo a los migrantes.   
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El 22 de marzo de 2017 se llevó a cabo en las instalaciones del Senado de la República la 

presentación del sitio web denominado “Persona Migrante. El Plan es tener un plan. Contigo la 

CNDH”, así como la firma de un convenio de colaboración para la protección de los migrantes en 

retorno, entre el Senado de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

En el evento estuvieron presentes los siguientes Senadores: 

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

República. 

 Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la 

República.  

 Senadora Lucero Saldaña Pérez, Integrante de la Junta de Coordinación Política del 

Senado de la República. 

 Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América 

del Norte del Senado de la República. 

 Senador Armando Ríos Piter, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo del 

Senado de la República. 

 Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, Presidenta de la Comisión de Protección Civil 

del Senado de la República. 

 Senador Jesús Casillas Romero, Presidente de la Comisión Especial de Movilidad del 

Senado de la República. 

 Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América del Norte del Senado de la República.  

 Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Secretaria de la Comisión de Asuntos 

Migratorios del Senado de la República. 

 Senadora Yolanda de la Torre Valdez, Secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia del Senado de la República. 

 Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, Secretario de la Comisión de Desarrollo 

Municipal del Senado de la República.  

Por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estuvieron presentes el Lic. Luis 

Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Doctor 

Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General. De igual forma, asistieron integrantes del Cuerpo 

Diplomático acreditado en México: la Embajadora Tamara Hawkins de Brenes, de la República de 

Nicaragua; el Embajador Alden Rivera Montes, de la República de Honduras; el Embajador Alfredo 

Salvador Pineda Saca, de la República de El Salvador; y el Embajador Arturo Romero Duarte 

Ortiz, de la República de Guatemala.  

Al inicio del evento, la Senadora Marcela Guerra hizo referencia a la situación que vive México en 

relación al fenómeno migratorio al ser país de origen y de tránsito, por lo que, consideró, es 

importante adecuar los recursos y procedimientos necesarios para coadyuvar en las labores que 

implica dicho fenómeno, en especial para la protección de los derechos humanos de las personas 
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migrantes. En este sentido, la Senadora Guerra afirmó, que ante la actual posición del Gobierno 

de los Estados Unidos en materia de política migratoria, el Senado de la República y el Gobierno 

mexicano han canalizado procedimientos protocolarios enérgicos para la defensa de los 

connacionales.  

Asimismo, la Senadora Guerra indicó el trabajo que se está realizando en ese tema desde la 

Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte que ella preside, dando como ejemplo la 

cooperación para la creación del Convenio de Colaboración entre el Senado de la República y la 

CNDH, el cual busca desarrollar e impulsar acciones conjuntas para promover la observancia, el 

estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos. Además, la Senadora Guerra 

subrayó la importancia de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), ya que a través del sitio web “El Plan es tener un plan” se contribuirá a fortalecer la cultura 

de la prevención y la defensa de los connacionales que radican en Estados Unidos y aquellos que 

regresen a México. 

En su intervención, la Senadora Blanca Alcalá refrendó que el papel de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos expresa los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos 

en el país, y afirmó que, en conjunto con el Senado de la República, ambas instituciones están 

convencidas de que la sostenibilidad de la democracia se basa en la plena vigencia de los 

derechos humanos. La Senadora Alcalá indicó que con la firma del Convenio de Colaboración se 

establecen las bases para el fortalecimiento, la promoción, el respeto, la protección y la defensa 

de los derechos humanos desde cada ámbito de competencia de ambas instituciones, 

especialmente ante la actual coyuntura migratoria con Estados Unidos.   

Por su parte, el Ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez felicitó los actuales trabajos que 

se encuentra realizando la llamada “Operación Monarca” en defensa de los connacionales para 

prevenir la violación de sus derechos humanos en Estados Unidos. Asimismo, reiteró que la 

finalidad de la creación del sitio web es empoderar a los connacionales para el conocimiento de 

sus derechos, la cual es una tarea esencial para el organismo que preside. El Ombudsman 

subrayó que el respeto a la dignidad humana debe ser tomada en cuenta por igual entre el 

Gobierno con la sociedad así como entre las naciones, por lo que, argumentó, es indispensable 

fortalecer la educación como medio para crear condiciones favorables que hagan válidos los 

derechos de las personas. 

El Ombudsman nacional indicó que actualmente se enfrentan graves problemas de pobreza, 

discriminación y violencia en el país, las cuales son circunstancias que generan la migración, 

siendo imperativo que el conocimiento de los derechos humanos sea divulgado para el 

empoderamiento de las personas migrantes. Aseguró que el fenómeno migratorio es inherente al 

ser humano, y que ante la actual coyuntura con Estados Unidos se puede observar un componente 

nuevo sobre dicho fenómeno, es decir, se ha incrementado un discurso xenófobo, racista y 

discriminatorio hacia la población latinoamericana y musulmana. Lo anterior genera polarización 

en la sociedad estadounidense que ha provocado disturbios en escuelas y en las comunidades, 

así como una mayor amenaza sobre futuras deportaciones masivas, estimó. 
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El Ombudsman expresó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechaza cualquier 

tipo de política racista e impulsa, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 

posición en contra de la violación a los derechos humanos en la región. Además, recomendó al 

Gobierno mexicano ser congruente en cuanto a que lo que exige en la frontera norte sea lo mismo 

que aplique en la frontera sur. Por último, el Ombudsman mencionó algunas de las acciones que 

la CNDH se encuentra realizando en apoyo a los connacionales, así como reuniones con 

diferentes instancias de defensa de derechos humanos. 

Por otro lado, el Senador Armando Ríos Piter hizo referencia a que actualmente México se 

encuentra en una situación muy importante en la que existen nuevas oportunidades para poder 

relanzar su liderazgo regional y mundial, ya que se encuentra como foco de atención de todo el 

mundo. Dicha coyuntura se puede aprovechar mediante la protección y el impulso de los derechos 

humanos, apuntó el Senado Ríos Piter, y coincidió en que México debe ser congruente respecto 

a lo que pide en la frontera norte con lo que pasa en el sur. De igual forma, exhortó a crear una 

hoja de ruta anteponiendo la protección de los derechos humanos, y cuestionó sobre cómo se 

apoyará en México a las personas en retorno para otorgarles condiciones mínimas de asistencia 

legal, psicológica y puedan integrarse al Sistema Nacional de Empleo. 

Al término de las intervenciones se proyectó un video titulado “Ser Frontera” por parte de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que se presentan diferentes testimonios sobre 

la situación y experiencias que viven los migrantes frente a la actual coyuntura con Estados 

Unidos. Asimismo, el Doctor Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, presentó el sitio web denominado “Persona Migrante. El Plan es tener 

un plan. Contigo la CNDH”, el cual contiene números telefónicos en Estados Unidos y México para 

la orientación y defensa de los derechos humanos, así como diversos apartados sobre situaciones 

específicas de apoyo a las personas migrantes, y los derechos y recomendaciones en caso de 

detención.  

Por último, la Senadora Blanca Alcalá y el Ombudsman Luis Raúl González Pérez firmaron el 

Convenio de Colaboración en apoyo a los migrantes entre el Senado de la República y la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, fungiendo como testigo la Senadora Marcela Guerra. 

Posterior a este acto, se inauguró la exposición fotográfica titulada “Travesía Migrante”.                         
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Firma del Convenio de Colaboración entre el Senado de la República y la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos en apoyo a los migrantes. En la imagen, de izquierda a derecha, las Senadoras 

Blanca Alcalá y Marcela Guerra; el Ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez; y el Senador 

Armando Ríos Piter.  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado


 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coordinadora General  
Adriana González Carrillo  

  

Directora General de Asuntos Internacionales 
María Rosa López González 
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