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LOS DERECHOS HUMANOS 
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Agustín Pro Juárez

No bien terminaron las precampañas cuando los espacios 
noticiosos entraron ya en el maremágnum electoral. A 

pesar de que por momentos parecen tocarse temas en ma-
teria de seguridad, impunidad y corrupción, es necesario que 
tratemos de incidir para que se discutan desde la perspectiva 
de los derechos humanos, con propuestas de cambio y trans-
formación, pues de otra manera sólo serán retórica política. 

El enfoque desde la sociedad civil no puede 
ser de otra manera. Es claro, a todas luces, 
que éste ha sido un sexenio marcado por 
la grave crisis de derechos humanos y de 
inseguridad. La violencia –medida a través 
de la tasa de homicidios dolosos y de la in-
cidencia de delitos de alto impacto- ha ido 
in crescendo a lo largo del sexenio. La crimi-
nalidad organizada se ha ido apoderando de 
parcelas completas de la vida nacional, tanto 
en el aspecto económico como en el político, 
y se articula con los poderes institucionales 
en los tres niveles de gobierno (Ayotzinapa 
es una historia que lo retrata). La corrupción 
alcanza niveles que difícilmente se pueden 

ver en otros países –no hace falta más que 
ver la cantidad de exmandatarios sometidos 
a procesos judiciales y las mediciones de la 
OCDE- y la impunidad casi absoluta en toda 
esta gama de delitos garantiza su repetición. 

Por más catastrofista que pueda sonar, esta-
mos asistiendo a un fracaso de los sistemas 
de seguridad y justicia. Y no es posible que 
en las campañas se ignore este estado de las 
cosas, que además se traducen en un dolor 
indecible en las calles y los hogares. Miles 
de familias han perdido a uno o varios seres 
queridos; otras los buscan con sus propias 
manos en fosas o en cárceles; otras viven 



17

1. AgendA ciudAdAnA frente A lAs elecc iones

aterrorizadas por las amenazas de quienes les 
arrebataron a un familiar; y otras peregrinan 
por los juzgados intentando que se castigue a 
los delincuentes o se le devuelva la libertad a 
algún miembro de la familia que fue acusado 
injustamente y torturado. 

¿Es posible, entonces, que permitamos que 
esta dolorosa realidad no interpele a quienes 
pretenden dirigir los destinos de México? En 
suma, ¿hay manera de hacer espacio a nuestra 
perspectiva en la discusión sobre las formas en 
que se puede garantizar la vida, la seguridad, 
la libertad y la integridad de las personas? 

Tres puntos mínimos para avanzar 
en la defensa de los derechos 
humanos

Sin duda se trata de un terreno difícil, pues 
las campañas no suelen entrar en propuestas 
de fondo, sino en una batalla de imágenes y 
percepciones, en la que juega en contra de 
los derechos humanos uno de los componen-
tes básicos de la propaganda: el miedo, que 
en la opinión pública se suele reflejar en el 
buen acogimiento de las propuestas de mano 
dura y en las ofertas estridentes de “mayor 
seguridad”, justo las que nos han conducido 
a la situación en la que estamos hoy.

Foto de Rebecca Blackwell/Associated Press
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Desde esa postura podríamos pensar en tres 
puntos mínimos en los que pensamos que 
podemos coincidir para colocar los temas 
que son estructuralmente importantes para 
la batalla contra la impunidad y en defensa 
de nuevas instituciones que verdaderamen-
te sirvan y se conduzcan con respeto a los 
derechos humanos y libertades de la gente. 

El primero es pelear para que las y los aspi-
rantes acepten el diagnóstico de la situación 
que vivimos en México. Como recursos te-
nemos no solamente los mencionados índi-
ces de violencia –los precandidatos todos 
han mencionado que “hace falta mejorar 
la seguridad”- sino las aportaciones de los 
organismos intergubernamentales a este res-
pecto, como los diagnósticos que han hecho 
la ONU-DH y la CIDH16, que profundizan 
en las fallas y responsabilidades estatales en 
la crisis e incluso han delineado pasos para 
salir de ella. 

Desde la administración federal, lamentable-
mente, ha habido una negativa a reconocer 
el carácter generalizado de estas violaciones 
a derechos humanos y la responsabilidad 
estatal, llegando incluso al extremo de des-
calificar a las y los expertos internacionales 
que intervienen en los diagnósticos. Esto 
se ha reflejado en el retraso de iniciativas 
indispensables para luchar contra las graves 
violaciones y en el intento de hacer menos 
útiles sus contenidos. Además, a pesar de que 
la ciudadanía cada vez adopta más la idea de 
que la seguridad debe estar en manos de las 
autoridades civiles y que se deben reformar a 
fondo las policías, el partido en el poder y una 
gran cantidad de gobernadores han decidido 
dejarle tal responsabilidad al Ejército, aunque 
tal disposición –encarnada en la Ley de Se-

16 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación 
de los Derechos Humanos en México, 2015.Visible en: http://
www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf. 
Asimismo, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Recomendaciones a México, 
2016. Visible en: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/
RecomendacionesHC_web.pdf. 
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guridad Interior- va en dirección contraria a 
los datos que señalan que la militarización 
de la seguridad incrementa las violaciones 
a derechos humanos y la violencia, y a las 
recomendaciones que al respecto han hecho 
los organismos internacionales de derechos 
humanos. 

En suma, debemos de exigir planes progra-
máticos que aborden una estrategia integral 
contra la inseguridad, que tenga como princi-
pal énfasis un modelo de seguridad ciudadana 
que fortalezca realmente las instituciones 
civiles de seguridad y permita el retiro even-
tual de las calles de las fuerzas armadas que 
no están diseñadas para combatir el crimen. 

Un segundo punto se refiere a obligar a que 
las propuestas partidistas ofrezcan una so-
lución a los casos emblemáticos de graves 
violaciones a los derechos humanos a los 
que esta administración no ha dado solución. 
No se trata solamente de señalar que “se 
hará justicia caiga quien caiga”, sino de que 
las y los candidatos demuestren que existe 
una empatía y cercanía con las víctimas y un 
compromiso de llegar a la verdad y la justicia 
reconociendo que es una obligación de las 
instituciones que dirigirán. 

Los nombres de casos emblemáticos en esta 
lista abundan, pues en este sexenio se hizo 
larga, al igual que el dolor que produce la falta 

de verdad en las familias. Podemos unirnos 
para cuestionar cómo se resolverá la desa-
parición forzada masiva de los normalistas 
de Ayotzinapa, pues a pesar de ser el caso 
que destapó mundialmente la mencionada 
crisis y de que la lucha de los padres y madres 
impidió que se diera un cierre forzado al 
caso, no se ha garantizado verdad y justicia: 
no sabemos aún que pasó a lo largo de esa 
noche, los responsables a todos los niveles 
no han sido enjuiciados y, lo más grave, no 
sabemos el paradero de los estudiantes. 

Sin duda, las y los candidatos tendrían en 
Ayotzinapa la gran oportunidad de demos-
trar que son comprometidos en un caso 
que no solamente es la radiografía de un 
país adolorido, sino que es el ejemplo de lo 
que sucederá con otros casos que, con una 
menor exposición mediática, se replican a lo 
largo y ancho de la geografía mexicana. Basta 
recordar que el registro oficial de personas 
desaparecidas habla de más de 33 mil. 

Ni qué decir de los casos que muestran la 
impunidad de quienes, desde una posición de 
servidores públicos y en el marco de la fallida 
estrategia de seguridad militarizada, cometen 
los más graves abusos contra la población. 
También a cuatro años de ocurrida, no hay 
ninguna persona rindiendo cuentas por la eje-
cución arbitraria de civiles en Tlatlaya, debido, 
fundamentalmente, a un trabajo defectuoso 
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de la Procuraduría General de la República. 
Podemos mencionar también Tanhuato, la 
Calera, Apatzingán y una larga lista de casos 
que van cayendo en la impunidad y el olvido, 
tal y como ha sucedido con los crímenes 
de lesa humanidad de la Guerra Sucia. Lo 
mismo se suman los casos de corrupción a 
gran escala como la Casa Blanca, la estafa 
maestra, Paradise papers y Odebrecht, por 
mencionar sólo algunos. 

Y como tercer punto, se encuentra la batalla 
que se está librando sobre la reforma de las 
instituciones de justicia, transparencia y an-
ticorrupción. Los ejemplares argumentos y 
la pelea que dieron sectores de académicos 
y de organizaciones de la sociedad civil para 

impedir la aprobación de un fiscal general 
a modo y transexenal permitieron colocar 
como inobjetable la necesidad de una refor-
ma integral al artículo 102 de la Constitución 
para asegurar la independencia de la futura 
Fiscalía General de la República. Aunque ya se 
presentó una iniciativa pública al respecto por 
parte de #FiscalíaQueSirva, es indispensable 
que los aspirantes fijen su posición y cuál sería 
su idea de una Fiscalía realmente autónoma e 
independiente, para asegurar compromisos 
concretos, detallados y de acuerdo con los 
puntos mínimos que se han señalado desde 
la sociedad civil. Y para las organizaciones y 
defensores de derechos humanos de todo 
el país es necesario comprender que una re-
forma de este calado sin duda determinará si 
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para los siguientes años contaremos con herramientas desde las instituciones 
para que comiencen a romperse los ciclos de impunidad. 

A la par de esta exigencia, no podemos perder de vista que, debido a la 
magnitud de la crisis y a la enorme penetración de la corrupción y el crimen 
en las instituciones, incluidas aquellas encargadas de procurar justicia, es nece-
sario que pongamos en todos los espacios que podamos el cuestionamiento 
de si el futuro Presidente o Presidenta estaría dispuesto a comprometerse 
con la conformación de un mecanismo extraordinario contra la impunidad, 
compuesto por personas expertas en la materia que propondrían medidas y 
acompañarían la investigación de casos emblemáticos de graves violaciones 
a derechos humanos. La experiencia del Grupo Interdisciplinario de Exper-
tas y Expertos Independientes (GIEI) en México –aunque con un campo de 
acción acotado a un caso- y los mecanismos de este tipo en Guatemala han 
demostrado que se trata de una herramienta poderosa a la que acogerse 
en una situación tan grave. 

A pesar de que ya en las campañas presidenciales 
anteriores la ola de violencia fue protagonista de los 
debates –y aunque el candidato vencedor olvidó muy 
pronto su propuesta de buscar soluciones civiles e 
integrales-, el escenario se ha complejizado un sexenio 
después. La falta de un debate fundamentado que 
verdaderamente aborde los problemas importantes 
de México sería una señal alarmante y un mal augurio 
para los años que vienen. Un esfuerzo coordinado de 
las organizaciones sin duda sería una poderosa ma-
nera de obligar a la clase política a voltear hacia las 
calles y al dolor de decenas de miles de ciudadanos. 


