
Radio Metrópoli 14/11/2014. Una nueva oportunidad para la CNDH 
 

Finalmente, el Senado de la república eligió a Luis Raúl González Pérez, presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2014-2019. El hecho 

ocurre en medio de la más grande crisis humanitaria que vive el país. La sistemática violación de 

los derechos humanos, con hechos como los que hemos mencionado recurrentemente en torno a 

Tlatlaya, por la ejecución de civiles a manos del ejército y los 43 estudiantes normalistas de 

Ayotzinapa cuyo reclamo de justicia literalmente recurre el mundo entero y para el día de hoy se 

han programado diversos actos de protesta en varias ciudades de Australia, todo esto, nos plantea 

la urgencia de un verdadero y comprometido defensor del pueblo de México. 

Luis Raúl González Pérez, hasta hoy abogado general de la UNAM, no es ajeno a la defensa y 

protección de los derechos humanos. Ya había estado en la CNDH, en especial, cuando tenía el 

encargo de darle seguimiento a las violaciones de los derechos de las y los periodistas. 

Como señala una nota periodística publicada el día de hoy: “Las principales fuerzas políticas 

demandaron a González Pérez rencauzar el trabajo de la CNDH, con el fin de que recupere la 

confianza de víctimas y sociedad. Le pidieron intervenir de inmediato en el caso de los 

normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y rectificar errores en la investigación, para fincar 

responsabilidades a los responsables y llegar a la verdad histórica.”1 

La verdad histórica de lo ocurrido a los normalistas de Ayotzinapa exige, entre muchas otras 

demandas de justicia, castigo a los responsables materiales e intelectuales y establecer medidas 

de no repetición, una Comisión de la Verdad que verifique con pruebas contundentes que ahí 

ocurrió un crimen de Estado. Cuando una consigna, de las muchas que circulan por todo el 

mundo, dice Ayotzinapa es la punta del iceberg; el iceberg es el Estado, dice más que mil 

discursos. Porque la crisis actual no es sólo la violencia desatada en miles de expresiones. Es 

también, y sobre todo, la consolidación del narcoestado. No es menor la afirmación de un experto 

de la ONU, como Edgardo Buscaglia, que dice que en México no hay un Estado sino un 

entramado de intereses empresariales, del crimen organizado y la burocracia dorada. 

No es posible ni suficiente, que para Tlatlaya se consigne a siete soldados rasos y se olvide la 

cadena de mando que llega hasta Enrique Peña Nieto, Comandante Supremo de las Fuerzas 

Armadas. Tampoco es posible reducir la autoría intelectual de la desaparición forzada de los 

normalistas de Ayotzinapa a un matrimonio ligado al narcotráfico y a la renuncia de un 

gobernador; es necesario ligar la pasividad del ejército y la lentitud en las actuaciones de la PGR. 

El desafío que tiene ante sí Luis Raúl González Pérez al frente de la CNDH no es menor. Se 

trata de reconstruir la credibilidad de la defensoría del pueblo de México, y eso pasa, 

necesariamente, por la confrontación con los poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo, 

y por los tres niveles de gobierno. El mandato constitucional y su ley orgánica le dan esas 

facultades. La estrecha relación con las ong dh supone una estrategia de colaboración y escucha 

sistemática y no de mantener una confrontación que sólo beneficia a quienes cometen graves 

violaciones a los derechos humanos. Autonomía de los poderes del Estado y de los poderes 

fácticos, uno de ellos, fundamental en su nombramiento, es el IIJ – UNAM, que pareciera el 

dueño de la CNDH, pues de él han salido casi todos los titulares de la CNDH. 

Escuchar a su Consejo Consultivo, así como a las ong dh más representativas en nuestro país y 

que cuentan con estatus consultivo en la ONU y en el sistema interamericano. Por cierto, tienen 

mucho que aportarle a Luis Raúl González Pérez, si de veras éste quiere ser un auténtico defensor 

del pueblo de México. 

                                                 
1 “Con holgada mayoría, el Senado nombra ombudsman a Luis Raúl González Pérez”, nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, publicada en el diario La Jornada, p. 16 


