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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “EL PLAN ES TENER UN PLAN”  

 

Senado de la República, 22 de marzo de 2017. 

 

 

El Senado de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) presentaron la página web “Persona migrante. El plan es tener un plan” 

y firmaron un convenio de colaboración para proteger a los migrantes en retorno. 

Durante el acto protocolario, la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de 

la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, señaló que el convenio 

entre el Senado y la CNDH busca desarrollar e impulsar acciones conjuntas para 

promover la observancia, el estudio, la enseñanza y la divulgación de los 

derechos humanos. 
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Aseguró que los Senadores de la República “nos asumimos como un actor que 

se suma a otras instituciones en pro de una transformación real del pleno respeto 

de los derechos humanos”. Añadió que mediante el sitio web se abonará a una 

cultura de la prevención y defensa de los connacionales que viven en Estados 

Unidos y de aquellos que regresen a México. 

La Senadora Guerra Castillo dijo que el Senado de la República y la CNDH 

“deseamos acortar la fractura que suele percibirse entre lo que disponen las 

normas y su aplicación, mediante acciones concretas”. 

Por su parte, la Vicepresidenta del Senado de la República, Senadora Blanca 

Alcalá Ruiz, afirmó que ésta Cámara y la CNDH son dos instituciones 

convencidas de que la sostenibilidad de la democracia está basada en la 

vigencia plena de los derechos humanos, “hoy más que nunca necesitamos 

difundir con claridad la eficacia de los derechos humanos, pensando que estos 

son derechos que deben ser exigibles”. 

Señaló que una sociedad que identifica sus derechos como propios, difícilmente 

podrá renunciar a ellos y, es por ello, que la firma del convenio entre estas 

instituciones tiene las bases para fortalecer, promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos. 

“La suscripción de este convenio nos pone en la mirada de cuál es nuestra 

actuación política sobre bases firmes respecto a los derechos fundamentales”, 

indicó. 

En tanto, Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), resaltó que el convenio de colaboración y la 

plataforma digital “El Plan es tener un plan” buscan empoderar a los mexicanos 

en cuanto al conocimiento de sus derechos. 

“La educación no puede restringirse a aspectos meramente conceptuales, ya 

que además de transmitir este tipo de conocimientos, debe generar actitudes al 

promover entre las personas que se adopten nuevos comportamientos centrados 

en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos”, señaló. 
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González Pérez insistió en que la educación es el medio para construir un 

entorno en donde los derechos humanos sean posibles, en donde existan las 

condiciones de vida adecuada, para que los derechos sean una realidad para 

todas y para todos. 

La dignidad humana, apuntó, es lo que precisamente nos identifica y nos iguala 

y ningún catálogo de derechos humanos, que nuestro sistema jurídico 

contempla, tendría sentido si éstos no son conocidos por quienes precisamente 

deben ejercerlo. 

El Senador Armando Ríos Piter,  dijo que México debe ser consecuente respecto 

a lo que se pide en la frontera, con lo que pasa en la frontera sur; “si vamos a 

tener un discurso de derechos humanos, ¿cómo vamos a enfrentar el reto que 

significará una amplia oleada de gente llegando a nuestro país, tal vez algunos 

viniendo de la parte sur, tal vez algunos regresando de la zona norte, voluntaria 

o involuntariamente? 

Además, será importante establecer qué haremos como país para que nuestra 

gente que está en retorno tenga condiciones mínimas de asistencia legal, 

sicológica, así como capacidad para que éstos se incorporen al Sistema Nacional 

del Empleo. 

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz fue la encargada, por parte del Senado de la 

República,  firmar el convenio de apoyo a los migrantes con la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos. Posterior a la firma de este acuerdo, se inauguró la 

exposición fotográfica “Travesía migrante”. 

 

Fuente: Comunicación Social 


