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Comentarios en Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes
2004

Campañas electorales a la luz del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
21 de mayo de 2004

(volver al índice)
La reciente  designación de Oscar López Velarde como candidato de la  Coalición En alianza 
contigo, es una manera de responder a la crisis vivida por los priístas a raíz de la renuncia del 
anterior candidato, otro Oscar, González Rodríguez. Al margen de lo que pueda debatirse en el 
clima político electoral de Aguascalientes, me parece importante destacar cómo se puede mirar 
esta coyuntura política, desde los derechos humanos, en particular, desde el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos.

Nuestro interés radica en poder impulsar la visión de los acontecimientos sociales y políticos, a la 
luz de una visión integral de los derechos humanos. Nada de lo que ocurre en nuestro entorno es 
ajeno a los derechos fundamentales, independientemente si son derechos civiles y políticos, o 
económicos, sociales, culturales y ambientales. Los derechos humanos corresponden a nuestra 
realidad más honda como personas y como humanidad.

El proceso electoral que se desarrolla en Aguascalientes, como el que ya se realizó en Yucatán, es 
una manera de ejercer el derecho a la autodeterminación, tal como lo establece el Artículo 1 del 
Pacto que comentamos: 

Artículo 1
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 
establecen  libremente  su  condición  política  y  proveen  asimismo  a  su  desarrollo 
económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas 
y  recursos  naturales,  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  que  derivan  de  la  cooperación 
económica  internacional  basada  en  el  principio  del  beneficio  recíproco,  así  como del 
derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios 
de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de 
administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio 
del derecho de libre determinación,  y respetarán este derecho de conformidad con las 
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Los  procesos  de  selección  interna  de  los  candidatos  al  gobierno  del  estado,  puede  haber 
despertado algunas desconfianzas y descalificaciones. Es parte del juego político. Sin embargo, 
no hay que perder de vista que en la actual coyuntura electoral la posibilidad de documentar la 
violación de algunos de los derechos humanos previstos en el Pacto. De ahí la importancia del 
Artículo 2, en el que se establecen las obligaciones del Estado:

Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el  presente Pacto se compromete a respetar y a 
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
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jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2.  Cada  Estado  Parte  se  compromete  a  adoptar,  con  arreglo  a  sus  procedimientos 
constitucionales  y  a  las  disposiciones  del  presente  Pacto,  las  medidas  oportunas  para 
dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos  los  derechos  reconocidos  en  el  presente  Pacto  y  que  no  estuviesen  ya 
garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a)  Toda persona cuyos  derechos o libertades  reconocidos  en  el  presente  Pacto 
hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación 
hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones 
oficiales;
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra 
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los 
derechos  de  toda  persona  que  interponga  tal  recurso,  y  desarrollará  las 
posibilidades de recurso judicial;
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso.

Todo partido político es, en la práctica, un campo de luchas por obtener los principales puestos, 
tanto  de  elección  popular,  como  de  dentro  del  propio  partido  político.  Incluso,  los  partidos 
políticos establecen sus propias reglas de juego, las discuten y, por supuesto, las reglas aprobadas 
son el resultado de una determinada correlación de fuerzas en su interior. Lo mismo ocurre entre 
partidos que establecen una Coalición, como en el caso de Aguascalientes, de donde se sigue, que 
el  PVEM,  por  ejemplo,  firma  el  acuerdo  de  la  candidatura  de  Oscar  López  Velarde,  ‘bajo 
protesta’, porque no los invitaron a su presentación y, quizá, tampoco los tomaron en cuenta.

Como quiera, hay derechos humanos en juego en la coyuntura política de Aguascalientes. Un 
derecho, por ejemplo, la igualdad de hombres y mujeres en el goce de todos los derechos civiles y 
políticos enunciados en el Pacto, que habrá que ver la manera como son realmente respetados en 
esta perspectiva de género, tal como lo señala el Artículo 3 del Pacto que comentamos. La derrota 
electoral sufrida por López Velarde en julio de 2003, ante el panista Francisco Valdez, pesará en 
el ánimo de los electores. La transparencia o las componendas, como las denunciadas por Oscar 
González, darán cuenta del respeto o la violación a derechos humanos consagrados en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Viernes 10 de diciembre de 2004
Balance general de los derechos humanos en México 2004

(volver al índice)

Hoy viernes 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. En este momento, 
en la residencia presidencial de Los Pinos, el Gobierno Federal presenta la que ha definido como 
su apuesta para sentar las bases de una política de Estado en la materia, y que como hemos dicho 
oportunamente, por el proceso de elaboración, por su metodología y contenidos, no se sustenta 
como un consistente  Programa Nacional  que  se  garantice  la  construcción  de  una  política  de 
Estado en materia de derechos humanos, y menos a estas alturas del sexenio.
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En realidad nuestra  celebración como mexicanos en el  Día de los Derechos Humanos 
podría reducirse, como ya hemos dicho, al cambio retórico en el discurso del Ejecutivo federal en 
comparación con los sexenios priístas anteriores, y a la firma de instrumentos internacionales de 
derechos humanos. No más. Sobre todo porque en el escenario nacional no encontramos datos, o 
signos que nos alienten a creer que avanzamos hacia un fortalecimiento o consolidación de la 
democracia, amplia, participativa y procesual, entendida justo como aquellas posibilidades reales 
para toda la población de acceder a sus satisfactores fundamentales: sus derechos humanos.

A cuatro años de la alternancia, nos hallamos frente a la continuidad de un modelo de país que 
profundiza las desigualdades, la inequidad distributiva,  el  empobrecimiento,  la  poca inversión 
productiva;  el  aumento  de  la  migración  y  el  aumento  de  las  remesas  hasta  romper  récords 
históricos;  la falta de empleo, el bajo nivel de ingreso y a la imposibilidad de acceder cada vez 
más  a  servicios  básicos  universales,  de  calidad  y  que  además  son  derechos  humanos  y,  en 
particular, la progresiva privatización de la seguridad social con los cambios en el régimen de 
pensiones y jubilaciones y la lenta privatización de diversos derechos económicos y sociales.

A pesar de que los indicadores macroeconómicos hablan de cierta estabilidad y crecimiento, para 
la mayoría de la población no se ha traducido en bienestar en la vida cotidiana, que es como se 
ejercen los derechos. Al finalizar este 2004 tenemos, entre muchas otras situaciones, una grave y 
significativa falta de empleo y el porcentaje de la población que tiene empleo formal ha tenido 
que sacrificar derechos para mantenerlo. El acceso a la educación pública de calidad también se 
suma a la precariedad que enmarca los derechos humanos, y que como se observa, no constituyen 
hoy por hoy significativas prioridades para el Gobierno mexicano. 

Como nunca  en  nuestra  historia  reciente,  vivimos  un  clima  político  enrarecido  y  claramente 
marcado por una sucesión presidencial adelantada, con todas las repercusiones expresadas en el 
enfrentamiento entre Poderes del Estado, al interior de cada uno de los tres partidos políticos, el 
fortalecimiento  de  cacicazgos  locales  y  regionales  y  dispersos  intentos  de  articulación  y 
convergencia entre diversos movimientos sociales.

Constatamos  un  endurecimiento  de  la  sociedad  ante  la  sensación  de  inseguridad  y  pobreza, 
viviendo  insatisfecha  con  el  gobierno  “del  cambio”.  Hay  apatía  política,  desencanto, 
abstencionismo, “mediatización” de la vida política social; polarización, manifestaciones -a veces 
violentas- que en su gran mayoría no son escuchadas, o no hay respuesta positiva que satisfaga las 
demandas, lo que agudiza el descontento, tensión y resentimiento social.

Registramos la falta de respeto a los espacios o procesos de participación social y ciudadana en 
las decisiones que toman los gobernantes (sean decisiones políticas, económicas,  comerciales, 
sociales,  ambientales,  culturales,  etc.)  y que repercuten en el  goce de los derechos humanos; 
persiste la violencia electoral y política local; impunidad, insatisfacción del derecho a la verdad 
por los crueles saldos de los regímenes priístas. Vivir en pobreza o en las preocupaciones de 
subsistencia ordinaria no propicia condiciones para la participación ciudadana en la definición del 
rumbo del país, falta empujar la transparencia y la rendición de cuentas del Poder Público, pero 
no hay condiciones para un control ciudadano sobre los servidores públicos de los tres poderes 
que no están cumpliendo con sus obligaciones de satisfacer los derechos humanos, porque además 
de todo, la sociedad desconoce que todo esto tiene que ver también con sus derechos humanos. 
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La  precariedad  política,  económica  y  social,  se  ve  manipulada  por  el  poder  de  los  medios 
electrónicos que, en la práctica, logran imponer la agenda política, maquillan la realidad del país, 
explotan los videoescándalos hasta el hartazgo y frenan la posible reforma de la ley federal de 
radio y televisión.

En estas circunstancias, es notable el avance de la militarización, no sólo en las principales zonas 
indígenas  ricas  en  biodiversidad  para  el  control  de  esta  riqueza  en  manos  de  empresas 
trasnacionales, sino también en los cuerpos de seguridad pública en contra de lo recomendado por 
diversas instancias internacionales, con los resultados ampliamente documentados y denunciados 
por organizaciones civiles y comisiones públicas defensoras, en torno a violaciones graves de 
derechos civiles y políticos. 

En las mismas circunstancias, llama la atención el bajo perfil y presencia de la Iglesia Católica, 
poder real que no acaba de definir su postura ante la grave situación que vive el país. 

La forma en la que se han conducido los procesos de integración económica y las reglas del 
mercado por encima de los derechos humanos ha propiciado que derechos fundamentales sean 
convertidos en mercancías, por lo tanto sean inaccesibles para la población. El que no se regulen 
las actividades de las empresas ni se les llame a cuentas por las violaciones a derechos humanos 
que cometen de manera directa y con anuencia, por acción u omisión de parte del Estado, es otro 
elemento  importante en la impunidad por las  violaciones que hoy en día se comenten al  por 
mayor en nuestro país.

Hoy más que nunca nuestro país requiere de los actores políticos y sociales propuestas viables y 
concretas que generen mejoras en el cotidiano vivir de la sociedad, que vayan asegurando que 
progresivamente la población irá accediendo y ejerciendo cada uno y la totalidad de nuestros 
derechos humanos. Es una tarea que se construye en corresponsabilidad, sin embargo, recordamos 
y  exigimos  el  papel  prioritario  que  deben  asumir  y  desempeñar  las  autoridades  del  Estado 
mexicano en razón de las obligaciones de respeto, protección y garantía a las que están llamadas. 

Los derechos humanos y su permanente interdependencia, ampliación y progresividad, en función 
de las luchas y necesidades humanas, expresan y protegen la dignidad de todas las personas y los 
pueblos, sin discriminación de ningún tipo y le son debidos a mujeres y hombres todos y todas, 
sin excepción. 

Comentario Semanal 280504
La Cumbre ALyC – Unión Europea y Enlazando Alternativas

(volver al índice)

No es difícil abordar la relación que existe entre la celebración de la Cumbre de Jefes de Estado 
de América Latina y el Caribe y la Unión Europea y la vigencia de los derechos humanos, en 
especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

La pauta nos la puede dar la realización, en paralelo, en la misma ciudad de Guadalajara, del 
Encuentro  Social  Enlazando  Alternativas.  No  deja  de  ser  lamentable  que  los  medios  de 
comunicación le den más importancia a los hechos de violencia que se han presentado en estos 
días, que a los contenidos que se discuten y proponen en el encuentro social, o los eventuales 
acuerdos que surjan  de la  Cumbre de Jefes  de Estado.  Aquí  se  da una primera  violación al 
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derecho a la información. Para muchos medios de comunicación resulta mucho más relevante el 
enfrentamiento entre policías y diversos grupos sociales que se han manifestado a lo largo de 
estos días en la ciudad de Guadalajara. Nada comparable, por supuesto, de lo que aconteció en 
Cancún, lugar del fracaso de la reunión de la Organización Mundial del Comercio y donde quedó 
como marca el suicidio de un campesino coreano que tanto impacto causó en diversos lugares del 
mundo, menos en Corea, donde estos hechos ya no causan impacto.

El encuentro social Enlazando Alternativas discute propuestas viables en torno a la problemática 
del campo y la eliminación de los enormes subsidios que los países desarrollados otorgan a sus 
agricultores, en franca competencia desleal para los campesinos del sur y el desmantelamiento 
que supone el abandono de cultivos tan tradicionales como el maíz y el frijol y la amenaza que 
representa  la  invasión  de  productos  transgénicos  impulsados  por  la  poderosa  trasnacional 
Monsanto que, paradojas de la vida, ha ganado juicios en contra de agricultores canadienses que 
vieron contaminados  sus  cultivos  de  canola  por  semillas  de canola  transgénica  cuya  patente 
pertenece a Monsanto, para quienes, de esa manera, todos somos criminales. Aquí hay muchas 
violaciones  a  diversos  derechos  humanos,  como  el  derecho  al  trabajo,  el  derecho  a  la 
alimentación, el derecho a un juicio justo, el derecho a la cultura, entre otros.

El Encuentro Social Enlazando Alternativas, también discute asuntos laborales y de intercambio 
comercial. Aquí el problema mayor tiene que ver con las políticas de empleo y el salario justo, la 
solidaridad  entre  sindicatos  del  norte  y  sindicatos  del  sur,  pero  sobre  todo,  las  relaciones 
equitativas  entre  países  enormemente  desiguales.  Si  le  pusiéramos  números  al  intercambio 
comercial  entre  América  Latina  y  la  Unión  Europea,  no  tienen  comparación  alguna  con  los 
enormes volúmenes de intercambio que se tienen con los Estados Unidos, salvo en el caso de 
Brasil, caso ejemplar de ejercicio multilateral en sus tratados comerciales con diversos bloques. 
Una muestra de ello son los más de 25 acuerdos firmados con China, quizá el país emergente de 
mayor  potencial  de  desarrollo  económico,  a  quienes  muchos  en  México  ve  como  un  gran 
enemigo y  no como una oportunidad  para  el  intercambio  comercial  y  de  inversión.  En este 
asunto, nos encontramos con la enorme paradoja que impacta a diversos derechos humanos. Es el 
conjunto de los derechos humanos, su visión integral e interdependiente, lo que choca con los 
derechos de los inversionistas,  amparados por los tribunales comerciales de la OMC. Lo más 
increíble,  y  que  podemos  documentar  con  varios  ejemplos,  es  que  se  sigue  imponiendo  la 
tendencia a privilegiar los derechos de los inversionistas,  por encima de los más elementales 
derechos humanos, en particular, los que tienen que ver con el derecho al trabajo o el derecho a 
un ambiente sano. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas: una empresa que haya sido 
sancionada  por  un  Estado,  puede  demandarlo  –  y  obtener  jugosas  indemnizaciones  – 
independientemente de que se lesionen derechos humanos.

Lo que se  espera para esta  tarde,  allá  en Guadalajara,  es  una megamarcha  de quienes están 
haciendo propuestas alternativas en la relación de la Unión Europea con los países de América 
Latina y el Caribe. Entre las principales empresas europeas se encuentran las bancarias que, en 
México, cobran las comisiones más caras en todo el mundo. Las que se dedican a la energía o el 
agua potable,  también han tenido comportamientos  que no toman en cuenta el  respeto a  los 
derechos humanos. Por eso, en el Centro ProDh, junto con otras organizaciones y movimientos 
sociales,  trabajamos  por  darle  un  contenido  positivo  a  la  Cláusula  Democrática,  en  la  que 
descansa el Acuerdo Global entre México y la UE, ejemplo que se puede generalizar a toda la 
América  Latina  y  el  Caribe.  Si  logramos avanzar  en  esta  dirección,  el  encuentro  Enlazando 
Alternativas que hoy concluye en Guadalajara, habrá tenido un gran éxito.
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Comentario Semanal 040604

La provocación premeditada y los Derechos Humanos
(volver al índice)

Verdadera sorpresa e  indignación ha provocado la  jornada de represión selectiva del  viernes 
pasado en la ciudad de Guadalajara. Ya comentábamos la semana pasada de la realización de una 
megamarcha  pacífica en la que se entregarían los resultados del Encuentro Social  Enlazando 
Alternativas. Lo más curioso de todo es que las organizaciones convocantes habíamos insistido 
en el carácter pacífico y festivo de la manifestación y que, incluso, habría que advertir  de la 
posible presencia de los provocadores, que nunca faltan en este tipo de eventos, máxime en el 
contexto de la realización de una Cumbre de Jefes de Estado.

Queremos insistir en dos grandes líneas de violación a los derechos humanos. La que padecen 
más de 40 jóvenes recluidos en Puente Grande, Jalisco, y la presunción compartida por muchas 
organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el sentido de la existencia de un plan de 
provocación para desprestigiar a los altermundistas o globalicríticos.

En el primer caso, resulta verdaderamente escandaloso e indignante, la serie de testimonios que 
se han ido dando a conocer a lo largo de la semana por diversos medios de comunicación, tanto 
electrónicos como escritos. Pareciera que volvemos treinta años atrás, a los tiempos de la guerra 
sucia,  que actualmente se investiga a través de una fiscalía especial: detenciones arbitrarias a 
jóvenes sólo por su apariencia, sin encontrarse en flagrancia, es decir, mucho tiempo después de 
ocurridos  los  hechos  de  violencia  en  los  que,  grupos  claramente  identificados  como 
provocadores, se enfrentan a la policía en imágenes que se han difundido en mayor grado, que las 
fotos de las muchachas desnudas en los sótanos de la policía estatal de Jalisco, o de las golpizas 
que aplicaron a los jóvenes. Este conjunto de violaciones a los derechos más elementales, se están 
documentando y ya se han levantado voces de protesta, incluso de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión.

Pero la otra línea de investigación tiene que ver con lo que, presuntamente, insistimos en que es 
sólo  una  presunción,  representa  el  plan  orquestado  de  provocación  para  desprestigiar  la 
manifestación de altermundistas. Jóvenes infiltrados en los contingentes, otros que esperaron la 
llegada  a  la  manifestación  en  el  cruce  de  Juárez  y 16  de  septiembre,  otros  que  llegaron en 
camionetas de la policía, otros más que salieron de un edificio del PAN, grabaciones de voces 
que daban instrucciones, y, el dato más curioso y paradójico, ninguno de estos provocadores está 
detenido. Es decir, ni siquiera las imágenes de los jóvenes que se enfrentan a la policía o se les 
graba  mientras  rompen  cristales,  son  suficientes  para  identificarlos  y  ninguno  de  ellos  se 
encuentra entre los numerosos detenidos.

La gran pregunta que flota en el ambiente es cuál es el interés del gobierno del estado de Jalisco, 
o de funcionarios federales, para  presuntamente montar un plan bien orquestado de provocación. 
Por  qué,  por  una  parte,  en  el  discurso  del  presidente  Fox,  o  del  secretario  de  gobernación, 
Santiago  Creel,  se  enaltece  el  respeto  de  los  derechos  humanos,  incluso  esa  es  una  de  las 
conclusiones fundamentales de la Cumbre de Jefes de Estado; pero, por otra parte, el mismo día 
en que concluye la Cumbre, se da de manera masiva, escandalosa e indignante la violación de los 
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más elementales derechos como la libertad de tránsito, la libertad de tránsito y la libertad de 
expresión  que  nuestra  constitución  consagra  y,  además,  México  ha  ratificado  en  numerosos 
tratados  internacionales.  ¿Qué  ocurre?  No  falta  quien  haga  la  asociación  con  la  sucesión 
adelantada  e  interprete  que  la  represión  desatada  en  Guadalajara  es  parte  de  la  lucha  entre 
precandidatos  panistas  a  la  presidencia  de  la  república.  El  regaño del  presidente  Fox por  el 
lanzamiento  de  Felipe  Calderón,  al  parecer,  quedó  mal  dirigido,  pues  debió  amonestar  al 
gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, por la violación a los derechos humanos.

Es un mal augurio si las dos líneas de investigación llegan a confirmar lo que presuntamente 
comentamos. Los organismos públicos de derechos humanos, tanto a nivel del estado de Jalisco 
como la Comisión Nacional, están obligados a actuar con independencia; como lo manifiesta en 
un  desplegado  “a  la  opinión  pública”  la  CEDHJ.  Las  organizaciones  sociales  y  las  ONG 
defensoras de los derechos humanos nos enfrentamos a un enorme desafío, como es la exigencia 
de que se haga justicia, de que se garanticen los derechos humanos y se creen mecanismos de no 
repetición de este tipo de hechos, además de documentar y denunciar lo que, presumiblemente, 
fue un plan orquestado de provocación. Como ejemplo, un botón de muestra:  los testimonios 
señalan con frecuencia, hombres vestidos de civil con un botón rojo en la solapa de la camisa. 
Hace treinta años, el distintivo era un guante blanco.

Comentario Semanal 110604
La presión internacional y los Derechos Humanos

(volver al índice)

Quizá lo más sobresaliente de la situación de los derechos humanos en México tiene que ver, una 
semana más, con los hechos ocurridos hace quince días en Guadalajara. Recientemente, la CNDH 
atrajo  el  caso.  En la  opinión pública  internacional  también  ha  tenido repercusiones,  dada  la 
magnitud de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y el Caribe y la Unión Europea.

Ya habíamos señalado en otra ocasión que no era posible que el Estado Mexicano, a través del 
presidente  Vicente  Fox,  estuviera  firmando  un  compromiso  hecho  público  de  respetar  los 
derechos  humanos  y,  por  la  tarde,  fuerzas  policíacas  realizaran  una  vergonzosa  y  masiva 
violación de esos mismos derechos que el presidente Fox se comprometió a respetar.

La reacción a nivel internacional no se hizo esperar. Diversas ONG’s defensoras de los DH, entre 
ellas el Centro Miguel Agustín Pro, establecimos contacto con las diversas redes de ONG’s de los 
países en desarrollo para informarles de los acontecimientos y pedirles que, en sus esferas de 
acción,  hicieran algo en defensa de las víctimas de la  brutal  represión. El Centro ProDh, en 
particular,  envió un informe a los relatores especiales del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos.

Por ejemplo, Amnistía Internacional, afirma: “Amnistía Internacional expresa su preocupación 
por la actuación de las fuerzas de seguridad involucradas en los acontecimientos que tuvieron 
lugar en Guadalajara el 28 de mayo con motivo de la Cumbre entre los Estados de la Unión 
Europea y de Latinoamérica celebrada en esa ciudad.” A partir de ahí, hace una recomendación al 
gobierno mexicano:  “...  es imprescindible que se garantice el  derecho al debido proceso y la 
integridad física y mental de los detenidos y que se investigue a fondo el operativo policial que 
reprimió y detuvo a varios manifestantes, así como la identificación y sanción de los responsables 
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de los abusos. Además las autoridades deben hacer público el nombre de las personas detenidas y 
los delitos de los que se les acusa.”

Y agrega:  “Las  autoridades  mexicanas  han  anunciado  en  varias  ocasiones  que  el  Estado  de 
Derecho ya reina en México. Por lo tanto es urgente que no se permita la impunidad por estas 
violaciones y que se garantice que los cuerpos policiales actúen siempre dentro del marco de la 
ley para mantener el orden público.”

Por su parte, desde el Parlamento Europeo, un grupo de diputados se dirige al presidente Fox con 
las  siguientes  palabras:  “Por  medio  de  la  presente  quisiéramos  expresarle  nuestra  profunda 
indignación por las brutales violaciones a los derechos humanos de los cuales han sido sujeto 
múltiples personas que participaron en las manifestaciones que se llevaron a cabo el día 28 de 
Mayo del 2004 en la ciudad de Guadalajara, sede de la tercera Cumbre de la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe. Las fuerzas de policía de Mexico tuvieron durante este evento un 
comportamiento muy contrario a la democracia y el respeto del estado de derecho.” Hacen su 
petición en  los  siguientes términos:  “Por  esto le  pedimos,  Señor  Presidente,  ordenar  que los 
ciudadanos y las ciudadanas detenidas en la expresión de su legítimo derecho de protesta sean 
inmediata  e  incondicionalmente  puestas  en  libertad,  y  que  se  garantice  su  integridad  física 
posterior; que se establezca una relación exhaustiva y escrupulosa por parte de las autoridades de 
los hechos, con todos los nombres de los implicados; que se investigue a todos los autores de los 
hechos criminales perpetrados, se les destituya de sus cargos y se les castigue debidamente; que 
se indemnice a las víctimas por los daños materiales y morales infligidos.”

Por su parte, la  Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT)  expresión 
hemisférica  de  la  Confederación  Internacional  de  Organizaciones  Sindicales  Libres 
(CIOSL), se dirige también al presidente Fox para señalar que los hechos ocurridos durante la 
detención y posterior encarcelamiento de los manifestantes constituyen claras violaciones a los 
derechos  humanos,  que  ningún gobierno que se  considere  democrático  debe tolerar.  En este 
sentido, la CIOSL / ORIT, le solicita al gobierno mexicano la inmediata liberación de todos/as 
los  detenidos/as,  así  como  el  inicio  de  una  investigación  exhaustiva  para  determinar  la 
responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios involucrados en esta violación de los 
derechos humanos.

Finalmente,  sin ser la única expresión pública desde el  ámbito internacional,  el  grupo de los 
diputados verdes del Parlamento Europeo, señala en carta al presidente Fox que “el abuso de las 
fuerzas de seguridad de un estado mexicano frente a ciudadanos mexicanos y extranjeros no 
puede quedar impune...” Y le solicitan , “que emprenda las acciones necesarias para que todos los 
ciudadanos y ciudadanas detenidas sean inmediata e incondicionalmente puestas en libertad, y 
que  se  garantice  su  integridad  física  posterior,  que  se  establezca  una  relación  exhaustiva  y 
escrupulosa por parte de las autoridades de los hechos, con todos los nombres de los implicados, 
que se investigue a todos los autores de los hechos criminales perpetrados; que se les destituya de 
sus cargos y se les castigue debidamente. Igualmente creo imprescindible que se les recompense 
materialmente a las  víctimas por los daños sufridos.” A nombre del  grupo de los verdes del 
Parlamento Europeo, firma la diputada Mónica Frassoni.

Actualmente, se viene construyendo una coordinación, tanto jurídica como política, para lograr el 
esclarecimiento  de  los  hechos,  la  liberación  de  los  detenidos  y  el  deslinde  de  las 
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responsabilidades. Esta coordinación se construye en México, pero también con la comunidad 
internacional sensible al necesario respeto y vigencia de los derechos humanos.

Comentario Semanal 180604
Derechos políticos, entre el autoritarismo y el avance democrático

(volver al índice)

Dos hechos  sobresalientes  de  la  vida  nacional,  nos  pueden ilustrar  sobre  la  situación de  los 
derechos  humanos  en  México.  En  apariencia  no  tienen  relación  directa.  Una  visión  de  la 
integralidad de los derechos humanos permite hacer la relación.

En primer lugar, llevamos más de tres meses de enfrentamiento político entre el gobierno federal 
y el Jefe de Gobierno del DF. Parte por la vía de los videoescándalos. Parte por la judicialización 
de la política. Lo cierto es que hay un intento por coartar los derechos políticos del que muchos 
consideran es el precandidato presidencial con mayor porcentaje en las preferencias electorales. 
Asistimos a una sucesión adelantada. O al final de un sexenio. Algunos consideran que nunca 
inició. Otros señalan que el presidente Fox se mantiene como candidato en campaña.

Este primer conflicto tiene muchas aristas. Llama la atención que el debate, uno de los debates, lo 
realizan juristas.  Especialistas en derecho constitucional,  en derecho de amparo y en derecho 
penal. ¿Hay o no violación de la ley? Aunque no está ahí el problema, o parte del problema. El 
caso es que una de las posibles mayores violaciones de los derechos políticos, se está fraguando 
en contra del Jefe de Gobierno del DF. Las consecuencias son incalculables. Además del debate 
de los juristas, la politización de la justicia es otro de los debates. Es creciente la percepción de 
que el enfrentamiento tiene un carácter político. Que se utiliza a la PGR, y a su titular militar, 
como el operador político para sacar de la lucha por la sucesión presidencial al precandidato que 
puntea las preferencias electorales. Es cada vez más evidente, el uso discrecional de la ley; resulta 
vergonzoso  que  una  lucha  estrictamente  política,  no  se  resuelva  por  la  vía  electoral,  por  la 
sanción de los electores quienes eligieron a Vicente Fox en la presidencia de la república y a 
Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno de la capital del país.

Aquí encontramos una enorme paradójica de nuestro momento político nacional. Lo que pudiera 
valorarse como un gran avance de nuestra incipiente democracia, se intenta volver para atrás, al 
régimen autoritario,  para el  que era una práctica ordinaria la  criminalización de la oposición 
política.  No  han  faltado  los  historiadores  que  nos  recuerdan  lo  que  hizo  Porfirio  Díaz  con 
Francisco I. Madero, o Venustiano Carranza con Álvaro Obregón, y sabemos el desenlace que 
tuvieron uno y otro.

Por otra parte, el escándalo del lavado de dinero de la Lotería Nacional, que convierte dinero 
público en dinero privado, no puede dejar de mirarse como una batalla más en la lucha por la 
sucesión presidencial.  El escándalo no es menor. Apenas aparece la punta del iceberg de una 
modalidad de corrupción que toca directamente al presidente Fox. Aquí entra otro aspecto de la 
paradójica  situación  de  nuestro  momento  político.  Quienes  impulsan  la  investigación  en  la 
Lotería Nacional, son diversos grupos de diputados. Una vez más, el otro enfrentamiento político, 
el del Ejecutivo y el Legislativo, se vuelve a mostrar. El inicial adagio foxista de que el ejecutivo 
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propone y el legislativo dispone, quedó atrás. Ahora las diferencias se ventilan en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por demandas de inconstitucionalidad. Lo cierto es que, en torno 
al  escándalo  de  la  Lotería  Nacional,  se  violan  derechos  sociales  de  quienes  debieran  ser 
beneficiarios de la asistencia pública. Porque el mayor escándalo no radica en que la asistencia 
sea privada – aunque no entendemos cómo el Tec de Monterrey pueda ser beneficiario – sino en 
que los beneficiarios de los desvíos de fondos sean funcionarios de la Fundación Vamos México.

De la manera como se resuelvan estos actualísimos problemas políticos, podemos confiar en el 
avance democrático del país, o lamentarnos de una recaída en el autoritarismo. Parte del juego de 
conjunto son las elecciones locales en Aguascalientes: lo que está en juego no es qué candidato 
gane las elecciones, sino si a la gente le sigue interesando participar en las elecciones o, de nueva 
cuenta, el gran triunfador será el abstencionismo.

Comentario Semanal 180604
Seguridad pública democrática

(volver al índice)

Hacía mucho tiempo que no se levantaba tanta polémica.  La llamada marcha “Rescatemos a 
México” ha provocado críticas y apoyos de todos lados. Ciertamente, la inseguridad pública es un 
problema que nos  lastima a  todos.  El  debate  toca  de fondo la  problemática  de  los  derechos 
humanos.  Entre  las  muchas  voces  que  se  han  expresado,  volvemos  a  oír  la  crítica  a  los 
organismos  públicos  y  no  gubernamentales  de  derechos  humanos  en  el  sentido  de  que 
defendemos  delincuentes.  Nada  más  falso.  La  liberación  de  los  indígenas  rarámuris,  Isidro 
Baldenegro y Hermenegildo Rivas, demuestra que no defendemos delincuentes, sino víctimas de 
violaciones a derechos humanos fundamentales. Los delincuentes son quienes los detuvieron de 
manera arbitraria, los acusaron falsamente y ahora los amenazan de muerte.

En el debate sobre la inseguridad pública, queremos dejar en claro que el pleno respeto a todos 
los derechos humanos es una manera de aumentar la seguridad y de garantizar el derecho a la 
vida y a la integridad de toda la gente; todavía más, el oficio policial debe comprenderse como 
una manera de respetar los derechos humanos. Por eso nos parece importante destacar las “10 
Propuestas contra la inseguridad pública”, que ha dado a conocer el Instituto para la Seguridad y 
la Democracia, AC” (Insyde) y que suscribimos, entre otros muchos adherentes, el Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, AC

Comparto,  de  manera  muy  sintética  dado  el  espacio  radiofónico,  la  formulación  de  tales 
propuestas, a reserva de circular por otros medios electrónicos la versión completa.

10 PROPUESTAS CONTRA LA INSEGURIDAD PÚBLICA
Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde) 

México D.F., a 21 de Junio de 2004.
(volver al índice)

La actual crisis de inseguridad debe ser entendida y enfrentada desde una perspectiva amplia, que 
reconozca  en  su  conjunto  el  incremento  de  los  delitos  y  la  violencia,  la  incapacidad  de  las 
instituciones públicas para hacerles frente con éxito, la diseminación de la desconfianza hacia 
dichas instituciones  y el  temor entre  los  gobernados.  No han cesado las reformas legales,  la 
reorganización de las instituciones, la publicación continua de programas oficiales, el crecimiento 
de la participación ciudadana y la intensa cobertura por parte de los medios. Todos esos esfuerzos 
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no han arrojado los  resultados esperados,  por  lo  cual  el  Instituto  que represento  propone su 
profunda reorientación, a través de las siguientes 10 acciones, mismas que deben ser leídas y 
valoradas de manera articulada:

1. Reintegrar a la sociedad en torno al respeto a la ley y a los derechos humanos, por medio 
de una campaña intensa, masiva e integral de fomento a la cultura de legalidad. 

La desintegración social crea espacios de oportunidad e incentivos para la inseguridad, la 
delincuencia y la violencia. La campaña mencionada hace lo contrario porque cohesiona a 
la sociedad en torno a valores de respeto y solidaridad. Ella debe involucrar de manera 
organizada y corresponsable, al menos, a las autoridades de la Ciudad, el sistema educativo, 
los medios de comunicación y la sociedad civil. 

2. Superar la falsa disyuntiva entre la eficacia en la aplicación de la ley y el respeto a los 
derechos humanos, por medio de la implementación de sistemas modernos de rendición de 
cuentas. 

Tales sistemas permiten medir, controlar y evaluar los resultados concretos y diarios en el 
desempeño  de  cada  uno de  los  representantes  de  las  instituciones,  para  de  esa  manera 
sancionar  inmediatamente  los  malos  comportamientos  y  premiar  los  buenos.  A  mayor 
control de las instituciones, corresponde mayor eficacia en el ejercicio de sus atribuciones y 
menores  riegos  de  violación  a  los  derechos  humanos.  Menores  controles  provocan 
arbitrariedad, abuso, violación a derechos y debilidad institucional.

3. Superar el espejismo del endurecimiento penal y dirigir la presión social hacia la eficacia 
de las autoridades,  mediante la creación de informes mensuales de resultados contra la 
delincuencia  y  la  violencia,  accesibles  a  todo  público  y  presentados  por  los  medios  de 
comunicación en los horarios de mayor audiencia. 

No hay evidencia empírica para afirmar que el incremento de las penas reduce los delitos. 
En 1931 la pena máxima contra el secuestro era de veinte años de cárcel, hoy es de setenta 
y el incremento de ese delito no ha cesado. Es necesario cambiar el enfoque de manera que 
la sociedad pueda exigir cuentas a partir de la información periódica de resultados. 

4.  Reintegrar  la policía  preventiva  a  la  sociedad,  mediante  la  adopción prioritaria,  por 
parte  de  todas  las  instituciones  policiales  uniformadas,  de  programas  de  prevención 
comunitaria del delito y de policía comunitaria. 

Estas son las vías para rescatar la credibilidad y el apoyo social hacia la policía, porque 
hacen posible su acercamiento a la comunidad, al tiempo que transparentan su desempeño 
cotidiano.  La  policía  debe  contar  con  grupos  especiales  altamente  capacitados  para  la 
atención inmediata a hechos violentos, pero el eje de su relación con el público en general 
está en la capacidad de comunicarse con el mismo. La comunicación entre la policía y la 
comunidad  es  la  clave  del  éxito  de  estos  programas,  mismos  que  crecen  de  manera 
acelerada en los cinco continentes. 
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5.  Incrementar  la  calidad  del  desempeño  policial,  mediante  la  creación  de  monitores 
independientes especializados.

El factor más importante que ha permitido la descomposición de la policía es que operan en 
la oscuridad. La sociedad tiene acceso mínimo o nulo a su vida interna, lo que ha creado 
oportunidades para todo tipo de desviaciones. La transformación de la policía es mucho más 
posible si es supervisada y apoyada desde instancias externas, a las cuales se les otorgan 
facultades legales plenas para observar su vida interna y emitir recomendaciones de cara a 
la sociedad. Este tipo de monitores han adoptado diversas formas fuera de nuestras fronteras 
y su éxito está demostrado. 

6. Proteger a los policías mediante la creación del ombudsman del policía.
 
Una de las causas más relevantes en el mal desempeño de la policía es la desprotección 
institucional en la que realizan su trabajo. La policía no puede proteger al ciudadano si ella 
misma no es sujeta de la mejor protección posible, tanto en su integridad física como en sus 
derechos.  Reformas  policiales  significativas  fuera  de  nuestras  fronteras  han  creado  al 
interior de la propia institución policial esta instancia especializada en su protección. 

7.  Reorganizar  de  manera  integral  la  gestión  de  las  instituciones  responsables  de  la 
seguridad  pública  y  la  justicia  penal,  por  medio  de  la  adopción  de  indicadores  de 
desempeño modernos y públicos. 

Hasta  ahora  ha  existido  una  tendencia  creciente  a  evaluar  el  desempeño  de  estas 
instituciones  con  el  empleo  de  indicadores  que  no  reflejan  el  sentido  de  la  verdadera 
eficiencia. Por ejemplo, crece la adopción de sistemas de evaluación de la eficacia policial 
con base en la cuota de remisiones, aun si tal indicador no rinde cuentas sobre la legalidad 
de cada remisión. Al mismo tiempo, no se adoptan indicadores cualitativos como medidas 
para  evaluar  la  gestión,  como por  ejemplo  la  confianza  ciudadana  hacia  la  policía.  La 
implantación  de  un  sistema  que  combina  adecuadamente  indicadores  cuantitativos  y 
cualitativos, accesibles al público, logra la total reconstrucción de la denominada cultura 
institucional,  es  decir  de  los  procesos  y  las  actitudes  de  quienes  forman  parte  de  las 
entidades públicas.

8. Convocar a la Organización de las Naciones Unidas a la instalación de una comisión 
multinacional  de  expertos,  encargada  de  evaluar  el  diseño  normativo  e  institucional 
mexicano en seguridad pública  y  justicia  penal,  y  emitir  un informe de  conclusiones  y 
propuestas. 

Los  actores  políticos  no  están  logrando  los  acuerdos  necesarios  para  enfrentar  la 
inseguridad pública. La manipulación política de la inseguridad por parte de la mayoría de 
esos actores impide el desarrollo de debates informados técnicos. Esa mayoría emplea la 
inseguridad  como  instrumento  para  desacreditar  al  adversario,  no  como  motivo  de 
construcción  de  propuestas  fundadas  en  el  conocimiento.  Por  lo  anterior,  es  necesario 
llamar a un actor externo que provea evaluación y propuestas fuera de toda sospecha de 
compromiso político interno alguno. La Organización de las Naciones Unidas es canal de 
asistencia técnica cuya legitimidad está fuera de cualquier duda. Hay evidencia empírica 
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internacional de que la asistencia internacional acelera las reformas en seguridad pública y 
justicia penal, y reduce sus costos.

9.  Vencer  la  inercia  ciudadana  hacia  la  tolerancia  y  exigencia  de  medidas  autoritarias 
contra la violencia y el delito, por medio de campañas de información sobre sus efectos en 
contra  de  la  propia  sociedad y  sobre  la  existencia  de  propuestas  democráticas  exitosas 
contra la inseguridad. 

La sociedad no confía en las instituciones responsables de la seguridad pública y la justicia 
penal, y pide o tolera que se les confieran mayores poderes. Recientes encuestas levantadas 
en la Ciudad de México encuentran que aproximadamente la mitad de la población está 
dispuesta incluso a tolerar el riesgo del abuso de autoridad por parte de la policía, a cambio 
de que acabe con la delincuencia. Esta contradicción es común en las sociedades donde hay 
altos índices de temor y escaso conocimiento de modelos democráticos exitosos contra la 
inseguridad. El temor provoca un deseo colectivo de aplicación de medidas eficaces sin 
importar los costos y la sociedad pierde de vista que ella misma se conduce hacia mayores 
riesgos de afectación a sus derechos. Las campañas de información deben ser llevadas a 
cabo  por  las  autoridades,  el  sector  académico,  los  medios  de  comunicación  y  las 
organizaciones de la sociedad civil involucradas en estos temas. 

10. Someter a revisión los criterios de reserva de información con respecto a la seguridad 
pública,  adoptados  tanto  en  las  normas  como  por  las  instituciones  responsables  de  la 
misma, bajo el nuevo sistema de acceso a la información pública, de manera que dichos 
criterios no sean utilizados para impedir el escrutinio legítimo por parte de los ciudadanos.  

La promulgación  de  leyes  de acceso  a  la  información fue  un  logro importante  para  la 
democracia en México. Sin embargo, en lo que se refiere a seguridad pública el alcance de 
dichas  leyes  no parece  estar  claro  y  en algunos  casos  las  instituciones  están  aplicando 
criterios restrictivos con base en argumentos insostenibles y antidemocráticos, como el que 
asocia la entrega de cualquier tipo de información en seguridad pública a poner en riesgo la 
seguridad nacional.  Es necesario hacer una revisión técnica pública de esos criterios,  en 
particular haciendo uso de la comparación frente a los sistemas de acceso a la información 
en esta esfera en regímenes democráticos consolidados.

Comentario Semanal 020704
Decisión de la SCJN sobre la no prescripción del delito de desaparición forzada

(volver al índice)

Esta semana ha sido intensa en los debates en torno a la seguridad pública. La interpretación por 
lo que puede significar la movilización de miles de mexicanos el pasado domingo en la ciudad de 
México es  parte  del  debate.  Con todo,  el  hecho más  relevante  que  conviene  subrayar  es  la 
decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para señalar que el delito de desaparición 
forzada no prescribe en tanto no aparezca la víctima. Éste es el hecho más relevante de la semana. 
Tiene que ver con una de las demandas de muchas organizaciones defensoras de los derechos 
humanos  y,  en  particular,  la  lucha  del  Comité  Eureka,  que  encabeza  desde  hace  años  doña 
Rosario Ibarra de Piedra y otras organizaciones que denuncian las atrocidades de la guerra sucia.
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Me parece importante destacar  la relación que hay en las demandas actuales en contra de la 
inseguridad  pública,  en  particular  por  los  secuestros,  con  las  demandas  por  otros  secuestros 
cometidos por las fuerzas de seguridad durante la guerra sucia. Es justificable que hoy la atención 
se centre en el combate a la banda de secuestradores, se ofrezcan recompensas a quienes aporten 
información. Se trata de una de las demandas más sentidas por mucha gente. Pero no hay que 
olvidar.  Por más que el  propio Secretario de la Defensa Nacional,  ,  Clemente Ricardo Vega, 
hable de perdonar.

Esas declaraciones que ahora han dado mucho qué hablar.  Sí,  el  perdón es importante.  Pero 
cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, ni una eventual ley de amnistía, es decir, de 
perdón, alcanza a los militares involucrados en la guerra sucia. El momento es grave. El mensaje 
a la nación del presidente Fox, un poco tardío, pero importante, anuncia dar resultados en 60 días, 
es  decir,  durante  el  informe  presidencial.  ¿De  qué  resultados  estaríamos  hablando?  ¿De  los 
resultados de las investigaciones que realiza la Fiscalía especial para delitos del pasado? ¿De 
acciones concretas contra la inseguridad pública en los próximos dos meses?

Las palabras del secretario de la defensa es necesario interpretarlas a partir del debate a que han 
dado lugar, por parte de diferentes actores políticos. Pero no hay que perder de vista la plena 
vigencia de los derechos humanos, en particular, el ejercicio del fallo emitido por la SCJN para 
declarar imprescriptible el delito de desaparición forzada, verdadero avance en el reconocimiento 
de un derecho tan elemental, como el derecho a la vida y los que de ahí se derivan.

No está por demás tener presente las 10 Propuestas contra la Inseguridad Pública, que han tenido 
mayor  difusión  de  lo  que  hace  una  semana  hubiéramos  esperado,  aunque  no  con  todas  las 
adhesiones que hemos solicitado. Pero me parece que es un buen decálogo que nos puede ayudar 
como punto de referencia cuando el presidente Fox rinda cuentas de su mandato a la nación, 
durante el informe presidencial, y en particular, nos rinda cuentas de sus compromisos en contra 
de la inseguridad pública, que ojalá y no se reduzcan a reuniones y más reuniones, compromisos 
firmados y demás. Creemos que los ciudadanos esperamos hechos concretos. Las 10 Propuestas 
serán algo así como las preguntas clave para hacernos un juicio de si el presidente Fox cumplió o 
no cumplió a los compromisos contraídos en las dos reuniones de trabajo realizadas tanto en la 
Secretaría de Gobernación como en Los Pinos. Por ejemplo, 

1. ¿Qué tanto impulso se dio a una campaña intensa, masiva e integral de fomento a la cultura de 
legalidad.?

2. ¿Cómo se ha superado la falsa disyuntiva entre la eficacia en la aplicación de la ley y el respeto 
a los derechos humanos, por medio de la implementación de sistemas modernos de rendición de 
cuentas? 

3. ¿Ha sido posible superar el espejismo del endurecimiento penal y dirigir la presión social hacia 
la eficacia de las autoridades, mediante la creación de informes mensuales de resultados contra la 
delincuencia  y  la  violencia,  accesibles  a  todo  público  y  presentados  por  los  medios  de 
comunicación en los horarios de mayor audiencia? 

4. ¿Qué se ha hecho para reintegrar la policía preventiva a la sociedad, mediante la adopción 
prioritaria,  por  parte  de  todas  las  instituciones  policiales  uniformadas,  de  programas  de 
prevención comunitaria del delito y de policía comunitaria?
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5. ¿Qué mecanismos se han creado para incrementar la calidad del desempeño policial, existe un 
sistema de monitoreo independiente y especializado?

6. ¿Se instituyó el ombudsman del policía?
 

7. ¿Qué reorganizaciones en la gestión de las instituciones responsables de la seguridad pública y 
la  justicia  penal  se  implementaron  y  con  qué  indicadores  de  desempeño?  Tan  sencillo:  ¿Se 
mejoraron los sueldos de los policías, se depuraron, se establecieron sistemas de capacitación 
policial?

8. ¿Fue posible convocar a la Organización de las Naciones Unidas para la instalación de una 
comisión multinacional  de expertos,  encargada de evaluar el  diseño normativo e institucional 
mexicano  en  seguridad  pública  y  justicia  penal,  y  emitir  un  informe  de  conclusiones  y 
propuestas?

9.  ¿Se  ha  podido  vencer  la  inercia  ciudadana  hacia  la  tolerancia  y  exigencia  de  medidas 
autoritarias  contra la  violencia  y el  delito,  por medio de campañas de información sobre sus 
efectos en contra de la propia sociedad y sobre la existencia de propuestas democráticas exitosas 
contra la inseguridad?

10. ¿Se sometió a revisión los criterios de reserva de información con respecto a la seguridad 
pública, adoptados tanto en las normas como por las instituciones responsables de la misma, bajo 
el nuevo sistema de acceso a la información pública, de manera que dichos criterios no sean 
utilizados para impedir el escrutinio legítimo por parte de los ciudadanos?

Viernes 9 de julio de 2004
El debate de las propuestas contra la inseguridad pública: ¿amnistía para militares?

(volver al índice)

Por supuesto que será muy polémica la decisión del juez cuarto de justicia militar, Domingo Arturo 
Salas Muñoz, al decretar el auto de libertad “por desvanecimiento de datos”, en favor del general Arturo 
Acosta Chaparro Escapite, en un juicio que se le sigue por el homicidio de 22 campesinos en el estado 
de Guerrero durante la llamada ‘guerra sucia’. En esta situación, de dejan de llamar la atención que el 
presidente nacional del PRI, Roberto Madrazo, de visita por Aguascalientes, demande “olvidar la guerra 
sucia”, para “no lastimar a instituciones como el Ejército Mexicano”. Aunque se lastime a miles de 
familia víctimas de desapariciones forzadas, delito que, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, no prescribe, y es delito de lesa humanidad.

En medio de esta discusión en torno a la amnistía para militares que participaron en la guerra sucia y 
después de la marcha del domingo 27 de junio, viene ahora la marcha de las propuestas y, ¿luego? La 
incertidumbre. Algunos debates caen por su propio peso, como el caso de la pena de muerte para los 
secuestradores. No parece que tenga peso alguno, por más que se pudiera haber argumentado en su 
favor. Bastaron declaraciones suficientemente sensatas, para descartarla.  Por ejemplo,  que México 
abogara por sus connacionales condenados a muerte en los Estados Unidos y, aquí estableciera la pena 
de muerte contra secuestradores y violadores. Como esa, me parece que hay otras propuestas que ahora 
se discuten.
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Desde aquí podemos ubicar mejor la problemática del delito de desaparición forzada: tan secuestro es el 
cometido por militares y otros cuerpos policíacos durante la ‘guerra sucia’, como la que cometen 
actualmente las bandas criminales. Lo que está en juego es una verdadera política de Estado en materia 
de Seguridad Pública.

Desde el Centro Miguel Agustín Pro, venimos trabajando las 10 Propuestas que, de manera muy 
sintética, elaborara el Centro para la Seguridad y la Democracia, INSYIDE, y que hemos tratado de 
difundir por todos los medios posibles, porque nos parece una propuesta seria, responsable y con 
sustento académico y científico, pues no son un grupo de improvisados que, con ocasión de la marcha 
del domingo último de junio, se reunieran para decir casi cualquier cosa. Se trata de un instituto que 
lleva años acumulados de investigación en torno a la seguridad pública. De la misma manera, el Centro 
Pro trabaja en torno a Seguridad Pública y Derechos Humanos no por mera ocurrencia, como si no 
hubiera otros asuntos qué tomar en cuenta, pues desde hace buen tiempo, posiblemente a raíz de los 
efectos del 11 de septiembre en los Estados Unidos y, luego, en el resto del mundo, llamó la atención 
sobre la polarización en torno a elevar y garantizar la seguridad pública a partir de la renuncia a 
elementales derechos humanos. Desde entonces, hace ya más de dos años, muchas organizaciones 
defensoras de los derechos humanos, han trabajado en la relación que hay entre derechos humanos y 
seguridad  pública,  no  como  realidades  contrapuestas,  sino  complementarias.  Estrechamente 
complementarias, al grado de establecer que la mayor seguridad pública se da en la medida en que se 
respetan los derechos humanos todos. Y sobre esta relación, INSYDE y otros grupos académicos y 
expertos en política criminal, establecen una tesis fundamental: entender el oficio policial como un 
oficio de protección a los derechos humanos.

En este sentido, creemos que es importante comprender el actual debate de las propuestas, al menos, 
como un debate entre una propuesta autoritaria y una propuesta democrática. La propuesta autoritaria 
coloca entre sus prioridades, establecer la pena de muerte y elevar las penas o disminuir la edad penal. 
En cambio, la propuesta democrática coloca como prioridad los mecanismos que hagan eficiente la 
labor policial:  depuración de loa actuales cuerpos de seguridad,  elevar la calidad del desempeño, 
profesionalizar la carrera policíaca, impulsar la policía comunitaria y realmente preventiva. Es decir, 
privilegiar la relación del policía con la comunidad. Alguno de los académicos de INSYDE, señalaba 
que el criterio para juzgar a un buen policía, radica en su capacidad para comunicarse con la gente, para 
comunicarse con la comunidad. La propuesta autoritaria incluye, por supuesto, la aprobación de la 
amnistía  para  los  militares  y  civiles  de  alto  rango involucrados  en  la  guerra  sucia;  la  propuesta 
democrática exige un esclarecimiento de la verdad, castigo a los culpables y reparación de los daños, 
además de eliminar el fuero militar o, en el mejor de los casos, delimitarlo en su justa dimensión.

Así es como habría que interpretar las palabras del General Ricardo Clemente Vega García la semana 
pasada para llamar a los mexicanos a saber perdonar y para que no se nos vaya la nación entre las 
manos.

Evidentemente que al comparar las propuestas, entre una autoritaria y una democrática, vemos cómo de 
fondo nos tropezamos con una cultura, con un estilo de vida y de relación gobernantes y gobernados. 
Actualmente, el policía, de cualquier nivel, inspira todo, menos confianza. Modificar esa relación para 
aumentar los índices de seguridad pública, pasa necesariamente por establecer otros mecanismos de 
relación entre policía y comunidad.

Sin embargo, no nos interesa tanto establecer las diferencias entre las propuestas, sino señalar algunas 
de las convergencias, ahí donde podemos construir acuerdos y consensos. Es de subrayar que aquí 
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destacamos la convergencia, entre las propuestas de INSYDE, el ProDh y otras organizaciones sociales 
y ciudadanas  que hacen suya  esta  propuesta,  con la  de los organizadores  de la marcha  y la del 
presidente Fox del pasado jueves 1º. de julio. El punto de convergencia es el informe mensual de 
resultados en los medios de comunicación. Así establecen las 10 Propuestas. Los organizadores de la 
marcha proponen : “Divulgar cada mes los índices, denuncias, consignaciones, ejecución de órdenes de 
aprehensión, para que los ciudadanos puedan evaluar”. Y el presidente Fox propone: “Compromiso de 
hacer públicas las estadísticas sobre el registro de todos los delitos federales, así como registros de altas 
y bajas de los 10 mil policías del país. Convoca a titulares de entidades para hacer lo mismo” (350 mil 
policías).

Hay otras dos grandes convergencias, entre las tres propuestas, que aquí, por razones de tiempo, sólo 
enunciamos, pero que habría que profundizar sus consecuencias prácticas. Una tiene que ver con el 
monitoreo independiente de la función policial. Esto significa que los ciudadanos organizados realizan 
labores de vigilancia de la policía. En la propuesta del presidente Fox, esto se traduce en la depuración 
de todos los cuerpos policíacos. Una convergencia más tiene que ver con la evaluación de todo el 
sistema de seguridad pública y justicia penal. A diferencia de las otras dos, el PRODH, INSYDE y otras 
organizaciones, sugerimos la intervención del sistema de las Naciones Unidas, que cuenta con expertos 
independientes y le puede dar la confianza que ahora requerimos.

Señalar las diferencias, coincidir en las convergencias y, ciertamente, exigir resultados concretos. Ahí 
está nuestro desafío común.

Viernes 23 de julio de 2004
Consignación de Echeverría y destrucción del IMSS

(volver al índice)

Sobre derechos humanos en México, hay tres grandes acontecimientos que quisiera destacar en este 
breve  comentario.  Por  supuesto  que  la  plana  mayor  se  la  lleva  la  nota  de  la  consignación  del 
expresidente  Luis  Echeverría  Álvarez  por  el  delito  de  genocidio,  junto  con  su  ex-secretario  de 
gobernación, Mario Moya Palencia, además de otras 10 consignaciones por los delitos de homicidio 
calificado y lesiones ocurridas durante la represión del jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971. Este 
hecho, parecería opacar uno de los más graves, que tienen que ver con el avance de la propuesta para la 
reforma de la Ley del IMSS, con lo que se afecta el régimen de pensiones y jubilaciones y se abre la 
puerta, una vez más, para el progresivo desmantelamiento de la seguridad social y la privatización de 
los servicios de salud, como ya ocurre en varios países de América del Sur. Sin embargo, no quiero 
dejar de lado una visita interesante ocurrida a lo largo de la semana: jueces de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en pleno, de visita en la 
ciudad  de  México  y  sus  encuentros  con  funcionarios  del  gobierno  federal  y  representantes  de 
organizaciones sociales, entre las que estuvo presente el CDH- Miguel Agustín Pro. Vamos por partes.

Comienzo con la visita de la gente del sistema interamericano de protección a los DH. De alguna 
manera, los otros dos temas, el de la eventual impunidad o castigo a los represores de la guerra sucia y 
la reforma a la seguridad social, fueron tema de conversación con jueces y comisionados de la CIDH. 
El punto de mayor  relevancia de su visita, radica en la búsqueda de mecanismos que hagan más 
eficiente y eficaz al sistema interamericano. No es posible, por ejemplo,  que se soliciten medidas 
cautelares y se aprueben un año después. O que se solicite su intervención, como en el caso Paulina, y 
tarden más de dos años para, al menos, acusar recibo de la solicitud. Por otra parte, desde el punto de 
vista de algunos comisionados y jueces, parte de su problemática radica en que los Estados parte no 
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cumplen ni con las recomendaciones de la Comisión, ni con las sentencias de la Corte. De hecho, aun 
cuando no se haya dicho clara y abiertamente, lo que está en juego es la viabilidad misma del sistema, 
ante la presión de algunos Estados, en particular del Cono Sur, para disminuirle atribuciones incómodas 
para algunos gobernantes. Como lo señalara el propio José Zalaquet, presidente de la CIDH, el sistema 
no está colapsado, pero sí está en crisis. Los hechos son contundentes: una progresiva disminución de 
los recursos, casi el 20% en los últimos años y, por otra parte, un aumento significativo del número de 
casos a atender. Ahí está parte de la crisis. Quizá un aspecto más fino tiene que ver con el hecho de que 
la mayoría de los comisionados, si no es que todos, provienen del movimiento no gubernamental de 
derechos humanos; ahora se encuentran como miembros de una organización que depende de los 
Estados, entre el acicate  y cuestionamiento de las organizaciones no gubernamentales y el apoyo 
financiero de los Estados.

Por otra parte, en el diálogo formal con la Comisión, una de sus preguntas a las organizaciones civiles 
fue en torno al debate en torno a la impunidad o castigo a los represores de la guerra sucia. Es evidente 
que, como tema fundamental de derechos humanos, se tenía que abordar el asunto. La postura de las 
organizaciones fue clara y contundente: se requiere frenar la impunidad y consignar a los autores 
materiales e intelectuales de la guerra sucia. Pero fuimos más allá. De fondo, hay un problema jurídico 
que tiene dos expresiones. La primera es la ambigüedad con la que se maneja el fuero militar, del que 
ya hemos comentado en otro momento. La otra tiene que ver con el reconocimiento retórico, por parte 
de  México,  de  acuerdos  y  tratados  internacionales,  como  la  Convención  Americana  contra  la 
Desaparición Forzada de Personas, pero a los que reconoce por debajo de la Constitución, aunque por 
encima de las leyes secundarias. Algunos comisionados señalan que este es un problema que se repite 
mucho en varios países del continente americano. Algunos reconocen el derecho internacional de los 
derechos humanos al mismo nivel que la constitución, otros lo supeditan al orden constitucional.

Aquí es donde señalamos la gravedad de las reformas a la Ley del IMSS. Una ley que, de aprobarse, va 
directamente en contra del artículo 123 constitucional que consagra derechos laborales. De ahí parte de 
la reserva de algunos senadores, incluso del PRI, para no convocar a sesión extraordinaria del Congreso. 
Por eso también la marcha de este viernes en la ciudad de México y otras ciudades del interior. Se trata 
de manifestar esta acción de inconstitucionalidad, pero sobre todo, de protestar contra un nuevo intento 
por desmantelar el sistema de seguridad social, no sólo de continuar la destrucción progresiva del 
IMSS, que comenzó hace más de 20 años con el desabasto de medicinas y sobreexplotación de médicos 
y enfermeras.

Viernes 30 de julio de 2004
Derechos políticos en juego

(volver al índice)

Este domingo se elige gobernador del estado y presidentes municipales en Aguascalientes. El mismo 
día,  en Oaxaca se vivirá  una jornada electoral  de pronósticos  reservados y grandes amenazas  de 
violencia. En Baja California se eligen 5 ayuntamientos, el de Tijuana es el que más llama la atención, 
dada la enorme complejidad de esa ciudad fronteriza y las sospechas que pesan sobre el candidato del 
PRI, de estar vinculado al asesinato de un importante periodista, editor del semanario Zeta.

El domingo, por tanto, se ponen en juego los derechos políticos que, en particular las elecciones de ]
Aguascalientes,  revisten  una  característica  que  me  gustaría  destacar.  No  es  difícil  que  se  de  un 
comportamiento electoral que algunos han llamado “voto cruzado”. Es decir, que muy probablemente, 
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los electores voten por el candidato del PAN a la gubernatura, pero por el candidato del PRI a la 
presidencia municipal de la capital del estado.

De darse así las cosas, queda en el aire cómo resulte la composición del congreso local, la distribución 
de las 18 diputaciones de mayoría relativa y las11 de representación proporcional. Aquí está lo más 
interesante del momento electoral que vivirán en Aguascalientes.

Si  estamos  en  que  la  democracia  es  un  juego  político  de  equilibrio  de  fuerzas,  de  poderes  y 
contrapoderes, no dejará de llamar la atención que el gobierno del estado quede en manos del PAN, 
pero el gobierno de la capital, con la mayoría de la población del estado, sea gobernada por el PRI. De 
ahí que la duda quede en la composición del congreso local. Ya es un contrapeso importante que el 
gobernador sea del PAN y el presidente municipal del PRI. En otras latitudes, hay experiencias todavía 
más cruzadas, en los que los tres diferentes niveles de gobierno corresponden a tres diferentes partidos, 
como por ejemplo, el gobierno federal radica en el PAN, el gobierno del estado, en el PRI, y el gobierno 
municipal en el PRD, como algunos casos del estado de Puebla.

¿Qué va a ocurrir en Aguascalientes? Difícilmente se pueden combinar factores como, por ejemplo, que 
la mayoría del congreso radique en el PRD. Así tendríamos una buena mezcla: gobernador panista, 
presidente municipal priísta y un congreso local controlado por el PRD. Pero eso difícilmente va a 
ocurrir.  Lo cierto es que, el  contrapeso del ejecutivo estatal  y municipal  puede ser ocasión de la 
realización  de  un  gobierno  realmente  democrático  en  el  que  la  participación  organizada  de  los 
ciudadanos pueda favorecer un modelo de desarrollo que permita la solución de graves problemas que 
padece el estado de Aguascalientes, y mejorar todo lo que se pueda mejorar, sin dejar de olvidar que la 
ciudad de Aguascalientes está catalogada a nivel nacional como una de las ciudades con mejor calidad 
de vida. Conservar y mejorar eso para los más pobres, es importante, independientemente de que el 
gobierno municipal sea priísta y el estatal, panista.

El contrapeso entre poderes puede resultar otro ejercicio interesante, y pudiera inclinarse en favor del 
PAN, con pronósticos reservados. al parecer, queda claro que los electores den su voto cruzado para la 
elección del poder ejecutivo, pero no queda claro o no tenemos datos que nos indiquen cómo vaya a 
quedar conformado el legislativo. El dato curioso que ya mencionábamos, es que la mayoría de la 
población, que radica en la capital del estado, será gobernada muy probablemente por un priísta, pero el 
conjunto del estado, posiblemente por un panista. ¿Qué papel le toca jugar al congreso que sea real 
contrapeso  del  ejecutivo?  ¿En  qué  estarán  pensando  los  electores  para  decidirse  en  torno  a  la 
composición del Congreso local?

Lo que conviene destacar es el papel cada vez más relevante de los congresos. Ahí tenemos la situación 
del  Congreso  federal,  con  sus  sedes  cercadas,  o  por  la  PFP,  en  el  caso  de  San  Lázaro,  o  por 
manifestantes del sindicato del IMSS para presionar en contra de las reformas que dan un paso más en 
la destrucción de la seguridad social, tan penosamente construida a lo largo de los años. El papel de los 
legisladores es fundamental, no sólo como hacedores de leyes que regulen la vida política y social, sino 
como los vigilantes de la actuación del poder ejecutivo. Qué mejor que el resultado en Aguascalientes 
de la elección del congreso sea muy parejo,  para que permita  la  construcción de consensos que 
favorezcan a la mayoría de la gente. Lo que ocurra en Aguascalientes, a contrapelo de los resultados en 
Oaxaca, serán una gran lección de democracia o autoritarismo para todo el país.
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Viernes 6 de agosto de 2004
Derechos humanos laborales en juego

(volver al índice)

Luego de dos grandes golpes contra los derechos humanos en los días recientes, primero la negación de 
las órdenes de aprehensión por los delitos cometidos durante la guerra sucia, y ahora con la aprobación 
de una ley anticonstitucional que reforma y adiciona dos artículos de la ley del IMSS, nos enfrentamos 
a una situación de grave confrontación, de no menos confusión y desorientación de la opinión pública.

Antes que nada, quiero felicitar muy calurosamente a los diputados y diputadas, a los senadores y 
senadoras que votaron en contra  de las reformas a la  ley del  Seguro Social.  A contrapelo  de la 
felicitación presidencial a los y las legisladoras que votaron a favor, me parece grave el mensaje que se 
anuncia: contra la voluntad de los trabajadores, se aprueban modificaciones legales que claramente van 
en  contra  de  la  Constitución  y  de  la  Ley  Federal  de  Trabajo.  El  amparo  del  sindicato  y  la 
inconstitucionalidad que posiblemente decrete la Suprema Corte de Justicia de la Nación es parte de una 
larga batalla jurídica, pero sobre todo política, en contra de la privatización del sistema de seguridad 
social, sólo para seguir el modelo chileno, donde la salud y la previsión social son una mercancía más 
que se disputan las grandes empresas trasnacionales de seguros y que en Chile toman el nombre de 
ISAPRES, Instituciones de salud y previsión social.

Lo que en Chile se instauró desde la dictadura militar, ahora en pleno juicio, en México se quiere 
imponer por una supuesta vía democrática. El sistema de seguridad social más grande de América 
Latina, se trata de desmantelar poco a poco, al pasito, sin estridencias y con una apariencia de legalidad 
y supuesta justicia social. Hay argumentos que conviene subrayar y conceder.

Es verdad que no se lesiona ningún derecho adquirido por los actuales trabajadores del Seguro Social. 
Pero la reforma legal lesiona un aspecto fundamental del Contrato Colectivo de Trabajo, para los 
nuevos trabajadores, sin que ese contrato haya sido sometido a revisión por las partes, tanto la patronal 
como el  sindicato,  que siguen en conversaciones,  en  negociaciones  que se  han  convertido  en el 
monólogo sindical,  puesto que la  parte  patronal  ha caído en un autismo ensoberbecido.  La  gran 
paradoja que no habíamos querido ver en los años recientes, hoy se muestra con una claridad meridiana: 
el sistema de seguridad social, puesto en manos de un tecnócrata sin sensibilidad social, que sólo sabe 
de finanzas y de libre mercado. Hoy, como hace un buen rato, Santiago Levy es el mayor obstáculo en 
la refundación del Seguro Social, como ayer lo fue en su intento por aumentar las cuotas escolares en la 
UNAM, intento que naufragó por la huelga universitaria más larga de los años recientes y que logró 
mantener un derecho constitucional a la educación gratuita, por más que le pese al Banco Mundial y 
otros organismos internacionales que presionan a México para que privatice lo mismo la educación que 
los servicios de salud y ha logrado imponer la privatización de los fondos de pensiones a través de las 
Afores.

Otro argumento que debemos sopesar con particular lucidez se refiere a la actual descapitalización que 
padece el IMSS. Desde su nacimiento, el Seguro Social se financiaba de las aportaciones tripartitas de 
los trabajadores, patrones y gobierno. Se crearon así los diversos fondos para otros tantos seguros y 
servicios del IMSS, entre los que estaban los fondos de pensiones y jubilaciones. Sin embargo, los 
recursos  destinados  al  fondo  de  pensiones  y  jubilaciones,  fueron  utilizados  para  la  inversión  en 
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infraestructura  o  para  financiar  otros  seguros  con  mayores  demandas.  Esta  irregularidad  en  el 
comportamiento histórico de los fondos de pensiones permiten que, en la reforma aprobada en 1996 y 
puesta en vigor en 1997, surjan las Administradoras de Fondos de Retiro. Es una modalidad del proceso 
de privatización del Seguro Social.

La situación actual del IMSS es de una casi quiebra financiera. Esto es real y no podemos ocultarlo. De 
ahí el reiterado argumento de que con las actuales reformas a la ley no se resuelva el problema. Por 
supuesto que no lo resuelve,  porque es mucho más complejo.  Con razón muchos trabajadores  y 
pensionados y jubilados se preguntan dónde quedaron sus cuotas aportadas durante años enteros. La 
gravedad de la reforma aprobada y en espera de su promulgación por el Ejecutivo, es que, en adelante, 
serán los propios trabajadores los únicos aportadores a su fondo de pensión y, lo peor del caso, los 
fondos serán administrados por su patrón. Bonita cosa. El patrón ya no hará ninguna aportación, y el 
gobierno tampoco. Las luchas de los trabajadores del IMSS, como los de otros sindicatos que están en 
la mira, continuarán y será importante que logren explicarle a la gente las razones de su lucha, si es que 
quieren  sumar  apoyos.  Lucha  a  contracorriente  de  las  imposiciones  mediáticas  que  no  dejan  de 
presentarlos como los grandes privilegiados. No será fácil hacer entender un problema complejo y 
delicado. Pero sobre todo, convencer de la importancia de mantener el pacto social que dio origen al 
sistema de seguridad social en México.

Viernes 13 de agosto de 2004
La elección del defensor del pueblo de México

(volver al índice)

En medio de mucho ruido en torno al inicio de las olimpiadas, en México se abre un espacio importante 
para todo lo que se refiere a los derechos humanos. No tiene que ver tanto con el problema de los 
trabajadores del seguro social, los del ISSSTE, petroleros, electricistas y otros, cuyos derechos humanos 
laborales se ven amenazados. Tiene que ver con otro aspecto, no menos importante, y es la elección del 
titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El próximo mes de noviembre se cumplen cinco años del actual titular, el Dr. José Luis Soberanes. Las 
modificaciones a la ley de la CNDH, suponen que ya no es la propuesta del presidente de la República, 
sino la terna que proponga la Comisión de Derechos Humanos del Senado, al pleno de dicha cámara, 
para que elija al nuevo titular, con la posibilidad de la reelección del actual presidente.

Lo interesante del procedimiento es que la misma ley contempla la posibilidad de realizar una amplia 
consulta a la sociedad civil. Tratándose del nombramiento del defensor del pueblo, nos parece lógico y 
muy conveniente, que las organizaciones no gubernamentales de DH participemos activamente en este 
proceso de elección, tal y como señala la ley de la CNDH.

Es curioso que, ante el tema, muchos periodistas, incluso muchas organizaciones de la sociedad civil, lo 
primero que se les ocurre son los posibles candidatos o candidatas a este importante cargo de la 
defensoría del pueblo. El Centro ProDh y otras organizaciones civiles, hemos llamado la atención de 
que, por el momento, es más importante subrayar la necesaria transparencia del proceso de elección. 
Que no se realice un nombramiento de manera discrecional, sino abierto y transparente, debidamente 
informado  de  cara  a  toda  la  sociedad,  de  frente  al  país,  incluso,  de  frente  a  la  opinión  pública 
internacional. Transparentar el proceso de elección es tan importante, como la real participación de un 
conjunto de organizaciones que tienen como trayectoria la defensa y la promoción de los derechos 
humanos en México.
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Transparencia  y  participación  son  dos  elementos  mucho  más  importantes,  que  proponer 
anticipadamente  los  nombres  de  los  posibles  sucesores  del  Dr.  Soberanes.  Nuestra  propuesta  es 
transparentar el procedimiento, en el que destaca, por ejemplo, la posibilidad de que la CDH del Senado 
convoque a audiencias públicas donde los posibles candidatos y candidatas expongan dos elementos 
clave: cómo ven la situación de los derechos humanos en el país y qué proponen para resolverlos y para 
impulsar una verdadera política de Estado en materia de Derechos Humanos.

De esta manera, el conjunto de la sociedad civil realmente interesada en la plena vigencia de los DH en 
México, se puede dar una idea de la variedad y pluralidad de visiones, pero también de la pluralidad de 
las propuestas para resolver los graves problemas que padecemos en México en materia de derechos 
humanos, que en el fondo, es un grave problema de justicia, por no decir que es un problema de modelo 
de desarrollo, de proyecto de país verdaderamente incluyente y con capacidad para resolver el problema 
de las necesidades básicas de la mayoría de los mexicanos.

Además de la transparencia en el proceso de elección del nuevo titular de la CNDH, es importante que 
quien resulte elegido, cubra una serie de requisitos, por ejemplo,  que no haya ocupado cargos en 
ninguno de los tres Poderes y que, un año antes de su elección, no haya participado en ningún partido 
político. Con esto evitamos que se partidice el proceso de elección y sí se politice sanamente, a favor de 
un verdadero defensor del pueblo de México.

Otra característica fundamental que debiera cubrir quien resulte electo, o electa, es la trayectoria y 
verdadero conocimiento de los derechos humanos y su propuesta de programa para impulsar la vigencia 
y garantía de todos los derechos para todos los mexicanos.

Con estos elementos que proponemos en el ProDh y otras ONG de DH, en particular las audiencias 
públicas, todos nos podemos dar una idea de las posibilidades para hacer la mejor elección del defensor 
del pueblo, incluso las organizaciones que dicen tener ya su candidato o candidata. Las audiencias 
públicas que promueva la CDH del Senado, posibilitan que todos nos podamos hacer un juicio de lo 
que mejor conviene al país en estos momentos de tanta confusión y crisis de gobernabilidad. Equidad 
en la presentación de propuestas, equidad de género para que haya hombres y mujeres capaces que 
expongan, en igualdad de circunstancias, su visión y programa en torno a los DH en México.

Viernes 20 de agosto de 2004
Gobernadores contra defensores del pueblo

(volver al índice)

En materia de Derechos Humanos, esta semana que está por terminar ha tenido dos expresiones dignas 
de toda la atención. Tiene poco que ver con víctimas de injusticias, más bien, la tortura y el mal trato, 
inhumano y degradante, son la ocasión para que haya dos posiciones en las que los titulares del poder 
ejecutivo de Jalisco y de Chiapas son protagonistas de una misma postura autoritaria, de desacato  a una 
serie de recomendaciones del Ombudsman  nacional, en el primer caso y de suspensión temporal en sus 
funciones y de hostigamiento, aun a riesgo de su vida, de parte del segundo.

En esta comparación entre lo que ocurre en Jalisco y en Chiapas en cuanto al sistema público de 
protección a los derechos humanos, nos preguntamos por lo que puede ocurrir en Aguascalientes y la 
situación de las relaciones entre el gobernador del estado, antes de que se mude al edificio de Bucareli, 
y el titular de la CEDH – Aguascalientes. Pero nos parece que la comparación es válida sólo para 
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darnos  una  idea  de  la  importancia  de  tener  comisiones  estatales  verdaderamente  autónomas  e 
independientes  de  cualquier  instancia  de gobierno,  de  los  partidos  políticos,  de  las  iglesias  y  de 
cualquier grupo de interés o fuerza social que quiera utilizar en su favor un organismo tan importante 
como las CEDH.

El caso de Jalisco es patético, en más de un sentido. Da pena ajena imaginar cómo desde la opinión 
pública internacional, por ejemplo, puedan ver a un gobernador estatal afirmar que el comportamiento 
de la policía municipal y estatal se hayan apegado a la legalidad. Testimonios de 8 jóvenes extranjeros, 
detenidos de manera arbitraria, torturados, vejados y amenazados en las mazmorras de la policía estatal 
de Jalisco, muestran que, si a eso le llama el gobernador ‘actuación con apego a la ley’, entonces, en 
Jalisco, la tortura está legalizada, en contra de los convenios y tratados internacionales que ha firmado el 
Estado mexicano  como la  Convención  Internacional  contra  la  Tortura  y  los  tratos  inhumanos  y 
degradantes. Ese mismo gobernador ha hecho giras por Europa y Asia promoviendo las inversiones en 
Jalisco. Afirmando que en su estado la tortura y la represión son legales, ¿atraerá las inversiones?

En Chiapas, la situación es de mayor alarma. El Subcomandante Marcos vuelve a aparecer con un 
brevísimo mensaje en el que nos invita a ‘cambiar de canal’ y aprender a ‘leer un video’. Lo más 
contrastante de lo que ocurre en Chiapas es el proceso de construcción de la autonomía indígena por la 
vía de los hechos. A un año de inauguradas las Juntas de Buen Gobierno, cuando reconocieron que los 
zapatistas también violan los derechos humanos y que están en las mejores condiciones de dialogar con 
las  ONG-DH  y  poner  remedios  a  esas  violaciones,  el  Subcomandante  Marcos  nos  anuncia: 
“Hablaremos de los caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, de nuestras fallas, errores y de lo  
alcanzado, sin más imagen que la mirada que acoja nuestra palabra, y sin más audio que el que  
nos otorguen el oído y el corazón de quienes, sin estar acá, son con nosotros.”

Sin embargo, el gobernador que como candidato encabezó un Movimiento de la Esperanza e hizo de 
los derechos humanos su principal bandera, hoy se convierte en el enemigo número uno de uno de los 
defensores  del  pueblo  que  ha  mostrado  autonomía  e  independencia  en  su  labor  y  ha  resultado 
tremendamente incómodo para Pablo Salazar Mendiguchía quien, con un congreso local totalmente 
sumiso, ha logrado suspenderlo temporalmente de su cargo para realizar una auditoría a la CEDH de 
Chiapas, en medio del acoso y hostigamiento para el Ombudsman, quien además, tiene varias órdenes 
de aprehensión, y al inicio de su gestión padeció un atentado cuando desconocidos balacearon su casa.

En Jalisco no cantan mal las rancheras. Lo hacen muy bien. Envalentonado, el gobernador rechaza el 
Informe Especial de la CNDH y señala que no está obligado a nada y, además, rechaza el debate al que 
lo convoca el Dr. José Luis Soberanes Fernández en torno a la cuestión jurídica que está de fondo. Por 
su parte, la Comisión Permanente del Congreso aprueba un punto de acuerdo para llamar al gobernador 
a que cumpla con las recomendaciones  del Ombudsman nacional.  Al mismo tiempo,  las fuerzas 
policíacas de Jalisco desalojan con violencia un plantón de protesta de jóvenes que exigen la liberación 
de los altermundistas presos.

¿Qué ocurre en Aguascalientes en materia de Derechos Humanos y su CEDH? Ante la realidad del 
carro completo del resultado electoral favorable al PAN, esperemos que sea un organismo con la 
suficiente autonomía e independencia que sea prácticamente el único contrapeso a los tres poderes 
locales. De otra manera, las características autoritarias de diversos regímenes panistas tendrán en la 
CEDH, como en Jalisco, a uno de sus mejores aliados y cómplices de cualquier abuso de autoridad o 
desviación de poder, como observamos que sucede a nivel nacional: el presidente Fox azuzando a los 
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diputados para que voten a favor del desafuero del Jefe de Gobierno del DF y a Santiago Creel 
desentendiéndose del debate entre el gobernador de Jalisco y el presidente de la CNDH.

Viernes 27 de agosto de 2004
Gobernadores contra defensores del pueblo: el caso de Aguascalientes

(volver al índice)

Dicen que todas las comparaciones son odiosas. Pero ilustran. Apenas la semana pasada comparábamos 
Jalisco, Chiapas y el Distrito Federal, expresando buenos deseos para la CEDH-Aguascalientes y nos 
encontramos con sorpresas. Decíamos que, luego de los resultados electorales de carro completo para el 
PAN, un buen contrapeso sería una CEDH realmente independiente y autónoma que fuera verdadera 
defensora del pueblo. Sorpresas que da la vida. Una nota publicada cabecea con una frase que llama la 
atención: Despiden a Gobernador con demanda penal. El contenido no es menos alarmante:  Por 
abuso de autoridad y coalición de funcionarios, Elizabeth González Landín, abogada especialista 
en derechos humanos, presentó ayer una denuncia penal en la Procuraduría de Justicia en contra 
del Gobernador Felipe González González, en su último día como Mandatario.

Siguiendo las comparaciones, es de llamar la atención, por ejemplo, que la CDH-DF haya hecho 
recomendaciones  al  Secretario  de  Seguridad  Pública  del  gobierno  de  la  ciudad  de  México, 
Marcelo Ebrard, y que éste haya aceptado públicamente las recomendaciones. En Aguascalientes, 
en cambio, se denuncia que el actual Ombudsman de Aguascalientes, Fernando Jiménez Patiño, 
legalmente debió dejar el cargo este año, lo que no sucedió.

Lo  interesante  de  la  denuncia  que  hace  la  abogada  Elizabeth  González  Landín,  aparece  la 
negativa del Secretario de Gobierno, Abelardo Reyes Sahagún, para publicar la convocatoria para 
iniciar  el  proceso de selección  del  nuevo  defensor del  pueblo,  desde el  pasado  30 de junio, 
cuando el Congreso ordenó su publicación en varios medios de comunicación escrita y en el 
periódico oficial. Un procedimiento semejante esperamos que ocurra con la CDH de la Cámara 
de Senadores, para hacer público y transparente el proceso de elección del nuevo titular de la 
CNDH, cosa que no ha ocurrido hasta el momento, a pesar de que el ProDh y otras ONG-DH lo 
hemos solicitado. Pero, mientras el Dr. Soberanes suma simpatías a favor de su reelección, en 
Aguascalientes,  Fernando  Jiménez  Patiño,  pidió  un  permiso  de  30  días,  licencia  que  le  fue 
concedida; en sus días de descanso, el Ombudsman preparó una demanda de Amparo contra el 
Congreso, la cual ganó, con lo que se impide el decreto de los diputados locales. Pero no sólo 
eso,  según la  denuncia  de  la  abogada  Elizabeth  González  Landín,  el  ahora  subsecretario  de 
Gobernación amenazó con vetar cualquier acto o decreto que se emitiera en cuestión y tanto él 
como su Secretario de Gobierno dijeron que no publicarían la convocatoria.

De manera apegada a derecho, o en contra de la normatividad vigente, el caso es que, siguiendo 
la nota periodística del Grupo Reforma, Fernando  Jiménez Patiño fue puesto de nuevo en su 
cargo  tras  sesión  del  Consejo  Consultivo  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  de 
Aguascalientes y en dicha reunión se concluyó que estaría en el cargo hasta enero de 2006, lo que 
ha dado lugar a que el supuesto defensor del pueblo de Aguascalientes, enfrente una denuncia por 
ejercicio indebido del servicio público, ya que sabía que no era el comisionado de los derechos 
humanos y siguió despachando como tal.

Esta denuncia contra el defensor del pueblo de Aguascalientes y contra quienes lo protegen, sus 
verdaderos defendidos, provoca que, por ejemplo, Felipe González González se muestre tranquilo 
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y seguro de que la denuncia no procederá y rete a quien lo denunció a verse en los tribunales. 
algo muy  parecido  al  debate  que  ocurre  actualmente  entre  el  gobernador  panista  de  Jalisco, 
Francisco Ramírez Acuña y el Dr. Soberanes, con la diferencia de que el cardenal Juan Sandoval, 
en sus declaraciones pretenda cuestionar la actuación del Ombudsman nacional, provocando que 
la  campaña  de  reelección  se  fortalezca.  Pretendiendo  descabezarlo,  cosas  de  la  política,  lo 
fortalece y prepara una reelección cuestionada. En Aguascalientes, en cambio, no sabemos qué 
postura tome el obispo local, don Ramón Godínez. El caso es que, una vez más, nos encontramos 
con la triste realidad de que los defensores del pueblo son más defensores de los gobernantes que 
de los gobernados. Lamentablemente.

Viernes 24 de septiembre de 2004
Inicia el proceso de renovación del titular de la CNDH

(volver al índice)

Luego  de  varias  semanas  de  ausencia,  de  nuevo  participo  en  este  espacio  radiofónico  que  tan 
gentilmente  me  ofrece  RUAA.  Aprovecho  para  comentar  una  importante  reunión  informal  que 
sostuvimos el Lic. Edgar Cortés, Secretario Ejecutivo de la Red TDT y un servidor, con el senador 
Sadot Sanchez Carreño, presidente de la CDH de la Cámara de Senadores y el senador Carlos Rojas 
Gutiérrez, ambos del PRI.

El motivo de la reunión fue el intercambio de opiniones y sugerencias en torno al proceso de renovación 
del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que el próximo 15 de noviembre 
termina el período de 5 años por el que fue electo el Dr. José Luis Soberanes Fernández. Hacía ya poco 
más de dos meses, cuando varias organizaciones civiles nos habíamos dirigido a los senadores para 
solicitar que abrieran el proceso y que se respetara el ordenamiento de la Ley de la CNDH que establece 
un período de consulta abierta a las organizaciones ciudadanas para escuchar sus opiniones y propuestas 
en torno a un puesto tan importante como el defensor del pueblo de México.

En dos ocasiones, a través de conferencias de prensa hicimos el mismo llamado y los senadores no 
daban respuesta alguna, ni siquiera señales de vida. Fue también a través de la prensa como nos dimos 
cuenta de que el procedimiento ya se había iniciado de manera informal, como suele suceder, a través 
del cabildeo entre los grupos parlamentarios del senado, las campañas más o menos abiertas o veladas 
de algunos y algunas que pretenden la candidatura. Más de algún periodista hace sus quinielas y sus 
cuentas de cuántos senadores se inclinan por la ratificación del Dr. Soberanes y quiénes se inclinan por 
algunos pretendientes del cargo.

Lo cierto es que se ha pasado de lado aspectos de la mayor importancia que el Centro ProDh y otras 
organizaciones hemos tratado de llamar la atención. En primer lugar, es la primera vez que el pleno del 
Senado hará el nombramiento de este importante cargo y no el presidente de la república. Es primera 
vez, que la Ley de la CNDH, en su más reciente reforma, contempla un proceso abierto de auscultación, 
mediante la cual, las organizaciones de la sociedad civil tenemos la oportunidad de dialogar con los 
responsables  legales  de tomar  la  decisión  de nombrar  al  titular  de la  CNDH. Por  tanto,  es  más 
importante transparentar un proceso de elección, establecer criterios de evaluación del desempeño del 
actual titular y los aspectos que deberá cubrir quien lo suceda en el cargo.

Quizá uno de los aspectos  que no se están tomando en cuenta debidamente  es,  precisamente,  la 
evaluación del desempeño del conjunto de la institución y no sólo de su titular. En el diálogo con los 
senadores del PRI establecimos con mucha claridad de qué evaluación estamos hablando, en qué 
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tiempos concretos se va a realizar y, en conjunto, cuáles son los aspectos que requieren de un mayor 
fortalecimiento en el sistema nacional de protección de los derechos humanos. Cuestiones más que 
fundamentales, con independencia de si el senado decide ratificar al Dr. Soberanes o nombrar a otra 
persona a propuesta de una terna que realice la CDH.

Este jueves, el pleno del Senado aprobó un dictamen propuesto por la CDH en el que se establece la 
convocatoria  para  el  inicio  de  la  auscultación,  la  propuesta  de  posibles  candidatos  o  candidatas, 
auscultación que durará sólo quince días, al final de la cual los senadores de la CDH tendrán un tiempo 
para evaluar y decidir si ratifican o nombran una terna. Período de lo más importante, por lo que los 
senadores tendrán que reunir todos los datos y razonamientos para justificar y dar cuentas de la decisión 
que tomen, en uno y en otro caso.

Con esta convocatoria, queda claro que hay un procedimiento abierto, suficientemente transparente y 
las organizaciones de la sociedad civil tenemos la enorme responsabilidad de razonar nuestras opiniones 
y propuestas, tanto para la evaluación de cinco años de la CNDH, como los aspectos en los que se 
deberá fortalecer una institución tan importante para la vigencia de los derechos humanos en México, 
como  la  CNDH.  Dicho  en  otras  palabras,  los  senadores  del  PRI  nos  pasaron  la  bolita  a  las 
organizaciones sociales. Esperamos que nuestra palabra sea tomada en cuenta y los senadores de todos 
los partidos eviten la politización negativa en un nombramiento de la mayor importancia.

Viernes 1º. de octubre de 2004
Auscultación para la renovación del titular de la CNDH

(volver al índice)

Ayer  jueves  salió  publicada  la  convocatoria  de  la  CDH  del  Senado  de  la  república,  “a  las 
organizaciones  mexicanas  de  carácter  civil,  instituciones  académicas,  asociaciones  y  colegios  de 
profesionales y organismos públicos y privados que trabajan en la promoción y defensa de los derechos 
humanos, para que propongan al ciudadano que, en su opinión, goce de reconocido prestigio dentro de 
la sociedad y que se haya distinguido por su participación en la promoción y defensa de los derechos 
humanos, para ocupar el cargo de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

Como ya lo mencionábamos la semana pasada, la importancia de transparentar el procedimiento para la 
elección del titular de la CNDH radica en dar cuentas de cara a la sociedad, sobre la manera como la 
Cámara de Senadores hará la elección de tan importante cargo, quizá el más importante que existe en 
México en materia  de Derechos Humanos.  Sin embargo,  no es  un procedimiento  que a muchas 
organizaciones nos haya dejado satisfecho, en particular por la premura de los tiempos y, sobre todo, 
por la relativa falta de diálogo de los senadores con las organizaciones civiles. Este antecedente es 
preocupante, en la medida en que se manifiesta una cierta falta de pericia en este tipo de diálogos, una 
falta de costumbre, dirían otros.

Entre el 14 de julio pasado, cuando diversas organizaciones nos dirigimos a la CDH del Senado de la 
República, al jueves 23 de septiembre pasado, no hubo ninguna señal para intentar un diálogo, ni 
siquiera una atenta respuesta a nuestro comunicado, al menos un simple y sencillo acuse de recibo de 
nuestra comunicación. Este silencio dio lugar a las especulaciones que ya comentábamos la semana 
pasada. Los periodistas mostraban más ansiedad y curiosidad por saber si las organizaciones teníamos a 
un candidato, o si estábamos de acuerdo en la ratificación del actual titular de la CNDH, dejando de 
lado aspectos de la mayor importancia, como la evaluación institucional del desempeño de los últimos 
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cinco años del  defensor del pueblo  de México, entendido más como una institución y no como una 
persona, que sería un primer aspecto evaluatorio.

Con la publicación de la convocatoria, se inicia un proceso que tiene varias fases. El primero es el de la 
presentación de propuestas por parte de todos los convocados, pero también una serie de audiencias con 
la CDH del Senado de la República, que no queda clara y explícitamente señalada en la convocatoria, y 
es más el resultado de las solicitudes y propuestas que las diversas organizaciones hemos planteado. 
Así,  por  ejemplo,  el  Centro  ProDh había  sido  inicialmente  convocado  para  iniciar  este  tipo  de 
audiencias, pero por razones prácticas, la audiencia fue pospuesta para el próximo miércoles 6 de 
octubre. La propuesta de los senadores es que algunas organizaciones hagamos una presentación de 
nuestras  opiniones  ante  ellos  e  intercambiemos  puntos  de  vista.  A  estas  sesiones,  podrán  asistir 
senadores que no sean miembros de la CDH. Suponemos que serán públicas y que, además, puedan ser 
trasmitidas por radio y por el canal del Congreso. La posibilidad de hacer públicas estas audiencias es 
de la mayor importancia. Vemos conveniente que sea de cara a la sociedad, pública, como se realice el 
diálogo entre los senadores de la CDH y las organizaciones civiles que tenemos experiencia acumulada 
en eso de la defensa y promoción de los derechos humanos. Hacer públicas las audiencias es una buena 
manera de difundir qué son los DH y qué propuesta tenemos para la CNDH, de manera que el mayor 
número de personas entienda de qué se trata y por qué consideramos de enorme relevancia el momento 
que vivimos para la renovación del presidente de esta importantísima y vital institución para el país.

Una vez que termina la fase de auscultación, los senadores de la CDH tendrán los elementos suficientes 
para tomar una primera decisión: ¿ratifican al actual titular o nombran una terna entre los candidatos y 
candidatas propuestas? Este momento es fundamental. Ocurrirá entre el 15 y el 31 de octubre. En caso 
de que proceda la ratificación, la CDH emitirá un dictamen que propondrá al pleno del Senado a más 
tardar el 31 de octubre, y deberá ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los senadores 
presentes en la Cámara. (Artículo sexto del dictamen aprobado el jueves 23 de septiembre). En caso de 
proponerse una terna, los candidatos y candidatas que reúnan los requisitos de ley, comparecerán ante la 
CDH, con una intervención como máximo de 10 minutos en la que expongan sus ideas relacionadas 
con la defensa y promoción de los derechos humanos. Luego de estas intervenciones, la CDH integrará 
la terna que propondrá al pleno del Senado, a más tardar en la sesión anterior al 15 de noviembre. En 
este caso, los integrantes de la terna comparecerán ante el pleno del Senado , en una intervención 
máxima de 20 minutos, su propuesta de programa de trabajo.

Finalmente, la votación se hará mediante cédula y aprobada por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes en la Cámara. En caso de que no se reúnan los votos necesarios, se hará una 
segunda votación y si tampoco se logra la votación requerida, la terna será devuelta a la CDH para la 
elaboración de un nuevo dictamen. Todo esto, con la premura del tiempo que implica que el nuevo 
titular tome posesión de su cargo a más tardar el 15 de noviembre del presente año.

Hay que tener presente la composición de la CDH del Senado de la República:

Presidente: 

Sen. Sadot Sánchez Carreño, PRI
Reforma 10, Col. Tabacalera. C.P. 06030. 

Torre de Caballito, piso 15, oficina 02
Teléfonos: 53 45 30 00, ext. 3404, 5119 Fax: 5315 

E-mail: msadot.spri@senado.gob.mx
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Secretarios: 
Sen. Micaela Aguilar González, PAN 

Sen. Leticia Burgos Ochoa, PRD 
Integrantes: 

Sen. José Ernesto Gil Elorduy, PRI 
Sen. Mariano González Zarur, PRI 

Sen. Orlando Paredes Lara, PRI 
Sen. Juan Manuel Oliva Ramírez, PAN 

Sen. Guillermo Herbert Pérez, PAN 
Sen. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, PRD 

Secretario Técnico: 
Lic. Domingo B. Clavel Nicolas

Exts: 3968, 5385
Fax: 5366

Conmutador: 53 45 30 00
01 800 501 0810

En total, son 9 senadores: 4 del PRI, incluyendo a su presidente; 3 del PAN y 2 del PRD.

Viernes 8 de octubre de 2004
Evaluar a la CNDH

(volver al índice)

Este miércoles comenzó la auscultación de la CDH del Senado de la República a las organizaciones de 
la sociedad civil en materia de derechos humanos. El Centro ProDh, junto con otras organizaciones 
civiles, realizó lo que considera su postura ante el actual proceso de renovación de la CNDH, como lo 
hemos venido comentando en este espacio radiofónico.

Por  mera  curiosidad,  estuvimos  presentes  desde  el  inicio  del  proceso  de  auscultación,  pues  nos 
interesaba conocer o identificar  a otras organizaciones,  supuestamente defensoras de los derechos 
humanos y, en el mejor de los casos, conocer sus propuestas, pero sobre todo, conocer su historia, 
trayectoria y lo que los ha distinguido en la defensa y protección de los derechos humanos en México.

Al menos en lo que nos tocó observar, Edgar Cortés, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos 
para Todos, no logró identificar a nadie, en un grupo de más de cuarenta personas, en general jóvenes, 
muy bien vestidos y peinados, de un llamado “Consejo Nacional de ONG’s”, que, por cierto, realiza su 
XVIII reunión nacional de presidentes, en Villahermosa, Tab. Ellos entraron a las cinco de la tarde y 
tenían 20 minutos para hacer su presentación; a las 5,20 entró otra persona, sola, de alguna organización 
que tampoco logramos identificar y a las 5,40 ya habían terminado. Nosotros, organizaciones que 
participamos  en  el  Comité  de Enlace  del  Acuerdo de  Cooperación  Técnica  que firmara  el  Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el gobierno federal, estábamos 
citados para presentarnos en dos bloques, a las 6 de la tarde y a las 6,20, es decir, teníamos cuarenta 
minutos para exponer nuestros puntos de vista.

Muy en síntesis, organizaciones como la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, Fundar, AC., Academia Mexicana de Derechos Humanos, Sin Fronteras, Cencos, 
la Red Todos los Derechos para Todos y el propio Centro ProDh, expusimos una postura común que 
compartimos con los senadores miembros de la CDH del Senado de la República: 
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A. Criterios  para  la  evaluación  del  desempeño  institucional  de  los  5  años  recientes  de  la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

B. La reconstrucción del proyecto de la CNDH: aspectos que deben fortalecerse para la real 
defensa y protección de los derechos humanos en México.

C. Las características que debiera tener quien encabece la CNDH para los próximos 5 años. Y, 
finalmente,

D. La necesaria  transparencia  de la  CDH del  Senado y de su  pleno,  para dar cuenta  de las 
razones que prevalecieron en  las  diversas  decisiones  que los  lleven al  nombramiento  del 
titular de la CNDH.

En el primer punto, el Centro ProDh dejó en claro lo que sería una especie de decálogo de razones para 
no mantener en el cargo de presidente de la CNDH al Dr. José Luis Soberanes Fernández. Entre otras, 
señalábamos la enorme distancia que hay entre la eficiencia,  eficacia y efectividad lograda por la 
CNDH con casos como el ACNUDH o el Sistema Interamericano de DH que, con una tercera parte del 
presupuesto de la CNDH, el primero y una décima, el segundo, hacen muchas veces más en materia de 
derechos humanos, a nivel mundial y en el continente americano. Los datos son contundentes y las 
investigaciones las han realizado organizaciones mexicanas y otras de carácter internacional que han 
documentado la actuación de la CNDH bajo la presidencia del Dr. Soberanes.

Dos aspectos hicimos relevantes, además de los anteriores. Las difíciles relaciones con titulares de las 
comisiones estatales, como los casos de Jalisco, Querétaro y Chiapas, al grado de que sus extitulares 
tienen guardias especiales para la protección de sus vidas, debido a actuaciones mal intencionadas de la 
CNDH en su contra.  Otro más,  es la ambigua relación con ONG’s, para quienes le son fieles y 
disciplinadas, la CNDH las premia de diferentes formas, como reuniones de ‘diálogo permanente’ en 
zonas vacacionales como Puerto Vallarta o Playa del Carmen. Pero para quienes hemos sido críticos de 
su actuación, la CNDH acude a la confrontación mediática.

Personalmente me llamó la atención la receptividad e interés de los senadores a la exposición de 
nuestros puntos de vista y su disposición a mantener  abiertas  las puertas del diálogo para seguir 
conversando sobre los planteamientos propuestos. Pero, como a muchos periodistas, nos pedían que 
propusiéramos propuestas de candidatos o candidatas. Señalamos, como a los periodistas, que nos 
parece más importante fijar la evaluación del estado actual que guarda la CNDH, en un segundo 
momento, dejar en claro el proyecto de CNDH que queremos y, en tercer lugar, el perfil de quien deba 
ocupar la presidencia. Los nombres los daremos a conocer en conferencia de prensa el próximo martes 
12 de octubre, en conferencia de prensa a la que convocaremos un numeroso grupo de organizaciones 
civiles, subrayando la importancia de que los candidatos son candidatos ciudadanos y no de algún 
partido político.

Finalmente, uno de los aspectos que subrayamos a los senadores, es que tuvieran elementos y criterios 
para distinguir  y valorar  a las  organizaciones  que se presentan a plantearles  sus puntos de vista. 
Expresamente les señalamos “que reconozcan quiénes les hablamos, cuál es nuestra trayectoria 
institucional  y  cuáles  han sido nuestros  principales  aportes  a  la  defensa  y protección  de  los 
derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional.”

Luego de los tres primeros días de presentaciones, el balance es de una campaña de prensa a favor de la 
ratificación del Dr. Soberanes, la cargada política a su favor y el espacio crítico y propositivo ha sido 
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minoritario y no se ha hecho sentir todavía para convencer de la gravedad que supone para los derechos 
humanos en México, cinco años más del Dr. Soberanes en la CNDH.

Hay que tener presente la composición de la CDH del Senado de la República:

Presidente: 

Sen. Sadot Sánchez Carreño, PRI
Reforma 10, Col. Tabacalera. C.P. 06030. 

Torre de Caballito, piso 15, oficina 02
Teléfonos: 53 45 30 00, ext. 3404, 5119 Fax: 5315 

E-mail: msadot.spri@senado.gob.mx
Secretarios: 

Sen. Micaela Aguilar González, PAN 
Sen. Leticia Burgos Ochoa, PRD 

Integrantes: 
Sen. José Ernesto Gil Elorduy, PRI 
Sen. Mariano González Zarur, PRI 

Sen. Orlando Paredes Lara, PRI 
Sen. Juan Manuel Oliva Ramírez, PAN 

Sen. Guillermo Herbert Pérez, PAN 
Sen. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, PRD 

Secretario Técnico: 
Lic. Domingo B. Clavel Nicolas

Exts: 3968, 5385
Fax: 5366

Conmutador: 53 45 30 00
01 800 501 0810

En total, son 9 senadores: 4 del PRI, incluyendo a su presidente; 3 del PAN y 2 del PRD.

Viernes 22 de octubre de 2004
¿Renovación o continuidad en la CNDH?

(volver al índice)

En  medio  del  enrarecimiento  del  ambiente  político  que  vivimos  en  todo  el  país,  a  raíz 
fundamentalmente de la continuación del enfrentamiento entre el gobierno federal y el gobierno de la 
ciudad de México, ocurren muchos acontecimientos en torno a la vigencia de los derechos humanos y 
sólo queremos destacar dos hechos que nos parece de la mayor relevancia.

El primero tiene que ver con el actual proceso de renovación en la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. Llama la atención, sobre manera diría yo, la campaña que desarrolla el Dr. Soberanes y 
prácticamente todo el personal de la CNDH, a favor de su reelección. La campaña de medios inició 
hace ya un buen rato, pero en las semanas recientes ha sido de lo más abundante. La postura del Centro 
ProDh ha sido muy clara en este sentido, pues hemos denunciado que en lugar de intensificar diversas 
campañas de promoción y difusión de los derechos humanos para que la gente conozca sus derechos y 
aprenda a defenderlos, la difusión que desarrolla la actual CNDH se ha concentrado en la difusión de la 
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imagen del  Dr.  Soberanes,  cuya  foto es  más  conocida  en la  opinión pública  que las  actividades 
desarrolladas por la institución que debiera ser una verdadera defensoría del pueblo de México.

Un segundo aspecto de esta campaña por la reelección en la CNDH se ha concentrado en el cabildeo 
con  los  senadores  de  todos  los  partidos  políticos,  tanto  en  lo  particular,  como  en  los  grupos 
parlamentarios. Pareciera que todo inclina a prever la ratificación de quien, por primera vez en la corta 
historia de la CNDH, completará su período por el que fue nombrado.

El tercer aspecto de la campaña de reelección del Dr. Soberanes tiene que ver con la confrontación con 
las ONG’s de la sociedad civil que hemos expuesto clara y abiertamente nuestra oposición a que sea 
ratificado. Este aspecto incluye, tanto declaraciones del propio ombudsman nacional, como denuncias y 
denuestos caricaturescos de organizaciones civiles que se dicen defensoras de los derechos humanos 
que descalifican, sin prueba alguna, el trabajo que desarrollamos y que, por otra parte, los sectores más 
sensatos y conocedores de los derechos humanos, nos reconocen al grado de que el Centro ProDh, 
como otras organizaciones que cuestionamos la ratificación, tenemos el estatus consultivo tanto en la 
ONU  como  en  la  OEA  y  somos  interlocutores  directos  de  las  más  reconocidas  y  prestigiadas 
organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional o 
Humans Rights Watch.

Esta polarización en la que nos encontramos actualmente, no nos beneficia a nadie y sí perjudica y 
lesiona gravemente la legitimidad de la CNDH, pues no es concebible un  defensor del pueblo de 
México enfrentado con las organizaciones no gubernamentales que proponemos un relevo en la CNDH, 
por  bien  de  esta  institución  que  consideramos  es  una  pieza  fundamental  del  lento  proceso  de 
construcción de nuestra democracia. Los senadores tienen la palabra y su decisión es fundamental.

Un segundo hecho que consideramos fundamental, es la audiencia especial que se realizará al medio día 
de este viernes 22 de octubre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en 
Washington, sobre los procesos de integración económica y sus efectos en los derechos humanos. Es la 
primera vez en la historia que se concede esta audiencia.  Uno de los aspectos relevantes de esta 
audiencia, es que ha sido promovida por seis ONG de otros tantos países del continente americano, 
entre las que está, por supuesto, el Centro ProDh. Otras organizaciones son: Centro de Investigación y 
Educación  Popular  -CINEP-  (Colombia);  Coordinadora Nacional  de  Derechos  Humanos  de  Perú; 
Derechos y Democracia (Canadá); Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos 
de Venezuela  (PROVEA);  Centro por  la  Justicia  y  el  Derecho Internacional  (CEJIL);  Centro de 
Asesoría Laboral del Perú (CEDAL); Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS).

El contenido básico de esta audiencia, es llamar la atención acerca del debilitamiento de los Estados 
frente a los procesos de integración económica, vía tratados comerciales u otros, para cumplir con sus 
obligaciones de respeto y plena vigencia de los derechos humanos que se ven vulnerados por las 
inversiones e intercambios comerciales.  Por ejemplo,  no es posible, como se dan varios casos en 
México y en toda América Latina, que empresas trasnacionales tengan facultades para denunciar a los 
Estados que, en cumplimiento de convenios internacionales de respeto a los derechos humanos, les 
prohíban sus actividades. Es el caso de empresas mineras o que se dedican al sector energético que 
contaminan el medio ambiente en grave perjuicio de la salud de comunidades enteras.

Como vemos, la actual confrontación y falsas acusaciones de que somos objeto las organizaciones que 
no estamos de acuerdo con la ratificación del Dr. Soberanes al frente de la CNDH, no nos apartan de 
nuestras tareas de promover la defensa y protección de los derechos humanos, como sucede con esta 

34



Dr. David Velasco Yáñez, sj
Comentarios radiofónicos en Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes 2004 – 2006

histórica audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y otras tareas 
cotidianas del Centro ProDh.

Viernes 5 de noviembre de 2004
Audiencia en la CIDH: Integración económica y derechos humanos.

El caso de “Ideal Standard” en Aguascalientes
(volver al índice)

De manera particularmente exitosa, el Centro ProDh, junto con otras organizaciones defensoras de los 
derechos humanos, expusimos el tema de la integración económica y su impacto en los derechos 
humanos. Un tema nuevo que no había sido abordado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y que nos plantea nuevos desafíos a todas las organizaciones que nos hemos propuesto la 
defensa integral de los derechos más elementales de las personas.

Aunque los casos que expusimos fueron tres, uno de México, el otro de Bolivia y uno más de Ecuador, 
no hay que ir demasiado lejos para mirar frente a nosotros situaciones de violaciones a derechos tan 
elementales como el derecho a un medio ambiente sano. Me gustaría comentar, en ese sentido, un caso 
que se vive en Aguascalientes y que fuera denunciado recientemente, es de la fábrica de muebles para 
baño Ideal Standard y la contaminación por sílice de 30% de sus mil 200 trabajadores.

En torno a la situación de los derechos humanos en México, es importante destacar la importancia que 
tiene el ampliar nuestros horizontes y visión que de ellos tenemos, pues no se reducen, como mucha 
gente piensa, a cuestiones de tortura o detenciones  arbitrarias.  Los derechos ambientales,  también 
forman parte del conjunto de los derechos humanos. Por eso llamamos la atención sobre esta situación 
que se vive en Aguascalientes, pero que no es el único caso, hay muchos otros, pero no siempre se les 
da la importancia debida, como los niños de la región lagunera que tienen su sangre contaminada por 
plomo de la empresa Peñoles.

Del caso de Aguascalientes, conviene considerar los siguientes elementos. La denuncia la realiza un 
diputado electo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Salvador Cabrera Alvarez, quien 
sostuvo que los desechos de esa fábrica de retretes, lavabos y otros implementos para baño -que utiliza 
como uno de sus materiales el sílice- provocan enfermedades pulmonares en los empleados y habitantes 
de las comunidades de Chicalote, municipio de San Francisco de los Romo, y San Antonio de los 
Horcones, municipio de Jesús María. Y, además, señala que “ni el Instituto de Salud del Estado (ISEA) 
ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han tomado cartas en el asunto”. Dice 
que el “problema el Partido Verde lo denunció desde marzo de 2002, y hasta la fecha ninguna autoridad 
local ni federal ha hecho caso, pues seguramente esperan que alguien fallezca para ponerse a trabajar”.

En la nota que estamos comentando, se comenta un caso particular, el de Rafael Leos Quiroz, quien se 
desempeñó hasta hace unos meses como jefe de Seguridad e Higiene de la compañía, fue despedido por 
contraer silicosis, señaló, y actualmente está en lista de espera para la donación de un pulmón. Esta 
persona señala, para abundar en la gravedad de la situación que le “cuesta un millón y medio de pesos 
obtener un pulmón, por lo que empecé a exigirle a la empresa que me proporcionara apoyos para 
atenderme  esa  enfermedad,  la  cual  adquirí  por  trabajar  en  ella,  pero  en  lugar  de  apoyarme  me 
corrieron”. Y para rematar, José Manuel Alvarado, neumólogo contratado por Ideal Standard en la 
entidad  para  realizar  exámenes  médicos  a  los  obreros  de  sus  plantas,  indicó  a  los  medios  de 
comunicación que al menos 30 por ciento de los mil 200 empleados tiene alguna afección pulmonar 
debido al sílice.
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Este es sólo un caso de los varios que podríamos comentar en torno a la violación de los derechos 
ambientales,  que  son  derechos  colectivos  y  que  quedaron  suficientemente  documentados  en  el 
Diagnóstico de la situación de los derechos humanos en México, coordinado por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México que, en el Capítulo 
dedicado a los derechos económicos, sociales y culturales, se menciona el derecho a un medio ambiente 
sano y que proyecta tres aspectos interrelacionados:

1. el derecho a la vida, a la salud, al bienestar y a una calidad de vida adecuada, manteniendo las 
condiciones de sustentabilidad;

2. el reconocimiento del acceso, uso y disfrute, así como las protección de las tierras y territorios 
contra la degradación ambiente y el uso irracional de los recursos por parte de particulares o de 
las autoridades; y

3. la obligación del Estado de promover la calidad de vida, así como una oportunidad para la 
sociedad civil de reivindicar ese derecho.

Para la situación de la ciudad de Aguascalientes, no habría que olvidar que ocupa uno de los primeros 
lugares, a nivel nacional, en calidad de vida. Por tanto, el derecho a un medio ambiente sano y la 
sanción a la fábrica Ideal Standard son impostergables.

Viernes 19 de noviembre de 2004
Conflicto sobre Presupuesto 2005 y los Derechos Humanos

(volver al índice)

Hace una semana, nadie imaginaba el derrotero que seguiría la discusión sobre el presupuesto, al 
grado  de  que  el  presidente  Fox  realizó  un  mensaje  a  la  nación  para  anunciar  que  realizará 
“impugnaciones jurídicas” al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. ¿Qué tiene que 
ver esto con los derechos humanos? Todo. Así de simple.

En primer lugar, tenemos derecho a saber la realidad de los hechos. Por encima de lo que los 
medios  nos  trasmitan.  Tenemos derecho  a  saber  lo  que  realmente  ocurrió,  lo  que  realmente 
contienen las propuestas,  lo que realmente dicen los documentos,  lo que realmente dicen las 
cifras  aprobadas.  Sólo  por  poner  un  ejemplo.  El  presidente  Fox  habla  de  la  cancelación del 
proyecto de la Enciclomedia, como un proyecto tecnológico de apoyo a la educación. Lo que no 
dice es que se aumentaron 19 mil millones de pesos para el gasto en educación. Denuncia que se 
aprobó un presupuesto de egresos que afecta al pueblo de México. Pero no dice que se le quitaron 
6 MMDP al IPAB, y se le agregó a la inversión al campo. El derecho a la información se pone en 
juego en esta discusión.

Por supuesto que hay un debate jurídico.  Lo que el  presidente Fox eludió expresamente,  fue 
hablar de “veto”, pues, al parecer, en este caso no procedería, porque la Constitución señala que 
es atribución de la Cámara de Diputados decidir cuánto se gasta y en qué. La denuncia de Fox de 
que hubo un manejo partidista de la distribución del presupuesto, con fines electorales. Dejemos 
a  los expertos  en derecho constitucional  una orientación más precisa.  Ciertamente,  queda en 
manos de los diputados,  la asignación del gasto que tiene que ver con la  progresividad y la 
garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
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Por lo pronto, hay que señalar que, con la información disponible, la mayoría de los rubros del 
gasto social, en programas como Oportunidades y los gastos en salud y educación no se tocan, en 
algunos casos, como los que señalábamos, se aumentan y, en ese sentido, se garantizan, no sin 
algunas limitaciones, algunos de los derechos económicos y sociales.

Así las cosas, tenemos tres grandes ámbitos de derechos que se ponen en juego en el  actual 
conflicto en torno al Presupuesto de Egresos 2005. Por un lado el derecho a la información, por 
otro algunos derechos económicos y sociales y, lo que es fundamental, el ejercicio constitucional 
de los derechos políticos que los diputados del PRI, PRD y otros partidos pequeños pusieron en 
juego al aprobar por mayoría dicho presupuesto.

Quizá una lupa más fina que nos permitiera analizar en detalle cómo quedó el presupuesto, nos 
llevaría a otro tipo de consideraciones que tiene que ver con la estructura misma del presupuesto 
2005. Por ejemplo, datos contundentes que nos señalaran cuantos pesos de cada 100, se van a 
destinar al pago de la DEUDA. Estamos hablando de 1.8 billones de pesos. Aludimos a uno de 
los aspectos del ejercicio presupuestal, no de ahora, ni siquiera del 2005, sino de más de 20 años 
en los que, el servicio de la DEUDA es una verdadera sangría que lesiona, eso sí, la situación de 
la mayoría de los mexicanos. No es posible que un gobierno impulse el desarrollo de un país, 
cuando buena parte de su, ya de por sí escasa recaudación fiscal, la dedica al pago de la DEUDA.

Y aquí entramos a otro de los aspectos estructurales que lesionan algunos derechos humanos: 
México es  un  país  con una  bajísima recaudación  fiscal.  No ha habido condiciones,  hasta  el 
momento,  de establecer una verdadera reforma fiscal en la que se establezca como principio 
básico que paguen más impuestos quienes más tienen. No es posible, por ejemplo, que en la 
operación de  venta  de  Banamex no haya habido el  menor  pago de  impuesto,  cuando,  en  lo 
cotidiano, si vendemos nuestro automóvil, mínimo pagamos por hacer el cambio de propietario. 
Todavía más. No es posible que los bancos, en su mayoría extranjeros, tengan el privilegio de 
diferir el pago de impuestos y su gran negocio descanse en los intereses que generan los pagarés 
del Fobaproa – Ipab.

Finalmente, hay que subrayar que en el fondo del debate en torno al presupuesto 2005, es el 
resultado de las elecciones presidenciales del 2000: la gente eligió a Vicente Fox como presidente 
de la república, pero no le concedió la mayoría legislativa en el Congreso donde, por el contrario, 
el PRI es la primera mayoría y, al mismo tiempo, no tiene la mayoría relativa para controlar las 
decisiones en ninguna de las dos cámaras. Son los equilibrios de la democracia. A Fox ya se le 
olvidó su famosa frase de que “el Ejecutivo propone, y el Legislativo dispone”. Anoche que lo 
veíamos por televisión, su expresión de enojo y malestar contra los diputados de oposición, nos 
acordábamos de esa frase ahora olvidada.

Viernes 3 de diciembre de 2004
El caso de la leche contaminada

(volver al índice)

Quisiera comentar una nota brevísima que apareció en un diario de circulación nacional sobre el 
hallazgo en Aguascalientes de leche contaminada. Cierto o no, queremos llamar la atención sobre 
la importancia de poner en juego la defensa y la protección de diversos derechos humanos que se 
ponen en juego.

37



Dr. David Velasco Yáñez, sj
Comentarios radiofónicos en Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes 2004 – 2006

Por ejemplo, el derecho a la información. El diario nacional que publica, desde la semana pasada, 
este caso de leche contaminada de la empresa Milky Way Traders, ubicada en El Paso, Texas, 
ejerce  otro  derecho  humano,  el  derecho  a  la  libertad  de  expresión.  El  ejercicio  de  los  dos 
derechos, no siempre son compatibles. Ahí está el caso de la creación del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública para demostrarlo. Es decir, tenemos derecho a estar informados, 
máxime con un caso tan delicado como el de la leche contaminada. Los periodistas investigan 
estos hechos y, por ejemplo, la noticia se dio a conocer primero como un simple “alerta”, por 
parte del procurador texano Grez Abbott, quien advierte que la empresa tiene autorización para 
exportar el lácteo para uso animal, pero que está contaminada con lodo y moscas y advierte que 
en México se distribuye para consumo humano por lo que procedieron a cerrar las instalaciones 
en El Paso, así como a multarla con 25 mil dólares por violar la ley.

Lo interesante del asunto es que, para ejercer  nuestro derecho humano a la información, nos 
venimos a enterar casi una semana después, de que en Aguascalientes encontraron esta leche 
contaminada  y no tenemos más noticia  de  qué haya  ocurrido.  Es  decir,  no es  difícil  que  el 
ejercicio  del  derecho a la  libertad de expresión de los periodistas  que dieron a conocer  este 
problema sanitario, tengan dificultades y obstáculos para conseguir la información que mantenga 
en alerta a la población. De nueva cuenta decimos, el derecho a la información y el derecho a la 
libertad de expresión no siempre son compatibles.

Además, y es parte del fondo del asunto, se viola el derecho humano a la salud y otros derechos 
que van unidos a éste, como el derecho a un nivel de vida digno.

El “alerta” de la procuraduría texana es más grave todavía, pues “mediante un boletín de prensa 
enviado  a  medios  locales,  la  procuraduría  de  Texas  dio  a  conocer  que  el  lácteo  se  vende 
ilegalmente como fórmula infantil y pasó en grandes cantidades a México por la frontera de El 
Paso-Ciudad  Juárez.  No  obstante,  desconoce  la  empresa  y  razón  social  bajo  la  cual  se 
comercializa  en territorio mexicano,  lo cual,  dijo,  le corresponde investigar  a las autoridades 
federales mexicanas”. Gracias a la investigación realizada por diversos periodistas, tenemos ya 
los nombres de esas empresas, pero no se menciona ninguna radicada en Aguascalientes, el dato 
aparece más recientemente.

En la misma nota que comentamos, fechada el 3 de noviembre, se informa que la Secretaría de 
Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no han 
dado  información  alguna  sobre  la  denuncia  de  las  autoridades  texanas  ni  han  alertado  a  la 
población para que no compren el producto contaminado que era enviado a diversas poblaciones 
del  país.  Tan  es  así,  que  los  diversos  reporteros  de  este  diario  de  circulación  nacional  nos 
comentan que la  SSA desconoce esta situación y que en Chihuahua la leche contaminada se 
utilizó para la elaboración de quesos.

Una  de  las  principales  obligaciones  de  cualquier  Estado  es  la  protección  de  los  derechos 
humanos. Ante este asunto de la leche contaminada, llama la atención que el Secretario de Salud, 
Julio Frenk Mora, sólo haya afirmado que es preocupante y que van a investigar los hechos; por 
su parte, el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, indicó que el problema de fondo es que 
desde hace varios años México es deficitario en producción de leche y tiene que importarla. Lo 
que habría que revisar a fondo es que Aguascalientes es considerado a nivel nacional como una 
importantísima cuenca lechera que, por otra parte, habría que ver la situación de la disposición de 
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agua potable, sólo para advertir si no se está fraguando una importantísima batalla por el control 
de este vital líquido.

39



Dr. David Velasco Yáñez, sj
Comentarios radiofónicos en Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes 2004 – 2006

Comentarios en Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes
2005

Viernes 7 de enero de 2005
Los grandes desafíos en la defensa y protección de los DH en México para el 2005

(volver al índice)

Feliz año 2005 para todos nuestros amigos que nos escuchan a través de RUAA, con nuestros 
mejores deseos… Es difícil no caer en los lugares comunes de los primeros días de cada año y, 
además,  señalar  las  enormes  dificultades  que  nos  esperan,  por  más  anuncios  halagüeños  del 
presidente Vicente Fox que no dejan de contrastar con otras informaciones sobre hechos graves 
que siguen ocurriendo en nuestro país, ya sea por el debate sobre el presupuesto de egresos para el 
2005, asesinatos no esclarecidos, el  gobierno del narco en penales de altísima seguridad y la 
información de alto contraste sobre el  récord alcanzado durante el  2004 con las remesas que 
envían desde Estados Unidos los mexicanos y mexicanas que se han visto obligados a emigrar.

En este grave inicio del año 2005, el Centro ProDh retoma el ejercicio realizado al finalizar el 
año pasado, para colocarse frente a esta realidad y definir cuatro grandes desafíos que la realidad 
nos plantea como centro de derechos humanos y que, de alguna manera, nos exige una respuesta.

En primer lugar, constatamos que sobre derechos humanos hay un discurso “secuestrado”. Es 
decir, hasta los mayores violadores de los derechos más elementales, hablan y se presentan como 
defensores  de  la  dignidad  humana.  Esto  lo  realizan  lo  mismo  gobernantes  que  empresas 
trasnacionales.  Es la  gran paradoja:  quienes más hablan de defender y proteger  los derechos 
humanos son, al mismo tiempo, quienes por otras vías y caminos, violan de manera sistemática 
estos derechos fundamentales.

En  segundo  lugar,  en  el  Centro  ProDh  constatamos  una  tendencia  al  debilitamiento  de  los 
sistemas públicos de protección de los derechos humanos, tanto los sistemas internacionales de la 
ONU y la OEA, como los nacionales. No sólo por el recorte del presupuesto, sino porque, al 
depender de los gobiernos, el margen de autonomía que han logrado tiende a disminuirse. Es la 
crisis que vive la ONU y sus fallidas intervenciones en los más recientes conflictos, en particular 
el de Irak, ya no digamos la OEA que, a punto de elegir a su nuevo secretario general, sigue 
siendo una dependencia bajo control del gobierno de los Estados Unidos. Y, sin ir más lejos, la 
ratificación del Dr. Soberanes al frente de la CNDH es una decisión política, cómoda, que no 
perturba ni a la clase política mexicana ni a los principales violadores de DH en México, por no 
mencionar los casos de las comisiones estatales que, en su gran mayoría, son protectoras de los 
gobiernos locales y no defensoras de las víctimas de violaciones a sus derechos básicos.

En tercer lugar,  el  Centro ProDh ha venido desarrollando trabajo en torno a los procesos de 
integración económica que tiene un punto de relevancia en la Audiencia especial sobre el tema en 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en Washington en octubre pasado. 
El  desafío  mayor  es  enfrentar  un  modelo  de  desarrollo  centrado  en  el  libre  comercio,  la 
privatización  creciente  del  Estado  y  la  conversión  de  los  derechos  fundamentales  como  la 
alimentación,  la  educación,  la salud y otros,  en mercancías  que se compran y se venden. La 
posibilidad de encausar los esfuerzos por establecer alternativas al modelo vigente, es uno de 
nuestros mayores desafíos y lo compartimos con innumerables organizaciones, tanto nacionales 
como internacionales.

40



Dr. David Velasco Yáñez, sj
Comentarios radiofónicos en Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes 2004 – 2006

Finalmente, el desafío mayor lo representa la situación de la gente, mayoritariamente humillada y 
ofendida,  vejada  y  no  escuchada  en  sus  principales  demandas  y  problemas  de  mayor 
empobrecimiento, exclusión y casi sin alternativas para vivir una vida digna y decorosa. Esto 
significa un enorme desafío que implica al Centro ProDh a salir con mayor frecuencia a dialogar 
con la gente, con las organizaciones sociales, con los sindicatos y diversos agrupamientos de todo 
tipo, sólo para verificar las inquietudes y las esperanzas, pero también la situación de dolor y 
abandono en el que viven millones de mexicanos y mexicanas. Es una manera viva de mantener 
la utopía operativa de construir un México digno y rebelde donde sea pleno y vigente el respeto a 
todos los derechos humanos, aun cuando esto nos acarree acusaciones e incomprensiones, incluso 
de otros  defensores  y  defensoras  de los  derechos humanos que entienden esta  lucha de otra 
manera y con otros procedimientos.

Viernes 14 de enero de 2005
Panorama político: vigencia del zapatismo

(volver al índice)

La sucesión presidencial  adelantada tiene varias expresiones. Es difícil  no mirar la coyuntura 
política que vive el país desde esta perspectiva. El problema más radical está en las repercusiones 
que tiene en la plena vigencia de los derechos civiles y políticos, pero también en los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales.

El proceso político que se sigue en torno al presupuesto de egresos 2005, involucra a los tres 
poderes  del  Estado.  La  frase  célebre  del  presidente  Fox,  en el  sentido  de  que  “el  Ejecutivo 
propone y el Legislativo dispone”, quedó atrás. Ahora le toca al Poder Judicial resolver quién 
tiene la  razón constitucional  en  torno al  presupuesto.  Pero  no es  la  única  expresión  de  esta 
sucesión presidencial adelantada.

El  fin  de  semana  pasado se  registró  otra  expresión  diferenciada  del  enfrentamiento  entre  el 
presidente Fox y el Jefe de Gobierno del DF, cuando éste visitó el estado de Chiapas para la 
presentación  de  su  libro  “Un  proyecto  alternativo  de  nación”.  Entre  sus  declaraciones  más 
relevantes, estuvo el apoyo a las demandas del EZLN y, en particular, de los Acuerdos de San 
Andrés, en el que participaron, no sólo los zapatistas, sino el Congreso Nacional Indígena. Luego 
vino la declaración desafortunada del presidente Fox, en tierras chiapanecas, en particular, en la 
zona de conflicto donde mayor influencia tienen los zapatistas, en el sentido de que el EZLN es 
cosa del pasado y que los chiapanecos, según su decir, no miran al pasado y dejan la política de 
las armas para tomar las armas de la política.

Luego vinieron los desmentidos, como ya casi nos estamos acostumbrando. Que el presidente 
Fox no dijo lo que dijo, o que no quiso decir lo que los medios dicen que dijo. El caso es que el 
debate se centró en la vigencia del zapatismo, ya que en Chiapas prevalecen los conflictos y las 
condiciones de violencia, pobreza y marginación.

Los  derechos  humanos  de  los  pueblos  indios  quedan  en  entredicho  con  este  juego  de 
declaraciones.  Independientemente  de  si  esas  declaraciones  encontradas,  dan  lugar  a  las 
especulaciones en torno a la sucesión del Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, 
cuando éste renuncie a su cargo para participar activamente en el proceso interno en el PAN para 
la elección de su candidato presidencial.
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A partir de la consumación de la “contrarreforma indígena” y de la celebración del Congreso 
Nacional Indígena, en Nurío, Michoacán, se viene dando un interesante proceso de construcción 
de la autonomía por la vía de los hechos. Las experiencias más desarrolladas se dan a partir de la 
constitución de los caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, en la zona zapatista, pero también 
se dan experiencias de autonomía en otras regiones indígenas.

La vigencia  del  zapatismo se  da,  no sólo por  estos  diversos  procesos  de construcción de  la 
autonomía, en pleno ejercicio de sus derechos colectivos de los pueblos indígenas, sino también 
por la actualidad de sus demandas en contra de la militarización y de los diversos intentos por 
despojarlos de sus recursos naturales,  ricos en biodiversidad, como del agua y otros recursos 
minerales.

Las demandas de los pueblos indios, no desaparecen a pesar de las actuales luchas internas que se 
vienen dando en los principales partidos políticos que, en la sucesión presidencial adelantada, 
primero tienen que resolver la renovación de sus dirigencias nacionales – los verdaderos árbitros 
en la lucha por la definición de sus candidatos presidenciales – y en segundo lugar, fijar las reglas 
del proceso selectivo de estas candidaturas.

Es  decir,  mientras  la  “clase  política”  está  concentrada  en  estos  procesos  marcados  por  una 
sucesión  presidencial  adelantada,  las  demandas  de  los  pueblos  indígenas  siguen  vigentes  y, 
algunas de ellas,  se vienen realizando por la vía de los hechos, como la  construcción de los 
municipios autónomos.

Viernes 14 de enero de 2005
La solución al conflicto en la llantera Euzkadi, ¿mérito foxista?

(volver al índice)

En  medio  de  las  desavenencias  ocurridas  entre  los  principales  capos  del  narcotráfico  y 
funcionarios del gobierno federal,  uno de los hechos más destacables en asuntos de derechos 
humanos, corresponde a la resolución del conflicto en la fábrica de llantas Euzkadi en El Salto, 
Jalisco.  Un modelo paradigmático  de  cómo se  pueden hacer  vigentes  los  derechos humanos 
laborales. Sin embargo, el presidente Vicente Fox y el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, no 
dejaron pasar la oportunidad para “saludar con sombrero ajeno” y atribuirse el mérito político que 
corresponde a la lucha de los trabajadores durante más de tres años.

En un comunicado, el Centro de Reflexión y Acción Laboral de Guadalajara, hace una precisión 
al manejo mediático que hiciera el presidente y su secretario del trabajo, para precisar el enorme 
mérito del Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi, en el que señala, por 
un lado, la complicidad del gobierno federal con la empresa alemana Continental Tire y, por el 
otro, la lucha política, jurídica y de medios de comunicación emprendida por los trabajadores.

En su comunicado, el Cereal Guadalajara señala: “Nuevamente el gobierno federal hace gala de 
ser promotor y defensor de los derechos laborales, al declarar que la solución de este conflicto “es 
un claro ejemplo de los resultados de la democracia que hoy vivimos y que nos distinguen del 
autoritarismo  que  padecimos  por  más  de  70  años". El  reciente  acuerdo  celebrado  entre  el 
Sindicato  Nacional  Revolucionario  de  Trabajadores  de  Euzkadi   y  la  empresa  Alemana 
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Continental Tire, que pone fin al conflicto laboral iniciado el 22 de enero de 2002, sirvió de 
escenario para que el  Presidente Vicente Fox y el   Secretario del Trabajo Carlos Abascal  se 
adjudicaran un pretendido triunfo en las negociaciones y término de dicho conflicto: “La solución 
en Euzkadi, -indicó Fox Quesada-, ilustra el papel del gobierno: privilegiar el espacio del diálogo 
entre  los  sectores  como promotor  y  catalizador  de  soluciones  novedosas  que  contribuyan  al 
desarrollo del país”.

Si algo pudimos enterarnos de la solución de este largo conflicto laboral, fueron precisamente las 
imágenes de Vicente Fox y Carlos Abascal. Pocos diarios dieron crédito al discurso del líder 
sindical, Jesús Torres Nuño, por lo que el Cereal Guadalajara, precisa los aspectos más relevantes 
de esta larga lucha de los trabajadores de la llantera de El Salto, Jalisco:

1) La huelga iniciada por los trabajadores en contra del ilegal cierre de la empresa Continental 
Tire,  jamás tuvo el reconocimiento jurídico por parte  de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje ni por parte de la Secretaria de Trabajo, por el contrario, predominó su autoritarismo; en 
los hechos, dichas dependencias actuaron de manera por demás dilatoria y dolosa en la resolución 
del  conflicto  laboral,  obstaculizando  la  JFCA  el  procedimiento  al  calificar  la  huelga  como 
“improcedente”, -termino que no existe en la LFT-, así como presionando a los trabajadores a 
aceptar las condiciones de liquidación impuestas por la empresa, muy por debajo a las que por 
derecho les correspondía. Sin embargo resultó tan ineficiente la participación de la Secretaria del 
Trabajo en la resolución de este conflicto, que tuvo que requerirse  la intervención del Poder 
Judicial  Federal,  resolviendo  lo que en primera instancia debió resolver la  Junta Federal  de 
Conciliación y Arbitraje.

2)  El  conflicto  se  resolvió  a  través  de  un  acuerdo  promovido  por  el  Sindicato  de  Euzkadi, 
Continental Tire y un tercero denominado Llanti Systems, acuerdo que permitió poner fin  al 
movimiento de huelga. Sin embargo, este acuerdo no hubiera sido posible si los trabajadores no 
obligan a través de sus movilizaciones a nivel nacional e internacional,  a que las autoridades 
laborales en México reconocieran la huelga como existente, hecho que obligó a la Continental 
Tire a  negociar  cuando se había negado a  hacerlo.   Nos parece importante  resaltar  que este 
acuerdo  surge  a  partir  de  la  derrota  parcial  a  la  complicidad  entre  empresa  y  autoridades 
laborales, y además de precisar que este acuerdo no significa que los derechos laborales de los 
trabajadores hayan sido respetados y protegidos por el Ejecutivo conforme a lo que señalan tanto 
la  Constitución  Política  Mexicana como la  Ley Federal  del  Trabajo,  pues  aún cuando dicho 
acuerdo entre empresas y trabajadores ha dejado sin efecto la violación de la empresa Continental 
Tire  a  los  derechos humanos  laborales  de los  trabajadores,  el  Ejecutivo  no ha gestionado la 
restitución de los daños derivados de dichas violaciones,  como fue el negar la atención médica 
que provocó la muerte de algunos trabajadores, el permitir la distribución de “listas negras” que 
provocó el despido injustificado de familiares que trabajaban en el corredor industrial de El Salto, 
así como el deterioro en las relaciones familiares, entre otros perjuicios.    En este sentido, el 
gobierno del Presidente Fox carece de toda autoridad moral para autoproclamarse como promotor 
de “soluciones novedosas” y defensor  de los derechos de los trabajadores.

Por estas razones, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, denunciamos que 
“en materia de defensa y vigencia de los derechos laborales, el gobierno del Presidente Fox,  ha 
sido  francamente  ineficiente  y   comparsa  de  los  intereses  de  grandes  empresas  como  la 
Continental  Tire,  y  que  además,  ha  carecido  de  una  verdadera  visión  y  responsabilidad 
institucional para la debida atención y solución a los distintos problemas laborales que agobian a 
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nuestro  país  (corporativismo  sindical,  corrupción  en  las  Juntas  de  Conciliación  y  Arbitraje, 
sometimiento antidemocrático de los trabajadores a decisiones de líderes sindicales corruptos, 
etc.).”  Por  otra  parte,  reconocemos  que  la  “solución  al  conflicto  de  Euzkadi  se  debe  a  la 
constancia  y  carácter  de  los  trabajadores,  a  la  decidida  defensa  de  sus  derechos  humanos 
laborales,  a la denuncia pública de estos acontecimientos, a la hermandad encontrada con otros 
grupos y trabajadores decididos a defender sus derechos frente a las arbitrariedades de patrones y 
autoridades.

“El término de este conflicto se debe a y por los trabajadores; el Gobierno del Presidente Fox, 
cómplice en la violación de los Derechos Humanos Laborales de los trabajadores de Euzkadi, por 
congruencia y principios no debería saludar con sombrero ajeno. Consideramos que para tener 
una idea acerca de la verdadera vocación del gobierno del Presidente Fox, por cuidar y defender 
los  derechos  de  los  trabajadores,  basta  para  muestra  un  botón y  ese  botón  se  puede  llamar 
Euzkadi.”

Honor a quien honor merece. Ni Vicente Fox ni Carlos Abascal tienen ningún mérito en el caso 
de Euzkadi.  Por el  contrario, ahí se demuestra la verdadera política laboral  que impulsan: la 
aprobación de la ley Abascal, que reforma la LFT y con ella se cancelan los derechos humanos 
laborales.

Viernes 28 de enero de 2005
Gobierno torturador

(volver al índice)

En materia  de derechos humanos,  hay mucho qué comentar  esta  semana.  Desde el  conflicto 
diplomático que nos enfrenta, nuevamente, con el gobierno de los Estados Unidos y su abierto 
apoyo al expresidente salvadoreño para dirigir la OEA, hasta la militarización de los penales de 
alta seguridad y los derechos humanos de los reclusos, con todo el debate que esta situación ha 
generado para revisar en profundidad el sistema penitenciario.

Pero hay una nota que quisiéramos destacar, y se refiere al proceso seguido a los altermundistas 
presos y liberados por la represión de la policía en Guadalajara, al final de la III Cumbre de Jefes 
de Estado de Europa y América Latina y el Caribe, el 28 de mayo pasado. Hay tres aspectos 
sobre los que queremos expresar nuestra reflexión. El primero tiene que ver con el secuestro por 
tres horas que sufriera Patricia Barragán, miembro de la coordinadora 28 de Mayo, el domingo 
pasado por tres jóvenes bien vestidos quienes la amenazaron e hicieron advertencias para que “ya 
le pararan” a las protestas por la liberación de los jóvenes que siguen presos.

El segundo, inusitado y sorprendente, es el punto de acuerdo que tomó por mayoría de votos la 
Comisión Permanente del Congreso, para exigir  al  gobernador de Jalisco,  Francisco Ramírez 
Acuña, retire los cargos en contra de los jóvenes altermundistas detenidos en mayo pasado. El 
miércoles pasado, el Poder Legislativo exhortó al gobernador panista de Jalisco a iniciar procesos 
administrativos y penales en contra de los funcionarios de seguridad pública y de la procuraduría 
general de esa entidad “por las graves violaciones a los derechos humanos, detenciones ilegales y 
tortura”. De esta manera, la Permanente hizo suya la afirmación en el sentido de que “la injusta 
permanencia de los ocho jóvenes en el penal de Puente Grande constituye una manifestación de 
la bribona impunidad de Estado,  personificada en funcionarios del  Poder  Ejecutivo local  (de 
Jalisco), que no han sido sancionados por sus constatados excesos que contribuyen a la ausencia 
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de credibilidad en las instituciones y al maltrecho estado de derecho que padecemos, en el que 
hay  gobiernos  panistas,  los  cuales  creen  que  con  sólo  retórica  podrán  encubrir  el  trágico  y 
desolador panorama que sobre la vigencia de los derechos humanos existe en México”. Y, para 
sorpresa de muchos, el dictamen aprobado en comisiones contó con el voto de los panistas Luisa 
María Calderón, Jorge Zermeño Infante, José Antonio de la Vega y José Sigona Torres.

El  tercero,  más  significativo  todavía,  tiene  que  ver  con  una  información  que  se  publicó  en 
diciembre pasado, sobre el proceso judicial que se sigue a policías italianos que intervinieron en 
la represión de las protestas en Génova. Tiene un impresionante paralelismo con lo que ocurrió 
en Guadalajara el año pasado. La nota de un diario italiano informa que “Un tribunal de Génova 
decidió el pasado 13 de diciembre procesar a  28 policías italianos por una brutal carga contra 
manifestantes antiglobalización congregados en una escuela, durante los graves  disturbios que 
vivió la ciudad portuaria cuando en julio del 2001 acogió la cumbre del G-8. Las acusaciones que 
pesan sobre los  imputados -algunos son altos cargos y uno se ocupa ahora de antiterrorismo- son: 
falsedad, calumnia y concurso en lesiones graves”.

El diario italiano agrega que “la fiscalía los acusa de falsedad porque la irrupción en la escuela 
Díaz, que condujo a la detención de 93 activistas antiglobalización, fue justificada con el hallazgo 
de dos cócteles molotov (que  resultaron ser un montaje) y con la presunta cuchillada infligida a 
un agente. Los 93 detenidos fueron repetidamente golpeados, y varios sufrieron heridas graves.

“Tras tres años de investigación y seis meses de audiencia preliminar, la juez Daniela Faraggi 
decidió procesar a los 28 policías y fijó el juicio para el 6 de abril. El ministro del  Interior, 
Giuseppe Pisanu, dijo que "el proceso es del interés de  todos y, en primer lugar, de la policía, 
que lo espera serenamente, y que tiene capacidad para afrontar y superar también esta prueba". 
En los disturbios de aquel G-8 murió por disparos policiales  un manifestante, Carlo Giuliani, en 
un episodio distinto al de la  carga en la escuela Díaz.”

En Guadalajara no hubo un “Carlo Giuliani”, por fortuna. Pero todo lo demás, el montaje, la 
provocación, la tortura y detenciones arbitrarias han sido documentadas. Quizá no sea necesario 
esperar tres años,  como en Italia,  y se haga justicia en los próximos meses, en particular,  al 
aproximarse el primer aniversario de la represión, el 28 de mayo próximo.

Si combinamos estos tres factores, nos encontramos ante la encrucijada en la que se encuentra el 
gobierno  del  estado  de  Jalisco:  o  acata  el  punto  de  acuerdo  de  la  Comisión  Permanente  e 
investiga a fondo el secuestro temporal de Patricia Barragán y llega así con buenas cartas a su 
informe de gobierno del 1º. de febrero próximo o, por el contrario, desoye el acuerdo legislativo 
federal, solapa a secuestradores e intimidadores de la coordinadora 28 de mayo y las presiones 
internacionales irán en aumento.

Viernes 4 de febrero de 2005
Un balance mensual de los Derechos Humanos en México

(volver al índice)

El año nuevo camina de prisa. La sucesión presidencial, que comenzara hace poco más de un año, 
entra  en  una  fase  muy importante.  Esto  nos  permite  hacer  un pequeño alto  en el  camino y 
destacar algunos elementos que consideramos de la mayor gravedad, por ser las más importantes 
y alarmantes violaciones a los derechos humanos en el país.
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Las luchas entre los Poderes del Estado, entran en una fase que más de algún analista político va 
registrando como un marcador de cualquier deporte. En torno al Presupuesto de Egresos 2005, 
hay quien registra el quinto round, o un marcador adverso de 0 a 3 en contra del Legislativo. Ahí 
se desarrolla un asunto de lo más grave y que afecta a todo el país, no tanto por la manera como 
se destine el presupuesto de la federación, sino por la crisis de gobernabilidad, con lo que se 
lesionan los derechos políticos y civiles de millones de mexicanos.

En la misma línea, la mayor y más grave violación de los derechos políticos de un ciudadano 
mexicano  está  por  consumarse,  cuando  se  envían  mensajes  políticos  para  que  el  grupo 
parlamentario del PRI se asocie al del PAN, para conseguir el desafuero del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, no por un asunto legal, sino por el más estricto uso faccioso de la ley en contra 
del más serio aspirante a la presidencia de la república.  Situación de la que no podemos ser 
ajenos, independientemente de nuestras simpatías o antipatías políticas por el político tabasqueño, 
el del PRD, por supuesto.

Por  otra  parte,  la  militarización  de  los  penales de alta  seguridad,  que  ya  mostraron que son 
inseguros, porque, hace cuatro años se permitió la fuga del Chapo Guzmán del penal de Puente 
Gerande y, en diciembre pasado, se asesinó con arma de fuego a su hermano en el penal de 
Almoloya,  etá llamando la atención en torno a los derechos humanos de los reclusos y si los 
diversos organismos de derechos humanos somos los responsables de que la disciplina en dichos 
penales se haya relajado por la exigencia de que se respeten esos derechos. Cosa por demás rara, 
pues estamos siendo victimizados de un asunto que desvía la atención sobre el fondo y la raíz de 
un problema que fue generado por las mismas autoridades responsables de un inexistente sistema 
penitenciario en México.

Esta situación es quizá lo más alarmante y sobre la que nos gustaría llamar la atención, pues 
oculta los estrechos vínculos existentes entre el crimen organizado, en particular, de los diversos 
cárteles  del  narcotráfico  con  diferentes  niveles  de  funcionarios  públicos,  tanto  del  gobierno 
federal como de diversos gobiernos locales, como se ha denunciado de diferentes maneras. Por 
tanto, no se trata de un enfrentamiento del narco en contra del gobierno, como se quiere hacer 
creer, sino de la recomposición de los cárteles y sus diversas alianzas y protecciones compradas a 
funcionarios corruptos.

En esta perspectiva, funcionarios de la SSP como de la PGR, por ejemplo, aprovechan el viaje 
para  cuestionar  la  labor  de  los  organismos  públicos  defensores  de  los  derechos  humanos,  y 
también  para  acusar  a  diversas  organizaciones  de  haber  sido  creadas  directamente,  o  por 
narcotraficantes o por grupos guerrilleros. Destaca, en este sentido, el hecho de que la misma 
CNDH haya recibido más de 100 quejas de reclusos, entre ellas las de diversos narcotraficantes, 
como  Miguel  Ángel  Felix  Gallardo,  en  el  sentido  de  que  han  sido  violados  sus  derechos 
humanos.

Y no mencionamos casi nada del tema migratorio, asunto de difícil negociación con el gobierno 
de los Estados Unidos. Pero ahí hay una agenda pendiente.

No estamos ante un panorama sencillo. Por el contrario. El momento político que vive el país nos 
exige serenidad y mucha lucidez para comprender lo que ocurre en profundidad en el país.
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Viernes 11 de febrero de 2005 y viernes 18 de febrero de 2005
El CDH – Fray Bartolomé de las Casas denuncia al ejército en la formación de los grupos 

paramilitares que operan en el estado de Chiapas
A diez años de la traición de Ernesto Zedillo

(volver al índice)

La nota más destacada de esta semana, sobre derechos humanos, es la denuncia ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, que el CDH – Fray Bartolomé de las Casas, hiciera el 
miércoles pasado en contra del expresidente Ernesto Zedillo, su secretario de la defensa Enrique 
Cervantes y el General Mario Renán Castillo, como responsables en la formación, entrenamiento 
y armado de los grupos paramilitares que siguen operando en Chiapas.

Destaca la declaración escueta del Secretario de Gobernación, Santiago Creel, en el sentido de 
que se trata de una denuncia que se debe tomar en cuenta, por provenir de una “organización 
seria”, y que le corresponde a la Fiscalía Especial para delitos del pasado, investigar los hechos.

Un  resumen  de  las  notas  publicadas  y  el  respaldo  que  varias  organizaciones  de  Derechos 
Humanos hemos dado a estas denuncias

Viernes 25 de febrero de 2005
Genocidio y prescriptibilidad: el debate jurídico

El gobierno de Vicente Fox garantiza la impunidad y pregona el Estado de derecho
(volver al índice)

Esta semana tenemos varios hechos relevantes en torno a derechos humanos. La decisión de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de la no retroactividad 
de  la  ley,  pareciera  que  exonera  al  expresidente  Luis  Echeverría  y  otros  funcionarios  de  su 
gobierno en el caso de la masacre del 10 de junio de 1971, el famoso ‘halconazo’. Sin embargo, 
hay otras posibilidades jurídicas que permiten a la Fiscalía especial para delitos cometidos en el 
pasado, a cargo del Dr. Ignacio Carrillo Prieto, para lograr la orden de aprehensión en contra del 
expresidente.

El contraste mayor radica en el discurso del todavía Secretario de Gobernación, Santiago Creel 
Miranda, en el sentido del pleno cumplimiento de la ley, en un claro mensaje en contra del Jefe 
de Gobierno y el proceso de desafuero que se le sigue, en una clara violación a sus derechos 
políticos para competir por la presidencia de la república, y en violación a los derechos políticos 
de millones de mexicanos. Pero, en el caso del Secretario de Gobernación, queda en la memoria 
la curiosa resolución del Tribunal Electoral, en el sentido de reconocer un delito cometido por el 
PAN en la campaña electoral por la Jefatura de Gobierno en el 2000, pero que no implica castigo 
alguno.

En el caso de la resolución de la Corte Suprema, queda abierto el debate en torno a la validez 
jurídica de los tratados internacionales firmados y ratificados por México, como el Convenio 
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, que entró en vigor en 
junio  de  2002.  En la  aplicación de la  Constitución,  la  decisión  de  la  SCJN radica  en  la  no 
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retroactividad de la ley. Pero por otro lado, la misma Constitución, en su artículo 111, señala que 
cuando un funcionario con fuero comete un delito, el periodo de su gobierno no cuenta para la 
prescripción del crimen.

No se alega ahora, como sí se debatió en su momento, si hubo genocidio o no. La discusión se 
centra en la no aplicación retroactiva de la ley. Dado que hay otros recursos en la legislación 
nacional, la Fiscalía confía en obtener la orden de aprehensión contra el ex presidente Echeverría, 
por  la  aplicación  de  recursos  legales  nacionales,  como el  artículo  149 bis,  que señala  la  no 
prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, como el genocidio cometido el 2 de octubre de 
1968 y en el ‘halconazo’.

En medio de estos debates, tanto en los delitos cometidos durante la guerra sucia, como en el caso 
del posible desafuero del Jefe de Gobierno del DF, la pregunta que queda en el aire es si se 
respetan o no los derechos humanos. No en el discurso, como reiteradamente señala el gobierno 
foxista, sino en los hechos. Son los hechos los que hay que colocar en la mesa de los debates. De 
ahí que sea muy relevante la visita que realiza en México, la relatora especial de la CDH de la 
ONU sobre violencia contra las mujeres, Yakin Ertük. Diversas organizaciones defensoras de los 
derechos  humanos,  entre  ellas  el  Centro  ProDh  le  han  entregado  informes  especiales  sobre 
diversos casos en los que las mujeres padecen diversos tipos de violencia y la ausencia del Estado 
mexicano en la defensa y protección de los derechos de las mujeres.

Una cosa es decir que el gobierno federal y diversos gobiernos estatales defienden y protegen los 
derechos humanos, y otra muy diferente, la ausencia en los hechos de una verdadera política de 
Estado para defender, proteger y garantizar todos los derechos humanos para todos.

Viernes 8 de abril de 2005
El desafuero de AMLO: Regresión autoritaria

(volver al índice)

Con 360 votos a favor y 127 en contra, la Cámara de Diputados consumó el desafuero largamente 
anunciado.  Con ello,  se  pretende  sacar  de  la  contienda  presidencial  al  político  con  mayores 
preferencias electorales. Comienza también, una nueva fase de la lucha jurídica, cuando la PGR 
envíe  el  expediente  a  un  juez  federal  quien,  si  así  lo  considera,  puede  girar  la  orden  de 
aprehensión o bien, negarla. En este caso, el caso pasa a un tribunal colegiado, si la PGR apela la 
sentencia del juez. Por otra parte, también inicia la fase de resistencia pacífica y, en particular, los 
preparativos para la marcha silenciosa programada para el próximo domingo 24 de abril.

Este jueves 7 de abril de 2005, es un día histórico. Nuestra incipiente democracia ha recibido un 
golpe demoledor. Es una regresión autoritaria. El gran esfuerzo social de construcción de nuevas 
relaciones entre gobernantes y gobernados, a lo largo de más de 30 años, fue borrado de un 
plumazo. El PRIAN ‘obedeció’ la consigna: quitarle el fuero al Jefe de Gobierno del DF par ser 
procesado por un delito que no cometió.

Los constitucionalistas tienen materia de discusión. En particular, para precisar la interpretación 
correcta  del  mandato constitucional  acerca  de si  el  desafuero  decidido  por  los  diputados,  se 
traduce de manera inmediata en dejar el cargo o si, por el contrario, éste ocurre sólo cuando se 
inicie el proceso penal ordenado por un juez. Y, todavía más, si los derechos políticos quedan 
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anulados, desde la órden de aprehensión o sólo hasta cuando un juez dicte la sentencia. Está en 
juego la  correcta  interpretación  de la  Ley Federal  de  Responsabilidades  de  los  Funcionarios 
Públicos,  el  artículo  111  constitucional  y  tratados  internacionales  de  derechos  humanos 
ratificados por el Estado mexicano.

De manera paralela a la estrategia jurídica, la resistencia pacífica inicia una nueva etapa a partir 
del discurso que AMLO pronunciara en el Zócalo capitalino y su comparecencia en la Cámara de 
Diputados, que se concreta en un plan de 8 puntos:

1. Hablar "en corto" con familiares y amigos sobre lo que está pasando con relación al desafuero. 
2. Portar un distintivo tricolor y colocar carteles en autos y casas. 
3. Marcha del silencio el 24 de abril. Del Museo de Antropología al Zócalo 
4. Hacer asambleas informativas dominicales en las plazas públicas del país. 
5. Argumentar en medios de comunicación, incluyendo volantes y/o internet, sobre lo ilegal de 
este proceso. 
6. Intensificar la creación de comités ciudadanos en favor del proyecto alternativo de nación. 
7. Llamar a votar por los candidatos del PRD a las gubernaturas del estado de México, Yeidckol 
Polevsky, y de Nayarit, Miguel Angel Navarro. 
8. Informar a organizaciones sociales, políticas y de defensa de derechos humanos de carácter 
internacional sobre el intento de retroceso de la democracia mexicana.

Acerca  de  los  Derechos  Humanos  que  se  ponen en  juego en  torno al  desafuero  de AMLO, 
conviene tener presente que los derechos políticos son derechos humanos y están reconocidos, 
entre otros, en los siguientes documentos: Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 
21); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 25) y en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Art. 23).

En particular, destacan cinco puntos destacables:

1. De acuerdo con la doctrina de los derechos humanos se puede considerar arbitrario: se 
extrapola la responsabilidad hasta el más alto cargo público en el Distrito Federal

2. Nuestra  Constitución  no  está  acorde  con  los  instrumentos  de  derechos  humanos 
ratificados  por  México  al  determinar  la  pérdida  de  los  derechos  políticos  desde  el 
momento que se dicta el auto de formal prisión y no hasta que exista una sentencia de 
culpabilidad; por lo tanto no se requerirá demostrar plenamente la culpabilidad del Jefe de 
Gobierno ni contar con una resolución judicial para privarlo de sus derechos políticos.

3. El Ejecutivo Federal y el Procurador General de la República se han negado a respetar el 
principio de presunción de inocencia y han reiterado públicamente la culpa del actual jefe 
de gobierno de la ciudad de México.

4. La  Cámara  de  Diputados,  al  constituirse  en  jurado  de  procedencia,  debió  tener  una 
actuación,  como  cualquier  juez,  imparcial;  sin  embargo,  su  decisión  es  claramente 
política, con la finalidad de hacer a un lado al más fuerte contendiente por la presidencia 
de  la  república,  lo  que  constituye,  en  el  discurso  de  los  derechos  humanos,  una 
“desviación de poder”, definido por la CIDH, como “un abuso de mandato, un abuso de 
derecho.”

5. El efecto de la decisión de la Cámara de Diputados constituye una violación al derecho 
político de ser elegido para un cargo público y, de manera paralela, la violación a los 
derechos políticos de elegir para millones de mexicanos.
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Finalmente, cabe hacer mención del carácter pacífico de la movilización de cientos de miles de 
personas que se dieron cita en el Zócalo y la insistencia del propio AMLO para que la resistencia 
tenga ese carácter: pacífico.

Viernes 15 de abril de 2005
Una vez más, justicia selectiva – injusticia legalizada

(volver al índice)

Este  día,  la  SCJN  dio  entrada  a  controversias  constitucionales  solicitadas  por  la  Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y la Cámara de Diputados, ambas encontradas y contrapuestas. 
Mientras Olga Sánchez Cordero dio entrada a la demanda presentada por la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF), con la que impugnó el desafuero y separación del cargo de jefe de 
Gobierno  capitalino,  José  Ramón  Cossío  Díaz  admitió  la  controversia  interpuesta  por  los 
diputados federales para cuestionar el acuerdo por el cual los asambleístas se negaron a retirar la 
inmunidad constitucional (fuero) a López Obrador, y a separarlo de sus funciones como servidor 
público.

El punto de controversia, radica en la interpretación del artículo 111 constitucional. Mientras que 
la Asamblea Legislativa argumenta que López Obrador debe ser equiparado con un gobernador 
-con  base  en  una  jurisprudencia  de  la  Corte-,  por  lo  que  corresponde  al  órgano  legislativo 
capitalino y no a la Cámara de Diputados determinar si autoriza retirar el fuero para que se pueda 
ejercer acción penal contra el perredista. Éste es el acuerdo de la Asamblea Legislativa del jueves 
7  de  abril.  El  mismo  día  en  que  la  Cámara  de  Diputados  acordó  el  desafuero  del  Jefe  de 
Gobierno, en base a otra interpretación del mismo artículo 111 constitucional y en la aplicación 
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.

La interpretación de la Cámara de Diputados al 111 constitucional fue diametralmente opuesta a 
la hecha por la ALDF, ya que según los legisladores federales, los asambleístas violaron la Carta 
Magna, pues a éstos supuestamente no se les reconoce derecho alguno para intervenir  en las 
declaraciones de procedencia (procesos de desafuero) contra altos funcionarios capitalinos, las 
cuales son de jurisdicción federal, contrario a lo que sucede con gobernadores.

Ahora, corresponde a los ministros de la SCJN, Olga Sánchez Cordero y Juan Ramón Cossío 
Díaz,  analizarán  los  argumentos  de  las  dos  partes  en  conflicto  y  realizarán  un  proyecto  de 
resolución que deberá ser resuelto por el pleno de la Corte. Queda la posibilidad de que si las dos 
controversias son impugnadas, el pleno de la SCJN las deseche por notoriamente improcedentes, 
en caso de que la mayoría de votos así lo decidiera.

Mientras esta controversia jurídica ocurre, la estrategia política de resistencia pacífica continúa y 
avanzan  los  preparativos  para  la  realización  de  la  marcha  del  silencio  programada  para  el 
próximo domingo 24 de abril, del Museo de Antropología al Zócalo.

Entre  las  palabras  notorias  que  se  han  hecho  escuchar,  en  contra  del  desafuero  del  Jefe  de 
Gobierno del DF, destacan las del Premio Nobel de Literatura, José Saramago:

¿Fox será consciente de lo que hace o permite?
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Me  creía  vacunado  contra  la  estupefacción,  esa  reacción  instintiva  de  la  razón  cuando  se 
encuentra ante algo que no sólo excede los límites del sentido común sino que además lo ofende 
sin la más mínima sombra de pudor.
Lo que está pasando en México es eso: falta de pudor. Me inclino a pensar que se trata de una 
enfermedad crónica en el país de un Juárez o de un Cárdenas que, por lo visto, mejor suerte 
merecían,  si  pensamos  en  la  lista  de  casos  en  que  el  poder  de  las  oligarquías  políticas  y 
económicas no ha escatimado medios cuando apunta a la eliminación, moral o incluso física, de 
un adversario.
Cualquier mexicano honesto sabe de lo que estoy hablando. Ahora tenemos ahí, en el paredón, a 
Andrés  Manuel  López  Obrador.  Dicen que  cometió  un  crimen  gravísimo y  por  eso  ha  sido 
desaforado.  No  nos  equivoquemos.  La  hipocresía  es  reina  en  México.  Muchos  de  los  que 
condenan a López Obrador son culpables de delitos que seguramente justificarían la cárcel, y eso 
lo sabe todo el México lindo.
Se pretende eliminar políticamente a López Obrador, y para eso hasta una simple infracción de 
tráfico les hubiera servido a las sanguijuelas que llevan generaciones chupándole la sangre al 
pueblo mexicano. Me pregunto si el presidente Fox será realmente consciente de lo que está 
haciendo o permitiendo. Pilatos también se lavó las manos y al final no le sirvió de nada. 

Viernes 3 de junio de 2005
Derechos humanos en tela de juicio

(volver al índice)

Luego de varias semanas “fuera del aire”, me da gusto volver a estos micrófonos y comentar la 
situación de los derechos humanos en México. Sin entrar a detallar los acontecimientos de las 
últimas  semanas,  sí  me parece  importante  destacar  los  hechos más relevantes,  a  partir  de  la 
gigantesca  movilización  realizada  el  domingo  24  de  abril,  en  contra  de  una  de  las  mayores 
violaciones masivas a los derechos civiles y políticos de los mexicanos, no sólo los derechos 
políticos de un mexicano, como AMLO, el actual precandidato presidencial que se mantiene en 
las preferencias electorales, según diversas encuestas.

A partir de la desactivación del movimiento de resistencia, por la decisión presidencial de claro 
signo  político,  viene  una  ola  de  violencia  que  parece  incontenible  y,  de  nueva  cuenta,  las 
demandas ciudadanas de seguridad pública, con lo que implica la nueva tensión que supone la 
pretensión de políticas de seguridad que contravienen elementales derechos humanos, con lo que, 
al menos durante este mes de junio, se prevé un amplio debate sobre esta aparente oposición entre 
seguridad pública y derechos humanos.

Pero lo que más ha llamado la atención en estas semanas es, sin duda alguna, el Informe Anual 
2005  de  Amnistía  Internacional.  El  capítulo  México  resume  los  grandes  temas  que  muchas 
organizaciones defensoras de los derechos humanos hemos venido señalando: permanencia de la 
práctica de la tortura, detenciones arbitrarias, negligencia en las investigaciones de los casos de 
mujeres  asesinadas  en  Cd.  Juárez,  la  progresiva  militarización  de  zonas  indígenas  y  su 
penetración en los cuerpos policíacos y en instancias de procuración de justicia.

Lo inédito de este caso del Informe de Amnistía Internacional, es que mereció la respuesta de la 
presidencia de la república, en el sentido de tomar en cuenta sus recomendaciones. No hay que 
olvidar que la imagen internacional del gobierno de México, es el de un gobierno respetuoso de 
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los derechos humanos.  La política exterior,  en esta materia,  es muy exitosa,  como lo hemos 
podido comprobar, tanto el Centro ProDh en Washington, sede de la CIDH, como en Ginebra, 
sede de la  CDH – ONU, donde la presencia de funcionarios del gobierno mexicano ha sido 
relevante para presentar sus supuestos avances en materia de Derechos Humanos.

Es cierto también, por otra parte, que el Informe Anual de Amnistía Internacional reconoce estos 
avances  que  se  materializan,  tanto  en  la  elaboración  del  Programa  Nacional  de  Derechos 
Humanos, del que tanto el Centro ProDh como muchas otras organizaciones, hemos establecido 
un conjunto de reservas y críticas, como en la firma de diversos convenios internacionales, como 
el Protocolo para Prevenir la Tortura, conocido como el Protocolo de Estambul, del que más 
pronto se han pronunciado diversos procuradores de justicia para señalar que ellos ya lo están 
aplicando. Pero lo relevante, es el señalamiento de Amnistía Internacional, en el sentido de que 
no es suficiente el papel firmado, para el completo respeto y vigencia de los Derechos Humanos 
en México.

Hay  muchos  otros  acontecimientos  relevantes,  en  materia  de  derechos  humanos,  pero  para 
reiniciar nuestra participación en RUAA, baste por ahora.

Viernes 24 de junio de 2005
Derechos humanos en Alerta Roja

(volver al índice)

El conjunto de comunicados zapatistas de esta semana, nos colocan frente a una de las mayores y 
de  mejor  contenido  político  de  las  iniciativas  políticas  del  EZLN.  Al  mismo  tiempo,  nos 
cuestionan acerca del comportamiento de un gobierno federal que, a nivel internacional se coloca 
como un gobierno respetuoso de los derechos humanos.

La maniobra de la Sedena pretende vincular a los zapatistas con el narcotráfico. Su comunicado 
del domingo pasado fue la primera reacción oficial al comunicado zapatista en el que declara la 
Alerta Roja y que generó un clima de tensión y de verdadera alerta. Fijar los tiempos ayuda a 
darnos una idea de lo que realmente ocurrió el fin de semana pasado. Las maniobras del ejército 
federal ocurren 14, 15 y 16 de junio. El primer comunicado zapatista, el de la crítica radical de la 
clase política, se da a conocer el domingo por la tarde y se publica al día siguiente. El mismo 
lunes, se da a conocer la Alerta Roja y pocas horas después, el comunicado de la Sedena.

Pero en los últimos meses, como bien lo destaca el CDH Fray Bartolomé de las Casas y este 
mismo Centro ProDh lo tiene registrado, ocurren por lo menos 7 movimientos del ejército federal 
para abandonar campamentos en zonas estratégicas, sin que nadie lo haya reclamado y sin dar 
ninguna información sobre las razones que tuvieron para realizar esas reubicaciones, unas de las 
más de 90 que tiene el ejército federal en la zona bajo “control” zapatista, que no es más que un 
cerco y vigilancia mutua entre los dos ejércitos.

Como ya se ha dado en otros momentos, en particular, en las grandes iniciativas políticas que los 
zapatistas  proponen  a  la  Sociedad  Civil,  el  comunicado  que  circuló  ayer  jueves  por  vía 
electrónica plantea una nueva propuesta para construir un nuevo gobierno y llevar a cabo nuevas 
formas organizativas y otro ejercicio de la política. No se da a conocer, todavía, qué es lo que 
falta y cuál será el siguiente paso que darán los zapatistas. Lo cierto es que no se trata, como ya lo 
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preveíamos desde el lunes pasado, de una iniciativa militar. La consulta en la que se encuentran 
los zapatistas es para definir lo que falta. Y lo que falta tiene que ver con una nueva llamada de 
atención de las demandas sobre la plena vigencia de los Derechos Colectivos de los Pueblos 
Indios, pero sobre todo, una propuesta para mandar obedeciendo, el para todos todo para nosotros 
nada, construir una otra democracia desde otra forma de hacer política.

El comunicado zapatista nos recuerda, una vez más, que su guerra es contra el olvido y por el 
rescate de la memoria. De ahí que cobren fuerza sus palabras dirigidas a la Sociedad Civil: “Pero 
quienes encuentren en su corazón un eco, así sea pequeño, de nuestra nueva palabra y se sientan 
llamados por el camino, el paso, el ritmo, la compañía y el destino que hayamos elegido, tal vez 
decidan renovar su apoyo (o participar directamente)... sabiendo que será "otra cosa". Así, sin 
engaños, sin dobleces, sin hipocresías, sin mentiras.”

Cuando termine la consulta zapatista, una forma de gobierno que claramente contrasta y critica 
los modos de gobierno de una cultura política que se sigue expresando en las actuales luchas por 
las candidaturas presidenciales, se dará a conocer públicamente. No es difícil prever que será una 
importante iniciativa política que confronta y contrasta la lucha por la sucesión presidencial.

Viernes 8 de julio de 2005
Luchar por los derechos humanos en la era de la guerra contra el terrorismo

(volver al índice)

De nueva cuenta, actos terroristas como los ocurridos en Londres, cuestionan el sentido y la razón 
de  ser  de  la  defensa  y  la  protección  de  los  derechos  humanos.  En nuestro  México,  lindo  y 
querido, la operación “México Seguro” deja de lado y ni siquiera se lo plantea, el respeto a los 
derechos humanos. Pareciera que la gente exige protección y seguridad, sin importar si eso le 
quita libertades fundamentales reconocidas por la Constitución, y por el derecho internacional de 
los derechos humanos.

Pero, como señalan los zapatistas en su VI Declaración de la Selva Lacandona, que habría que 
leer varias veces y con mucho cuidado, a toda dominación corresponde una resistencia y una 
rebeldía.  Si  existen  en  México,  y  sobrevivimos  en  condiciones  precarias,  cientos  de 
organizaciones civiles y sociales que luchamos por la plena vigencia de los derechos en México, 
es  señal  de  que  algo  se  sigue  moviendo  y  de  que  algo  queremos  construir  a  favor  de  la 
humanidad.

La guerra contra el terrorismo es más el pretexto para la recomposición y el ordenamiento de 
todos los países a favor de las grandes empresas trasnacionales cuyas mejores inversiones, por 
paradójico que parezca, radican en la destrucción y reconstrucción de países enteros. La empresa 
Halliburton, es sólo un ejemplo del paradójico mundo en el que vivimos y que no es ajena a lo 
que sucede en México, pues su presencia en la franja petrolera del Golfo de México, va siendo 
reconocida por los campesinos de Tabasco, por ejemplo, que denuncian la contaminación de sus 
campos,  sus  aguas y  que  han convertido  a  lo  que fue  un  edén,  en un  páramo que  deja  sin 
patrimonio a sus campesinos.

En México, la operación “México Seguro” está dando mucho qué desear, no sólo por exhibir sus 
enormes limitaciones, la falta de pericia policíaca, en especial, en labores de inteligencia, que 
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llevan a confundir a un arquitecto con uno de los grandes capos del narcotráfico, en una de las 
situaciones más aberrantes a las que hemos llegado, por no señalar el  ajusticiamiento de una 
persona en Nuevo Laredo, en las mismas narices de los operadores del “México Seguro”, o el 
señalamiento de un agente de la AFI como secuestrador. Así nos las gastamos en México.

Uno de los aspectos más graves que implica actualmente la defensa y protección de los derechos 
humanos,  radica  en  la  expropiación  del  discurso  en  los  discursos  oficiales.  Un  ejemplo 
paradigmático  lo  representa  nuestro  gobierno  federal,  reconocido  en  el  ámbito  internacional 
como un gobierno respetuoso de los derechos humanos. Es digno de reconocerse que México 
haya firmado y ratificado diversos convenios y tratados internacionales.  Pero es absurdo, por 
ejemplo,  que México ratifique el  convenio sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa 
humanidad, como el genocidio, pero inserte una reserva que sólo será vigente a partir de la fecha 
de la ratificación, con lo que se vuelve contradictorio.

La lucha contra el terrorismo implica a todos los terrorismos, comenzando por el terrorismo de 
Estado, tanto el que desarrollan los gobiernos de los países más ricos del mundo, ahora reunidos 
en Edimburgo, como el de los fundamentalistas musulmanes. En medio de esta lucha, la defensa 
y promoción de los derechos humanos sobrevive, desde las voces de mujeres que, como Irene 
Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, quien, al presentar el Informe 2005, señala: 
“hemos incluido un apartado sobre Estados Unidos, en el que, entre otros aspectos criticables, 
destacamos las prácticas de este país en la “guerra contra el terror”, incluidas la detención sin 
cargos ni juicio por tiempo indefinido y la tortura.”

O voces como la de la Alta Comisionada de los DH de la ONU, Louise Arbour, quien afirma: “El 
miedo es a la vez el mejor y el peor de los consejeros. Desencadena un sentido adecuado de 
vigilancia,  pero  también  puede  producir  una  respuesta  prematura  e  irracional.  De  frente  al 
terrorismo las  políticas  del  miedo  exigen  una  capitulación  total  de  la  libertad  a  favor  de  la 
seguridad, el  secreto,  la caracterización racial,  las interpretaciones automáticas y el  uso de la 
tortura.”

En medio de muchas incertidumbres,  sobrevive  la  esperanza.  Los zapatistas  nos  convocan a 
mantener la resistencia y la lucha por la dignidad humana.

Viernes 15 de julio de 2005
Experimentar la pobreza. Vigencia de los DESCA

(volver al índice)

Hay discusiones verdaderamente estériles. El ejemplo más reciente es si México es la economía 
número 12 o la 10, según las clasificaciones que realiza periódicamente el Banco Mundial. El 
presidente Fox zanjó la discusión y simplemente señaló que es una discusión que no vale la pena, 
pero que México es la economía número 10. Así de simple.

Pero  lo  que  llama  la  atención,  de  nueva  cuenta,  es  que  no  se  consideren  los  Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.  Pareciera que la mayoría de la gente, ya no 
digamos  los  funcionarios  públicos,  ignoran  estos  derechos  humanos  elementales,  que  son  la 
condición para la plena vigencia de todos los derechos.
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Si  México  es  la  economía  12  o  10,  da  lo  mismo  porque  persiste  un  problema  mayor:  el 
crecimiento de la desigualdad, cada vez más ofensiva e indignante.

Otro aspecto de esta misma discusión, y de nuevo la información oficial del Banco Mundial, 
radica en la muy publicitada reducción de la pobreza extrema y los resultados del Informe sobre 
Desarrollo Humano en México, dado a conocer en esta semana. Nuevamente, hay de lecturas a 
lecturas. Independientemente del valor científico que nos merezca este importante esfuerzo para 
medir el IDH en México, lo que más destaca es la distancia entre el municipio más pobre de 
México, Metlatónoc, en el estado de Guerrero, y la Delegación Benito Juárez, en la ciudad de 
México. En dicho informe, se establece que “los estados con más rezago en desarrollo humano 
son Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla. Y se subraya en el informe que la delegación 
Benito Juárez, en el Distrito Federal, tiene un nivel de desarrollo similar al de Italia, mientras el 
municipio más atrasado, Metlatónoc, en Guerrero, lo tiene al de Malawi, Africa.”1

En el estudio se agregan indicadores de violencia e inseguridad, por lo que destacamos el lugar 
que ocupa la ciudad de Aguascalientes, considerada en los primeros lugares en calidad de vida 
por  otras  investigaciones.  Así,  “si  se  incluyen  estos  indicadores,  entidades  como el  Distrito 
Federal, que ocupa el primer lugar en atención a salud, educación e ingreso, pasaría al noveno, y 
su sitio lo obtendría Aguascalientes, pero los casos de Baja California y Baja California Sur se 
agudizarían más, porque caerían 25 y 26 puestos en la lista.”

En  este  contexto  más  nacional,  resulta  poco  menos  que  ridículo  el  desafío  de  funcionarios 
municipales para vivir una semana en una microvivienda, con un presupuesto diario de 50 pesos. 
Si a nivel nacional, las declaraciones foxistas representan un agravio para los más pobres de este 
país, las poses y desafíos entre funcionarios para experimentar la pobreza es una grave ofensa 
para quienes menos tienen y sólo piden lo fundamental: respetar su dignidad y hacer vigentes los 
derechos humanos más  elementales.  No es  con “Vil  Brothers”,  como se  llama al  intento de 
experimentar  la  pobreza  como  se  resolverán  graves  problemas  que,  como  el  de  las 
microviviendas, sólo sirven para el lucimiento presidencial que presume de haber construido más 
viviendas que los gobiernos anteriores.

Viernes 5 de agosto de 2005
El derecho al agua

(volver al índice)

México será la sede del IV Foro Mundial del Agua en marzo del año próximo. Cada vez más 
resulta evidente lo dicho hace ya unos diez años por Ismael Serageldin, vicepresidente del Banco 
Mundial, en pronóstico sobre las guerras del futuro: “Las guerras de este siglo se libraron por el 
petróleo, pero las del siguiente siglo se librarán por el agua”2.

En este contexto global y globalizado, es desde donde conviene entender una nota publicada con 
las declaraciones del alcalde panista de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, en el sentido de 
que “se analiza la posibilidad de revocar la concesión del servicio de agua potable que brinda una empresa de 
capital foráneo”.

1 La Jornada, martes 12 de Julio de 2005, nota de Alma Muñoz.
2 Citado en Vananda Shiva, “Las guerras del agua. Privatización, contaminación y lucro”. México Siglo XXI, 2003, 
página 9
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Si los preparativos del IV FMA ya ha generado innumerables espacios de debate, no estaría por 
demás que también, en el nivel local como la ciudad de Aguascalientes, participaran aportando la 
experiencia de más de 10 años de la privatización de un derecho fundamental, como el derecho al 
agua.

En México, según datos de la Comisión Nacional del Agua, poco más del 20% de los servicios de 
agua potable están privatizados o participan de un esquema, también promovido por el Banco 
Mundial, de inversión “privado – público”.

Tanto a nivel internacional, como a nivel nacional, los principales términos del debate en torno al 
derecho al agua se dan precisamente en la denuncia de la tendencia, promovida por el Banco 
Mundial,  a  la  privatización  de un bien  público,  en  contra  de  la  imposición  de  la  lógica  del 
mercado. Por otro lado, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, defendemos el 
derecho humano al agua, eje fundamental del cumplimiento de otros derechos, como el derecho a 
la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y a un nivel de vida digno, el derecho a 
un medio ambiente sano y, muy especialmente, el derecho al acceso a la información.

Buena parte del problema en torno al derecho al agua, es que la mayoría de la gente ignora 
muchas cosas. La experiencia vivida por los usuarios del agua potable de Aguascalientes es un 
referente importante sólo por sistematizarla y contrastarla, por ejemplo, con la experiencia de 
Cochabamba, en Bolivia,  donde las protestas populares cancelaron la concesión a la empresa 
trasnacional.

El derecho al agua queda establecido en diversos instrumentos del derecho internacional de los 
derechos humanos, pero en particular y de manera muy concreta en la Observación general Nº 15 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que es el 
órgano de vigilancia de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC) en los Estados Partes del mismo, en la que se reconoce el derecho humano 
al agua como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y doméstico.” 3

Desde esta perspectiva universal y de debate global, las declaraciones del presidente municipal de 
Aguascalientes pueden ser ubicadas de manera más crítica, pues no es suficiente, como señaló, 
revisar “pros  y contras  de la  medida,  al  detallar  que,  de promoverse la  revocación,  ésta  se  podría  hacer 
efectiva  a  finales  de  año,  cuando  finalicen  auditorías  por  parte  del  ayuntamiento  y  se  esclarezcan  las 
condiciones en que opera el monopolio”, como señala la nota que comentamos.

Son diversos factores los que intervienen en la posibilidad de hacer valer el derecho humano al 
agua, y el mismo Martín  Orozco Sandoval reconoce que se estudiará si el municipio capitalino tiene la 
capacidad económica de brindar el servicio.

No hay que olvidar que el servicio de agua potable en la ciudad de Aguascalientes fue privatizado en 1993, por 
iniciativa del entonces gobernador priísta Otto Granados,  y avalado por la entonces mayoría tricolor en el 
Congreso. La medida dio nacimiento a la Concesionaria de Agua de Aguascalientes (CAASA), con facultad 
para operar el servicio del liquido por espacio de 20 años, plazo que fue incrementado a 30 por el alcalde 

3  Documento citado por un artículo interno del Centro Prodh, Área Internacional, “Hacia la justiciabilidad del derecho humano 
al  agua”. Documento que puede ser consultado en la página web del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (www.unhchr.ch) bajo la siguiente clasificación: E/C.12/2002/11
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panista Alfredo Reyes Velásquez. A partir de entonces, las quejas de diversos sectores en contra de CAASA se 
han venido acumulando. 

En vísperas de la celebración del IV FMA en México, no está por demás abrir el debate en Aguascalientes e 
identificar otras experiencias fracasadas de la privatización del agua en todo el mundo y reconocer hoy, como 
hace 10 años, que las guerras del siglo XXI serán, y están siendo, las guerras por el agua potable.

Viernes 12 de agosto de 2005
Amnistía Internacional en México: “candil de la calle”

(volver al índice)

Uno de los hechos más relevantes, en materia de Derechos Humanos, fue la visita de la secretaria 
general de Amnistía Internacional, Irene Khan. Con una agenda muy apretada, hizo público lo 
que para muchas organizaciones defensoras de los DH es la  evidencia de este sexenio en la 
materia:  que  es  candil  de  la  calle  y  oscuridad  de  su  casa.  Y  la  oscuridad  tiene  muchas 
expresiones, como pudo comprobar la delegación de alto nivel de la más prestigiosa organización 
internacional defensora de los DH.

Irene Khan, planteó que el gobierno mexicano ha jugado un papel muy activo para la promoción 
de iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos humanos en el mundo, pero ''no ha 
demostrado esa misma intensidad en seguir sus obligaciones a nivel doméstico''. Un ejemplo muy 
concreto es el actual proceso de reforma de la ONU, en particular la que se refiere a la creación 
del Consejo de Derechos Humanos, que sustituiría a la Comisión de Derechos Humanos, para lo 
cual organizó un foro especial en el que participó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, la canadiense Louise Arbour. Por cierto, a dicho foro no fuimos 
invitadas las ONG de DH, aun cuando el canciller Derbez luego nos ofreciera una disculpa, pero 
que muestra una actitud sistemática del gobierno federal: dice que fomenta la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil, pero de una manera muy acotada y selectiva.

Irene Khan fue muy precisa para señalar los principales focos rojos de la situación de los DH en 
México. Por ejemplo, (1) al secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, Khan propuso 
ayer al gobierno mexicano evitar que el Ejército tenga un papel preponderante en seguridad o 
combate  a  la  delincuencia,  "porque  no  está  capacitado  para  labores  policiacas  o  judiciales". 
Además,  hace énfasis  en la  jurisdicción militar,  pues  considera que el  Ejército  Mexicano no 
debería hacer labores policiacas o de impartición de justicia, porque no se encuentra preparado 
para ello; incluso señala que es importante que los militares que están implicados en violaciones a 
los derechos humanos ''deben ser sujetos a una investigación independiente e imparcial,  y en 
consecuencia juzgados por autoridades civiles independientes".

(2) También instó al Poder Judicial a quitar trabas para poner fin a la impunidad en los crímenes 
del pasado, especialmente en la llamada guerra sucia. Dijo que aun cuando el gobierno nombró 
un fiscal especial para esos delitos, se observa que las investigaciones "han demorado bastante, 
las consignaciones necesariamente se han dado y, en general, no ha sido un proceso efectivo''. 
Estamos  preocupados,  agregó,  porque  este  proceso  es  una  oportunidad  para  poner  fin  a  la 
impunidad y no ha dado los resultados necesarios en este momento.
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(3) Propuso a los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión comprometer 
un programa que busque poner fin a la grave situación de los derechos humanos en México. 
Asimismo, la activista internacional confió en que los partidos políticos mexicanos no adopten 
actitudes partidistas en su discusión y aprobación legal, pues los derechos humanos tienen un 
interés general para todos los ciudadanos y por lo tanto éstos "no tienen límites partidarios".

(4) Externó asimismo su preocupación por la situación en Ciudad Juárez, Chihuahua, relacionada 
con  los  feminicidios.  Aseguró  que  discriminación  y  violencia  en  contra  de  la  mujer  "es  un 
problema endémico" en México; los casos de Juárez y Chihuahua, puntualizó, son un ejemplo 
que demuestra qué tan profundas son las deficiencias en los aparatos de justicia y seguridad y 
que, al  combinarlos con la discriminación y falta de igualdad social,  llevan a la violencia de 
género.  Planteó  a  Abascal  la  necesidad  de  evaluar  cuáles  han sido  los  resultados  de  las  40 
acciones impulsadas por el gobierno federal en esa ciudad fronteriza pidió la intensificación de 
esa estrategia para fortalecer la prevención de asesinatos de mujeres.

Desde estos señalamientos, Irene Khan fue contundente para afirmar que México que defiende e 
impulsa con fuerza los derechos humanos a nivel internacional, pero que en su casa la fuerza se 
convierte  en  debilidad.  “El  gobierno  -del  presidente  Vicente  Fox-  no  ha  desarrollado  una 
estrategia clara para promover los derechos humanos a nivel doméstico”.

Una  semana  antes  de  la  llegada  de  Irene  Khan,  otro  funcionario  de  Amnistía  Internacional, 
Rupert  Knox,  encargado  para  México,  estuvo  de  visita  en  el  Centro  Prodh  para  dialogar  e 
intercambiar puntos de vista sobre la situación de los DH en México y confirmar las diversas 
líneas  de  trabajo  que actualmente  desarrollamos,  una  de las  cuales  es,  precisamente,  señalar 
reiteradamente, como dijo Irene Khan, que México es candil de la calle y oscuridad en su casa, en 
materia de derechos humanos.

Viernes 19 de agosto de 2005
Las luchas de resistencia y los derechos humanos

(volver al índice)

Los efectos de la llamada VI Declaración de la Selva Lacandona, pareciera que no se han sentido 
en Aguascalientes, ciudad aparentemente tranquila y en la que no da la impresión de que ocurran 
grandes acontecimientos o de que sea una ciudad afectada por la ola de violencia que ocurre en 
ciudades fronterizas o en el sureste, particularmente en el estado de Guerrero o Oaxaca.

Sin embargo, los grandes acontecimientos o las luchas de resistencia contra graves problemas que 
afectan la vida de la gente suelen darse sin grandes estruendos. De esta manera, las reuniones 
semanales a las que convocan los zapatistas en su territorio continúan realizándose, en medio de 
la polémica suscitada por las críticas al PRD y su prácticamente candidato presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador. Ahora se convoca a las organizaciones y movimientos sociales.

En Aguascalientes hay un movimiento de resistencia contra las privatizaciones. Es notable, como 
lo señalábamos en otro comentario,  la  experiencia  vivida por los habitantes de la capital  del 
estado sobre la privatización del servicio del agua potable. Las guerras del agua, como se conoce 
a la disputa entre la privatización de un bien público y los movimientos sociales que se oponen a 
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ella, cuyo caso ejemplar es el caso de Cochabamba, en Bolivia, donde un amplio movimiento 
popular expulsó a las compañías trasnacionales que controlaban de manera privada el servicio de 
agua potable.

Esta  experiencia,  decíamos  en  nuestro  comentario  pasado,  debería  ser  evaluada  en  diversos 
aspectos. Lo cierto es que se trata de una experiencia que nos muestra las diversas tendencias a 
privatizar  diversos derechos,  como el  de la  educación,  la  salud y otros que están suscitando 
diversos movimientos de resistencia y a favor de mantenerlos como servicios públicos y derechos 
humanos reconocidos por diversos instrumentos internacionales.

Lo que está en juego, por supuesto, es la vigencia de los derechos humanos, en aspectos que no 
siempre se consideran como tales. Me llamó la atención, en mi anterior visita a mi tierra, que para 
muchos compañeros les resultara una sorpresa que yo hablara del “derecho humano al agua”. 
Pero igual podemos hablar del agua, que de la salud, del medio ambiente sano, de la educación, 
así como de la libertad de expresión y, en particular, del derecho al acceso a la información.

Lo que pueda ocurrir en Aguascalientes, como sucede con el Proyecto de Hidroeléctrica de La 
Parota, en el estado de Guerrero, en términos de resistencia y lucha en defensa de los derechos 
humanos, es parte de lo que puedan comentar este fin de semana en tierra zapatista.

El llamado del EZLN en la VI Declaración de la Selva Lacandona es a la “otra campaña”, a 
través de una nueva forma de  hacer  política  y  la  realización  de un plan  contra  las  políticas 
neoliberales, que incluye todas las privatizaciones posibles. Aguascalientes no es la excepción de 
una  ciudad  tranquila  y  conservadora.  También  es  la  posibilidad  de  consolidar  la  lucha  y  la 
resistencia contra todo tipo de privatizaciones de bienes públicos.

Viernes 26 de agosto de 2005
El “Vil Brother” y el derecho a la vivienda digna

(volver al índice)

Este viernes, AMLO visita la ciudad de Aguascalientes. La polémica con los zapatistas continúa. 
Pero  Aguascalientes  pareciera  estar  más  entretenido  con otros  asuntos.  El  lunes  iniciaron  el 
llamado “Vil Brother”. Según la nota publicada por el diario La Jornada, “Los inquilinos del jacal 
de 18 metros cuadrados donde se efectúa el proyecto Vil Brother, "la casa más pobre del estado", 
recibieron  una  nueva  compañera,  la  diputada  local  petista  Gabriela  Martín  Morones,  quien 
ingresó a la vivienda que aloja a sus homólogos Abel Sánchez Garibay y Maurilio Elizondo Ruiz, 
de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente, así como al 
dirigente estatal priísta Carlos Lozano de la Torre y al líder de la Federación de Trabajadores de 
Aguascalientes (FTA), Alfredo González González.”

Entendemos que este juego mediático, inició por la crítica que el presidente municipal hiciera por 
las  viviendas  minúsculas  que  están  construyendo  y,  además,  por  un  desafío  que  lanzara  un 
conocido locutor para que los políticos profesionales, quienes gozan de muy buen sueldo y viven 
en condiciones que los colocan a enorme distancia de los pobres de Aguascalientes. Sin embargo, 
estamos convencidos de que no deja de ser un juego mediático y que las apuestas ocultas no se 
colocan sobre la mesa.
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Con esto quiero señalar un resultado relevante que el Centro Prodh ha conseguido, gracias, entre 
muchos otros factores, al papel de los medios. El pasado 21 de julio, el Centro Prodh convocó a 
una de las conferencias de prensa más concurridas en lo que va del año, para dar a conocer el 
caso de la jovencita Nadia Ernestina Zepeda Molina, quien fuera detenida de manera arbitraria 
por un comando del Grupo Sagitario de la SSP capitalina, fue torturada y abusada sexualmente, 
se le sembró droga y fue sentenciada a 5 años de cárcel por tráfico de estupefacientes. Desde 
entonces, hace ya poco más de un mes, el Centro Prodh intensificó la campaña “Justicia para 
Nadia”,  a nivel  nacional  e internacional.  Desde entonces,  se hizo presión por varios medios, 
consiguiendo la solidaridad de organizaciones nacionales e internacionales.  Justo ayer  jueves, 
cuando  organizaciones  solidarias  habían  programado  un  acto  de  protesta  en  el  Ángel  de  la 
Independencia, el Subsecretario de la SSP – Federal, Miguel Ángel Yunes, se comunicó conmigo 
para informarme que ya se había dictado el auto de libertad condicional para Nadia.

La alegría corrió por todo el edificio del Centro Prodh, como era de esperarse, y de inmediato nos 
comunicamos con los compañeros y compañeras de los medios de comunicación, quienes nos 
han acompañado de manera solidaria en esta aventura de lograr justicia para una muchacha a la 
que un comando policiaco le trastornó su vida y padeció más de dos años de cárcel de manera 
injusta. Nadia estuvo en el Centro Prodh en otra concurrida conferencia de prensa, en la que los 
periodistas, hombres y mujeres, la entrevistaron y preguntaron sobre su experiencia, desde que 
estudiaba en el CCH Oriente, el día de su detención y abuso sexual por policías uniformados y 
sus más de dos años de cárcel. Nadia durmió tarde anoche, pues todavía estuvo en un estudio de 
un  canal  de  televisión.  Javier  Solórzano,  el  periodista  que  la  entrevistó,  hizo  una  de  las 
reflexiones  más  importantes  de  lo  que  ahora  queremos  compartir  con  los  radioescuchas  de 
RAUAA: el gozo de experimentar que el oficio periodístico tiene sentido cuando ayuda, como en 
el caso de Nadia. Nuestra gratitud con todos los periodistas que hicieron suya la causa de Nadia.

En cambio, el “Vil Brother” sólo confirma lo que resulta evidente: un show que lastima y ofende 
a los más pobres, a los 350 mil pobres que sobreviven en el estado de Aguascalientes y ven lejos 
el día en que se les haga justicia. Los políticos del show, en cambio, se encuentran muy lejos del 
“mandar obedeciendo”, porque no están en condiciones de comprender y sentir la vida de quien 
cada día lucha por sobrevivir. Los medios de comunicación, en cambio, harían bien en difundir 
las hazañas de cada día de doña Patricia García, quien prestó su casa para el “Vil Brother.”

Viernes 23 de septiembre de 2005
Presencia de los desaparecidos

(volver al índice)

Hoy es 23 de septiembre. Se cumplen 40 años del ataque al cuartel de Madera, en Chihuahua. 
Años más tarde se fundaría la Liga Comunista 23 de septiembre, uno de sus principales líderes, 
Ignacio Salas Obregón, es originario de la ciudad de Aguascalientes.  Con esto, recordamos y 
hacemos  presente,  una  nueva  decisión  judicial  que  niega  órdenes  de  aprehensión  contra  el 
expresidente Luis Echeverría por considerar que la masacre del 2 de octubre de 1968 no fue 
genocidio.

En  términos  de  Derechos  Humanos,  nos  encontramos  con  una  de  las  violaciones  de  mayor 
gravedad  y  que,  en  comparación  con  los  países  del  Cono  Sur,  en  México  se  consagra  la 
impunidad ante uno de los más graves crímenes de Estado.
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La  desaparición  forzada  es,  por  lo  general,  un  crimen  de  Estado.  Escritores  como  Carlos 
Montemayor, que ha seguido de cerca la historia de los movimientos armados en México, señala 
que la reacción del Estado mexicano es de las más brutales y desmedidas. De ahí que el debate 
que se presenta actualmente en torno al papel de la Fiscalía Especial para investigar los crímenes 
del pasado (Femospp), no es un debate menor.

Actualmente, el Centro Prodh lleva tres casos de desapariciones forzadas y realiza una relación 
constante con funcionarios de la Femospp. Por su parte, el Comité 68 presentó el pasado martes 6 
de septiembre en las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la 
ciudad de Washington D. C., presentó un recurso de queja en contra del Estado mexicano con 
motivo  de  las  diversas  resoluciones  judiciales  que  han  constituido  un  proceso  general  de 
denegación de justicia por los sucesos del 10 de junio de 1971, en virtud de las cuales se pretende 
exonerar al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, al ex secretario de gobernación Mario Moya 
Palencia y a otros altos funcionarios involucrados en graves violaciones a los derechos humanos 
y crímenes de lesa humanidad.

En opinión del Comité 68, esta acción inicial abre el espacio  de las instancias internacionales y 
busca   dar  lugar  a  una  serie  de  acciones  y  resoluciones  encaminadas  a  corregir  las  graves 
deficiencias en la procuración de justicia que se han venido registrando en México, en particular 
en los casos  de persecución política  a los opositores. Se trata entonces del inicio de un proceso 
de procuración de justicia  en instancias internacionales.

En un boletín de prensa, el Comité 68 plantea que en el ámbito del poder legislativo  se registran 
las diversas “cláusulas interpretativas” o reservas particulares  interpuestos desde el Senado de la 
República en los momentos en que se ratificaron los tratados internacionales correspondientes. 
Ahí se ha  tratado de un empeño persistente en hacer valer la condición de no retroactividad de 
las leyes  establecida en el derecho interno a sabiendas de que esa condición no tiene  pertinencia 
alguna en  el  ámbito  del  derecho internacional  penal.  Estas  declaraciones  interpretativas,  que 
según las opiniones de los expertos son verdaderas reservas que contradicen la esencia misma de 
los Tratados que dicen suscribir y ratificar, se han registrado con motivo de la ratificación de los 
Tratados  para perseguir  y  castigar  la  desaparición  forzada,  para  el  de  imprescriptibilidad  del 
genocidio y delitos de lesa humanidad, para prohibir el fuero de guerra y en el de adhesión y 
aceptación de México a la Corte Penal Internacional.

Luego de este señalamiento, en torno al caso del 10 de junio de 1971, se verá confirmado con la 
resolución  por  la  masacre  del  2  de  octubre  de  1968.  En estas  circunstancias,  en  México  se 
confirma la impunidad de los crímenes de Estado.

Viernes 30 de septiembre de 2005
Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo

y la Otra Campaña… desde abajo y a la izquierda…
(volver al índice)

El México que nos toca vivir en estos tiempos, es un México de muchas campañas. De todo tipo. 
Menos el de una campaña a favor de los derechos humanos. Ni las campañas electorales que 
desarrollan los partidos políticos; tampoco en el Acuerdo nacional para la unidad, el estado de 
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derecho, el desarrollo, la inversión y el empleo, convocado por el hombre más rico de América 
Latina. No aparecen referencias explícitas de colocar el derecho internacional de los derechos 
humanos como eje fundamental de cualquier proyecto de país.

Luego de la primera reunión plenaria de  la otra Campaña, realizada en territorio zapatista, va 
quedando claro  que  los  derechos  humanos  no  es  un instrumento  conocido  y  reconocido  por 
muchos  de  los  participantes  en  dicha  reunión.  Pero  sí  registra  esa  plenaria,  la  necesidad  de 
coordinar esfuerzos de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como una 
parte fundamental del programa que impulsa la otra Campaña.

Si logramos construir consensos en torno a la formulación de una estrategia nacional de defensa 
de los derechos fundamentales, entonces se nos presentan, al menos, dos grandes retos en el corto 
plazo. El primero tiene que ver con las plataformas electorales que vienen construyendo los tres 
principales partidos políticos; una de las dos campañas de los de arriba. El otro gran reto es la 
construcción  de  una  gran  Agenda  Nacional  en  materia  de  Derechos  Humanos,  a  partir  del 
conjunto de propuestas y recomendaciones generales contenidas en el Diagnóstico de la situación 
de los derechos humanos en México, coordinado por la Oficina del Alto Comisionado de los 
Derechos Humanos en México.

El  llamado  Pacto  del  Castillo  de  Chapultepec,  como muchos  periodistas  llamaron  al  evento 
convocado por el empresario Carlos Slim, representa la expresión política de la clase empresarial 
de México, una de las dos campañas que realizan los de arriba. La otra es la que proponen los 
partidos políticos. En el Pacto de Chapultepec, son cinco los grandes objetivos que se plantean:

1) Estado de Derecho y Seguridad Pública:  Consolidar un estado de derecho en un régimen 
democrático  que  garantice  libertades,  derechos  humanos  y  sociales,  y  seguridad  física  y 
jurídica.

2) Desarrollo con Justicia, Crecimiento Económico y Empleo: Lograr un crecimiento económico 
acelerado, sostenido, sustentable, con empleo y con políticas redistributivas.

3) Formar y Desarrollar Capital Humano y Social: Más y mejor salud y educación.
4) Desarrollo de Capital Físico: Acelerar la construcción de infraestructura y vivienda.
5) Reforma de la Administración Pública: Hacerla más eficaz y transparente al servicio de los 

ciudadanos.

Ninguna referencia explícita al respeto a los derechos humanos.

A contracorriente,  la Otra Campaña se desarrolla abajo y a la izquierda. Sus tres principales 
objetivos son formales. Su contenido es una lenta construcción que recoge las propuestas de los 
excluidos, las resistencias y rebeldías. Privilegia una manera diferente de hacer política, con el 
mandar  obedeciendo  como  eje,  se  propone  construir  un  plan  nacional  anti  –  neoliberal  y 
desembocar, en el largo plazo, una nueva constitución, objetivo que, incluso, se pone a debate. 
Sin comisiones paralelas de derechos humanos, sino convocando a concentrar esfuerzos de las 
organizaciones defensoras de los derechos humanos que se sumaron a la Otra Campaña.

Entre el  Pacto de Chapultepec y la  Otra Campaña avanza la formulación de las plataformas 
electorales del PAN, PRI, PRD que, no siempre incluyen de manera explícita las obligaciones del 
Estado en materia de derechos humanos.
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Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Centro Prodh, el tamaño 
del desafío no es menor: colocar la agenda estratégica de DH, tanto en las campañas de arriba, 
como en la campaña de abajo.

Viernes 7 de octubre de 2005
Escasea el agua… en Aguascalientes!!

(volver al índice)

En materia de derechos humanos, el problema estructural más grave de nuestro país gira en torno 
a la desigual distribución de la riqueza. Las consecuencias se registran en un elevado índice de 
desempleo,  la  precarización  de los  empleos  formales  y  un aumento significativo  del  empleo 
informal en el que, además, las mujeres son la mayoría de las víctimas. La migración es sólo una 
válvula de escape, cuando no, el engrosamiento de las filas de la delincuencia organizada.

Pero en estos días, luego del cordonazo de San Francisco, el agua es una expresión trágica de esta 
desigual distribución de diversas riquezas. Mientras en el sureste, el exceso de agua ha provocado 
miles de damnificados, con el peligro de rebasamiento de las enormes presas que existen en el 
estado de Chiapas y que amenazan con inundar a Villahermosa, nos encontramos con una nota 
publicada en días recientes, de que diversas colonias de la ciudad de Aguascalientes carecen de 
agua potable. Quién lo dijera, que en Aguascalientes, faltara el agua.

En  una  nota  publicada  el  fin  de  semana  pasado,  se  informa  que  “decenas  de  colonias, 
principalmente del oriente de la ciudad, carecen de agua, por lo que tienen que aprovechar la 
lluvia para bañarse o lavar sus alimentos. Pedro Toledo, subgerente de la Comisión Nacional del 
Agua,  reconoció que los  cinco mantos  acuíferos  están sobrexplotados,  lo  que ha  ocasionado 
carencia del líquido. Fraccionamientos como Palomino Dena, Presa de los Gringos, Cumbres, 
Rodolfo  Landeros,  Fidel  Velázquez,  Ojocaliente,  Norias  de  Paso  Hondo,  Guadalupe  Peralta 
Gámez, Lomas del Ajedrez,  en el  oriente,  no cuentan con agua potable,  mientras en la zona 
centro y el poniente, las colonias Canteras de San Javier, San Marcos, Pirules, Loma Bonita la 
reciben con pipas y frecuentemente ni siquiera eso.”

La escasez de agua en algunos lugares, o el exceso en otros, nos coloca de frente a una realidad 
que cada vez se discute más en el mundo entero: el agua potable, en concreto, ¿es una mercancía 
más o un derecho humano reconocido? Sólo para poner un ejemplo que no deja de llamar la 
atención.  Paraguay,  miembro  del  Mercosur,  negocia  un  acuerdo  de  libre  comercio  con  los 
Estados Unidos, con todo el problema que implica su eventual salida del pacto sureño, verdadero 
muro  de  contención  de  la  voluntad  del  vecino  del  norte  de  imponer  el  Acuerdo  de  Libre 
Comercio de las Américas, el ALCA; uno de los elementos de ese acuerdo con Paraguay, implica 
la presencia militar de soldados estadounidenses. No es sólo el debate en torno al libre comercio, 
lo que se pone en juego es el control de uno de los acuíferos más importantes de todo el mundo.

Que en Aguascalientes falte el agua, en especial para las colonias del oriente de la ciudad, nos 
muestra, de nueva cuenta, un problema que se viene registrando desde hace varios años: que los 
ricos pagan el agua más barata; que los pobres la pagan más cara; que los ricos tienen mayor 
abundancia  de  agua,  y  que  los  pobres  aprenden  a  cuidarla  porque  les  cuesta  más.  Diversos 
estudios  especializados,  así  lo  confirman.  Pero  esta  situación,  en  el  caso  de  la  ciudad  de 
Aguascalientes, puede ser más ejemplar, cuando tomamos en cuenta una experiencia peculiar, 
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que el servicio de agua potable ha sido privatizado desde hace ya  12 años y que convendría 
evaluar  de  manera  rigurosa  y  objetiva,  sólo  para  aportar  elementos  que,  por  otra  parte,  se 
encuentra en el  debate a nivel  mundial:  ¿hay experiencias exitosas de gestión privada de los 
servicios de agua potable y saneamiento? Por el contrario, ¿hay experiencias exitosas de gestión 
pública y participación de la sociedad civil?

Los partidarios de la conversión del derecho humano al agua en mercancía, se proponen exponer 
experiencias exitosas de la asociación público – privada; por el contrario, quienes defendemos el 
derecho humano al agua, exponemos experiencias exitosas de gestión pública. El debate es parte 
de los preparativos de la realización en México, en marzo de 2006, del IV Foro Mundial del Agua 
y de manera paralela se preparan diversos eventos para denunciar lo que, incluso la mayoría de 
las agencias especializadas de la ONU promueven: la privatización de un derecho humano.

Viernes 14 de octubre de 2005
El Seguro social en Aguascalientes

(volver al índice)

Si de derechos humanos hablamos, hay un asunto de enorme gravedad, pero que no siempre se 
entiende en términos de violaciones a los derechos fundamentales. A punto de estallar la huelga 
en el Seguro Social, buena parte del debate se orienta a cuestionar al sindicato, en particular a su 
grupo dirigente y denuncian sus supuestas intenciones de “secuestrar” al país. Creo que estamos 
ante un problema de gran complejidad y que se entiende poco y, además, llueve sobre mojado, es 
decir, sobre una opinión generalizada sobre el mal servicio que ofrece “el Seguro Social”.

Lo cierto es que nos encontramos ante los resultados de una larga historia de desmantelamiento 
del sistema de seguridad social en México. La crisis financiera del IMSS, y también del ISSSTE, 
no es precisamente por el monto de las pensiones de los trabajadores ahora jubilados; ni siquiera 
por los que el día de hoy se fueran a jubilar. Los numeritos no mienten. Lo cierto es que resulta 
muy fácil hablar con números y falsear la realidad. Por ejemplo, no es crisis financiera el salario 
mensual que ganaba el exdirector del IMSS, Santiago Levy, de un cuarto de millón de pesos; eso 
no es crisis financiera. En cambio, sí es crisis financiera hablar de cientos de millones de pesos 
que  paga  cada  mes  el  IMSS  a  los  pensionados  de  a  pie,  porque,  como  recordaremos,  hay 
pensionados de lujo, no sólo los expresidentes sino también varios ex magistrados de la SCJN.

Lo cierto es que una de las demandas claves de las corrientes más progresistas del sindicato del 
IMSS, está en la realización de una auditoría al IMSS. Es necesario que se demuestre, con los 
números en la mano, que el fondo de pensiones, al que fueron aportando a lo largo de los años los 
cientos  de  miles  de  trabajadores  del  IMSS,  fue  utilizado  para  la  construcción  de  clínicas  y 
hospitales,  pero también para la compra de un equipo de fútbol, el actual Atlante, pero sobre 
todo, fue la caja chica de muchos políticos corruptos. ¿Dónde quedaron los fondos de pensiones 
de los trabajadores del IMSS? Esa es una pregunta que siempre queda en el aire y pocas veces 
encuentra respuestas.

Los derechos humanos que se encuentran en riesgo en este conflicto en el IMSS, tienen que ver 
con los derechos humanos laborales y, en particular, con el derecho a la seguridad social, que 
incluye, el derecho a la salud y el derecho a una pensión digna. La viabilidad del sistema de 
seguridad social, verdadera conquista de los trabajadores a lo largo de la época del “desarrollo 
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estabilizador”,  se ha puesto en riesgo, no ahora, sino desde hace más de 20 años. Contra los 
derechos humanos,  se  levanta  el  proceso de privatización de la  salud y de los  regímenes de 
jubilaciones y pensiones. Hace ya unos 10 años que se legalizaron las Afores, una manera de 
privatizar el derecho a una pensión digna, al transformar el sistema solidario de fondos de retiro, 
a un sistema de cuentas individuales.

El “seguro social”, hace ya varios años que ha dejado de ser “social” y hoy se pone en duda que 
sea “seguro”. Si personalmente hago memoria, yo nací y crecí a un lado del Seguro Social, ahí 
por Rivero y Gutiérrez, en contra esquina del Parián. En mi infancia acudía solito a consultar a 
nuestro médico familiar, el Dr. Alonso. Luego, cuando se trasladó al edificio de la calle José Ma. 
Chávez, también iba solo y llevaba mi tarjeta donde se anotaban las siguientes consultas. ¡Hasta 
el número de inscripción lo recuerdo todavía: 14571410007!! Lo más curioso es que, cuando no 
había la medicina en la propia farmacia del Seguro, daban un vale para surtirla en cualquier 
farmacia; por cierto, esos vales eran muy peleados por las farmacias, porque, decían, el Seguro es 
buena paga! (También en mi adolescencia fui cobrador de una farmacia privada y por eso me 
daba cuenta).

La viabilidad de la seguridad social en México, está en grave riesgo, por causas estructurales, no 
tanto por intereses personales o de grupo: si el soporte financiero descansa en las aportaciones de 
los trabajadores, los patrones y el Estado, la viabilidad se pone en peligro, porque se han perdido 
empleos y hoy, hay menos trabajadores en activo por cada pensionado y, además, ganan menos y 
lo que aportan tiene menos valor; segundo, hay patrones que evaden sus aportaciones al seguro, 
porque registran a sus trabajadores con salarios menores y, tercero, el Estado no cubre la totalidad 
de sus aportaciones. En estas condiciones, es comprensible que en el seguro no haya ni para 
medicinas y la mayoría de los médicos y enfermeras tienen salarios de miseria, hasta 50 veces 
menos de lo que ganaba Santiago Levy, verdadero salario de insulto y desvergüenza.

Viernes 14 de octubre de 2005
La CIDH y las candidaturas ciudadanas

(volver al índice)

En materia de derechos humanos, es ineludible comentar las medidas cautelares recomendadas al 
Estado  mexicano  por  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  a  propósito  de  la 
denuncia  que  presentara  el  excanciller  mexicano  Jorge Castañeda.  Independientemente  de su 
personalidad, trayectoria, capacidad académica y la política que desarrolló cuando estuvo a cargo 
de  la  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores,  todo  ello  debatido  actualmente,  lo  que  queremos 
destacar es la enorme trascendencia y su carácter histórico incluso, de una medida otorgada por 
un organismo internacional al Estado mexicano.

No hay que perder de vista el embrollo causado por esta decisión de la CIDH. La decisión de 
Arturo Montiel de dejar la contienda interna en el PRI, puede ocultar un hecho de mucha mayor 
importancia y,  al mismo tiempo, reflejar diversas maneras de hacer política, pero sobre todo, 
distintas maneras de entender y aplicar la aplicación de la ley, tanto nacional, como la que hemos 
suscrito a nivel internacional y que forma parte de nuestro marco jurídico.

En primer lugar, nos parece que la recomendación de la CIDH al Estado mexicano – subrayo, es 
al Estado, no al Poder Ejecutivo – de aplicar medidas cautelares, a través de las cuales, al menos 
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de manera provisional, se registre la candidatura independiente de Jorge Castañeda, tiene un valor 
jurídico por encima del COFIPE – que regula las contiendas electorales a nivel federal – y por 
debajo  de  la  Constitución  Política.  Las  medidas  cautelares  se  sustentan  en  un  tratado 
internacional firmado por México: la Convención Americana de Derechos Humanos, en la que se 
reconoce el derecho político a votar y ser votado. Este mismo derecho político está reconocido en 
la  Constitución  mexicana,  pero  en el  COFIPE,  el  derecho  a  ser  votado queda restringido al 
registro de candidaturas a través de los partidos políticos con registro. Por esta razón, hay una 
incongruencia entre la Constitución y la Convención Americana, con una ley secundaria como el 
Cofipe. Así se entiende parte del embrollo: el IFE se aferra al argumento de que sus actuaciones 
están regidas por el Cofipe y no pueden ir contra la ley. Por eso le echa la pelotita al gobierno 
federal, entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Para nosotros, en el Centro Prodh, aquí se encuentra el punto nodal de este acontecimiento: que el 
Estado mexicano ha firmado y ratificado innumerables tratados y convenciones internacionales y 
se muestra ante el mundo como el campeón de los derechos humanos, pero en la vida interna, 
violenta de manera sistemática derechos tan elementales, como el que ahora alega un ciudadano 
mexicano ante la CIDH, para ejercer el derecho político de ser votado, sin necesidad de pasar por 
un partido político registrado. El problema, es necesario reconocerlo, es que no hay verdaderos 
avances  en  la  necesaria  ARMONIZACIÓN  entre  la  legislación  nacional  y  los  tratados  y 
convenciones internacionales. Este es un primer problema que, por otra parte, durante el sexenio 
del presidente Fox ha habido avances,  con mayor  mérito para los senadores, por cierto.  Pero 
todavía falta mucho.

El  segundo  problema  grave,  es  la  actuación  del  Poder  Judicial.  Jorge  Castañeda  perdió  un 
procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al negarle la posibilidad de que 
fuera registrado como candidato ciudadano a la presidencia de la república, con el argumento de 
que la ley que se aplica es el Cofipe. Olvidó la SCJN que la Convención Americana de Derechos 
Humanos, por sus mismas resoluciones, es una ley que está por encima del Cofipe.

Finalmente, el tercer problema que sólo enuncio, es el papel del Poder Legislativo que ha hecho a 
un lado las recomendaciones de los organismos internacionales, tanto del sistema interamericano 
como del sistema de la ONU, para adecuar la legislación nacional al derecho internacional de los 
derechos humanos y que cuando lo hagan, no lo hagan en contradicción del tratado que firman y 
ratifican, como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que, 
para el Estado mexicano tiene una cláusula interpretativa en el sentido de que tiene vigencia, sólo 
a partir de la fecha de la firma y ratificación de la convención. Es decir, contradicción en los 
términos.

Viernes 11 de noviembre de 2005
¿A México le ha ido bien con el comercio?

(volver al índice)

En materia de derechos humanos, es importante destacar el fondo de los recientes diferendos y 
fallidas declaraciones del presidente Fox con sus homólogos de Argentina y Venezuela. Más allá 
de los calificativos y descalificaciones, el tema como subraya el presidente Fox, es el comercio y 
cómo, según su decir, “a México le ha ido bien con el comercio”.
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A casi doce años de la puesta en marcha del TLCAN, habría que revisar a fondo quiénes son los 
realmente beneficiados por el libre comercio en nuestro país. Hay diversos estudios que muestran 
una realidad paradójica, en la que destaca el proteccionismo comercial de los Estados Unidos 
fronteras  adentro  y  la  presión por  la  apertura  comercial,  desde  sus  fronteras  hacia  fuera,  en 
particular,  para  impulsar  la  mayor  zona  comercial  del  mundo,  a  través  del  Área  de  Libre 
Comercio de las Américas, el ALCA, a la que se oponen, por sobradas razones, los países que 
integran el Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay.

Sobre el fondo del problema, hay que destacar que el tema fundamental de la Cumbre de las 
Américas realizada en Mar del Plata,  era “La creación de trabajo para enfrentar la pobreza y 
fortalecer la gobernabilidad democrática”. Pero, lo que está saliendo a la luz, es que en sentido 
contrario a toda la preparación de la cumbre en torno al tema señalado, el presidente Fox intentó, 
sin lograrlo, impulsar el  tema de la reactivación de las negociaciones del ALCA. De ahí los 
señalamientos de los presidentes de Argentina y Venezuela en contra del presidente mexicano.

Con esto,  aparecen dos temas muy discutibles.  El primero, si realmente el  libre comercio ha 
beneficiado a todos los mexicanos;  segundo, si se intentó cambiar el tema de fondo sobre el 
empleo como forma de combatir la pobreza y avanzar en la gobernabilidad democrática.

Pero  el  tercer  tema  no  es  menos  importante.  Para  varias  organizaciones  defensoras  de  los 
derechos  humanos,  nos  preocupaba  que  la  declaración  final  de  la  Cumbre,  quedara  un 
planteamiento que ignorara los derechos humanos. Como bien sabemos, desde meses atrás, se 
forman equipos de trabajo que se dedican a la redacción de esta declaración final para que, en la 
práctica,  los  Jefes  de  Estado la  aprueben durante  la  Cumbre.  Afortunadamente,  la  Coalición 
Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas, de la que el Centro 
Prodh fue representante en la Cumbre oficial, logró que en la declaración final esta preocupación 
quedara  plasmada en el  párrafo  63,  en el  que se  reconoce la  indivisibilidad,  universalidad e 
interdependencia  de  los  derechos  humanos,  así  como  el  respeto  al  derecho  internacional 
humanitario  y  de  derechos  humanos  como  fundamentales  para  el  funcionamiento  de  las 
sociedades democráticas.

Si es discutible que el libre comercio haya beneficiado a todos los mexicanos, y más aún, que el 
presidente Fox haya intentado, sin lograrlo, modificar el tema de la Cumbre, más discutible es 
todavía la posibilidad de que una declaración oficial, como la del Mar del Plata, obligue a los 
Jefes de Estado al respeto, garantía y protección de los derechos humanos. Sin embargo, es un 
signo esperanzador el compromiso ratificado por los Jefes de Estado para fortalecer el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, en particular, la Comisión y la Corte Interamericanas.

El mayor éxito de la Cumbre, por otro lado, es el fracaso del ALCA.

Viernes 25 de noviembre de 2005
La prostitución de la política electoral

(volver al índice)

Uno de los derechos fundamentales que se ponen en juego en todo este tiempo de campaña por la 
presidencia de la república, la renovación completa del Poder Legislativo y más de una elección 
local para renovar gubernaturas y congresos locales, es justamente el derecho político a votar y 
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ser votado. Parece simple. Ese acto por el que un elector o electora ejerce su derecho al voto, es 
un acto de la mayor complejidad. Pero el derecho a ser votado, no lo es menos, como ya lo hizo 
ver el ex canciller, Jorge Castañeda, cuyo caso se encuentra ahora en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

En México, podíamos aventurar la hipótesis dura de que se violenta el derecho político a elegir, 
de manera libre y sin coacción alguna,  los gobernantes que los ciudadanos queramos y que, 
además,  ese  libre  voto,  universal  y  secreto,  sea  respetado  y  cuente  realmente.  La  tendencia 
histórica de la abstención electoral va en aumento, lo que se traduce en que muchos gobernantes, 
como el ahora gobernador del Estado de México, es elegido por cada vez menos ciudadanos y un 
menor porcentaje de la población. La abstención electoral, parecería otro acto simple y sencillo 
de explicar. Sin embargo, nos parece que es un acto igual o de mayor complejidad que el acto de 
ir a la casilla a votar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro acto igualmente político? ¿Cuál es la 
diferencia entre ejercer un derecho humano y no ejercerlo? ¿Ejercer el derecho al voto se realiza 
con el mismo grado de libertad en todos los casos? A estas preguntas, no hay respuestas sencillas.

El caso Castañeda puso en evidencia que, en México, no se respeta el derecho humano a ser 
votado. La legislación nacional, a través del COFIPE, restringe el derecho a la vía del partido 
político con registro oficial. De ahí que oigamos hablar mucho de la partidocracia, es decir, el 
gobierno  de  los  partidos  políticos,  cada  vez  menos  representativos  de  la  mayoría  de  los 
mexicanos y siempre más interesados en la disputa de los cargos públicos. Esta situación, a pesar 
de diversas recomendaciones al Estado mexicano, por parte de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para adecuar su legislación a los estándares internacionales, evidencia una 
manera como el derecho humano a ser votado se violenta, no se respeta ni se garantiza.

Las actuales negociaciones que realizan los partidos pequeños con los partidos grandes, no es 
sino la expresión de la aberración que implica “vender caro su amor” que no es sino una manera 
como se prostituye la política partidista, ya de por sí prostituida a favor de intereses empresariales

La existencia  de una Fiscalía  Especial  para Delitos Electorales,  es la mejor señal de que,  en 
México, se violenta  de diversas formas – y en eso los mexicanos somos muy creativos – el 
derecho  a  votar.  Sin  ir  demasiado  lejos,  la  democracia  mexicana  es  la  más  cara  de  todo  el 
continente  americano,  si  no  es  que,  de  todo  el  mundo.  Al  asignar  un  monto  de  recursos 
verdaderamente  escandaloso,  a las  campañas  electorales  del  2006,  se quitan recursos  para el 
ejercicio de otros derechos humanos como la educación, la salud o la vivienda. Con datos duros 
del presupuesto de egresos de la federación, podríamos comparar, por ejemplo, el presupuesto 
asignado al IFE con el de la SEP o la SSA.

El derecho humano a votar con libertad, queda violentado, además, por el excesivo gasto que los 
partidos políticos asignan a los medios electrónicos. Desde hace tiempo, en México, como en 
otras partes del mundo, vivimos en una mediocracia, el gobierno y el poder de los medios, en 
particular de la televisión. No es casual, por ejemplo, que la propuesta legislativa para disminuir 
los gastos de las campañas electorales fuera frenada por el cabildeo realizado por el duopolio 
televisivo que gobierna nuestro país, dado que son los principales beneficiarios de ese enorme y 
escandaloso presupuesto del que, algunos estudios así lo señalan, se calcula que 2 de cada 3 pesos 
del gasto de los partidos, se destina a los medios electrónicos. Hablamos de miles de millones de 
pesos. Uno de los principales delitos electorales, que se disimula hasta la exoneración, radica 
precisamente en rebasar los “topes de campaña”.
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Sin embargo, la mayor y más masiva violación al derecho al voto libre, ocurre con la abstención 
electoral, porque se trata de una violencia suave, sutil, que no se nota y se disimula con muchos 
argumentos.  El  abstencionista  expresa  en  ese  acto  de  negarse  a  participar  electoralmente,  la 
violencia simbólica padecida por el hartazgo, la incredulidad y la ausencia casi total de confianza 
en la política, en los políticos y en los partidos políticos.

Viernes 2 de diciembre de 2005
¿La democracia más cara del mundo?

(volver al índice)

La  reciente  aprobación  del  “tope”  de  campaña,  por  parte  del  Consejo  General  del  IFE,  de 
alrededor de 651 millones de pesos por cada candidato a la presidencia de la república, es un 
verdadero insulto a la mayoría empobrecida de este país. Dejo a otros que hagan las cuentas de 
todos  los  equivalentes  de  esta  cantidad,  en  términos  de  servicios  de  escuelas,  médicos  y 
medicinas, carreteras y proyectos productivos. Lo cierto es que, de nueva cuenta, hay derechos 
políticos, que son derechos humanos, que se ponen en juega, o para ser garantizados y protegidos, 
o por el contrario, para ser vulnerados.

Una parte del debate sobre los famosos “topes de campaña”, tiene que ver con las respuestas que 
el IFE a dado a quienes han criticado este dispendio. Sus argumentos tienen que ver con la actual 
legislación,  nuevamente  cuestionada,  ahora  porque  establece  un  cálculo  para  asignar  estas 
cantidades a los partidos políticos. Por tanto, resulta lógico que el IFE le pase la bolita a los 
diputados para que, además, hagan los ajustes a la legislación electoral para evitar uno de los 
gastos más escandalosos de todo el mundo. Primero, para acortar las campañas electorales; en 
México, en este sexenio foxista, no sólo se adelantó a los tiempos oficiales, sino que se adelantó 
con varios años de anticipación. Segundo, para transparentar el gasto de los partidos políticos en 
los medios de comunicación.

En  otras  ocasiones  hemos  comentado  quiénes  fueron  los  grandes  opositores  de  este  tipo  de 
reformas. A los únicos que no les conviene disminuir el gasto de campañas, es a los propietarios 
de los grandes medios de comunicación, los que captan casi las dos terceras partes del gasto de 
campañas, que suma una más que buena cantidad de dinero.

Aquí entramos a una de las expresiones más finas de violaciones a los derechos políticos. El 
derecho a elegir libremente, queda en entredicho por la manera como han tomado las campañas 
políticas.  Se expresan  a  través  de  los  medios,  más  en  imágenes  que  en  contenidos  claros  y 
precisos de propuestas de gobierno. El bombardeo mediático, más cargado de imágenes que de 
ideas  concretas,  vulnera  el  derecho  humano  a  elegir  con  libertad.  El  absurdo  mayor  ocurre 
cuando  los  candidatos,  por  la  mercadotecnia  política,  se  convierten  más  en  un  producto  de 
consumo,  que  en  la  propuesta  de  un  posible  gobernante  con  capacidad  para  solucionar  los 
problemas de la gente.

Los enredos de la “política de arriba” favorecen el cada vez mayor hartazgo de la gente y su 
mayor distanciamiento de “esa” política. Las elecciones internas ocurridas en el PAN y el PRI, 
por ejemplo, dan idea de una exageradamente baja participación de militantes y adherentes, en el 
primer caso, y de la ciudadanía en general, en el caso del segundo. Este domingo se juega una de 
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las  elecciones  internas  más  disputadas,  la  que  realiza  el  PRD  en  la  ciudad  de  México,  de 
pronósticos  reservados,  entre  un  originario  de  Aguascalientes,  Jesús  Ortega,  y  un  político 
preferido de Andrés Manuel López Obrador. Es posible, según dicen, que la participación de la 
gente en esta elección sea abundante y colocará las bases del futuro de la campaña presidencial 
del  tabasqueño.  Como quiera  que  sea,  lo  que se  pone en  juego es  la  plena vigencia  de  los 
derechos políticos, que también son derechos humanos.

Viernes 16 de diciembre de 2005
La rendición de cuentas

(volver al índice)

En estos tiempos electorales, de campañas y treguas navideñas, pareciera que quedan de lado los 
derechos humanos. Sin embargo, conviene destacar que los derechos que se colocan sobre la 
mesa y forman parte del debate de todos los días, son los derechos políticos, que incluyen, tanto 
el  derecho  a  votar  y  ser  votado,  como el  derecho  a  la  libertad  de  expresión,  la  libertad  de 
pensamiento y, en particular, el derecho al acceso a la información.

De ahí que hablemos de la rendición de cuentas o la transparencia de la función pública, como un 
ejercicio básico y elemental de la democracia, pero sobre todo, es un derecho político. Llama la 
atención, por estas consideraciones, la investigación que impulsa el alcalde de Aguascalientes 
sobre funcionarios que se gastaron en 10 meses 2.5 millones de pesos en comidas. Si fueran 
recursos particulares, como quiera, no deja de ser un escándalo que alguien gaste 250 mil pesos 
mensuales en comida, cuando hay tanta hambre en el entorno.

Por otra  parte,  en el  estado de Jalisco hay una demanda penal  contra el  gobernador panista, 
Francisco Ramírez Acuña, interpuesta por el Instituto Estatal de Acceso a la Información, por no 
haber cumplido con su deber de dar a conocer un recibo simple de nómina, para conocer a cuánto 
asciende su salario como funcionario público.

En la  nota  que  publica  un  diario  capitalino,  señala  que  el  panista  Martín  Orozco  Sandoval, 
anunció  que  se  realizará  una  investigación  por  presuntos  desvíos  de  recursos  y  abuso  de 
confianza de algunos funcionarios de su gabinete, quienes en los diez primeros meses del año 
gastaron más de 2.5 millones de pesos en comidas.

Por supuesto que cualquier anomalía en el desempeño de la función pública, se presta para el 
juego político. Es parte del ejercicio de la democracia, de ahí que la misma nota informativa nos 
señala que el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Lozano de la 
Torre,  mostró  ayer  copias  de  la  página  de  internet  del  cabildo,  en  la  que  se  muestra  que 
integrantes de la administración usaron esos fondos en banquetes.

El efecto de estas denuncias no se hizo esperar, pues la transparencia y la rendición de cuentas, 
también  puede  ser  utilizada  en  contra,  por  eso  se  suspenden  comisiones  legislativas  que 
investigan el tráfico de influencia de los hijastros presidenciales y, en el caso de Aguascalientes, 
el apartado “viáticos de funcionarios”, que depende de la sección transparencia de la página de 
internet del ayuntamiento, fue retirado de la red mientras “se realiza la investigación que tendrá 
sus  resultados el  próximo viernes,  y  en  la  tarde  de ese día  se  volverá  a  subir  a  la  página”, 
prometió el primer edil panista. 
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Orozco  Sandoval  dijo  que  no  le  temblará  la  mano  para  decir  qué  hubo  en  cada  caso,  se 
comprometió a dar a conocer los pormenores de la investigación y no descartó “cortar cabezas de 
quienes resulten responsables de haber cometido anomalías”. Dos funcionarios que solicitaron el 
anonimato, aunque permitieron grabar su testimonio, señalaron que sus nombres fueron utilizados 
para justificar gastos, cuando ellos no acudieron a comidas en las que son citados.

Mientras se realiza la investigación, lo cierto es que hay derechos humanos, que no siempre se 
conocen como tales, que se ponen en juego, o se ejercitan y se reclama que la investigación se 
realice a fondo, o se ignoran en cuanto derechos humanos, y por tanto, continúa la impunidad y el 
desvío  de  fondos  públicos.  Una  sociedad  informada  y  conocedora  de  sus  más  elementales 
derechos  humanos,  es  una  sociedad  con  mayor  capacidad  para  exigir  cuentas  claras  y,  en 
consecuencia, una sociedad que avanza hacia una mayor y mejor democracia.

71



Dr. David Velasco Yáñez, sj
Comentarios radiofónicos en Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes 2004 – 2006

Comentarios en Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes
2006

Viernes 6 de enero de 2006
Defensores de DH criminalizados

(volver al índice)

Antes  que  nada,  una  felicitación  por  el  año  nuevo,  con  nuestros  mejores  deseos  para  ver 
realizados  nuestros  mejores  proyectos,  en  un  año  que,  como  este  del  2006,  prevemos 
especialmente movido.

Hacia finales del año 2005 y estos comienzos del 2006, nos encontramos con graves dificultades 
para la defensa y protección de los derechos humanos,  en especial,  cuando vemos cómo dos 
defensores  de  derechos  humanos  son  criminalizados  por  su  lucha  en  defensa  de  derechos 
fundamentales. Martín Amaru Barrios Hernández, del CDH de Tehuantepec, Puebla, defensor de 
derechos  humanos  laborales,  le  fue  dictado  el  auto  de  formal  prisión  ante  la  denuncia  por 
chantaje que hiciera un empresario maquilador de la región. Lydia Cacho, periodista y presidenta 
de la  organización Centro Integral  de Atención a  las  Mujeres  (CIAM),  quien ha denunciado 
violaciones a los derechos de la infancia. Ha sacado a la luz los abusos sufridos por mujeres y 
menores, y la impunidad de que suelen gozar los responsables. Este mismo año ha publicado un 
libro en el que denuncia la participación de importantes empresarios en una red de pornografía 
infantil. Uno de los empresarios a los que cita, con sede en Puebla, presentó una querella por 
difamación contra ella, y la Procuraduría General de Justicia del Estado abrió una investigación 
preliminar.  A consecuencia  de todo ello,  un juez  dictó  una orden de detención contra  Lydia 
Cacho Ribeiro. Cuando la policía la llevó a Puebla, en un viaje por carretera que duró 10 horas, la 
pusieron bajo custodia, y después la hicieron comparecer ante un juez que la puso en libertad bajo 
fianza de 10.000 dólares. Lydia Cacho Ribeiro debe comparecer ante un juez de Puebla todas las 
semanas  mientras  continúa  el  proceso  judicial.  Puede  ser  condenada  a  hasta  cuatro  años  de 
prisión.

Una situación verdaderamente preocupante, radica en el ejercicio de la procuración de justicia a 
favor  de  los  empresarios  señalados  como  violadores  de  derechos  fundamentales,  cuando  el 
Estado debiera proteger y garantizar el derecho a defender los derechos humanos. Curiosamente, 
los dos casos ocurren en el estado de Puebla.

En  un  comunicado  de  Amnistía  Internacional,  en  defensa  de  Lydia  Cacho,  señala  que  “La 
difamación es un cargo penal en México, y en ocasiones se utiliza para silenciar e intimidar a los 
periodistas  que informan sobre cuestiones de interés público. En Puebla este  delito se puede 
castigar con una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión. La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos ha pedido que la difamación sea un cargo civil, no penal. México no ha 
tomado ninguna medida para adoptar esta recomendación.”

En el caso de Martín Barrios, la situación es de mayor gravedad, pues se le detiene de manera 
arbitraria,  aunque  legal,  y  se  le  construyen  cargos  que  no  se  sostienen,  como  un  supuesto 
chantaje. En el origen está su trabajo en defensa de los derechos laborales de 163 trabajadores de 
una maquiladora de Tehuacan, que no recibieron su aguinaldo y presentaron una demanda en la 
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Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En represalia, el empresario demandó a su abogado, en 
este caso, Martín Barrios. Como señala el boletín de prensa de la Red TDT: “Tanto el Comité de 
Derechos  Humanos  de  Naciones  Unidas  como  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos 
Humanos (CIDH) han establecido en sus respectivas jurisprudencias que el término arbitrario no 
es sinónimo de ilegal pues una detención acorde con la ley puede ser arbitraria.

“Al  respecto  la  CIDH ha utilizado el  concepto  de  “desviación  de  poder”  para  referirse  a  la 
privación de la libertad legal pero arbitraria: una detención arbitraria se configura, entre otros 
casos, cuando siendo legal, se ha incurrido en una desviación de las facultades de detención, es 
decir cuando se practica con fines distintos a los previstos y requeridos por la ley (detención para 
fines impropios).4

“En los casos referidos las detenciones no están animadas por hacer justicia sino para hostigar a 
Lydia y Martín así como para satisfacer los intereses económicos relacionados con ambos casos.”

En el caso de Lydia, como en el de Martín, lo que se pone en juego es el derecho a defender los 
derechos humanos y la responsabilidad del Estado para garantizar y proteger este derecho.

Viernes 13 de enero de 2006
Defensores de DH criminalizados… y ¿perdonados?

(volver al índice)

El viernes pasado comentábamos cómo dos defensores de derechos humanos son criminalizados 
por su lucha en defensa de derechos fundamentales. Martín Amaru Barrios Hernández, del CDH 
de  Tehuantepec,  Puebla,  y  Lydia  Cacho,  periodista  y  presidenta  de  la  organización  Centro 
Integral de Atención a las Mujeres (CIAM), quien ha denunciado violaciones a los derechos de la 
infancia.

Ayer por la tarde nos enteramos de la liberación de Martín. Hoy nos damos cuenta de que casi fue 
sacado por la fuerza de la cárcel, mediante la figura jurídica del perdón otorgado por su acusador, 
el empresario textilero quien a su vez, al parecer, fue obligado por autoridades del gobierno de 
Puebla para que el gobernador llegara a su informe de gobierno este domingo sin problemas.

Para el Centro Prodh, la figura jurídica del perdón era la única alternativa que tenía el gobierno 
del estado para liberar a Martín Barrios. Sin embargo, no se aclara si la acusación de un supuesto 
chantaje fue formulada con dolo o fabricada.

Sin embargo, este caso de un defensor de derechos humanos, no es lo más grave ocurrido en los 
días recientes. La decisión de la Primera Sala de la SCJN, para no atraer el caso del 2 de octubre, 
es  sumamente  lamentable  y  causa  profunda preocupación porque  se  deja  de  lado el  derecho 
internacional de los derechos humanos y consagra la impunidad en los delitos de la mal llamada 
guerra sucia.

En el primer caso, llama la atención la “desviación de poder” del gobierno del estado de Puebla 
para castigar, mejor dicho, criminalizar, la lucha en defensa de los derechos humanos laborales a 
favor de trabajadores y trabajadoras de empresas maquiladoras de la región de Tehuacan. En 
4 CIDH, caso LIzarde cabrera c. R. Dominicana, parr. 68, citando al Comité de Derechos Humanos.
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pago  de  favores  electorales,  el  gobierno  poblano  intentó  frenar  esta  lucha.  Pero  la  presión 
nacional  e  internacional  por  la  liberación  de  Martín  Barrios,  generó  otra  presión,  la  de 
funcionarios del estado de Puebla para que el empresario denunciante, sin prueba alguna, retirara 
la querella y “otorgara el perdón”. Este viernes, en el Centro Prodh se ofrecerá una conferencia 
de prensa en la que se darán mayores detalles del caso.

El segundo caso, el de la decisión de la SCJN, tiene un mayor grado de complejidad, porque en la 
práctica pareciera que se cierran todos los accesos a la justicia de víctimas y familiares de la 
masacre del 2 de octubre, a contra pelo de lo que en países de América del Sur se ha venido 
consiguiendo a favor de la verdad y la justicia.

Los votos de los ministros José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Valls que 
hicieron posible dicha resolución, bajo los insostenibles argumentos de que el asunto no prestaba 
“trascendencia  ni  importancia  jurídica”,  o  el  de  desconocer  las  obligaciones  internacionales 
contraídas por el Estado Mexicano en materia de protección de derechos humanos, ofenden la 
incansable búsqueda de justicia de las víctimas, familiares y a la sociedad mexicana entera; y 
consolidan  la  impunidad  de  los  violadores  a  los  derechos  humanos,  propiciando  que  los 
criminales que atentaron contra la dignidad humana de cientos de mexicanos, se beneficien de 
formalismos jurídicos para escapar de su responsabilidad.

El rasgo común de los dos casos, tanto el de Martín Barrios – y en paralelo el de la periodista y 
defensora de derechos humanos Lydia Cacho Ribeiro – como el de la masacre del 2 de octubre, 
es que el Estado mexicano ignore su obligación de garantizar y proteger los derechos humanos. 

El Estado mexicano no se reduce al gobierno federal. Implica al Poder Judicial y al gobierno del 
estado de Puebla. Lo que falta: seguir buscando caminos que hagan justicia y que eviten, una vez 
más, la consagración de la impunidad.

Viernes 20 de enero de 2006
Rendición de cuentas en año electoral

(volver al índice)

De diversos modos y lugares reiniciaron las campañas electorales. Cada quien su modo. Pero 
también  los  derechos  políticos  se  ponen  en  juego.  El  derecho  a  elegir  libremente  a  los 
gobernantes  se  enfrenta  a  enormes  dificultades.  Desde  el  Centro  Prodh  miramos  las  dos 
campañas con una lente muy particular. ¿Qué tan presentes están los derechos humanos en las 
propuestas  de  los  diversos  candidatos  presidenciales?  ¿De  qué  manera  se  alude  en  la  Otra 
Campaña a la plena vigencia de todos los derechos para todos y todas?

La rendición de cuentas es un ejercicio de un cierto nivel de desarrollo de cualquier democracia. 
En Aguascalientes, hay dos notas recientes que hablan de diversas irregularidades, las dos tienen 
que ver con la actuación de la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano del legislativo local. La 
primera,  porque  “los  documentos  para  comprobar  cómo los  integrantes  de  la  58  Legislatura 
estatal gastaron 90 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2004 "se extraviaron", informó el 
presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local, 
Maurilio Elizondo Ruiz.” Así de simple. Se perdieron los documentos. Así es como aparecen, en 
las  declaraciones  patrimoniales  de  algunos  candidatos  presidenciales,  la  supuesta  y  legal 
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propiedad de departamentos en Miami o París, porque también es posible que los documentos 
que comprueban los gastos, pues simplemente se perdieron.

En  estos  casos,  como  en  otros  actos  y  omisiones  de  gobierno,  se  ponen  en  juego  diversos 
derechos humanos, que no siempre la gente común y corriente registra y conoce como derechos. 
El derecho al acceso a la información, es uno de los derechos básicos y elementales que están en 
la base para el ejercicio de otros muchos derechos, tanto para el acceso a la justicia, como el 
derecho al debido proceso, pero también para exigir la transparencia y la rendición de cuentas a 
los gobernantes. Es una idea muy común y socorrida, que la gente piense que los políticos son 
una bola de rateros; pero lo que no sabe, es cómo le hacen para robar y por qué no se les castiga.

La administración de Luis Armando Reynoso no es la excepción. Por eso no extraña la segunda 
nota  que  estamos  comentando,  cuando  la  misma  Contaduría  Mayor  de  Hacienda  “detectó 
anomalías  en las  cuentas públicas de diversas dependencias de la administración estatal,  que 
encabeza el gobernador Luis Armando Reynoso Femat”.

En un dictamen del órgano legislativo, del cual  La Jornada obtuvo copia, se destacan adeudos 
por cobrar por montos que alcanzan decenas de millones de pesos, préstamos no pagados, entre 
otras  irregularidades,  principalmente  en el  Patronato  de la  Feria  Nacional  de San Marcos,  la 
Secretaría de Finanzas, el Instituto de Vivienda, el de Salud y en el hospital Miguel Hidalgo. 

La  nota  que  comentamos,  da  cuenta  detallada  de  las  diversas  irregularidades  detectadas  en 
Tesorería, en la Secretaría de Desarrollo Económico, en el Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes; un ejemplo curioso: en el Instituto de Vivienda se 
halló  que  Miguel  Romero Navarro  cobra  un  sueldo  de  49  mil  pesos  mensuales,  pero  no  se 
encontró a esa persona en el tabulador autorizado que la dependencia entregó a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. En el mismo organismo se descubrieron cuentas consideradas "incobrables" 
en el renglón de créditos, por 26 millones 868 mil pesos. 

En el  Instituto  de  Salud  estatal  se  detectó  que  el  titular  de  la  dependencia,  Ventura  Vilchis 
Huerta,  autorizó  un  préstamo  de  2.6  millones  de  pesos  al  hospital  Miguel  Hidalgo  para  el 
fideicomiso de vivienda de los trabajadores en 2004. Esa erogación no tuvo la autorización del 
consejo interno para que se otorgara el empréstito, y no se especificaron el plazo, ni la forma de 
pago.

Y así podemos seguir enumerando los detalles. Pero ahí le dejo, no vaya a ser que me demanden 
por difamación, delito que, aunque podamos decir la verdad citando o publicando documentos y 
testimonios, sólo por lesionar la fama y el honor de alguna persona, señalada como autora de 
algún delito, nos convertimos en criminales, como ocurre con Lydia Cacho Ribeiro, periodista y 
defensora de los derechos humanos.

Viernes 27 de enero de 2006
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La práctica de la tortura en Aguascalientes
(volver al índice)

El Protocolo de Estambul, no es precisamente un documento que conozcan las diversas policías 
que existen en México. En ocasiones, algunos funcionarios públicos lo mencionan para decir, 
quizá  con  exceso  de  ingenuidad,  que  es  algo  que  ya  se  practica  en  México.  Los  hechos 
contradicen estas afirmaciones, como otra muy célebre, del propio presidente Vicente Fox, en la 
que señala que la tortura se ha erradicado en México.

La reciente denuncia del puertorriqueño Alexis López por las torturas sufridas, actualiza algunos 
elementos  de  esta  gravísima  práctica.  Alexis  López  se  encuentra  preso  en  el  Centro  de 
Readaptación Social (Cereso) del Estado por portación de armas de uso exclusivo del Ejército 
Mexicano, denunció que elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) lo 
torturaron  y  sostuvo  que  las  agresiones  físicas  y  sicológicas  que  sufrió  ocurrieron  en  las 
instalaciones  de  la  dependencia  del  ayuntamiento  que  encabeza  el  panista  Martín  Orozco 
Sandoval.

Cabe señalar que la tortura es un delito de lesa humanidad y una de las más graves violaciones a 
los derechos humanos. El llamado “Protocolo de Estambul”, es un Manual para la Investigación y 
Documentación  Eficaces  de  la  Tortura  y  Otros  Tratos  o  Penas  Crueles,  Inhumanos  o 
Degradantes, adoptado por 25 instituciones de Derechos Humanos en Turquía, en el año 2000. 
Posteriormente,  la  Asamblea  General  de las Naciones Unidas  del  18 de diciembre del  2002, 
adoptó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura. Desde entonces, se inició en 
todo el mundo una campaña que promueve la ratificación y la implementación de ese “Protocolo 
de Estambul”.  Fue  justo  cuando el  presidente  Fox firmó tal  ratificación  a  mediados  del  año 
pasado, cuando hizo esa desafortunada afirmación de que en México se ha erradicado la tortura.

Alexis López, es sólo un caso entre muchísimos que, en Aguascalientes, en México y en muchos 
países del mundo, incluido Estados Unidos, de hombres y mujeres que son víctimas de la tortura. 
No siempre estas víctimas encuentran la manera de denunciar y hacer visible esta práctica que 
degrada tanto a la víctima como a su victimario.  Ignoramos si en Aguascalientes haya gente, 
hombres y mujeres, que tengan la decisión y la voluntad de luchar contra esta práctica, como sí 
ocurre  en  otras  partes,  por  ejemplo,  en  Guadalajara,  para  mantener  viva  la  lucha  contra  la 
represión que sufrieran diversos jóvenes altermundistas el 28 de mayo de 2004. Su lucha continúa 
y rebasa los límites de la ciudad, del estado de Jalisco y de México.

El Centro Prodh forma parte de la Organización Mundial Contra la Tortura, con sede en Ginebra. 
buena parte de su trabajo radica en el registro de diversos casos que se logra hacer públicos y 
enviar la información a los relatores especiales de la CDH de la ONU, de la OACNUDH y de la 
propia sede de la OMCT. Pero, por otra parte, nos preocupa que haya casos como el de Alexis 
López,  que  no  tengan  cerca  grupos,  organizaciones  o  comités  defensores  de  los  derechos 
humanos que documenten su caso y presenten denuncias contra sus victimarios.

Finalmente, recordaría las palabras de la jueza Elizabeth Odio Benito, Vicepresidenta de la Corte 
Penal Internacional, quien señala que “la tortura constituye la más grave de las violaciones a los 
derechos fundamentales de los seres humanos.  Destruye su dignidad al degradar su cuerpo y 
causa heridas, muchas veces irreparables, en la mente y el espíritu de las personas. Las nefastas 
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consecuencias de esta atroz violación de los derechos humanos se extienden a la familia de las 
víctimas  y  a  todo  su  entorno  social.  Los  valores  y  principios  sobre  los  que  se  asientan  la 
democracia y toda forma de convivencia humana pierden significado y vigencia”. Así habla una 
mujer,  ahora jueza de la Corte Penal Internacional.  ¿Le hará caso el presidente municipal de 
Aguascalientes?

Viernes 2 de febrero de 2006
El derecho al acceso a la información y la transparencia

(volver al índice)

Uno de los derechos humanos que es básico para el ejercicio de otros derechos humanos, es el 
derecho al acceso a la información. Como el derecho a la justicia, el derecho a la información, 
como el  de la  libertad de expresión,  son derechos que permiten la  garantía  y protección del 
conjunto de los derechos humanos. Nadie puede ejercitar estos derechos si no está informado, 
primero, de que tiene esos derechos y, segundo, que hay maneras de exigirlos y hacer que se 
cumplan.

Recientemente, la 59 Legislatura local aprobó las cuentas públicas de los gobiernos estatal y del 
municipio capitalino del primer semestre de 2005, a pesar de que ambas presentan irregularidades 
por  varios  millones  de  pesos,  como señala  una  nota  publicada  este  viernes  en  un  diario  de 
circulación nacional.

Mucha gente ignora muchos aspectos que se refieren al entero cumplimiento de los derechos 
humanos. A lo más, la gente asocia derechos humanos con abusos policíacos, como detenciones 
arbitrarias, la práctica sistemática de la tortura y otros abusos de la autoridad. Pero aspectos como 
el que se da a conocer en torno a irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, la gente 
no lo asocia a la violación de derechos humanos.

Una de las raíces que impiden a los Estados el cumplimiento de diversos derechos económicos, 
sociales y culturales, tiene que ver precisamente con la disponibilidad de recursos públicos, no 
sólo suficientes, sino aplicados precisamente en la atención a los problemas que plantea la gente, 
ya sea como demanda de empleos – el derecho al trabajo es fundamental – o mejores escuelas – 
para ejercer el derecho a la educación – o la adecuada atención médica, oportuna y de calidad – 
para ejercer el derecho a la salud.

A pesar de las irregularidades presentada por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor 
de Hacienda,  órgano de la Legislatura,  como un saldo por cobrar de 10.2 millones  de pesos 
resultado de un préstamo otorgado al Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, o que en el 
hospital Hidalgo se descubrió un documento por cobrar por 5.5 millones de pesos en créditos. En 
el renglón de cuentas no pagadas,  la dirección administrativa del gobierno de Aguascalientes 
tiene un déficit de 12.4 millones de pesos. Hay otras irregularidades que suman varios millones 
de pesos. El problema, además de que, a pesar de estas observaciones, se aprobaron las cuentas 
del gobierno del estado y del ayuntamiento de Aguascalientes, es que se trata de desviaciones de 
recursos que pudieron haberse aprovechado para atender demandas sociales diversas, con lo que 
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se violentan diversos derechos humanos, como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, 
entre otros.

Esta información proporcionada por un diario de circulación nacional, es una manera de ejercitar 
los derechos humanos. Por un lado, el diario y el reportero que publica la nota, ejercen el derecho 
a la libertad de expresión; pero, por el otro, se ejerce el derecho al acceso a la información. Lo 
que queda pendiente es la manera de ejercer otros derechos humanos, en base a la información 
publicada, tanto para solicitar  mayor  información, como para exigir el cumplimiento de otros 
derechos humanos.

Viernes 10 de febrero de 2006
Sobre el pago del impuesto predial

(volver al índice)

Hay un hecho curioso que publican algunos diarios de circulación nacional. Cualquiera podría 
afirmar que no tiene nada que ver con los derechos humanos. Cualquier tipo de política tributaria, 
en  teoría  al  menos,  tiene  como  finalidad  la  distribución  del  ingreso  y  la  satisfacción  de 
necesidades básicas de la población. Es cierto, en la mayoría de los casos, los ciudadanos no 
tenemos mecanismos eficaces para observar y vigilar el destino de los recursos públicos, que 
pertenecen a toda la población. Pero el alegato entre el gobernador del estado y el presidente 
municipal, no deja de ser curioso.

Primero apareció la información sobre el aumento del impuesto predial un 6% en el municipio de 
Aguascalientes. Pero resulta, que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat y el presidente 
municipal  capitalino,  Martín Orozco Sandoval,  deben este  gravamen,  según información que 
aparece en la página de Internet de la alcaldía de Aguascalientes. Reynoso Femat incluso enfrenta 
requerimientos de pago, pues desde 1998 arrastra un adeudo de 4 mil 872 pesos. El mandatario 
fue presidente municipal de la capital durante el trienio 1999-2001, y ni entonces ni ahora se ha 
preocupado por esa deuda. Por su parte, Martín Orozco parece ignorar la campaña que su oficina 
de prensa promueve en medios electrónicos y escritos, que dice: ''Si pagas todos ganamos'', pues 
no ha pagado 234 pesos de predial. En la misma situación se hallan los dirigentes estatales de 
PRI, PAN y PRD, Carlos Lozano de la Torre, Antonio Martín del Campo y Alfredo Cervantes 
García, respectivamente, quienes adeudan por predial, en el mismo orden, mil 654 pesos, 810 y 
237 pesos. 

Esta es la información publicada por un diario de circulación nacional. Este viernes aparece una 
nueva  nota  sobre  el  mismo  asunto,  pues  informa  de  una  carta  del  gobernador  al  presidente 
municipal, para que actualice la página de Internet. A esto responde el tesorero municipal, para 
señalar que la página está actualizada y ratifica el adeudo del gobernador, pues señala que no hay 
muchos homónimos registrados, como el caso del nombre del gobernador.

Entre dimes y diretes, el caso es que hay un asunto delicado que no tiene que ver de manera 
directa con el monto del adeudo del pago del predial. Ocurre con otros muchos servicios, como el 
pago del agua potable o las tarifas eléctricas y, en general, del conjunto de bienes y servicios que 
ofrecen los gobiernos federal, estatal o municipal.
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Lo que se pone en juego, en este caso, como en el conjunto de los debates para la aprobación de 
los presupuestos de ingresos y egresos de los diversos niveles de gobierno, tiene relación con la 
capacidad  del  Estado,  el  conjunto  de  sus  instituciones,  para  cumplir  con  diversos  derechos 
económicos,  sociales  y  culturales.  A  menores  recursos,  menos  capacidad  para  proteger  y 
garantizar este tipo de derechos humanos que, por otra parte, sabemos que los derechos humanos 
son integrales e interdependientes. Es decir, que la violación de un solo derecho humano, viola 
otros derechos.

Lo de menos es el tamaño del adeudo del impuesto predial de diversos funcionarios públicos. Lo 
de  más,  es  que  sean  los  responsables  de  la  recaudación  fiscal  quienes  no  cumplan  con una 
obligación tan elemental. Los afectados, como siempre, son los más pobres, los que demandan 
empleo estable, educación, servicios médicos, vivienda digna y agua potable. ¿Cómo garantizar y 
proteger estos derechos elementales si los gobernantes no pagan sus impuestos básicos?

Viernes 3 de marzo de 2006
Los efectos políticos de una tragedia

(volver al índice)

La tragedia de los mineros de Pasta de Conchos, en Coahuila, ha dado lugar a diversos efectos 
políticos.  Quizá el  más importante  tenga que ver en la  necesaria  revisión de las condiciones 
laborales que existen en muchas minas en todo el país. Por supuesto, de base está la violación de 
diversos derechos humanos laborales y, en especial, el incumplimiento del Estado mexicano con 
varios convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo que, expresamente, 
se orientan a mejorar las condiciones de trabajo en las minas.

De las mujeres que quedaron viudas, los hijos y las familias de los mineros sepultados en la mina, 
pareciera que nadie se acuerda. En el mejor de los casos, son objeto de negociación sobre el 
monto de las indemnizaciones, tanto más o tanto menos. Lo cierto es que hay una disputa política 
y legal, no sólo en el correcto reparto de las responsabilidades en esta tragedia, sino también, el 
aprovechamiento  político  para  el  desmantelamiento  de  una  dirección  sindical  que, 
independientemente de su corrupción y la manera como heredaron – literalmente – esta dirección 
sindical, no deja de ser una ingerencia indebida de las autoridades del trabajo.

Por supuesto que las familias de los 65 mineros son referencia fundamental. Es necesario atender 
su dolor y orfandad. Pero no ser  parte  de una negociación política.  Con ellos,  otros mineros 
reclaman condiciones laborales de seguridad y pago justo por su trabajo. Pero, por ejemplo, hay 
que  revisar  el  siguiente  dato,  grave  y  relevante:  De  los  65  mineros,  solamente  25  son 
sindicalizados, 4 son de confianza, quienes trabajaban para Industrial Minera México, SA de CV, 
los restantes lo hacían para una empresa contratista de nombre Compañía General de Hullua con 
prestaciones disminuidas. Es decir, la subcontratación es un hecho y ahí hay una repartición de 
responsabilidades  por  parte  de  la  empresa.  Por  supuesto  que  también  de  parte  del  sindicato 
minero hay responsabilidades, pero cuando no todos eran trabajadores sindicalizados, estamos 
ante condiciones de verdadera indefensión.

Por parte  de la  Secretaría  del  Trabajo  hay responsabilidad,  por supuesto.  No es  posible,  por 
ejemplo,  que cuente con sólo dos inspectores para supervisar  las condiciones de seguridad e 
higiene de las 129 minas que operan de manera oficial en el estado de Coahuila, a quienes les 
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toca revisar las condiciones en que laboran casi 7 mil personas que se dedican a la explotación 
del carbón mediante el uso de minas de arrastre, tiros verticales y tajos.

¿Y la empresa? Bueno, como toda buena empresa, protesta por el paro, que consideran ilegal, en 
repudio a la ingerencia de la Secretaría del Trabajo y denuncia enormes pérdidas económicas.

El día de ayer,  en las oficinas de la OIT en México, a través de una representación sindical 
oficial, varias organizaciones presentamos una QUEJA por el incumplimiento del gobierno de 
México de varios convenios internacionales:  81,  sobre la  inspección del  trabajo,  85 sobre  la 
Inspección del Trabajo (territorios no metropolitanos), 150 sobre la Administración del Trabajo, 
155  sobre  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores,  170  sobre  la  prevención  de  accidentes 
industriales mayores y 176 sobre seguridad y salud en las minas.

El encargado de la oficina de la OIT en México, recibió el documento, al que nos adherimos el 
obispo don Raúl Vera, coordinador de la pastoral obrera, de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social  y  obispo de Saltillo;  Carlos  Rodriguez,  director del  Cereal,  Manuel  Fuentes,  abogado 
laboralista, la exsenadora Rosalvina Garabito, también laboralista y un servidor, David Velasco, 
por parte del Centro Prodh. El trámite en Ginebra es recibir el documento y revisarlo para aceptar 
su admisibilidad y, de proceder, enviar una recomendación al gobierno mexicano.

Viernes 10 de marzo de 2006
Las guerras del agua – el IV Foro Mundial del Agua

(volver al índice)

La semana próxima inicia el IV Foro Mundial del Agua. Convocado por el Consejo Mundial del 
Agua, organismo privado bajo control de grandes empresas trasnacionales, el foro representa el 
espacio en el que se definen las grandes estrategias para impulsar la conversión del agua, como 
un bien público y un derecho humano, en una mercancía.

El problema del agua, es real y de una enorme magnitud. Sin embargo, uno de los elementos del 
debate que se desarrollará en los próximos días, es justamente la manera de mirar y concebir el 
problema. Para algunos, el problema es cómo lograr el acceso al agua en cantidad y calidad, para 
más de mil millones de personas que carecen del vital líquido.

Para otros, en cambio, el problema radica en cómo preservar el derecho humano al agua, definido 
en la Observación General # 15, del Comité Económico y Social de la CDH de la ONU, como la 
garantía en el acceso al agua en cantidad y calidad suficientes.

Hay una tercera posición que, al parecer, tiende a conciliar estas dos posturas, al plantear que el 
problema es más de gobernabilidad, es decir, de la manera como se gestiona el acceso al agua y 
toda la infraestructura que suponen enormes inversiones.

Desde cualquier punto de vista, lo cierto es que el agua representa uno de los factores de mayor 
inestabilidad para diversas poblaciones, países e incluso entre países, como en la práctica se dan 
conflictos entre diversos pueblos por controlar manantiales y diversas fuentes de agua.
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Lo cierto es que nos esperan días de intensas actividades, tanto por las que se desarrollen en el 
IVFMA, como en otros espacios, como el del Tribunal Latinoamericano del Agua, un tribunal 
ético y no jurídico,  que se realiza por primera vez en México, sobre la base de experiencias 
similares  en  Europa  y,  sobre  todo,  en  Centroamérica.  Pero,  además,  se  realiza  el  Foro 
Internacional  en  Defensa  del  Agua,  un  espacio  alternativo  en  el  que,  en  lo  fundamental,  se 
plantea la necesidad de establecer una Convención Internacional del Derecho Humano al Agua.

Aguascalientes, con todo y su nombre, es emblemático en más de un sentido, en esto de hablar 
del derecho humano al agua, o su privatización, además del problema de gobernabilidad en su 
gestión. Un estudio más detallado de la experiencia,  que sí  consideramos emblemática,  daría 
muchos elementos para cada uno de los tres problemas planteados. Por ejemplo, la concesión 
otorgada, que lleva ya más de diez años, puede dar idea de las ventajas y desventajas de que el 
servicio agua potable en la ciudad de Aguascalientes esté privatizado.

Por otro lado, la misma experiencia, en términos de respeto y garantía del derecho humano al 
agua, que establece que a nadie se le puede privar del servicio, también la experiencia de la 
ciudad  de  Aguascalientes  puede  dar  idea  de  las  ventajas  y  desventajas  de  que  este  derecho 
fundamental se garantice y respete. Y, finalmente, quizá la experiencia de la privatización del 
agua  en  la  capital  del  estado,  puede  dar  idea  de  las  ventajas  y  desventajas  del  modelo  de 
gobernabilidad  implementado,  dado  que  la  concesionaria  queda  bajo  supervisión  del 
ayuntamiento de Aguascalientes.

En cualquier hipótesis, el debate de los próximos días generará diversas propuestas en las que, de 
manera clara y consistente, se planteará la necesidad de avanzar en el reconocimiento del derecho 
humano al  agua,  la  necesidad de encontrar  fórmulas para el  financiamiento  que garantice  el 
acceso al agua y, sobre todo, encontrar modelos de gobernabilidad, en los que la participación 
real de la sociedad civil, como usuaria de estos servicios, es fundamental… Al tiempo…

Nota:  Luego  de  este  comentario,  vino  una  “reestructuración”  en  Radio  Universidad  
Autónoma de Aguascalientes. Ahí terminó la colaboración del Director del Centro Prodh.
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