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Apenas iniciado su mensaje,
el ombudsman nacional, Luis
Raúl González Pérez, definió
que 2016 ''no fue un buen año
para los derechos humanos''.

México enfrentó fenómenos
de impunidad, desaparición for-
zada, aparición de fosas, femini-
cidios y asesinatos a periodistas
y defensores de derechos hu-
manos, documentó.

Asimismo, dijo, tampoco se
advierte un cumplimiento cabal
de las recomendaciones de la
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), sobre
todo cuando se trata de casos
donde las violaciones se relacio-
nan con desaparición forzada,
tortura o ejecuciones arbitrarias.

Ante el presidente Enrique
Peña Nieto, buena parte de su
gabinete (con la notoria ausen-
cia de los titulares de las secre-
tarías de la Defensa Nacional y
de Marina) y representantes de
organismos defensores de dere-
chos humanos, González Pérez
resaltó que 2016 ''fue un año
donde las autoridades federales,
estatales y municipales no pu-
dieron garantizar plenamente la
vigencia y respeto de los dere-
chos humanos en diversas re-
giones del país''.

Además, la corrupción, la im-
punidad y la falta de una efectiva
rendición de cuentas hizo pa-
tente ''la falta de ética y valores
en diversas autoridades e insti-
tuciones'' y en varias partes del

país, ''no hubo condiciones mí-
nimas de seguridad para la con-
vivencia social y pacífica''.

Como lo referiría también mo-
mentos después el presidente
Peña, el ombudsman habló de
los crímenes contra periodistas
y defensores de derechos hu-
manos, fenómeno que ha conti-
nuado este año. Esos hechos no
pueden permanecer impunes,
dijo.

Demandó entonces investiga-
ciones ''prontas, exhaustivas e
integrales'' y que las autoridades
realicen campañas donde se re-
conozca la importancia de las
tareas de aquellos.

Dedicó también capítulo espe-
cial a la formulación de las leyes
en materia de seguridad interior
y regular el uso de las fuerzas
armadas en acciones contra la
delincuencia. Tener un marco
normativo sobre tales funciones
“no implica por sí misma la solu-
ción a la inseguridad, violencia y
falta de acceso a la justicia'' que
enfrenta el país.

Pidió una discusión amplia,
plural e informada para formular
esa ley que piden las propias
fuerzas armadas. E insistió: la
seguridad vinculada a las perso-
nas debe estar a cargo de insti-
tuciones de carácter civil''.

El ejército y la Marina deben
regresar a sus cuarteles
''cuando las condiciones del país
así lo permitan'', pero bajo un
programa gradual y verificable.

Si la mencionada legislación
se emitiera, señaló González
Pérez, se debe tomar como pre-
misa el reconocimiento y res-
peto de la dignidad de las
personas.

''En modo alguno se debe pro-
piciar que se restrinja o limite in-
debidamente el legítimo
ejercicio de derechos tales
como la protesta social, la liber-
tad de expresión o la libertad de
tránsito, entre otros''.

Varias veces interrumpido por
el aplauso de los asistentes, el

ombudsman cerró su mensaje
señalando que las autoridades
deben entender que el ejercicio
del poder es para servir ''y no
servirse de él''.

Llamó entonces a rencauzar
la vida nacional ''por un camino
de rectitud moral, legal y políti-
ca'' que ponga por delante los
valores de la civilidad y la res-
ponsabilidad, pues el cumpli-
miento de la ley debe ir
aparejado con el comporta-
miento ético y ejemplar de los
servidores públicos.
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