
Saltillo Coah., a 10 de octubre del 2019  

 

 

Mi nombre es Alberto Xicoténcatl Carrasco, hombre mexicano con raíces indígenas 

y homosexual, mi condición que a pesar de esto asumo de privilegio, no puede 

pasar inadvertida para asumirme también como parte de una minoría que en un país 

como en el que vivimos significa estar en algunas ocasiones en espacios de 

exclusión y vivir en carne propia realidades complejas de desigualdad y clasismo.    

 

Mi propia realidad me llevó desde los 19 años a trabajar para junto con las personas 

a mejorar nuestras condiciones de vida como grupos excluidos y vulnerados por el 

simple hecho de ser quienes somos o por haber nacido en espacios a los que se 

les ha negado las posibilidades de desarrollo al que todas las personas tenemos 

derecho, dedicándome junto con las víctimas y junto con decenas de personas que 

creemos y trabajamos por hacer realidad los derechos humanos a luchar por su 

cumplimiento los últimos 20 años de mi vida. Creo y asumo la luchar por la 

protección de los Derechos Humanos no como un trabajo, sino como opción de vida.  

 

Creo en la democracia, en la representación popular, la participación, pero sobre 

todo creo en la justicia, sin que ignore que la procuración de la misma, atraviesa por 

una profunda crisis que perpetúa no solo la comisión de delitos sino la sistemática 

violación a los derechos humanos. Es por esto que valoro, sobre todo pensando en 

las víctimas, la importancia y trascendencia de la justicia no jurisdiccional, y por 

ende, reconozco la importancia del sistema ombudsperson o defensorías del 

pueblo, como una valiosa herramienta que debe caminar del lado de las víctimas, 

les de confianza y sirva además de puente entre ellas y las instancias del Estado 

para acompañar en la exigibilidad de justicia y en la reconstrucción de la confianza 

entre las mismas y las víctimas, además de observar y acompañar el cumplimiento 

de los señalamientos o recomendaciones vertidas a las instancias que violenten los 

derechos humanos.  

 



Plan de trabajo en Ejes:  

 

a) Enfoque diferencial para la atención: 
 

Es trascendente desarrollar criterios de trabajo y abordajes con las víctimas que 

puedan asumir la diversidad de seres humanos que habitamos o transitamos por 

México. Cada grupo, e incluso cada persona tiene necesidades y características 

que las hacen diferentes a las otras y que influyen en la vulneración de sus derechos 

humanos, colocando especial énfasis en las mujeres, las niñas, los niños, los 

pueblos indígenas, la comunidad LGBTTI+ y las personas defensoras de derechos 

humanos y periodistas.  

 
b) Atención prioritaria a las emergencias nacionales:  
 

Abordar los problemas de fondo, desarrollando informes especiales, acompañando 

y promoviendo acciones preventivas y de apoyo para mejorar el trabajo de las 

dependencias que trabajan por garantizar los derechos de las mujeres, la búsqueda 

de personas, la seguridad publica, nacional y ciudadana, la seguridad de personas 

migrantes, refugiadas y desplazadas, los derechos de la población LGBTTI+, los 

derechos de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, los 

derechos de las personas en detención, la procuración de justicia, el cuidado del 

medio ambiente, el acceso a la salud y la prevención y el acompañamiento a las 

víctimas de trata y tortura.  

 

c) Trabajo colaborativo con los organismos públicos de derechos 
humanos: 

 

Fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos públicos de derechos 

humanos atendiendo solicitudes de apoyo técnico y participando cuando sea 

necesario en los casos en dónde exista interferencia con actores locales en un 

ejercicio de pleno respeto a la autonomía, colocando la defensa de los derechos 



humanos en el centro de la colaboración. Así mismo, seguir fortaleciendo las 

relaciones, intercambios de saber técnicos y colaborativos entre estas 

dependencias a nivel nacional e internacional.  

 

d) Fortalecer el mejoramiento del ambiente de trabajo de los y las 
colaboradoras de la CNDH  

 

Se deben fortalecer las capacidades técnicas y humanas de los servidores públicos 

de la CNDH para que se asuman además de por obligación, por opción, personas 

defensoras de los derechos humanos, mejorando el ambiente y las relaciones 

laborales, promoviendo el crecimiento en base a méritos y garantizando su 

seguridad y la de sus familias. Mejorar la relación entre las oficinas foráneas y la 

oficina central para hacer equipos mas compactos para el flujo de información y la 

toma de decisiones.  

 

e) Trabajo con la sociedad civil:  
 

Promover la participación activa, el trabajo colaborativo y de la mano con las 

personas defensoras de los derechos humanos a nivel nacional, ampliar, fortalecer 

y priorizar la interlocución con las personas defensoras de los derechos humanos 

para caminar juntos en un mismo frente que busque el respeto y la promoción de 

los derechos humanos.  

 
f) Independencia y autonomía:  

 

La CNDH no será parte de ningún interés político, religioso, partidista o económico.  

Su único eje central será el binomio víctimas y derechos humanos. Con esto no se 

asume que la dependencia vivirá en constante confrontación con el Estado, al 

contrario, desarrollará un trabajo para que se asuma como una voz que busca 

fortalecer la construcción de un Estado libre, democrático y de derecho, 



construyendo puentes, sinergias y trabajos proyectivos que trasciendan la 

investigación y la recomendación de casos puntuales.  

 

g) Fortalecer la legitimidad de la Defensa de los Derechos Humanos 
 

Ha existido una falsa idea un tanto generalizada, que la defensa de los Derechos 

Humanos es para la “protección de personas delincuentes”, por lo que será 

importante fomentar y difundir la importancia y trascendencia del respeto a los 

derechos humanos y su trascendencia en la vida cotidiana para un vivir mejor y 

alcanzar la felicidad de todas las personas que se encuentran en territorio mexicano.  

 

h) Consolidación de la CNDH para la Corrección de Asimetrías 
 

Cuando se cometen violaciones a los Derechos Humanos, la CNDH debe tener una 

atención inmediata y eficaz ya que las personas que han sufrido violaciones a sus 

derechos humanos se encuentran en una situación de desequilibrio frente al poder 

público, por lo que la CNDH debe de servir de plataforma para poder colocarles en 

una posición igualitaria para afrontar la violación, exigir el respeto a sus derechos 

humanos, solicitar la atención y en su caso, la reparación del daño causado.  

 
i) Empoderamiento real de las víctimas 

 

Las víctimas no pueden seguir siendo sujetos pasivos, se debe luchar por derribar 

las barreras burocráticas que las alejan, generando acciones de empoderamiento 

acelerando y clarificando procesos y procedimientos, manteniendo una cercanía 

con las víctimas. Se debe trabajar con un enfoque psicosocial que permita a las 

víctimas convertirse en sujetos activos y protagonistas y en verdaderos 

sobrevivientes.  

 

j) Trascender del modelo individual de atención de quejas a la 
construcción e incidencia en políticas públicas 



 
Si bien el modelo personalizado es de vital importancia, este debe reconocer 

patrones de practicas violatorias a los derechos humanos en los que está 

incurriendo el Estado mexicano de manera sistemática y a partir de este 

entendimiento se debe de incidir en la construcción y propuesta de mejores políticas 

públicas, solo de esta forma las quejas individuales podrán trascender para generar 

sinergias entre los poderes del Estado y la CNDH.  

 

 
k) Reingeniería institucional:   

 
Se debe de desarrollar un diagnóstico interno, revisar el presupuesto real y efectivo 

con el que se cuenta para identificar que procesos deben de ajustarse para generar 

un gasto acorde con los resultados y potencializar la inversión pública que tiene esta 

dependencia para tener mayores y mejores resultados con menor recurso 

económico.  

 

l) Fortalecer la prevención: 
 

Se debe de revisar el programa con el que actualmente cuenta la CNDH para 

difundir y promover el respeto a los Derechos Humanos, analizando la posibilidad 

de dirigirlos también a los entes perpetradores de las violaciones a los Derechos 

Humanos para que asuman que la CNDH está reduciendo las asimetrías entre ellos 

y las víctimas, será importante fortalecer a la par la cultura de la denuncia y seguir 

en la vía de la recuperación de la legitimidad de la institución.  

 

 

 

 

 


