COMUNICADO DE PRENSA
Celebramos la aprobación del decreto que reforma
la LGV en el Senado de la República
México D.F., 25 de marzo de 2013
Frente a la necesidad de incorporar ajustes para la que implementación de la Ley General
de Víctimas (LGV) sea una realidad, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
(MPJD) inició, junto con México SOS, un proceso de diálogo en el que se pudo incorporar
la diversidad de voces de la sociedad civil así como de especialistas en la materia y con el
poder ejecutivo.
La aprobación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la LGV el pasado 21 de marzo,
fue presentada el pasado mes de febrero en el Senado de la República a partir del trabajo
realizado en conjunto con organizaciones, abogados, legisladores y tomando en cuenta
todas las observaciones nacidas del debate y diálogo público que se dio en los medios de
comunicación desde su aprobación en la legislatura pasada y la publicación de la LGV por
el poder ejecutivo federal en enero de 2013; entre los actores principales se encuentran el
propio Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, México SOS, Causa en Común y Alto
al Secuestro.
Por ello queremos reconocer y celebrar el trabajo del Senado de la República para que la
LGV sea una realidad, ya que fue la cámara de origen de dicha ley en la anterior
Legislatura y ahora ha impulsado su mejora poniendo las bases para la atención desde un
punto de vista de justicia restaurativa.
Con el mismo espíritu hacemos un llamado la Cámara de Diputados a aprobar lo más
pronto posible las Reformas a la LGV, cuya aplicación es urgente frente a la emergencia
nacional y la crisis humanitaria que viven miles de compatriotas, y con ello poder abonar
para la paz y la justicia para México.
La LGV representa la posibilidad de que las víctimas de este país sean reconocidas y
tratadas con dignidad y sus adecuaciones le dan las herramientas para una operación real.
Las organizaciones, familiares, defensores de derechos humanos que continuamos
empujando el camino legislativo de la LGV buscamos poder garantizar la verdad, justicia,
memoria y reparación a las víctimas de la violencia de esta guerra.
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