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En estos días se presentó con gran solemnidad el Programa Nacional de Derechos Humanos. 

Aunque fue publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 30 de abril pasado, pareciera 

que se esperan momentos oportunos para su presentación oficial. Se considera oportuno, por 

ejemplo, cuando están a la alza innumerables movilizaciones y protestas de campesinos y pueblos 

indígenas contra los efectos de la reforma energética que los despoja de sus tierras; o las protestas 

de campesinos por la falta de apoyos del gobierno para comercializar maíz y frijol; o las 

recurrentes movilizaciones magisteriales, que todavía continúan en diversos estados, en contra de 

la llamada reforma educativa, que no es educativa sino laboral; o, incluso las diversas 

movilizaciones a favor de la paz y en contra de la violencia, las protestas de los médicos y 

enfermeras contra las difíciles condiciones laborales en las que se desempeñan y, nomás eso nos 

faltaba, los debates y denuncias por conflictos de intereses para aprobar las leyes secundarias en 

telecomunicaciones. En medio de todo este conjunto de protestas y movilizaciones, y, por otro 

lado, una casi futbolización de la vida cotidiana, qué mejor que abrir un paréntesis para la 

presentación formal y solemne del PNDH. 

Y no es para menos. Cuando más se recrudece la lucha del gobierno contra las Policías 

Comunitarias en Guerrero o las Autodefensas en Michoacán, qué mejor que presentar en 

sociedad un programa gubernamental que tiene la solución a todos los problemas. Salvo algunos, 

como el de la impunidad, la corrupción y la simulación. Simular quiere decir aparentar que se 

hace algo. El Estado mexicano se reconoce, a nivel internacional, como el gran protector y 

promotor de los derechos humanos. Candil de la calle. Porque al interior, tanto la CNDH como 

diversas ONG’S han señalado la violación sistemática de derechos fundamentales. Sin ir más lejos, 

la CNDH presenta informes del alza sostenida en derechos tan básicos como educación, derechos 

laborales y salud, en una gráfica que aparece en el capítulo de Diagnóstico del PNDH. Y eso que 

no menciona otros derechos vulnerados y la práctica sistemática de la tortura, la desaparición 

forzada, la ejecución extrajudicial y la violación sexual por miembros del ejército. Todos ellos, 

delitos de lesa humanidad y por los cuales, la CORIDH emitió cinco sentencias contra el Estado, 

que sigue sin cumplir en sus puntos fundamentales. 

Eso sí, el PNDH plantea que “uno de los objetivos prioritarios del gobierno es lograr una 

política de Estado en la materia, que garantice que todas las autoridades asuman el respeto y 

garantía de los derechos humanos como una práctica cotidiana”. 

Es de llamar la atención el Diagnóstico que hace el PNDH, pues establece “áreas problemáticas 

que por su carácter estratégico suponen una oportunidad para el logro de este objetivo”; luego, 

desarrolla esas problemáticas en diversos apartados, que ya de por sí y por ser parte del 

diagnóstico, son relevantes: 1. Necesidad de implementar la reforma constitucional de DH [los 

tres Poderes de la Unión realizaron un “diagnóstico” de esa implementación, también fue 

presentado en días pasados, pero su contenido no se sabe dónde está]; 2. Deficiencias en la 

prevención de violaciones a los DH; 3. Ineficiente garantía del ejercicio y goce de los DH; 4. 

Deficiente protección de los DH; 5. Ineficiente coordinación y colaboración entre los actores 

involucrados en la política de Estado de DH; 6. Insuficiente generación y sistematización de 

información integral en materia de DH. 

El Diagnóstico que realiza el PNDH termina con una contundente afirmación: “La apuesta de la 

presente administración es garantizar una efectiva ejecución del Programa por parte de las 

distintas dependencias del Ejecutivo Federal, así como contar con la colaboración de los otros 

poderes, órganos autónomos, estados, municipios y sociedad civil, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones legales”. 1 ¿Será? Tratándose del Estado, nunca se duda todo lo suficiente. 
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