
 1 

Ciudad de México a 9 de octubre del 2019. 

 

 

 

Propuesta de Trabajo al ser Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos humanos. 

 

 

 

 

 

La Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos implica una gran 

responsabilidad para con los mexicanos debido a la importancia que confiere la 

Defensa de todos los Derechos Humanos empezando con el derecho a la vida , y 

debido a la situación de extrema violencia en que se encuentra el país, el primer eje 

rector sobre el que iniciaría mi trabajo seria la prevención y  el segundo seria un 

ejercicio de concertación con la finalidad de junto a todos los actores políticos 

económicos y sociales llegáramos a la pacificación del país, expondré brevemente  

en el lenguaje coloquial dirigido a todos los mexicanos. 

 

 

1. Prevención de las violaciones a Derechos Humanos: Es necesario 

pacificar al país manteniendo una cultura de paz y de respeto a los Derechos 

Humanos, esto lo haríamos con una participación activa en todo el país 

aumentando la presencia de personal in situ, además de aumentar la 

capacitación en Derechos Humanos de las fuerzas de seguridad de todo el 

país con la finalidad de que identifiquen sus obligaciones principales en 

materia de Derechos Humanos. De igual forma buscaremos la capacitación 

en el tema de los grupos de seguridad privada, de modo que todos los 

actores vinculados con el mantenimiento del orden respeten los derechos 

humanos, esto lo haremos vinculándonos con los organismos de gobierno 
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encargados de la regulación de estos organismos, con la finalidad de evitar 

la violación de los derechos humanos de la ciudadanía. 

 

Dentro de este programa de prevención también incluirá una programa de 

capacitación a niños y adultos jóvenes con la finalidad de que conozcan sus 

derechos humanos su derecho a la educación a la no discriminación y a una 

vida libre de violencia y las formas en que pueden defenderlos de una forma 

cercana a la ciudadanía , creando comités juveniles de defensa de derechos 

humanos en municipios y estados con la finalidad de involucrar a los mas 

jóvenes tanto en la cultura de la prevención como también en la defensa de 

los derechos humanos. 

 

Realizar un análisis de los estados mas afectados en la violación de Derechos 

Humanos y poner énfasis en las circunstancias que lo ocasionan para modificar 

esas variables. 

 

Dentro del tema preventivo crearíamos mecanismos de prevención del desprestigio 

y denostación de los Defensores de Derechos Humanos, que muchas veces son 

criminalizados en notas periodísticas o en la forma en como se comunica por parte 

de ellos, es importante que los medios de comunicación se solidaricen con los 

defensores de derechos humanos y las victimas evitando una comunicación 

despectiva y criminaliza dora, así como evitar lenguaje violento y tendenciosos sin 

afectar la libertad de expresión pero protegiendo en el lenguaje a los defensores de 

Derechos Humanos como un compromiso adquirido de manera voluntaria de 

quienes se dedican a comunicar. 

Por supuesto dentro del programa preventivo fortaleceremos lo relacionado a la 

libertad de expresión de la prensa y su derecho a la vida, debido a ser uno de los 

grupos mas violentados en nuestro país pondremos especial énfasis en la 

protección a periodistas. 
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Dentro de la Prevención realizaríamos un censo de Defensores de derechos 

Humanos a Nivel Nacional con la finalidad de garantizar su seguridad y proteger su 

vida, generando los mecanismos necesarios para que puedan contribuir con su 

invaluable defensa de derechos humanos desde las zonas donde lo ejercen, ya que 

en nuestro país1 se tiene documentadas graves violaciones a Defensores de 

Derechos Humanos, con lo cual evitaríamos que fueran perseguidos que se les 

iniciaran injustamente y sin razón procesos judiciales con la única razón a callar y 

terminar con sus luchas. 

 

La Prevención es una puesta que haremos en la forma mas amplia que incluirá a 

todos los sectores de la población, las mujeres, los niños, los adultos mayores y los 

migrantes como grupos vulnerables, fortaleceremos la vigilancia, la capacitación de 

los grupos vulnerables, así como también de los funcionarios públicos obligados a 

respetar sus derechos humanos y darles la atención en cada etapa que ellos 

necesiten desde la educativa, de la salud y de la defensa de sus derechos. 

 

Revisión exhaustiva de quejas con la finalidad de que las quejas no sean 

innecesariamente alargadas en el tramite con la finalidad de concluirlas   apegadas 

a derecho y no se alarguen mas de lo necesario, evitando la dilación en los 

pronunciamientos por partes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que 

nos lleve a la re victimización de los peticionarios. 

 

 

Impulsaremos como organismo autónomo una reforma administrativa 

profunda que nos permita adaptarnos a la austeridad que se necesitan en estos 

tiempos, incluyendo tener salarios mas bajos que nos permitan optimizar los 

recursos. 

 

 

 

 
1 http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-defensores-de-derechos/ 
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2.Realizaremos la Pacificación del país. 

 

 

Convocaremos a todos los sectores de la población religiosos, empresariales, 

gubernamentales, al pueblo en general, con la finalidad de terminar con el baño de 

sangre que recorre el país, terminaremos con esos escenarios terroríficos que 

hemos visto por todo el país como son las fosas clandestinas donde se evidencia la 

mayor brutalidad y la mayor violación a los derechos humanos como es la violación 

al derecho a la vida. 

Porque ya es tiempo de que los mexicanos salgamos libremente a la calle sin miedo, 

mujeres, niños y hombre, jóvenes todos reconstruiremos nuestro país, y 

fortaleceremos el respeto a la vida y el derecho de todos los mexicanos a vivir una 

vida libre de violencia. 

 

 

 

 

 

Porque considero que soy idónea para el cargo de presidente de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. 

 

 

Considero que soy idónea porque además de tener el conocimiento para encabezar 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos , tengo la sensibilidad política y social 

para entender a las victimas , por dos motivos el primero porque siempre me he 

encontrado vinculada a la defensa de los derechos humanos de una u otra forma y 

en segundo lugar porque yo he sido victima de la violación a mis derechos humanos 

y desde esta perspectiva se y conozco las dificultades que podemos enfrentar las 

victimas y los perseguidos y lo difícil que es luchar contra el sistema para cambiar 
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las practicas que de alguna manera se vuelven cotidianas ante la violación 

recurrentes de los derechos humanos de las personas, me parece importante que 

además del conocimiento técnico que tengo , el hecho de haberlo padecido aunque 

para algunos quisieran verlo como un estigma , mas bien creo yo es muestra de la 

fuerza que debemos mostrar las victimas y luchar como hacemos desde nuestra 

trinchera por nosotros , por los nuestros y por todos los que han sido violentados en 

sus derechos humanos . 

 Seria una presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

independiente sin filias ni fobias, sin compromisos con los grupos ni representando 

intereses ajenos, con un único compromiso que es la defensa de los derechos 

humanos de todos los mexicanos, y de cualquiera que estando en nuestro país fuera 

violentado en sus derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

Mtra. Nayeli Martinez Vazquez  


