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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido un pilar 

fundamental para el fortalecimiento democrático, el progreso social y la práctica de 

la tolerancia en condiciones de paz, justicia, igualdad y pluralismo en México. Esta 

institución ha estado vinculada desde su creación a la promoción, observancia, 

protección y estudio de los derechos humanos, así como a la formación y 

desarrollo de la conciencia pública de esos derechos. En la historia reciente del 

país ha sido una vía de acceso a los derechos para las personas, especialmente, 

para los grupos históricamente excluidos o en una situación de desventaja.  

La naturaleza de la Comisión permite a quienes forman parte de ella, no sólo 

atender un conflicto concreto en el que se afectan los derechos humanos, sino 

también actuar frente a violaciones estructurales que difícilmente pueden ser 

atendidas por otros medios. Su actuación entonces no se limita a la atención de 

quejas, pues involucra también la supervisión del grado de disfrute de los 

derechos para promover los cambios necesarios a fin de cumplir con las normas 

nacionales e internacionales de las que derivan los estándares para su protección. 

Una CNDH sólida, independiente y autónoma es condición indispensable para 

preservar el Estado democrático de derecho, así como para la promoción y 

protección de las prerrogativas inherentes a la persona cuya realización efectiva 

es indispensable para su desarrollo. Por ello, es necesario contar con una 

institución imparcial capaz de asumir las responsabilidades que le impone el 

marco normativo, pero sobre todo aquellas que derivan de las exigencias de una 

sociedad que cada vez con mayor fuerza reclama el respeto y protección de sus 

derechos humanos. 
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A la luz de su desarrollo histórico, es claro que las dinámicas de conducción, la 

estructura y organización que en la actualidad presenta la CNDH, son producto de 

la continuidad de una visión que entrelaza a los distintos liderazgos que ha tenido 

desde su fundación en 19901. Estas visiones y aportes fueron fundamentales para 

la consolidación y crecimiento inicial de esta institución pero en la actualidad han 

sido rebasadas por las necesidades del México en el siglo XXI.  

Es tiempo de una renovación que integre ideas, conceptos y perspectivas de todos 

los actores que históricamente se han involucrado en la defensa de los derechos 

humanos en nuestro país, dentro y fuera de la CNDH. 

El diseño legal vigente, el activismo de las organizaciones de la sociedad civil, las 

nuevas tecnologías de la información y el capital humano desarrollado en la 

academia, plantean posibilidades inéditas para que la CNDH interactúe y colabore 

con otros actores sociales en el cumplimiento de los objetivos de proteger, 

observar, promover, estudiar y divulgar  los derechos humanos2. 

Es necesario que el relevo en la presidencia de la CNDH propicie cambios en los 

lineamientos generales y la perspectiva administrativa, aprovechando el capital 

humano y las fortalezas de la institución. Ello, con continuidad y mejorando los 

aciertos conseguidos por otras administraciones y ajustándose a las necesidades 

de austeridad de nuestro tiempo, para ampliar su alcance hacia la protección de 

derechos humanos en ámbitos económicos y sociales e integrar con mayor 

determinación a la mayor cantidad de actores sociales que trabajan por defender 

los derechos humanos en México.  

Es necesario reconocer que nuestro país atraviesa una ola de violencia 

transexenal que nos preocupa, ocupa e impulsa a seguir avanzando en el 

																																																								
1	 “El	 6	 de	 junio	 de	 1990,	 se	 publicó	 en	 el	 Diario	 Oficial	 de	 la	 Federación	 el	 decreto	 que	 daba	 vida	 a	 la	
entonces	 Comisión	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 (CNDH),	 a	 través	 del	 cual	 se	 establecía	 como	 un	
organismo	desconcentrado	de	 la	Secretaría	de	Gobernación,	cuya	función	sería	 la	de	promover	y	vigilar	el	
cumplimiento	de	 la	política	nacional	en	materia	de	respeto	y	defensa	de	 los	derechos	humanos”.	Véase	a	
Salvador	F.	Arias	Ruelas,	El	Ombudsman	Nacional	y	el	sistema	mexicano	no	jurisdiccional	de	protección	de	
derechos	humanos.	Una	vuelta	al	origen.	
2	El	artículo	2	de	la	Ley	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	plantea	como	objetivos	“la	
protección,	observancia,	promoción,	estudio	y	divulgación	de	los	derechos	humanos	que	ampara	el	orden	
jurídico	mexicano”.	
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desarrollo institucional de la CNDH, con cambios estructurales y organizacionales 

que permitan potencializar el alcance de las acciones en defensa de los derechos 

humanos. Frente a los niveles de violencia y violaciones de derechos humanos 

que vive México y ante los esfuerzos de personas, instituciones públicas y 

privadas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones 

intergubernamentales para lograr la pacificación del país, la CNDH debe reforzar y 

replantear sus modos y medios de intervención para mejorar el alcance e impacto 

en la reconciliación nacional que México requiere y las leyes permiten. 

El camino a la pacificación requiere nuevos paradigmas en la CNDH para generar 

dentro del marco legal vigente, esquemas más proactivos e incluyentes de 

actuación, atención de quejas, intervención y defensa de los Derechos Humanos 

para redoblar la interacción y creación de sinergias con organizaciones de la 

sociedad civil, la academia y los distintos órdenes de gobierno. 

En esta coyuntura, la centralización de los servicios de inteligencia y la creación 

de la Guardia Nacional, son herramientas fundamentales para los propósitos de 

pacificación promovidos por el Presidente de la República y deben ser 

complementadas con mecanismos de contrapeso y vigilancia encabezados por la 

CNDH. Así tendremos posibilidades de evitar violaciones a la privacidad, entre 

otras anomalías que puedan trastocar los derechos humanos en nuestro país y 

mal lograr las acciones de pacificación emprendidas por el Gobierno de México. 

Resulta indispensable también el replanteamiento y reforzamiento de la estrategia 

y tácticas de la CNDH para atender, prevenir y proteger los derechos humanos de 

quienes ejercen el periodismo, pues es una actividad clave para la divulgación de 

información que permita defender la democracia y denunciar las violaciones de 

otros derechos. 

Debe actuarse con especial atención en torno a los servidores públicos del ámbito 

de la seguridad pública, pues no es éticamente aceptable exigirles la protección de 

la sociedad a quienes ven vulnerados constantemente sus derechos laborales, la 

la seguridad personal, la vida y la seguridad social. Asimismo, es importante para 

el desarrollo democrático del país y la protección de los derechos humanos en 
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México, poner atención en la protección de líderes y movimientos sociales, pues 

son parte fundamental del engranaje orgánico de nuestra sociedad para defender 

derechos humanos de tercer orden como lo es el medio ambiente limpio, la salud, 

el trabajo, la libertad de expresión, la seguridad, y el libre desarrollo de la 

personalidad. 

Particular atención requiere un área que más ha afectado nuestra vida pública; la 

situación de emergencia en que se encuentra el respeto de derechos de las 

mujeres y menores de edad. Esta situación ha permeado al país en todos los 

ámbitos de la vida social, traduciéndose en una catástrofe de proporciones 

históricas en las que, según datos de la Organización de las Naciones Unidas ha 

llegado a registrar nueve muertes diarias de mujeres en México3. 

Se proponen los siguientes temas como ejes de acción para próximos años en el 

quehacer de la CNDH:  

1) El acercamiento con la sociedad;  

2) La eficacia en su operación;  

3) La rendición de cuentas y evaluación, y  

4) La educación y capacitación en y para los derechos humanos.  

5) El acompañamiento en el proceso de pacificación del país. 

Acercamiento con la sociedad 

De acuerdo con los Principios de París, instituciones como la CNDH están 

obligadas a promover los derechos humanos mediante la formación, la proyección 

exterior, los medios de comunicación, las publicaciones y la capacitación. Este 

mandato, implica asumir su función como catalizador de un cambio real en la 

percepción sobre los derechos humanos, a través de una comunicación efectiva 

que encuentre sustento en sus propias políticas y prácticas. La Comisión Nacional 

debe ejercer plenamente su mandato y maximizar sus recursos para impulsar los 

																																																								
3	En	este	ámbito,	la	ONU	Mujeres	consigna	que	1	de	cada	3	mujeres	han	sufrido	violencia	física	en	nuestro	
país,	al	menos	6	de	cada	10	mujeres	mexicanas	han	enfrentado	algún	evento	violento	en	su	vida	y	el	41.3%	
de	las	mexicanas	han	sido	víctimas	de	violencia	sexual.	
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cambios que reparen los abusos que documenta, al tiempo de proponer las 

reformas que eviten que éstos se repitan. 

Es necesario que la CNDH mejore la difusión sobre las acciones que realiza, y se 

relacione de manera más constructiva con la sociedad civil, la cual ha 

evolucionado y ampliado con la participación de numerosas organizaciones 

nacionales e internacionales. Esta relación ofrecerá una retroalimentación 

constructiva, y le permitirá asumir de manera más eficaz la responsabilidad que 

tiene frente a las y los defensores de derechos humanos; a quienes debe prestar 

apoyo para erradicar las constantes amenazas y acoso que enfrentan.  

Para acercarse a la ciudadanía es necesario también mejorar la accesibilidad a la 

Comisión y replantearse tanto el diseño institucional como la forma en que se 

desahogan los mecanismos de protección que ofrece la CNDH, para que se pueda 

brindar una atención rápida y sin formalismos a las personas que acuden a ella. La 

Comisión debe resolver en el menor tiempo posible las quejas que se le 

presenten, respetando los criterios de justicia, equidad y razonabilidad, pues sólo 

de esta forma podrá mejorarse la percepción que de ella se tiene en la sociedad.  

Un mayor contacto con la población requiere que la CNDH participe activamente 

en la prevención y eliminación de todas las formas de racismo y discriminación, de 

la xenofobia, así como de todas las manifestaciones de intolerancia que tanto 

daño han causado en el país. La participación efectiva en la prevención de la 

violencia de género y el impulso a la plena participación de mujeres y niñas en la 

vida política, civil, económica, social y cultural son también condiciones 

indispensables para que la Comisión halle puntos de encuentro con la sociedad 

que le permitan contribuir a la erradicación de un número constante de violaciones 

a derechos humanos. En este sentido la CNDH debe velar también porque las 

personas que pertenecen a alguna minoría puedan ejercer plena y eficazmente 

sus derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad.  

La generalización de la pobreza y la exclusión social inhiben igualmente el pleno y 

eficaz disfrute de los derechos humanos y alejan a las personas del cumplimiento 

de sus proyectos de vida. Por esta razón, la CNDH debe tomar medidas para 



	 6	

comprender mejor las causas que originan la pobreza extrema, especialmente las 

relacionadas con el desarrollo, a fin de hacer propuestas encaminadas a 

garantizar el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales a 

nivel nacional.  

Eficacia en la operación  

La eficacia en la operación de la Comisión Nacional es indispensable para generar 

confianza en su actuación. Por tal motivo es necesario establecer mecanismos 

que generen una percepción adecuada sobre las acciones a cargo de la 

institución, que ayuden a la CNDH a legitimar su forma de operar. Para alcanzar 

este fin, entre otras acciones, se plantearán mecanismos de seguimiento y 

verificación de las recomendaciones emitidas por la Comisión, incluyendo aquellas 

que no han sido aceptadas por la autoridad, con el fin de que no se perciba un 

abandono de los casos que investigó ante la negativa de los servidores públicos  

de cumplir con los señalamientos que se le hicieron y, fundamentalmente, para no 

dejar a las víctimas sin una vía a los mecanismos de acceso a la justicia.  

La implementación de medidas para un seguimiento efectivo de las 

recomendaciones que emita la CNDH debe ser nodal en el trabajo de este 

organismo, con ello no sólo se logrará seguir documentando abusos cometidos 

por las autoridades, sino evidenciar la obligación del Estado de proveer a las 

personas que han visto violados sus derechos, el acceso a un recurso efectivo.  

Deben utilizarse, además, los acuerdos de conciliación de manera eficaz, con el 

objetivo de que dichos acuerdos no signifiquen un costo importante al momento de 

evidenciar el incumplimiento de las normas en materia de derechos humanos o al 

obtener una reparación. Para ello, sería conveniente establecer medidas a fin de 

que, a través de los acuerdos conciliatorios, no se pierda el valor disuasivo que 

puede tener la actuación de la Comisión. Con este objetivo en mente, la 

información que se difunda sobre los acuerdos de conciliación deber enfocarse 

siempre, respetando la normativa en materia de datos personales, a lograr, 

además de puntos de encuentro entre las autoridades y las personas que vieron 
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mermados sus derechos, cambios en el actuar institucional que garanticen la no 

repetición de conductas violatorias de derechos humanos.  

Por lo que hace a las recomendaciones e informes que emite la CNDH, debe 

cuidarse que sus contenidos sean rigurosos, pues su credibilidad muchas veces 

se valora por la calidad y el interés que estos tienen. Por ello, deben fortalecerse 

los procedimientos de investigación, así como usar eficientemente los recursos 

con los que cuenta para atacar los problemas de derechos humanos al exhibirlos 

ante la sociedad y frente a las autoridades encargadas de atenderlos. Es 

necesario continuar capacitando a las y los visitadores que forman parte de la 

Comisión para que en su trabajo se refleje de manera cotidiana el recurso a los 

avances en materia de derecho internacional de los derechos humanos.  

La Comisión Nacional debe asumir, como lo determina su ley, un compromiso con 

la defensa de los derechos también a través de la propuesta responsable –y en el 

ámbito de su competencia– de cambios y modificaciones de las disposiciones 

legislativas y reglamentarias, así como de las prácticas administrativas que, a su 

juicio, redunden en una mejor protección de los derechos humanos. 

Al interior de la Comisión, además, tienen que establecerse programas con el fin 

de fortalecer, racionalizar y simplificar las actividades que desarrolla su personal, 

teniendo en cuenta la necesidad de evitar duplicaciones innecesarias. De esta 

manera, las acciones de la CNDH se harán más eficientes y, con ello, se logrará 

que, a partir de una mejor coordinación entre las diversas áreas de la Comisión y a 

través del mejoramiento de procedimientos los derechos humanos se protejan de 

manera más rápida y eficaz.  

Rendición de cuentas y evaluación 

Si bien la CNDH presenta anualmente informes sobre las actividades que realiza, 

es conveniente fortalecer los métodos de rendición de cuentas a la ciudadanía, 

poniendo a disposición de todas las personas interesadas información completa 

sobre la forma de actuar de la institución que permita un verdadero escrutinio 

público. La rendición de cuentas es un principio democrático fundamental para la 

conformación de un sistema responsable, sostenible y perdurable de cara a la 
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ciudadanía. Al hacer públicos los resultados de sus evaluaciones y sus objetivos, 

la CNDH puede favorecer la excelencia a nivel interno y hacer que el público tenga 

mejor conocimiento de su existencia y de las metas que se ha fijado.  

Rendir cuentas ante el público también fortalece la independencia de la Comisión 

Nacional, por lo que, además de presentar informes al gobierno, se requiere 

implementar programas a través de los cuales se dé a conocer la actuación de la 

CNDH a la sociedad, sin sensibilizando a la opinión pública dirigiéndose a ella, 

directamente o a través de los medios de comunicación, especialmente para dar a 

conocer sus opiniones o recomendaciones.  

Por otro lado, es indispensable establecer mecanismos que aseguren que el 

manejo de los recursos públicos en la Comisión sea eficaz y transparente. La 

CNDH debe mantener la confianza de la sociedad, a través de una diáfana forma 

ejercicio del presupuesto que se le asigna. La rendición de cuentas en este 

ámbito, por tanto, deberá ser una constante a fin de mejorar la eficiencia en el 

gasto y de lograr el mayor número de logros con los recursos con que cuenta.  

A fin de ofrecer a la ciudadanía información constante sobre las labores de la 

CNDH, deben elaborarse periódicamente indicadores efectivos de control para 

evaluar los servicios y atención que se otorguen en la Comisión. Esta evaluación 

tendrá que incluir, entre otros rubros, el número de personas atendidas y servicios 

prestados, la evaluación que aquéllas hagan de éstos, el número de personas 

referidas para la atención de servicios ofrecidos por otras instituciones, el número 

de quejas resueltas, las acciones que respecto de ellas se tomaron, así como las 

recomendaciones emitidas y el cumplimiento que a ellas se dio. Toda esta 

información debe ser de fácil acceso a fin de lograr la máxima transparencia en el 

actuar de la CNDH y para que la sociedad tenga elementos para calificar su 

trabajo. 

Educación y capacitación en y para los derechos humanos  

El respeto de los derechos humanos necesita del esfuerzo concertado del 

gobierno, pero también de cada individuo y cada grupo de la sociedad. Partiendo 

de esta premisa y atendiendo a los diversos documentos que la Organización de 
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las Naciones Unidas ha desarrollado sobre las instituciones nacionales de 

derechos humanos, uno de los ejes de acción de la Comisión debe ser la 

educación y capacitación en y para los derechos humanos. Ésta implica 

desarrollar programas en esa materia incluso en las escuelas y en los sectores 

informales, así como formación profesional.  

Gran parte de la eficacia de los derechos humanos estriba en su conocimiento por 

parte de la sociedad. Así,  es fundamental concebir iniciativas de sensibilización 

del público en materia de derechos humanos, con campañas, sesiones y eventos 

a nivel local dirigidos al público en general o a grupos concretos. Asimismo, es 

necesario hacer llegar a un mayor número de personas las publicaciones que 

realiza la comisión, sus informes anuales y especiales, etc. Los medios 

electrónicos y las redes sociales juegan un papel muy importante en este sentido, 

por lo que es imprescindible generar mecanismos de comunicación efectivos a 

través de dichos medios. Además, las iniciativas de base comunitaria pueden ser 

también empleadas como vehículos para la promoción de los derechos humanos. 

Por ello, la elaboración de políticas de divulgación del conocimiento sobre temas 

de derechos humanos debe ser un aspecto en las metas que se fije la Comisión.  

La Comisión también debe prestar asistencia en actividades de capacitación del 

personal de instituciones gubernamentales a fin de disminuir el número de 

violaciones a derechos humanos. En este sentido, la cooperación basada en el 

diálogo y la transparencia con las autoridades deberá dar origen a programas 

amplios para el fortalecimiento de las instituciones a través de los derechos 

humanos.   

El acompañamiento en el proceso de pacificación del país. 

Ante la coyuntura de violencia e inseguridad exacerbada que priva en muchas 

partes del territorio nacional la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe 

plantear mecanismos y estrategias, dentro de un riguroso cumplimiento de sus 

funciones y límites legales pero fuera de los parámetros históricos de su 

actuación, orientadas a la pacificación del país bajo la línea del respeto a las 

víctimas y la defensa de los derechos humanos. Estos mecanismos y estrategias 
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deberán implicar una mayor integración de las organizaciones de la sociedad civil, 

la academia y los actores, públicos y privados, involucrados en la defensa de los 

derechos humanos en nuestro país. 

Idoneidad 

Aspiro a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque además 

de satisfacer los requisitos formales que exige la ley, cuento con la energía, 

pasión, responsabilidad, honradez y compromiso que implica la labor del 

ombudsperson; tengo casi 30 años de experiencia profesional en diversas facetas 

de abogado, servidor público, académico, mediador privado certificado y consultor 

en soluciones sistémicas sociales al servicio de personas en conflicto. 

Mi experiencia en la abogacía me permitió, desde temprano, conocer de forma 

directa el drama penal y las violaciones a derechos humanos de personas de todo 

tipo y condición. De las responsabilidades públicas que he desempeñado aprendí 

la importancia del servicio público responsable, ético y profesional, tanto en la 

función encomendada como en la administración de recursos humanos, materiales 

y financieros. 

Por elección del Senado de la República ocupé el cargo de Comisionado en la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde tuve la oportunidad de atender 

directamente a personas en situación de víctima, tanto de delitos como de 

violaciones a derechos humanos. Ahí logré forjar relaciones de respeto y 

reconocimiento mutuo con diversas organizaciones y colectivos de víctimas y de 

protección de los derechos humanos, al tiempo que implementábamos la 

incipiente función del asesor jurídico, en el modelo actual de justicia penal. 

Mi experiencia y abordaje en áreas de desarrollo personal, mediación y soluciones 

sistémicas fueron esenciales para hacerlo desde un lugar de respeto, empatía y 

dignidad para quien acudió con nosotros a la Comisión de Atención a Víctimas. 

Los principios de justicia transicional y restaurativa, de conocimiento de la verdad, 

de justicia, de reparación integral y de garantías de no repetición, fueron ejes 

dorsales en mi función como Comisionado, y lo continuarán siendo al frente de la 

CNDH, si esa es la voluntad del Senado de la República. 


