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PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA COMISIÓN NACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERÍODO 2019 – 2024 

Doctor en Derecho Manuel Eduardo Fuentes Muñiz 

INTRODUCCIÓN. 

A casi 71 años de la aprobación del ideal común para todos los pueblos y 

naciones; la Declaración Universal de los Derechos Humanos continúa siendo la 

base fundamental sobre la cual se sostiene la defensa de la igualdad de los 

derechos humanos en ella se estableció que los derechos humanos debían 

cumplirse en el mundo entero sin distinción de raza, religión o sexo. 

Se han logrado grandes avances, sin embargo, hoy en día aún no ha sido posible 

la erradicación de la discriminación, la pobreza, las desigualdades, el racismo y las 

guerras.  

Se consideran derechos básicos para todo ser humano la educación, la salud y la 

vivienda; la salud no sólo es un derecho fundamental sino además tiene un papel 

como promotor de los propios derechos humanos; el acceso a una buena 

educación facilita la comprensión y el ejercicio pleno de los derechos humanos, 

así como el cumplimiento de las obligaciones, deberes y responsabilidades que 

éstos conllevan.  

Un hecho visible es que la educación básica en nuestro país ha mejorado en los 

últimos años debido a que más personas recibieron mayor educación que sus 

padres sin embargo persisten aún diferencias entre quienes tienen menores y 

mayores recursos, la población indígena sigue siendo la más afectada, siguiendo 

aquellas personas que se encuentran en pobreza extrema y en pobreza moderada 

pues el acceso a la educación para estos grupos aún es menor.  

No solo se trata de que toda la población tenga acceso a la educación sino de que 

se imparta una educación de calidad, es notorio que persisten rezagos 

importantes en matemáticas, ciencias y lectura; además es necesario que las 

personas adquieran los aprendizajes necesarios para desenvolverse en la vida 
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con la intencionalidad explícita de promover los valores que sustentan los 

derechos humanos, así como el ejercicio respetuoso de los mismos, el 

cumplimento de los deberes que éstos conllevan y el compromiso de su defensa. 

El derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe 

tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite 

sin embargo persiste la desigualdad y los altos costos en los servicios de salud 

convirtiéndose en un gran desafío para nuestra nación, aquellas personas que no 

tienen acceso a los servicios de salud es precisamente por motivos económicos. 

Es evidente que este derecho se ve condicionado por otros derechos humanos, 

como el acceso a agua potable, alimentación nutritiva, vivienda digna, educación y 

condiciones de trabajo seguras. 

Millones de personas en todo el mundo viven en condiciones peligrosas para la 

vida o la salud, hacinadas, en asentamientos improvisados o en condiciones que 

no respetan los derechos humanos a pesar de ser este uno de los derechos 

fundamentales, Hay una enorme desigualdad en la distribución de la tierra.  

En nuestro país la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene 

como misión la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Mexicana, los tratados internacionales y 

las leyes; es por ello que se deben fortalecer y ampliar los mecanismos de 

defensa y protección de los mismos, conocer a través de su sistema de quejas, 

todas aquellas presuntas violaciones a los derechos humanos y poder formular 

recomendaciones públicas, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, 

procurar la conciliación, impulsar la observancia de los derechos humanos en el 

país, así como promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos 

humanos en el ámbito nacional e internacional. 

Actualmente, nuestro país enfrenta grandes retos en materia de derechos 

humanos, es indispensable realizar un diagnóstico de la situación actual para 

focalizar las áreas de oportunidad en las que se puedan mejorar los planes y 

programas de la CNDH y con esto paulatinamente lograr una evolución 
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significativa en la defensa y protección de los derechos humanos de manera 

integral de todos los seres humanos.  

OBJETIVOS GENERALES  

• Promover la transparencia y responsabilidades de corporaciones, gobiernos 

e Instituciones. 

• Ofrecer nuevas herramientas para la visibilidad de cada una de las 

violaciones de derechos humanos y para la prevención de la violencia. 

• Crear diálogos entre grupos activistas diferentes entre sí y también con 

gobiernos y otras instituciones promoviendo la colaboración entre los 

actores. 

• Desarrollo e innovaciones en los canales de participación ciudadana. 

• Contribución a la creación de políticas públicas. 

• Utilización de nuevas tecnologías como herramientas de participación y 

defensa de los derechos humanos.  

• Trabajar la relación entre respeto a los derechos humanos y el desarrollo 

sustentable.  

• Desarrollo de iniciativas que busquen la consolidación de los derechos 

humanos y los ideales democráticos de justicia, libertad, igualdad y 

solidaridad. 

• Reducir las brechas para el logro de igualdad efectiva y la consolidación del 

bienestar de generaciones futuras mediante un desarrollo sostenible. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Garantizar a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, 

nacionalidad, clase social, edad, situación migratoria, preferencia sexual y/o 

cualquier otra condición, el acceso a la protección, promoción y defensa de 

sus derechos humanos, recibiendo la asesoría adecuada, acompañamiento 

jurídico y psicológico (de ser necesario); con la garantía de que sus 

derechos humanos serán protegidos y defendidos por la CNDH. 
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• Reforzar el sistema de seguimiento de las recomendaciones que la 

Comisión emita, vigilando que el cumplimiento sea efectivo, así como la 

reparación de los daños de forma total, resarciendo los perjuicios 

ocasionados y previniendo daños futuros. 

• Fortalecer, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los 

tratados internacionales que el país ha celebrado y convenios que haya 

ratificado, así como a las leyes nacionales, para impulsar el cumplimiento 

de las obligaciones adquiridas y reforzar la credibilidad y confianza en la 

Comisión. 

 

PLAN DE TRABAJO 

A CORTO Y MEDIANO PLAZO 

1. DIAGNOSTICO NACIONAL DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, con el objetivo de conocer las áreas en las que se deben 

mejorar o implementar nuevas estrategias, para obtener mejores resultados 

en la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 

Derechos Humanos en nuestro país, creando una cultura enfocada en los 

mismos. 

2. DIAGNOSTICO NACIONAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLACIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS, con el objetivo de evitar la revictimización en 

las víctimas mediante una adecuada atención por parte del personal, 

verificando que se proporcione una reparación integral al daño. 

3. DIAGNOSTICO DE LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL (GESTIÓN 

INTERNA), definiendo los alcances reales y actuales de la Comisión, con el 

objetivo de expandir la visión, ampliando los alcances de la planeación 

estratégica, acciones de análisis, programas y seguimientos, así como las 

evaluaciones políticas, para realizar una planeación que pueda subsistir 

aún con los nuevos retos que se presenten con la evolución a través del 

tiempo, convirtiendo cada desafío en una oportunidad de mejorar.  
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A PARTIR DE LO ANTERIOR, IMPLEMENTAR: 

1. MODELO DE DEFENSORÍA, con una revisión normativa para el 

fortalecimiento de la atención a todas las personas, para de esta manera 

brindar una defensa más amplia y visionaria, teniendo en cuenta los 

alcances actuales, visualizando todos los escenarios posibles para mejorar 

la atención y focalizarla a cada caso específico.  

2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLACIONES A DERECHOS 

HUMANOS, con el objetivo de disminuir considerablemente las violaciones 

a los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna, 

conociendo desde la raíz los motivos que ocasionan la existencia de dichas 

vulneraciones, apoyado de las acciones siguientes: 

a. Trabajo en campo: En todos los sectores de la población, 

especialmente en los que hayan sido diagnosticados con más casos 

de violaciones a derechos humanos, con el objetivo de conocer las 

causas, para implementar medidas adecuadas para mejorar el 

Sistema. 

b. Capacitación dirigida a Servidores Públicos y a la Ciudadanía en 

general, dando a conocer los derechos humanos y la importancia de 

promocionar y proteger los mismos, con el objetivo de disminuir las 

violaciones hechas por Autoridades e inducir el acercamiento de la 

Ciudadanía a la Comisión, con la confianza de que sus derechos 

serán protegidos y defendidos en todo momento.  

c. Impulso al cumplimiento efectivo de las recomendaciones 

emitidas por la CNDH, dándole seguimiento a todos y cada uno de 

los casos en los que se haya emitido alguna recomendación, 

vigilando el cumplimiento total y no parcial de la misma.  

d. Promoción y Difusión de los Derechos Humanos y los 

mecanismos de defensa, con el objetivo de tener un acercamiento 

con la población, dando a conocer los derechos humanos y los 
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medios de defensa con los que cuenta la Comisión para proteger y 

defender los derechos humanos que han sido vulnerados.  

e. Fortalecimiento de la vinculación y trabajo interinstitucional 

nacional e internacional, con una constante comunicación que 

permita una retroalimentación en materia de derechos humanos, 

logrando de esta manera estar a la vanguardia, además de brindar 

un mejor apoyo a víctimas de violaciones a derechos humanos y 

vigilar de manera más cercana el cumplimiento efectivo de las 

Recomendaciones.  

3. PROGRAMA DE DENUNCIAS Y NO IMPUNIDAD, para restablecer y 

reafirmar la credibilidad de esta Comisión garantizando la protección y 

defensa de los derechos humanos ante cualquier autoridad que pretenda 

violarlos. 

a. Investigaciones sólidas, para que no se puedan objetar de manera 

alguna, y se lleven a cabo bajo los estrictos lineamientos 

correspondientes. 

b. Seguimiento de las denuncias realizadas por esta Comisión hasta 

su terminación, para su mayor control y vigilancia, dando 

cumplimiento a cualquier requerimiento que se haga a esta 

Comisión. 

c. Difusión de acuerdo a las normas de transparencia, haciendo 

pública la información necesaria y dando a conocer los 

procedimientos que lleva a cabo esta Comisión. 

d. Diseño de política integral de reparación del daño, para resarcir 

cualquier tipo de perjuicio ocasionado por violaciones a los derechos 

humanos, procurando que sea de una manera total, atendiendo en 

todo momento a la perspectiva de género. 

4. ERRADICACIÓN DE LAS MALAS PRÁCTICAS DEL ESTADO 

Con un trabajo estratégico e integral para dar atención a las víctimas y 

reconociendo la gran deuda histórica que se tiene con ellas, incorporando 

su visión y objetivos a la política del Estado, y respetando en todo momento 
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la libertad de expresión, para fomentar la diversidad de ideas, fortalecer la 

democracia y evitar la represión a protestas. Se busca el enfoque a la 

cultura de la prevención de malas prácticas del Estado mexicano, 

estableciendo sanciones suficientemente fuertes como para desincentivar la 

realización de dichas prácticas.  

Será una prioridad en específico la erradicación de malas prácticas del 

Estado en materia de contratación de servidores públicos de dependencias 

gubernamentales, buscando que se regularice la contratación de 

trabajadores en situación precaria para que se lleve a cabo de acuerdo con 

la legislación laboral vigente. 

5. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

A través del diseño de un sistema virtual que garantice tanto la emisión de 

información clara y precisa, así como una herramienta que coadyuve en las 

actividades que se realicen desde la Institución. El personal de la Comisión 

deberá informar, justificar y hacerse responsable de las acciones llevadas a 

cabo, y se deberá asegurar que la población tendrá acceso a la 

información, siendo ésta presentada de manera clara, confiable y 

comprensible. Además, se debe contar con mecanismos que permitan a las 

personas que reciban un servicio de la Comisión opinar sobre dicho servicio 

con comentarios y sugerencias, que deberán ser tomados en cuenta. 

6. AGENDA ESTRATÉGICA DE TRABAJO CON LAS COMISIONES 

ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS. 

Fomentando el pleno respeto y cooperación entre dichos organismos, 

orientado a la compartición de datos y estadísticas para analizar la situación 

general nacional y diseñar de manera más eficaz políticas enfocadas a los 

problemas detectados. Además, se procurará que al hacer uso de la 

facultad de atracción, la resolución de impugnaciones de resoluciones de 

las comisiones estatales y la realización de acuerdos y convenios con 

autoridades locales, la CNDH respete la autonomía de las comisiones 

estatales y no rebase su competencia. 
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La CNDH deberá cumplir su papel como intermediaria entre las comisiones 

estatales y los organismos internacionales en materia de derechos 

humanos. 

7. IMPULSO DE MEDIACIÓN, JUSTICIA RESTAURATIVA. 

Enfocada a que los victimarios logren comprender el origen de la violación a 

los derechos humanos ya sea de las víctimas directas o indirectas, 

buscando comprendan las causas y consecuencias de las mismas 

violaciones y se elaboren acuerdos para la reparación integral del daño. 

8. ATENCIÓN A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES. 

En cada sede la CNDH deberá contar con las herramientas y el personal 

capacitado y especializado, para brindar atención a todos los grupos que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad y acercar los servicios de esta, 

incluyendo cualquiera que sea necesaria para garantizar el acceso y 

comodidad de toda persona que acuda a las instalaciones a solicitar la 

intervención de la Comisión (tales como señalización en Braille, rampas, 

intérpretes, guías, zonas de seguridad, etc.), tomando en cuenta las 

diversas discapacidades que existen. Además, se capacitará al personal de 

la Comisión para asegurar una sana interacción y un medio ambiente 

adecuado al dar atención a grupos vulnerables, y se reforzarán los sistemas 

para interponer quejas a distancia y el sistema de aplicación de medidas 

cautelares. 

 

CONCLUSIÓN 

Para el desarrollo del país, es necesario reconocer los errores del pasado y tomar 

en cuenta a los grupos que más han sido vulnerados por políticas anteriores, para 

diseñar las medidas adecuadas para reparar las violaciones a derechos humanos 

y garantizar su no repetición. Se requiere de una amplia cooperación entre los 

distintos sectores de la sociedad mexicana, y una política con ejes definidos y 

objetivos claros para guiarlos hacia un respeto definido y general a los derechos 

humanos. Se deben agotar todas las vías para garantizar una solución 
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satisfactoria a los conflictos que existan, y procurar la transparencia, rendición de 

cuentas y publicidad a los actos de la Comisión para mejorar el desempeño de la 

misma y fortalecer el cumplimiento de sus recomendaciones. Ningún ser humano 

debe quedar desprotegido ante los actos de autoridades, y la existencia de 

mecanismos de control es de extrema importancia para una sociedad justa. En las 

palabras de Martin Luther King, Jr., “la moral no puede ser legislada, pero el 

comportamiento puede ser regulado”. Las políticas y acciones legales que se 

efectúen en materia de derechos humanos tienen un efecto que puede ser 

beneficioso para la población en general, por lo que se deben llevar a cabo de una 

manera transparente, con perspectiva de género, y tomando en cuenta el punto de 

vista de los involucrados. 

Razones por las cuales me postulo a presidir la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos.  

Mi cercanía con organizaciones sociales, de campesinos, obreros, organizaciones 

populares me ha obligado a entender la dificultad de proteger los derechos 

humanos en nuestro país, por la existencia de autoridades insensibles y arbitrarias 

que se encuentran en todos los rincones de nuestro país. 

La defensa que he llevado a cabo hace más de 35 años a diversos grupos 

vulnerables me ha permitido comprender que instituciones como la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos deben ser serias que respondan de manera 

inmediata y eficaz. 

La única manera de lograrlo es defendiendo su autonomía como el valor más 

preciado de la institución, su profesionalización y su acompañamiento con grupos 

vulnerables.  Si no se logran estos objetivos será una comisión de papel que solo 

aumentará la impunidad en nuestro país. 

Este acompañamiento a grupos sociales me ha permitido conocer de cerca la 

ineficacia de muchas instituciones encargadas de la atención y procuración de 

justicia, así como lo que sufren las víctimas buscando una reparación al daño que 

sufrieron. Las familias que se convierten en víctimas indirectas, su lucha por ser 
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escuchadas y acompañadas, y que pocas veces obtienen una respuesta a sus 

reclamos.  

Por eso establezco el compromiso de que esta institución responda a los graves 

problemas que viven diversos sectores de la población como los femicidios, 

homicidios, desapariciones, aprehensiones arbitrarias, violación a la integridad 

física, sexual y mental de las mujeres.  

Así también dar una respuesta eficaz contra las agresiones que constantemente 

sufren niñas y niños, adultos mayores, grupos indígenas, campesinos, migrantes, 

desempleados, quienes laboran en centros de trabajo sufriendo agresiones contra 

su dignidad, largas jornadas de trabajo, bajos salarios, enfermedades y accidentes 

de trabajo no atendidos y el acoso laboral. 

Como abogado defensor he aprendido que la capacitación y difusión de los 

Derechos Humanos es una de las principales herramientas para que la población 

consiga una cultura de prevención. Así se logra que las mujeres, grupos 

campesinos, obreros, organizaciones populares consigan defenderse por sus 

propios medios, y en ello la CNDH puede contribuir para empoderarlos y que se 

eviten futuras violaciones.  

Me parece fundamental que la CNDH mantenga su facultad de responder ante 

violaciones que puedan derivarse de la emisión de leyes al presentar acciones de 

inconstitucionalidad de manera profesional. 

En conclusión, mi compromiso es lograr que la CNDH no solo sea una esperanza, 

sino una referencia de confianza para los grupos sociales, un verdadero agente 

que permita reconocer la importancia del respeto a los derechos humanos, como 

el valor esencial de la vida digna. 

Octubre 11 de 2019 


