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LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO

INTRODUCCIÓN

En México a cerca de 71 años de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, aún estamos tratando de encontrar el mejor mecanismo para su
protección.

En un México indómito, en donde durante muchos años ha reinado la corrupcién y
la impunidad, pareciera que la protección de los derechos humanos es más una
simulación, que una lucha seria por frenar el poder desmedido de quienes han
ejercido el poder público en los últimos años.

Es de todos conocido, que Ia Comisión Nacíonal de los Derechos Humanos ha
sido dirigida desde su creación por los elegidos del sistema, algunos destacados
juristas y otros no tanto, pero lo cierto es que ninguno de ellos, ha logrado
consolidar a la CNDH como un verdadero Defensor del Pueblo, así es, a pesar de
su gran infraestructura y su gran presupuesto, la CNDH sigue siendo vista hoy,
como un gran aparato burocrático que ni te protege, ni te resuelve las violaciones
cometidas en tu contra, pues si algo es cierto, es que en el México de ayer y de
hoy, los derechos humanos de cualquier persona, pueden ser violados y no pasa
nada.

El descredito y la falta de fe en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha
provocado que cada vez sean más las organizaciones sociales, asociaciones
civiles, movimientos sociales, iniciativa privada, particulares y público en general,
que impulsen y luchen por sus propias causas.

Producto de la lucha social de diversas organizaciones, asociaciones civiles,
movimientos sociales, académicos, y muchos actores más, en México después de
56 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se logró elaborar y
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presentar el primer Programa Nacional de Derechos Humanos, siendo esto el 10
de diciembre del 2004, ese mismo día se firmó también el Acuerdo Nacional de
Derechos Humanos entre la Secretaría de Gobernación y las entidades
federativas, estableciendo el compromiso de la elaboración de diagnósticos y
programas de Derechos Humanos en cada uno de los Estados y el Distrito Federal,
hoy Ciudad de México

A consecuencia de lo anterior 3 años más tarde en la capital de la República,
durante la presidencia de Emilio Álvarez lcaza en la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, se elaboró un Diagnostico sobre los Derechos
Humanos en la Ciudad, este proceso duró más de un año, culminando con su
publicación en 2008.

Durante el proceso de consulta y elaboración, participaron numerosas
organizaciones de la sociedad civil, los órganos de gobierno, profesionistas,
universidades y público en general, Ia Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal coordinó en ese entonces la elaboración del Diagnóstico.

Finalmente, con la información que se tuvo se procedió a diseñar un Programa de
Derechos Humanos del Distrito Federal donde igualmente participaron numerosas
organizaciones de la sociedad civil, los órganos de gobierno, movimientos sociales,
universidades, profesionistas y público en general, culminando igualmente con su
publicación en 2009.

Después de 7 años, el gobierno de la Ciudad de México, actualizó y publicó en el
año 2016, el Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, donde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pasa a ser
un Observador permanente al igual que la Oficina en México del Alto Comisionado
de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos.

Para dar seguimiento a los programas citados se creó el Mecanismo de
Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, el cual sigue en funciones hasta nuestros días, sin que los derechos
humanos hoy sean realmente garantizados.
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ANTECEDENTES

Existen diversos antecedentes de la Creación de la CNDH, uno de ellos fue la
llamada "Procuraduría de Pobres", impulsada por Ponciano Arriaga en 1847.

Sin embargo, su principal antecedente fue la Dirección General de Derechos
Humanos creada en la Secretaría de Gobernación en el año 1989, durante Ia
presidencia de Carlos Salinas de Gortari.

La CNDH tíene su fundamento de creación en el apartado "B" del Artículo 102 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obtuvo su autonomía
presupuestaria y de gestión en el año de 1999.

La reforma constitucional del 10 de junio de 201 1, que integro el termino Derechos
Humanos en la constitución, trajo varios avances y algunos cambios que
benefician a la CNDH, como lo es:

de las Comisiones de Derechos Humanos.

El mandato de establecer y garantizar la autonomía de los organismos
públicos de Derechos Humanos locales en las constituciones estatales.

Que la "elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y
de tos titulares de los organismos de protección de los Derechos Humanos"
se hará mediante consulta pública transparente.

r La facultad de investigación de delitos contra los Derechos Humanos por
violaciones graves.

't La competencia en asuntos de violaciones de derechos humanos en el
ámbito laboral.

Pese a todo lo anterior, Ia CNDH no ha logrado que las políticas públicas y el
actuar de los servidores públicos se lleve a cabo con un enfoque de Derechos
Humanos, estando lejos de convertirse en un verdadero Ombudsman.

lncluso la CNDH, ha sido señalada en diversas ocaciones como "defensores de
delincuentes", y sujetos pasivos en los casos de mucha resonancia, pareciera que
su principal atribución fuera observar y callar.



LIC. JUAN ARMANDO RUIZ HERNÁNDEZ

Es común escuchar a las personas quejarse de que la CNDH, no tiene ni fuerza ni
capacidad para garantizar el libre ejercicio de los Derechos Humanos en nuestro
país.

PLAN DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN

NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL

Objetivo General: Consolidar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un
verdadero Defensor del Pueblo, con la autoridad moral que le permita garantizar y
restaurar el goce de los Derechos Humanos y prevenir las violaciones a los
mismos, cercana a la gente y confiable en su proceder.

OBJETIVOS ESPECI FICOS:

Revisar y rediseñar la estructura organica de la CNDH, a fin de convertirla
en una estructura realmente eficiente y capacitada para hacer frente a las
exigencias del nuevo panorama nacional.

Fortalecer la imagen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a
través de la efectividad y profesionalismo en la atención de las quejas.

Convertir a Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un aliado de
las Universidades y Centros Escolares en la capacitación de alumnos,
maestros y personal administrativo en materia de Derechos Humanos.

Establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre la CNDH, las
Comisiones Estatales de Derechos Humanos y de la Ciudad de México y
las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Aprovechar la experiencia y conocimientos de los Consejeros Nacionales y
las organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

1.

2.

3.

4.

5.
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LINEAS DE ACCIÓN

1' Evaluar la estructura orgánica y procedimientos de la cNDH y en su caso hacerlos ajustes pertinentes.

2' Hacer énfasis en la capacitación de los servidores púbticos en materia deDerechos Humanos.

3' consolidar la relación de la CNDH, las comisiones Estatales de DerechosHumanos y las organizaciones de la sociedad civil.

4. optimizar los recursos de la CNDH y manejarlos con transparencia.

5' Revisar y ajustar los procedimientos de resolución de quejas presentadas antela CNDH.

6' Celebrar convenios con las distintas universidades y centros escolares del paíspara la impartición de cursos en materia de Derechos Humanos.

7' Diseñar un mecanismo de participación de las organizaciones de la sociedadcivil que permita atender sus demandas.

8' Diseñar un mecanismo de monitoreo que nos permita medir ¡as políticaspúblicas con enfoque de Derechos Humanos-

I' Crear un programa de capacitación en materia de Derechos Humanos quepueda difundirse a través del lnternet.
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RMONES PARA OCUPAR LA TITULARIDAD DE LA COMISION NACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS

A los 16 años de edad tuve un accidente automovilístico que me prCIvoco la
fractura de 3 vertebras de la columna, El diagnóstico médico fue: Lesión Medular
Completa a nivel de T-12 L-1. El pronóstico médico decía: "Bueno para la vida,
malo para la función". Parecía que todo había acabado, que mi futuro sería un
sillón en el rincón de la casa y la lastima y compasión de familiares y amigos.

Pero eso no era lo mío, decidí que nada me iba a detener para que yo siguiera
adelante con mi vida, como decían mis amigos: "Más vale morir de pie y no vivir
de rodillas".

Al momento del accidente yo era estudiante del tercer semestre en el CCH
AzcapoEalco, 3 meses después yo ya sabía manejar mi silla de ruedas y mis
aparatos ortopédicos, así es que decidí regresar a la escuela y terminar mis
estudios, termine el CCH e ingrese a la Licenciatura, la cual termine regularmente,
me titule de Licenciado en Derecho y me inscribí en la misma UNAM, ENEP
Aragón para estudiar la Maestría en Derecho Especialidad Ciencias Penales.

Al terminar la Licenciatura empecé a trabajar como abogado e inicie mi Maestr[a,
en el año 1992 me uníal Movimiento de las Personas con Discapacidad, donde he
aportado todos mis conocimientos en la lucha por el reconocimiento y respeto de
todos nuestros derechos.

En 1997 el lnstituto lnternacional de los Derechos Humanos Rene Cassin, me
ofreció una beca para viajar a Francia y participar en una sesión sobre Derechos
Humanos, donde participaban cerca de 400 personas de todo el mundo, abogados,
juristas, legisladores, jueces, ministerios públicos, líderes sociales, maestros,
organizaciones internacionales, etc.

Fue grandioso conocer tantas personas y conocer su historia y sus avances en
materia de Derechos Humanos, mi participación fue valorada por mis
conocimientos y mi actitud, a pesar, "según ellos" de ser el único participante con
alguna discapacidad.
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Debido a mi participación, fui invitado nuevamente en los años 20A2,2003 y 2005,
a participar nuevamente becado en dichas sesiones. En el año 20A2 el tema a
tratar fue el "Derecho a la vida", donde los principales temas sobre la mesa eran:
La pena de muerte, la eutanasia y el aborto eugenesico. En ese entonces la
mayoria estaba a favor de que no naciera ningun niño con discapacidad, sin
embargo, logramos convencerlos que la discapaciad no es en si el problema, sino
la falta de condiciones, pues son las que dificultan que una persona con
discapaciad pueda aspirar a una buena calidad de vida. lgualmente la eutanasia
habia sido autorizada en Belgica y Holanda a lesionados medulares, personas con
discapacidad que habian decidido quitarse la vida por considerar que no valía la
pena vivir en esa condición. En este caso, mi participación pudo convencer a la
mayoria de los participantes, de que una persona con discapacidad puede aspirar
a una buena calidad de vida y el mejor ejemplo era alguien como yo, que provenia
de una familia de clase media baja de un país considerado tercer mundista, y que
no solo era un profesionista de alto nivel, sino que era una persona independiente
y productiva, que practicaba deporte adaptadao y se preparaba para ser el primer
mexicano en participar en unos Juegos Paralimpicos de lnvierno, en la
especialidad de Esqui Alpino.

Las preguntas que me hacian eran:

¿Porqué un mexicano habla frances en lugar de ingles, si somos vecinos de EUA?

La respuesta fué: Porque me gusta.

¿Porqué una persona con Discapacidad viaja sola y no tiene un asistente?

La respuesta fué: Porque no lo necesito, soy independiente.

¿Porqué si eres mexicano no te sientes acomplejado ante los Europeos y los
Norteamericanos?

La respuesta fué: Porque no tengo de que acomplejarme, en mi país hay muchos
mexicanos más inteligentes y eapaces que muchos Europeos y Norteamericanos,
nostros sabemos más de derechos humanos que ustedes, nuestras constituciones
ya protegian muchos de los derechos, que ahora ustedes les llaman derechos
humanos, en mi país los bienes juridicos protegidos a cualquier individuo datan de
muchos años atrás.
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Y lo último que me pregunto una compañera fue: ¿Porqué si te has preparado
tanto como profesionista y has trabajado duro como luchador social, solo te
enfocas en un movimiento social, porqué solo luchas por los derechos de las
pe¡"§onas con discapacidad? ¿No crees que los indigenas, los migrantes y otros
sectores tambien deberian aprovechar tu preparación y experiencia?

La respuesta fue: Lucho por los derechos de lab personas con discapacidad
pCIrque soy parte de ellos. Pero tienes razón, en algún momento de mi vida tendré
que luchar por todos aquellos que hoy viven en desigualdad.

Y hoy a 26 años de luchar por los derechos de las personas con discapacidad, he
tenido varias experiencias, al sumar nuestra lucha a una visión de Derechoe
Humanos de otros grupos como son los indigenas, los migrantes, los niños y las
niñas, los compañeros del movimiento LGBTTfI, los adultos mayores, etc.

Porque es un hecho, la discapacidad es el último eslabon de la desigualdad, pues
en cualquier otro grupo siempre habrá una personas con discapacidad, ya sea:
indigena, inmigrante, mujer, adulto mayor, o miembro del grupo de LGBTTTI, etc.

Pero a pesar de tantas aparentes diferencias, lo cierto es que todos tenemos los
mismos Derechos Humanos, y hoy por hoy necesitamos asumir el reto y dar lo
mejor de cada uno de nosotros para €lue estos se respeten y se cree una
verdadera cultura de respeto y dignidad en el ejercicio de los derechos humanos
de cada persona.

¿Porqué sería yo la persona idonea para presidir la CNDH?

Porque estoy convencido de que esto es posible, porque quienes vivimos con una
discapacidad, estamos acostumbrados a enfrentar a la adversidad cada día que
salimos a la calle. Porque quienes estamos convencidos que la Discapacidad no
es lncapacidad, sabemos que los limites estan en la mente y para lograr nuestros
objetivos, debemos de creer en ellos primero y dar la vida si es necesario por
conseguirlos.

ATENTAMENTE
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