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¿Qué puedo decirles a un grupo de agentes de pastoral social, desde obispos miembros de la CEBS, 
hasta agentes parroquiales que realizan su trabajo con la mejor buena voluntad? Pensando en el 
nivel más sencillo de hombres y mujeres que participan en una comisión de pastoral social (obrera, 
campesina, indígena, de derechos humanos, etc.), hasta obispos y sus asesores, que tendrían otro 
nivel,  tanto académico como de autoridad e influencia;  considerando,  además, el  programa del 
Encuentro Nacional en el que, al parecer, se pretende precisar posibles aportes de la Iglesia en los 
tres ejes temáticos que abordarán: 

a) La situación económica de México ante la realidad global/Economía solidaria; 

b)  Los  riesgos  de  la  transición.  Una  valoración  de  la  democracia  participativa  /Participación 
ciudadana; y 

c) Derechos Humanos/Derechos humanos. 

Considerando que el  día  anterior,  Emilio  Álvarez Icaza  dará  una  conferencia  sobre  la  "Visión 
global de los Derechos Humanos en México" ¿Qué conviene plantear a un grupo que busca precisar 
posibles aportes de la Iglesia en tomo a los Derechos Humanos en México? Obviedad: ¡Impulsar la 
defensa y protección de los DH en México! 

Este  impulso  a  la  defensa,  protección,  garantía  y  política  de  Estado  en  materia  de  Derechos 
Humanos tiene muchos caminos: 

l. Desde la creación y desarrollo de una cultura de los derechos humanos, 

2. Educación en DH,

3. Capacitación en la defensa de los DH tanto en instrumentos nacionales como internacionales, 

4.  Monitoreo,  documentación  y  seguimiento  de  casos  de  violaciones  de  DH  (tanto  civiles  y 
políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales), 

5. Diseño de estrategias de defensa jurídica, tanto en tribunales nacionales como internacionales, 

6. Establecimiento de medidas de seguridad y protección a los defensores de los DH, 

7. Estrategias de comunicación en la defensa de los DH, 

8. Cabildeo político para la defensa jurídica, 

9. Propuestas de políticas públicas en materia de DH, en los tres niveles de gobierno y en los tres 
poderes del Estado, 
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10. Articulación, alianzas y trabajo en redes de organizaciones defensoras de los DH, tanto a nivel 
nacional como a nivel internacional. 

Parecería muy obvio el planteamiento. Sin embargo, no lo es. Tiene una enorme complejidad y 
trataré de allanar el camino, a partir de la pregunta de por qué México no es un país justo, al final 
de mi presentación,  diré algunas palabras en tomo a los Derechos Humanos,  como un camino 
alternativo y evangélico, subrayo su carácter evangélico, para realizar la justicia en nuestros países, 
a partir de nuestro quehacer cotidiano en la parroquia, el decanato o la diócesis. 

En diciembre pasado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en México,  presentó el  Diagnóstico sobre  la  situación de los  Derechos Humanos en 
México, fruto del trabajo de muchas ONG's, académicos y especialistas en la materia. Con algunas 
deficiencias y lagunas, representa el primer ejercicio en el mundo, para establecer la situación de 
los derechos humanos en un sólo país. La estructura y metodología con que fue realizado, nos 
muestran un camino a seguir para avanzar en la plena vigencia de todos los derechos con una visión 
de su integralidad, interdependencia y aborde interdisciplinario. 

11. Promover una profunda transformación en el sistema de justicia, que garantice el Estado de 
derecho en todos los órdenes, que comprenda el reconocimiento del derecho de las víctimas; el 
abandono  del  modelo  de  enjuiciamiento  penal  inquisitorio;  la  creación  de  una  jurisdicción 
especializada  para  adolescentes  en  conflicto  con  la  ley;  la  incorporación  de  una  justicia 
penitenciaria y el acotamiento de la justicia militar a su ámbito propio; así como la ampliación del 
alcance  protector  del  juicio  de  amparo.  Asimismo,  que  unifique  en  el  poder  Judicial  de  la 
Federación los órganos jurisdiccionales que están en el ámbito del poder Ejecutivo, incluyendo los 
tribunales laborales, administrativos, agrarios y militares. 

12. Fortalecer los mecanismos actuales de investigación de los crímenes del pasado y garantizar el 
esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos del pasado y la reparación integral del 
daño. 

Por  si  estas  recomendaciones  fueran  poca  cosa,  el  Diagnóstico  agrega  una  'recomendación 
instrumental': 

32.  Apoyar  y promover la  creación de un grupo de expertos de diversos centros de educación 
superior,  organizaciones  sociales  y  civiles  y  sector  privado,  que  con  el  apoyo  del  sistema de 
Naciones Unidas en México elabore anualmente un informe independiente sobre el estado de la 
nación. El informe debería contener una evaluación de la situación de los temas incluidos en este 
Diagnóstico, así como una revisión de las tendencias de largo plazo en cada uno de dichos temas. 
El  grupo será  responsable,  asimismo,  de  elaborar  el  Índice  Nacional  de  Cumplimiento  de  los 
Derechos Humanos en México, a niveles federal y estatal. 

Para hablar de justicia y derechos humanos, no habría que reducimos al sistema de procuración de 
justicia, solamente. Y de los derechos humanos, es importante asumir una visión de su integralidad, 
al punto de tenerlos como una manera de mirar la realidad y entenderla en términos de vigencia / 
violación de los derechos humanos. 
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El enfoque que quiero compartir tiene que ver más con la viabilidad de los derechos humanos como 
un camino de realización de la justicia, en todos sus sentidos. Sin reducirla a la justicia penal, pero 
también a ella. 

Como punto de partida nos podemos preguntar si México, éste México nuestro de comienzos del 
siglo XXI, es un México justo. O, planteado de otra manera, si en México se puede hablar de una 
plena  vigencia  de  los  derechos  humanos.  La  respuesta  evidente  es  negativa.  Pero  hace  falta 
reflexionar en las causas y, más todavía, en los posibles caminos por donde el país puede transitar 
hacia la justicia. 

¿Por qué México no es un país justo? ¿Por qué en México no se respetan los DH? A manera de 
esbozo, señalo algunas causas que a muchos nos preocupan. Ahí está el Diagnóstico un ejercicio 
colectivo de reflexión sobre las causas estructurales de la violación de los derechos humanos. Un 
verdadero catálogo que puede ser consultado al gusto e interés de quien quiera. Mi reflexión no es 
tan concreta. Mira más bien a una visión general, de la que planteo tres causas globales: 

1. México  es  un  país  injusto  porque  se  le  han  impuesto  modelos  de  desarrollo,  que  se  han 
combinado con factores internos desiguales. 

2. México es un país injusto porque es el resultado de un conjunto de luchas históricas que han 
tenido como característica básica un modelo autoritario del ejercicio del poder del Estado. 

3. México es un país injusto por una herencia cultural autoritaria y dependiente, alimentada por 
diversas fuentes, desde la familia, la religión, la educación, los medios de comunicación. 

De  cada  una  de  estas  causas,  señalo  algunas  de  sus  características  principales.  Dejo  a  los 
especialistas el aporte técnico y más concreto, tanto en el nivel del diagnóstico, que será la primera 
parte de mi exposición. En la segunda parte, a nivel propositivo, que sólo enuncio, a reserva de que 
también los especialistas en políticas públicas y reformas legislativas las puedan llegar a concretar, 
planteo algunos derechos humanos que pueden ayudamos a construir un México justo. Agrego, en 
la tercera parte, las pequeñas realizaciones alternativas que se van abriendo paso, como expresiones 
de justicia y de vigencia, al menos parcial, de los derechos humanos; son señales de vida, de lucha 
por la dignidad humana, que nos alientan en la lucha por la defensa y la promoción de derechos 
elementales. 

I. La injusticia estructural que vivimos en México

A.  México  es  un  país  injusto  porque  se  le  han  impuesto  modelos  de  desarrollo,  que  se  han  
combinado con factores internos desiguales. 

De Porfirio Díaz es aquella célebre frase, "¡Ay, México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados 
Unidos!"  El  hecho de que históricamente  nuestra  economía prácticamente  esté  uncida a  la  del 
vecino  del  norte,  ha  sido  fuente  de  nuestro  propio  desarrollo,  estancamiento,  desgracia  o 
posibilidades  de  sobrevivencia.  De  nada  nos  sirve  tener  una  cincuentena  de  tratados  de  libre 
comercio, si el mayor porcentaje de intercambio se da con los Estados Unidos. Si, por otro lado, al 
vecino del norte le va mal en los intercambios con los otros bloques comerciales, a nosotros nos va 
peor. Si de los Estados Unidos desaparecen empleos antiguamente considerados como estables, 
muchos se refugiaron en México, como en el tiempo de las grandes armadoras de automóviles; 

3



ahora se van a otros países, con mano de obra mucho más barata. La caída abrupta del empleo en 
los últimos tres años, afecta en especial a las maquiladoras que buscan refugio en Centroamérica o, 
de plano, en China. 

El  período  llamado  del  desarrollo  estabilizador,  México  tuvo  un  crecimiento  sostenido  de  su 
economía por encima del 5% anual. En los recientes años del neo liberalismo, prácticamente no hay 
crecimiento y el poco que se da, se realiza con caída del empleo, fenómeno que no es exclusivo de 
México, sino de todo el mundo. Paradojas de nuestra realidad globalizada. 

En estos inicios del siglo XXI, México presenta una de las más desiguales distribuciones de la 
riqueza, con la gravedad que supone el empobrecimiento de grandes sectores de la llamada clase 
media y la miserabilización de dos terceras partes de la población, con el consiguiente efecto en la 
migración hacia los Estados Unidos y Canadá. 

Mientras los estudiosos del comportamiento de la economía mexicana hacen el balance de 10 años 
de TLCAN, millones de mexicanos sobreviven en la miseria, emigran a las grandes ciudades o 
engrosan las filas de la delincuencia. No es que estén mal los estudios y sesudas investigaciones. Es 
urgente tener datos duros alternativos a los que manejan el Banco Mundial y los tecnócratas que 
asesoran al presidente de la república. El problema es que los pobres cada vez más pobres, se nos 
están yendo de las manos por las rutas del hambre, las enfermedades otrora curables y formas 
invisibles y silenciosas de todo tipo de violencias. 

El alejamiento de la clase política (por llamarla de algún modo) a las situaciones que vive la gente 
común y corriente, le ha hecho insensible a estas formas de sufrimiento social. La obediencia ciega 
a las políticas de ajuste impuestas por el Consenso de Washington, ha impedido comprender que el 
modelo impuesto  es  generador  de  pobreza  y concentrador  de riqueza que,  para colmo,  es  una 
riqueza especulativa y no productiva. 

México es un país injusto porque ha sido incapaz de responder a las más justas y elementales 
demandas  de  trabajo,  salud,  alimentación,  vivienda,  educación,  teniendo  todos  los  recursos, 
naturales, humanos y tecnológicos, para satisfacer estas necesidades básicas. Paradojas económicas 
de nuestra historia reciente: como país petrolero, pagamos la gasolina más cara que en Estados 
Unidos; antiguo exportador de granos, ahora nos alimentamos con maíz subsidiado del vecino del 
norte; la producción de pobres en México tiene una válvula de escape hacia el norte, de donde 
proviene el primer ingreso nacional, sin costos de producción como el petróleo. 

B. México es un país injusto porque es el resultado de un conjunto de luchas históricas que han  
tenido como característica básica un modelo autoritario del ejercicio del poder del Estado. 

Una de las ideas que alimentaron el debate en la coyuntura electoral del 2,000 decía que si el PRI 
había llegado al poder por la fuerza de las armas, organizadas en la 'familia revolucionaria', sólo 
por la misma vía lo podrían expulsar. Ya vimos que no fue así. Que el argumento del voto útil tuvo 
su fuerza. Aunque ahora sumen miles los arrepentidos. 

Lo cierto es que cambiaron los partidos. Se dio la alternancia. Pero se han mantenido los estilos de 
gobernar. Un discurso democrático que encubre hechos y actos totalmente autoritarios. Sin mayor 
participación de la mayoría de la gente. Y cuando participa, se le copta, se le asimila al sistema 
autoritario, patrimonialista y clientelar. 
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Los  mejores  años  del  modelo  de  desarrollo  estabilizador,  es  también  el  mejor  tiempo  del 
corporativismo priísta, del Estado de bienestar - ahora en veloz proceso de desmantelamiento - y de 
una vigorosa clase media. Pero en un régimen autoritario, con la figura presidencial como línea de 
equilibrio,  con  un  Poder  Legislativo  totalmente  sumiso  y  un  Poder  Judicial  a  las  órdenes  del 
presidente. 

Hay  avances  inobjetables,  reconocibles;  pero  al  mismo  tiempo  hay  retrocesos.  Cuando  más 
podíamos  presumir  de  la  ciudadanización  del  Instituto  Federal  Electoral,  verdadero  avance  en 
nuestra incipiente democracia, en un descuido de las organizaciones civiles quedó engullido por los 
partidos  políticos.  El  que  fuera  una  instancia  confiable,  ahora  es  la  causa  de  descrédito  y  el 
señalamiento de una sucesión adelantada, organizada por un IFE partidizado y controlado por la 
partidocracia. 

Incluso el acceso a la información pública y la llamada transparencia, son un importante avance de 
nuestra  democracia.  La  posibilidad  de  exigir  la  rendición  de  cuentas  a  cualquier  funcionario 
público, hoy es mucho mayor que en otros tiempos. 

Sin embargo, el autoritarismo se sigue imponiendo como estilo y cultura política dominantes. En 
los partidos políticos, en el poder ejecutivo, en el legislativo, con todo y su pluralidad, los estilos 
verticales y de cacicazgos se imponen por encima de la deliberación razonada, la atenta escucha de 
los argumentos encontrados y variados. La manera como se fue abriendo paso la reforma a la ley 
del IMSS es un ejemplo claro de cómo el autoritarismo se impone al diálogo y a la negociación. 

Hay una dificultad de fondo:  nos  cuesta trabajo reconocemos autoritarios,  más que hombres o 
mujeres realmente democráticos, abiertos al diálogo, con capacidad para generar consensos con los 
que piensan diferente a nosotros. 

No sería tan grave un estilo autoritario, si no fuera porque las principales disputas políticas son 
peleas entre grupos de interés, ni siquiera entre partidos políticos. Así nos encontramos que el estilo 
autoritario de hacer política se enfrenta a otros estilos autoritarios de hacer una política diferente. 
La política democrática, la de la concertación, el diálogo abierto, la atenta escucha de los justos 
reclamos populares, queda fuera. Se le acusa, autoritariamente, de populista, de retrógrada. 

La política ha sido secuestrada. El avance democrático está amenazado. La mayoría de la gente 
expresa su rechazo a la política autoritaria a través de la abstención electoral.  No le cree a los 
políticos  profesionales.  Vivimos  un  grave  momento  de  desencanto  político  y  de  enorme 
indignación  ante  la  injusticia  generalizada  que  se  experimenta,  por  la  impotencia  frente  a  los 
gobernantes, los que hicieron promesas y engañaron a la gente. 

La mayor amenaza para la viabilidad de un México democrático radica en el retorno del antiguo 
régimen priísta, en actual proceso de recomposición. Las elecciones locales así lo están indicando, 
aun  cuando  puede  haber  algunos  retrocesos,  debido  a  su  división  interna  y  a  las  ambiciones 
políticas de quienes controlan el sindicato más grande de América Latina. 
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C. México es un país injusto por una herencia cultural autoritaria y dependiente, alimentada por  
diversas fuentes, desde la familia, la religión, la educación, los medios de comunicación. 

Las grandes instituciones de transmisión cultural son autoritarias, muy poco o nada democráticas. 
Nacimos y crecimos en una familia, escuela y religión autoritarias, verticales, patriarcales. Además, 
y para colmo de nuestros males, la televisión y la radio se encargaron de hacemos ver que eso era lo 
normal, que así es como debían ser las cosas. 

De  ahí  que  poder  hablar  de  la  democratización  de  la  educación  o  de  la  familia,  de  las 
transformaciones  estructurales  de  las  iglesias  o,  todavía  más,  democratizar  los  medios  de 
comunicación,  se  vean  como  realidades  imposibles  o  francamente  inalcanzables.  O  quizá  una 
apuesta para las próximas generaciones. 

¿De qué  manera  el  discurso  y  la  práctica  de  los  Derechos  Humanos  pueden  ser  alternativa  y 
alternativa viable para construir la paz y la justicia entre nosotros? Vamos a nuestra segunda parte. 

II. La vigencia de los Derechos Humanos como alternativa

Si queremos que México sea justo, un poco justo al menos, requerimos una verdadera revolución 
simbólica. Un cambio cultural a fondo, sostenido y continuado en el tiempo. 

Para  ello  es  necesaria  una  cultura  de  los  derechos  humanos.  Una  cultura  que  permee  a  las 
principales instituciones de transmisión cultural. Que haya familias, escuelas, iglesias y medios que 
resuenen con y vivan los derechos humanos como parte fundamental de su estilo de vida. Hablar de 
cultura de los derechos humanos es hablar de un cambio de visión y de una manera distinta de 
mirar la realidad. 

Para que México sea un país justo, requerimos al menos, tres grandes conjuntos de respeto a otros 
tantos derechos humanos: 

A. Reconocimiento del derecho al desarrollo. 
B. Reconocimiento del conjunto de derechos civiles y políticos. 
C. Ejercicio de los derechos transversales. 

A. Reconocimiento del derecho al desarrollo.

Uno de los aspectos de mayor debate en tomo a los derechos humanos, es la exigibilidad de los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Debate que se da en todas las instancias 
que se plantean la plena vigencia de todos los derechos, en particular los que tienen que ver con el 
derecho al desarrollo y afectan las políticas públicas que tienen que ver con el gasto social, o la 
inversión  en  capital  humano.  No  es  casual  que,  por  ejemplo,  a  estos  derechos  le  dedique  el 
Diagnóstico... el capítulo más abundante y se planteen propuestas muy concretas que tienen que ver 
con: 

• El derecho a un nivel de vida adecuado 
• El conjunto de derechos humanos laborales 
• El derecho al disfrute del nivel más alto de salud física, mental y social 
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• El derecho a la vivienda 
• El derecho a la alimentación 
• Los derechos culturales 
• Derecho a un medio ambiente sano 
• Derecho a la educación 

El problema de fondo que plantean estos derechos, radican precisamente en el actual modelo de 
desarrollo. En la era de la globalización, los únicos derechos realmente existentes son los derechos 
de los inversionistas. Los tribunales internacionales que realmente ejercen su poder y autoridad, son 
los tribunales comerciales. El derecho internacional de los derechos humanos, pareciera un derecho 
en desuso, inexistente y, además, pocos jueces lo conocen, por lo tanto, no lo aplican. 

B. Reconocimiento del conjunto de derechos civiles y políticos.

El movimiento de los derechos humanos prácticamente surge en defensa de estos derechos. En 
contra de la práctica de la tortura como método de investigación policíaca, contra las desapariciones 
forzadas de personas y las detenciones arbitrarias, en favor del derecho al debido proceso y otras 
garantías constitucionales. 

La construcción global izada del miedo restringe los derechos humanos en favor de la seguridad 
pública. La llamada guerra contra el terrorismo, es el pretexto para impulsar el miedo e inhibir el 
ejercicio  de  derechos  fundamentales.  Sin  embargo,  es  necesario  desaparecer  el  fantasma de  la 
oposición entre derechos humanos y seguridad pública,  a partir  del ejercicio policial  entendido 
como pleno respeto de los derechos de las personas. Sin olvidar que hay una propuesta autoritaria 
en  torno  a  la  seguridad  pública,  pero  a  favor  de  su  versión  democrática  que  es  plenamente 
respetuosa de los derechos humanos.1

El derecho a la justicia integral supone un amplio debate en torno a las propuestas de reforma al 
sistema de justicia en México, tanto el propuesto por el Ejecutivo, como el que tiene programado el 
Poder Judicial y la amplia consulta desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Si bien es cierto, como señalábamos anteriormente, que los derechos civiles como la libertad de 
expresión,  el  acceso  a  la  información,  la  libertad  de  reunión  y  asociación,  las  libertades  de 
pensamiento,  de  conciencia  y  de  religión,  tienen  significativos  avances,  no  deja  de  llamar  la 
atención que se congele un proyecto de reforma a la Ley de Radio y Televisión y que vivamos 
diversas formas de discriminación y de conflictos por diferencias religiosas y étnicas. 

De aquí  que  una de las  recomendaciones  más abiertas  que  hace el  Diagnóstico  tenga que ver 
precisamente con el reconocimiento constitucional de los derechos y las culturas de los pueblos 
indios, a los que dedica un capítulo especial. 

Pero  lo  que  vemos  con mayor  preocupación  es  la  vigencia  de  los  derechos  políticos,  en  este 
momento de sucesión adelantada, enrarecimiento político, uso de los aparatos del Estado en contra 

1 Aquí entra el planteamiento del Instituto  para la Seguridad y la Democracia, INSYDE, "10 Propuestas contra la 
inseguridad pública", de amplia difusión en la prensa, en círculos académicas y con adhesiones de ONG's, instituciones 
académicas y personas en lo particular.
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de opositores políticos, ¿cómo hablar de rendición de cuentas y de transparencia política cuando se 
confunde la asistencia pública con la asistencia privada para financiar campañas sucesorias? 

El debate entre especialistas sobre el derecho al voto de los mexicanos en el extranjero se centra 
demasiado en el cálculo político de sus implicaciones, más que de sus costos económicos, pero lo 
más grave supone el papel de los medios de comunicación en las campañas electorales, por no 
decir, la conversión mediática de la política, la forma más perversa de conversión de la política. Por 
otro  lado,  somos  conscientes  de  la  enorme  importancia  de  los  medios  en  la  construcción  de 
ciudadanos informados y críticos. 

Si queremos hacer valer elementales derechos políticos de los mexicanos, tenemos que enfrentar el 
abstencionismo creciente. No es apatía, como algunos creen. Es la forma política de rechazar la 
actual manera de hacer política de los partidos, siempre ocupados en dirimir sus disputas internas, 
en luchar por posiciones y cargos, en olvido creciente de los problemas de la gente. Una manera de 
entender y practicar el poder. Contrario a una noción de poder como servicio y resultado y proceso 
de sumar voluntades para realizar propósitos comunes de respeto a la dignidad humana. 

¿Por qué no prosperan reformas electorales más radicales? Porque hay intereses de por medio, en 
particular, los intereses de los grandes empresarios de la radio y la televisión, cada vez en menos 
manos  que  controlan  cada  vez  mayores  espacios  de  poder.  No  es  gratuito  que  se  hable  de 
mediocracia y que sean los principales cabilderos en los pasillos del Palacio Legislativo. 

En un país tan empobrecido como México, son un crimen de lesa humanidad el  alto costo de 
nuestra democracia, los crímenes económicos de los diversos rescates de los grandes empresarios, a 
los que difícilmente se les va a señalar de populistas, y el crimen que se intenta cometer en contra 
del IMSS y del conjunto de contratos colectivos de trabajo, una de las más caras conquistas de los 
trabajadores. Para Santiago Levy es causa de la crisis financiera del IMSS la miserable pensión que 
recibe un jubilado, pero no su alto salario, mayor incluso que el que percibe el presidente Vicente 
Fox, y equivalente al de 35 médicos familiares. 

El ejercicio de los derechos políticos, como la rendición de cuentas y la transparencia, permiten 
crear conciencia de situaciones tan complejas como las que actualmente se debaten en tomo al 
Régimen de Pensiones y Jubilaciones y de cómo, derechos tan elementales como los ya señalados, 
se van convirtiendo en mercancías, gracias a la miopía de quienes nos gobiernan y sus asesores. 

C. Ejercicio de los derechos transversales.

Finalmente,  si  queremos un México un poquito más justo, es necesario reconocer un grupo de 
derechos que atraviesan al conjunto de los derechos humanos y que nos permiten vivir la justicia en 
la cotidianidad de nuestras vidas. No va en primer lugar uno y luego el otro. Se dan de manera 
simultánea y son condición básica para el ejercicio de todos los derechos. Enuncio cuatro de ellos: 

• El derecho a luchar por los derechos humanos. 
• La equidad de género. 
• Contra todo tipo de discriminación. 
• El derecho a la información. 
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• El derecho a luchar por los derechos humanos. 

Cuando hemos sido testigos de la manera como se criminaliza la lucha social,  no sólo por los 
hechos vergonzosos de la guerra sucia, sino por lo que actualmente ocurre en nuestro entorno, nos 
damos cuenta de la importancia de hacer valer este derecho. No es gratuito que haya un relator 
especial  del  ACNUDH  para  la  protección  de  los  defensores  de  los  derechos  humanos.  Si 
revisáramos los informes anuales de diversas  ONG's  defensoras de los derechos humanos,  nos 
daríamos  cuenta  de  las  mil  y  una  manera  de  criminalizar  las  luchas  sociales  de  campesinos, 
indígenas, mujeres, obreros, estudiantes y normalistas, de jóvenes y de cualquier persona que se 
atreve a presentar una demanda de justicia. 

Si la impunidad goza de gracia en México desde hace décadas,  los defensores de los derechos 
humanos presentamos un flanco expuesto a la represión. El ejercicio de este derecho se hace en 
base  a  la  legislación  nacional,  pero  también,  mediante  el  uso  de  diversos  instrumentos 
internacionales, de los que México es firmante, pero que en la práctica los desconoce. 

Los principales movimientos sociales que se han desarrollado en el país, son una viva muestra de la 
diversidad de formas que adquiere la lucha en defensa de los derechos humanos. Son defensores de 
los derechos humanos, aunque no se llamen así. Por eso, uno de los principales desafíos de muchas 
ONG's  -  DH es  la  estrecha  vinculación con esos  luchadores  sociales  que  claman por  mejores 
condiciones  de  vida,  sea en  el  campo o en la  fábrica,  en  las  escuelas  o  en las  oficinas  y  los 
hospitales. 

• La equidad de género. 

Las  luchas  de  las  mujeres  han  colocado  una  demanda  fundamental  en  tomo  a  los  derechos 
humanos. Mientras no se asuma la perspectiva de género, que no tiene que ver necesariamente con 
los derechos de las mujeres, sino con la equidad entre hombres y mujeres, la lucha por los derechos 
humanos queda incompleta. 

La lucha contra el  poder,  en cualquiera  de sus formas,  pasa necesariamente  por la equidad de 
género y contra cualquier forma de patriarcado en cualquier campo social,  desde la familia,  la 
escuela, las iglesias, los campos profesionales y, por supuesto, la política. Por eso es otro derecho 
transversal. Es mirar la realidad desde otra perspectiva. 

De ahí que la presencia de las mujeres en las principales luchas sociales y políticas de nuestros días, 
sea una cuestión fundamental. 

• Contra todo tipo de discriminación. 

Recientemente, la CDH-DF lanzó una nueva fase de su campaña permanente contra todo tipo de 
discriminación, con el lema "Todos los derechos sin discriminación". En dicha campaña, señala que 
discriminar a un individuo o a una colectividad consiste en privarle de los mismos derechos que 
disfrutan otros, sólo porque son diferentes. 

Es un derecho transversal, presente en todos los derechos. De ahí que sea importante aprender a 
conjugar la igualdad y la diferencia. Como dijera el presidente de la FIDH, durante la celebración 
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en Quito  de  su  XXXV Congreso,  "tenemos  el  derecho  a  ser  iguales  cuando la  diferencia  nos 
inferioriza y tenemos el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza." 

• El derecho a la información.

Otro  derecho  transversal.  Si  no  estamos  enterados  de  que,  por  ejemplo,  cualquier  tipo  de 
discriminación es un delito prescrito por la recientemente publicada Ley Federal para prevenir y 
eliminar  la  discriminación,  y  que  cualquier  persona  que  haya  sido  ofendida  por  el  delito  de 
discriminación  puede  iniciar  querella  ante  el  Ministerio  Público,  el  cual  está  obligado  a  dar 
seguimiento hasta su conclusión y consignación, en dado caso, en los términos del Código Penal 
para el Distrito Federal, entonces, difícilmente reclamamos. 

Pongo un ejemplo de una legislación relativamente reciente. Pero nos podemos ir a las violaciones 
más recurrentes, como la tortura, la detención arbitraria, la negligencia médica, la expulsión injusta 
de la escuela o la suspensión unilateral del empleo. La gran mayoría del pueblo de México ignora 
que tiene derechos. 

Quienes estamos en mejores condiciones de exigir el acceso a la información, realmente somos un 
pequeñísimo  grupo  de  privilegiados.  ¿Quiénes  hemos  solicitado  información  al  lF  Al? 
Fundamentalmente académicos y periodistas, algunas ONG y algún ciudadano medio despistado en 
lo individual. 

Las grandes movilizaciones y organizaciones sociales han comenzado cuando han tenido acceso a 
información clave que les orienta en su lucha. Cuando la gente no está informada, ni se preocupan 
ni se dan cuenta de la violación a sus derechos que están padeciendo. Hasta que ven el problema 
encima. Así ocurre con innumerables comunidades indígenas y campesinas que son víctimas de 
diversas obras de infraestructura, para las que ni fueron consultados y, en el mejor de los casos, les 
plantearon algo muy diferente a lo que realmente se va a realizar en sus tierras. 

El  derecho a  la  información  es  fundamental  en luchas  como las  que desarrolla  actualmente  el 
sindicato del lMSS y todos los sindicatos que defienden sus derechos laborales. Por el contrario, 
una visión sesgada del problema, como la que promueve el sector empresarial, viola el derecho a la 
información. Aunque aquí entramos propiamente a la lucha política en la defensa de los derechos 
humanos laborales.

III. ¿Cómo hacer vigentes los Derechos Humanos? Combinación local y global

Ahora puedo repetir el esquema propuesto al inicio de mi intervención. ¿Cuál puede ser el aporte 
de las iglesias a la plena vigencia de los Derechos Humanos en México? 

1. Desde la creación y desarrollo de una cultura de los derechos humanos, 
2. Educación en DH.
3. Capacitación  en  la  defensa  de  los  DH  tanto  en  instrumentos  nacionales  como 

internacionales, 
4. Monitoreo, documentación y seguimiento de casos de violaciones de DH (tanto civiles y 

políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales), 
5. Diseño  de  estrategias  de  defensa  jurídica,  tanto  en  tribunales  nacionales  como 

internacionales, 
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6. Establecimiento de medidas de seguridad y protección a los defensores de los DH, 
7. Estrategias de comunicación en la defensa de los DH, 
8. Cabildeo político para la defensa jurídica, 
9. Propuestas de políticas públicas en materia de DH, en los tres niveles de gobierno y en los 

tres poderes del Estado, 
10. Articulación, alianzas y trabajo en redes de organizaciones defensoras de los DH, tanto a 

nivel nacional como a nivel internacional. 

No hay que olvidar un dato importantísimo: las actuales ONG defensoras de los DH en México, en 
su gran mayoría surgieron de grupos, organizaciones e instituciones de la Iglesia. Por tanto, no 
debiéramos preguntamos qué puede aportar la Iglesia, o las iglesias, a los Derechos Humanos en 
México,  sino  qué  puede  seguir  aportando,  enriqueciendo  y  consolidando  para  lograr  la  plena 
vigencia de los DH en nuestro país. 

Es un hecho que podemos distinguir niveles, como en toda realidad. No es lo mismo los sectores de 
Iglesia que llevamos años en esto de los DH. Jesuitas y dominicos acumulamos un buen número de 
años de antigüedad de nuestras organizaciones, en el ProDh y en el Vitoria, sólo por mencionar 
unos ejemplos. Otros niveles son los grupos y organizaciones parroquiales que están iniciando la 
formación de comisiones de derechos humanos y vienen trabajando notablemente bien, se están 
capacitando y están desarrollando sus talleres de formación de promotores de derechos humanos. 

Algunos elementos de preocupación

Pero quiero destacar, al menos, tres elementos que me parecen preocupantes y que significarían un 
paso adelante en nuestro mutuo caminar. 

El  primero  se  refiere  a  la  necesidad  de  encontrar  caminos  y  modalidades  para  recuperar  la 
eclesialidad y  sentido  creyente de muchos defensores y  defensoras de los  derechos humanos. 
Puede  parecer  escandaloso,  pero  muchos  han  perdido  la  fe  y  su  experiencia  de  Iglesia  se  ha 
deteriorado gravemente. En algunos casos, se mantiene un divorcio entre fe y vida, que pareciera 
más un rasgo cultural que no hemos encontrado la manera de remontar. 

Me ocurrió en una breve y sustanciosa reunión con un grupo de señoras que me visitaron en el Pro. 
Les interesaba comentar conmigo un conflicto que se presentó entre ellas al intentar impulsar la 
coordinación y articulación de varias comisiones de derechos humanos. Supuse que la gravedad del 
conflicto era grande, por el tono de sus voces y por la dureza de sus expresiones, denotaban dolor, 
tristeza y ánimo de resolver el conflicto a como diera lugar. En un momento dado, apareció el dato 
de que todas ellas participan en comunidades de base. A mí me extrañó, y así lo expresé, de que su 
vivencia eclesial no fuera un espacio para mirar el conflicto a la luz del Evangelio y les sugerí que 
hicieran la experiencia.  Luego se presentó el  conflicto entre el  saber perdonar como exigencia 
radical del evangelio, por un lado, y la impunidad que es parte fundamental de su lucha por los 
derechos  humanos.  Mi  sugerencia  fue  que  hicieran  la  experiencia  eclesial  para  mirar  cómo la 
justicia  es  la  finalidad  del  perdón,  y  que  no  hay  conflicto  salvo  en  conciencias  que  separan 
demasiado la vivencia eclesial y la lucha social. 

Si esto ocurre con gente de la base, porque las señoras son gente sencilla y humilde, son agentes de 
pastoral  en  sus  parroquias  y  desarrollan  un  importante  trabajo  en  sus  comisiones  de  derechos 
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humanos  recientemente  formadas,  ya  nos  podemos  imaginar  que  ocurre  con  mayor  dolor  y 
desintegración en niveles de mayor escolaridad y es un hecho en varias ONG. 

El segundo elemento, estrechamente ligado al primero y complementario, se refiere a la necesidad 
de impulsar la reflexión teológica de esta práctica especial que implica la defensa y la promoción 
de  los  derechos  humanos.  No  es  sólo  una  lucha  reivindicativa  y  de  corto  plazo,  que  puede 
ocasionar satisfacciones y frustraciones, claramente medibles y constatables. No es lo mismo luchar 
por la electrificación de una colonia popular que no cuenta con ella, que luchar porque se haga 
justicia a los desaparecidos de la guerra sucia,  o la reinstalación de trabajadores y trabajadoras 
corridas injustamente de sus empleos. 

Los derechos humanos implican esfuerzos que tienden a deteriorar la humanidad de los defensores 
y defensoras de los derechos humanos. Se requiere una lectura creyente de nuestra lucha por la 
plena vigencia de los DH. 

Si  para  los  cristianos  en  general,  y  en  particular  para  los  agentes  de  pastoral,  es  necesario 
complementar nuestra ordinaria lectura de la realidad a la luz de la Palabra de Dios, para quienes 
estamos directamente en la lucha por los DH, requerimos de una reflexión teológica de lo que 
vayamos viviendo y realizando en tomo a la defensa, protección, garantía y propuestas de políticas 
públicas en materia de derechos humanos. Hay teólogos que ya han dedicado algo de su trabajo al 
respecto y plantean, por ejemplo, "lo divino de la lucha por los derechos humanos". No han faltado 
pastores de la Iglesia que, en un plano más pastoral, nos han propuesto sus reflexiones. Apuntaría 
sólo algunos elementos de esa lectura creyente de nuestra lucha por los DH: 

• Revisar como punto de partida elemental nuestras falsas imágenes de Dios, para construir 
una noción del Dios encarnado y crucificado y aprender a contemplar el dolor de Dios en el 
mundo que nos mueve a luchar por erradicarlo. 

• Experiencia de la indignación ética ante la realidad masacrada y tener como orientación 
vital el principio misericordia como principio y fundamento. 

• Aprender a combinar la urgencia del servicio al dolor de Dios en el mundo, con la necesaria 
acogida en gratuidad a lo que de justicia vayamos realizando y viviendo. 

• Aprender a comprender la defensa y protección de los DH como expresión del servicio al 
dolor de Dios en el mundo manifiesto en las víctimas de las violaciones a los derechos más 
elementales. 

• No perder  de  vista  que  la  gloria  de  Dios  es  que  el  pobre  viva,  en  particular,  que  los 
excluidos tengan vida y vida en abundancia. 

• Comprender, vivir y celebrar la plena vigencia de los DH como expresión del reinado de 
Dios, que lo poco o mucho que se vaya viviendo como derechos humanos, es una manera 
festiva y gozosa de celebrar la presencia de Dios en medio de nosotros. 

• La realización de los DH como acogida gratuita de la presencia de Dios y su Reino. 
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• La Iglesia como servidora y favorecedora de los DH, también en la Iglesia, y no dejar caer 
nuestra  fe  por declaraciones cardenalicias  que piden la  cabeza de los  defensores  de los 
derechos humanos. 

De esta reflexión teológica, o anterior a ella, surge el tercer elemento de preocupación que quisiera 
compartir. Se trata de la necesaria mística política que implica la defensa de los DH a lo largo de  
la vida, y no sólo por un corto período de la vida. Este elemento, a diferencia de los dos primeros, 
tiene que ver con el modo radical de luchar por la defensa de los DH. Si no es con una peculiar 
mística política, no hay humanidad que resista mantenerse activo en este tipo de lucha. Esbozo 
algunos rasgos de esta mística política. 

• Surge y se nutre de una peculiar experiencia de la trascendencia en la historia. De haber 
sido seducidos por el Dios de los pobres, o de que la causa de la humanidad está en riesgo. 

• Es el dolor de la humanidad violentada en sus derechos y el contacto permanente con ese 
dolor, lo que nutre esta mística política. Algunos llamaban 'prácticas de misericordia', entre 
los que se encontraba el visitar a los enfermos y a los que están en la cárcel. También los 
enfermos nos sanan y los que están desnudos nos visten. 

• Son los momentos densos de la cotidianidad para colocamos ante el sentido absoluto de 
nuestra vida como entrega, servicio, solidaridad y generosa abnegación. Es lo que algunos 
llaman  'oración'.  Otros,  'meditación  profunda'.  Para  los  hijos  de  Ignacio  de  Loyola  es 
contemplar  a Dios en todas las cosas,  también en lo negativo de la historia,  de nuestra 
historia. 

• La celebración festiva de la vida que vamos viviendo al luchar por los DH, por los pequeños 
o grandes logros, la liberación de inocentes encarcelados, la modificación de leyes injustas. 
Pero también de los fracasos y de nuestras frustraciones. Celebrar las luces y las sombras, 
los triunfos y los fracasos. Recuperar la dimensión festiva y lúdica, alimentar que todo es 
gracia y como gracia, requerimos de un corazón abierto para recibida. 

Es posible que haya más características de esta mística política, como expresión de la libertad con 
la que luchamos por los DH, no por ningún imperativo ético, pues no hay más ética del deber que la 
que se impone por el querer. Cuando los deberes se imponen, surgen los autoritarismos de todo 
tipo. También entre los defensores de los derechos humanos. No hay nada más esc1avizante que las 
éticas del deber. No hay mayor paradoja entre los defensores de los derechos humanos que seamos, 
simultáneamente,  violadores y víctimas de derechos elementales. Cuando luchamos por ser más 
democráticos, solemos caer en los peores autoritarismos. 

Sólo la combinación de estos tres elementos que propongo, nos permitirán hacer de la lucha por los 
derechos humanos, una lucha justa y redentora, también de los defensores y defensoras, siguiendo 
el ejemplo de Aquél que, para vencer el mal instalado en el mundo, cargó con él y desde entonces, 
abrió la  posibilidad aparentemente  imposible,  de hacer  realidad la  plena vigencia  de todos los 
derechos para todos. 

Lectura creyente de nuestra lucha por los derechos humanos, reflexión teológica a fondo y mística 
política, adecuadamente combinados y vividos lúcida y libremente, permitirán que se abran nuevos 
horizontes en la participación de la Iglesia en el campo de los derechos humanos en México. 
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