
Propuesta de programa de trabajo  

 

México vive un conflicto sin precedentes en su historia.  

 

La violencia tiene su  origen en el combate al crimen organizado 

 

En la guerra contra el narcotráfico la dimensión del teatro de operaciones es 

determinada por la cobertura de los programas de desarrollo humano, 

subordinando la capacidad de despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado. 

 

Es universalmente aceptado que la corrupción distorsiona los mecanismos de 

ascenso social. Pero la ruta es solo accesible a los integrantes de redes que se 

tejen entre grupos de poder, de presión y de interés, públicos y privados. En este 

caso, la plataforma de ascenso social es la ilegalidad.  

 

El resto de la población queda excluida, principalmente la de los estratos más 

deprimidos y marginados.  

 

Pero este sector de la población es el territorio de otro tipo de comportamiento 

antisocial: el narcotráfico y el crimen organizado en general. Ahora la pobreza 

también cuenta con una plataforma de ascenso social, igualmente ilegal. 

 

De ahí la cohesión de la base social del narcotráfico. 

 

De la frustración y el resentimiento social se transita a la insurgencia: la población 

se enfrenta de manera organizada a la autoridad utilizando estrategias efectivas 

de movilización social y con empleo sustantivo de la fuerza. 

 

La base social del narcotráfico es sinónimo de la insurgencia del pueblo en contra 

de la corrupción y de la pobreza que genera 

 



La construcción de la paz es el principio y el fin último del respeto, la protección y 

el cumplimiento de los derechos humanos. 

 

Esa es la piedra angular de toda acción que propongo para las acciones en 

materia de derechos humanos.  

  



 

Descripción de las razones que justifican su idoneidad para ocupar la 

titularidad de la Comisión Nacional  

 

Desde hace casi más de 20 años he estado involucrado en el combate a la 

corrupción, que en nuestro país constituye el principal origen de la violencia y de la 

distorsión de los mecanismos de ascenso social. 

 

Sin paz se condiciona severamente el respeto, la protección y el cumplimiento de 

los derechos humanos. 

 

Construir la paz, se constituye así en la principal herramienta para impulsar el 

respeto a los derechos humanos. 

 

Desde 2016 he propuesto diversas estrategias para la construcción de la paz en 

México. 

 

El próximo titular de la CNDH deberá ser experto en procesos de paz, que es mi 

mayor fortaleza 


