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En este año electoral, el panorama en México parece agravarse; hoy más 
que nunca tenemos enormes retos y tareas pendientes que necesitan 

ser resueltas a la brevedad. Los índices de inseguridad se encuentran en un 
punto crítico; en 2017, se registró la tasa de homicidios más alta en los últimos 
20 años, según el Secretariado Ejecutivo de la Secretaria de Gobernación 
(SEGOB)17. Por otro lado, las tasas de desigualdad se agravan, de acuerdo 
a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) que señalan que en 2016, aproximadamente un 78% de 
la población mexicana se encontraba en algún tipo de situación vulnerable18; 
asimismo en 2017 el 41% de la población tenía un ingreso inferior al de la 
canasta básica19. Esto se suma a que la ciudadanía desconfía cada vez más de 
las autoridades y las instituciones gubernamentales, debido a las altas tasas 
de corrupción e impunidad que parecen permear todas las esferas públicas. 

La tarea que están a punto de em-
prender las y los candidatos a puestos 
públicos es una de gran importancia y 
responsabilidad que requiere el com-
promiso más serio y honesto de su 
parte y de la ciudadanía. 

17 SEGOB (2017). Tasas por cada 100 mil habitantes. Secretariado 
Ejecutivo. http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20
por%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas122017.pdf  

18 CONEVAL (2016). Medición de Pobreza 2016 Estados Unidos 
Mexicanos. https://coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/
Infografias/Pobreza/INFO-MP_2016.jpg

19 CONEVAL. (2017). Información referente al índice de tendencia 
laboral de la pobreza al cuatro trimestre de 2017. Medición de 
la Pobreza. https://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_
resultados_a_nivel_nacional.aspx 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20por%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas122017.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20por%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas122017.pdf
https://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx
https://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx
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1. AgendA ciudAdAnA frente A lAs elecc iones

Si bien son muchos los retos que se pueden 
enumerar ante esta crisis, es importante 
comenzar por aquellos derechos básicos 
que al día de hoy continúan sin ser satis-
fechos para todas y todos los mexicanos. 
En primer lugar, es importante resaltar que 
es responsabilidad del Estado garantizar las 
condiciones mínimas de vida digna para todas 
las personas, además de proveer seguridad 

integral sin discriminación alguna. Aunado de 
estos principios elementales, México forma 
parte de numerosos tratados y compromi-
sos internacionales en materia de derechos 
humanos que son vinculantes para el Estado.

Garantizar la vida digna de todas y todos los 
mexicanos se convierte en el eje central de 
esta discusión. De aquí deriva una serie de 
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elementos que se ven en mayor o menor 
medida afectados por las condiciones de des-
igualdad que se vive en el país. Por ejemplo, 
según datos del CONEVAL de 2016, 53.4 
millones de mexicanos (43,6%) se encontra-
ban en situación de pobreza, 32.9 millones 
de personas (26.8%) estaban en situación 
vulnerable por carencias sociales y 1.6 millo-
nes (7%) de las personas se encontraban en 
situación vulnerable por ingresos, es decir, 
solo 27.8 millones (22.6%) de todas y todos 
los mexicanos no se encontraban en una 
situación de pobreza o vulnerabilidad20. 

Estos estándares resultan inaceptables para 
un Estado que se asume democrático y que 
tiene como objetivo velar por el bien común 
de toda su población. La política económica y 
sus estructuras están generando desigualdad 
y precariedad en millones de personas, el 
diseño de estas políticas profundiza la bre-
cha entre aquellos que tienen riqueza y las 
personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Por ejemplo, instrumentos 
como el salario mínimo y la canasta básica 
hoy en día no representan más que un espe-
jismo, pues millones de mexicanos no tienen 
acceso a satisfacer sus estándares básicos 
y los de su familia. Se necesita repensar la 
política económica que ha preponderado en 
las últimas décadas y buscar estructuras que 
verdaderamente beneficien y garanticen una 
vida digna a las personas.

De igual forma destacan las carencias sociales 
y, de acuerdo al mismo estudio de CONE-
VAL, en 2016, 21.3 millones de personas 
tenían un rezago educativo, 19.1 millones 
de personas no tenían acceso a servicios de 
salud, 24.6 millones acceso carente a alimen-
tación, y 68.4 millones de personas sin acceso 
a la seguridad social. Además, 14.8 millones 
de personas no tenían acceso a calidad en 
vivienda y 23.7 millones a servicios básicos en 
sus casas21. Estas cifras son un breve esbozo 
de una realidad apremiante que viven las y 
los mexicanos todos los días, realidades que 
se rescatan elección tras elección y que una 
vez terminadas las campañas se desdibujan. 

Urgencia de políticas públicas que 
generen igualdad

En este 2018 se necesita voluntad política 
para diseñar e implementar políticas públicas 
encaminadas a generar igualdad desde una 
lógica de derechos humanos, no solo para 
satisfacer las necesidades de quienes se en-
cuentran en una situación de vulnerabilidad, 
sino buscando fortalecerlos.

20 CONEVAL (2016). Medición de Pobreza 2016 Estados 
Unidos Mexicanos. https://coneval.org.mx/SalaPrensa/
Documents/Infografias/Pobreza/INFO-MP_2016.jpg.

24 Ibidem.
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1. AgendA ciudAdAnA frente A lAs elecc iones

Por otro lado, se observan graves violaciones a 
derechos humanos a lo largo del país. Hay más 
de 33 mil personas desaparecidas22; entre 2007 y 
2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) registró aproximadamente 13 mil quejas 
por detenciones arbitrarias y 10 mil más por tra-
tos crueles inhumanos y degradantes23. Las graves 
violaciones a derechos humanos son el punto más 
alto de esta crisis, pues al cometerse estos actos 
no solo el Estado falla en proveer seguridad, sino 
que se convierte en perpetrador de esta violencia. 
Una violencia que se vio agudizada con la salida del 
ejército a las calles, según constata un informe del 
Instituto Belisario Domínguez24, y que hoy en día 
amenaza con seguir presente en los años venideros 
con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior 
sin un marco de contrapesos y rendición de cuentas 
que garanticen justicia y seguridad a la ciudadanía.

En respuesta a todo lo anterior se ha pensado en 
algunos mínimos indispensables que sumados ayu-
den a hacer frente a la corrupción e impunidad con 

el fin de obtener verdad, justicia, igualdad 
y paz. Primero, se necesita pensar en que 
las personas que estarán al frente de pues-
tos públicos, principalmente de alto nivel, 
cumplan al menos estos requisitos básicos: 
tener servicio profesional y de carrera, los 
más altos niveles morales y éticos y vocación 
de servicio público. Ante esta seria crisis, la 
necesidad de satisfacer estos mínimos es 
imperiosa y se debe garantizar que los cargos 
sean ejercidos por las personas con el mejor 
perfil, a fin de que cumplan y enfrenten los 
retos en materia de derechos humanos que 
tiene México hoy en día. La responsabilidad 
es no solo de cada votante, sino también de 
los partidos políticos al proponer a sus can-
didatos y de las personas electas al nombrar 
en sus equipos a quienes, de forma integral, 
puedan realizar el mejor papel. Es primor-
dial recordar que aquellas personas electas 
estarán desempeñando un servicio público, 
por lo que los recursos y las acciones que 
emprendan deberán ser siempre en beneficio 
de la ciudadanía. En el mismo sentido ser 
transparentes y rendir cuentas es una obli-
gación de las y los funcionarios, en la medida 
que estos ejercicios se asuman como una 

22 Según cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)

23 Instituto Belisario Domínguez (2017). Seguridad 
Interior: elementos para el debate. Senado de la república. 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/
handle/123456789/3344/Reporte39_SeguridadInterior_
DistDigital.pdf ?sequence=1&isAllowed=y 

24 Ibidem.
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tarea natural de sus funciones habrá menos 
espacio para la opacidad y corrupción. 

Segundo, respetar el Estado de Derecho, 
si bien es un elemento básico, es necesario 
resaltarlo pues constantemente pareciera 
ser ignorado. Respetar y hacer cumplir el 
marco normativo que rige a todas y todos 
los mexicanos debe ser una tarea que se 
asuma de forma conjunta. Por ejemplo, se 
puede observar el resultado positivo que 
tiene la participación activa de la ciudadanía, 
sociedad civil y organismos internacionales en 
iniciativas como la Ley General de Tortura, 
Desaparición, Víctimas, Sistema de Ejecu-
ción Penal y la Fiscalía surgieron del clamor 
de la ciudadanía, sociedad civil organizada y 
organismos internacionales ante la situación 
que se vive en el país; ahora corresponde a 
las autoridades hacerlas cumplir y designar 
los mejores perfiles para su implementación. 

Es necesario fortalecer a las instituciones para 
que funcionen los sistemas que ya están esta-
blecidos, se debe terminar con la simulación 
del marco normativo a nivel nacional e inter-
nacional y emprender con voluntad política 
las acciones que se enmarcan en pro de los 
derechos humanos. Hacer valer el Estado 
de Derecho, actuando en la legalidad, es la 
única manera en que se puede hacer frente 
a la corrupción e impunidad que profundizan 
la crisis en la que se encuentra el país. 

Por último, existe la necesidad de tener una 
Fiscalía General autónoma que pueda respon-
der ante el apremiante contexto y retos que 
se avecinan. Una vez terminada la contienda 
electoral, las personas que resulten electas 
deberán buscar respetar y fortalecer la au-
tonomía de la Fiscalía, pues representa una 
nueva oportunidad para eliminar los vicios e 
imperfecciones del viejo sistema, los cuales 
han llevado a la impunidad y desconfianza. La 
creación de una mesa de derechos humanos 
en esta Fiscalía pretende ser entonces un 
espacio de justicia y verdad que, desde un 
aporte transversal, ayude a sanar nuestro 
tejido social y prevenga que sean abiertas 
nuevas heridas en el país. 

Si bien el panorama actual y la situación de 
derechos humanos en México parecen críti-
cas, es necesario continuar trabajando por un 
futuro mejor. La responsabilidad de participar 
activamente en la discusión y elaboración de 
una agenda ciudadana recae en todas y todos 
los mexicanos; es co-responsabilidad de la 
ciudadanía exigir rendición de cuentas. Por 
su parte tanto candidatas como candidatos 
deberán traducir sus promesas en acciones 
reales en beneficio del país e impulsar polí-
ticas públicas pensadas desde los derechos 
humanos en donde se combata la desigualdad 
y se satisfagan las necesidades básicas de 
todas y todos los mexicanos.


