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Proyecto de trabajo del Dr. Carlos Pérez Vázquez para presidir la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos 2019-2024 

  

Por un México de Derechos: paz, reconciliación, justicia y dignidad para todas las personas  

Contexto 

La situación de los derechos humanos en México, es crítica. Las cifras aterran. Más de 

250,000 homicidios violentos, cerca de 40,000 desplazados internos, más de 3,000 fosas 

comunes. Cada cuatro minutos una mujer es violada y entre siete y diez mujeres son 

asesinadas, todos los días. Todos los días se comenten 100 homicidios. Casi el 100% de 

los hechos delictivos, quedan impunes. La CNDH al quedar rezagada y anquilosada en sus 

capacidades técnicas, al ser más parte del problema que de la solución, es corresponsable 

de esta crisis que tiene rasgos propios de los de un país en guerra. Transformarla es una 

cuestión de Estado. Es tiempo de que la CNDH sirva de verdad a las víctimas, empezando 

por aquellas que han sido tradicionalmente vejadas, abusadas, golpeadas, torturadas, 
desaparecidas, ignoradas: tiempo de proteger a las y los más débiles. 

 
Mandato 

Constitucional y convencionalmente, corresponde a la CNDH articular al resto de las 

autoridades para cumplir las obligaciones generales de respeto, promoción, protección y 

garantía de los derechos humanos, así como las obligaciones específicas de prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos, en el ámbito de sus 

competencias. La CNDH debe ser un órgano ejemplar y modesto, que base su eficacia en 

la respetabilidad y fuerza moral de sus recomendaciones, elaboradas con agilidad y 

efectividad, mismas que no deben pretender ser vinculantes. En este sentido, la CNDH no 

es un juez, ni es un Ministerio Público, sino una voz que debe apelar, con razones y 

fundamentos, a robustecer el patrimonio constitucional, convencional y moral del país a 

partir de la erradicación tanto de la simulación, como del ocultamiento de la verdad y la 

defensa de la dignidad de las personas, especialmente las que están en mayor 

vulnerabilidad.   
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Deberes 

Emplear a plenitud, vigorosamente, sus facultades para encontrar rutas innovadoras en la 

pacificación y reconciliación del país. Acompañar y respaldar permanentemente a las 

víctimas de violaciones a derechos humanos, con el fin de lograr la justicia y la erradicación 

de la impunidad. Coherencia entre el mandato institucional, el discurso público y las 

acciones específicas. Compromiso con el pleno ejercicio de los derechos humanos. Solidez 

técnica y profesional. Objetividad y capacidad de ejecutar su presupuesto de manera 

transparente, eficaz y focalizada bajo la más estricta rendición de cuentas. Plena efectividad 

del liderazgo, sin lucimientos, del sistema nacional no jurisdiccional de protección.  

 

PRINCIPIOS QUE REGIRÁN MI ACTUACIÓN 

• Plena autonomía frente a todos los poderes públicos y otros factores de poder. 

• Participación activa, vigorosa, incansable e innovadora en los procesos de pacificación 

y reconciliación en México.   

• Agilidad en el cumplimiento del mandato, sin confundir mi papel con el de los órganos 

impartidores y procuradores de justicia. 

• Prioridad absoluta en la atención de los derechos de las víctimas y sus familias. Dejar la 

comodidad de la oficina en la Ciudad de México, los foros en los hoteles de lujo y 

auditorios académicos con aire acondicionado, para trabajar en las calles, en los pueblos 

y en las comunidades, de cara a las personas y a las víctimas.  

• Colaboración estrecha y activa con las organizaciones de la sociedad civil y la academia. 

• Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional con los niveles de gobierno. 

• Fortalecimiento de la vinculación y colaboración útil con los organismos estatales, 

extranjeros e internacionales de derechos humanos. 

• Austeridad presupuestal plena, administrando eficazmente y con total transparencia en 

el los recursos de la institución. 

• Absoluta rendición de cuentas a partir del control permanente y riguroso del 

funcionamiento administrativo.  

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

• Combate a las violencias y construcción de una cultura de paz, a partir del desarrollo de 
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seis subprogramas fundamentales.  

• Desarrollo de políticas de prevención efectiva de violaciones a derechos humanos. 

• Revisión integral del marco normativo de la Comisión para ponerlo al día y al servicio 
efectivo de las víctimas para atenderlas, asistirlas y lograr la reparación que merecen.  

• Revisión integral y mejora del sistema de protección a periodistas y defensores. 

• Revisión integral y mejor del mecanismo de protección y erradicación de la tortura en 

México, con el fin de erradicar definitivamente esta patología exigiendo la capacitación 

permanente de las fuerzas del orden, así como que su actuación se ajuste siempre a los 
más altos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.  

• Creación de un sistema de consulta de precedentes de protección no jurisdiccional a los 

derechos humanos, que facilite su aprendizaje y transversalización entre las autoridades 

y las personas. 

• Ejercicio efectivo de la facultad de iniciar acciones de inconstitucionalidad, como punta 
de lanza en la armonización constitucional y convencional de la legislación. 

• Impulsar la plena atención de los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales en todas las actividades que desarrolle la CNDH. 

• Promoción de una cultura de los derechos humanos.  

 

PLAN DE TRABAJO  

• La CNDH debe ser un agente primordial en la pacificación y reconciliación del país. Para 

ello, con ese fin, se desarrollarán seis programas estratégicos que son 

interdependientes: el Programa nacional para la erradicación de la violencia de género; 

el Programa especial de infancia en paz y desarme; el Programa especial de atención a 

migrantes; el Programa especial de combate a la corrupción; el Programa especial de 

consolidación de la defensa efectiva de los derechos humanos y el Programa especial 

de protección efectiva de los DESCAS. 

• Transformación del marco procedimental por el que se desahogan quejas y se emiten 

recomendaciones. La CNDH no puede funcionar correctamente cuando el desahogo de 

sus procedimientos se da bajo los principios mandatados por el viejo sistema penal 
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acusatorio. La CNDH debe funcionar de acuerdo a los más altos estándares que fundan 

los procedimientos de investigación sobre violaciones a los derechos humanos. Con ese 

fin se crearán grupos especializados en investigar violaciones a derecho humanos, para 

dejar de construir recomendaciones basadas sólo en análisis de escritorio. El nuevo 

sistema de desahogo de quejas, equilibrará la presencia de las víctimas con la de las 

autoridades en el desarrollo de las investigaciones. La CNDH proporcionará 

acompañamiento puntual y cercano a las víctimas, desde la queja hasta la reparación 

del daño, a partir de un paradigma que las ponga en el centro de su actuación y que se 
oriente por la develación de la verdad. 

• Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones mediante audiencias públicas en 

las que participen las víctimas y las autoridades. Asimismo, se buscará que, cuando la 

autoridad no acepte una recomendación, además de seguir el procedimiento señalado 

para que rinda cuentas ante el Senado, su negativa se tome en cuenta por el poder 

legislativo al momento de revisar el desempeño presupuestal, con el fin de crear un 
Fondo emergente de protección a los Derechos Humanos. 

• Reposicionar a la CNDH como ombudsperson líder a nivel internacional. La CNDH de 

México debe asumir el papel de liderazgo en la protección de los derechos humanos que 
se ven amenazados que le corresponde por la posición y relevancia del país. 

• Desarrollar, con la información generada institucionalmente y en colaboración con otros 

órganos del Estado, un sistema nacional de indicadores en materia de derechos 

humanos. 

• Establecer un sistema de generación y divulgación de información socialmente útil. La 
vinculación con el sistema educativo nacional será fundamental. 

• Rearticular el sistema nacional de protección no jurisdiccional de Derechos Humanos. 

La red nacional no jurisdiccional de protección a los derechos humanos debe privilegiar 

el trabajo sustantivo y no dar prioridad al lucimiento personal. A partir de esto, será más 
fácil construir la base de datos más fidedigna y actualizada en materia de impunidad. 

• Implementar un sistema adecuado, profesional y objetivo de investigación de graves 

violaciones a derechos humanos. La facultad no ha sido usada a cabalidad desde que 

fue trasladada a la CNDH en 2011. El uso de la facultad de investigación tendrá siempre 
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un efecto útil, para evitar que tragedias como la de la Guardería ABC vuelvan a repetirse.  

• Atender integralmente la problemática relativa a la titularidad de los derechos econó-

micos, sociales, culturales y ambientales, con el fin de atender las carencias y 
violaciones que afectan recurrentemente los derechos de los más pobres. 

• Generar canales específicos y continuos de comunicación entre las autoridades del 

Estado mexicano, las víctimas de violaciones a derechos humanos y los organismos 
internacionales de derechos humanos. 

• Ampliar la relación de la CNDH con las organizaciones de la sociedad civil. Las OSC 

deben encontrar en la CNDH un apoyo seguro, institucional y permanente, sin caer en 
la construcción de patronazgos o clientelismos indebidos.  

• Formar alianzas sustantivas, no sólo formales, con los Sistemas de Protección Universal 

e Interamericano, potenciando la participación de las agencias internacionales que 
trabajan en México. 

• Apoyar de manera permanente y sistemática la armonización del derecho interno con el 
derecho internacional de los derechos humanos. 

• Ampliar las funciones del Consejo Consultivo de la CNDH para que cumpla su papel 

como instancia de asesoría y de acompañamiento al trabajo de la Presidencia, 
fortaleciendo así el proceso de rendición de cuentas.  

• Consolidar un sistema de certificación en la protección a los derechos humanos por las 

empresas y personas morales.  

• Ejercer los recursos con austeridad, a partir de la premisa de que los mismos se dirijan 
fundamentalmente a atender las necesidades de las víctimas.  

 

PROGRAMA NACIONAL DE PACIFICACIÓN Y RECONCILIACIÓN A PARTIR DEL 

COMBATE A LAS VIOLENCIAS 

La paz y la reconciliación urgen tanto a México, como la creación de riqueza y su reparto 

equitativo. Sin paz, sin reconciliación, sin justicia, no es posible construir la nación próspera 

a la que todas las personas aspiramos.  

El Programa Nacional de Pacificación y Reconciliación busca colaborar, en el marco de 
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las atribuciones constitucionales, convencionales y legales de la CNDH, a construir un país 

próspero y justo para todos, a partir del combate a las múltiples violencias que azotan a la 

sociedad mexicana.  

El Programa se divide en seis subprogramas que se desarrollarán de forma 

interdependiente, a partir de la potenciación de las facultades de la CNDH derivadas de la 

Constitución.   

 

1. La erradicación de la violencia de género. 

Estoy convencido de que todas las violencias tienen su origen en la que sufren las mujeres. 

En muchos espacios y comunidades, las mujeres son culturalmente construidas como 

enemigas, lo que genera agresiones de diverso grado y gravedad. Diariamente, miles de 

mujeres en México sufren agresiones que van desde abusos verbales y agresiones físicas, 

hasta violaciones y feminicidios.  

La violación a los derechos humanos encuentra un caldo de cultivo inmejorable en 

las sociedades en las que la agresión entre los miembros de las familias y las comunidades 

está naturalizada. Así, si en nuestra sociedad, la violencia de los más fuertes en contra de 

las más débiles está normalizada.    

En mi opinión, las violencias que azotan a México nacen de la violencia de género y 

de la deferencia que ese tipo de violencia encuentra en la sociedad. Esto es así porque en 

el núcleo de la violencia de género, se encuentran las principales causas que detonan todos 

los tipos de violencia: los prejuicios, los estereotipos, la intolerancia, la impunidad. 

Así, el programa especial para combatir la violencia de género, tendrá dos vertientes 

principales. Por un lado, la atención puntual e inexcusable a las víctimas y su derecho a una 

reparación integral y, por el otro, la re-educación de los agresores y perpetradores de la 

violencia. Se atenderá a las víctimas sin regateos, pero también se llevará a cabo un 

profundo programa de educación dirigido a los hombres para que ellos generen y vivan en 

ambientes libres de violencia.   

 

2. Infancia en paz, desarme y reconciliación.  

En sociedades violentas, los derechos de la infancia son siempre violentados. Las 

sociedades tolerantes a la violencia a los más débiles, lo son también al uso de las armas, 
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en especial al de las armas de fuego, para dirimir conflictos.  

Datos recientes dados a conocer por el gobierno de México, señalan que en el país 

existen cerca de 3’000,000 de armas ilícitas. Se trata de una industria de muerte que florece 

con sangre, por lo que cualquier intento por pacificar al país, debe participar de los esfuerzos 

dirigidos a lograr políticas efectivas de desarme entre la población, especialmente de niñas, 

niños y adolescentes.  

La CNDH emprenderá una campaña institucional que, en el marco del programa nacional 

de protección a los derechos de la infancia, tenga como piedra angular alejar las armas de 

ese sector de la sociedad. Acudiremos a todas las instancias nacionales e internacionales 

para lograrlo.  

 

3. La protección a los migrantes con énfasis en los pueblos indígenas.  

Cerca de 500000 migrantes cruzan año con año por México. Hay estimaciones que, a partir 

de las amenazas del gobierno de Estados Unidos, se han detenido a más de 200000 

personas en México, que pretenden llegar al país vecino. Hay bases para creer que cerca 

de 70,000 niñas y niños migrantes han sido detenidos dentro de nuestro territorio. México 

debe evitar a toda costa una crisis humanitaria, generada por una constante violación a 

derechos humanos. La CNDH debe colaborar en ese esfuerzo, partiendo de la base 

constitucional y convencional de que las personas migrantes no son delincuentes.    

En lo inmediato y a partir de la coyuntura actual, la CNDH debe: a) fortalecer su presencia 

en los centros de detención migratoria; b) asistir a las personas migrantes y sujetas de 

protección internacional, para que cuenten con mecanismos de defensa adecuada y técnica 

en los lugares en los que se encuentran, a partir de la generación de información útil; c) 

lanzar políticas de divulgación para que las personas migrantes que quieren llegar a México, 

en especial las personas indígenas, sean asistidas y conozcan sus derechos desde sus 

lugares de origen y tengan más elementos de defensa. Se abrirá una oficina de la CNDH 

para proteger los derechos de los pueblos mesoamericanos, en la Ciudad de Guatemala. 

 

4. El combate a la corrupción y la impunidad a partir de las obligaciones de México de 

acuerdo con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos; 

México ha firmado y aceptado cumplir diversos instrumentos internacionales que, en 
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consonancia con las modificaciones al propio marco constitucional y legal interno, otorgan 

al país un marco normativo muy sólido para combatir la corrupción y la impunidad. 

La corrupción es una violación grave a los derechos humanos, pues al resultar un el 

impuesto más oneroso e informal, encarece la protección y realización efectiva de los 

derechos, en un contexto de recursos escasos. Además, la corrupción posibilita la opacidad, 

abona a los comportamientos ilegales y a las complicidades de las que se deriva impunidad.  

El programa especial impulsará la incorporación plena de la red nacional de protección 

no jurisdiccional de los derechos humanos a los trabajos de los sistemas nacional y estatales 

anticorrupción, poniendo a disposición de esos órganos colegiados las capacidades de 

articulación derivadas del mandato institucional.   

  

5. La consolidación del derecho a una defensa efectiva de los derechos humanos en 

nuestro país. 

Una de las causas de las altas tasas de impunidad que impiden la prosperidad de México, 

tienen que ver con la ineficaz defensa de los derechos de las personas en el país.  

A este respecto, la CNDH colaborará ejerciendo sus facultades con el fin de lograr que 

la práctica de la defensa de derechos se ajuste a los más altos estándares, tanto desde un 

punto de vista legal, como desde un punto de vista ético y profesional.  

 

6. Protección efectiva de los DESCA, a partir de la articulación de los objetivos de la 

agenda 20/30 de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas.   

La única ruta plausible para combatir la desigualdad que impera en el país y para lograr un 

país más justo y próspero, cruza por lograr el respeto y protección efectiva de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. En este sentido, los temas propios de la Agenda 

DESCA, recogidos en la Agenda 20/30 de objetivos de desarrollo sustentable de la 

Organización de las Naciones Unidas, deben ser la guía de trabajo institucional.  

Lograr los objetivos de desarrollo sustentable debe ser prioritario, pues los próximos 

años serán fundamentales para llevar a buen puerto esta iniciativa global en beneficio del 

país y de las personas y grupos más desfavorecidos, en particular las y los indígenas y las 

personas con discapacidad, pues representa el marco de acción más acabado para 

combatir la pobreza, el hambre, el cambio climático, la falta de acceso a la justicia, entre 
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otros de los factores que catalizan la desigualdad en México y el mundo.  

 

METAS COMO PRESIDENTE DE LA CNDH 

• Consolidar un sistema efectivo de protección y garantía de los derechos humanos en el 

país, acorde con el paradigma constitucional que entiende a los derechos humanos 

como núcleo esencial del Estado de Derecho que priorice a la atención a las víctimas, 

en especial de personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad: infancia, 
mujeres, indígenas, personas con discapacidad. 

• Propiciar un ambiente de confianza y credibilidad por parte de las personas, los colec-

tivos y la sociedad respecto de las autoridades del Estado mexicano. 

• Trabajar de manera coordinada y armónica con las autoridades públicas de todos los 

niveles para lograr el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y convencionales 
de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.  

• Instaurar un modelo de gestión pública participativa en materia de derechos humanos 

mediante el trabajo abierto y transparente con las organizaciones civiles, la academia, 
los colectivos y la sociedad en general.  

• Incorporar la perspectiva de igualdad de género institucional, transversalmente. 

• Situar a la CNDH como un referente de protección y promoción efectiva de los derechos 

humanos a nivel global. 

• Posicionar a la CNDH como una institución pública ejemplar en su manejo administrativo 
y en su política de rendición de cuentas.  

 

Idoneidad de la candidatura 

La CNDH debe transformarse para ser el referente en la protección efectiva de los derechos 

de las personas, en especial de las víctimas más pobres y débiles y, en esa medida, rescatar 
su confiabilidad y su fuerza moral, fuentes primigenias de su legitimidad.  

Siempre he trabajado defendiendo derechos. Mi vida laboral la inicié hace varias 

décadas en la CNDH, como capacitador para grupos en vulnerabilidad. Posteriormente 

trabajé haciendo valer derechos políticos y, desde hace muchos años, me he especializado 
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en la defensa efectiva de los derechos.  

Cuento con la experiencia necesaria para lograr que el trabajo institucional 

transforme la realidad, logrando un amplio reconocimiento y confianza social, así como más 

prestigio nacional e internacional. Mi labor como jefe fundador de la primera oficina 

especializada en Derechos Humanos en la historia de la SCJN, donde conocí a profundidad 

los alcances constitucionales de las acciones de constitucionalidad, facultad rectora de la 

CNDH, así lo demuestra. Como responsable de implementar la reforma constitucional de 

derechos humanos de 2011 al interior del Poder Judicial, participé en la generación de un 

cambio cultural entre las y los operadores de justicia de México. Además, aprendí el 

inmenso valor agregado que el trabajo institucional suma, las organizaciones de la sociedad 

civil lo acompañan. Así lo demuestra la historia detrás de la elaboración de los Protocolos 

de Actuación para las y los impartidores de justicia en materia de derechos humanos, que 
dirigí exitosamente.  

 Mi trabajo en materia de derechos humanos ha rendido frutos valiosos, tal como 

sucedió en el año 2014, cuando la SCJN obtuvo el Premio quinquenal de Naciones Unidas 

de Derechos Humanos. Ninguna otra institución pública había sido reconocida.   

 He participado directamente en casos emblemáticos de violaciones graves a los 

derechos humanos protegiendo víctimas. Trabajar directamente en Acteal; en Rosendo 

Radilla, en Inés y Valentina; en Cabrera y Montiel, en Jacinta, Teresa y Alberta; en Lydia 

Cacho, en Atenco, en Oaxaca; en la Guardería ABC y en Ayotzinapa, entre muchos otros, 

ha marcado mi sentido de justicia, paz y protección de los derechos de las personas, 

nutriendo mi trabajo como consultor en materia de derechos humanos y en asuntos de paz 
tanto en México como en el extranjero.  

 He demostrado que el potencial transformador de las instituciones, puede beneficiar 

a quienes son más débiles, a partir de un trabajo responsable y profesional, sin filias ni 

fobias, sin excesos o aspavientos, con austeridad, rendición de cuentas y una visión de 

estado. Además, creo que este momento histórico de México, demanda que la CNDH sea 

parte de la solución, no del problema, lo que sólo puede lograrse mediante una 

transformación profunda orientada por una visión experta, que no provenga de la institución. 
Esto es lo que me anima a postularme en esta ocasión.    


