
PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Existen tres escenarios de trabajo que se discutirán - en caso de ser electo por el 

H. Senado de la República-, con el Consejo de la CNDH, diversas Comisiones de 

Senadores y Diputados, Universidades, especialistas, académicos y 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

1. Escenario de Mejora Continua sin mayores modificaciones y solo para 

eficientar y humanizar los servicios a través de las nuevas tecnologías y 

simplificación de servicios sin modificar estructuras y mantener el esquema 

actual de trabajo promoviendo acceso a la justicia, una mayor campaña de 

difusión y prevención, independencia y garantizar la aplicación de  

resoluciones y castigos a servidores públicos.  

 

2. Escenario de Adecuación Intermedia para eficientar, humanizar y garantizar 

el acceso a la verdad y la justicia, modificando artículos Constitucionales, la 

Ley de Derechos Humanos y de la Fiscalía con el objeto de garantizar la 

aplicación de las resoluciones y aplicación de medidas coercitivas en el  caso 

de eludir las resoluciones ejecutoriadas con el objeto de recuperar 

credibilidad y legitimidad del organismo de manera total más lo anterior. 

 

 

3. Escenario de la transformación hacia la Defensoría del Pueblo con mayor 

independencia, modificando la Constitución y la Ley de Derechos Humanos 

para recuperar credibilidad total y absoluta, al garantizar una nueva 

estructura que goce de independencia de los poderes pero con respeto 

institucional pleno. Eficientar los procesos, humanizar los servicios y resolver 

el 70 % de las gestiones en sitio. Reconvertir toda la estructura nacional de 

derechos humanos en un solo ente para actuar más eficazmente en la 



resolución de asuntos, difusión y prevención, garantizando una nueva era, el 

acceso a la verdad y la justicia así como sean vinculatorias las resoluciones 

sean vinculatorias. 

En todos los casos se fortalecerán los marcos legales internacionales para la 

capacitación, servicio y sobre todo, garantizar acceso a la justicia a grupos 

vulnerables y en los casos de procesos internacionales que se conozcan. En 

cuanto a migración y medio ambiente, estrechar las relaciones y el diálogo 

con comunidades regionales y pueblos originarios y sobre todo establecer 

puentes de coordinación intersectorial, transversal, mutidisciplinario e 

internacional basados  en la justicia transicional.  

 

De igual manera, abriremos una línea para el tratamiento especializado para 

atender a las comunidades de descendientes afromexicanos y un toque 

especial a los conflictos de razón religiosa, ya que por enfrentamientos 

culturales en muchas ocasiones producen desplazamientos forzados y 

violencia interracial e interreligiosa, dejando en la indefensión a mujeres y 

niñ@s, fundamentalmente. 

 

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IDONEIDAD PARA OCUPAR EL CARGO DE 

TITULAR DE LA CNDH 

Antes que nada agradezco la oportunidad de poder participar en el proceso de 

SELECCIÓN de la MEJOR TRAYECTORIA y MAYOR IDONEIDAD de acuerdo a 

los principios Independencia, igualdad, certeza, no discriminación, equidad pero 

sobre todo, respeto entre los poderes federales para elegir el mejor perfil a efecto 

de ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) y que sin lugar a dudas, y sin falsa modestia, podemos afirmar que 

cubrimos todos los requisitos para ser designado y desempeñar ese 

importante, por lo cual me permito hacer algunas reflexiones inspirado en el Dr. 

Belisario Domínguez, y contribuir a forjar con ello, un Estado que actúa apegado a 



la democracia, División de Poderes, acceso a la justicia, Control Constitucional, 

diálogo con la sociedad, publicidad y transparencia. 

Creo que los miembros del Senado están a la altura de lo que la nación requiere e 

incluso, promoverán un proceso democrático y transparente, sin línea para elegir al 

mejor perfil. Incluso, estoy convencido de que el Presidente de la República, Lic. 

Andrés Manuel López Obrador, coincidirá con todos nosotros y no permitirá que 

siga corriendo el rumor en algunos medios de que ya hay un acuerdo desde Palacio. 

Pienso que el Presidente Obrador se pronunciará en breve ante la Opinión Pública 

en el sentido de que no hay línea y que como buen republicano dejará en libertad 

de elegir libremente a cada miembro de su partido en el proceso de selección del 

perfil más idóneo para ocupar el cargo y de suceder no cabe duda que ganaré.  

Agradezco a Don Alberto Anaya por facilitarme siempre los espacios oficiales de 

recintos legislativos para organizar conferencias internacionales a favor de la paz y 

los derechos humanos, perseguidos políticos, presos de conciencia, el diálogo entre 

naciones, Medio Ambiente y recientemente, la Independencia de Puerto Rico. De 

igual manera al Senador Gonzálo Yañez haya subido a tribuna nuestra propuesta 

por  transformar una desacreditada CNDH en la Defensoría del Pueblo. 

Quiero aprovechar para felicitar y agradecer también al Senador Dante Delgado la 

oportunidad de permitirme compartir diversas luchas sociales, así como a la Mtra. y 

Senadora Ifigenia Martínez con quien iniciamos en 1985 la lucha democrática del 

sistema político mexicano junto al Dip. Porfirio Muñoz Ledo, el Ing. Cuauhtémoc 

Cárdenas, y el ahora Senador Cristóbal Arias, miembros distinguidos todos ellos de 

la Corriente Democrática al igual que el Presidente López Obrador a quien he 

apoyado desde hace muchos años en su lucha social y a quien no le solicitaría  

me apadrine sino solo que exprese ante la Opinión Pública, que no hay línea 

y que l@s senador@s de su partido están en plena libertad de seleccionar al 

mejor perfil y de mayor prestigio nacional e internacional para ocupar el cargo 

de titular de la CNDH, fortaleciendo de esa manera la División de Poderes y su 



visión republicana para evitar de esa manera manchar lo que se ha difundido en 

medios en detrimento del Jefe del Ejecutivo y su proyecto.  

He tenido la oportunidad de compartir ideales con muchos de ustedes sin importar 

el color y no puedo más que agradecer que hemos compartimos orgullosamente 

diversos encuentros y la visión social de la Senadora Beatriz Paredes. Agradezco a  

las senadoras Nancy de la Sierra y Geovanna Bañuelos su apoyo para la creación 

del Frente Nacional Contra la Violencia de Género para enfrentar tanta violencia 

política.    

Agradezco encarecidamente a  todas las Señoras y Señores Senadores que me 

han permitido presentarme por primera vez. Muy agradecido con José Narro por su 

apoyo a favor de la liberación de los 5, la Independencia de Puerto Rico y otras 

iniciativas que hemos impulsado. Mi reconocimiento a Carlos Jiménez del PRI por 

apoyar las misiones de paz, así como Adolfo Aguilar Zinser (QED) del PVEM, quien 

se sostuvo en contra de la Guerra en Irak ante la ONU y quien participó en las 

conferencias y en los libros que he editado. Agradezco a Carlos Abascal (QDP) y a 

César Leal (QED) del PAN sus ensayos para uno de los libros que coordiné, México 

en la Aldea Global. A la Senadora Jesusa y  Paty Mercado agradezco su tolerancia 

por permitirme pronunciar en diversas ocasiones en los foros por Espacios Libres 

de Humo de Mariguana. No puedo negar que hemos compartido diversas iniciativas 

con el Senador Batres y muchos otros compañeros de lucha quienes ahora son 

diputados o son senadores sin importar el color. 

Es claro que mi lucha es desde la sociedad civil y siendo independiente cuento con 

una visión plural y democrática que ayudará en la conducción de este 

organismo apegado a la imparcialidad y la justicia.  

Incluso, todo mundo sabe que no he recurrido a ni mi hermano Alejandro, Senador 

Suplente del Senador Ricardo Monreal, ni a este último a fin de que me apadrine. 

Solo demando juego limpio. Mi trayectoria internacional me respalda por méritos 

propios y sobradamente suficientes para ganar la contienda. Estoy convencido que 



sabrán valorar nuestra trayectoria al igual que organizaciones europea lo hicieron y 

hasta nos hicieron el favor de nominar a un Premio Nobel de la Paz.     

Asimismo, reconozco públicamente el valor de las senadoras y senadores que han 

mostrado el interés para que este proceso sea verdaderamente transparente y 

democrático y sobre todo, se respete la División de Poderes y la libre decisión sin 

permitir que organizaciones no gubernamentales pretendan manipular el proceso 

como sucedió la última ocasión en la Ciudad de México. 

He coincidido en varios momentos de la historia en la lucha social del Presidente 

Obrador pero eso no significará que durante mi desempeño trastoquemos los 

principios jurídicos, morales y éticos de ese organismo. No es su estilo ni yo lo 

permitiría. Sería de cobardes ocultar o negar que he apoyado la lucha social del 

Presidente Obrador, pero todo mundo sabe que hasta hoy nos conducimos con 

rectitud y apegados a la Ley por lo que en caso de resultar seleccionados para el 

cargo de titular de la CNDH, mi responsabilidad será apegada bajo los principios 

legales y Convenciones y Tratados Internacionales.  

Son muchas las razones por las cuales he deseado ocupar el cargo de titular de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos pero la fundamental ha sido porque su 

servidor siendo universitario fue un promotor de la construcción del Ombudsperson 

y el reconocimiento de los Estados de Israel y Palestina. 

De igual manera, cuando milité en el PRI, le propuse al Señor Enrique Jackson la 

creación de la subsecretaria de Derechos Humanos en la Ciudad de México. 

Al convertirme hace 35 años en un activista en contra del Aparheid y después de 

ser un promotor de la democracia del sistema político mexicano junto a la Corriente 

Democrática, elegí dedicarme más tarde como un activista de los Derechos 

Humanos de 3ª Generación, que se definen como los Derechos Humanos que los 

pueblos tienen a la paz, la autodeterminación, la resolución pacífica y el diálogo, así 

como un Medio Ambiente sano y sostenible. Es decir, incursioné en la defensa de 

los derechos de los cuales goza una población civil en medio de un conflicto bélico 

y por la Madre Tierra. Y cada año que pasó y se fue descomponiendo el tejido social 



se ha ido ampliado la gama de iniciativas a favor de los Derechos Humanos (DH), 

como son: perseguidos políticos y presos de conciencia, desaparecidos, 

mecanismos de protección a periodistas y activistas; he creado el Frente Nacional 

contra violencia de Género, promovimos la Comisión por el Diálogo y la Paz en 

Chiapas el 4 de febrero de 1994;  y ante las migraciones masivas organizamos a 

principios de año el Primer Encuentro Binacional de la Frontera Sur en San 

Cristóbal, Chiapas con altos funcionarios de ambos países, organizaciones sociales 

y representantes de pueblos indígenas. Orgulloso de haber sido facultado para 

negociar ante la ONU y el Vaticano un Tratad de paz en defensa de la civil y por la 

paz y el diálogo entre Israel y Palestina. Finalmente constituimos recientemente en 

el recinto del H. Congreso Local de la CDMX, el Parlamento Ciudadano por la Madre 

Tierra, lucha que tendremos que librar urgentemente en el marco de los DH de 3ª 

Generación y los DH de 7ª Generación que he definido en mi último libro 

ECOCRACK O MORATORIA GLOBAL. 

He construido espacios que nadie en México se atrevió  a promover; misiones de 

paz a diferentes partes del mundo a petición de ocho gobiernos extranjeros. 

Mi trayectoria en el campo de los Derechos Humanos es muy amplia y he observado 

que en esta etapa, la CNDH ha incursionado atinadamente en uno de mis campos 

de acción preferidos, el Cambio Climático y un Medio Ambiente sano y sostenible, 

así como estamos impulsando en el marco de la reglamentación de la mariguana 

que se legisle a favor de niñ@s y mujeres embarazadas y que ustedes aprueben  

Espacios Libres de Humo de Mariguana. 

Considero que el prestigio ganado me distinguió con los siguientes regalos en el 

marco de la defensa de los DH y que son semilla para eficientar, humanizar y 

garantizar el acceso a la Verdad y la Justicia en materia de DH:  

1. Soy el único latinoamericano que ha sido facultado por un Estado 

nacional para negociar un Tratado de Paz ante la ONU y el Vaticano, 72 

horas antes del ataque final en contra de Irak, razón fundamental por la que 

nos nominaron al Premio Nobel de la Paz. 



 

2. Soy el único mexicano a quien Ocho gobiernos extranjeros han 

solicitado nuestra intervención en materia de DH de 3ª Generación para 

defender a la población civil dentro del concepto de guerra preventiva y 

liberación de presos de conciencia así un gobierno provisional nos ha 

solicitado nuestra intervención para promover la Independencia de Puerto 

Rico ante el Comité de Descolonización de la ONU. 

 

3. Haber organizado dos decenas de conferencias internacionales con la 

participación de Premios Nobel, líderes de Congresos extranjeros, 

especialistas, activistas, miembros de alto nivel de diferentes gobiernos 

nacionales y haber organizado eventos con cerca de 30 miembros del H. 

Cuerpo Diplomático acreditado en el país nos permite afirmar que podremos 

impulsar y fortalecer los acuerdos internacionales en el ámbito de los DH. 

  

4. Haber logrado editar 9 libros con apoyos de diversas universidades e 

institutos, cuatro de ellos con la participación de Jefes de Estado, un Primer 

Ministro de Francia, Premios Nobel, líderes de parlamentos extranjeros, 

especialistas, activistas, legisladores y funcionarios, con una visión de los DH 

de 3ª Generación y definiendo en mi último libro los DH de 7ª Generación 

(ECOCRACK O MORATORIA GLOBAL), nos permitirá profundizar en las 

áreas de investigación, difusión y prevención de los DH. En sí, su servidor 

no solo se dedica a los DH, ahora he definido un nuevo derecho humano 

a favor de los pueblos ante el Cambio Climático que provoca entre otras, 

migraciones masivas y que de no solucionarse el primero con justicia, el 

segundo se incrementará.   

 

5. Logramos la organización de la única Consulta Ciudadana sobre la Reforma 

Energética en la CDMX con la participación de 1,500,000 personas, lo que 

me permite afirmar que tenemos la capacidad de alta dirección para conducir 

ese organismo a nivel nacional. 



 

6. Después de un año y medio de negociaciones logramos realizar la única 

reunión de alto nivel en Latinoamérica a favor del Diálogo y la 

Resolución Pacífica entre altos representantes de Israel y Palestina con 

la observancia de la Liga Árabe. Agradezco el apoyo del ex gobernador 

Lázaro Cárdenas. Lo que me permite ofrecer la experiencia de amplios 

márgenes de diálogo, negociación y promoción de los derechos humanos 

entre la partes y en particular llevar los principios humanitarios a centros de 

internamiento penitenciario para facilitar la reinserción social, retomando la 

experiencia cuando ofrecíamos a intern@s pláticas de aliento y asesoría. 

 

7. Siempre he luchado a favor de una Comisión de Derechos Humanos 

independiente, eficaz y eficiente, humanizada pero sobre todo, del lado de 

los gobernados. Espero lograrlo si me dan la oportunidad para recuperar la 

credibilidad y legitimidad de esta magnífica institución como órgano de 

control Constitucional y de conformidad con ustedes transformarla en la 

Defensoría del Pueblo. 

 

8. He participado en la promoción y elaboración de diversas leyes: Derechos 

Indígenas, en contra de la tortura, desaparición forzada, mecanismos de 

protección a periodistas y activistas, Apartado C en Constitución de la Cdmx, 

Espacios Libres de Humo de Mariguana, siendo también el principal promotor 

de la Ley contra Crímenes de Lesa Humanidad, que urge, ustedes aprueben 

y que es esencia de mi libro DEL ABUSO AL GENOCIDIO, CRÍMENES DE 

LESA HUMANIDAD, ED. Porrúa. 

 

9. Durante más de dos décadas hemos luchado junto a movimientos a favor de 

los derechos sociales por lo que existe un prestigio entre  organizaciones 

sociales y no gubernamentales que nos permitirá establecer un gran diálogo 

sincero para la transformación de éste organismo. 

 



10. El 4 de febrero de 1994 promovimos en una reunión con el Subcomandante 

Marcos,  la construcción del Grupo Plural por la paz y el diálogo en Chiapas 

que derivó más tarde en la creación de la Cocopa.   

 

11. Cabe subrayar que por mis 35 años de trabajo en favor de la democracia, de 

los derechos civiles y humanos, Organizaciones No Gubernamentales 

europeas que actúan en África nos han distinguido y nominaron para en 

su caso, recibir un Premio Nobel, lo que me permite afirmar que contamos 

con un prestigio internacional que pongo a disposición para fortalecer su 

autonomía e independencia con liderazgo, credibilidad y se coadyuve 

institucionalmente en la gobernanza de la nación. 

 

12. Soy miembro del Claustro Doctoral del Instituto Hacendario del Estado de 

México. Cuento con dos licenciaturas, un Grado de Maestría, seis 

Diplomados y he ocupado cargos medios en la Administración Pública, 

obteniendo un Premio y Reconocimiento por Innovación. Así como he 

ocupado cargos de alta dirección en el Sector Privado y Social.  

 

13. Esta última ocasión en la que participaré por razón de tiempo e interés y 

porque creo que será diferente, estoy plenamente convencido de que el 

Senado de la República va a ELEGIR sin presiones AL MEJOR PERFIL Y 

MEJOR TRAYECTORIA NACIONIAL E INTERNACIONAL.  Estoy seguro 

que en unas horas el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López 

Obrador enviará un mensaje público a los miembros de su partido y al país, 

ratificando su interés de que esta elección será democrática y que no 

intercederá a favor de ningún aspirante respetando la División de Poderes y 

la libre decisión que cada legislador considere conveniente para que inicie el 

proceso de transformación de dicho órgano de control constitucional. De 

suceder este importante pronunciamiento, estamos seguros que el ganador 

de este proceso por la amplia trayectoria y reconocimiento nacional e 



internacional seremos seleccionados para encabezar la nueva etapa de la 

CNDH.  

Muchas gracias a quienes lean y compartan en todos los medios posibles estas 

líneas de reflexión que servirán para que en cada entidad del país se impulse la 

transparencia en la selección del Ombudsperson y se defienda el Debido Proceso 

fortaleciendo la defensa de los Derechos Humanos en cada rincón, sector, grupo y 

persona que ha sido afectado por un servidor público. La prevención junto con la 

formación de una nueva conciencia del servicio público es lo que enriquecerá el 

Estado de Derecho y la defensa de los Derechos Humanos en nuestro país.  
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