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Radio Metrópoli 13/07/2018. La CNDH presenta su Agenda Básica de Derechos Humanos 

Si durante las campañas electorales la problemática de los derechos humanos estuvo 

prácticamente ausente, ahora que tenemos resultados contundentes de las elecciones, tanto por los 

más de 30 millones de votos a favor de Andrés Manuel López Obrador, como por la mayoría 

obtenida en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, la CNDH presentó su Agenda Básica 

de Derechos Humanos. Un documento contundente que establece las prioridades a ser atendidas 

por el nuevo gobierno. 

En una reunión con la que será la titular de la Secretaría de Gobernación, la exministra Olga 

Sánchez Cordero, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez presentó la Agenda Básica 

de Derechos Humanos, en la que se presentan diversas medidas para atender la grave crisis 

humanitaria que padecemos en el país. 

Toda esta semana nos hemos enterado de diversas propuestas presentadas, tanto al propio 

AMLO, como a parte de su futuro equipo de gobierno. Las agendas son diversas, desde la libertad 

empresarial para la inversión, como para la atención de pueblos indígenas y grupos vulnerables. 

Muchas son materia de discusión, como la fiscalía autónoma, o las coordinaciones estatales de 

gobierno en lugar de delegaciones de las diferentes secretarías, o una polémica Secretaría de 

Pueblos Indígenas. Pero es hasta ahora que se presenta una agenda elemental de derechos humanos. 

El documento presentado a la exministra Olga Sánchez Cordero, es un documento de 58 páginas 

que aborda “140 puntos agrupados en seis rubros principales.” 1 En la nota periodística que 

comentamos, se ofrece una síntesis, en la que se destacan los más graves problemas en materia de 

derechos humanos: “La agenda presenta además 10 asignaturas pendientes sobre derechos 

humanos en México, denominadas por la CNDH como compromisos básicos que deben atenderse 

de manera urgente: que se concluyan las investigaciones y se esclarezcan las graves violaciones a 

derechos humanos cometidas por agentes del Estado en los casos Iguala, Tanhuato, Nochixtlán, 

Apatzingán, Tlatlaya, Tierra Blanca, Papantla, Cadereyta, Sonora, Allende, San Fernando, 

Chilpancingo, Ocoyucan y otros; que las estrategias de seguridad pública sean redefinidas para que 

vuelvan a quedar exclusivamente en manos de autoridades civiles y se marque un plan ordenado y 

verificable de regreso de las fuerzas armadas a sus funciones propias… Además, la implementación 

administrativa y operativa del Sistema Nacional Anticorrupción y de las fiscalías autónomas, 

previendo en este último caso un plan transparente y verificable para la transición entre la actual 

Procuraduría General de la República y la nueva fiscalía general; concluir las indagatorias y llegar 

a la verdad y la justicia en los casos de desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria… 

También que se establezca un mecanismo de verificación respecto de la debida implementación de 

las leyes generales de desaparición y tortura, y que se cuente con presupuesto suficiente para su 

establecimiento y operación; atender y terminar las indagatorias de los homicidios y agresiones 

contra periodistas y defensores de derechos humanos; además de revisar y replantear el mecanismo 

federal de protección para estos profesionales y que se contemple el establecimiento de instancias 

equivalentes en cada entidad federativa… que se concluyan las investigaciones y se esclarezcan 

los feminicidios en el país; que se revise el Mecanismo de Alerta de Género por Violencia en contra 

de la Mujer para fortalecerlo, hacerlo más eficaz y eficiente y contar con indicadores claros de 

seguimiento… El décimo punto es que se realicen las adecuaciones normativas necesarias para 

garantizar la autonomía real de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos 

humanos en las entidades y garantizar que los mismos cuenten con los recursos y capacidades 

necesarias para cumplir con sus objetivos.” 

Tan simple como cumplir con esa Agenda Básica que traduce, a su manera, las más de 3 mil 

recomendaciones de los organismos internacionales, como hoy hace el CEDAW a México. Pero 

los gobiernos neoliberales prefirieron descalificarlas o no reconocerles competencia. 
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