Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Coahuila de Zaragoza
“ 2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses”
Saltillo, Coahuila a 27 de Febrero de 2014

COMUNICADO DE PRENSA
La Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila de Zaragoza, que preside el
doctor Xavier Díez de Urdanivia, propuso en la Primer reunión de Ombusdman de
la Zona Norte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos, la creación de la Red Interinstitucional para la Protección de los
Derechos Humanos de los Migrantes.
Los derechos laborales, a la salud, a la educación, a la identidad, a la
personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro
civil, son algunos de los derechos que suelen denegarse a las personas
migrantes.
El problema demanda acciones concretas y efectivas para tratar de subsanar la
realidad, que lejos de dignificar al ser humano lo avasalla; por ello, la propuesta de
crear de la Red Interinstitucional para la Protección de los Derechos Humanos de
los Migrantes.
Dicha propuesta consiste en implementar a corto plazo, un proyecto común que
fortalezca las competencias, en materia de derechos humanos, a las instituciones
federales y estatales que deberá atender al cuidado urgente de no discriminar el
trato a los migrantes.
Se propone que la red interinstitucional activa la conformen miembros de la
FMOPDH, incluyendo la CNDH, y que se invite a otras instituciones como la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, organismos de la sociedad civil y algunos otros actores que se estime
deban concurrir, para velar por la eficaz prevalencia de los derechos humanos de
las personas migrantes en nuestro país, sean ellos mexicanos o extranjeros.
A juicio de esta Comisión, es urgente implementar la medida propuesta; por ello,
se presentará ante la Junta del Consejo Directivo de la FMOPDH, que se
conforma por todos los ombudsman del país, para su análisis y discusión en la
siguiente reunión que tendrá lugar en el mes de mayo.
No obstante, la CDHEC ya trabaja en el acercamiento con la CNDH y otras
comisiones estatales, a fin de construir los cimientos para profundizar la red.
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