
EXHORTA LA CEDH A TRABAJAR A FAVOR DE FAMILIAS DESPLAZADAS 

 

Concordia, Sinaloa; 05 de septiembre de 2017.- La Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos (CEDH), el Ayuntamiento de Concordia y personal de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado, sostuvieron una reunión de trabajo para 

valorar las acciones que se han emprendido a favor de las familias desplazadas de 

esta zona serrana.  

El presidente de la CEDH, José Carlos Álvarez Ortega mencionó que esta reunión ha 

dado cuenta de las diversas acciones que han realizado en beneficio de estas familias 

desplazadas, ya que el tema de desplazamiento forzado interno es muy complejo y 

requiere de la estrecha coordinación de todas las autoridades involucradas en el.  

“Esta es una situación compleja que se debe atender por los tres órdenes de gobierno 

porque se tienen que generar condiciones de empleo, vivienda, salud, alimentación y 

educación en sus lugares de origen para que no haya desplazados a otros lugares; si 

no se generan estas condiciones difícilmente podrá erradicarse esta situación”, 

externó. 

Álvarez Ortega reiteró que es importante que las autoridades detecten desde principio 

el desplazamiento forzado interno, que lo reconozcan y se generen políticas públicas 

para que la atención y protección de las familias que sufren este flagelo.  

Añadió que para la CEDH resulta importante recoger de cada uno de los 

representantes de las dependencias del gobierno estatal y del propio Ayuntamiento de 

Concordia, el que estén reconociendo esta problemática, pero sobre todo que están 

ayudando a las familias desplazadas, por lo que los exhortó a seguir trabajando para 

así poder obtener fundamentos legales que obliguen a los gobiernos federal, estatal y 

municipal a generar censos que permitan tener ubicados a estas personas.  

Por su parte, el presidente municipal de Concordia, Felipe Garzón, comentó que el 

gobierno que encabeza ha venido trabajando de manera coordinada y conjunta con 

autoridades federales y estatales en beneficio de las personas víctimas del 

desplazamiento forzado interno. 

En la reunión de trabajo que se celebró en el salón de Cabildo del Ayuntamiento de 

Concordia, estuvo presente el gabinete municipal, quien uno a uno fueron dando 

informe sobre las actividades que han venido realizando en atención a esta 

problemática, así como personal de la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza 

Rosa Elena Millán Bueno.  


