
Radio Metrópoli 11/12/2015. Derechos Humanos, premios e iniciativas 

legislativas 
El día de ayer, jueves 10 de diciembre, celebramos el Día 

Internacional de los Derechos Humanos. En medio de la mayor crisis 

humanitaria que vive el país en esta materia, hay motivos para fortalecer 

la esperanza. Uno de ellos, que el Premio Nacional de Derechos 

Humanos se lo hayan entregado, justamente a una “monjita”, como 

decimos familiarmente. La hermana Consuelo Morales Elizondo, de la 

Congregación de Notre-Dame, Canónigas de San Augustín, recibió de 

manos de un presidente laico y en medio de gritos y consignas este 

premio. No es el primero que recibe esta religiosa que lleva 22 años 

como directora – fundadora de la organización Ciudadanos en Apoyo a 

los Derechos Humanos. En 2010 recibió el Premio Nacional por la 

Igualdad y Contra la Discriminación que otorga el Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación (Conapred). En 2013 el Estado de 

Nuevo León le otorga la máxima distinción al mérito cívico, la Medalla 

al Mérito Cívico. En 2014 a nombre de CADHAC recibe el 

reconocimiento del Movimiento por la Paz del Estado de Chihuahua. 

A nivel internacional, la hermana Consuelo Morales Elizondo, en 2011 

fue distinguida con el Premio Alison Des Forges, al Activismo 

Extraordinario que otorga la organización internacional Human Rights 

Watch a defensores de todo el mundo. En febrero de 2015 las Embajadas 

de Alemania y Francia en México le otorgan el premio Franco-Alemán 

de Derechos Humanos “Gilberto Bosques". Y recientemente, en días 

pasados, el Embajador de Canadá en México reconoce su labor de 

Derechos Humanos y se compromete a seguir trabajando en dichas 

causas sociales.1 

“La religiosa Consuelo Morales Elizondo instó al presidente Enrique 

Peña Nieto a que en la segunda mitad de su sexenio haga suya la agenda 

nacional por los derechos humanos, pues en ella se juega el legado de las 

reformas económicas… En un discurso crítico, pero también con serias 

propuestas para avanzar en el respeto de los derechos humanos, la 

religiosa –que ha trabajado desde hace más de 22 años con familiares de 

víctimas de desaparecidos– pidió al presidente Peña Nieto que se deje 

tocar por el dolor de tantas familias afectadas a causa de la violencia.”2 

                                                 
1 Información tomada de Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Consuelo_Morales_Elizondo consultada el 15.12.11 
2 Nota de José Antonio Román, publicada en La Jornada, viernes 11 de diciembre de 2015, p. 5 
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En la misma ceremonia de premiación, “en la que se escucharon varias 

veces las consignas: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! y 

¡Justicia, justicia!, el presidente Enrique Peña Nieto suscribió las 

iniciativas de leyes generales para prevenir y sancionar delitos en materia 

de desaparición de personas y contra la tortura, las cuales fueron 

enviadas ayer mismo al Congreso.” En palabras del ombudsman 

nacional, “Luis Raúl González Pérez aseguró que el problema de las 

desapariciones en México es una cuestión dramática. Dijo que al día de 

hoy el país aún no ha honrado la deuda y el compromiso que tiene con 

las víctimas de este delito ni con la sociedad… Señaló que la agenda 

nacional de derechos humanos tiene múltiples pendientes y desafíos que 

demandan atención urgente. México tiene prisa, las víctimas han 

esperado demasiado. Si efectivamente se quiere recuperar la credibilidad 

de la sociedad en las instituciones, es preciso que las propias 

instituciones emprendan un cambio de rumbo, escuchando a la sociedad 

y asumiendo como eje y parámetro de sus actos los derechos humanos… 

Al anunciar el envío de las iniciativas al Congreso, el presidente Peña 

Nieto afirmó que éstas fueron elaboradas con las propuestas surgidas de 

la sociedad civil, en un amplio proceso de consulta que incluyó 

organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz 

Roja.” 3 Aquí el problema es que no consultó a los expertos del Comité 

Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, quien “hizo un llamado 

de atención al gobierno de México por la falta de aplicación y 

cumplimiento de las medidas cautelares en las que se ordenó la búsqueda 

de 117 personas desaparecidas en el estado de Guerrero, y la protección 

de 13 familiares de las víctimas que realizan la búsqueda en el municipio 

de Iguala… En la misma resolución le recuerda al Estado mexicano que 

la convención tiene carácter vinculante y obliga a los estados a cooperar 

de buena fe, y menciona que no se pueden invocar disposiciones de 

derecho interno para desconocer obligaciones internacionales.”4 

¿Algún día tendremos en Jalisco premios a notables defensores de los 

derechos humanos y, sobre todo, leyes estatales contra las desapariciones 

forzadas y la práctica cotidiana de la tortura? 

                                                 
3 Signa Peña Nieto iniciativas sobre desaparición de personas y tortura. Nota de José Antonio Román, publicada en La Jornada, viernes 11 de diciembre de 2015, p. 5 
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