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Beneficiará a PDH convenio con el DF

Urge atacar el aumento
de migrantes: González

La Comisión
de Derechos
Humanos que
preside Plascencia
tiene gente muy
preparada, señaló
Arnulfo de León
Por Ángel González Alpuche

En el marco de la conferencia
magistral impartida por Luis
González Plascencia títulada “Alcance de la Reforma
Constitucional en Derechos
Humanos, como tutela judicial efectiva del estado
mexicano” se llevó a cabo
una firma de convenio entre
la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión
de Derechos Humanos del
Distrito Federal.
La firma del documento
se realizó en la Casa de la
Cultura Jurídica en Tijuana
y Arnulfo de León, presidente
de la Procuraduría de Derechos Humanos, comentó que
la PDH saldrá beneficiada
con el convenio porque la
comisión del Distrito Federal
cuenta con más experiencia
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La PDH llevó realizó una conferencia magistral el lunes.

en todos los rubros que conciernen a la protección de los
derechos humanos.
“En todo sentido, ellos
están muy avanzados en
esto, allá está la Comisión
de Derechos Humanos; esta
comisión que preside el Doctor Plascencia es muy amplia,
tienen muchísima gente muy
preparada”.
De León añadió que en la
capital del país, la comisión
cuenta con más recursos, lo
que aumenta el número de
personal capacitado.
“La comisión de derechos
humanos del Distrito Federal

es una comisión muy fuerte,
tiene un presupuesto bastante alto, tiene más de 600
empleados, tienen muchos
conocimientos, muchos capacitadotes, pero, lo más importante, tiene programas de
apoyo al migrante; estamos
haciendo el convenio para
obtener el apoyo”.
Para el presidente de la
PDH, uno de los sectores que
recibirá más ayuda mediante el convenio será el de los
migrantes, el cual aumenta
cada vez más en Tijuana por
tratarse de una frontera.
“Buscando este tipo

de convenios, yo creo que
podemos ayudarlos más
ampliamente”.
Arnulfo de León resaltó
que el convenio consistirá en
recursos de todo tipo; desde
académicos y de capacitación
hasta materiales.
“El apoyo en recursos de
todo tipo, en conocimientos
y también en apoyo material
en algún momento; por eso
es muy importante este convenio para todos nosotros”.
Luis González Plascencia
comunicó que el acuerdo será
benéfico para ambos lados y
será la oportunidad perfecta
para que la comisión apoye
con la migración, el cual es
un problema preponderante en Tijuana más que en el
Distrito Federal.
“Capacitación mutua, hacer intercambios entre gente de aquí y de allá, también
puede ser que participemos
en proyectos conjuntos, sobre
migración, vamos a invitar
a la procuraduría; sabemos
que aquí en Tijuana hay todo
un tema con la migración y
esperamos poder colaborar
también con eso”.

Luis González Plascencia,
titular de la Comisión de
Derechos Humanos del
Distrito Federal, asegura
que el gobierno debe idear
soluciones para atacar el
problema del trato y el aumento en los migrantes en
el país.
El titular de la CDH del
Distrito Federal dijo que
el aumento en migrantes centroamericanos en
México es algo real.
González Plascencia
añadió que, tan pronto el
migrante llega a México, se
enfrenta con la situación
de no tener un techo donde dormir y ahora, añadido
a eso, se han dado cada
vez más casos de trata
de personas por parte de
integrantes del crimen
organizado.
“Es un problema muy
grave, en el país tenemos
un gran problema con
nuestros propios migrantes y con los migrantes
centroamericanos, con
quienes tenemos una

deuda importantísima;
el hecho de que ahora se
añadan a los riesgos convencionales los secuestros por la delincuencia
organizada, requiere de
soluciones mucho más
integrales”.
A causa de dicha situación, Luis González
Plascencia comunicó que
la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal busca trabajar de
la mano con comisiones
de otros estados para
encontrar diferentes formas de luchar contra el
problema.
“En la comisión de derechos humanos tenemos
un proyecto que articula
a varias comisiones estatales y también a varias
comisiones centroamericanas que tienen como
finalidad aplacar este
fenómeno desde una
perspectiva mucho más
integral”.
– POR ÁNGEL GONZÁLEZ
ALPUCHE

