
 
 

Atacar la desconfianza, gran reto del Estado: ONU 
Por: LUCÍA PÉREZ PAZ / EL SIGLO DE TORREÓN / SALTILLO 

Javier Hernández Valencia, Alto Comisionado de la ONU en México, declaró 

que en Coahuila "hay todo un bolsón de promesas de campañas" e indicó que 

es necesario identificar y aterrizar las propuestas e iniciativas del gobernador 

para crear una plataforma básica.  

"Hay todo un bolsón de promesas de campañas y de debate y se aspira que pueda ser 

expresado debidamente de manera visible para que se constituya en un pilar útil", 

señaló el Comisionado de la ONU. 

Javier Hernández Valencia comentó que la reunión con el gobernador, Rubén Moreira, 

fue "sana y alentadora" en donde el mandatario le expresó su preocupación por 

impulsar el respeto a los derechos humanos, pero precisó que más allá de las normas 

hay cosas operativas que se tienen que atender. 

El Comisionado expresó que después de evacuar las etapas legislativas, es necesario 

tener normas y herramientas que no se limitan a la procuraduría, sino al 

empoderamiento de elementos en el Poder Ejecutivo, que sin ser investigación penal 

sean de atención a víctimas y familias así como la conformación de acompañamientos 

psicosocial para familias de víctimas. 

"Tienen que buscar no sólo el lado del expediente, sino del dolor humano", precisó. 

Durante su visita a Saltillo, Javier Hernández dijo que encontró pilares y puntos que 

buscan desbloquear pendientes en materia de derechos humanos, al mismo tiempo 

que indicó que es necesario impulsar el empoderamiento de mujer. 

En relación al tema de los trabajadores mineros comentó que es un tema por 

excelencia fundamental para Coahuila, debido a las condiciones laborales que se han 

evidenciado durante accidentes mineros en la Región Carbonífera. 

"También abarcamos el tema de los mineros con el gobernador, pues es algo que nos 

preocupa", apuntó. 



Explicó que si las promesas de campaña y debate son expresadas de manera visible en 

un pilar útil, se podrá recobrar la confianza de los actores de asociaciones civiles, 

universidades y padres de familia. 

"Integrar a los sectores de la sociedad significaría integrar un diagnóstico de los 

derechos humanos en Coahuila, que es el tronco ineludible de los derechos humanos, 

porque no sólo hay que atender los puntos críticos", expresó. 

Explicó que uno de los retos del Estado es atacar la falta de confianza de la ciudadanía, 

ya que la sola idea puesta en el aire no tendrá éxito, pero si se traduce en una 

especialización se traducirá en éxito y cercanía. 

En relación al tema de los periodistas y la libertad de expresión comentó que el 

problema está entendido desde el más alto nivel, sin embargo es en la estructura 

donde no se lleva a cabo. 

"Me queda claro que el problema se entiende desde arriba. El mensaje se manda desde 

el más alto nivel pero no se ha atendido, por eso hay desaliento por parte de los 

periodistas", finalizó. 

 


