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La CNDH se ha convertido en un órgano público burocrático centrado en el 

cumplimiento de la ley antes que en el resarcimiento de los derechos de las víctimas. 

No es de extrañar las críticas hacia su falta de efectividad en la defensa de los 

derechos humanos. Para cambiar esta situación, necesitamos replantear una 

pregunta: ¿Para qué sirven los derechos humanos?  

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos sirven 

para vivir libres del temor y la miseria. Empero, la crisis de violencia y violaciones a 

derechos humanos alcanzada en México ha resultado en condiciones inadmisibles 

de temor y miseria. Los resultados de las elecciones de 2018 son claramente un 

reclamo para poner un alto a esta situación y exigen un decidido compromiso por 

un régimen de derecho capaz de proteger, respetar y garantizar los derechos 

humanos. Para responder a la crítica situación que vive el país, la CNDH debe dar 

un giro y plantearse decididamente tres objetivos: 

1. Defender y proteger los derechos de las víctimas con enfoque restaurativo, 

atacando las causas de las violaciones a derechos humanos para prevenirlas 

con una perspectiva de justicia transicional; 

2. Colaborar con entidades públicas y privadas que persigan la consolidación 

de un estado democrático de derecho donde los derechos humanos sean 

vigentes para todas y todos; 

3. Implementar medidas de austeridad y mejora de la estructura y operación 

institucional. 

Me propongo llevar a cabo estas tareas a través de las siguientes estrategias: 

 

Objetivo 1. Defender y proteger los derechos de las víctimas con 

enfoque restaurativo, atacando las causas de las violaciones a derechos 

humanos para prevenirlas con una perspectiva de justicia transicional. 
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Vertiente A. Hacer frente a las graves violaciones a derechos 

humanos implementando estrategias que contribuyan a la satisfacción 

del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. 

Estrategia 1. Implementación de un enfoque causal contextualizado y 

multidisciplinario en la investigación de violaciones de derechos humanos para 

esclarecer la verdad de los hechos sucedidos y satisfacer los derechos de las 

víctimas afectadas y de la sociedad en general. 

Líneas de acción: 

i. Investigar los casos de tortura, desaparición, ejecuciones y desplazamiento 

forzado, situándolas en el marco de estrategias más amplias de justicia transicional. 

ii. Identificar cadenas de mando y los máximos responsables de las múltiples 

violaciones cometidas. 

iii. Identificar posibles medidas que atiendan a las causas de las violaciones de 

derechos humanos y los respectivos incentivos que las motivaron. 

iv. A partir de la información que se recabe en las investigaciones, recomendar 

medidas de reparación asertivas de no repetición del daño que comprendan las 

fallas institucionales y estructurales que deben ser transformadas. 

v. Garantizar el acceso a reparaciones para afectaciones individuales y colectivas. 

vi. Generar información estadística y geográfica que sirva a la CNDH y otras 

instituciones para el diseño de políticas públicas y acciones estratégicas como la 

búsqueda de personas, entre otras. 

Estrategia 2. Transparencia y rendición de cuentas. La CNDH debe abandonar 

la censura que se ha autoimpuesto y recurrir a medidas que logren la transparencia 

y la publicidad necesarias para la verdad de los hechos y las medidas para 

mitigarlos. Nombrar las violaciones, las víctimas y los perpetradores, tiene un efecto 

reparatorio, pedagógico y disuasivo que hoy no existe. 

Líneas de acción: 

i. Las recomendaciones deberán nombrar las violaciones, a las víctimas y a los 

perpetradores, porque ello tiene un efecto reparatorio, pedagógico y disuasivo que 

hoy no existe. 
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ii. Diseñar un modelo seguimiento a medidas cautelares y recomendaciones de 

violaciones graves de derechos humanos que garantice su apego a estándares 

internacionales, hasta su cumplimiento. 

Estrategia 3. Colaborar en la localización de personas desaparecidas. La 

CNDH debe tener un papel proactivo en la localización de personas desaparecidas 

en territorio nacional. Debe incidir en el esclarecimiento de los hechos, la atención 

a las víctimas de desaparición y sus familiares. Requiere reenfocar su labor en esta 

materia y colaborar estrechamente con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y 

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Líneas de acción: 

i. Con anuencia de las víctimas, compartir con la CNB información con que se cuenta 

como resultado de las investigaciones realizadas por la CNDH, que pueda ser de 

utilidad para el análisis de contexto y el diseño de estrategias de búsqueda. 

ii. Colaborar con la CNB recabando nueva información que considere estratégica en 

las intervenciones que tenga la CNDH en contextos específicos. 

iii. Publicitar el registro de personas desaparecidas de la CNDH y colaborar en el 

enriquecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. 

iv. Simplificar la atención a familiares de personas desaparecidas de México y del 

exterior. 

Estrategia 4. Incidir en esquemas efectivos de protección y prevención de 

riesgos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La labor 

de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México debe dejar 

de ser de alto riesgo. Es preciso que la CNDH incida en esquemas efectivos de 

protección, y sobre todo de prevención. 

Líneas de acción. 

i. Establecer modelos de monitoreo y de alerta temprana de riesgos a personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas. 

ii. Dar seguimiento a la efectividad de las medidas de protección, con un enfoque 

preventivo que considere las causas de las agresiones y con participación de las 

personas afectadas. 
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iii. Coordinar esquemas de autoprotección con las y los afectados. 

Estrategia 5. Proteger a los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley. 

El eslabón más débil para la corrupción y violación a derechos humanos es la 

desprotección de los derechos de los funcionarios responsables de hacer cumplir la 

ley. La CNDH debe incidir en la protección de sus derechos durante el servicio, 

especialmente su derecho a no acatar órdenes contrarias a la ley, fortaleciendo así 

la seguridad jurídica de la ciudadanía. 

Líneas de acción: 

i. Verificar y proponer condiciones de seguridad y de trabajo en las que operan los 

funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y de la protección de los 

derechos humanos. 

ii. Establecer un programa de fomento y recepción de quejas y denuncias con 

identidad reservada de funcionaros públicos y de protección a informantes. 

Estrategia 6. Poner en práctica medidas que colaboren en la dignificación del 

sistema penitenciario. Las cárceles deben ser lugares donde se respete la 

dignidad de las personas como condición para la reinserción. La CNDH puede influir 

en la correcta actuación de autoridades para que en los límites de la prisión sea 

posible a los internos y a sus familias, llevar a cabo proyectos de vida. 

Líneas de acción: 

i. Promover la justicia restaurativa para las personas privadas de la libertad y sus 

familias. 

ii. Mejorar los procesos y modelos de evaluación de prisiones integrando las voces 

de la población penitenciaria, diagnosticando las condiciones de seguridad y la 

incidencia en esta por actores no estatales y observar el respeto a los derechos del 

personal penitenciario. 

iii. Revisar los procedimientos que regulan la certificación de actos de tortura para 

prevenir la victimización secundaria y posteriores litigios contra las víctimas. 

iv. Aportar información a los jueces de control y en su caso a los ministerios públicos 

para atender y prevenir violaciones a derechos humanos al interior de los penales. 
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Estrategia 7. Recuperar la memoria y la verdad de graves violaciones a 

derechos humanos. La CNDH tiene como legado principal el hacer posible el 

derecho a la Verdad. En el uso de sus facultades debe tomar acciones para 

recuperar la verdad y la memoria históricas de los grandes agravios que han 

marcado la vida nacional desde hace 50 años, y abonar a la urgente reconciliación 

y reconstrucción del tejido social. 

Líneas de acción 

i. Recuperación y seguimiento de las recomendaciones emitidas históricamente por 

la CNDH haciendo una evaluación con las víctimas del grado de cumplimiento y 

reparación del daño. 

ii. Estrategias colectivas de memorialización por medio de la investigación y las artes 

(cine, teatro, artes plásticas, arquitectura, literatura, música, etc.) con participación 

de las víctimas, expertos y artistas. 

iii. Recuperación y publicidad de los archivos de la CNDH sobre graves violaciones 

a derechos humanos, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 

iv. Incidencia en una política de recuperación y publicidad de los archivos públicos 

relativos a violaciones a derechos humanos. 

Vertiente B. Atender las violaciones por desigualdad y 

discriminación desde las acciones de investigación, defensa y 

promoción. 

Estrategia 8. Incidir en el acceso a la justicia en casos de violencia y 

discriminación por razones de género. La violencia y discriminación por razones 

de género es una de las caras más preocupantes de la crisis de derechos humanos 

en México. De la violencia doméstica a la violencia obstétrica y al feminicidio, del 

acoso a la trata de mujeres y niñas, de la discriminación laboral a los crímenes de 

odio contra la comunidad LGBTTTI. La CNDH debe de incidir en el acceso a la 

justicia con perspectiva de género, y en acciones que nivelen la balanza contra la 

desigualdad. 

Líneas de acción. 
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i. Investigar desde un enfoque sistémico, la trata de mujeres, niños, niñas y 

personas LGBTTTI, y los feminicidios a fin de atacar las causas de estos crímenes 

y prevenir nuevos hechos. 

ii. Incidir en acciones afirmativas que incentiven la denuncia y la sanción efectiva a 

los responsables de la violencia de género y crímenes de odio. 

iii. Incidir en acciones de política pública que erradiquen la violencia obstétrica. 

iv. Incidir en acciones afirmativas del Estado en la protección a personas violentadas 

por razones de género tendientes a recuperar los proyectos de vida. 

v. Fomentar una cultura del derecho a una vida libre de violencia. 

 

Estrategia 9. Inclusión de los Pueblos indígenas y ejercicio pleno de sus 

derechos colectivos. La pobreza y la marginación histórica de los pueblos 

indígenas tiene su origen y causa en una discriminación estructural, como ha sido 

señalado por el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU. La CNDH, 

además de atender las violaciones a los derechos individuales de los miembros de 

estas colectividades, debe incidir en atender sus derechos colectivos a fin de 

generar condiciones de inclusión e igualdad en una nación pluricultural como lo es 

la mexicana. 

Líneas de acción 

i. Incidir en un marco legal que proteja sus territorios, en el derecho al 

consentimiento previo, libre e informado y de sus propias instituciones decisorias. 

ii. Acompañar y promover el derecho al consentimiento previo libre e informado, 

cuando pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas así los soliciten, de 

manera multidisciplinaria, frente a proyectos susceptibles de afectar su territorio. 

iii. Incidir en políticas públicas que hagan efectivo su derecho a la libre 

determinación en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. 

Estrategia 10. Atender los derechos económicos, sociales y culturales desde 

un enfoque de reducción de las desigualdades e incluir nuevas temáticas y 

estrategias de defensa en la agenda de la CNDH. La Comisión se ha apegado 

desde su fundación a los mismos enfoques y estrategias de defensa, sin tomar en 

consideración la evolución de los derechos en el contexto actual y los enfoques cuya 
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inclusión se reconoce como necesaria, y sin una crítica a las causas que reproducen 

la desigualdad. 

Líneas de acción: 

i. Atender las causas de las quejas y violaciones a derechos humanos en el sector 

salud a fin de mejorar sus servicios desde una perspectiva de derechos humanos. 

ii. Incidir de manera propositiva y efectiva en su facultad de atender los derechos 

laborales. 

iii. Promover los derechos ambientales en el marco de la crisis climática.  

iv. Abordar nuevos derechos como la libertad de expresión en medios digitales e 

innovar en estrategias de defensa en casos de discursos de odio, xenofobia y 

racismo en redes sociales. 

Objetivo 2. Colaborar con entidades públicas y privadas que persigan 

la consolidación de un estado democrático de derecho donde los derechos 

humanos sean vigentes para todas y todos.  

Estrategia 11. Colaborar en el diseño de políticas públicas con perspectiva de 

derechos humanos. La legitimidad y la eficacia de la CNDH reside en la 

colaboración; su autonomía no justifica el aislamiento. 

Líneas de acción: 

i. Asistir a las instancias de gobierno en su labor, a fin de asegurar que los derechos 

humanos sean el eje rector de la política pública. El Estado es el primer responsable 

de hacer vigentes los derechos humanos. 

ii. Colaborar con las fiscalías para abrir procesos penales contra redes criminales 

responsables de crímenes atroces, complementando así las importantes acciones 

realizadas por el actual gobierno en contra de las redes de macro corrupción. 

iii. Llevar a cabo una política de colaboración con órganos ordinarios y 

extraordinarios, nacionales e internacionales, tendiente a generar procesos de 

justicia transicional. 

iv. Fortalecer las facultades de atracción, denuncia penal y de acciones de 

inconstitucionalidad e inconvencionalidad. 
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Estrategia 12. Cooperar con sociedad civil y colectivos de víctimas en sus 

procesos de reivindicación de derechos humanos. Es fundamental la 

cooperación de la CNDH con la sociedad civil (colectivos de víctimas, periodistas y 

academia, entre otros) y los organismos públicos locales, a fin de fomentar procesos 

participativos de verdad y resiliencia y fortalecer las acciones colectivas de 

reivindicación de derechos humanos. 

Líneas de acción: 

i. Generar espacios de reflexión y construcción de agendas de derechos humanos 

con grupos de afectados y de víctimas para atender demandas sociales. 

ii. Generar espacios de participación con grupos de víctimas y sociedad civil para 

desarrollar la agenda de la Comisión de manera colaborativa. 

iii. Establecer proyectos de investigación y documentar casos en colaboración con 

periodistas de investigación y académicos. 

iv. Realizar diagnósticos y recomendaciones generales con la colaboración de 

expertos reconocidos de organismos especializados y de la academia.  

Estrategia 13. Fomentar la cultura de derechos humanos. La CNDH requiere ser 

pedagógica en el fomento de una cultura de derechos humanos, dirigiendo sus 

programas de formación y difusión a distintos públicos para contribuir a la 

generación de pensamiento crítico y fomentar prácticas de participación, vigilancia 

y propuesta ciudadana en los asuntos públicos. 

Líneas de acción: 

i. Diseñar una nueva estrategia de comunicación pedagógica, diferenciada por 

públicos, tecnificada y de penetración pública con indicadores de impacto. 

ii. Colaborar con el sector cultural y la comunidad artística a fin de diseñar una 

política comunicacional diversificada y de mayor eficacia. 

iii. Realizar programas de formación que fomenten la generación del pensamiento 

crítico y que sean tendientes a construir una cultura de derechos humanos. 

iv. Desarrollar programas de formación y certificación de servidores públicos con 

indicadores de impacto en colaboración con las instituciones corresponsables. 
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Objetivo 3. Establecer medidas de austeridad y mejora de la estructura 

y operación institucional. 

Estrategia 14. Llevar a cabo medidas para mejorar la estructura y operación 

institucional. La CNDH es el órgano público de derechos humanos más grande y 

con mayor presupuesto del continente americano. Es imperativo aplicar medidas de 

austeridad que aseguren la eficiencia y sustentabilidad ecológica de sus recursos, 

una estructura institucional eficaz y comprometida en la defensa y promoción de los 

derechos humanos y procedimientos sencillos y ágiles. 

Líneas de acción: 

i. Poner en práctica una política de austeridad, uso eficiente y ecológico de los 

recursos que evite derroches y favorezca la eficacia del personal. 

ii. Actualizar el reglamento, protocolos, manuales, tesauros y voces de violaciones 

para asegurar su congruencia con la misión institucional y sus retos actuales. 

iii. Establecer políticas de laborales que garanticen la inclusión, equidad, bienestar 

y profesionalización del personal de la CNDH. 

iv. Poner en funcionamiento un sistema tecnificado de gestión integral, control de 

calidad y de rendición de cuentas. 

v. Establecer un programa eficaz de eliminación del rezago de quejas y seguimiento 

de recomendaciones y medidas cautelares.  
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Idoneidad para ocupar el cargo de presidente de la CNDH 

Michael W. Chamberlin Ruiz, candidato. 

Octubre, 2019 

Me considero un candidato idóneo para encarar los retos que enfrenta hoy la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Divido mis razones en tres aspectos: 

mi experiencia y conocimiento, mis aptitudes, y mis actitudes. 

Mi compromiso con el mundo de los derechos humanos a lo largo de 30 años de 

experiencia ha sido desde los movimientos sociales de base y junto a las víctimas. 

Desde ahí he comprendido los contextos de desigualdad y abuso y las dificultades 

que existen cuando hay derechos en conflicto, y me he preparado profesionalmente 

para aportar soluciones. Mi labor ha sido diversa, desde los espacios comunitarios 

hasta foros gubernamentales e internacionales cuando ha sido necesario, al servicio 

de las causas de la igualdad y la justicia en México. Aunque siempre he laborado 

desde la sociedad civil, mi interés continuo ha sido por lo público. 

Conozco a fondo los diversos contextos de las violaciones a los derechos humanos 

que se viven en México y su evolución en el tiempo, así como el desarrollo de la 

política pública y la legislación en la materia, del que he sido partícipe. Entiendo 

particularmente bien los marcos históricos, sociales y culturales de las violaciones 

más graves cometidas en las últimas dos administraciones, cuando se gestó la crisis 

de violencia que vivimos actualmente. 

Ofrezco realizar un trabajo en equipo, colaborativo, multidisciplinario y propositivo 

que dé respuesta a la crisis de violencia y de violaciones a derechos humanos. No 

basta que la CNDH señale faltas a la legalidad, debe aportar soluciones. Esto sólo 

es posible trabajando en equipos multidisciplinarios que incluyan el aporte legal.  

Soy directo y honesto en llamar a las cosas por su nombre siempre de manera 

respetuosa. Mi desempeño demuestra capacidad de escucha y diálogo con 

personas de diferentes culturas y estratos sociales, empatía con las víctimas y 

sentido ético. Me caracterizo por ser un facilitador enfocado en encontrar 

soluciones. Cuento con prudencia y templanza para poner el interés colectivo por 

encima del personal. Tengo la claridad y las herramientas para hacer de la CNDH 

un instrumento transformador de la crisis de derechos humanos en México.  


