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"En tal sentido, los derechos humanos no son pensados hoy tan solo como un 

limite a la opresión y al autoritarismo, sino también como un programa que puede 

guiar u orientar las politicas públicas de los Estados y contribuir al fortalecimiento 

de las instituciones democráticas, particularmente en procesos de transición o en 

democracias deficitarias o débiles" (ABRAMOVICH, 2006:4). 
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INTRODUCCiÓN 

La presente investigación surge de la inquietud personal, y compartida con otros, por 

encontrar más elementos que posibiliten la comprensión y reflexión sobre las 

implicaciones del intento de algunas organizaciones civiles -vinculadas con la defensa de 

los derechos humanos-, por incursionar en el ámbito de las políticas públicas como otra 

vla que empuje a la concreción de la garantia de los derechos humanos. Sin lugar a dudas 

para quien esto escribe, la triada: organizaciones civiles, políticas públicas y derechos 

humanos, son elementos del mayor interés para desplegar búsquedas hacia mejores 

condiciones de vida digna para las personas en lo individual y en lo colectivo. 

Las organizaciones civiles se han colocado como actores relevantes para el proceso de 

democratización del pais, tal como lo demuestran los estudiosos del tema. Su labor en la 

defensa de los derechos humanos y en la búsqueda por la ampliación de los mismos, en 

un contexto tan adverso que pondera en lo más alto las materias del mercado y la 

individualización, resulta más que loable, valiente y a morosa. El trabajo profesional y 

especializado que desarrollan en esta labor ha ido recuperando aprendizajes de sus 

experiencias, y esta investigación pretende aportar en ello. 

En años recientes, tanto en el debate académico como en el campo de los derechos 

humanos, las políticas públicas han ido adquiriendo relevancia al considerarse como una 

herramienta necesaria que puede lograr avances en la garantía de los derechos humanos. 

Una herramienta que debe conocerse y aprenderse a manejar. Asimismo, en el ámbito del 

ejercicio de los derechos humanos, el derecho a participar en las políticas que afectan a la 

población es un punto de exigencia permanente. Las organizaciones civiles se propusieron 

ambas cosas en el marco de uno de los mayores logros de su labor: la firma del Acuerdo 

de Cooperación Técnica (ACT) entre el Gobiemo mexicano y la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), mismo que 

dio origen al Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2004-2006. Esta fue la 

primera experiencia con tales características y dimensiones para las organizaciones civiles 

que participaron en el proceso, tanto las de derechos humanos como las de desarrollo con 

trabajo en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todas coincidentes en el propósito 
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de lograr plena garantla de los derechos humanos para las personas del pals, utilizando 

cada una estrategias propias de su identidad y no necesariamente opuestas. 

La investigación tiene fundamentalmente dos objetivos: por un lado, reconstruir 

sintéticamente el proceso que dio origen al PNDH, en tanto que es muy reciente y poco se 

ha escrito sobre el mismo, por lo que se consideró necesario realizar un trabajo de 

reconstrucción que posibilitara la comprensión del análisis que se hace. Asimismo y en 

base a los elementos aportados, pretende analizar desde un enfoque sistémico la fase de 

gestación-formulación del programa, en donde las organizaciones civiles constituyen el 

objeto central del estudio. Es preciso señalar que se considera importante para el 

encuadre de esta investigación, el reciente debate sobre las politicas públicas con 

perspectiva de derechos humanos, y/o políticas públicas de derechos humanos, con la 

finalidad de colocar el análisis dentro de derroteros poco explorados para la disciplina del 

estudio de las políticas. 

La estructura del documento está desarrollada en seis capítulos. El primero está pensado 

en orientar al lector a través de la explicitación del marco teórico-conceptual y 

metodológico que permita comprender las especificidades que se utilizan en la 

investigación, en torno a los objetos centrales de la misma: las fases de la política que se 

analizan desde un enfoque sistémico, las organizaciones civiles y su participación en las 

políticas públicas, y los derechos humanos dentro de las políticas públícas, donde tal como 

lo sintetiza Garretón, los derechos humanos debieran estar presentes en una doble 

dimensión: como base de toda política pública, y de manera específica, con políticas 

explícitas de promoción y protección (GARRETÓN, 2004). 

Los siguientes tres capitulas establecen la información indispensable que permite 

comprender el proceso: El segundo capitulo reconstruye el contexto y los antecedentes 

del programa; el tercero aborda los derechos humanos en el sexenio foxista; el cuarto 

abarca el proceso de elaboración del diagnóstico participativo; el quinto incluye una 

revisión de los contenidos y alcances del PNDH, y finalmente, en el sexto se presenta un 

análisis -a manera de conclusiones- del proceso, en donde se retoma el marco de la doble 

dimensión de los derechos y las políticas públicas para hablar de las limitaciones que 

tuvieron los actores. 
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Para la investigación se elaboraron tres hipótesis, la primera de las cuales sugiere que el 

PNDH fue una propuesta que no reunió los componentes necesarios para garantizar su 

viabilidad polltica y factibilidad económica como programa debido a que: 

los grupos de identificación, en este caso las organizaciones civiles, no lograron 

consensuar una estrategia conjunta, generar alianzas entre si, y con respaldo 

social, además de que careclan de las capacidades y destrezas técnicas en materia 

de pollticas públicas; 

el gobiemo federal revocó la prioridad que a inicios del sexenio mostró ante el tema 

de los derechos humanos, por lo que circunscribió el PNDH a un grupo pequeño 

dentro del gobiemo que se apropió del proceso y no se le asignó presupuesto al 

programa 

la orientación y contenido del programa respondieron más a una política de 

promoción de los derechos humanos, que a una política que aspirara a cumplir con 

las obligaciones de protección y garantla de los derechos (política con perspectiva 

de derechos humanos). 

La segunda hipótesis sostiene que el PNDH no era una prioridad en la agenda de las 

organizaciones civiles mexicanas, por el contrario, proviene de la agenda internacional de 

derechos humanos (la asistencia técnica y los planes de acción nacionales) que se 

concretó en las negociaciones del Acuerdo de Cooperación Técnica. El hecho de no ser 

un punto prioritario en la agenda ciudadana, repercutió en la calidad de la participación de 

las organizaciones en el proceso, en tanto que no estaban habilitadas organizacional y 

técnicamente para el proceso. 

Finalmente, la tercera hipótesis sugiere que si bien el gobierno de Vicente Fox asumió el 

tema de los derechos humanos como un punto de la agenda institucional, esto fue debido 

a la presencia dentro de su equipo, de funcionarios provenientes de sociedad civil. El tema 

de los derechos humanos representaría un signo distintivo frente a las administraciones 

prifstas que le antecedieron, reconocidas por su autoritarismo y renuentes al escrutinio en 

la materia. 
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PRIMER CAPíTULO 
MARCO TEÓRICO Y METODOLOGíA 

Esta investigación reconstruye el proceso de elaboración del Programa Nacional de 

Derechos Humanos (PNDH) del sexenio de Vicente Fox (2000-2006) y analiza el papel 

de las organizaciones civiles vinculadas con la defensa de los derechos humanos, que 

participaron en el mismo. A continuación se delimita el marco teórico y conceptual central 

para los propósitos de la investigación. 

a. la formulación de la politica pública: agenda. definición de problemas públicos, 
análisis de alternativas y decisión 

La formulación del PNDH se entiende como un proceso decisional dentro del ciclo

proceso de las politicas públicas (gestación/formulación, implementación, diseño) que se 

refiere a las fases iniciales, las que en esta investigación se sintetizan como: i) definición 

del problema, ii) formación de agenda, iii) análisis de altemativas y iv) la toma de decisión 

final. Se parte de que estas "etapas" son útiles en términos analiticos, pero se reconoce 

la interdependencia de ellas entre si, y de ellas con el resto de las fases del proceso de 

las politicas (AGUILAR, 1993). 

Como afirman Meny y Thoenig, la formulación designa el trabajo mediante el cual una 

apuesta se inscribe en la agenda gubemamental o bien, un problema se transforma en 

alternativas para la acción, es decir, en soluciones. "Los responsables politicos, sus 

gabinetes, sus servicios realizan estudios para decantar el 'desafio', separar las facetas 

operativas, identificar los parámetros que provocan el problema, movilizar el 

conocimiento disponible y, por último, establecer un diagnóstico. La imaginación ( ... ) se 

moviliza a fin de suscitar alternativas y elaborar un estado deseable hacia el cual 

encaminarse" (MENY Y THOENIG, 1992:136). Los rnismos autores sostienen que la 

formulación se divide a su vez en el análisis y la selección. El primero define la labor de 

investigación del problema, se buscan las opciones y alternativas. La selección, por su 

parte, consiste en el proceso de reducción de las opciones a una sola, y el responsable 

manifiesto de la toma de decisión, es decir, el gobierno, es quien vota, firma, promulga, 

"decide". Este acto es el que finalmente viste de legitimidad formal la opción y la hace 

oficial, con autoridad e irreversible. Por ello es que no se trata de un mero acto 

protocolario; es importante en tanto que es politica y simbólicamente decisivo. 
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Sin embargo, es importante establecer que en todo este proceso, diversos actores 

sociales participan interactuando de varias maneras, de acuerdo con sus caracteristicas, 

conocimientos, recursos, alianzas, oposiciones, en un escenario que no es aséptico. Esto 

implica que la interacción de los actores en el proceso de formulación de una politica, y 

aún más, los resultados de esa interacción, son determinantes para el proceso, como se 

verá más adelante. Se advierte entonces, que esta investigación asume una mirada 

sistémica y politica sobre el proceso de la formulación del programa que nos ocupa. 

i. Establecimiento de agenda 

De acuerdo con Canto, en la fase del establecimiento de la agenda, las relaciones de 

poder juegan un rol central. Se ponen en juego los conocimientos, estrategias, recursos, 

alianzas, herramientas y demás consideraciones que posibiliten a los actores 

participantes transformar sus temas de preocupación, en un problema de carácter público 

que sea tan relevante como para ocupar un lugar en la agenda del gobiemo, y al tiempo, 

se constituya una propuesta de acción prioritaria, orientada a solucionar tal problema 

(CANTO,2002b). 

La literatura especializada coincide en que el sólo hecho de colocar un asunto en la 

agenda ya contiene, de manera implícita o explícita, una definición del problema 

(AGUILAR, 1993; BARDACH, 1998; COBB y ELDER, 1993; PARSONS, 2007). Según 

Aguilar, esta definición debe cumplir dos requisitos: ser aceptable para la sociedad y 

tratable para el gobiemo. Cobb y Elder (1993) afirman que la definición tiene importancia 

estratégica dado que las elecciones que guian las politicas comienzan con la definición 

del problema. 

En su Estudio introductorio, Aguilar advierte sobre las complicaciones para colocar una 

situación o problema -suponiendo que efectivamente constituye un problema público-, en 

la agenda del gobierno, comenzando precisamente por la constatación misma de que tal 

situación constituye un problema público, para quiénes lo es, con qué consenso o respaldo 

cuentan los actores que lo plantean como tal; así como la atención gubernamental que se 

le da, la prioridad, la jerarquia, etcétera (AGUILAR, 2003). Es importante tener en cuenta 

que la incorporación a la agenda del gobierno es lo que reviste de formalidad o legalidad a 
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las acciones que deba emprender el Estado para resolver problemas públicos. Como 

establecen Cobb y Elder, la fonmación de la agenda es "( ... ) el proceso a través del cual 

ciertos problemas o cuestiones llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como 

posibles asuntos de política pública" (1993:77). Ambos autores enfatizan el carácter de 

construcción social de los problemas públicos, y en ese sentido, lo que está en juego en el 

proceso de fonmación de la agenda no es sólo la selección de los problemas, sino también 

su definición. 

Redes de cuestiones y subsistema de pollticas 

La fuerza de los actores es uno de los factores con mayor peso causal en la confonmación 

de la agenda de gobierno, asl como la relación política y administrativa entre ellos y el 

gobierno. Al respecto, las categorlas analíticas de las redes de cuestiones y el subsistema 

de políticas nos ayudan a desentrañar el tipo y el peso de las relaciones entre la sociedad 

y el gobierno, las relaciones entre las organizaciones sociales, y entre ellas y los poderes 

del Estado. Las redes de cuestiones están integradas por expertos y profesionales en 

asuntos especificas que actúan tanto en la sociedad como en el gobierno, con 

conocimientos tecnológicos y habilidades compartidas, lo cual les penmite entenderse 

rápidamente. El subsistema de políticas busca localizar y caracterizar a los actores 

fundamentales de la elaboración de la agenda y de la fonmulación de la política. "El 

sistema político se concretiza en una variedad de subsistemas de políticas; por otro lado, 

quiere mostrar que las organizaciones de interés concentran de manera penmanente su 

poder o influencia en campos específicos de políticas" (AGUILAR, 1993:49). 

Agenda de gobierno, Institucional o Fonmal 

En el estudio de las políticas, la agenda de gobierno está hecha de todos los asuntos o 

cuestiones, situaciones o problemas que las autoridades han seleccionado como objetos 

de su acción, es decir, como situaciones sobre las que se ha definido que se debe actuar 

(AGUILAR, 1993). 

Las definiciones de los problemas y las opciones de acción que son revisadas por el 

gobierno para atender los problemas públicos, constituyen puntos fundamentales para 

analizar el proceso de elaboración y confonmación de la politica, asf como también las 

decisiones que anteceden a las mismas, es decir, la decisión de prestarle atención a tal 
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sijuación o problemática, la elección y elaboración de su definición como problema, asl 

como la elección y elaboración de una opción de acción. Y es de fundamental importancia 

comprender que la relación entre estos puntos del proceso es interdependiente 

(AGUILAR, 1993). 

El establecimiento de la agenda del gobiemo es un proceso decisional, contingente, 

cambiante, inestable, mal estructurado y hasta caprichoso, como han dicho Elder y Cobb 

(1993). Aguilar afirma que "La decisión es básicamente el resultado de la confluencia no 

casual pero tampoco enteramente previsible y controlable de cuatro "corrientes", cada una 

de las cuales tiene diversa lógica y dinámica": i) los problemas, ii) las soluciones, ¡ji) los 

actores participantes y iv) las oportunidades de elección (1993:39). Y sostiene que esto 

implica que la decisión del gobiemo de incluir en su agenda una problemática o situación 

depende de: a) que el gobiemo se encuentre en una oportunidad de elección favorable; b) 

que las demandas sean tratables; c) que los tomadores de decisión estén interesados en 

intervenir en la cuestión (AGUILAR, 1993). 

Factores de contexto 

Los factores de contexto son también relevantes en el proceso decisorio en el que se 

establece la agenda de gobiemo. "Ayudan a estructurar el proceso para que un asunto 

llegue a ser agenda de gobiemo. [ ... ] Establecen los límites de variabilidad del acceso a la 

agenda." Estos factores pueden ser la estabilidad política, el sistema político

administrativo, la situación fiscal, legal, moral, tecnológica, de recursos y hasta de ideas de 

los actores político-j¡ubernamentales. Kingdon habla de "ventanas de políticas" como 

aquellas oportunidades favorables para colocar asuntos en la agenda de gobiemo, y estas 

pueden ser los periodos electorales, la designación de presupuestos anuales, las crisis de 

gobiemo, de la economia, las consultas, o eventos criticas, etcétera. Todo lo anterior 

conforma un patrón de receptividad gubemamental que es importante considerar en el 

análisis (KINGDON en AGUILAR, 2003). 

Agenda ciudadana, sistémica 

Esta agenda, como se infiere de su nombre, es la agenda de los ciudadanos, de sus 

preocupaciones, conflictos o necesidades y que puede, como lo refiere Aguilar, preceder o 

determinar a la agenda de gobierno. Cobb y Elder la denominan Agenda Sistémica. 
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¿Cómo se constituye el problema público en esta agenda? ¿Cómo un problema público 

puede llamar la atención de los políticos y gobernantes? 

Para los autores, el concepto de "conflictos de grupo" es relevante en la conformación de 

la agenda sistémica. De acuerdo con su propuesta, un asunto logra colocarse en la 

agenda sistémica o ciudadana si: 

i) Es considerada como objeto de atención amplia o de amplio conocimiento del público; 
ii) logra que una buena parte del público esté de acuerdo que debe hacerse algo al 

respecto; 
¡ii) hay acuerdo sobre la consideración de que el gobierno o alguna de sus entidades, tiene 

competencia u obligación de intervenir en ese problema. (COBB y ELDER en 
AGUILAR, 1993). 

Por otra parte, de acuerdo con Aguilar (1993), para la conformación de la agenda existen 

tanto acontecimientos sociales que fungen como "mecanismos de disparo" -tales como 

sucesos económicos o políticos relevantes--, y también existen actores sociales ·"Ios 

iniciadores·· quienes convierten tales situaciones en cuestiones de carácter controvertido y 

polémico, y ofrecen una primera definición. Las características de la definición que se 

asíenta son relevantes en térmínos de la visibilidad y difusión entre los ciudadanos: "Las 

características de la definición son también factores que favorecen e impiden la difusíón 

del problema entre un mayor número de ciudadanos. El grado de especificidad de una 

definición, su ámbito de significación social, su relevancia temporal, su complejidad técnica 

y la exístencia de precedentes regulan su avance y rapidez· (AGUILAR, 1993:35). 

La difusión al conjunto de la sociedad es sumamente importante, a través de los recursos 

de difusión y comunicación de los que se disponga. Si esta difusión es eficaz, se puede 

lograr respaldo a la cuestión planteada y ejercer mayor presión social frente al gobiemo 

para exigirle que preste atención sobre tal problemática, se analice y se atienda. Una vez 

lograda la atención de los ciudadanos y que sea considerada como asunto de interés 

público, hay que enfrentar todavía el proceso de colocar la problemática dentro de la 

agenda de gobiemo y que además, alcance un lugar prioritario en la misma. 

Conflictos entre agendas 

Por otra parte, entre la agenda gubemamental y la sistémica existen conflictos que pueden 

expresarse de diversas maneras, bien como intereses materiales, privilegios sociales, 
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influencia política, o bien en clave normativa y cognoscitiva. Como establecen Meny y 

Thoenig, ambas agendas pueden ser discrepantes, y la relación entre ellas constituye un 

espacio de lucha política y social en la que los actores involucrados disputan sus intereses 

con los recursos que le son propios (p.e. conocimientos, relaciones, contactos, destrezas): 

"Ambos tipos de agenda representan los ideales-tipo. En realidad, la frontera que los 
separa resulta mucho menos clara. También es fluctuante. Lo que, en definitiva, caracteriza 
la agenda es el grado de consenso o, al contrario, de conflicto que suscita el problema 
considerado. Casi siempre el consenso no es total o unánime y el conflicto no es general e 
irreductible" (MENY Y THOENIG, 1992:115). 

Por lo anterior, los autores reconocen que la incorporación a la agenda es un momento 

privilegiado para el debate y la controversia, donde concurren desafios ante el contraste 

de valoraciones y las diferentes jerarquías de prioridades de los actores. 

Los actores y los públicos 

Asimismo, los autores arriba citados proponen una distinción entre los grupos frente a un 

conflicto, en términos de su capacidad de movilización en torno a los problemas: Los 

actores y los públicos: 

-Los adores se movilizan social y políUcamente a través de formas de participación y de 
organización ( .. . ). Los más activos constituyen los grupos de identificación. Los menos 
activos se erigen en grupos de atención en relación al problema. Los públicos, son 
espectadores. Los más implicados e informados son los públiCOS interesados; los más 
alejados o extraños componen el público en general" (MENY Y THOENIG. 1992:116). 

íi. Definición de problemas públicos 

Los teóricos de las políticas públicas coinciden en cuando un asunto se coloca en la 

agenda, ya contiene -implícita o explícitamente-, una definición del problema. Esta debe 

ser aceptable para la sociedad y tratable para el gobierno (AGUILAR 1993). Es por ello 

que la definición se reviste de una importancia estratégica en tanto que de ella se 

desprenden las orientaciones que guían las políticas. 

Es relevante establecer aquí que los problemas públicos son construcciones sociales que 

dan cuenta de la manera en la que la sociedad o los grupos sociales entienden el mundo y 

lo enjuician. "Conocimiento y juicio moral se combinan para que un fenómeno se 

transforme en problema y en desafío" (MENY Y THOENIG, 1992:120). En esta subfase 

también hay controversia, y por lo general la definición no permanece inamovible. Cambia 

sobre la marcha, se reajusta. El acuerdo entre los actores acerca de la definición del 
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problema, su composición y el alcance del mismo, sus causas y la manera de abordarlo 

resulta pues, dificil (AGUILAR, 1993). y como señala Gusfield: "La estructura de los 

problemas públicos ( ... ) es un escenario de conflictos en el que un conjunto de grupos y 

de instituciones, que incluyen a menudo los organismos públicos, compiten y luchan por la 

apropiación y la desapropiación, la aceptación de teorias causales y la fijación de la 

responsabilidad" (Gusfield, citado en MENY Y THOENIG, 1992:121). La definición de una 

situación como problema público, por parte de un grupo, lo lleva a definir que es necesaria 

la intervención pública y generalmente dicho grupo tiene la capacidad para promoverlo 

como tal. 

La búsqueda de definiciones teóricamente consistentes, culturalmente aprobables, y 

gubemamentalmente tratables es tan dificil como exigida en el campo del análisis y la 

recomendación de politicas y es "estudiada, explorada, organizada y posiblemente 

cuantificada por los interesados, quienes no raramente actúan en el marco de una 

definición de autoridad, aceptable provisionalmente en términos de sus probables causas, 

componentes consecuencias" (HOGWOOD y GUNN citados en AGUILAR, 1993:52). 

Lo anterior centra nuevamente el papel tan importante que los actores interesados en la 

problemática juegan también en el momento de definir el problema, dando sentido a la 

frase de: "Quien define es quien decide". Esta afirmación demuestra lo relevante de la 

manera en que los actores definen el problema, precisamente porque, como se ha 

mencionado, dicha definición condiciona la configuración de los posibles cursos de acción 

para resolver el problema (sus instrumentos, modos y objetivos de la decisión pública). 

Asi, es altamente relevante descubrir quiénes son los actores en la fase de la definición 

del problema: sus conocimientos, destrezas profesionales, información, o la mera 

influencia politica y/o económica (AGUILAR, 1993). 

Dada la diversidad de concepciones sobre un problema, su definición se vuelve un punto 

de debate respecto a sus causas, consecuencias, el planteamiento y los pasos que habria 

que dar para resolverlo. El tipo de dificultades que enfrenta la definición de problemas es, 

según Aguilar, doble: por un lado lo encontramos en la cuestión de cómo construir y 

estructurar una definición aceptable, que logre el consenso, o bien que aspire a lograrlo; y 

por otro, cómo lograr una definición operativa que dé pie a una intervención pública viable. 
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Ello implica una tensión entre la eficacia y el consenso y también se expresa la 

interdependencia entre el problema y la solución, esto es, la solución forma parte de la 

misma definición del problema (AGUILAR, 1993). Al respecto, siguiendo al mismo autor, 

los gobiemos "deben construir definiciones de problemas aceptables y solubles, legal y 

poIfticamente aceptables, fiscal y administrativamente viables" (1993:59). Advierte que una 

de las dificultades más fuertes es que, frecuentemente, la definición que hace el gobiemo 

resulta muy diferente de la que realizan los afectados o los interesados. Por ello es que la 

persuasión y la argumentación, por un lado, y la negociación y los ajustes entre sociedad y 

gobiemo, son tan relevantes. 

Por otra parte, Simon distingue entre problemas bien y mal estructurados. Los bien 

estructurados se caracterizan por tener un criterio preciso para comprobar la solución y un 

proceso mecanizable para aplicar el criterio; tienen un "ámbito del problema" que puede 

ser representado en estado inicial-intermedio y final del problema; pueden indicar las 

operaciones que de manera incorrecta o correcta llevan de un estado a otro el problema; 

ofrecen la información necesaria para realizar operaciones de cálculo y transitar de un 

estado a otro"; existe un "solucionador general del problema". Si la estructura es laxa e 

imprecisa, dificulta al público y al gobiemo saber qué resolver, cómo resolverlo y saber si 

las operaciones efectuadas llegaron a resolverlo, entonces es un problema mal 

estructurado. Por ello es importante verificar si el planteamiento del problema público 

indica cuál es su criterio de solución, cuáles sus operaciones de solución, cuál su ámbito y 

alcance, cuáles sus diferentes estados de solución (SIMON, en AGUILAR, 1993). Moare 

advierte que la definición de problemas trasciende su importancia meramente conceptual 

en tanto que sus objetivos propuestos tienen efectos en su propuesta de acción. Si son 

estrechos, se pueden perder de vista variables importantes que afecten el comportamiento 

del sistema en consideración y oportunidades para elegir politicas adecuadas 

Una vez que se ha formado la agenda, la autoridad busca medios concretos y simbólicos 

para administrar el conflicto de las demandas que recibe: educar a los públicos, ir más 

adelante que los sectores civiles, desactivar las oposiciones y codificar las criticas y 

aprobaciones. 
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111. Análisis de alternativas 

Las altemativas plantean diferentes formas de realización. costos, beneficios, tanto 

pollticos como económicos, organizacionales, culturales, etc., para los cursos de acción. 

Un adecuado análisis de las altemativas debe sopesar todos estos aspectos. El análisis 

es la investigación del problema para la elaboración de un diagnóstico, y su objetivo es 

decidir si se debe actuar o no y las consecuencias de hacerlo. Los recursos técnicos, 

pollticos y las orientaciones teórico-metodológicas que ponga en juego el decisor para 

elaborar el diagnóstico, van a ser definitorias para la formulación de las altemativas. La 

selección implica, por otra parte, el proceso de reducir las opciones posibles a una sola. 

El análisis de las diversas altemativas que existen para la solución del problema también 

expresa las relaciones entre los actores, en tanto que dichas altemativas implican 

beneficios diferenciales para unos y otros. En este proceso se revelan los conflictos entre 

los actores. La negociación resulta pues central (AGUILAR, 1993). 

iv. Decisi6n 

Como se ha mencionado, una vez hecho el análisis de las altemativas, factibilidad y 

viabilidad, se requiere la toma de decisión para seleccionar alguna de ellas. Esta decisión 

se enmarca dentro de las reglas existentes para tal efecto, sabiendo que será una 

decisión condicionada por el contexto en el que se toman las decisiones. Esta subetapa 

de las políticas contiene desde estrategias, análisis técnicos, actores y compromisos 

enfocados a que el sujeto con mandato público que tomará la decisión -el gobiemo-, elija 

una de entre las varias altemativas. El decisor debe realizar esta elección a través de un 

procedimiento, un espacio y una temporalidad que se legitime en los marcos 

institucionales y del sistema político (CANTO, 2002). 

En cuanto se realiza la decisión, el problema asumido ya en la agenda de gobiemo, se 

conforma en el objeto de politica pública. En el proceso de decisión, los actores inmersos 

en el terreno se movilizan para colocarse alrededor del decisor desempeñando un papel 

que depende mucho de sus intereses y posicionamientos en el campo de juego. La 

decisión es un proceso que está conformado por una serie de acciones realizadas por 

individuos que trabajan en distintos niveles de organizaciones burocráticas, con diversas 

concepciones, parcialmente compatibles, acerca de los objetivos racionales, los objetivos 
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organizaciones y los objetivos políticos. En este marco, se dan juegos de negociación 

entre jugadores con distintas posiciones jerárquicas en los tres niveles de gobiemo. Estos 

juegos implican percepciones, motivaciones, posiciones, poder y maniobras de los 

jugadores que provocan como resultado una decisión (AGUILAR, 1993). 

El contexto del proceso de decisión es importante: el papel desempeñado por el decisor, 

los procedimientos que intervienen en dicho proceso, las relaciones de influencia y de 

poder entre los actores, y la ambigüedad y malentendido como factores de la acción, son 

aspectos estructurales importantes del proceso decisorio. Asimismo, el grado de acuerdo 

o desacuerdo entre los participantes de la decisión acerca de los objetivos y valores 

ligados al problema, y el grado de certeza o incertidumbre que prevalece entre los actores 

respecto a los medios que deben de utilizarse, al conocimiento de los hechos y a la 

eficacia de las soluciones. 

Cualquier problema social es afectado por múltiples causas contextuales. Frente a él, el 

curso de acción tendiente a contribuir a su resolución se traduce en una política 

(programa-proyecto), que en su fase de diseño establece objetivos, metas de resultado e 

impactos esperados, estrategias e instancias responsables. De acuerdo con Cardozo, en 

ese proceso pueden generarse brechas importantes: la brecha de pertinencia del 

pr09rama Y sus objetivos a las necesidades insatisfechas identificadas como problema; la 

brecha de congruencia entre dichos objetivos, las metas correspondientes y las politicas, 

programas y estrategias definidos para alcanzarlos. Un análisis parcial de los objetivos, 

analiza si éstos han sido definidos con precisión; de pertinencia, vincula los objetivos del 

programa con los problemas que los originan; de coherencia, relaciona los objetivos con 

los medios para alcanzarlos; o de insumos o medios, analiza la cantidad y calidad de los 

recursos empleados. (CARDOZO, 2006) 

Un elemento central a destacar de esta investigación es que el conjunto de las subetapas 

arriba referidas, son comprendidas en su interdependencia caracteristica y sin ser lineales 

o secuenciales. Además, la interacción de los actores dentro de este proceso merecen 

atención fundamental dentro de esta investigación. Aunque se pretende realizar un 

análisis con enfoque sistémico, son las organizaciones civiles y sociales la parte central 

de atención respecto al papel de los actores en el proceso de formulación del PNDH, 
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fundamentalmente por ser actores que buscan incidir en el proceso de las políticas 

públicas, y especlficamente por su búsqueda de construcción de políticas públicas de 

derechos humanos y/o con enfoque de derechos humanos. 

b, Las políticas públícas y el enfoque sistémico 

Si bien Meny y Thoening definen el estudio de las politicas como "el estudio de la acción 

de las autoridades públicas en el seno de la sociedad" (MENY Y THOENIG, 1992), la 

acción de las autoridades públicas se da siempre en interacción con otros actores de la 

sociedad, Por ello se considera en esta investigación a las políticas públicas como los 

cursos de acción definidos entre varios actores sociales -quienes interactúan en un 

contexto de relaciones de poder-, "para tratar de resolver ciertos problemas públicos, 

buscando utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a 

través de mecanismos democráticos con la participación de la sociedad" (CANTO, 

2002:67). 

Asumiendo esta definición, se convierte en fundamental la observación y el análisis del 

tipo de relaciones e interacciones entre los actores participantes en el proceso de la 

política, la identidad de los actores diversos, el papel de los jugadores en el proceso de la 

polltica, sus alianzas, correlaciones, ideas, conflictos, propuestas, limitantes, y aquellas 

caracterlsticas que ayuden a comprender las relaciones que entre ellos se establecen 

durante el proceso, asl como la complejidad del contexto polltico e institucional. Por otra 

parte, es importante considerar la calidad de los mecanismos decisorios en relación con 

su apego o no a criterios democráticos (CANTO, 2002). En contextos democráticos, la 

calidad de estos procesos decisorios y relacionales se mide respecto a los mecanismos 

que se utilizan en el mismo proceso, con una participación activa de la sociedad. 

Explicítar lo complejo del proceso de formulación de las pollticas públicas es muy 

necesario e importante para no producir análisis sesgados o fragmentados por la lógica 

económica y técnica que ha predominado dentro de la disciplina de las políticas públicas. 

La complejidad aludida radica en la diversidad de actores que se relacionan en el 

proceso, así como sus características que los definen: facultades, horizontes temporales, 

incentivos, ámbitos de interacción, las reglas del juego a las que se ciñen y que 

repercuten en las maneras en las que operan (CANTO, 2002). 
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De acuerdo con Meny y Thoenig, una politica pública es un sistema de acción pública. La 

autoridad gubernamental conlleva un papel central debido a que es quien posee la 

facultad decisoria, aunque no es el único actor involucrado dada la existencia de otros 

actores, formales y no formales, con los que existe una interdependencia de acciones. 

Por ello la importancia de estudiar la influencia social que determinada politica cierne en 

tomo suyo, y estudiar ·de qué modo los actores, manejando sus relaciones de 

interdependencia dentro de un sistema que esta politica estructura, contribuyen al curso 

de los acontecimientos ( ... ). Asr, se necesitan tres conceptos para realizar correctamente 

esta tarea [del análisis de politicas]: el sistema de actores, el de la actividad y, por último, 

el del proceso· (MENY Y THOENIG, 1992:103). 

Por otra parte, la constatación de que las políticas públicas orientadas y enfocadas por 

una perspectiva tecnocrática y economicista no han resultado las más eficaces ni 

eficientes, ha dado pie a la propuesta de retomar el ámbito político-institucional de las 

políticas para su estudio y formulación. Por ello se busca actualmente que el debate, las 

negociaciones y los acuerdos entre los diversos actores que participan en él -a la par del 

contenido y la orientación de la política- sean considerados como elementos sustantivos 

en el proceso para que sea posible elevar la calidad y la eficacia de las politicas públicas 

(BID, 2006). 

Como se observa, paradójicamente, es un organismo multilateral como el Banco 

Interamericano de Desarrollo, uno de los actores que se ha pronunciado recientemente 

en este aspecto nodal del análisis de las políticas. En su informe 2006, es enfático al 

afirmar que los procesos politicos y de formulación de politicas son inseparables, de tal 

modo que si se omite separar el vínculo entre ambos, es más factible que se caiga en 

políticas fallidas: 

-Debido al éxito moderado en k> que atañe al crecimiento económico y a la reducción de la 
pobreza y la desigualdad, el entusiasmo por las reformas ha mermado en los últimos años. 
En cambio, han surgido dudas con respecto a la eficiencia de las mismas y un debate 
sobre el rumbo que deberían tomar la política económica y social a fin de alcanzar la 
elusiva meta del crecimiento sostenible con equidad a la cual aspiran todas las sociedades 
latinoamericanas· (BID, 2006:p. iii). El mismo informe señala más adelante: ·Un enfoque 
exclusivamente tecnocrátioo para la formulación de las políticas elude los pasos de debate, 
negociación, aprobación y ejecución, que encierran en sí el desordenado mundo de la 
politica ( ... ) los procesos políticos y de formulación de politicas son inseparables· (BID, 
2006: p. X). 
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De acuerdo con Cardozo (2006), en América Latina se han desencadenado una serie de 

acontecimientos recientes que llaman a enfoques emergentes y criticas respecto de las 

consideraciones estrictamente técnicas y económicas sobre las politicas públicas, como 

la necesidad de debatir sobre los consensos politicos y sociales evitando la imposición de 

muchas decisiones; el debilitamiento de gobemabilidad o el limitado avance de la 

democracia; e incluso el efecto negativo para la gobemabilidad democrática de las 

reformas estructurales orientadas ' por las necesidades de un determinado enfoque 

económico, cuyo resultado ha sido la disminución del apoyo a la democracia' (2006:40). 

En este sentido, la autora señala que incluso el Consejo Latinoamericano de Desarrollo 

ha propuesto redefinir las jerarquías entre economía y política para que la democracia 

tenga prioridad ante el mercado: ' vigencia del estado de derecho, efectividad de 

derechos políticos, civiles y sociales y participación efectiva de la ciudadanla en las 

decisiones sobre cuestiones sustantivas de la sociedad' (2006:40). 

Con esto claro, se ha elegido analizar el proceso de la política de una manera 

contextualizada, dentro de un sistema político dado, con determinados actores con 

múltiples influencias interactuando, tales como las instituciones, las costumbres políticas, 

la historia, las actitudes de los ciudadanos, por mencionar algunos. La combinación de 

estos factores dentro del proceso de las políticas da forma a las politicas, las pone en 

práctica desde su concepción hasta su ejecución. 

Es así como la discusión, aprobación e implementación durante el proceso de 

formulación de políticas, se desarrolla en un escenario en el que participan varios actores 

políticos, y estos a su vez se relacionan en diversos escenarios -formales e informales- a 

través de negociaciones e intercambios, cuyas manifestaciones y formas dependerán 

mucho de las posibilidades que les da el medio institucional. Sus reglas de interacción 

pueden influenciar las formas en las que se juega. El comportamiento de los actores en 

estos intercambios y la naturaleza de los intercambios dependen de las preferencias e 

incentivos de los actores, de sus limitaciones y de las expectativas respecto a otros 

jugadores . • A la vez, el comportamiento también está determinado por el funcionamiento 

de las instituciones políticas y por las reglas institucionales básicas que definen los 

papeles y las reglas de interacción entre ellos' (B ID, 2006:18). 
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Por otra parte, la habilidad de los actores para llegar a acuerdos es relevante en este 

proceso, asf como su capacidad para asegurar el cumplimiento de estos acuerdos, es 

decir, para cooperar, cuestión que se vuelve fundamental para asegurar un buen 

resultado de la polltica. Según el BID, las políticas públicas efectivas requieren de actores 

pollticos con horizontes temporales relativamente largos, asf como escenarios 

institucionalizados para la discusión, la negociación y el control del cumplimiento de los 

acuerdos pollticos y de pollticas. 

Actualmente, dentro del ámbito de las polfticas públicas se exige que las polfticas sean, 

fundamentalmente, eficientes y democráticas (CANTO, 2002:67). Esto implica por 

supuesto, que la noción de democracia traspasa la formalidad de las elecciones y se 

enfoca hacia una democracia participativa, en la que el poder de las decisiones sea 

compartido a través de la participación de todos, a través de la organización para la 

solución de los asuntos que no encuentran respuesta a través de los mecanismos de la 

democracia representativa y procedimental. 

c. Organizaciones de la sociedad civil y su participación en las políticas públicas 

Dicho lo anterior, es intención de esta investigación dar prioridad al análisis del papel que 

las organizaciones civiles, como grupo de identificación, llevaron a cabo en el proceso de 

formulación del PNDH, como uno de los casos en los que han confluido organizaciones 

civiles y sociales para participar dentro del proceso de las políticas públicas, 

especifica mente las de derechos humanos y/o con enfoque de derechos humanos con el 

gobiemo federal. La incidencia en este tipo de polfticas públicas ha constituido parte de la 

agenda de algunas de las organizaciones dentro de la última década, y merece 

importancia estudiar el papel de las organizaciones en este proceso. 

Es importante establecer una distinción analítica dentro de las estrategias de las 

organizaciones civiles. Podria afirmarse que las organizaciones pertenecientes al 

movimiento tradicional de derechos humanos, han trascendido de la defensa juridica de 

los derechos hacia la necesidad de buscar incidir en las pollticas públicas, de manera tal 

que les permita generar impactos en los problemas estructurales que sostienen las 

violaciones concretas de derechos humanos. Este proceso ha sido relevante, con mucha 
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influencia dentro del mismo, en tanto su interés por proponer altemativas de solución a 

los problemas que originan violaciones a los derechos humanos en el pais, asi como 

para generar una cultura de respeto a los derechos, y la búsqueda de la ampliación de 

los mismos. 

Esta decisión estratégica: "Necesariamente implica mirar de manera distinta la relación 

con el Estado, ahora planteándole qué podria hacer para garantizar derechos, buscando 

que los derechos se constituyan en un programa de acciones positivas de los Estados, 

un programa para desarrollar políticas concretas que apunten a los problemas 

estructurales desde los cuales emanan esas violaciones' (ABRAMOVICH, 2004:118). 

Por otra parte, existen organizaciones civiles, sobre todo las de desarrollo, quienes han 

definido estratégicamente su campo de acción ubicando la incidencia en las políticas 

públicas como labor prioritaria, quienes han retomado la perspectiva de derechos para su 

trabajo en ese campo. 

i. Definición de organizaciones civiles 

De acuerdo con Cadena (2004), las organizaciones civiles (OC's) constituyen una 

dimensión asociativa de la sociedad. Son heterogéneas, dedicadas a diversas 

actividades, generalmente han sido definidas más por lo que no son que por lo que son, 

usando conceptos como organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones no 

lucrativas, e incluso tercer sector. No buscan conquistar el poder político, circunscriben 

su acción al ámbito social, median en la defensa y promoción de los derechos 

ciudadanos frente al Estado y gestionan políticas públicas ante autoridades y candidatos. 

Se distinguen de las organizaciones de movimientos sociales, y de organizaciones 

gremiales, profesionales y empresariales porque desarrollan actividades cuyos 

beneficiarios no son los propios miembros de las OC's. También se distinguen de 

organizaciones de vecinos, colonos y pobladores porque la población beneficiaria de las 

actividades de las OC's rebasan criterios de clase y territorialidad. Sus actividades se 

financian principalmente de fuentes externas a ellos, de organismos nacionales e 

internacionales, públicos y privados. 
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las OC's comprenden una grama muy variada y amplia, dependiendo de los criterios de 

clasificación, las hay de promoción del desarrollo, de prestación de servicios y 

asistenciales. Se clasifican también por la actividad principal que desempeñan, del sector 

al que atienden o por el alcance de sus actividades, o por la figura juridica con la que 

fueron registradas. Han sido capaces de actuar concertadamente en campañas 

puntuales a través de amplias redes para alcanzar detemninados fines que han tenido 

una gran influencia en refomnas jurídicas e institucionales en el ámbito de los derechos 

humanos, o en el ámbito electoral por citar ejemplos. 

A pesar de la diversidad de organizaciones civiles que existen, éstas comparten las 

características de ser autónomas y autolimiladas a lo social. Como afimna Cadena: 

-Las Des realizan múltiples actividades con ideologías prácticas que las distinguen entre sí 
y las acercan a otras instituciones presentes en el ambiente donde se desarrollan, ya sea 
al Estado, al mercado, a los partidos políticos. a las iglesias, a grupos populares, a las 
universidades. a grupos empresariales. a instituciones autónomas. [ ... ) En conjunto, las 
oes pueden verse como agente y estructura. Como agente porque han impulsado 
diversos proyectos sociales, económicos y educativos y con ello han contribuido a la 
democratización del país. Como estructura porque en el desarrollo de éstas actividades. 
las ces han tejido redes amplias que articulan organizaciones preexistentes que, a su vez, 
animan y facilitan la formación de nuevas organizaciones y su articulación en redes aún 
más amplias. De esa manera han robustecido las estructuras de movilización al alcance de 
grupos de población agraviada así como algunas instituciones autónomas encargadas de 
defender los derechos ciudadanos' (CADENA, 2004:11). 

las organizaciones civiles no sustituyen a la sociedad civil. Siguiendo a Olvera, "las 

organizaciones civiles son un subconjunto del sector asociativo de la sociedad civil, y por 

lo tanto, constituyen un fenómeno acotado' (Ol VERA, 2004:25). Son ciudadanos que se 

asocian voluntariamente, y su finalidad es actuar en el espacio público para contribuir a la 

resolución de problemas de la sociedad, donde la acción del Estado y las consecuencias 

negativas del mercado dejan vacíos de atención a las necesidades de la población 

(Ol VERA, 2004). 

En México, las OCs han desempeñado un papel relevante en la búsqueda por 

democratizar las relaciones sociales en el país. A partir de los años ochenta, dichas 

organizaciones han participado en procesos de lucha en diversos frentes, tratando de 

revertir tanto la impunidad como el autoritarismo, o la degradación de las condiciones de 
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vida de la población por la exclusión social y económica provocada por el modelo 

económico y de desarrollo en el país. En los últimos quince años del siglo XX, a veces 

como respuesta al autoritarismo, o frente a las consecuencias de la política económica 

neoliberal, las OC's se comenzaron a articular en redes buscando incidir en el espacio 

público para la defensa y ampliación de derechos (CANTO, 2005). 

íi. Organízaciones de desarrollo y organizaciones de defensa de derechos 

Dentro del escenario diverso de las organizaciones civiles, este trabajo se enfoca, por un 

lado, a las organizaciones de promoción y desarrollo y por otro, a las organizaciones de 

defensa de derechos humanos o derechos ciudadanos. En ambas ha existido capacidad 

de diálogo y de acción conjunta, pero en la práctica es evidente que existen dificultades 

para este tipo de acción 'que suelen explicarse por razones de comportamientos 

individuales, de 'protagonismos'. Pero mucho más allá de eso, hay un asunto 

metodológico no suficientemente abordado' (CANTO, 2005:24). 

Hasta ahora, sus estrategias de trabajo definen ciertas diferencias entre ambas que es 

necesario enunciar para fines de la investigación, y que se mencionan -siguiendo a 

Canto- a continuación: Las primeras dentro de su metodología de trabajo ubican 

procesos relevantes en torno de los cuales generar una acción colectiva que demande -

vía cabildeo o presión- y obtener una acción, fundamentalmente del poder Ejecutivo, que 

pueda transitar de una acción especifica hacia una política pública. Sus exigencias 

metodológicas implican una pedagogía útil para generar movilización, así como una 

estrategia política. Las segundas tienen la tendencia a trabajar en el litigio de casos 

paradigmáticos que puedan generar jurisprudencia o modelos de acción para situaciones 

futuras. Esta metodología les exige, entre otras cosas, la documentación adecuada del 

caso, el cuidado del proceso judicial , la dispOSición de la victima. Su relación 

predominante ha tendido a ser con el poder Judicial (CANTO, 2005). 

En tiempos recientes, en seminarios intemacionales relativos a los derechos económicos, 

sociales y culturales se ha establecido una diferencia utilizando dos neologismos: 

exigibilidad y justiciabilidad. La primera es entendida como: 
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' un proceso sociopolltico en el que mediante mecanismos diversos, uno de los cuales es el 
judicial. se exige a los estados el cumplimiento de sus obligaciones para con la ciudadanía, 
en tanto que detentadora de derechos. La exigibilidad, en ese sentido puede comprender 
diversos tipos de acción, como la denuncia del incumplimiento, la movilización, la presión o 
el cabildeo. ( ... ) Por su lado, la justiciabilidad se entiende como el proceso jurldice por 
medio de! cual se exige a la autoridad competente la resolución sobre e! incumplimiento de 
autoridades diversas en cuanto a los derechos especfficos de la ciudadanía que se 
presumen violentados. Desde este punto de vista, la exigibilidad y la justiciabilidad, si bien 
d~erenciables, no son excluyentes' (CANTO, 2005:24). 

1iI. Estrategias de acción 

También es importante destacar que a lo largo de estos años, las organizaciones civiles 

han tenido que adecuar sus estrategias en un contexto de restricción de derechos, tanto 

económicos y sociales como civiles y políticos. Como establece Canto: 

M(. .. ) las estrategias de los actores civiles y políticos se enfrentan a una doble presión: las 
tendencias a la reversión de los derechos conquistados a partir de largos procesos de 
lucha por un lado, y por otro, a la necesidad de fundar jurídicamente las necesidades 
públicas frente a las nuevas necesidades surgidas del crecimiento urbano, de las nuevas 
habilidades requeridas para competir en el mercado. y de la defensa del patrimonio de la 
naturaleza heredado a las actuales sociedades; es decir, estas estrategias se enfrentan 
también a la necesidad de constituir nuevos derechos cuando los anteriores parecen 
incluso retroceder' (2005:14-15). 

Las organizaciones civiles han confonmado pues sus estrategias en tomo al 

reconocimiento de los derechos de las personas y grupos, a la posibilidad de ejercerlos 

mediante la garantía jurídica, y también, a que de norma jurídica devengan en política 

pública, a través de estrategias de litigio y de seguimiento y propuestas de política 

pública. Ubican en el terreno de la justiciabilidad - entendida como el proceso jurídico 

para que la autoridad pública reconozca y/o garantice el derecho de la persona en 

cuestión- y en el de la exigibilidad -entendida como el uso del poder político de la 

sociedad para exigir el cumplimiento de las obligaciones a las autoridades-, sus 

estrategias en esta lucha por la defensa y ampliación de derechos (CANTO, 2005). 

En ese sentido, la autora de esta investigación considera que algunas diferencias 

fundamentales entre las estrategias históricas de las organizaciones civiles de derechos 

humanos y las de promoción del desarrollo en el ámbito de la incidencia en las políticas 

públicas son importantes.' Por un lado, las organizaciones de desarrollo y con trabajo en 

derechos económicos, sociales y culturales han incorporado desde hace tiempo la 

I Coosideraciooes fruto de la experiencia de la tesista en ellrabé10 de defensa de derechos humanos. 
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incidencia en pollticas públicas como estrategia de acción para generar un desarrollo en 

la población acorde con las reivindicaciones sociales. Para las organizaciones de 

derechos humanos, la incursión en las pollticas públicas es más reciente. La estrategia 

de litigio y defensa de derechos humanos en México ha consistido fundamentalmente en 

abundar sobre mecanismos de denuncia y defensa jurldica. Esto ha sido asl 

precisamente por las caracterlsticas del régimen que impuso el partido dominante en el 

pals, con un fuerte autoritarismo y donde la confrontación con quienes originan esas 

violaciones -las autoridades- ha sido ineludible para obtener logros favorables para las 

vlctimas de violaciones a sus derechos humanos. 

Las organizaciones civiles han transitado, con sus particularidades, hacia una mayor 

presencia pública, la interacción con lo gubernamental, la actuación con sentido político, 

la pretensión de intervenir en las políticas públicas, una mediación técnica, y una 

búsqueda de su vinculación con lo macro (CANTO, s/f). 

iv. Participación en políticas públicas 

Como hemos visto, la búsqueda por intervenir en las definiciones de políticas públicas -

tanto como ejercicio de un derecho, asi como para la contribución de la garantia y 

ampliación de derechos-, ha sido asumida por las organizaciones civiles buscando la 

construcción de una democracia participativa, en donde el poder y la toma de decisiones 

públicas se comparta con la ciudadanía más allá de la democracia representativa y 

formal. 

Asimismo, el cuestionamiento de la sociedad civil al tipo de politicas implementadas por 

el gobierno luego del ajuste estructural -debido a las devastadoras consecuencias para 

la calidad de vida de las personas- llevó a muchas organizaciones a plantearse la 

necesaria inserción en otro ámbito de la vida pública como lo son las políticas públicas, 

tanto para incidir en ellas como para la generación de pollticas alternativas, buscando un 

cambio tanto en los contenidos como en los mecanismos de toma de decisiones a partir 

de los cuales se definen (CANTO, 2002). 

El derecho a participar en los asuntos públicos fue una exigencia y un ejercicio de las 

organizaciones civiles frente al autoritarismo del Estado: 
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' Ante un Estado corporativo y presidencialista autoritario, las prácticas de las OCs pasaron 
de una fase con fuerte carga contestataria, critica y de deslinde sistemático con el 
gobierno, a una fase de mayor claridad en su proyecto, de definición y operación de una 
estrategia propia, hasta llegar a acciones positivas y a propuestas de política pública frente 
a gobiernos con los que negociaron y acordaron. l ... ] frente a organismos 
gubernamentales que estaban acostumbrados a que la polltica pÚblica era su espacio, el 
que adernás, en pe,,;pectiva electoral, podian manejar y dosificar a su antoja. Así pues, las 
redes de oes surgieron como un campo de la vida cotidiana en el que se ponía en juego lo 
público y en el que la sociedad civil reclamaba y ejercla su dereclho a participar en el 
diseño, ejecución, gestión, evaluación y seguimiento a las politicas sociales, a modo de 
contrapeso a las decisiones autoritarias del Poder Ejecutivo' (REYGADAS, 2004:202). 

Por otra parte, desde un enfoque de política pública, las fonnas de participación de las 

organizaciones civiles en las políticas se pueden dar a través de cinco ámbitos: i) 

infonnación; ii) consulta; iii) asociación; iv) delegación, v) aprendizaje-control. Los dos 

primeros son ámbitos de deliberación pública. Los tres restantes son propios de la acción 

pública (AGUILAR, 2001). En teoría, la participación ciudadana es factible en cualquiera 

de las fases del ciclo de la política, pero depende mucho, por un lado, de la 

institucionalización legal para ello y por otro, de la voluntad política de los gobiernos para 

ofrecer los espacios en los procedimientos públicos de decisión y operación. 

Esto significa que ante la ausencia de mecanismos legales, la discrecionalidad de las 

autoridades pesa mucho. En México existe una tendencia a que la participación 

ciudadana sea restringida por las autoridades en los niveles de información y consulta, a 

veces de control, pero entendido éste como mera legitimación de las acciones, debido a 

que no existen fonnas o mecanismos para que las observaciones que se realicen, 

puedan aplicarse o reorientar tales acciones (CANTO, 2002b). 

Por otro lado, en la práctica, la presión que las organizaciones ejercen sobre las 

autoridades a través de sus estrategias de lucha en algunos casos ha sido un factor 

detenninante que ha funcionado como mecanismo para lograr la participación en los 

procesos de políticas. Vista como derecho humano, la participación en las decisiones 

públicas que afectan a la población también se ha tenido que reclamar y demandar a las 

autoridades mediante las fonnas comunes de reivindicación de derechos. 

La intervención que buscan las organizaciones en las políticas públicas puede adquirir el 

modo de influencia, persuasión, o afectación en las decisiones de las élites institucionales 
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que generen cambios o transfomnaciones en las polfticas públicas. Para lograrlo, las 

organizaciones requieren de capacidades y destrezas que propicien una participación 

efectiva en las pollticas (CANTO, 2002b): 

i) Capacidades organizaciQnales.- Como capacidades organizacionales se entiende el que 
las organizaciones puedan funcionar de manera sostenible, estable, con capacidad de 
financiamiento, garantia de autonomla de sus decisiones. y la sistematización de sus 
procesos. 

ii) Destrezas técnicas.- Como destrezas técnicas entendemos la capacidad técnica de las 
organizaciones -son sus ventajas comparativas-, el desarrollo de sus destrezas en la 
elaboración de propuestas viables y factibles, ejecutar sus acciones y darles seguimiento 
y evaluarlas. Las organizaciones que conocen el funcionamiento del gobierno, aprovechan 
las coyunturas y sus ventajas comparativas tienen mayor incidencia. 

iii) Destrezas políticas.- Las destrezas políticas son las que se refieren al establecimiento de 
relaciones junto a otros actores afectados y/o interesados frente a una figura de autoridad, 
de manera corresponsable e instrtucional. Se ponen en juego las capacidades necesarias 
para la generación de consensos, frente a los constantes desaflos a lo largo del proceso. 

iv) Arraigo social.- En cuestión de arraigo social, se entiende que aquellas organizaciones 
que tienen articulación con los diferentes actores de la comunidad o territorio de trabajo o 
que incidan en él tienen mayores posibilidades de un desarrollo efectivo del proceso. 

En la fase de la gestación de la política, se considera fundamental para introducir un 

problema público la calidad de las estrategias políticas y el respaldo social. Asi, se hace 

necesario establecer una negociación colectiva a través de redes civiles y sociales, tener 

presencia en los medios de comunicación, una actitud de corresponsabilidad con el 

gobierno y principalmente generar demanda en la población afectada. Para el análisis de 

alternativas, se deben conocer métodos tales como el costo-eficacia, costo-beneficio y un 

buen conocimiento del funcionamiento del gobierno. En el nivel de decisión, es 

importante la negociación colectiva, con capacidad colaborativa y tratar de concluir con 

una relación institucional. La movilización y cabildeo que generen es relevante para el 

momento de la toma de decisión (CANTO, 2002b). 

d. Políticas públicas y derechos humanos 

Al tratarse en esta investigación el caso de una política pública relativa a los derechos 

humanos, se considera importante establecer el marco teórico-normativo de este binomio 

de las politicas y los derechos, asi como el aporte metodológico -desarrollado de manera 

incipiente- de la doctrina de los derechos humanos en las politicas públicas. 

Los derechos humanos tal como se conocen actualmente, han pasado de un elemental 

marco ético ideal, a obligaciones juridicas concretas, exigibles y que además requieren 
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de acciones afirmativas especificas para su realización y garanUa por parte de los 

Estados, medidas técnicas, económicas, polfticas y juridicas, por lo que las polfticas 

públicas resultan una de las herramientas idóneas. Se trata claramente de ampliar el 

campo juridico del enfoque de derechos (que entraña el derecho, su obligación 

correlativa y la consecuente garantía), hacia un campo extrajudicial, esto es, político, 

ético y sociológico, en tanto que entraña también una toma de postura ética-moral de las 

relaciones sociales y que está sostenida en el marco de los derechos humanos. A través 

del encuentro entre el derecho y la política se reflejan en las políticas públicas 

(GUENDEL, 2000). 

Por ello es que las organizaciones civiles han buscado incursionar en el ámbito de las ~ 
políticas públicas, bien de derechos humanos o bien pretendiendo imprimir un enfoque de 

derechos a las políticas, para impulsar por esta via la protección y garantía de derechos. 
J 

V 

i. Las políticas públicas como medio para cumplir con las obligaciones de los L Q( 

Estados en materia de derechos humanos 

En el ámbito normativo, se ha comenzado a describir la pertinencia de analizar a las 
¡ 

políticas públicas como herramientas para cumplir con la obligación de garantizar los 

derechos humanos. El contenido de los derechos -<Jesarrollado en los instrumentos del 

derecho intemacional de los derechos humanos- aporta mucho en la orientación general 

de las políticas y brinda un marco conceptual que puede guiar su formulacióh, -
C> 

implementación e incluso su evaluación. Asimismo, las obligaciones que imponen tos 

tratados de derechos humanos en modo alguno restringen el marco de maniobra a 

políticas, sino que realzan las acciones mínimas que el Estado tiene el deber de reali .' 

La obligación ética y juridica por parte de los Estados de adoptar medidas para la ~' 

realización de los derechos, significa concretar acciones de tipo técnico, económico, 

jurfdico, polítiCO dentro de sus competencias y límites, que son marcados incluso por el 

derecho de los derechos humanos2 Estas medidas implican necesariamente a las 

2 En el preámbulo de la Dedaraci6n Universal de los Derechos Humanos se anuncia que los derechos y libertades deben ser 
promovidos por los individuos y las instituciones, y asegurar "poi'" medidas progresivas de carácter nacional e internacional. su 
recooocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territaios 
colocados bajo su jurisdiccióo", El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su articulo 2, 
que los Estados están llamados a adoptar medidas, especialmente económicas y téalicas, hasta el máximo de reaJrsos disponibles, 
para lograr progresivamente la efectividad de los derechos. 
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polfticas públicas, entendidas como ese curso de acción planificado para la 

materialización de los derechos humanos y la resolución de las problemáticas que dan 

origen a sus violaciones. 

Esto es, polfticas con el objetivo de garantizar la realización, vigencia de los derechos 

humanos, y políticas que busquen ayudar a resolver las causas que originan las 

violaciones a los derechos humanos. En última instancia, que ayuden a favorecer el 

reconocimiento, respeto y realización de los derechos (PÉREZ, 2007). Asr, las políticas 

públicas se constituyen como mecanismos no judiciales o extrajudiciales para hacer 

exigibles los derechos humanos frente al Estado, para que cumpla con sus obligaciones 

a las cuales se ha ceñido a través de la firma y ratificación de tratados internacionales de 

derechos humanos. 

No obstante, la separación entre políticas públicas y derechos humanos es a todas luces 

clara. En la actualidad, el proceso de diseño, implementación y evaluación de las 

políticas públicas en nuestro pais carece del enfoque de derechos humanos. Esto 

significa que se realizan sin tomar en consideración las obligaciones de derechos 

humanos que proveen los instrumentos internacionales y en ocasiones, sin tomar en 

consideración las obligaciones constitucionales que los protegen. Una de las razones de 

ello puede radicar en la tendencia a tratar de colocar a las políticas públicas en el ámbito 

del rigor técnico-económico desde la perspectiva neoclásica, y por otro lado, colocar a los 

derechos humanos como un mero marco discursivo. Como lo confirma Luis Eduardo 

Pérez Murcia: 

-No es gratuito que con frecuencia los planificadores cuestionen la posibilidad de diseñar e 
implementar políticas públicas con enfoque de derechos. En muchos sentidos, los 
hacedores de políticas públicas observan con algún grado de desprecio las iniciativas que 
sugieren incorporar los derechos como referentes de las mismas. En algunos escenarios, 
las políticas con enfoque de derechos, en el mejor de los casos, son vistas como mera 
retórica e imposibles de llevar a la práctica" (PÉREZ, 2007: 74). 

Sin embargo, también es factible que los derechos humanos y las políticas públicas 

puedan estar totalmente vinculados, en esencia , como marco de orientación para la 

acción de las autoridades públicas frente a problemas socialmente relevantes o en 

sectores relevantes de la competencia del Estado. "En otras palabras, los derechos 

humanos son un factor determinante en la construcción, implementación, monitoreo y 
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evaluación de la agenda pública y por ende, desempeñan un rol esencial en la 

determinación de los problemas públicos" (PEÑA, 2008:2). En última instancia, 

independientemente de cuál sea su objeto, las políticas públicas tienen una fuerte 

influencia sobre la realización de los derechos humanos, o por el contrario, sobre su 

menoscabo. 

Ese marco de orientación para la acción pública en las políticas, se sostiene en dos 

pilares fundamentales, uno, el de los contenidos y alcances de los derechos; el otro, el de 

las obligaciones del Estado. AsI, la unión de las vertientes de las políticas públicas y los 

derechos humanos se podrfan dar en tanto en el ámbito público se dispone de planes, 

programas, proyectos y recursos para implementar acciones concretas para cumplir con 

las obligaciones del Estado en la materia. Pérez Murcia advierte que: 

-La sola enunciación de los principios de derechos humanos no configura la esencia de 
una política pública con enfoque de derechos y las acciones que no se puedan definir 
técnicamente o que sean insostenibles desde el punto de vista financiero tampoco la 
plasman. En suma, una política pública con enfoque de derechos se caracteriza por i) ser 
plenamente coherente con el respeto, protecci6n y garantla de los derechos humanos 
asumidos conforme a los principios de universalidad, interdependencia y no discriminación; 
ii) por formular estrategias técnicamente posibles de implementar: y iii) por ser factible, y 
sostenible desde el punto de vista financiero" (PÉREZ, 2007:78). 

En ese sentido, las políticas públicas serían entonces una de las estrategias para hacer 

cumplir las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, que se desprenden de los 

tratados de derechos humanos, con toda la formalidad que la acción gubernamental 

exige para el cumplimiento de sus obligaciones a través de la vla institucional (PÉREZ, 

2007). 

Por otra parte, los marcos institucionales y políticos que entraña la perspectiva de 

derechos humanos son instrumentos que pueden ser efectivos para atenuar e incluso 

revertir la desigualdad real. La positivación del derecho de los derechos humanos ha 

logrado que existan espacios institucionales que permitan a diferentes sujetos sociales 

constituirse en sujetos de derecho, lo que a su vez ha dado instnumentos para su 

exigibilidad y su consecuente vigencia y también han sometido a un cuestionamiento 

profundo a las instituciones sociales y públicas (GUENDEL, 2000). 
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En este sentido, Abramovich confirma que el enfoque basado en derechos introduce el 

concepto de otorgamiento de poder a los sectores, al reconocer que son titulares de 

derechos que obligan al Estado. Con ello, se busca cambiar la lógica de los procesos de 

elaboración de pollticas, "para que el punto de partida no sea la existencia de personas 

con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar 

determinadas prestaciones y conductas· (ABRAMOVICH, 2006:2). 

Por otro lado, también los casos de derechos humanos han servido muchas veces para 

instalar temas en la agenda pública , y para activar procesos de toma de decisión en las 

politicas públicas. Muchos casos no se limitan a fijar reparaciones para las vlctimas, sino 

que son la plataforma para avanzar en algunas reformas en materia de politicas públicas, 

por ejemplo, en un caso de Argentina, donde los tribunales resolvieron, basados en el 

PIDESC, que el Estado tenía la obligación de proveer asistencia frente a enfermedades 

endémicas y epidémicas, en un caso en el que se le obligó a fabricar una vacuna contra 

cierta enfermedad específica de una zona de ese país (ABRAMOVICH, s/f). 

Una afirmación que sostienen algunos de los teóricos sobre los derechos humanos y las 

politicas públicas es que éstas deben ser globales en tres sentidos: i) orgánicamente en 

cuanto comprenden al Estado y no sólo al Gobiemo; ii) temporalmente, por cuanto 

exceden el período de un solo Gobiemo; y iii) politicamente, por cuanto deben 

necesariamente contar con la participación de la sociedad civil en su conjunto: 

organizaciones no gubemamentales, empresas, iglesias, academia, etc. (GARRETÓN, 

2004). 

ii. Derechos en las políticas y políticas de derechos 

Actualmente, el estado del arte en tomo a los derechos humanos y las politicas públicas 

no plantea un horizonte muy nutrido. Sin embargo, las coordenadas en las que se ha 

centrado el debate, plantean dos dimensiones: por un lado, se encuentran las politicas de 

derechos humanos, y por el otro, las politicas con enfoque de derechos humanos. Hay 

propuestas que sostienen que para avanzar en la protección de los derechos, ambas 

dimensiones son necesarias, señalando que los derechos humanos "deben estar 

presentes en dos dimensiones: a) en primer lugar, en la base de toda politica pública de 

cualquier materia, y aquí hablamos de políticas públicas con perspectiva o enfoque de 
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derechos; y b) específicamente, en las de promoción y protección de los derechos 

humanos en sí" (GARRETON, 2004:9). 

En esa dirección, Pérez Murcia (2007) plantea que una política pública de derechos 

humanos es referida hacia la prevención, protección y garantía de derechos. Se diseña e 

implementa de manera explícita y específica para cumplir con obligaciones del Estado en 

la materia. Estas políticas son desarrolladas para favorecer y garantizar el cumplimiento y 

respeto de íos derechos humanos, esto es, políticas públicas en materia de derechos 

humanos. Por el otro lado también se considera fundamental que los derechos humanos 

orienten a las políticas públicas de cualquier naturaleza. Esto implica que los principios 

de derechos humanos y las obligaciones del estado, deben ser contemplados o 

armonizados con el marco de acción propuesto por los hacedores de políticas. Esto 

significa buscar que las políticas no entren en contradicción con los principios 

fundamentales de los derechos humanos, como la universalidad, la indivisibilidad, la 

interdependencia y la no discriminación (PÉREZ, 2007). 

iiI. Por qué el derecho internacional de los derechos humanos 

Además de representar un marco conceptual explícito y aceptado por la comunidad 

intemacional, el derecho internacional de los derechos humanos contribuye a definir con 

mayor precisión las obligaciones de los Estados frente a los principales derechos 

humanos involucrados en las políticas públicas. Este enfoque es claro al establecer 

explícitamente las normas y principios que orientarán la formación de políticas y 

estrategias nacionales e internacionales, por lo que las políticas e instituciones que 

busquen impulsar estrategias en esa dirección, se deben basar explícitamente en tal 

marco normativo e imperativo. En la actualidad, los principios, reglas y estándares de 

derechos establecidos en el derecho intemacional de los derechos humanos ha logrado 

establecer con mayor claridad no únicamente las obligaciones negativas del Estado, sino 

también las obligaciones positivas, definiendo así no sólo lo que el Estado no debe hacer 

para no violar los derechos, sino también aquello que debe hacer para lograr la plena 

materialización de los derechos humanos integrales. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

garantizados por ella , a través de los tratados, el derecho intemacional consuetudinario, 
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los principios generales y otras fuentes del derecho intemacional. El derecho 

intemacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los 

gobiemos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de 

determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los individuos o grupOS.3 

El derecho intemacional de los derechos humanos es está conformado por el sistema 

universal (Organización de Naciones Unidas) y los sistemas regionales de protección de 

los derechos humanos (en el caso de América es dentro de la Organización de Estados 

Americanos). Estos sistemas han sido acordados por la comunidad intemacional, 

constituyéndose así en un marco ético y normativo vinculante al que los Estados 

adheridos a ellos están obligados. Al firmar y ratificar cada uno de los tratados 

intemacionales y demás instrumentos intemacionales de derechos humanos,' el Estado 

mexicano ha manifestado su voluntad política y soberana de cumplir responsablemente 

con las obligaciones que se desprenden de los mismos. En México, el Artículo 133 

Constitucional establece: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 

que se celebren por el Presidente de la República , con aprobación del Senado, serán la 

Ley Suprema de toda la Unión". 

iv. Obligaciones de protección, promoción y garantía 

Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho intemacional, 

de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos 

significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos 

humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los 

abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos 

3 El Derecho Internacional de los Derechos Humanos. como todo corpus juridiro, se nutre de regl ~ y prilcipios. Algunos de estos 
Wtimos derivan en paticulw del derecho iltemacional púbico, y otros son propios de la disciplina, establecidos para hacer efectiva 
la aplicacióo de las normas. Sin duda, ~ más inportlrlte de ~tos es aquel al que ta doctma llama 'pro hanine', o el 'principio pro 
persona·, Acudimos a la definición de este pOrq,io como •... un aiterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de 
los derechos humems, en virtud del cual se debe acudir a la nama más amplia, o a la interpretación más extensiva. cuando se trata 
de reconocer derechos pi'otegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer 
restricciones permaoentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria ( ... l'. (Cfr. SALVIOlI, 2003:143 -155). 
4 Dichos instrumentos se refieren tanto a derechos civiles, sociales, políticos, culturales y económicos, asi como a poblaciones 
específicas que esta"! en situación de vulnerabilidad. o oontra Madones que se hm catalogado por la comunidad de paises como 
especialmente ~fames . 
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significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los 

derechos humanos básicos. 

v. Obligaciones positivas y negativas 

Asimismo, es importante asentar que las obligaciones de los Estados constituyen un 

complejo de obligaciones positivas y negativas. Las obligaciones negativas son las que 

implican al Estado abstenerse de realizar cierta actividad. En cuanto a las obligaciones 

positivas, es relevante que se comprenda que estas obligaciones no son únicamente las 

que conllevan a disponer de recursos económicos para ofrecer un tipo de prestación. Las 

obligaciones para proveer servicios pueden realizarse mediante el establecimiento de 

una relación directa entre el Estado y el sujeto de la prestación. Además, también puede 

asegurar el goce de un derecho a través de otros medios en los que otros sujetos 

obligados pueden tomar parte activa (ABRAMOVICH, 2005). 

Esto significa que las obligaciones delimitan no solo aquello que el Estado no debe hacer 

-para evitar violaciones-, sino también lo que debe hacer para lograr la plena 

materialización de los derechos humanos. Asi, los derechos humanos no son únicamente 

un límite a la opresión y al autoritarismo, sino que además pueden ser un programa que 

guie u oriente las políticas públicas de los Estados· 

vi. Principios de derechos humanos 

En el enfoque de los derechos humanos y las políticas públicas, son elementos 

esenciales a tener en cuenta los principios universalmente aceptados respecto a la 

s Dentro de las obI~aciones , encontr,,"os los siguientes tipos: 1. Regulación. Ciertos derechos se ca-acterizan IX" la ~ación del 
Estado de estBblecer algún tipo de regulación, sin la OJal el ejercicio de un de<echo no tiene sentido. El goce de eslos de<echos 
supooe un complejo de normas que establezcan cooseruencias jurídicas relevantes que se desprendan de ese permiso original, Asr. 
puede tratarse de: . normas oermisivas (por ejemplo, la posibilidad de que la asociad60 celebre contratos, o la posibilidad de que el 
matrVnonio inscriba su vivienda COOlO bien de famifia. protegiéndola de posibles ejecuciones, elc.); . de CNOhibidones para el Estado 
(por ejetnpk). la imposibilidad de imponer restricdones arbitrarias o disainioatorias en el ejercicio de los derechos mencionados, o 
bien la prcilibidón de disaiminaci6n entre hijos nacidos dentro y fuera del matrinonio~ o íoduso . de mandatos para el Estado (la 

obl~ación de reconodmiento de los candidatos propuestos IX" los partidos poIiticos, o de los delegados sindicales). 2. Umitaci6n o 
restricci6n de privados. l a obligación exige que la regulación establecida por el Estado limite o restrinja las factJltades de las 
persooas privadas, o les imponga obligaciooes de algún tipo. Gf"an pate de las regulaciooes vinculadas con los derechos Iaboraes y 
sinclicaes CXII1lpa1en esta característica. del mismo modo que la relativamente reciente normativa de defensa del consumida y de 
proteccióo del medio ,."biente. Frente. ecooomlas de mercado, el contenido de estas obligaciones estatales es el de establecer 
una regulación que se extienda a los emP'eadores privados. lo mismo cabe decir con respecto a las normas que reguloo las 
relaciones de consumo y con las referidas al establecimiento de obigaciooes ambientales. 3. Provisión de servicios a la población. 

El Estado puede cumpir con su ob l~ ación proveyendo de servidos a la población. sea en !ron. exdusiva, sea a través de 
modalidades de oobertura mixta que induyan. además de 1Il aporte estatal. regulaciones en las que ciertas persooas privadas se 
vean afectadas por resbic:dones. Imitaciones u obIiJaciones. Véase: Abramovich. 2006. 
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realizaci6n de los derechos humanos: universalidad (beneficio y cobertura social); 

igualdad, inclusi6n y no-discriminaci6n; participaci6n efectiva (incluyendo la perspectiva 

de equidad de género) e incluso, hay quienes plantean el impacto ambiental, incluyendo 

la transferencia de las denominadas tecnologlas limpias (PEÑA, 2008). 

Aunado a lo anterior, habrán de considerarse la Interdependencia y la Indivisibilidad, que 

entrelazan a los derechos civiles y pollticos y los derechos econ6micos, sociales y 

culturales, sin atribuir a priori, la preeminencia de alguna categoria de derechos por sobre 

otra. Todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance 

de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privaci6n de un derecho 

afecta negativamente a los demás. Asimismo, la Inalienabilidad, para defender que los 

derechos no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas 

garantfas procesales· 

La Progresividad es un principio de derechos humanos y es parte fundamental de una de 

las obligaciones jurldicas generales de los Estados, derivadas del Pacto Intemacional de 

Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales en donde se establece la adopci6n de 

medidas, hasta el máximo de recursos disponibles, para el logro progresivo de la plena 

efectividad de los derechos.7 

De ello se desprende el principio de progresividad, es decir, la obligaci6n estatal de 

mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos. De esta obligaci6n estatal de 

implementaci6n progresiva de los derechos, pueden extraerse algunas obligaciones 

concretas. La obligaci6n minima asumida por el Estado al respecto es la obligaci6n de no 

regresividad, es decir, la prohibici6n de adoptar pollticas y medidas, y por ende, de 

sancionar normas juridicas, que empeoren la situaci6n de los derechos de los que 

, Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un bibunal de justicia dicta'nina que una persona es culpable de haber 
cometido un delito. 
7 la jurisprudencia relevante ha establecido que, aUn en situaciones de escasos ferursos, el Estado debe hacef esfuerzos de buena 
fe. inclusive a ~avés de la cooperación internacional, pa-a avanzar -y no derogar- el d~frute de los derechos humanos. Esto implica 
que ni los procesos poIiticos. ni la legislación doméstica. rí la escasez de rerursos o los acuefdos con alros actaes pueden ser 
invocados para justifi<3 la no implementaci60 de las obIigadones roosagraclas en los tratados de derechos huma'lOS. Para 
armonizar las obligaciones por tratado con la implementación local, las obligaciones de derechos humanos surgidas de los tratados y 
la jurisjlrudenda dellen orienlar la formulación de las palticas Y los procesos de toma de ded~6n en los Estados legitimos. POI' lo 
tallo, un proceso pa'a realiza' los derechos no debe ir en retroceso, sino debe asegurar la mejora continua de las condiciooes de 
vida (Mlculo 1 1'. 
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gozaba la población una vez adoptado el tratado intemacional respectivo. Este principio 

absoluto de la ' no regresión' ha sido reafirmado en los Principios Limburg sobre la 

Implementación del Pacto Intemacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1986) y los Lineamientos Maastricht (1997), asl como múltiples casos de 

jurisprudencia intemacional a través de las funciones de monitoreo del Comité DESC 

(ABRAMOVICH, 2000). 

vii. Los estándares de derechos humanos y las políticas 

El proceso de consolidación de los sistemas de protección internacional de los derechos 

humanos ha significado también la consolidación de algunos estándares jurldicos 

mínimos, básicos, que universalizan ciertos temas y fijan algunos contenidos mlnímos 

para la definición de políticas en lo local, regíonal e íntemacional (ABRAMOVICH, 2004). 

Los estándares internacionales son una referencia base, precisamente porque son, 

explícitamente, estándares jurldicos mínimos, que posibilitan las reparaciones a las 

vlctimas de violaciones a sus derechos humanos y también tienden a universalizar ciertos 

temas, y fijan algunos contenídos mínimos para la definición de políticas con el propósito 

de incidir en la calidad de los procesos democráticos: 

' Este proceso de globalización de estándares en materia de derechos humanos ha tenido 
una indudable incidencia. A veces, las decistones adoptadas en un caso no se limitan a 
interpretar las normas de los tratados que rigen el sistema, como la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, sino que imponen también a jos Estados obligaciones de 
formular políticas para reparar la situación Que da origen a la petición. Esas obligaciones 
pueden oonsistir en cambios de las políticas existentes, reformas legales y, muchas veces, 
en la modificación de ciertos patrones de comportamiento de algunas instituciones del 
Estado que promueven violaciones ( ... )' (ABRAMOVICH, 2006:39). 

Es relevante resaltar que de acuerdo con el derecho de los derechos humanos, se aspira 

al más alto nivel de protección y garantía de los derechos de las personas, en lo 

individual y en lo colectivo, por lo que la perspectiva debe orientarse hacia el estándar de 

protección más alto. En ocasiones, este estándar puede proveerse de manera local

nacional. 

Este tema es fundamental para aportar en la construcción de los nexos entre políticas y 

derechos. En Latinoamérica, el litigio de casos en los sistemas de protección regional ha 

logrado además de las reparacíones, algunas acciones que han impactado a manera de 
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fundamento para hacer avanzar algunas reformas en materia de políticas públicas para 

hacer reformas institucionales (ABRAMOVICH, 2006). En ese sentido, las instancias de 

los estados se han visto en la necesidad de coordinarse para dar respuesta a estos 

casos en tanto que implican cuestiones relativas a la política intema. En el ámbito del 

litigio local, la aplicación de estándares de los derechos humanos también ha dado pauta 

para acciones de carácter público· 

No existe una formula mágica o un único camino para la inclusión del enfoque de los 

derechos humanos en las pollticas públicas. Resulta claro que éstas deben responder a 

contextos especlficos e idealmente ser multi-estratégicas y multi-metódicas. En este 

sentido, las políticas públicas deben propender por soluciones a los problemas públicos 

que a su vez garanticen la realización de los derechos humanos. 

Las políticas públicas entendidas como los instrumentos a través de los cuales se 

realizan los derechos, son un campo para las luchas sociales y para el fortalecimiento de 

ciudadanias sociales capaces de promover nuevas realidades democráticas. 

A partir de la exposición conceptual, surge las siguientes preguntas de investigación: 

¿cómo fue el proceso de elaboración del PNDH en términos del proceso politico y 

técnico-metodológico para las organizaciones? ¿El Programa Nacional constituye un 

programa de derechos humanos o con perspectiva de derechos? 

e. Hipótesis de la investigación 

El trabajo de investigación se realizó con tres hipótesis derivadas de los elementos 

seleccionados como conceptos estructurantes: i) las organizaciones civiles y su 

participación en procesos de políticas públicas; ii) el enfoque sistémico de las políticas 

públicas; iii) la perspectiva de derechos y las politicas públicas. 

• En los bibunaes locales también ha sido relevéllte. En Argentina, hubo éigunos casos a partir de una acc:i6n de 
i1coostitucion¡itdad contra el Código Electoral que prohibia ir a vaar a los presos sin condena. Una sentencia de la Corte estableció 
la inconstitucionalidad por viole!' los estándares de los derechos po/ílicos de la Convención Americana, y eso motivó un proceso de 
reforma del Código Electoral. Un caso en la apNcaci6n de estándares que activa la toma de dedsiooes de ca'acterísticas públicas. 
Sin embargo, si uno mira todo el proceso, se obsel'Vé'fI fuertes inconsisteoc:ias en la aplicación de estandares y muchas veces falta 
de diálogo entre el Poder Judida! Y las ~stancias poIili<as ( •.. ) convertir la prolecci6n de ~ victima en un cambio de poIili<as 
plibicas quegar",ücen la resoludón de esos problemas estruduraIes. Cfr. Abramovidl, 2004: 121. 
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La primera de las hipótesis sugiere que el PNDH fue una propuesta que no reunió los 

componentes necesarios para garantizar su viabilidad política y factibilidad económica 

como programa debido a que: 

los grupos de identificación, en este caso las organizaciones civiles, no lograron 
consensuar una estrategia conjunta, generar alianzas entre si, y con respaldo 
social, además de que carecían de las capacidades y destrezas técnicas en materia 
de polfticas públicas; 
el gobiemo federal revocó la prioridad que a inicios del sexenio mostró ante el tema 
de los derechos humanos, por lo que circunscribió el PNDH a un grupo pequeño 
dentro del gobiemo que se apropió del proceso y no se le asignó presupuesto al 
programa 
la orientación y contenido del programa respondieron más a una política de 
promoción de los derechos humanos, que a una política que aspirara a cumplir con 
las obligaciones de protección y garantía de los derechos (política con perspectiva 
de derechos humanos). 

La segunda hipótesis sostiene que el PNDH no era una prioridad en la agenda de las 

organizaciones civiles mexicanas, por el contrario, proviene de la agenda intemacional de 

derechos humanos (la asistencia técnica y los planes de acción nacionales) que se 

concretó en las negociaciones del Acuerdo de Cooperación Técnica . El hecho de no ser 

un punto prioritario en la agenda ciudadana , repercutió en la calidad de la participación de 

las organizaciones en el proceso, en tanto que no estaban habilitadas organizacional y 

técnicamente para el proceso. 

Finalmente, la tercera hipótesis sugiere que si bien el gobiemo de Vicente Fox asumió el 

tema de los derechos humanos como un punto de la agenda institucional, esto fue debido 

a la presencia dentro de su equipo, de funcionarios provenientes de sociedad civil. El tema 

de los derechos humanos representaría un signo distintivo frente a las administraciones 

priístas que le antecedieron, reconocidas por su autoritarismo y renuentes al escrutinio en 

la materia. 

f. Metodología 

Para comprobar dichas hipótesis, se decidió incorporar la reconstrucción del proceso 

debido a la falta de suficiente información sistematizada y de análisis académicos. Se 

recurrió a la realización de entrevistas semiestructuradas (11) con informantes clave por 

parte de las organizaciones civiles participantes y de la Oficina del Alto Comisionado de 
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Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se buscó la realización de entrevistas a ex 

funcionarios gubemamentales, pero por diversos motivos la única que se logró no se pudo 

concretar oportunamente durante el desarrollo de la investigación, por lo que se decidió 

incorporar algunos pequeños fragmentos en el capitulo de análisis y conclusiones para 

reforzar algunos de los planteamientos. Sin embargo se pudo acceder a documentos 

escritos por algunos de ellos, que permitieron retomar información relevante. 

Asimismo, se tuvo acceso a documentos intemos de las organizaciones participantes en 

el proceso, documentos de la OACNUDH y los documentos oficiales relativos al 

programa. 

Primero se reconstruyó el proceso de formulación del programa, para luego analizarlo, 

tomando en consideración los elementos descritos en las fases del análisis, las categorias 

de participación de las organizaciones en el ciclo de las políticas, y la perspectiva de 

derechos en el diseño del programa, todo desde un enfoque sistémico. Es necesario 

mencionar que existen muy pocos estudios académicos sobre el proceso de elaboración 

del Programa. Los tres consultados, refieren mayor información hasta el proceso de 

definición del problema o bien, abordan de manera tangencial el proceso de elaboración, 

sin el enfoque de las politicas públicas. Se puso especial énfasis en las estrategias de 

participación desarrolladas por las organizaciones civiles y sociales participantes en el 

proceso. 

Así, la reconstrucción del proceso es relevante, analizando las características e 

interrelación de las etapas desde el ciclo de las políticas, y la interacción de los actores 

participantes, mecanismos de deliberación, participación, decisión, conflictos y acuerdos. 

En lo referente al análisis del programa en sus elementos constitutivos, se contrastó la 

perspectiva de derechos en las políticas con el diseño final el PNDH, asi como una 

valoración sobre la coherencia y pertinencia entre sus objetivos y las categorías que 

estructuran al programa. 
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SEGUNDO CAPíTULO 
CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

a. las violaciones a los derechos humanos como problema público y la situación de 
los derechos humanos en México 

La vigencia de los derechos humanos es, por antonomasia, un problema público, en tanto 

que su concepción y reconocimiento han sido históricamente conquistados debido a las 

innumerables muestras de cómo el poder público se ha podido ejercer con limites escasos 

frente a los gobernados. Actualmente, las sociedades reconocen que todo ser humano, 

por el hecho de serlo, tiene derechos inherentes a su dignidad y que todo Estado está en 

el deber de respetar, garantizar o satisfacer. Desde esta noción general, los derechos 

humanos son inherentes a la persona humana, y son derechos que se afirman frente al 

poder público. (NIKKEN, 1994). La dignidad de la persona frente al poder estatal se 

corresponde con la noción de derechos humanos, de tal manera que el poder público está 

llamado a ser empleado licita mente, sin ofender los atributos inherentes a la persona, y 

como establece Nikken, debe servir para que la persona humana pueda vivir en 

condiciones coherentes con esa misma dignidad que le es consustancial, La lucha por lo 

que hoy se denomina derechos humanos ha sido, precisamente, la de circunscribir el 

ejercicio del poder a los imperativos que emanan de la dignidad humana. 

Históricamente se ha revelado la utilización del poder público donde prácticas como la 

esciavitud y la tortura eran admitidas y hasta fundamentadas en ideas religiosas. El 

genocidio de la segunda guerra mundial puso en evidencia que el ejercicio del poder 

público constituye una actividad peligrosa para la dignidad humana. Incluso la 

intemacionalización de los derechos humanos luego de la creación de la ONU, evidenció 

que el control del poder público no debe dejarse a cargo únicamente de las instituciones 

locales, sino que deben constituirse instancias internacionales para su protección. 

El reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana y su 

manifestación en declaraciones, pactos, tratados, convenios internacionales de carácter 

juridico y politico se ha ido realizando históricamente, a la par de las luchas sociales 

contra el poder del Estado. Las múltiples formas en las que se ha violado la dignidad 

humana han originado fuertes luchas sociales en las que las personas, en lo individual y 

colectivo, han buscado y logrado una ampliación en número y contenido de los derechos, 
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y en una expansión del campo personal y territorial de su vigencia y protección jurldica 

(PACHECO, 1995). La historia occidental más reciente señala como ejemplos la 

independencia y Constitución de los Estados Unidos, en la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano en Francia, en 1789, en la Declaración Americana de los 

Derechos del Hombre, en la Constitución Política de México de 1917. 

Cuando las autoridades del Estado transgreden su esfera de acción limitada por los 

derechos humanos de las personas -los gobemados-, se habla, entonces, de violación de 

derechos humanos.9 

Tanto las Naciones Unidas a nivel intemacional, como la Organización de Estados 

Americanos a nivel regional, han creado un cuerpo inclusivo de legislación sobre derechos 

humanos que obliga a los Estados a encaminar sus acciones para asegurar la vigencia de 

estos derechos, a través del cumplimiento de sus obligaciones de respeto, protección, 

promoción y garantla, asentados en los instrumentos internacionales y ante los cuales 

existen mecanismos de protección. Cuando las autoridades de un Estado incumplen con 

estas obligaciones, se cometen violaciones a los derechos humanos, sean estos derechos 

civiles, sociales, pollticos, económicos o culturales. 

i. La situación de los derechos humanos en México 

Durante los dos últimos sexenios priistas previos a la alternancia con el Parlido Acción 

Nacional (PAN), respectivamente encabezados por Carlos Salinas de Gorlari: 1988-1994 y 

Emesto Zedilla Ponce de León: 1994-2000, el régimen politico mexicano se volvió un foco 

de atención ante la comunidad nacional e intemacional interesada en la situación de los 

derechos humanos. Era evidente el débil equilibrio de poderes, con un fuerle 

presidencialismo, en donde el Estado federal no contemplaba la distribución de facultades, 

competencias y recursos. Las características autoritarias del régimen se manifestaban 

claramente vía la imposiCión de la voluntad del gobierno a través de la cooptación, la 

9 Actualmente existe un debate, cada vez más recooocido en el derecho intemaoooal de los derechos humanos. acerca de la 
respoosabiidad de entidades privadas ante los derechos humanos. En agosto de 2003, la Subcomisión de ~ Naciones Unidas para 
la PrOl'llCK:i6n Y Protección de los Derechos Humanos aprobó las Namas de la ONU sobre las Responsabilidades de las Empresas 
Trmsnadooales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos (conocidas también como las Normas de la 
ONU). Se trata del conjunto de normas mas autorizado y exhaustivo elaborado hasta la fecha sobre empresas y derechos humérlos. 
En "JOSto de 2005, el secrelario general de la ONU nomi>'ó ~ p<ofesor John Ruggie representante especiaf soi>'e la 0Jesti6n de los 
decechos huméllos y las empresas transnacionales y ~ empresas canerciales. Cfr. www.amnestv,oro 
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corrupción, el fraude, el corporativismo, o la represión. Esta última fue utilizada de manera 

sistemática contra sectores de la población en abierta oposición al régimen, 'o y fue 

causante de graves violaciones a derechos humanos, entre ellos la tortura, las 

desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias. 

Asimismo, la discrecionalidad en el ejercicio del poder público y la impunidad de las 

autoridades, fueron factores ampliamente señalados en los infonmes de los mecanismos 

de vigilancia y protección de derechos humanos y en los de las organizaciones civiles 

nacionales e intemacionales: La Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y 

Protección de las Minorias pidió en su Resolución 1998/4, emitida en su 50° periodo de 

sesiones, que el gobiemo de México diera alta prioridad a la lucha contra la impunidad de 

los autores de violaciones graves a los derechos humanos. La Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) estableció en su infonme sobre México (1998), que "la 

misma estructura constitucional de los tribunales pone en duda la auténtica independencia 

de éstos respecto al poder ejecutivo [oo .] La inoperancia del sistema de justicia refleja un 

debilitamiento generalizado del estado de derecho. Las nonmas se aplican a discreción y 

en beneficio de ciertos grupos de poder; los procesos tienen irregularidades graves" (OEA

CIDH, 1998). 

La falla de esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables de los crímenes 

cometidos por el Estado en el conflicto estudiantil de 1968 y durante la llamada "guerra 

sucia" en los setentas, son emblemáticos" El sistema de justicia contiene numerosas 

10 Citemos con ejemplos los casos de la persecuciOO y asesinato de más de 500 militantes perredistas; el (2';0 de Aguas BIMc:as, 

Guerrero, donde fueron ejecutados 17 campesinos de la C\'ganización campesinos de la Sierra del SUr, a mMOS de poIicias 
es_o en junio de 1995: o las ~eruciooes de 49 indigenas ~mpati2anles zapatis1as en Acteal, Chiapas pa parte de un grupo 
paramilitar en <ic:iembre de 1997. En los registros del Centro de Derechos Huma"los Miguel Agustin Pro Juárez. AC, se registraroo 
durante el periodo que abarcan el sexenio de Cérios Salinas de Gortari y los dos primeros anos de Ernesto ZediUo, arededof de 500 
acciones explldtamenle represivas pG( año, dirigidas cootra quienes, en diversas coyunturas y desde dferentes canpos de lucha. 
han inpugnado el proyecto olida! de nación y han buscado expresar su in conform~ad frente a la exdusión y a la pércida de 
derechos de la mayoria Muchas de estas acciooes represivas soo ejeaJtaclas directamente por pistoleros, guadias btancas, 
miembros del PRI, grupos de moque y pé'l'amilitares que, si en apariencia no guardan articulación orgánica con alguna dependencia 
oficial, 51 actUan bajo el anpé'l'o de una estructura de poder ilstitucional que, por omisión, tolerancia o involuaamieoto directo, les 
facifita la agresión impune. A lo largo de estos ai'ios los sectores más afectados por el uso reaJrTente de la fuerza pa péWte del 
gobierno han sido los canpesin05. los indígenas y la oposición poIitica. Acos1a, Jesús, Gobierno de Zedillo: derechos humanos en 
aisis, en: Revista Envio. htto'lIwww envio org.nj/WJb'269 
11 Ya pér'a 1986, Amnistla Internacional registraba "más de 450" mexicanos que desaparecieron entre 1969 y 1986. ~eoctJpaciooes 
de Amnistla Internacional sobre México·, AMR 41/13186, julio de 1986, pp. 10-15. El numero de los desaparecidos en México no ha 
sido establecido con precisión. Incluso ya en el sexenio foxista y de aaJerdo con la CNDH, el gobierno del presidente VICente Fox. 
investigó menos de 2 por dento de las más de 500 personas desaparecidas en la denominada guerra sucia de la década de Jos 70 Y 
prindpios de los SO, COI"l lo rual la recomendación 2612001 que le emitió la CNDH quedó pardalmente cumplida. Esto significa que 
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fallas que demuestran tanto la ausencia de garantfas de debido proceso, asl como de la 

presunción de inocencia (CENTRO PRODH, 2001). Aunado a lo anterior, el levantamiento 

indígena en Chiapas en 1994 develólas condiciones de vida, marginación y discriminación 

de las poblaciones indigenas, precisamente en el marco de una reciente apertura 

comercial concretada con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), y seguida de una 

fuerte crisis económica en 1995 que desencadenó deterioros importantes en el nivel de 

bienestar de la población mexicana. En este marco, el Comité de Naciones Unidas para 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su informe de 1999 sobre México, 

señaló como motivos de preocupación los programas de ajuste estructural, la falta de 

empeño del Estado mexicano en cumplir las observaciones finales del informe anterior 

(1994), y recomienda, entre otras cuestiones, abordar las causas estructurales de la 

pobreza en México que impiden el goce de dichos derechos, conminándolo a ajustar sus 

programas sociales en consecuencia (COMITÉ DESC, 1999). 

La historia reciente de México, con más de setenta años gobemado por un partido de 

Estado, arroja un recuento extenso de las formas en las que las autoridades pueden violar 

los derechos humanos. Las características autoritarias y represivas del partido de Estado 

se reflejaron en serias violaciones a las libertades y a los derechos humanos de la 

población. El autoritarismo del régimen impactó en la vigencia de los derechos humanos 

integrales, tanto los civiles como los sociales, politicos, económicos y culturales. Algunos 

ejemplos ampliamente conocidos y documentados fueron los fraudes electorales, la 

censura y persecución a las voces opositoras al régimen; la sistematicidad de ejecuciones 

extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, y detenciones arbitrarias en contra de 

grupos pollticos y sociales también disidentes como métodos represivos." El mal 

funcionamiento del sistema de impartici6n y procuración fue expuesto ante la comunidad 

intemacional luego de las matanzas de Ocosingo en 1994, Aguas Blancas en 1995 y 

Acteal en 1997. Luego del levantamiento indígena de 1994, fecha crucial en la que entró 

en vigor el TLC con Canadá y Estados Unidos, quedó evidenciado también un sistema 

discriminatorio en contra de la población indígena. Asimismo, el número de personas 

más de 98 por ciento de los casos de desapariciones fcaadas c:ootiniJan en la impunidad. Cfr Ballinas. VidOf, "Investigó 8 faxismo 
sólo 2%00 las desapariciones por la guerra suda-, en diario la Jornada, 5 de marzo de 2007. 
12 Como ejemplo mencionemos la represión estudiantil de 1968; la persecudOO contra los movimientos guerrilleros de los anos 
setenta y odlenta; las más de 500 ejecuciones tootra miembros del PRD en la época Salinisla: las matanzas de campesinos 
orgMizados en Aguas BI",cas. Guerrero ijunio de 1995); o de ind~enas en Acteal. en Chiapas (dioembre de 1997 ~ y en El Ch'""", 
en Guerrero (junio de 1998). 
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viviendo en pobreza y extrema pobreza aunado al crecimiento en la desigualdad en la 

distribución de la riqueza, dejaron al descubierto la privación de los derechos humanos 

para la mayorla de la población en el pais, sin las necesidades fundamentales satisfechas 

y otro alto porcentaje de la población con precarización del trabajo y los salarios, la 

disminución de personas derechohabientes de la seguridad social, entre otras secuelas de 

más de dos décadas de políticas de ajuste. 

Sin embargo, hay que resaltar que las violaciones a los derechos humanos no han sido 

privativas del régimen de partido de Estado, por el contrario, también se han registrado en 

la altemancia y en democracia electoraL '3 Esto es debido a una serie de factores causales 

que se encuentran estructuralmente arraigados en las prácticas, políticas, o leyes en las 

que se sostiene el Estado mexicano. Una revisión del trabajo de documentación y análisis 

reflejado tanto en los informes, observaciones y recomendaciones de los mecanismos 

intemacionales de derechos humanos (CENTRO PRODH, 2000), en el propio Diagnóstico 

Nacional en materia de Derechos Humanos en México, (OACNUDH, 2004) asi como en 

los informes de organizaciones civiles de derechos humanos nacionales e 

intemacionales," permite inferir el carácter estructural e institucionalizado de las 

violaciones a los derechos humanos. 

A pesar de que el Estado mexicano habia firmado y ratificado más de 52 instrumentos 

intemacionales de derechos humanos (hasta diciembre de 2006),15 el nivel de 

cumplimiento de los tratados por parte de las autoridades mexicanas ha sido deficiente y 

ha originado -o permitido-, que se cometan graves violaciones a derechos humanos, y al 

mismo tiempo ha impedido u obstaculizado el ejercicio de derechos para grandes sectores 

13 Por mencionCl' casos: el uso de la brutalidad policiaca como métodos disuasivos o represivos, cerno los casos de Guadalajél'8, 
Jalisco (mayo 20(4); o Ateneo, Estado de México (mayo de 2006); o las omisiones para del gobierno federal en el conflicto en 
Oaxaca, a partir de agosto de 2006. Estos casos han sido obfeto de recomeodaciooes e informes IMlo de (I(ganismos nacionales 
como internacionales cano la propia CNDH, Amnistía Internacional. el Conité pa-a la EliminaciOO de la VIOlencia contra la Mujel' 
(CEDAW) y la Canisión Civi Internacional de ObsOlVaci6n de los Derechos Humanos. 
14 Para profundizar, cfr. los Informes anuaes de Amnistía Internacional: http://www.amnistiainlemacjonal.ornt Informes de Human 
Rights Watch: http://hrw.org/' Informes de organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de DeredlOs Humanos "Todos 
los derechos p .. a lodas y lodos': hllP://www.redtdlQr!l.mxJ: Infames de wasn"gton Office on Lalil America: 
htto:/lwww.wo!a.orglMexicoJmexirohln,. Informes del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juarez", AC: 
htto:/lwww.centroprodh.org.mxl. Infame Alternativo al IV Informe Periódico del Eslado mexicano sobre la aplicación del PlDESC: 
http://www.ohchr.omlenglishibodies!cescrldocs/info-ngos/civil-society Sp.pdf Informes del Centro de Derechos Humanos Fray 
Francisco de Vltoria http://WWN.derechoshumaoos.org.ffixl 
• Siete de los ruales fueroo finnados<alificados en ~ sexenio de Vocenle Fox OJesada (21JOO.20071. de acuerdo con Secretaia de 
Relaciones Exteriores. 
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de la población. En este sentido, es muy importante enfatizar el contraste entre el 

contenido de los tratados internacionales y la deficiencia de cumplimiento de los mismos, 

dado que lo que está en el medio, es la denegación de derechos no sólo de orden civil o 

politico, sino del orden de derechos sociales, económicos y culturales hacia la población.'· 

Precisamente esta denegación de derechos ha mantenido presentes dentro de la agenda 

sistémica la lucha por su garantfa, y aún más, ante las nuevas problemáticas y sectores 

emergentes, se ha buscado la ampliación de los derechos: derecho a la vivienda, contra la 

violencia de género, respeto al voto, libertad sindical, contra la tortura y las 

desapariciones, por la defensa del salario, por la soberanla alimentaria, los derechos de 

poblaciones específicas y más. 

Es ante estas realidades y con base en las obligaciones éticas y jurldicas para los Estados 

en materia de derechos humanos, que el trabajo de las organizaciones civiles de derechos 

humanos ha buscado la intervención de los diferentes mecanismos pertenecientes tanto al 

sistema de la ONU como al de la OEA. mismos que han realizado su trabajo de 

observación y vigilancia de cumplimiento de los tratados por parte de México, a través de 

visitas realizadas por relatores especiales y grupos de trabajo de la ONU y visitas de la 

CIDH; asi como por la via de los exámenes periódicos que diversos comités de Naciones 

Unidas hacen de la situación de los derechos humanos en México, y ante los que el propio 

Gobierno mexicano presenta informes oficiales'" La competencia de estos Comités para 

M Hasta septiembre de 2003, la Seaetcrla de Relaciones Exteriores referla la existenda de 388 recomendaciones hechas al Estado 
me~ca1o para exhortal1o a m~orar ~ silUadOn de los derechos humanos. de acuerdo al ámbito de competenda de los 
mecanismos. Tomando en cuenta las 28 recomendaciooes que el Comité de Derechos Económicos Sociales y Cotturales . 
perteneciente a la ONU- emitiera en junio de 2006, Y las del Comité de la CEDAW, la cifra aumenta entonces hasta traspasar las 
420 recomendaciones en diversos ámbitos de vidadones a los derechos humanos que oamen en nuestro país. Cfr. 
ONUIECOSOC. Comité DESe. Examen de los informes Jl(esentados por los Estados partes de cooformidad con los a1iculos 16 y 
17 del Pacto. Ob5efVaciooes Iioales del Com~é de Derechos Ecoo6micos. Sociales y Cu~ r ales . EIC.12JMEXlCOI4. 9 de junio de 
2006; Y SRE. "Comp;1adOn de reaxnendaciooes". Op Cit. 
11 De aaJerdo roo la SRE. catorce mecanismos de 'ñfIilancia y protea:i6n de derechos humanos, pertenecientes a la ONU, 
realizaroo visitas entre 1996 y 2005 para verificar la situación de derechos humanos en el país: SRE. Cooperación de México con los 
Mecanismos de Monitoreo Internacional sobre Derechos Humanos. Informacióo disponible en la Web: 
http://wKw.sre.gob.mxlderedlosbumooosl Asimismo, por lo menos cilco inslalcias de supervisión de la aplicación de los tratados 
rciificados por Méldco, al revisar los informes que el Gobierno mexicalo les ha presentado, emitieron recomendaciones al Estado 
para que mejocara el cumplimiento de sus obligaciones. En el áTlbito regional, la CIDH publicó, un informe después de su IAsita In 
loco de 1996, sobre la situación de los derechos humanos en México. Comisión Intefamericana de Derechos HuméWlOS CEA. 
Informe mela ~ad6n de los derechos humanos en México. OEA/SRE.LNm.l00. Doc. 7 re,. 1. Septiembre 24, 1998. Origilal: 
Espanol. Disponible pa-a su consulta en: http://www.cidh.oas.(J.9fcoontryreolMexico98spflOdice.htm 
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realizar dichos exámenes periódicos fue otorgada por el propio Estado Mexicano al 

ratificar los tratados que los crean.'· 

Dicho lo anterior, un análisis muy sintético del contenido de estas observaciones, 

recomendaciones e informes de los mecanismos de protección '9 nos permite referir las 

caracterfsticas más relevantes y estructurales de los problemas institucionalizados en el 

aparato gubernamental, y, en general, de las estructuras a través de las cuales se 

manifiesta el ejercicio del poder público (tres poderes y tres niveles de gobierno), que 

violentan los derechos humanos y/o obstaculizan el avance en la protección y garantla de 

los derechos humanos:'" 

I Problema/deficiencia I Manifestaciones 

Desconocimk!nto por Las autoridades del Poder Judicial, autoridades administrativas, Poder 
parte de las autoridades y Legislativo, carecen de conocimientos y sensibilidad ante las problemáticas 
servidores públicos del de derechos humanos, por \o tanto no los aplican. 
derecho internacional de 

Es deficiente la capacitación a personal de los sectores de gobierno sobre 
los derechos humanos. la materia; los desconocen o no los aplican. 

Existe un desconocimiento de las recomendaciones de los mecanismos por 
lo que se evita que se pongan en práctica. 

Deficienciaflnadecuación La legislación nacional no está armonizada con los estándares de 
en l. legislación y el protecd6n de derechos humanos ni recogen los principios y disposiciones 
marco normativo en los de los instrumentos signados el Estado mexicano. 
planes local y federal 

La necesidad de adoptar medidas legislativas y/o disposiciones legales 
adecuadas para asegurar la vigencia de derechos. 

Necesarias modificaciones del ordenamiento jurídico y el sistema judicial 
para los mismos efedos. 

li la base jurldica para la mayor[a de los órganos y meca'lismos de vigilancia (ONU) se hala en los tratados mismos. Se compooen 
de expef10S independientes de reconocida compelenda en la male!ia etegidos por los Estados miembros Por su parte, la Cata de 
la ()gan~ación de Estados Americalos (OEA) estable<:e que la Comisión Inleramericana de Derechos Humanos (CIOH) es un 
órgano prindp~ de la CEA, "'ya fundÓll primordial es la observanda y delensa de los derechos humanos. 
ti Versan, por meocioo ... algunos: tortura; detenciones; desapariQooes; administración de justida; combate a la impunidad; fuerzas 
armadas; cbjeci6n de coocieoda; defensores; periodistas; el cooflido en Chiapas; derechos poIiticos; vivienda; salud; WJlencia 
COOU3 la mujer; la situación de los migrantes; pueblos indigenas; desplazados internos; venta de ninos; prostitución y pomografia 
infantil; defensores de derechos humooos; Ciudad Juárez; desechos tóxicos y peligrosos; pobreza; canasta básica; educación; 
seMc:ios públicos básicos; la independencia de la jucfK:atura; €isaiminadón racial; derechos de la ninez, mujeres en las 
rnaq~ladoras , impun~ad ; derechos laborales; seguridad social; alimentación; etcétera Cfr. CompiaciÓll de la SRE, Op Cl 
.. En~e 1996 y 1998, el Relator EspedaI sobre Tortura. la Relatora Especial sobre Venia de Ninos, Prostitución Infantil y la 
Utilización de Nii'ios en la Pomografia, la Relatora Espedal me EjeOJciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias de Naciones 
Unidas, asl como la Comisioo Intel'americana de Derechos Humanos de la OEA realizaron visitas a México y emitieron informes y 
recomendaciones en relación a los derechos humanos en el pais. /JJ mismo tiempo. los seis Comités establecidos para la vigiléllCia 
del cump~iento de los principales tratados examinaron la sibJación de México mediante los informes que el propio gobierno 
presentó. y emitieron una serie de observaciones y recomendaciones p ... a mejorana. Hasta septiembre de 2003. la Secretaria de 
Relaciones Exteóores (SRE) reterla la exislencia de 388 recanendadooes hechas al Estado mexicano para exhortano a mejora- Ia 
situación de los derechos humanos. de acuerdo al ámbito de compatena. de los mecanismos. C~ . SRE. 'Compilación de 
recomeodaciooes a México'. Op cit 
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Ausencia·ineficacia de Inexistencia de politicas y programas con enfoque de derechos humanos 
políticas y programas para promover el cumplimiento de los mismos; 
públicos que fomenten el 

Inexistencia de indicadores para evaluar las pollticas y programas 
cumplimiento de destinados al cump'imiento de derechos; 
derechos. 

Ausencia de planes integrakts que involucren a autoridades y servidores de 
los tres poderes que aseguren cumplimiento de derechos. 

Inexistencia de Deficiencia o inexistencia de procedimientos compatibles con los principios 
procedimientos y obligaciones de derechos humanos. 
institucionalizados para Existencia de restricciones institucionales que interfieren con el ejercicio de 
responder/cumplir con las derechos; realización de actos que obstaculizan su vigencia 
obligaciones de derechos 
humanos. Persistencia de omisiones respecto de las obligaciones en los ámbitos 

administrativos. penales, etc. 

Inaplicación de instrumentos efectivos de control de cumplimiento de 
deberes y prohibiciones por parte de los servidores públicos; 

Prácticas violatoMas a veces institucionalizadas por las autoridades públicas 
y sin sanción. 

Ausencia del cump'imM!nto de las obligaciones en los programas de 
desarrollo social para garantizar derechos ; 

Fuente. elaboraoon propia É' 
k: 

Estas deficiencias y ausencias estructurales e institucionales se traducen en la necesaria -

implementación de medidas de orden jurídico-normativo, legislativo, operativo, ~ 

administrativo, y a través de políticas públicas de derechos humanos. 

b. Antecedentes del Programa Nacional de Derechos Humanos 

Factores relevantes para enmarcar el proceso de análisis del programa de derechos 

humanos de Fox, lo constituyen tanto la propuesta de los planes nacionales de acción, ~ 

resultado de Viena en 1993, así como el trabajo de cabildeo que las organizaciones civiles 

han realizado ante el sistema de Naciones Unidas y la creación de un programa previo en 

el sexenio zedillista. 

i. La Declaración y Programa de Acción de Viena y la elaboración de planes 
nacionales 

El sistema de las Naciones Unidas contempla como tema fundamental la cooperación en 

el estimulo del respeto de derechos humanos y las libertades fundamentales, la solución 

de los problemas intemacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. 

Dichos temas unifican la labor que realizan las diferentes agencias y programas que lo 

integran. El Programa de las Naciones Unidas en Materia de Derechos Humanos está 
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conformado, entre otros órganos y mecanismos21
, por la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante Oficina del Alto 

Comisionado) creada en la Conferencia de Viena y cuyo mandato proviene tanto de la 

Carta de las Naciones Unidas, la Declaración y Programa de Acción de Viena, y de la 

resolución 48/141 (del 20 de diciembre de 1993), en la que la Asamblea General de la 

ONU creó el puesto de Alto Comisionado, funcionario de las Naciones Unidas que tiene la 

"responsabilidad principal" respecto de las actividades de la ONU en materia de derechos 

humanos. La labor de la Oficina del Alto Comisionado se centra en acciones cuyo objetivo 

es fortalecer los sistemas nacionales de derechos humanos en cada pals, lo cual implica 

un trabajo de asesoramiento y asistencia técnica a los gobiemos y la colaboración con las 

organizaciones civiles locales?' 

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos" realizada en Viena en 1993, los 

Estados acordaron en la Declaración y Programa de Acción de Viena que cada Estado 

considerara la posibilidad de elaborar un Plan de Acción Nacional en el que se 

determinaran las medidas necesarias para que cada Estado mejorara la promoción y 

protección de los derechos humanos (parte 11 , Párr. 71). Los países convinieron entonces 

~ Como son: la Comisión de Deredlos Hu"""",,, (COHI, los Procedimientos Especiaes de la Comisión, la Sub<xlrrisión de 
PromociOO Y Protección de los Deredlos Humll1os, los ()glllOS aeados en virtud de tratados de deredlos humlllOS. e! Programa 
de Cooperación Técnica en la esfera de los deredlos humlllOS y los Fondos de apoyo (en retaci6n Cal las victimas de la tortura. los 
pueblos indigenas. la esclavitud Y e! racismol. 
22 ~ de sus funciones son: promover el disfrute universal de todos los derechos humanos lIev1lldo a la práctica la votuntad y la 
determinación de la cornunk1ad mundia expresadas por la ONU; desempeñar un papel de dirección en la esrera de los deredlos 
humanos y reaza' la importéflcia de los derechos humanos a nivel intemadooa y nacional; estimula' y coordi1ar las actividades en 
fava- de los derechos hurnCWlos en todo el sistema ONU; promover la ratificaci6n y la aplicación universales de las nocmas 
internacionales; contribuir a la preparación de nuevas noonas; presta' ~yo a los órganos de derechos humanos y a los Ól'galOS 
de supervisión de tratados; reaccionél' ante las violaciones graves de los derechos huméllos; adoptar medidas preventivas en 
materia de derechos humanos; llevar a cabo actividades y operaciones en el ámbito de los derechos humanos. Se puede coosultar 
en la Web de la Oficina de! Alto Comisionado. 
" En t989. luego de la calda del Muro de Berlin, la Asamblea Genera de Naciones Unidas habia pedido al Seaotario Genera que 
consultafa a los gobiernos y a las i1stituciooes ilteresadas acerca de la conveniencia de COOVoca'" una Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos. los obfetivos de la Conferencia fueroo: 1 )"EsbJdiél' y evalu¡y los progresos realizados en la esfera de los 
derechos humanos desde la aprobación de la Ded¡yac:ión Universal de Derechos Humanos, y precisar los obstáculos con que se 
tr~ a p¡ya conseguir nuevos progresos en esa esfera y el modo en que podr!an superarse", 2) ~xami n ar la relación entre el 
desaToIo y el disfrute universal de los derechos econOOlicos, sociales y aJlturales, as! como el de los derechos civiles y poIiticos, 
reconociendo la importancia de O'ea- coodiciones en que todos puedél1 disfrutar de esos derechos, enunciados en los Pactos 
Internacionales de Derechos Humér'lOS", 3) "Exanina' procedimientos para rnejaar la apkación de las normas y los instrumentos 
existentes de derechos humanos", 4) "EvalUN la eficacia de los métodos y mecéIlismos que utiizan las Naciooes Unidas en la 
esfefa de los derechos humanos", 5) "Formul¡y recanendaciooes oonaetas para mejor¡y la eficacia de las actividades y los 
meca'lismos de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos mediante programas encaminados a promover, 
estimular y vigilar el respeto de los derechos hUlTIMos y las ~ bertades fundamentales", y 6) "Hacer recomendaciones sobre el modo 
de asegurar los recursos finiYIciefos y de otra índole necesarios para las actividades de las Naciones Unidas de premoción y 
protección de los deredlos humanos y las libertades fundamentales". Resolución de la Asamblea Genera 45/t55, de 18 de 
ciciembre de 1990, en su ruadragésino quinto periodo de sesiones. 
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llevar adelante acciones para reforzar las capacidades técnicas de los Estados en su tarea 

de procurar la observancia de los derechos humanos, tal como lo señala el párrafo 71 de 

la Declaración y Programa de Acción: 

71 . La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que cada Estado 
considere la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en el que se determinen 
las medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y protección de los 
derechos humanos. 

En el marco de sus obligaciones generales de respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, los Estados, al suscribir tratados intemacionales de derechos humanos, se han 

obligado a adoptar todas las medidas legislativas, politicas, administrativas y de otro 

carácter que fueren necesarias para hacer efectivos en todo tiempo y lugar, esos derechos 

y libertades. La elaboración e implementación de politicas públicas en derechos humanos 

concebidos integralmente, a las que el Estado asigne el máximo de recursos disponibles, 

constituye una herramienta importante para avanzar en el cumplimiento de las normas de 

derechos humanos, propiciar la exigibilidad de los mismos, así como establecer 

responsabilidades concretas en su desarrollo. 

En este sentido, diferentes organismos y procedimientos del Sistema Universal de 

Derechos Humanos han insistido en la "adopción de un plan de acción en derechos 

humanos que siente las bases para una real y efectiva promoción y protección de los 

derechos humanos". El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos es entonces un 

instrumento para coordinar, articular y planificar programas, políticas y acuerdos estables y 

adecuados para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. 

Es asi como a través de estos Planes Nacionales se busca: a) reforzar los medios 

nacionales de protección de los derechos, b) garantizar la adecuación de las normas 

intemas a los compromisos internacionales, c) orientar estrategias generales de 

protección y d) establecer compromisos claros de los diferentes órganos y autoridades 

estatales, el tiempo de ejecución de los mismos y los mecanismos de verificación y 

cumplimiento de dichas obligaciones. Los Planes, sirven -como su nombre lo indica- para 

planificar de manera articulada la actividad estatal encaminada a la protección de los 

derechos humanos. 
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Los parámetros contenidos en el Manual de la Organización de Naciones Unidas sobre 

Planes de Acción (OACNUDH, 2002). señalan cinco pasos a seguir: a) Una fase 

preparatoria. En la cual las organizaciones formulan las primeras estructuras y los 

mecanismos de consulta. b) Una fase de desarrollo en la cual las agencias y 

organizaciones elaboran el concepto del Plan de Acción aplicable a su pafs, intensifican 

las consultas y elaboran un borrador del plan. e) Una fase de implementación. d) Una fase 

de Monitoreo. La cual envuelve un proceso de ajuste a los objetivos del plan y a las 

actividades a la luz de las diferentes circunstancias. e) Una fase de evaluación. Se miran 

las metas y su cumplimiento. 

Por otra parte, el mismo manual plantea como factores elementales que inciden en la 

efectividad de un Plan Nacional de Acción los siguientes: 

1. nivel de apoyo polltico: 
2. planeación transparente y participativa: 
3. estudio oomprehensivo de la situación de derechos humanos base para el plan; 
4. priorización realista y planeación orientada a la acción: 
5. criterios daros para lograr el éxito y mecanismos participatrvos fuertes para el monitoreo 
y la evaluación; y 
6. designación adecuada de recursos. 

La ONU ha reafirmado la importancia de que el proceso de elaboración de estos 

instrumentos sea concertado, pues es gracias a las consultas que se puede determinar la 

voluntad política de las distintas entidades, el grado de interacción entre los sectores 

sociales, el nivel de reconocimiento del Plan y la capacidad de monitoreo. De esta manera, 

un proceso de concertación debe ser el resultado de la coordinación entre el Gobiemo, el 

Estado y la sociedad civil. Es asi como se establecen las bases para que el Plan goce de 

un amplio apoyo y respaldo de la comunidad. 

Las formas de concertación, elaboración e implementación de los Planes han sido 

diversas en los distintos paises donde se han instrumentado." Los planes deben 

responder a las necesidades, prácticas y demandas de cada pais. En este entendido y 

para que adquieran legitimidad, su construcción debe ser colectiva, no de los Gobiernos o 

24 Desde la ce!ebradón de la Conferenda Mundial, los siguientes estados héMl coocIuido el proceso de elaboración de planes 
naciones de acción en materia de derechos hUffimos: Austráia, BoIMa, Brasil, Eruador. Filipinas, Indonesia, Letonia, Malawi, 
México, SUdálrica y Venezuela. OIros paises han iniciado este proceso. 
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de los órganos internacionales, y se espera que la mayor parte de actores sociales 

individuales y colectivos participen en su diseño. 

En términos generales organizaciones civiles o no gubemamentales que han participado 

en la formulación de Planes Nacionales de Derechos Humanos han enfatizado que estos 

deben asegurar que las prioridades establecidas en materia de derechos coincidan con 

estrategias efectivas, integrales y coordinadas para discutir la situación de los derechos 

humanos; además que deben coadyuvar a la creación de una cultura de respeto por los 

derechos humanos (PLATAFORMA COLOMBIANA, 2001). 

De acuerdo con la Asamblea General de la ONU (1997), los planes nacionales de 

derechos humanos contribuyen, entre otras cosas, a: 

a) Establecer o fortalecer instituciones y organizaciones nacionales y locales en pro de los 
derechos humanos; 

b) Adoptar medidas para establecer programas nacionales de promoción y protección de los 
derechos humanos. en atención a las recomendaciones formuladas por la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos; 

e) Evitar las violaciones de los derechos humanos, que tienen consecuencias ruinosas desde 
los puntos de vista humano, social, cultural, ambiental y económico; 

d) Identificar a los miembros de la sociedad que actualmente se ven privados del goce pleno 
de sus derechos humanos y velar por que se adopten medidas eficaces para remediar su 
situación; 

e) Crear un entorno que propicie una respuesta amplia a los rápidos cambios sociales y 
económicos que, de otra manera, podrfan provocar caos y desajustes; 

1) Promover la diversidad de las fuentes, los enfoques, las metodologías y las instituciones 
respecto de la educación en la esfera de los derechos humanos; 

g) Ampliar las oportunidades de cooperación en las actividades de educación en la esfera de 
los derechos humanos entre los organismos gubernamentales, las organizaciones no 
gubernamentales. los grupos de profesionales y otras instituciones de la sociedad civil; 

h) Subrayar la importancia de los derechos humanos en el proceso de desarrollo nacional; 
i) Prestar asistencia a los gobiernos para que cumplan los compromisos que han contraído 

anterionnente respecto de la educación en la esfera de los derechos humanos con arreglo 
a instrumentos y programas internacionales, como la Declaración y Programa de Acción de 
Viena (1993) y el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los 
derechos humanos (1995-2004). 

Para la elaboración del Plan, las Naciones Unidas sugieren la participación de amplios 

sectores de la sociedad, desde Jefes de Gobiemo, Congresistas, Secretaria de Relaciones 

Exteriores de Justicia o un órgano coordinador. Otras dependencias gubemamentales 

responsables de políticas a favor de la infancia, la salud, el trabajo, el bienestar social, 

entre otros. Instituciones de seguridad como las Fuerzas Armadas. Instituciones 
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Nacionales de Derechos Humanos Organizaciones no gubemamentales de Derechos 

Humanos. Miembros Representativos de Grupos Vulnerables. Organizaciones 

Comunitarias. Miembros de la Judicatura y Juristas. Sindicatos. Académicos y 

representantes de centros de Investigación. Medios de Comunicación e Instituciones 

Privadas. 

En este tenor, la Oficina del Alto Comisionado inició sus labores de cooperación técnica en 

1995, a través de Acuerdos de Cooperación Técnica, que son servicios de asesoramiento 

ofrecidos a los gobiemos en materia de derechos humanos y tienen como marco de 

referencia las normas intemacionales de derechos humanos. Dicha asistencia técnica 

incluye asesoría en la elaboración e implementación de los Planes Nacionales de 

Acción," y el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado se da mientras se instalan las 

capacidades técnicas en los gobiemos para construir políticas de largo plazo en materia 

de derechos humanos. En los paises, la instalación de oficinas del Alto Comisionado "está 

sujeta a un tiempo que normalmente está determinado por la obtención de resultados 

concretos que se establecen en los acuerdos que firma la misma oficina con los gobiemos 

de los países" (RACZYNSKA, 2008). 

De acuerdo con el Manual de Planes de Acción, el Plan Nacional deberá tener una 

estructura clara, sistemática y lógica. Deberá tener un alcance amplio para ser consistente 

con la indivisibilidad de derechos. Muchos de los temas que cubrirá el plan representan 

una orientación de derechos humanos para actividades que se están realizando por parte 

del gobiemo, y se necesita tener cuidado para enfocarse en el beneficio sustantivo del 

plan. Una parte muy importante es que la función del Comité Coordinador debe clarificar 

qué es lo que añade el plan al trabajo que ya se está realizando. Si sólo se reformulan los 

objetivos y programas que ya existen, se corre el riesgo de añadir cargas de trabajo 

administrativas y de elaboración de informes que podrían socavar el apoyo de los 

funcionarios. 

2S Otras de las á"eas Que incluye su mCWldato: el fortalecimiento del papel de los parlamentos y defedlos humanos, la homologación 
legislativa coo los instrumentos internacionales de derechos hUIIlMOS, el fortalecimiento de las instituciones nacionales de derechos 
hum1l1os, la capacitaci6n a fundonaios públicos enca-gados de hacer cumplir la ley Y persona milita". 
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il. El trabajo de cabildeo de las organizaciones civiles 

En la agenda sistémica. el problema de la vigencia los derechos humanos se puede 

remontar hacia las movilizaciones que las madres de los asesinados y desaparecidos en 

México durante el movimiento estudiantil del 68 y de la guerra sucia de los años 70. El 

Comité Eureka. liderado por Rosario Ibarra de Piedra es emblemático de las demandas 

por el cumplimiento de los derechos humanos. 

Las organizaciones civiles nacidas en los ochenta, fortalecidas en su capacidad 

organizativa, comenzaron en los noventa a incluir en su trabajo un fuerte componente de 

cabildeo e interlocución con los organismos internacionales del sistema ONU y OEA, como 

herramienta que permitiera lograr la presión internacional de estos sistemas reconocidos 

por el propio Estado mexicano. Es a partir de 1994, luego del levantamiento zapatista y de 

la entrada en vigor del TLC, que las organizaciones inician su trabajo de cabildeo y 

utilización de los mecanismos de Naciones Unidas. Consiguieron incidir para la visita de 

algunos de los mecanismos especiales de derechos humanos, y presentaron informes 

alternativos ante los Comités de vigilancia de los tratados'· para confrontar los informes 

oficiales, dando además argumentos a los Comités sobre los cuestiona mientas que 

habrían de realizar a los Estados parte. Elaboraron "informes sombra" o paralelos para el 

Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y 

enviaron información a los diferentes Relatores. 

Una táctica que merece especial atención es la presentación del Informe Alternativo en 

1998 sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) ante el Comité 

DESC, precisamente porque posibilitó la coordinación entre las organizaciones civi les de 

desarrollo y las de defensa de derechos humanos, complementando sus estrategias, 

conocimientos y prácticas, articulándose en el Espacio de Coordinación de 

Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio 

DESC). 

2'tI En 1997 se logra la visita del Relator me Tortura. Se elalxr"an inmes paralelos para el Comité contra la Tortura y el Comité 
para la Eliminadóo de la Discriminación Racial. Cortez, EdgéY Y Maza. Michel. Doo.Jmento Histórico que reconstruye el proceso del 
Acuerdo de Cooperación Técnica. Mimeo. Febrero de 2005, mimeo. 
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En este ámbito de trabajo, las organizaciones buscaron la visita a México de la Alta 

Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, dada la 

situación que se vivla en materia de derechos humanos y ante la actitud cerrada del 

gobiemo. El cabildeo abarcó el envio de información tanto al Secretario General de la 

ONU, como a la Alta Comisionada. Durante la asistencia a las sesiones informativas de la 

Comisión de Derechos Humanos se entregaban informes a funcionarios de distintos 

paises y mecanismos: 

' En la segunda mitad de los 90, tomamos como punto de partida el 94, el levantamiento del 
El, ese es el momento en el que las organizaciones de derechos humanos empiezan a 
desarrollar de manera consistente, cada vez más amplia, un trabajo de información y de 
influencia en la comunidad internacional para lograr modificar la imagen que entonces 
existía en la comunidad internacional de México. La imagen era fundamentalmente la de un 
país respetuoso de los derechos humanos, comprometido con el tema, y que tenia 
problemas, pero nada especialmente grave ( ... ) pero a partir del 94, la comunidad de 
derechos humanos mexicana empieza a recurrir y hacer trabajo mucho más intencionado, 
con una estrategia hacia los foros intemacionales: Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, ONU, Unión Europea. Fue un trabajo de estar enviando informes. hacer 
briegfings en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y cada año presentando 
nuevas problemáticas. enviar informaciones generales y de casos ante los mecanismos de 
Naciones Unidas. Fue ir construyendo una visión que estaba sustentada sobre información 
documentada de calidad, que empezaba a mostrar que no era una posición ideológica decir 
que en México habla graves violaciones de derechos humanos. Y en este proceso va a 
entrar el que a partir del 96 se abre el cido de las visitas de los distintos mecanismos de 
vigilancia de derechos humanos ( ... ) que todo esto finalmente lo que fue configurando es un 
escenario en donde había evidencia de que en México se estaban cometiendo graves 
violaciones a los derechos humanos y que se requería de atención y compromiso de la 
comunidad intemacional. En este contexto, llega un momento en el que nos vamos 
planteando en qué se tenía que concretar esa imagen y esa preocupación que venía 
conflQurándose, sobre todo en el caso de alguna decisión que pudiera tomar Naciones 
Unidas en todo esto, yeso llevó a un proceso de discusión sobre si buscar una oficina, 
como la que tenía en Colombia, para México, o si buscar algún otro tipo de mecanismo. En 
lo que eso se fue traduciendo progresivamente fue en el acuerdo de cooperación técnica y 
después el contenido del acuerdo·.27 

La concreción de esta estrategia política de las organizaciones ante la ONU, se dio a partir 

de 1997. El intercambio con organizaciones colombianas, quienes contaban ya con varios 

años de trabajo y cabildeo ante la ONU por el proceso de paramilitarización, dio elementos 

para que las organizaciones mexicanas consideraran la posibilidad de buscar una oficina 

para México del Alto Comisionado, dado que representaba mejores oportunidades para 

incidir en la situación. Así, a partir de 1998 ya demandaban ante la Comisión de Derechos 

v En~evista a Edgar Cort~ secretario ejOOJtivo de la Red TOT, pa Mireya Del Pino Pacheco, México, Df, 30 de ab<i de 2008. 
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Humanos de la ONU la creación de un mecanismo eficaz de monitoreo y vigilancia 

respecto de lo que pasaba en México (COMITÉ DE ENLACE, 2004). 

En la interlocución iniciada con la Oficina del Alto Comisionado, las organizaciones 

mexicanas consideraron viable e importante retomar la propuesta del Alto Comisionado y 

conseguir la firma de un acuerdo de cooperación técnica que capacitara al Gobiemo en 

aras de fortalecer el cumplimiento de los compromisos intemacionales en materia de 

derechos humanos, incluyendo el cumplimiento de las recomendaciones que los 

mecanismos han hecho a México.'· 

iii. El Programa Nacional de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos 
de la administración zedillista y la primera Comisión Intersecretarial 

Previa a la administración foxista, la de Emesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) fue la 

primera en asentar formalmente un programa de derechos humanos en el pais. El 

contexto, como se ha mencionado párrafos arriba, es la delicada situación de derechos 

humanos que se volvió un foco de atención intemacional, en mucho, debido al trabajo de 

documentación, cabildeo y denuncia de las organizaciones civi les tanto ante los 

mecanismos de la ONU y OEA como ante los gobiemos de distintos países. 

Paradójicamente, luego de haber puesto en marcha la creación y operación del aparato 

institucional más grande en materia de derechos humanos, la CNDH en 199029 -y 

posteriormente las comisiones estatales-, la opinión internacional sobre el nivel de 

salvaguarda de los derechos humanos era desfavorable precisamente porque se comelian 

violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ante la comunidad intemacional, el 

presidente Zedillo mantuvo una actitud de cerrar puertas violentando derechos, por 

ejemplo, al expulsar arbitrariamente a observadores internacionales.30 

28 Como hemos mencionado, los Acuerdos de Cooperación Técnica buscan fortalecer a las instituciones nacionales a través de la 
incorporación de normas internacionales de derechos humanos en la legisladón y en las potlticas nacionales, entre otras medidas. 
El ACT, sei\ala que "uno de los objetivos principales de la coopefaciórl técnica es dejar la capacidad instalada en el país receptor 
para IogrCl' un ambiente autosostenible en materia de protecdón y promoción de derechos humanos· Cfr. ACT México-OACNUDH. 
Contexto general. 
29 El presupuesto de la CNDH ha incrementado en forma sostenida desde que ésta se convirtió en un orga'lismo constitucional 
autónomo, y negó a alcanzar tos 801 millones de pesos (apro~madameote USI 73 millones) en 2007. Se trata de un p<esupuesto 
mucho más alto que el de cualquier oficina de ombudsman en América latina. Y, junto con un personal de más ele 1.000 person~ , 

es una de las comisiones de derechos humél'lOS más grélldes del mundo. Cfr. Human Rights Watch, Op al 
XI Tao solo en 1998, el gobierno expulsó a 144 extranjeros que se encontraban en zonas indígenas de Chiapas. Muchos más fueron 
presionados a salir de México "voluntariamente" por oficiales del Instituto Nacional de Migración. Otros fueron desanimados pCl'a 
entrCl' a México por el dima de hostilidad aeado por la campafla de los medios de comunicaa60 en contra de los extranjeros, y por 
la aeaci6n de las nuevas reglas migratorias, consideradas las más restringidas en el hemisferio. Cfr. Global Exchange, et al, 
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La presión lograda sobre la administración zedillista, obligó a Zedillo a conceder algunas 

acciones en materia de derechos humamos, como el establecimiento de una unidad para 

investigar amenazas contra defensores de derechos humanos dentro de la PGR, o la 

invitación al relator de tortura en 1997. Otra de ellas fue la creación de la Comisión 

Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Intemacionales de México en 

materia de Derechos Humanos justo dlas después de que Zedillo se negara a la entrevista 

con el entonces secretario Ejecutivo de Amnistla Intemacional Pierre Sané, lo que desató 

una serie de pronunciamientos intemacionales. Meses antes, se habla cuestionado y 

descalificado públicamente los informes de organizaciones internacionales como Human 

Rights Watch , e incluso desestimaron y denostaron una recomendación de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos sobre la liberación del general José Francisco 

Gallardo, quien había sido apresado por sus ideas respecto a la instalación de un 

Ombudsman militar. (MAZA, 2008). 

Como consecuencia del desmantelamiento de los municipios autónomos en Chiapas, en 

1998, la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas, Mary Robinson, emitió un 

comunicado expresando su preocupación por la situación de los derechos humanos en el 

país, especialmente en Chiapas, y además ofrecía la asistencia técnica al gobiemo 

mexicano. Dichas declaraciones incomodaron al gobiemo federal y rechazaron la 

asistencia técnica . No obstante, la presión que imprimió la posterior visita del secretario 

general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, influyó para que Zedillo solicitara 

formalmente la Asistencia Técnica. Ésta fue limitada a la elaboración y publicación de 

materiales didácticos y la creación de un centro de documentación para el tema de los 

derechos humanos. La negociación fue tensa. El gobierno mexicano no aceptó la Misión 

de Evaluación previa que la Oficina del Alto Comisionado requería justamente para definir 

el contenido de la asistencia. Zedillo ofreció a cambió abrir las puertas a Robinson al país, 

y ésta a su vez, condicionó su visita hasta después de que la Relatora de Ejecuciones 

Extrajudiciales lo hiciera primero. 

En ese contexto de presión, la respuesta política que el presidente Zedillo dio, fue la 

presentación -el 21 de diciembre de 1998-, del Programa Nacional de Promoción y 

-extranjeros de contienda. Campalla del Gobierno Mexicano Contra Observadores Internacionales de Derechos Humanos en 
Chiapas-, 1999. 
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Fortalecimiento de los Derechos Humanos. Dicho programa -de acuerdo con el informe 

oficial- articulaba "recursos y esfuerzos interinstitucionales y promueve la participación de 

la sociedad civil y de las organizaciones sociales. Su propósito era "consolidar una cultura 

de respeto de los derechos humanos, mediante el fortalecimiento de los mecanismos 

institucionales y la erradicación de la impunidad" (PRESIDENCIA, 2000). Constaba de 

ocho objetivos: 

i) fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos; ii) consolidar mecanismos 
institucionales de protección de los derechos humanos; ¡ii) continuar las acciones para 
erradicar la impunidad en los casos de violaciones comprobadas a los derechos humanos; 
IV) diseñar los mecanismos que permitan identificar los avances y obstáculos. de manera 
periódica y sistemática, de las políticas de respeto a los derechos humanos; v} incrementar 
la d~usión entre la opinión pública de los mecanismos de protección y promoción de los 
derechos humanos; vi) coadyuvar en el cumplimiento de los compromisos internacionales 
en la materia; vii) fortalecer la autonomia del sistema no jurisdiccional; viii) promover la 
colaboración entre el sector públioo y la sociedad civil, a través de los mecanismos 
institucionales y legales existentes para fortalecer la protección de los derechos humanos. 

Preveía entonces que las acciones las coordinaría la CNDH, y además, estaría evaluado 

periódicamente por un Comité Técnico de Seguimiento, integrado por las dependencias 

gubernamentales, los organismos públicos de derechos humanos, las organizaciones de 

la sociedad, y si lo estimaban conveniente, el poder Legislativo, el poder Judicial y los 

partidos politicos. Hacía un llamado a los poderes Legislativo y Judicial para que 

establecieran acciones similares dentro de sus ámbitos de competencia para lograr 

objetivos similares y que se complementaran recíprocamente. Se incorporó en el discurso, 

la invitación a la sociedad a participar. 

Dentro de sus lineas de acción se encontraban: a) fortalecimiento.- seminarios y cursos de 

capacitación para servidores públicos; robustecer los programas educativos en materia de 

derechos humanos; b) promoción.- campañas de difusión, particularmente en los medios 

masivos de comunicación; establecimiento de mecanismos de promoción y divulgación de 

los derechos humanos en los que participen de manera corresponsable, diversos sectores 

de la sociedad civil ; c) protección.- reforzar los mecanismos de procuración de justicia para 

casos de violaciones de derechos humanos; fortalecer y mantener bajo evaluación las 

acciones de protección de grupos en situación de vulnerabilidad; coadyuvar al 

cumplimiento de las obligaciones de los tratados de los que México es parte; impulsar 

iniciativas para mejorar la normatividad relativa a derechos humanos. Además de esto, 
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establecfan una serie de acciones a corto plazo y medidas y acciones especificas de las 

dependencias del Ejecutivo federal a favor de los derechos humanos. 

No obstante, en el Primer Informe -y único- se asienta un largo listado de acciones que 

formaron parte del programa, tales como la realización de pláticas, foros y talleres, la 

publicación de libros y guias procedimentales. que carecen tanto de metas e indicadores 

asi como de evaluación o referencia alguna a los impactos e incluso resultado de los 

mismos" Algunos de los entrevistados en la presente investigación, aseveran que su 

elaboración no se dio a través de un proceso participativo. Las organizaciones no fueron 

informadas ni consultadas sobre este programa, catalogado como efímero y sin mayor 

trascendencia. Las organizaciones de derechos humanos nacionales cuestionaron la 

legitimidad y la eficacia del mismo, debido además a que no se basó en un diagnóstico de 

la situación de derechos humanos, sólo retomó aspectos de derechos civiles y políticos sin 

considerar los económicos, sociales y culturales, y fue destinado, de manera muy general 

a ' capacitación y educación en derechos humanos', además de no haber sido sujeto a 

debate con las organizaciones especializadas en el tema. Las organizaciones 

consideraron que tuvo nulo impacto en la modificación de prácticas violatorias y tampoco 

fue socializado (CENTRO PRODH, 1999). 

Las organizaciones internacionales también cuestionaron al Programa: 

-El Programa es loable en su reconocimiento de la necesidad de enfocar acdones 
específicas hacia los derechos humanos y en cuanto a la inclusión en él de una gama de 
agencias gubernamentales, pero también sufre de debilidades inherentes. Por ejemplo, no 
presenta ningún diagnóstico gubernamental de las violaciones de los derechos humanos 
que tienen lugar en México. No analiza cuán serias ni cuán amplias son. por qué tienen 
lugar ni por qué los esfuerzos anteriores para resolverlas han fracasado. Sin establecer 
prioridades, sólo hace referencia en términos generales a violaciones de derechos 
humanos como tortura e impunidad. y hace un llamamiento a que las autoridades las 

31 Dentro de las acciones: estan el de Fortalecimiento: Seminarios y cursos de capacitación para servidores públicos, Robustecer los 
progrélTlas educativos en materia de derechos humanos, en el de Promoción: Campañas de difusión, paticularmente a través de los 
medios masivos de comunicación; establecer mec<Ylismos de promoción y diV\JlgaciÓll de los derechos humérlOS en los que 
participen de manera corresponsable diversos sectoces de la sociedad civ ~ , agrupaciones de médicos, profesores, empresarios, 
abogados, estudiantes y mujeres, entre otros. Protección: Reforz¡y los mecanismos de procuración de justicia pa-a casos de 
violaciones a derechos humanos, fortalecer y mantener bajo evaluación las acciones de protección de los derechos humanos de los 
ninos, las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad, las de tercera edad, los trabajadores migratorios y otros grupos 
vulnerables, impulsar iniciativas para mejorar la normaUvidad atinente a los derechos humanos, Coadyuvar al cumplimiento de las 
obügaciones derivadas de los tratados de los que México es parte y de los mecanismos temáticos en que participamos. En términos 
de acciones a corto plazo, se establecían una CélTlpat\a Naciooal Contra la Violencia, la Tortura y la Impunidad, la Producción y 
difusión masiva de material audiovisual sobre la protección de los derechos humanos, Informes periódicos, y Diagnóstico y 
estadisticas. 
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combatan. ( ... ) habría sído ímportante llevar a cabo consultas detalladas y previas con 
organizaciones de derechos humanos tanto gubernamentales como no gubernamentales, 
sin embargo tales consultas no tuvieron lugar' (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999). 

El gobierno mexicano destacó dentro del informe por país ante las Naciones Unidas en 

1999 los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 acerca de "la protección y 

defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del estado de derecho y los 

mecanismos encargados de velar por el respeto de los derechos reconocidos de la 

Constitución". En él se hizo una oportuna mención de que "para poner en práctica el 

párrafo 71 de la Declaración y Programa de Acción de Viena, en 1998 se creó el Programa 

Nacional de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos. En él se prevé, en 

particular, el lanzamiento de campañas contra la violencia, la tortura, la impunidad y las 

desapariciones forzadas, así como la preparación de informes periódicos, diagnósticos y 

estadísticas" (COMITÉ DH, 1999). 

No existió un segundo informe de cumplimiento. Y no existe mayor registro sobre el 

Programa. Es importante destacar que para la realización del PNDH que se analiza, este 

antecedente no fue considerado debido a que la OACNUDH reconoció que tanto el 

gobierno foxista como las organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que el 

programa zedillista contenía muchas fallas y limitaciones. Debido a ello, no fue 

considerado como referencia durante las actividades de la Segunda Fase del Acuerdo de 

Cooperación Técnica (OACNUDH, 2002b). 

Respecto a la Comisión Intersecretarial, A pesar de que la instalación se dio en octubre de 

1997, fue hasta dos años después, el 25 de octubre de 1999, una vez concertada y 

programada la visita de la Alta Comisionada, que las organizaciones civiles32 pudieron 

establecer interlocución con dicha Comisión a ra íz de los primeros ataques en contra de la 

defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, (en agosto de ese mismo año) y 

en el contexto de una serie de agresiones a defensores de derechos humanos en el país. 

La segunda reunión fue el 8 de novíembre, cuya agenda giró en torno a los ataques a 

32 Centro de Deredlos HumcrlOS Miguel Agustín Pro. la Red Todos los Deredlos para Tocios, la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción. el Centro Fray Francisco Vitoria, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Sin Fronteras, Acción Cristiana para la 
Abolición de la Tortura, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y la oficina del Arzobispado de 
México. 
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defensores, la política migratoria mexicana, seguridad pública y la situación en Chiapas 

(PETRICH,1999). 

La Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de 

México en materia de Derechos Humanos estaba integrada por el representante de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, (quien entonces la presidia) y los representantes de 

las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, y en calidad de 

invitados permanentes, un representante de la Procuraduría General de la República y 

uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dentro de sus funciones estaban: 

1. Coordinar acciones de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para proveer el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por México en 
materia de derechos humanos. sin menoscabo de las atribuciones de esas instancias o de 
otros organismos públicos; 
11. Recomendar políticas y medidas relativas a la vigencia en el país de las convenciones 
internacionales en materia de derechos humanos, sin demérito de las atribuciones de otras 
autoridades competentes: 
111. Recibir y ordenar la documentación que proporcionen las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, y efectuar su análisis con base en los requerimientos y 
actuaciones de los organismos internacionales competentes en esta materia; 
IV. Proponer a la Secretaría de Relaciones Exteriores las respuestas a las solicitudes de 
información hechas al Gobierno de México por organismos internacionales en materia de 
derechos humanos, o por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de 
carácter internacional en relación con presuntas violaciones a esos derechos en el territorio 
nacional; 
V. Apoyar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la preparación de informes del 
Gobierno de México para organismos internacionales establecidos por las convenciones 
sobre derechos humanos de los que México sea parte; 
VI. Solicitar, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la información sobre las 
presuntas irregularidades o violaciones de derechos humanos imputables a autoridades 
estatales o municipales, cuando ello sea necesario para cumplir las funciones señaladas en 
las fracciones anteriores, y 
VII. Atender los demás asuntos que conforme a su objetivo le encomiende el Presidente de 
la República (DOF, 1997). 

Como se menciona, la creación de dicha Comisión Intersecretarial se dio luego de que 

Zedillo negara la entrevista al secretario de Amnistía Internacional, y previo a la visita de la 

Alta Comisionada. En ese contexto, la Comisión Intersecretarial fue pensada y funcionó 

como un aparato burocrático-gubernamental, para responder a las instancias 

internacionales por quejas de violación a derechos humanos, ubicándose como la 

instancia que daría atención a las denuncias internacionales. 
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Iv. Los derechos humanos en la agenda gubernamental 

Ambos sucesos, la creación de la Comisión Intersecretarial y el Programa de Derechos 

Humanos de Zedillo pueden ser considerados como parte de la agenda gubemamental en 

materia de derechos humanos. En un sentido amplio, podemos afirmar que los derechos 

humanos han estado presentes en la agenda gubernamental desde la firma de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya adhesión fue seguida por las 

subsecuentes adhesiones al cuerpo de instrumentos del Derecho Internacional de los 

Derechos humanos. Incluso la SRE fue tradicionalmente hasta el sexenio foxista la 

instancia pública con rango de Secretaria de Estado, la encargada del tema de los 

derechos humanos a nivel de política exterior. La Dirección en Jefe para Asuntos 

Multilaterales era la encargada del tema de derechos humanos, posteriormente se 

convirtió en la Coordinación de Derechos Humanos y Asuntos Migratorios, a mediados de 

los 90 se convirtió en Coordinación de Derechos Humanos y a partir de 1998 se creó la 

Dirección General de Derechos Humanos, por la entonces secretaria Rosario Green 

(RUIZ, 1999). 

Por otra parte, aunque fue creada en el sexenio anterior al zedillista, la CNDH es 

considerada también una referencia de esa agenda gubernamental en la materia, tanto por 

el contexto de creación como por las caracteristicas que la han conformado desde 

entonces, en junio de 1990, mediante un decreto firmado por el entonces presidente 

Carlos Salinas de Gortari33 como respuesta a la presión por los abusos cometidos en 

México por el gobierno (HUMAN RIGTHS WATCH, 2008). En la coyuntura, el asesinato en 

mayo de 1990 de la periodista Norma Corona, quien habia documentado y publicado 

abusos de la PJF, recibió la atención nacional e internacional. Las negociaciones del TLC 

con Estados Unidos y Canadá fueron un elemento relevante que presionó también para su 

creación. En 1992, dejó de ser parte de la Segob y fue descentralizada. En el sexenio de 

Zedillo se consolidó el Sistema Nacional de Protección No Jurisdiccional de Derechos 

Humanos más grande en el mundo.34 Se inició una intensa labor para dotar de autonomia 

a la CNDH y en 1999 se logró la reforma al artículo 102 constitucional que le otorgó plena 

autonomía. 

J3 La Comisión Nacional tuvo su origen el 13 de febrero de 1989 en la Direcciórl General de Derechos Humanos, adsaita a la 
Seaelaria de Gobernación. 
3.t Compuesto por 33 instituciones independientes entre sí, una por cada estado de la República, y unidas en una federación. 
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TERCER CAPITULO 
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SEXENIO FOXISTA 

a, La agenda de las organizaciones civiles planteadas a Fox 

Desde la candidatura de Vicente Fax por el Partido Acción Nacional, fuerzas y actores de 

centro-izquierda, acordaron con él una serie de compromisos en tomo a la transición 

democrática a cambio de la promoción del voto útil a su favor para quitar al Partido 

Revolucionario Institucional de la presidencia. Algunos activistas y militantes, bien de 

organizaciones civiles y/o de asociaciones politicas, como Rubén Aguilar, Rogelio Gómez 

Hermosillo, y Mariclaire Acosta Urquidi, plantearon públicamente su adhesión 

(posteriormente serian el vocero de Presidencia, el coordinador Nacional del Prograllli!: 
t:::> 

Oportunidades, y la subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia, respectivament ~ 

y en un gran acto donde estuvieron presentes representantes del que fuera el PC y de 
otros representantes de la izquierda, Vicente Fax firmó los compromisos (ALONSO, 2004f 3 

• 
Una numerosa coalición de organizaciones civiles y sociales denominada Poder 

Ciudadano habla realizado entre agosto y octubre de 1999, una serie de foros regionales 

mediante los cuales consensó una Agenda Nacional de la Sociedad Civil, la cual sería 

vigente para el próximo sexenio independientemente de quién ganara las elecciones. Se 

conformó un movimiento de más de 600 organizaciones sociales, no gubemamentales, 

asociaciones profesionales, de ciudadanas y ciudadanos en general.35 En marzo de 2000, 

cinco de los seis candidatos -menos el del PRI· aceptaron la invitación para recibir la 

Agenda y a tomar posición ante ella. El 2 de junio, los cinco candidatos firmaron 

Compromisos y Responsabilidades con Poder Ciudadano en materia de mujeres, niños, 

militarización, el conflicto en Chiapas, politica económica, derechos indígenas, reforma del 

Estado, justicia, acuerdos comerciales, el campo, etc. Eran 25 puntos de compromisos, 

divididos en: Estrategia económica; Reconstrucción Económica del Campo; 

Reconocimiento Pleno de los Derechos Indígenas; Reforma Democrática del Estado; 

Participación Ciudadana; Vigencia de los Derechos Sociales y Politicas para la Equidad y 

:x; La Coordinación Nacional estaba integrada por. Alianza Civica, Causa Ciudadana, Colectivo Mexicano de Apoyo a la Ninez 
(COMEXANI), Conv"Yenda de Organismos Civiles po< la Oemoaada; F()(o de ~ Mutuo (FAM); Movimiento Ciudladano po< la 
Oemoaada (MCO); Red de Derechos Humanos 1" odos los Derechos para Todos' Y la Red Me~cana de Acción Frente al Ubre 
Come<do (RMAlC). 
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la Diversidad (PODER CIUDADANO, 2000). Se anunció que luego de las elecciones, se 

exigirla el cumplimiento de los compromisos. 

La Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para 

Todas y Todos" (la Red TDT) que agrupaba a más de 50 organizaciones civiles de 

derechos humanos, sosten fa una Agenda Mfnima de Justicia y Derechos Humanos, que 

inclufa el derecho a la verdad y a la seguridad, un juicio justo, la reparación del daño y a la 

readaptación, la equidad social, la información y la rendición de cuentas y el derecho a 

defender los derechos humanos. La Red tuvo un único contacto de pocos minutos con 

Vicente Fax, tres dias antes de los comicios que no fue muy afortunado: 

-Desde el arranque de las campañas nos propusimos reunimos con cada uno de los 
candidatos, con la idea de que éstos hicieran pronunciamientos canaetos en torno a 
nuestra agenda. El equipo de Fax nos hizo varias invitaciones para participar en sus foros, 
pero nunca entendió que nuestro objetivo no era apoyar al candidato sino buscar un 
compromiso de su parte. Después de muchas cancelaciones nos informaron que nos 
recibiría el 30 de junio. Suponfamos Que serfa un encuentro en pequeño fonnato, con la 
Fundación Carter, Global Exchange y alguna otra organización. Pero cuando llegamos al 
lugar de la cita descubrimos que era una reunión con mucha gente. La mayor parte de las 
intervenciones eran en inglés y Fax no necesariamente respondla" (PETRICH, 2000). 

b. Funcionarios retoman agenda 

Después de las elecciones, Mariclaire Acosta Urquidi, precursora del movimiento de 

derechos humanos en el pafs y activista de varias organizaciones civiles, fue invitada a 

conformar el equipo político de transición del presidente Fax, posteriormente ocupó el 

cargo de Embajadora Especial de Derechos Humanos y Democracia, que luego se 

convertiria en Subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia, adscrita a la 

Cancillería, cuyo titular era Jorge Castañeda, político intelectual convencido de que la 

agenda democrática del pais debía incorporar a los derechos humanos. Mientras Acosta 

Urquidi estaba en el equipo de transición, fue: 

"( ... ) contactada por Mary Robinson, entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. Quería saber si al presidente electo le interesaría finnar un 
acuerdo de oooperación técnica con su oficina. Esta era una demanda largamente peleada 
por las organizaciones de derechos humanos que el gobierno anterior no había querido 
atender debidamente. ( ... ) Rápidamente se acordó que Fox invitarla a la Alta Comisionada 
a su ceremonia de inauguración y que firmaría el acuerdo como su primer acto de gobierno. 
Me encargué de la negociación del mismo" (ACOSTA, 2005:77). 
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Una vez asumida la presidencia, en diciembre de 2000, Vicente Fox inició su gobierno con 

un acto simbólicamente relevante para la comunidad interesada en los derechos humanos: 

el 2 de diciembre de 2000 fonmalizó la finma de la Primera Fase del Acuerdo de 

Cooperación Técnica entre el gobierno mexicano y la Oficina del Alto Comisionado.36 

Tanto en el discurso como en los documentos de planeación del gobierno foxista, es 

notoria la influencia discursiva y orientadora de los actores mencionados, al centrar un 

discurso relativo a los derechos humanos con mucha precisión y de manera prioritaria. 

Desde su campaña, Vicente Fox habia hecho utilización de un discurso de derechos 

humanos como uno de los elementos relevantes de su proyecto que lo distinguian del 

régimen priista. Además, dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 se 

reforzó esta noción: 

-Nuestro país ha visto empañada su imagen y autoridad moral internacional por el 
descrédito en materia de derechos humanos. El nuevo gobierno está llamado a promover 
una cultura que consolide su respeto y repudie cualquier violación a los mismos. Las 
insuficiencias del marco normativo e institucional abrieron espacios a la impunidad y a la 
proliferación de vicios que minaron la vigencia del Estado de Derecho y socavaron la 
credibilidad del gobierno y la confianza ciudadana por la incapacidad de respuesta de las 
instituciones. lo cual ubicaba al país en una situación de vulnerabil idad en temas como 
seguridad pública, procuración e impartición de justicia, combate a la corrupción y a la 
impunidad, derechos humanos, equilibrio y sustentabilidad del desarrollo. El nuevo 
gobierno asumió la responsabilidad de emprender un cambio profundo en las formas de 
ejercer el poder público, asl como en la operación de la Administración Pública Federal ( ... )" 
(PND. 2001: 95). 

Dentro de los cinco objetivos que se establecen en el PND se encuentran el de promover y 

fortalecer la democracia y los derechos humanos como bases fundamentales del nuevo 

sistema internacional. Se integran como uno de los objetivos rectores y las estrategias 

dentro del área de orden y respeto. Por otra parte, dentro de los objetivos estratégicos del 

gobierno en materia de relaciones exteriores se encuentra el de "promover y fortalecer la 

democracia y los derechos humanos como bases fundamentales del nuevo sistema 

internacional ( .. . )". Al respecto, asienta: "( ... ) Es por ello que México también debe 

fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos, de confonmidad con las 

nonmas universalmente reconocidas en la materia, asegurando la plena aplicación de los 

35 Tuvo cuatro compooeotes: i) la organización de un curso de entrenamiento médico para examinar la tortura; ii) la prepéración de 
un entrenamiento sobre investigación forense de la tortura; ii) la formulación de un proyecto para fortalecer a la Comisión Nacional 
de Derechos HumCWlOS (CNDH) y iv) la realización de un seminario sobre mecanismos de protección de los derechos huméllos 
destinado a orgmaciones no guberml11enlales especializadas en ~ lema indlgeoa Cfr. Proyecto MEXIOOIAHlIO, 'Primera Fase 
del programa de oooperaci6n lécnica'. gobierno de los Eslados Unidos Mexicanos; OACNUDH. 

68 



instrumentos intemacionales y la armonización de nuestra legislación intema con las 

obligaciones intemacionales· (PND, 2001 :42). Mariclaire Acosta y Jorge Castañeda 

estuvieron a cargo durante los primeros años del gobierno foxista de esta encomienda 

dentro de la Secretaria de Relaciones Exteriores, uno como Canciller y la otra como 

Subsecretaria de Derechos Humanos. Menos clara resultaba para la Segob, la tarea de "la 

ampliación del ejercicio y el respeto de los derechos y libertades ciudadanas; los derechos 

humanos· (PND, 2001: 48). 

i. Cambio de actitud del nuevo gobierno 

Para sellar el tono del discurso gubemamental, el gobiemo mexicano hizo público el 

compromiso de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. Ante el seno de las Naciones Unidas, Jorge Castañeda afirmó que 

el respeto a los derechos humanos seria un elemento central del proceso de reforma del 

Estado para el Gobiemo mexicano, asi como lo sería la apertura de espacios permanentes 

a las organizaciones de la sociedad civil para su contribución activa en el diseño de las 

políticas públicas, el cuidado por cumplir con los compromisos internacionales de México 

en materia de derechos humanos, y ampliar la cooperación con los mecanismos 

multilaterales de protección. Estos elementos, aunados a la invitación abierta y 

permanente a nombre del Gobierno mexicano para todos los representantes de 

mecanismos intemacionales para visitar México, lograron impactar positivamente en la 

imagen de México ante la comunidad intemacional, tal como se registra en la prensa 

escrita y varios informes y opiniones de organizaciones intemacionales interesadas en la 

situación del país. 

En palabras del propio Gobierno mexicano: 

-Dos son los ejes fundamentales en los que se basa la política en torno a los derechos 
humanos. El primero oonsiste en promover que las aportaciones de los organismos 
internacionales y de la comunidad internacional impacten en las acciones cotidianas de las 
instituciones y con esto se propicie el cambio estructural que el país requiere, 
principalmente para enfrentar la serie de rezagos de orden histórico. En el actual contexto 
de transición, es obligado el perfeccionamiento de las estructuras relacionadas con los 
derechos humanos. El segundo eje de esta política consiste en reconocer y promover, en el 
ámbito internacional, los derechos humanos romo valores fundamentales de carácter 
universal. En consecuencia, México desempeña un papel activo en los distintos foros, 
tendiente a fortalecer el escrutinio internacional en la materia y a reforzar el andamiaje 
jurídico· (INFORME MÉXICO, 2006). 
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En la línea de la creación de estructuras relacionadas con los derechos humanos, en el 

gobiemo de Vicente Fox apareció -aunque fuera coyunturalmente- la Subsecretaría de 

Derechos Humanos y Democracia dentro de la SRE -que luego desaparecería-, abriendo 

un espacio de participación y voz para las organizaciones; creó unidades encargadas de la 

promoción y protección de los derechos humanos en cada una de las dependencias del 

Poder Ejecutivo Federal; dentro de la Segob se creó una Subsecretaria de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos y su correspondiente Unidad para la Promoción y Defensa 

de los Derechos Humanos. En marzo de 2003 se instaló la nueva Comisión 

Intersecretarial, denominada Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 

Humanos involucrando a más secretarías con el argumento de que era necesario que las 

posiciones de política exterior en materia de derechos humanos se reflejaran de manera 

más adecuada al interior del país.37 

Durante el sexenio se realizaron más de 15 visitas de distintos mecanismos 

internacionales cuyos informes y recomendaciones, según el propio gobiemo, fueron 

' utilizadas para la formulación de una política integral en materia de derechos humanos 

acorde a los estándares intemacionales·38 y se aprobaron varios instrumentos 

internacionales.39 

Como se observa, el gobiemo foxista incorporó elementos fundamentales de la agenda 

que la sociedad civil había construido históricamente. 

11 Esta CPGMDH se aeó: "Con objeto de formula' una política integral y nacional del Gobierno Federal en materia de derechos 
humanos. la nueva ComisiÓll InlefSecrel3rial buscó inau' a más dependenaas del ejecutivo federal que desarrollen adi>idades 
estrechélTleote vinculadas a los derechos humanos. La Comisión Interseaetarial de PoIíUca Gubernamental se encarga de la 
coordinación de las acciones de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal. con el fin de dar 
uniformidad a los actos de GeiJiemo, tanto a nivel nadonal como intemaciooal. Institucionalizó el proceso de participación de la 
sociedad civil en la política gubernamental en materia de derechos humanos. Infame de México ante el HRI. Op at parrs. 86 3171. 
38 tb id. Parro 96 
:JI Tales como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la aceptación de la competencia de los 
Comités establecidos en virtud de los tratados para aceptar comunicaciones de partirulares; entraroo en vigor la Convención sobre 
la ¡mpresaiptib~idad de los aímenes de guerra y de los aimenes de lesa humél'lidad; la Convención Interamelicana sobre 
desaparición forzada de personas; el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pditicos; el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de disaiminaci6n contra la mujer, Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de nil'los en los conflictos armados; Protocolo Farultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Nil'lo relativo a la venta de nil'los. la prostitución infantil y la utilización de los nil'los en la 
pornografía; Protocolo de Finna Facultativa sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias de la Convención de 
Viena sobre relaciones consuléres. Asimismo rec000ci6la competencia del Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial, péra conocer quejas individuales e interestatales. 
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' El gobiemo agarró la agenda y planteaba: '¿Quieren un acuerdo de oooperación técnica 
con la Oficina del Alto Comisionado?, ahl está ¿Quieren un diagnóstico sobre la srtuación 
de derechos humanos en México?, aqul está, ¿Que lo ooordine la Oficina del Alto 
Comisionado?, ahf está. ¿Quieren que se ratifiquen los instrumentos internacionales? muy 
bien'. Ratificó cerca de dieciséis o diecisiete instrumentos internacionales ( ... ) '¿Quieren 
que vengan los mecanismos intemacionales?, ahl están. Abrieron las puertas a todos los 
mecanismos y vinieron todos los relatores y dos comités de Naciones Unidas. ( ... ) 
¿Quieren un mecanismo nacional como un mecanismo interno en el ámbito de derechos 
humanos?, ahl está, y creó la Comisión de Politica Gubemamental en Materia de Derechos 
Humanos· .40 

Sin embargo, acciones cotidianas del ejercicio de Gobiemo contrastaron con la actitud 

aparentemente favorable hacia los derechos humanos que manten la en esa otra via el 

gobiemo federal. De manera contrastante, a lo largo de su sexenio, el Ejecutivo federal 

realizó acciones violatorias a los derechos humanos. Como ejemplos citemos algunos: 

nombró a un militar en activo como Procurador General de la República, general Rafael 

Macedo de la Concha, y a catorce militares como responsables en otras áreas de la PGR, 

contraviniendo asi las recomendaciones de los órganos de derechos humanos respecto al 

papel de los militares dentro de las funciones de seguridad pública. Otro ejemplo lo 

constituye la Ley sobre Derechos y Cultura Indlgena propuesta por el Ejecutivo, aprobada 

por el senado en mayo de 2001, misma que suprimia el derecho a la autonomia temtorial 

de las comunidades indlgenas y el reconocimiento de los pueblos como sujetos del 

derecho público. 

Por otra parte, algunos de los acuerdos con las organizaciones civiles luego de mesas de 

diálogo y de trabajo para formular propuestas sobre asuntos de la agenda pública de 

derechos humanos, tales como la Reforma Constitucional en Materia de Derechos 

Humanos, o la Reforma Integral de la Legislación en Medios Electrónicos, no fueron 

respetados. Estos factores implicaron un cuestionamiento por parte de las organizaciones 

acerca del carácter y la voluntad de diálogo del gobierno federal en las instancias abiertas 

para ello (COMITÉ DE ENLACE, 2004e). 

c. El Acuerdo de Cooperación Técnica y la Comisión Intersecretarial de 2001 

De estos elementos, resaltamos dos de los procesos precisamente por su vinculación 

estrecha con el PNDH del sexenio foxista . El primero proviene de la agenda relativa a las 

40 Entrevista a Fabián Sánchez Matus, ex director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 
AC .. por Mireya Del P~o Padleco, México, 1lF, 8 de julo de 2008. 
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organizaciones de derechos humanos, y el segundo vinculado con las organizaciones 

participantes en las mesas de trabajo de la Comisión Intersecretarial reactivada en el 

gobierno de Vicente Fox. 

1. La firma del ACT, el papel de las organizaciones de derechos humanos 

Luego de las primeras comunicaciones de la Oficina del Alto Comisionado con el gobierno 

zedillista , en 1999 la Alta Comisionada visita México para constatar la situación de 

derechos humanos en el pals. El Gobierno mexicano representado por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, dirigida entonces por Rosario Green, y la Alta Comisionada 

suscribieron un "Memorándum de Intención para el Desarrollo y Aplicación de Programas 

de Cooperación Técnica en el Campo de los Derechos Humanos"," comprometiendo a 

ambas partes a llevar a cabo las actividades de cooperación técnica. Sin embargo, la 

negociación fue un proceso cerrado, y únicamente se supo que no llegaron a acuerdo 

alguno debido a la negativa del Gobierno para aceptar a una misión evaluadora -ante ello, 

la Oficina del Alto Comisionado contrató a un consultor externo para poder analizar las 

posibilidades de un acuerdo de cooperación técnica- (AMBROSIO, 2004). Ya con el 

equipo de transición de Fox, en donde participaban, entre otros, Jorge Castañeda y 

Mariclaire Acosta, se concretó la negociación de la primera fase del Acuerdo, aunque 

también fue una negociación a puertas cerradas. De acuerdo con las entrevistas, esa era 

una de las condiciones que había puesto el gobierno mexicano a la Oficina del Alto 

Comisionado para asegurar la firma del Acuerdo. 

A pesar de ello, once de las organizaciones civiles de derechos humanos" que habían 

realizado trabajo de cabildeo e interlocución y seguimiento de violaciones a derechos 

humanos en Naciones Unidas fueron formalmente reconocidas como parte del Acuerdo, 

bajo la figura de Comité de Enlace de Organizaciones de la Sociedad Civil (Comité de 

41 El Memorá1dum contenla tres puntos que manifestaba1 la "intención de hacer uso de los servicios de asesa'"ía y cooperadón 
téalica'. ofrecidos por la OIidna de ~ Alta Comisiooada de ~ ONU para k>s Derechos Humanos (OACNUDH); que el 'cootenido y 
las modalidades de los progrémas se basarían en un Programa Nacional de los Derechos Humanos y en las prioridades expresadas 
por el Gobierno de México"; que el "Gobierno de México Y la Oficina de la Alta Comisionada acordará1 el Programa de Cooperacioo 
Técnica Delalado', que sería suscrito en un lapso "a decidir por ambas pcrtes". 
~ Academia MexiCéM'la de Deredlos Humanos, Acción de COstiél1OS por la Abolición de la Tortura, Amnistia Internacional, Centro de 
Derechos Huméllos Fray Bartolomé de las Casas, Cenb"o Fray Francisco de Vitooa, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez, Centro de Estudios Fronterizos y de Promoc:iOO de los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 
de los derechos humanos, Franciscans Intemational México, la ~a Mexicana por los Derechos Humanos, el Programa de Derechos 
Humanos de la Universidad Iberoamericana y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "todos los derechos 
para todas y todos1. 
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Enlace). El Comité de Enlace se creó en calidad de asesor/consultor de la OACNUDH 

para el ACT, "además de servir como enlace con los otros sectores de la sociedad civil 

mexicana' . (Infonme de la Primera Fase del ACT -Vegard Bye consultor extemo de la 

OACNUDH. 

La creación del Comité de Enlace implicó para las organizaciones de derechos humanos 

un viraje en su estrategia tradicional de relación con el gobierno -primordialmente centrada 

en el litigio jurídico, las denuncias públicas y el cabildeo intemacional-, dado su campo 

natural de acción. Esto es, luego de casi dos décadas de confrontación con el gobiemo 

federal , debido fundamentalmente a la necesidad de encarar a las autoridades por la 

denuncia y el litigio de los casos de violaciones a derechos humanos, en este nuevo 

escenario se toma central el proceso de debate de ideas, la negociación, el consenso, y la 

concertación, como elementos de interlocución con el gobierno para empujar el avance y 

la concreción de propuestas que posibilitarían la garantía de derechos humanos. 

En este proceso, para algunas de las organizaciones participantes el papel de la Oficina 

del Alto Comisionado era altamente relevante, dado que era este actor el garante de la 

interlocución. Según se desprende de las entrevistas rea lizadas, la confianza en 

establecer este tipo de relación con el gobiemo estaba cifrada en que dentro del ACT, los 

actores gubernamentales y los actores sociales estaban en condiciones de horizontalidad. 

La desconfianza que privaba en las organizaciones respecto a las autoridades no 

correspondla con el crédito democrático que se le otorgó a Fox por parte de varios actores 

de la comunidad intemacional, entre otras cosas por la ubicación del PAN dentro del 

espectro político, como un partido de derecha, y porque además entre las organizaciones 

de derechos humanos había habido fracturas debido a que algunos activistas de las 

organizaciones se habían unido a la promoción del voto útil y otros más se integraron a las 

filas del gobiemo foxista. 

La primera fase del ACT se instrumentó entre diciembre de 2000 y agosto de 2001 . Se 

estableció una Coordinadora Nacional, cuya función fue la de gestionar y facilitar las 

actividades de cooperación, dar seguimiento en el terreno de las actividades del proyecto 

y la elaboración de informes. Asimismo, dentro del ACT, se creÓ un Comité de 

Seguimiento del Acuerdo, figura fundamental en la toma de decisiones dado que 
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representaba a las contrapartes del Acuerdo: el gobierno mexicano y la OACNUDH, y 

estuvo conformado por representantes de la Oficina del Alto Comisionado (Antonio 

Cisneros), de la SRE, (Mariclaire Acosta, Alicia Elena Pérez Duarte, Alberto Székely, 

Guadalupe González), del PNUD (Clemencia Muñoz y Perla Pineda) y la Coordinadora 

Nacional del proyecto (Begoña Antón) -<:uestionada por las organizaciones civiles por su 

perfil muy a fin a la CNDH-. El Comité de Enlace de las organizaciones logró incorporarse 

a las sesiones del Comité de Seguimiento luego de que presionaron para ello, aunque su 

participación en esta instancia tomadora de decisiones fue con voz pero sin voto. Esto fue 

evaluado como un logro por las organizaciones, dado que les permitirla estar presentes 

para observar y opinar (CORTES Y MAZA, 2005). 

i. Conflictos con la CNDH 

Desde el desarrollo de la primera fase del ACT, se manifestaron las primeras exposiciones 

de conflicto político en el que el actor principal era la CNDH, cuya figura constitula un 

componente de la primera fase del ACT al plantearse éste un diagnóstico de la misma y 

un posterior programa de fortalecimiento (que se llevaría a cabo durante la Segunda Fase 

del Acuerdo). Hubo una evaluación realizada por dos oficiales de la Oficina del Alto 

Comisionado que además de que no fue pública, no llegó a concretarse en el proyecto de 

fortalecimiento. Las organizaciones civiles denunciaron públicamente que la CNDH se 

había opuesto a la participación del Comité de Enlace en el componente sobre el 

fortalecimiento de la CNDH, asl como a que dicho componente formara parte de la 

Segunda Fase del ACT (COMITÉ DE ENLACE, 2003). "La relación y la comunicación 

entre la CNDH con el gobierno federal y con las ONG se fue desgastando, dinámica que 

se complicó por una tensa comunicación epistolar" (AMBROSIO, 2004:42). 

La reacción de la CNDH se ubica desde la negativa a la firma del ACT, ante el cual se 

mantuvo en desacuerdo dado que se consideraba a sí mismo, como el órgano indicado 

para acordar un programa de cooperación técnica, cuestión que la Secretaría de 

Relaciones Exteriores rechazó en tanto mantenía el carácter de representación 

gubernamental que una negociación oficial internacional debía tener. 

Posteriormente, durante la segunda fase del ACT -donde se acuerda la realización de un 

Diagnóstico de la Situación de los Derechos Humanos en el país para luego construir el 
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PNDH- la CNDH señaló que debido a su trabajo que estaba desarrollando con la Agencia 

Suiza de Estadistica relativo al desarrollo de indicadores en derechos humanos, ella era el 

órgano idóneo para realizar el Diagnóstico Nacional. Esa situación complicó aún más la 

implantación de la segunda fase debido a la reiterada obstaculización de la CNDH del 

proceso del ACT. 

Dada la presión de las organizaciones para establecer mecanismos de comunicación y 

negociación abiertos y que incluyeran la participación social, durante la negociación de la 

segunda fase del ACT se reconoce al Comité de Enlace como Socio del ACT. El propio 

Comité de Enlace solicitó que se especificara la participación de la sociedad civil en el 

mecanismo de implementación y evaluación del PNDH, incluida la obligación de todas las 

dependencias involucradas de trabajar en colaboración con la sociedad civi l (AMBROSIO, 

2004). 

ii. Segunda Fase 

El proceso de negociación para esta segunda fase, incorporó propuestas de su contenido 

tanto del gobierno como del Comité de Enlace, del Sistema de Naciones Unidas en México 

(el PNUD, UNICEF, UNIFEM, etc.), la CNDH, organizaciones civiles mexicanas, la 

academia. Finalmente se retomó la propuesta del Alto Comisionado sobre la creación de 

un Plan Nacional de Derechos Humanos, para lo cual primero tendría que hacerse un 

Diagnóstico de la situación. Las organizaciones vieron viable esta posibilidad, en tanto que 

lo que pretendían era que las acciones tuvieran un carácter más estructural, por lo que 

coincidieron en que una opción podría ser el Diagnóstico y el Programa. Tal como se 

describe en el propio documento de la segunda fase del programa de cooperación: 

-Durante el ejercicio de recopi lación de propuestas para la Segunda Fase, todos los actores 
involucrados coincidieron en que el punto de partida para la conformación de una nueva 
estrategia en maleria de promoción y protección de derechos humanos en México, es la 
elaboración de un Diagnóstico global que permita identificar los obstáculos que impiden el 
pleno respeto de los derechos humanos reconocidos universalmente, así como la ejecución 
interna de las recomendaciones emitidas al Estado Mexicano por los mecanismos 
internacionales y regionales de protección de los derechos humanos. Se coincidió también 
en que el Diagnóstico debería identificar las necesidades y las posibles acciones para 
mejorar la situación de los derechos humanos en México, a fin de contar con las bases 
necesarias para la integración de una nueva política de Estado en materia de derechos 
humanos. Dicho diagnóstico también serviría como insumo básico para la identificación de 
prioridades de las fases subsecuentes de la cooperación técnica de la OACNUDH o bien de 
las agencias y organismos de Naciones Unidas acreditados en México. Asimismo, dicho 
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diagnostico servirá como base para la elaboración de un Programa Nacional de Derechos 
Humanos. ( ... ) Por tal motivo y en seguimiento a la sol icitud expresa de diversos sectores 
de elaborar un nuevo Programa, el gobiemo actual decidió solicitar la cooperación técnica 
de la OACNUDH para integrar un Programa Nacional de Derechos Humanos que cumpla 
con los estándares internacionales y con las recomendaciones emitidas por los 
mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos. Como 
se ha mencionado anteriormente dicho Programa tendrá como principal insumo para su 
elaboración los resultados del Diagnóstico sobre la situación de derechos humanos y será 
un esfuerzo conjunto del actual Gobiemo con la sociedad civil. Cabe señalar que la 
elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos se inserta en los objetivos 
planteados en la Declaración y Plan de Acción de Viena, asl como en el Marco de 
Referencia del Programa de Cooperación Técnica en América Latina y el Caribe, oelebrado 
en Quito, Ecuador, en 1999" (OACNUDH, 2002b:5). 

Entre marzo y abril de 2002 se finmaron el Acuerdo Marco de Cooperación y la segunda 

fase del ACT." En ellos se incluyó el establecimiento de una Representación del Alto 

Comisionado en nuestro pals -cuyo primer representante fue el sueco Anders Kompas- y 

la elaboración de un Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, 

asl como la elaboración del PNDH, cuestión que fue calificada por las organizaciones 

integrantes del Comité de Enlace como acertada. El ACT se proyectó hasta 2006 aunque 

las actividades del programa de cooperación técnica se basaron en una visión transexenal 

sostenible de las actividades y resultados, precisamente por la configuración misma y los 

objetivos de la asistencia técnica de parte de las Naciones Unidas. 

2. Comisión Intersecretarial y las organizaciones de desarrollo y trabajo en DESC 

En tiempos simultáneos, en junio de 2001, Jorge Castañeda y Mariclarire Acosta 

reactivaron la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos 

Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos (creada en el gobierno de 

Zedilla ),44 para "asegurar que la política exterior de México contribuya de manera efectiva 

al fortalecimiento de la protección nacional de esos derechos· (CIMAC, 2001). Entonces el 

4J El proyecto se ubica en el sector del desarrollo sodal y derechos humanos, y contó con un presupuesto de USS177,225 pél'a el 
periodo 2002-2003. Ambrosio Tooes, Op Cil 
.. El 17 de octubre de 1997 a través de Acuerdo Presiden';aI se ae6 la Com~i6n Inle<seaelanal para la AlenDión de los 
Comp((:mísos Inlemaciooales de México en Materia de Derechos HlII1NIQS. En esta Comisión participaban las Seaetaias de 
R_es Exteriaes, de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Ma-ina. de Desarrolo Soda!, de Salud, de Seguridad PúbrlCa, la 
Procuraduría Geoeral de la República, la Ccrnisión NacicJnal de Derechos Humanos, el InstiMo Nacional Indigenista, el Sistema 
Nacional para el Desarralo Integral de la FaTlitia, la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, la Oficina pal"a el 
Desarrollo de los Pueblos Indigenas, ~ Instilulo Nacional p ... 1as Mujeres y la OIidna para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas 
de la Presidencia de la República. Dicha Comisión intersecretarial creó un Mecanismo de Diálogo para: Discutir con las 
aganizaciones de la sociedad civil la agenda internacional en materia de derechos humanos y asl definir conjunlaTlente la posiciÓll 
que México debe adopta' en dicha agenda: Impulsar la adopción de medidas de carácter interno, para que éstas seéll congruentes 
con las posiciones iltemaciooales: Promover las acciones necesaias para que México cumpla con sus obligaciones intemaciooales 
en materia de derechos humanos. 
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canciller reafinmaba que las prioridades del gobiemo federal en tomo a los derechos 

humanos ' son el cabal cumplimiento de los compromisos intemacionales de México, la 

ampliación de la cooperación con los mecanismos multilaterales de protección de los 

mismos y la anmonización de la legislación nacional" (Ibid). 

' Cinco fueron los grandes trazos de esta nueva polltica exterior: apertura al escrutinio 
internacional y cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos; 
sometimiento a las jurisdicciones internacionales; ampliación de la pertenencia de México a 
los instrumentos intemacionales; participación activa y promoción de estándares 
universales en foros multilaterales; y por último, la participación de la sociedad civil en el 
diseño y aplicación de la política pública en matena de derechos humanos' (ACOSTA, 
2005:80). 

Uno de los compromisos de la Intersecretarial, era el de "coadyuvar con el Gobiemo en la 

tarea de implementar medidas eficaces para evitar las violaciones a los derechos 

humanos tales como promover la transparencia y el diálogo abierto con la sociedad civil, 

implementar el acuerdo de Cooperación Técnica con la Oficina del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas; cumplir las 

recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asl como tender 

una invitación abierta a los mecanismos intemacionales de derechos humanos para visitar 

México' (CPGMDH, s/f). 

De acuerdo con la Intersecretanal, una tarea esencial de esta Comisión fue ' el 

establecimiento y fortalecimiento de mecanismos de cooperación con la sociedad civil para 

continuar con el diseño de políticas públicas'. Por lo que se creó un mecanismo de diálogo 

entre la Comisión Intersecretarial y las organizaciones de la sociedad civil de derechos 

humanos ' mediante el cuál dichas organizaciones pudieran contribuir de manera efectiva 

en el diseño y ejecución de la política exterior de México en materia de derechos 

humanos, a efecto de que dichas politicas incidieran en la protección nacional de tales 

derechos. La estructura del mecanismo se hizo en dos niveles, el de la Secretaria Técnica 

de la Comisión, a cargo de Relaciones Exteriores, y el de las mesas de trabajo temáticas. 

Las mesas de trabajo, de participación mixta y abierta, buscaron lograr consensos entre 

las organizaciones y la Comisión Intersecretanal sobre los temas de la agenda 

intemacional de derechos humanos. La participación de las organizaciones en las mesas 

respondió al principio de la autoadscripción, designando un representante en la Secretaría 
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Técnica, por el plazo que decidiera la propia mesa, estableciendo su propia agenda de 

trabajo y calendario· (CPGMDH, s/f). 

El 7 de noviembre de 2001 se inician ocho mesas de trabajo del Mecanismo de 

Interlocución con las Organizaciones Civiles" en tomo a su objetivo ·con la finalidad de 

institucionalizar el diálogo con organizaciones de la sociedad civil , para asegurar su 

participación en el diseño y la evaluación de las acciones intemacionales del Ejecutivo 

federal en materia de derechos humanos, a efecto de que dichas politicas contribuyan a la 

protección nacional de tales derechos· (ORGANIZACIONES CIVILES, 2003). 

En estas mesas de trabajo o subcomisiones de la Intersecretarial se encontraban una 

serie de organizaciones de desarrollo, con mayor trabajo en DESC y otras de derechos 

humanos, pero algunas desvinculadas con el proceso del ACT. Las organizaciones que no 

decidieron participar en la Intersecretarial, lo hicieron fundamentalmente porque 

desconoclan a Relaciones Exteriores como la instancia que generaria avances en materia 

de política interna, dada la experiencia hasta entonces adquirida en los escenarios 

internacionales: 

-En 2001 cuando en una reunión con Mariclaire Acosta nos invita a una primera reunión 
para reactivar la Comisión Inlersecretarial que venia desde Zedillo, nosotros dijimos 'no', no 
esa comisión intersecretarial , planeemos otra cosa, donde el énfasis esté en la 
construcción de política interna. no en lo otro [la política exterior]. No nos peleamos con Que 
tenga un componente de politica extema, pero que el componente central fundamental sea 
la política interna. Y luego hubo un desencuentro·,46 

La participación en la Intersecretarial generó desacuerdos y fracturas: 

aLa mayoría de las OC's decidieron no participar y otras sí como las que trabajan en tomo a 
los DESe. Después hubo una ruptura, había expectativas de que Mariclaire Acosta, que 
participó mucho tiempo en las OC's de derechos humanos, nos apoyara, no fue así y se dio 
una ruptura con la Subsecretaria [de Derechos Humanos y Democracia]. Las 
organizaciones civiles de derechos humanos dijimos no vamos a dialogar, pero en octubre 
del 2001, después de la muerte de Digna Ochoa, se abren mesas de negociación con la 
Secretaría de Gobernación y empezamos a asistir. Van caminando paralelamente las 
mesas del diálogo sobre defensa de las y los defensores de derechos humanos y la de 
Reforma del Estado. A través de este proceso se logró que la Secretaría de Gobemacíón 

45 los temas de las mesas fueroo los siguientes: armooizaci60 de la legislación naciooal con los compromisos iltemacionales de 
México en la materia; derechos indigenas; derechos civiles y poIiticos; derechos económicos, sociales y culturales; derechos de la 
mujer; educación en derechos humanos; y derechos de grupos vulnerables. Esta última mesa se subdividió en tres: derechos de los 
ninos, derechos de los migrantes y grupos vulnerables. 
'6 Entrevista con Edga- Cortez, entre\'ista citada. 
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abriera una unidad para los derechos humanos y se creara una subsecretaria, ya que por 
un lado se aseguraba en Relaciones Exteriores que el gobierno se apegue a los acuerdos 
internacionales pero todo quedaba en la cara hacia el exterior" (AGUILERA, 2003). 

En el caso de las organizaciones de desarrollo y las de DESC que aceptaron participar en 

la Intersecretarial, particularmente en la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (DESC), el proceso iba avanzando, dado que se habla colocado una agenda 

diferente promovida por la propia subcomisión y que se circunscribla entonces al 

seguimiento de las recomendaciones del Comité DESC para traducirlas en acciones de 

polltica pública. Como se ha mencionado párrafos arriba, el papel de las organizaciones 

de desarrollo en el ámbito intemacional de los derechos humanos se habla circunscrito a 

la presentación de informes altemativos al Comité DESC, y su trabajo se centraba en el 

seguimiento de las recomendaciones. Hubo organizaciones de promoción del desarrollo 

que participaban en la Intersecretarial y posteriormente se incorporaron al proceso del 

ACT y la elaboración del Diagnóstico y del PNDH, pero hubo muchas más que sólo 

participaban en la Intersecretarial: 

"¿Qué era lo central para el trabajo del CAM? Era el seguimiento a las recomendaciones 
del Comité DESC. y entones al apelar a ta oomisión intersecretarial oomo el espacio de 
interlocución para el segUimiento de las recomendaciones, fue cuado apareció esta 
cuestión del PNDH. Fue tangencial en el caso al menos de las organizaciones participantes 
en la suboomisión DESC. [ ... ] En la suboomisión DESC no era un eje articulador. Al 
contrario, quien lo introdujo dentro de la agenda de la subcomisión fue el gobierno, habla 
otras suboomisiones donde seguramente el programa si era eje articulador-. <47 

La diversidad y dispersión de las agendas de las organizaciones en este proceso, devino 

fundamentalmente en un debilitamiento de las propias organizaciones y su capacidad de 

incidir en el proceso de manera contundente. El desarrollo político del proceso se quedó 

en manos fundamentalmente de la Segob, y el papel de las organizaciones se desdibujó. 

Es altamente probable que las diferencias de estrategias entre las organizaciones 

tradicionales y las de trabajo en DESC, y la imposibilidad de negociación entre ambas 

para acordar una estrategia conjunta, provocara este debilitamiento. 

En el caso de las otras subcomisiones, las agendas eran: para la mesa sobre Derechos 

Civiles y Políticos: "el trabajo de esta mesa se centró en el tema de la tortura y en 

Q Entrevista a Pilar Berrios. coordinadora del Centro Antonio de Montesinos, p« Mireya Del Pino Pacheco, México, DF, 13 de mayo 
de 2008. 
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específico sobre el análisis y seguimiento del documento: '25 acciones para combatir la 

tortura, derivadas de las recomendaciones dirigidas a México por los mecanismos 

intemacionales de Derechos Humanos', elaborado por la Procuradurla [General de la 

República] y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ( ... )". La mesa sobre 

Niñez: "se dio seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos de la Niñez de 

la ONU, abordando las recomendaciones sobre educación, maltrato, abuso, explotación 

sexual, trabajo infantil, niñez institucionalizada y salud·. La mesa sobre Armonización 

legislativa: "tenIa como objetivo principal generar propuestas en materia de Armonización 

de las prácticas y la legislación intemas, conforme a los compromisos intemacionales de 

México en la materia, a través de un trabajo conjunto entre las organizaciones civiles y el 

gobiemo· (ORGANIZACIONES CIVILES, 2003). 

Algunas de las organizaciones de mujeres participantes en el mecanismo de diálogo en la 

Comisión Intersecretarial, calificaron como acertada la instalación del mecanismo al 

permitir establecer una relación directa entre las organizaciones de la sociedad civil y las 

dependencias gubemamentales, pero cuestionaron que algunas dependencias que podían 

incidir en la protección y promoción de los derechos humanos no asistieran, como Sedena 

e Inmujeres. ·Los representantes que envla cada dependencia gubemamental no tienen, 

en muchos casos, la información requerida, ni capacidad de toma de decisiones, lo que 

impide avanzar en los trabajos. Además, asisten diferentes representantes de la misma 

dependencia, lo que incide en la falta de continuidad de los trabajos· (GALEANA, 2002). 

3. Ampliación del Comíté de Enlace 

Las organizaciones del Comité de Enlace hablan peleado por participar en las reuniones 

del Comité de Seguimiento del ACT. La negociación con el gobiemo federal consistió en 

que para lograr esa participación era necesario ampliar la representatividad del Comité de 

Enlace. El cuestionamiento por parte del gobiemo sobre la representatividad de las 

organizaciones fue permanente: 

"Después en el transcurso de la primera fase [del ACT] , en todo el proceso de exigir la 
participación en el Comité de Seguimiento, se cuestionaba mucho nuestra 
representatividad. '¿A quiénes representan? No son quién para representar a nadie? Se 
hablaba mucho de que necesitan invitar a otras organizaciones que trabajan otros temas, 
no s610 derechos humanos en general, sino también derechos de las mujeres. DESe, etc. 
Entonces se hablaba ya de un Comité que para la segunda fase era ya un Comité de 
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Enlace Ampliado. Sin embargo, el Espacio Ampliado es una cosa completamente diferente, 
que surge a raíz de la muerte de Digna Och08. Varias organizaciones oonvocaron a 
reuniones en el contexto del asesinato de Digna, donde se reunlan cada semana para 
hablar sobre cuestiones de defensores, análisis polltico, etc. ( ... ) Al mismo tiempo, al Pro, 
después de toda la reacción internacional que hubo, lo llama el secretario de Gobernación, 
Santiago Creel a una reunión y ahl ofrece abrir una mesa para dialogar estos asuntos. Y el 
Pro acepta con la condición de que fuera con más organizaciones, especialmente a todo 
este espacio ampliado que estaba convergiendo a ralz del asesinato de Digna. Y asl se 
crea el Espacio ampliado. ( ... ) Coincide en que acaban de terminar la primera fase del ACT 
y pasan varios meses sin que pase nada del ACT porque estaban negociando la segunda 
fase, y entonces las reuniones del Comité de Enlace se paran. Muchas de las 
organizaciones que participábamos en el CE participábamos en el Espacio ampliado. Y 
entonces cuando empieza la segunda fase del ACT se invita a esas organizaciones que no 
estaban en el Comité -y que estaban en el Espacio Ampliado-, pero como éramos casi las 
mismas se empiezan a juntar las reuniones: primero con el Espacio Ampliado, y luego 
continuábamos con las reuniones del Comité de Enlace Ampliado. En uno hablábamos d 
tema de los defensores (medidas de proteccii6n, cumplimiento de medidas cautelares) y ro 
el otro del Acuerdo de Cooperación Técnica' ... 

Como se observa, aparece aqul otro espacio infonmal de las organizaciones, denominado 

Espacio Ampliado, donde un punto de la agenda que se lleva posterionmente a la mesa de 

Anmonización es el tema de la Refonma Constitucional en Materia de Derechos Humanos. 

Para algunas de las organizaciones fue necesario separar las agendas de ambos 

espacios: 

' Lo que pasa es que como hubo un tiempo largo en el que no hubo nada en el Comité de 
Enlace, cuando entra la segunda fase del acuerdo. que ya existe oficina en México (de la 
OACNUDH] y hay que dialogar con Anders Kompas sobre lo del diagnóstico, esa parte 
empezó a consumir mucho tiempo. Entonces se dejaban las cosas -ya sea las del Espacio 
Amplio para hacer las del Comité de Enlace o las del Comité de Enlace para las del 
Espacio Amplio. Y cómo sí eran dos dinámicas muy diferentes, lo que se estaba 
negociando directamente en Gobernación y en las mesas de interlocución, con k> que era la 
creación de un Diagnóstico, las propuestas de los candidatos a expertos, y toda esta parte 
era muy diferente, pero tenlamos 4 o 5 reuniones a la semana, entonces era cuando 
declamos, si la seguimos haciendo así, se van a perder las dos agendas· ,49 

En la segunda fase se establece en el Acuerdo que: 

' ( ... ) con el objeto de fortalecer el Programa de Cooperación Técnica, ambas Partes 
invitarán a todas las organizaciones de la sociedad civil a integrar un nuevo Comité de 
Enlace de ONG, que deberá ser plenamente participativo, incluyente y representativo de 
una gama más amplia de organizaciones de la sociedad civil. Se tiene previsto que el 
Comité de Enlace de ONG presente al Comité de Seguimiento su propuesta de ampliación 
hacia otros sectores de la sociedad civi l organizada, con especial énfasis en el área de los 
derechos económicos, sociales y culturales. así como de los derechos de k>s grupos 
vulnerables'. (ACT, 9) 

48 Entrevista 000 Miche! Maza, asisteote de la Secretaría Téalica de la Red TDl. por Mireya Del Pino Pacheco. México, D.F,. 22 de 
abril de 2008. 
-!bid. 
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A petición de la OACNUDH, las organizaciones incorporaron a siete organizaciones más, 

luego de un proceso de análisis curricular de las organizaciones y sus representantes, 

ampliándose entonces a 18 las organizaciones integrantes del Comité.50 En esta 

ampliación, se incorporaron organizaciones civiles de desarrollo, algunas redes y otras con 

trabajo en DESC o con trabajo sectorial. Esta ampliación dio lugar al Comité de Enlace 

Ampliado· ' Es importante mencionar que algunas de estas organizaciones que se 

incorporan a este proceso estaban, al mismo tiempo, participando dentro del mecanismo 

de la Comisión Intersecretarial que presidia Relaciones Exteriores. 

4. Cambio de la Intersecretarial a Gobernación 

Es importante considerar como antecedente la creación de la Unidad para la Promoción y 

Defensa de los Derechos Humanos dentro de la Segob. 

La Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (unidad administrativa 

para desarrollar la polftica de derechos humanos del gobierno federal) fue creada en julio 

de 2002 "con el objeto de consolidar una instancia de coordinación al interior de la APF, 

que se encargue del diseño y ejecución de la política de derechos humanos del Estado 

( ... ) y para crear un espacio de diálogo que permitiera cumplir con los compromisos del 

Estado mexicano asumidos en la materia y consolidara la Reforma del Estado· (SEGOB 

WEB). 

Ricardo Sepúlveda Iguíniz, antiguo asesor de Santiago Creel y posteriormente títular de la 

Unidad de Estudios Legislativos de Segob, fue designado el primer titular de la Unidad de 

Promoción y Defensa de Derechos Humanos. Según Sepúlveda, la Unidad surgió como 

50 Cenb'O de Derechos Humanos Fray Francisco de Vrtoria, Centro Nadonal de Comunicación Social. Espado DEse, Foro 
Migraciones. la Red de Convergenda de Organismos CM .. IX" la Ilemoaacia. la Red Mexicana de Acd6n Frente al Ubre 
Comercio. la Misión Civil IX" la paz y Servicios de Asesaia para la paz. 
5\ la autodefiníd60 que se dieron las organizaciones de! Espado Amplio es la de "Un grupo de organizaciones que se reúnen en un 
espacio de coordinadón con la finalidad de incidir Pfimordialmente en el ACr -, con 3 niveles de intervend60: i) ACT, ü) otros actores 
(ilterseaetarial), 'i) ar1iculadón con la sociedad civi (movimientos sociales). (Documenlo de la RetJnión de abril de 2002. mimeo). El 
espacio ampKado se oonstituye entonces en un espacio donde las organizaciones se CX"ga1izan entre elas para: ser un mecanismo 
de i1teriocuci6n con el gobierno: tortaecer su capacidad de negociadOn, propooer reformas legislativas, institudonéies y 
administrativas a favor de la vigencia de los derechos en el sistema de justida; atiClJlarse con otros organismos sociales y 
dudadaoos que b"abajan por los derechos humanos: generar nuevos y más eficientes mecanismos de interlocución; fortaIecef la 
organizaci60 interna para el logro de los OOjetivos; tener reuniones quincenales para construir una agenda y reaJizCl" agendas de 
trabajo IX" romisiooes (Comisión de Agenda, Comisión de ar1icu1adón Y Com~ión de romunicadón iltema). C~ . Catez y Maza. 
Docto histórico, op ciI. 
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respuesta a una demanda social especifica con el propósito de conducir la polltica interior 

en la materia (SEPÚLVEDA sIf)'2 Sepúlveda había sido el abogado interlocutor designado 

por Creel para tratar con las organizaciones el tema de la situación de los defensores 

luego de la muerte de la abogada defensora Digna Ochoa y Plácido, ocurrida en octubre 

de 2001.53 El secretario de Gobemación, Santiago Creel convocó a las organizaciones 

defensoras de derechos humanos a iniciar un diálogo para tratar cuestiones relativas a la 

situación de los defensores, punto que era nodal en la agenda de las organizaciones -y 

que con Zedilla se habla tocado en la primera Comisión Intersecretarial que no tuvo 

mayores acciones-o En un evento público al que asistió el presidente Fax, se acordó la 

creación de una instancia de interlocución con Gobemación para el seguimiento y atención 

de la situación de los defensores de derechos humanos:"" 

"A raiz de la reunión que tuvimos [con Creeij se crea la unidad de derechos humanos en 
Segob. Cuando nos reunimos con Creel no había Unidad y él le llama a Sepúlveda, ( ... ) y 
lo sienta ahl con nosotros y le dice 'vamos a abrir una unidad de derechos humanos" y voy 
a poner aqul a Sepúlveda, y él los va a convocar para lo que se ofrezca. Entonces, la 
unidad se abre en ese momento, y como es una unidad de derechos humanos y no de 
defensores, ahí se comienzan a tratar otros temas. La Reforma Constitucional en Maleria 
de Derechos Humanos, el tema de la Reforma de Justicia Penal. Hay muchos documentos 
que estábamos empezando a dialogar con ellos, y el tema de los defensores, y de una 
campaña nacional sobre defensores. Entonces empiezan unas reuniones de casi cada 
semana o quince dias y al mismo tiempo se da el que estábamos exigiendo que la 
Intersecretarial no s610 estuviera en Relaciones Exteriores, porque Relaciones Exteriores 
se dedicaba a las cuestiones de imagen internacional en derechos humanos, y Que más 
bien deberia estar en la Segob puesto que es el encargado de la política intema. Ese punto 
era más bien dentro del Espacio Ampliado y también en el Comité de Enlace".56 

52 Dentro de las atribuciones de la Unidad, se encuentr~ : el seguimiento a los traba;os y tareas de promoción y defensa de los 
derechos humanos que lleven a cabo las dependencias y entidades de la APF; apoyo en la coordinación de las entidades de la M'F 
pa'"a el cumplimiento de las recomeodaciooes emitidas por la CNDH; segumieoto de las recomendaciones que la CNDH; apoyé!' en 
la promoción de los deredlos humanos <XlO los org<>1ismoslocales canpetentes; SEr vinculo entre la Seaeta'la de Gobernación Y 
las org,.,izaciones civies dedicadas a la promoción y defensa de los deredlos humanos, En el á'nlito de canpetencia de la 
Seaewia de Gobernación, atender las recomendaciones dictadas por crganismos intemaciooales en materia de derecflos humanos 
cuya canpeteocia, procedimientos y resauciones sean reconoc:idos por el Estado Mexica10; En el ámbito de competencia de la 
$eaetaria de Gobernación, coadyuvar con los órganos e instancias dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos; 
DN tramite ministrativo a las medidas que pC'OQJren el pleno respeto y cumpimiento. por pate de las autOOdades de la 
Administración Pública Federal, de las cisposidones juridicas que se refieren a las ger-aotias individuales y a los derechos humanos, 
y oomlinar la atenci60 de las soicitudes de medidas precautorias o cautelares necesarias para prevenir la violación de derechos 
humanos, asl como instrumentar dichas medidas, siempre que no sean de la competencia de alguna otra dependencia de la 
Administración PUblica Federal; Formar pa1e del Comité Juridioo Interno de la Seaetaria, y l as demás que determine el Secretario, 
dentro de la esfera de sus facultades. Tercer informe de labcres de la Segob httP:Itwww.9obemacion.gob.mxlarchnoyJ3iJ9.pdf 
" Hecho que aun no ha ~do esctarecido satislactoliameote por palie de las autoridades del GDF Y del ejecutivo federal. 
!W Esta instancia de interlocución, funge pél'a revisa' los mecMismos de protección para defensores de derechos humanos, impolsa' 
una campana nacional sobre defensores y un mél(co juridco péM'a los defensores. Se reúnen freruentemente con Sepútveda y 
reuniooes intermedias pél(a la canpai'ia y el méW'CO jurldico. De estas acciooes no se logró más que impulsar limitados spots de radio 
por .... corto periodo. 
lO Entrevista <XlO MidleI Maza. eo~evisla citada. 
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Posteriormente llega el cambio de la Comisión Intersecretarial, que operaba en Relaciones 

Exteriores desde finales de 2001 . Luego de un a~o de trabajo el gobiemo anunció la 

transformación del mecanismo y su traslado a Gobernación. En marzo de 2003, por 

decreto presidencial se creó la Comisión de Polltica Gubemamental en Materia de 

Derechos Humanos (CPGMDH), cuyo objeto era el de coordinar las acciones que se 

lleven a cabo, a nivel nacional e intemacional, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal (APF) en materia de polltica de derechos humanos, con el 

fin de fortalecer la promoción y defensa de estos derechos. La nueva comisión 

intersecretarial se distinguia de su predecesora por la ampliación en el número de 

dependencias y entidades ·para responder a los retos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales· y por la participación permanente de las 

organizaciones civiles como invitadas permanentes, con voz pero sin voto. 

La Comisión funcionó en siete subcomisiones integradas por dependencias y entidades de 

la APF y organizaciones de la sociedad civil, las cuales sesionaban una vez al mes, con 

agendas de trabajo para conformar la politica gubernamental en materia de derechos 

humanos: 1) Educación en Derechos Humanos; 2) Derechos de los Grupos Vulnerables; 

3) Derechos de la Ni~ez ; 4) Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 5) Derechos 

Civiles y Politicos; 6) Armonización Legislativa y 7) De Coordinación y Enlace para 

Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez. 

Asi, la presidencia de la nueva Comisión se trasladó de Relaciones Exteriores, a la Segab, 

a cargo de Santiago Creel Miranda y la Vicepresidencia a cargo del nuevo secretario de 

Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez (quien sustituye a Jorge Castañeda en enero 

de 2003). La CPGMDH56 se compone entonces por nueve secretarias de Estado: Defensa 

Nacional, Marina, Seguridad Pública, Educación Pública, Desarrollo Social, Salud y Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; as! como invitados permanentes como la Procuraduria 

General de la República, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Comisión 

5& 'ta importaoda del desarrollo de una política interna en la materia. así cano la ~encia de las organizadooes de la sociedad 
cM por oontar con un mér'CO juridico adecuado. fueron factores determincrltes para Ilev ... a cabo las modificaciones necesa1as, a fin 
de contri" con una instancia que tuviera las facultades suficientes para desarrollar dicha poIíHca gubernamental. Por instrucdones del 
presidente de la RepúbAca, se estudi61a manera de refcrnuI' y mejorN los trabajos llevados a cabo por la Comisión, así como lograr 
la participación de más dependencias y fomentar la par1icipación de la sociedad 0.1. En .rtud de lo anterior se tomó la 
detenninaci6n de modificar el marco juridico de la Canisión. recayendo la Presidenda de la misma en la Seaetaria de Gobernación 
Y la VlCePfesidenda a cargo de la Secretaria de ReIaciooes Exteriores.· Cmsultado en: http://www.gobemacion.oob.mxlcanisjoodhl 
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Nacional de Derechos Humanos y representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional 

Indigenista (INI), los cuales intervendrlan en las sesiones con voz pero sin voto. La 

secretaría técnica recaerla entonces en la Unidad de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos. 

En mayo de 2003, Creel adecua la estructura de Gobemación para hacerse cargo de la 

nueva instancia, y mediante decreto se crea la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos, con Daniel Cabeza de Vaca Hemández como subsecretario de 

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Santiago Creel afirmó entonces que la finalidad 

de la nueva Subsecretaria era la de promover la legalidad, fortalecer el respeto al marco 

institucional y consolidar la vigencia de los derechos humanos en el país (SEGOS, boletín 

N° 286/02). Tenia como objetivos en cuanto a la promoción y defensa de los derechos 

humanos: 

a) Coordinar la promoción y defensa de los derechos humanos por parte de la Administración 
Pública Federal; 

b) Servir de enlace oon la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las demás 
instituciones nacionales e internacionales vinculadas con la defensa de los mismos; 

e) Contribuir al establecimiento de bases para el pleno respeto a la dignidad de la persona 
oomo oondición de la gobernabilidad democrática y de la vigencia del Estado de Derecho. 

El hecho de que la Intersecretarial se trasladara a Gobernación no implicaba, para las 

organizaciones, que fuera la instancia encargada del proceso de elaboración del PNDH: 

-En la realidad fue que como que había una agenda anterior en la Secretaría de 
Gobernación a raíz del hecho en el que fue muerta Digna Ochoa, había un acercamiento 
oon una instancia de la Secretaría de Gobernación entonces; era como una instancia ya 
casi natural sin que necesariamente fuera la instancia idónea. No había una racionalidad 
especial para que fuera esa instancia, simplemente para ese entonces ya tenía como una 
serie de mandatos facilitados. Sepúlveda era un interlocutor natural, era la instancia de 
Gobernación que hacía interlocuoon con las organizaciones y con gobiernos de los estados 
y ciertas entidades para lo que tenia que ver con derechos humanos. básicamente con 
temas de medidas cautelares y lo relacionado con defensores. Esa era la razón por la que 
esa instancia de Gobernación se involucró. Finalmente el proceso quedó muy localizado 
ahí, ( ... ) operaban desde una lógica de eficiencia, como en torno a las metas que les 
proponían llevar a cabo; estaba la otra instancia más decisoria donde estaba Ricardo 
Sepúlveda que era quien daba la cara y operaba las políticas de la Segob"." 

51 Entrevista a carneo Herrera. ex OOOfdiladora del á"ea Juri<ica del Centro Prodh, por Mireya Del Pino Pacheco, México, DF, 16 
de mayo de 2008. 
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i. Consecuencias del traslado 

Esta decisión arrebata a Relaciones Exteriores la coordinación del proceso de ACT. El 

documento del Programa de Cooperación Técnica en su Segunda Fase. señalaba a 

Relaciones Exteriores como el órgano que "a través de la Comisión Intersecretarial 

garantizará la participación de las diferentes dependencias del gobiemo involucradas en la 

ejecución de las actividades del Programa de Cooperación Técnica". Oficialmente se 

hablaba de una estrecha coordinación entre la Segob y la SRE, pero entre las 

organizaciones civiles se sabia de un distanciamiento entre los funcionarios de ambas 

instancias, cuestión que preocupaba a las organizaciones por sus repercusiones en el 

ACT. 

El gobiemo mexicano explicó que este cambio se debió a "la necesidad de que las 

posiciones de politica exterior en materia de derechos humanos se reflejen de manera 

más adecuada al interior del país, el Gobiemo decidió crear una nueva Comisión 

Intersecretarial que sustituyó a la creada en 1997. ( ... ) Con objeto de formular una politica 

integral y nacional del Gobierno Federal en materia de derechos humanos, la nueva 

Comisión Intersecretarial buscó incluir a más dependencias del ejecutivo federal que 

desarrollen actividades estrechamente vinculadas a los derechos humanos. ( ... ) La 

Comisión Intersecretarial de Política Gubemamental se encarga de la coordinación de las 

acciones de las distintas dependencias y entidades de la APF, con el fin de dar 

uniformidad a los actos de Gobiemo, tanto a nivel nacional como intemacional.".58 

De manera informal, se interpretó este movimiento como un juego de poder en el que la 

Segob se habla logrado imponer a la de Relaciones Exteriores. La disputa iniciada tiempo 

atrás entre los titulares de ambas dependencias habla finalizado con el cambio de la 

51 Dicha Comisión está presi~da por la Secretarfa de Gobernación Y la Yicepresidenda está a ca-go de la Secretaria de ReIadones 
Exterioces. En ella pél'tidpél'l ademas las Secretarias de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, de EducadOO 
PU~ica. de DesaTollo Social, de Hacienda y Crédito PUblico, de Salud. de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuradurta 
Gener~ de la RepUbica En la Comisión Intersecretalial pa:ticipoo además """" invitados permooentes la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y, ron el mismo c:arácl:er, los representantes dellnslñuto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad 
Social de los Trabajadores ~ Servido del Estado. del tnstituto Nacion~ de las Mujeres y de la Comisión Nacional p ... a el DesaTollo 
de los Pueblos Indígenas, todos los cuales intervienen en las sesiooes con voz pero sin voto. Documento básico que forma parte 
integroote de los informes de los eslados partes. cooespondiente a México. 118 de rwo.;embre de 20051 HRVCOREh.1EXI2OO5. J 1 de 
enero de 2006. Disponible en la página ONU: 
hltD://-..unhs:hr.cMbsIdoc.nsf/O/ct9498Jbb26dc68cc125711ooo354!>45/SFILEIG0640279.odf 
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intersecretarial a Gobernación, El discurso de los derechos humanos, tan disputado por el 

otorgamiento de legitimidad en los tiempos contemporáneos, se convirtió en un campo de 

confrontación entre Castañeda y Creel. La versión pública que se dio para justificar el 

cambio fue en el tono siguiente: 

·No obstante los resultados obtenidos a lo largo del trabajo desarrollado en esta Comisión 
pa antigua intersecretarial], se percibieron las limitaciones para conformar una verdadera 
politica gubernamental en derechos humanos, La importancia del desarrollo de una política 
intema en la materia, asl como la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil por 
contar con un marco jurfdico adecuado, fueron factores determinantes para llevar a cabo 
las modificaciones necesarias, a fin de contar oon una instancia que tuviera las facultades 
suficientes para desarrollar dicha politica gubernamental. Por instrucciones del Presidente 
de la República, se estudió la manera de reformar y mejorar los trabajos llevados a cabo 
por la Comisión, asi como lograr la participación de más dependencias y fomentar la 
participación de la sociedad civil. En virtud de lo anterior se tomó la determinación de 
modificar el marco juridico de la Comisión, recayendo la Presidencia de la misma en la 
Secretaría de Gobernación y la Vicepresidencia a cargo de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores·, (SEGOB WEB), 

Aparentemente, el gobierno federal tendría la intención de que la CPGMDH fuera la 

instancia dentro del gobierno federal que facilitara la incorporación del enfoque de 

derechos humanos en las políticas públicas: 

-[Es necesaria] la creación de los mecanismos que, paulatinamente, permitieran que este 
enfoque [de derechos humanos] fuera un referente central para la elaboración de las 
políticas públicas y un criterio orientador en el desempeño cotidiano de los servidores 
públicos, Fue precisamente en función de este reto que, el 11 de marzo de 2003, se decidió 
reformar la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales 
de México en materia de Derechos Humanos para crear, con carácter de permanente, la 
Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos· (SEPÚLVEDA s/f), 

Desde tiempo atrás, un sector de las organizaciones civiles de derechos humanos 

demandaba la creación de una instancia dentro de la APF, con las facultades y la visión 

política para hacer operativas las obligaciones provenientes del marco de derechos 

humanos, pero dentro de la política interna, Esto es, un operador del Estado que 

asegurara la instrumentación del marco de derechos humanos59
, Esta posición había sido 

pública desde que las organizaciones demandaban ante la ONU la coherencia entre la 

política exterior y la política interna del Gobierno mexicano, precisamente porque la 

tendencia a suscribir tratados y acuerdos internacionales de protección de los derechos 

humanos no encontraba su réplica en las acciones de las autoridades, 

51 Entrevista con cameo He!Tefa, entrevista citada 
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La creación de la Unidad y todo el andamiaje en Gobernación abonó al conflicto público 

que manten la el titular de la Cancillerla con el titular de la Segob. Castañeda habrla 

manifestado públicamente su intención por ocupar otra secretaria de Estado, entre ellas 

Gobemación (VENEGAS, 2003). También se reconocían fricciones entre ambos titulares 

por diversos sucesos mientras Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores.so 

El traslado de la Comisión Intersecrelarial hacia la Segob modificó el tablero polltico y en 

términos llanos, significó una derrota para Relaciones Exteriores, quien había sido por 

antonomasia, la instancia de gobiemo que lideraba las cuestiones de derechos humanos, 

aunque en el terreno de la política exterior. Antes de este cambio, la salida de Castañeda 

y Mariclaire Acosta de Relaciones Exteriores habia dado ya una señal. 

El cambio también trajo consigo efectos para las organizaciones. Aquellas que estaban 

trabajando en la Intersecretarial de manera constante y que apostaban por el proceso para 

generar políticas públicas con perspectiva de derechos, lamentaron este cambio, como lo 

es el caso de las organizaciones que trabajaban el tema DESC dentro de la 

intersecretarial. Dicho traslado significó, a la larga, la caída de los avances que se hablan 

alcanzado en las mesas, dado que Gobemación no retomó esos trabajos. Por otro lado, 

aquellas organizaciones que habían mantenido una crítica permanente hacia el Gobierno 

mexicano por su doble discurso en materia de derechos humanos -uno en política 

exterior, otro en política intema- leyeron como un avance el que finalmente, el Gobiemo se 

decidiera a asumir desde el ámbito interno el tema de los derechos humanos. No obstante 

no se referían a Gobernación como la instancia idónea. Como punto de su agenda, 

pensaban más en una instancia con facultades, capacidades, inteligencia que sirvieran 

para hacer operativo y aplicable el marco de derechos humanos a nível ínterno. 

Lo que resalta en las entrevistas realizadas para esta investigación, es que las 

organizaciones consideraban que efectivamente, el personal de Relaciones Exteriores 

manejaba con mayor oficio y experiencia el ámbito del derecho intemacional de los 

derechos humanos dado que tenía un bagaje más amplio de posibilidades, de contactos, 

etcétera, cuestión que no sucedía con Gobemación. Algunos miembros de las 

., Por ejemplo, casta'leda sostuvo un intenso debae con Creel a propósito de \os ataques del 11 de septiembre, lo CtJ~ provocó 
fricciones coo el secretario de Gobemaci6n. quien se opuso al apoyo "'rrestricto· que pretendía Castañeda 
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organizaciones que participaban en los espacios de interlocución con los funcionarios de 

Gobemación desde su inicio, coinciden en señalar la inexperiencia y falta de 

conocimientos sobre derechos humanos que prevalecfa en los funcionarios de 

Gobemación. Ya en la Comisión de Política Gubemamental, donde el asunto de las 

negociaciones implicaba mayor grado de complejidad, se percibía el predominio de una 

visión gerencial y la carencia de visión política que complicaba el diálogo: 

-No tenian una visión política. dentro de su propia lógica, ni siquiera afin a la nuestra. pero 
al menos que fuera más allá de que si había café o galletas en las reuniones. Eso fue 
complicando el diálogo porque mientras tú querias discutir la trascendencia de las 
recomendaciones. ellos querían discutir cómo evaluábamos el servicio. Entonces no habla 
punto de acuerdo. Ahí empezó a mermar ya la valoración del espacio de interlocución"." 

Para estas organizaciones, la agenda relativa a los DESC bajó de perfil cuando se 

trasladó la Intersecretarial: "realmente fue muy complicada esa parte, porque [en 

Gobemación] pareclan como no entender de qué estábamos hablando, fue casi volver a 

comenzar"·' Aunque particularmente en esta subcomisión, el trabajo se siguió 

desarrollando con la participación de Cancillería y el Instituto de Desarrollo Social (Indesol) 

en continuidad con la línea de lo que habían venido trabajando. 

La conversación con Gobemación sucedió, no hay que olvidar, sobre todo por la presión 

intemacional que se cemió sobre México luego de la muerte de Digna Ochoa. Algunas 

organizaciones que habían marcado distancia de las mesas de la Intersecretarial en 

Relaciones Exteriores, unas por su distanciamiento con Mariclaire Acosta y otras por la 

confrontación permanente en los escenarios intemacionales con los funcionarios de la 

Cancillería, ubicaron que la conversación con Gobemación sucedía de manera más fácil : 

"Antes de la administración de Fax quien llevaba el monopolio del tema de derechos 
humanos y la interlocución con organizaciones o agentes gubernamentales sobre el tema 
era la SRE, porque resultaba involucrada en los tratados internacionales y le tocaba 
defender la imagen del Estado en espacios regionales o internacionales. Entonces se 
ensayaron diferentes modalidades de interlocución con las organizaciones al respecto, y a 
niveles diferentes, por ejemplo, si era por la presencia de mecanismos de Naciones Unidas 
cuando visitaban el país, o a propósito de casos que se llevaban ante la CIOH, sobre todo. 
Todo se desarrollaba con Cancillería, y a la llegada de Fox, llegó una administración que 
fue como la operadora ya que fue la que concretó la firma del ACT que era donde estaba 

'1 Entrevista a Pilar Berrios, entrevista dtada 
" Entrevista. Arelí Sandov~, COO«inador. de Diplomacia Ciudadana de Equipo Pueblo y d~ Espado DESC, por Mirey. Del Pino 
Padleco, México, Ilf, • 13 de mayo de 2008. 
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Castañeda, Maridaire, pero luego en, Gobemación con Santiago Creel, el tema fue 
trasladado, fue más fácil la conversación en muchos aspectos con Gobernación".53 

Sin embargo, las organizaciones que exiglan la adopción de una polltica intema de 

derechos humanos, estaban conscientes de que tampoco era Gobernación la instancia 

con el perfil requerido. No era un operador del Estado que asegurara que los acuerdos u 

obligaciones se concretaran. Funcionaba más como intennediador. 

"El hecho que estuviera Gobemación siguió siendo lo mismo, porque se queda como 
intermediario. Gobernación dice: 'miren, los estados no quieren, seguridad pública no 
quiere implementar las medidas cautelares [por ejemplo]. ( ... ) Ahora la división de poderes 
y división de gobierno hace que uno le aviente la pelota al otro, pero al final las víctímas, los 
representantes de víctimas no tienen una instancia interlocutora. con capacidad, con 
mandato concreto, daro, para responder. De pronto va la gente de la Cancillería a las 
audiencias a decir que están preocupados por lo que se presenta, pero que no pueden 
hacer nada-.64 

El punto más delicado de este momento, es que no se registran negociaciones 

estratégicas entre las organizaciones que participaban en el proceso del ACT y las que 

venían del trabajo de la Intersecretarial. Ambas trayectorias en proceso, cada una con una 

agenda específica que tiene un punto de encuentro empujado por el Gobierno, a través de 

la Comisión de Política Gubernamental y la apropiación del PNDH por parte de 

Gobernación. El otro punto de encuentro, fue el Comité de Enlace Ampliado, pero como se 

verá, tampoco existió una posibil idad de coincidir o coordinarse complementando las 

estrategias para lograr democratizar la construcción del programa. 

La relación entre las propias organizaciones civiles se tensó a causa de este movimiento. 

No se dio tampoco ninguna discusión o acuerdo al respecto. La existen cía de estos 

espacios simultáneos, sin una estrategia de encuentro entre las organizaciones, y la 

ruptura entre algunas de ellas, dificultó la posibilidad de avanzar. 

13 Entrevista con Carmen Herrera, entrevista citada. 

" Ibid .. 
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CUARTO CAPiTULO 
El DIAGNÓSTICO NACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS: LA 

DEFINICiÓN DEL PROBLEMA 

Antes de la puesta en marcha del Diagnóstico, el cual tendrfa el objetivo de reflejar los 

problemas de derechos humanos en el pafs, se presentaron algunos sucesos en el 

contexto inmediato que es importante mencionar. Por un lado la actitud de obstaculización 

de la CNDH, fa salida de Mariclaire Acosta de la Cancilleria, y el proceso del Diálogo 

Nacional de Derechos Humanos. 

Previo a la salida de Mary Robinson de la OACNUDH,65 en julio de 2002 visita México 

para firmar el Acuerdo Sede después de un cabildeo con el Senado para la ratificación de 

la oficina de la OACNUDH en México. En el nuevo acuerdo, la figura del Comité de Enlace 

se transformó en Socio del ACT," junto con la CNDH, la Federación de Ombudsman y un 

pretendido Comité de Enlace Indigena que no llegó a constituirse dada la aprobación de la 

Reforma Indigena, lo que significó que las organizaciones indígenas desistiera de la 

interlocución con el Gobierno federal. 

La oposición de José Luis Soberanes, desde entonces titular de la CNDH, vuelve a 

manifestarse públicamente durante su comparecencia en el Senado (septiembre de 2002), 

cuando solicitó a los senadores la revisión del ACT argumentando un posible problema de 

constitucionalidad del mismo, ya que, "es el Ejecutivo y el Gobierno quienes deben 

elaborar el programa nacional de derechos humanos". Las organizaciones civiles 

condenaron públicamente la actitud del titular de la CNDH y la enmarcaron dentro de una 

campaña de obstaculización que habia mantenido contra ef Acuerdo y la Oficina del Alto 

Comisionado (COMITÉ DE ENLACE, 2003). Al parecer, en este momento la CNDH estaba 

molesta porque sus candidatos no fueron seleccionados como parte de los expertos que 

realizaron el diagnóstico. Cuestionó ef proceso de selección y se retiró oficialmente del 

Comité de Seguimiento del Acuerdo. Desde el inicio de las negociaciones del ACT, la 

85 En septiembre de 2002 Robilsoo deja el puesto de Ma Canisiooada. Es sustituida por Sergio Vieira de Meto. 
-las partes en el Programa de Coopefaci6n Téalica son el Estado mexicano y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de las Naciooes Unidas (OACNUDH); Los sodas del Programa son la Comisión Naciooal de Derechos Humanos (CNDH), 
las Ganisiooes Estatales de Derechos Humanos, el Comité de Enlace de ONG (CEO) Y el Comité de Enlace de organizaciooes 
indigenas; los OOfISUUores del Programa serán aquellas personas, instituciones u organizaciones nacionales e internacionales que 
proporcionarán asistencia técnica para la puesta en mma de los diversos componentes del Programa; los beoeficiérios serán 
aqoeGos que recibérl asistencia técnica. Programa de Cooperación Téalica pa-a México, Segunda Fa-;e; gobierno de los Estados 
lh1idos Mexicérlos; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
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CNDH se opuso debido a que el propio Acuerdo establecla que ella seria objeto de 

análisis, y por otro lado, de alguna manera desacreditaba la labor de la CNDH, al no ser 

ella quien realizara el diagnóstico. El Comité de Enlace demandó públicamente por un 

lado, la necesidad de que la CNDH se incorporara pública y activamente al proceso del 

Acuerdo y, por otro, que la CNDH también fuera analizada por los expertos como parte del 

diagnóstico que se realizaria al Sistema Público de Derechos Humanos (COMITÉ DE 

ENLACE, 2003b l. Varios de los entrevistados coinciden en una lectura de sus acciones 

como de un doble mensaje, en el que públicamente se manifestaba como colaborativa, y 

sin embargo muchas de sus acciones no públicas fueron de persistente cuestionamiento y 

boicot al acuerdo. 

Además de la oposición de Soberanes, las organizaciones consideraron que otro 

obstáculo fue la actitud de la Segob, quien en ese momento no estaba interesada en 

involucrarse en dicho proceso, ya que la Secretaria de Relaciones Exteriores era quien 

habia negociado el Acuerdo. Por otro iado, casi a mitad del proceso de elaboración del 

diagnóstico, un elemento del contexto cambia la correlación de fuerzas para las 

organizaciones civiles, una vez que Castañeda habia salido de Relaciones Exteriores, y ei 

nuevo Secretario Luis E. Derbez, decidió eliminar la Subsecretaria para la Democracia y 

los Derechos Humanos, lo que trajo muchas complicaciones para el proceso de 

elaboración del Diagnóstico, como el que fuera la Subsecretaria de Asuntos Globales la 

nueva responsable del tema del Acuerdo, sin tener experiencia sobre el tema de los 

derechos humanos, ni el reconocimiento de la importancia del Acuerdo (CENTRO 

PRODH, 2004 l. Esto podria significar que efectivamente, la voluntad política del gobierno 

mexicano para trabajar en la concreción de la agenda de derechos, provenia más de 

personas concretas en lo particular que de una línea política clara del gobierno foxista 

como punto prioritario de la agenda. 

a. Diálogo Nacional sobre Derechos Humanos 

Por otra parte, en septiembre de 2002, antes de presidir Gobernación la Comisión de 

Política Gubernamental, Ricardo Sepúlveda lanzó una propuesta del Diálogo Nacional 

sobre Derechos Humanos de manera que diera paso a la creación de una Agenda de 

Acciones Inmediatas "para solucionar los problemas más urgentes en materia de derechos 
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humanos". Gobemación afirma que se convocó al Diálogo a través de foros en distintas 

partes del pais y se constituyó la Agenda de Acciones Inmediatas del Gobierno Federal en 

materia de Derechos Humanos, cuya construcción se dio a partir de "las propuestas e 

inquietudes de las organizaciones de la sociedad civil , los organismos públicos de 

derechos humanos y diversos representantes del Gobierno Federal".67 El diálogo nacional 

inició el 14 de noviembre y se advertía que "Sus resultados derivarán en la elaboración de 

un plan nacional, además de que al finalizar las reuniones se crearía un comité de 

seguimiento en la materia , donde participaria la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. 

No obstante, la mayoria de las organizaciones entrevistadas manifestó desconocer cómo 

influyó esta agenda de acciones inmediatas tanto en el Diagnóstico como en el PNDH. 

Esa propuesta someteria a debate y conversación abierta con los participantes "un 

documento elaborado a partir de lo que establece en materia de derechos humanos el 

Acuerdo Político para el Diálogo Nacional," y las propuestas que al respecto ha hecho la 

sociedad civil". Como resultado se lograria una agenda de acciones inmediatas "a realizar 

en el plazo de seis meses a un año, mismas que serán rnonitoreadas y vigiladas por una 

Comisión Intersecretarial recientemente creada , así corno por la misma sociedad civil " 

(SEGDB BOLETíN No. 446/02, s/f). Aparentemente se desarrollarían líneas de acción 

consensuadas y enriquecidas por la sociedad civil, "mismas que incluirán medidas que 

correspondan al gobierno Federal, pero también al Congreso de la Unión si se trata de 

reformas legislativas o constitucionales". El seguimiento del cumplimiento de esta agenda, 

de acuerdo con Gobernación, se realizaría a través de la Cornisión de Política 

Gubernamental en materia de Derechos Humanos y con la propia sociedad, "mediante la 

difusión del documento" (Ibid). 

Este proceso, a pesar de tocar temas sustantivos para la agenda de derechos humanos 

de las organizaciones, y de ser parte del gobierno federal, no consideró lo trabajado en las 

mesas de la intersecretarial coordinada por Relaciones Exteriores, y se desconoce qué 

51 la agenda se articulaba en tomo a cuatro ejes hmdC'lllentales: (a) combate a la discriminación, exdusión e intolerancia; (b) 
sistema de justicia y derechos humanos; (e) amonización del orden jurídico con el derecho iotemaciooal humanitario y de los 
deredlos humcrlos; y (d) derechos humanos de los migraotes. El seguimiento del cumplimiento de esta agenda se realiza a través 
de la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos -y con la propia sociedad mediante la difusión del 
documento·, Tercer informe de labores de la Secretaria de GOOemación. 
&a El Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional (México, 7 de octubre de 2001) fue un acuerdo signado entre el Ejecutivo Federal y 
\os Péltidos Políticos Nacionales, "con el propósito de impulsar el avance y cumplimiento de la agenda (ahí planteada), encaminada 
a satisfacer las demandas ciudadanas de seguridad, de bienestar social Y de democracia. 
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tanto influyó en el proceso del Diagnóstico y del Programa. De acuerdo con la experiencia 

de una de las organizaciones participantes: 

"Dentro de las mesas instaladas como parte del "Diálogo Nacional sobre Derechos 
Humanos para la Elaboración de una Agenda de Acciones Inmediatas del Gobierno 
Federal, en el Marco del Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional", existe una 
relacionada con los temas de infancia que tuvo una primer reunión en el mes de mayo. En 
una reunión previa el área responsable de este proceso dentro de la Secretaria de 
Gobernación había presentado un documento que incluye algunos temas iniciales de 
agenda de derechos humanos, con un capítulo sobre infancia, que en teoría recoge los 
aportes de un proceso similar que durante 2002 se realizó dentro de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores. Sin embargo, para algunas de las propias ONGs que participaron en 
las mesas citadas, los temas incluidos en la agenda no se ven alejados de las prioridades 
tratadas durante 2002. ( ... ) En efecto, una lectura de los temas inciuidos en el documento 
muestra que estos parecerían más propios de una campaña de comunicación social que de 
prioridades para las acciones inmediatas en esta materia, sobre todo cuando existen 
importantes recomendaciones de parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 
que aún no han sido atendidas. Pero también llama la atención que tanto el año pasado, 
como en las primeras reuniones de este año, el grueso de ONGs que trabajan en favor de 
los niños no participen en este espacio o que representantes de otras que estuvieron 
presentes en ese entonces no muestren mucha credibilidad en que se pueda lograr algo 
sustancial de ello" (RED DERECHOS DE LA INFANCIA, 2003). 

Algunas de las fuentes afinman que en esta agenda estuvo involucrada la CNDH sin ser 

pública su participación. El rastreo de algunos medios electrónicos hablan, hacia mediados 

de 2003, que gobernación ya tenia una agenda de acciones inmediatas, por ejemplo en 

materia migratoria (ARVIZU, 2003). 

b. El Diagnóstico 

La conveniencia del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México 

fijaba explicita mente la realización del mismo para concertar la definición del problema al 

que atenderia el PNDH. Asi, la definición del problema público se daria fonmalmente en el 

proceso de elaboración del Diagnóstico, y con base en él, según el Acuerdo de 

Cooperación , se elaboraria el PNDH. Además, las organizaciones del Comité de Enlace 

avalaron que los expertos nacionales recogieran además los diagnósticos temáticos 

elaborados por los distintos mecanismos internacionales que habian visitado México, asi 

como los infonmes de las organizaciones civiles nacionales e internacionales. El apoyo de 

la Ofcina del Alto Comisionado seria básicamente metodológico tanto para la elaboración 

del Diagnóstico como durante su participación en la elaboración del PNDH. 
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Los cuatro especialistas nacionales que coordinaron la elaboración del diagnóstico,59 

académicos mexicanos reconocidos en el campo de los derechos humanos fueron 

seleccionados por el Comité de Seguimiento, a excepción de la CNDH quien se retiró del 

proceso.'o Las organizaciones del Comité de Enlace aprobaron la selección de los 

expertos ·ya que representan el grado de experiencia, independencia e imparcialidad 

requerida para la realización del Diagnóstico· (COMIT~ DE ENLACE, 2003). El proceso de 

análisis consistió en la revisión de los infonnes y recomendaciones hacia el Gobiemo 

mexicano por parte de los órganos de protección intergubernamentales de derechos 

humanos; de las organizaciones civiles nacionales e internacionales, así como de la 

información gubernamental disponible. Los académicos sostuvieron también diversas 

entrevistas con funcionarios públicos, académicos y organismos públicos de derechos 

hurnanos. Se llevaron a cabo cuatro seminarios regionales y varios seminarios temáticos 

con la participación de las organizaciones de la sociedad civil (CENTRO PRODH, 2004). 

En base a la infonnación recuperada, se integró un borrador cuya revisión y discusión se 

realizó en un Foro Nacional en octubre de 2003, donde organizaciones civiles, comisiones 

públicas de derechos humanos y funcionarios gubernamentales participaron y se 

incorporaron los resultados del foro a la versión final que presentó el representante del 

Alto Comisionado, Anders Kompas -en el marco del día universal de los derechos 

humanos-, al Presidente Fox en presencia de la mayoría de los Secretarios de Estado, la 

comunidad de derechos humanos y representantes de diferentes países en México. 

Las organizaciones civiles participantes coincidieron en que la construcción del 

diagnostico de derechos humanos significó un esfuerzo de participación de los grupos de 

atención: las organizaciones civiles, organizaciones de ciudadanos, de movimientos 

sociales, de académicos, aunque reconocieron que hubo sectores que no estuvieron 

!i8 los expertos independientes fueron seleccionados medi1l1te convocatoria abierta y pública. El proceso de selección de los 
expertos lo coordinó Anders KOOlpas (representante de la OACNUDH), Clemencia Muñoz (representante Adjunta del PNUo.México) 
y Begoña Antón (oficial de Derechos Humanos de la OACNUDH en México). Las organizaciones realizaron propuestas de 
candidatos, y segun las entrevistas, resultaron seleccionados los especiaHstas que ellos consideraron dentro de las listas que 
entregaron. Sergio Aguayo; Clara Jusidman; Isidro Cisneros; y Miguel SM'e. 
10 De acuerdo con Human Rights Watch. fundooaños de la CNDH "justificaron su negativa a sumarse a la iniciativa del Diagnóstico. 
a-gumentando que el gobierno había "excluido a la CNOHo de la negociaciOO del proyecto con el ACNUDH en 2002, y nuevamente 
cuando el gobierno y el ACNUDH seleccionaron especiaistas para llevér a cabo el diagnóstico. (, .. ) No obsta1te, segun lo 
manifestal"oo dos de los cuatro especialistas principales, la CNDH intervino en su designación y la demctó durante 
aproximadamente dos meses, con lo cual se redujo el tiempo con el que contaron para elaboré!( el informe", HurnCW1 Rights Watch, 
La Comisión Nacional de /os Derechos Humanos de México, Una evaluación crítica, op cit 
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presentes en el proceso, como los sectores populares, de base social más amplia. Por 

otra parte, sendas críticas fueron hechas por parte de las organizaciones de mujeres, al 

ver que no estaba reflejado en el mismo el asunto de los derechos sexuales y 

reproductivos. Asimismo, se pronunciaron porque el diagnóstico no contemplaba 

adecuadamente el problema de la falta de democracia sindical, mientras que el gobiemo 

sigue manteniendo la reserva al Art. 8 del PIDESC, ni la gravedad de los desalojos 

forzosos (ORGANIZACIONES CIVILES, 2006). En las entrevistas realizadas, se especificó 

que algunas de las organizaciones que estaban participando en las mesas de la 

Intersecretarial y que no formaban parte del Comité de Enlace fueron invitadas hasta ese 

momento a participar en el proceso. Algunas refieren que tenían poca información acerca 

de los trabajos que se estaban llevando a cabo en tomo al ACT. Entre los expertos que 

participaron en la elaboración existió una serie de desacuerdos que terminaron por 

disolver el grupo, amén de que tampoco se cumplió lo que estaba explícito en el Acuerdo 

de Cooperación acerca de la participación de los académicos tanto en el Diagnóstico 

como en el PNDH.71 

Aún cuando no existió consenso sobre todo su contenido, el Diagnóstico fue aprobado en 

términos generales por la sociedad civil participante y fue bienvenido por la comunidad 

nacional e internacional atenta a los problemas de derechos humanos en el país. De 

acuerdo con las organizaciones, el citado Diagnóstico identificaba las causas estructurales 

de las violaciones a los derechos humanos en México, era además un diagnóstico con un 

enfoque integral, indivisible e interdependiente de los derechos que además señala 

recomendaciones y propuestas que de llevarse a cabo podrían revertir las violacionesn 

La participación de las organizaciones en este momento se acotó a las posibilidades 

diferenciadas de apoyo logístico y en el caso de algunas, con sus limitados recursos 

11 los términos de referencia del Acuerdo sefialan ""e 1Jna vez presentado ptiblicamente el Diagnóstico, los académicos 
nacionales, con el apoyo de los expertos intemacionéies, iliciarán la integrac:iOO del Programa Nacional de aaJerdo a la metodologia 
de trabajo acordada pr~enle por ~Ios Y presentada al Can~é de Segurnienlo.'. También establece que ' EI ProgllWTla Nacional, 
a diferencia del Diagnóstico que debe de ser iodepenóente. requerirá del pleno involuaamiento de las dependencias 
gubernamentales. Si ~en su disello quedará bajo la responsabilidad de los académicos nacionales. too el apoyo de los expertos 
internacionales, el Programa deberá renejar una política de Estado. QJya aplicación recae mayormente en el Gobierno. l o anterior 
no excluye en absoluto a la sociedad civil como principal socio en la puesta en práctica del Programa,", ACT segunda fase. 
n l as crganizaciones que integran el CE vala-an como positivo el haber logrado consolidar un equipo de trabajo pal"a el dagnóstico. 
Con participaciooes diferenciadas, pero acorde con la prioridad que era saca' adelante el diagnóstico, aun sin la elabofaci6n de un 
íJ1álisis y metodología de trabajo daramente definidas. las OfgMizaciones afirman Que "los rebasó el tiempo· "Fuimos poco 
realistas de nuestras capacidades, tiempos y posibilidades, per1SéW11OS que podiamos hacer mucho más de \o QUe realmente 
podiélnOS hacer". Documento histOOco, citado. 
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humanos y económicos, en los apoyos técnicos y de contenido. Sin embargo, se 

consideró importante rescatar el esfuerzo invertido y los consensos parciales sobre las 

problemáticas abordadas. 

Hay que considerar que en este momento las organizaciones funcionaron más como 

administradores del proceso, en tanto que descansó en el Comité de Enlace la mayor 

parte el trabajo de promoción de la participación en este proceso, logfstica, etcétera. El 

Diagnóstico contó con poca difusión gubemamental. La parte metodológica y el manejo de 

los contenidos discutidos en los Foros no fue ámbito propio de su controlo incidencia, sino 

que recayó en los académicos y en la OACNUDH. No obstante, las organizaciones del 

Comité de Enlace, en su evaluación de participación en este proceso, consideran que 

alcanzaron un papel importante, en tanto que su función propiamente de enlace posibilitó 

la participación copiosa de varios sectores (COMITÉ DE ENLACE, s/f). 

En diversos espacios y posicionamientos públicos encontramos que las organizaciones 

reiteraron su demanda y confianza en que este diagnóstico fuera la base del PNDH. En el 

informe Altemativo DESC que presentaron varias organizaciones ante el Comité DESC 

(2006), manifiestan que: "El Diagnóstico logró realizarse a través de un ejercicio 

participativo, aún cuando las limitaciones de tiempos y recursos impidieron que más 

sectores sociales aportaran al proceso, organizaciones de varias regiones del país fueron 

visitadas y consultadas por los expertos". Aunque también señalan algunas fallas en la 

metodologia que tuvo implicaciones "que impidieron la recuperación y procesamiento de 

información relevante que se puso a disposición de los expertos ( ... )" (INFORME 

ALTERNATIVO DESCA, 2006). 

Dentro de los propósitos del Diagnóstico se buscaba que las recomendaciones generales 

y las propuestas derivadas de las mismas, fueran incorporadas al PNDH, y aspiraba a 

servir "como instancia para identificar prioridades en las fases subsecuentes del ACT de la 

OACNUDH, a efectos de fortalecer la cooperación del sistema de las Naciones Unidas con 

el gobiemo y la sociedad mexicana en materia de derechos humanos" (OACNUDH, 2003). 

La OACNUDH calificó al diagnóstico como "primero en su tipo en el mundo, en la medida 

en que ha participado la sociedad civil , múltiples entidades del Gobiemo y los cuatro 

97 



consultores principales' y afinnó que "busca identificar los obstáculos principales que 

impiden el pleno desarrollo de los derechos humanos en el país. En esa medida no es un 

análisis de la coyuntura actual, sino de escollos que son resultado de decenas de años o 

incluso de siglos' (OACNUDH, 2003). El diagnóstico pretendfa pues la identificación de las 

principales deficiencias en la realización de los derechos humanos, por lo que era 

necesario ' identificar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos 

en México', con base en un análisis no coyuntural. 'donde el respeto a la dignidad humana 

sea un principio y una práctica generalizada, y en el que no sólo se impongan la legalidad 

y la seguridad jurídica, sino también la justicia social y la equidad económica' (OACNUDH, 

2003). 

En su discurso de entrega ante la CPGMDH y al presidente Fox, las organizaciones del 

Comité de Enlace manifestaron su acuerdo con el Diagnóstico y la demanda de 

cumplimiento con el ACT que aseguraba que el diagnóstico sería la base de la elaboración 

del PNDH "encaminado al establecimiento progresivo de una política de Estado en la 

materia' (COMITÉ DE ENLACE, 2003c). Trataron de colocar en este espacio la 

responsabilidad a las autoridades al mencionar que confiaban en la voluntad del 

presidente y la de los miembros de su gabinete que harían 'posible la realización de 

cambios legales, institucionales, políticos y administrativos básicos, largamente esperados 

por la sociedad, que cimienten una nueva convivencia cívil y política entre todas las 

mexicanas y mexicanos" (Ibid). 

Aunque no fue absolutamente consensado, el Diagnóstico tuvo el mérito de no haber 

causado controversia : 'y que como en su momento sucedió, aunque no abordaba todos 

los asuntos, los que abordaba te daban como una base para decir: en estos temas ya no 

hay duda de si tenemos razón o no tenemos razón. Hay problemas y estos son, y que 

entonces eso tuviera como consecuencia acciones concretas en ese campo de posibles 

cambios' ." Las organizaciones del Comité de Enlace reconocieron en su discurso de 

entrega del Diagnóstico, que éste no abordaba todos los temas respecto a la situación de 

los derechos humanos en el país: "Esto representa sin duda un gran reto para la sociedad 

civil pues el diagnóstico servirá como base para generar nuevos debates a futuro y abre la 

n Entrevista a Edgar Cortez, entrevista citada. 
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posibilidad de tener una herramienta para actualizar los diversos temas y propuestas y 

generar un proceso dinámico de apropiación de las demandas en materia de derechos 

humanos' (CONCHA, 2003), 

Las organizaciones sostienen que costó mucho trabajo que Vicente Fox recibiera el 

Diagnóstico. Cuando lo recibió, el presidente respondió con el mandato a la Comisión de 

Política Gubernamental para comenzar a realizar "las acciones necesarias' para la 

elaboración del PNDH, además de haber instruido el envío del Diagnóstico a todas las 

dependencias de la APF para su análisis. Aunque el Acuerdo contemplaba los pasos 

subsecuentes para la elaboración del PNDH, Gobernación impuso otra dinámica, vuelta 

más hacia la forma vertical y tradicional de construir las politicas gubernamentales. Asi, el 

proceso de construcción pública que se había seguido desde la firma del ACT, con todos 

sus desaciertos, entró en un retroceso al momento de entrar a la fase de elaboración del 

PNDH. 

Los rasgos democráticos de voluntad de negociación y acuerdo que asomaban al inicio del 

proceso de trabajo en tomo al ACT, se comenzaron a desdibujar. Los actores que desde 

Relaciones Exteriores empujaban la agenda de derechos humanos ya no estaban. Los 

nuevos funcionarios no fincaban prioridades en el tema, y el papel de la OACNUDH 

estaba debilitado al no contar ya con el apoyo de esos mismos actores, asi como tampoco 

con el apoyo de la oficina de Ginebra, dado que Robinson ya no estaba, y la Oficina en 

Ginebra estaba acéfala luego de la muerte de Sergio Vieira de Mello. El poder de 

negociación de la OACNUDH se merma y bajo esas condiciones era difícil pelear la 

coordinación del proceso de elaboración del PNDH, tal como estaba establecido en el 

ACT. 

Un dato revelador que pone en cuestión la seriedad y respeto por la participación social y 

por el Acuerdo de Cooperación por parte del Gobierno, es que en octubre de 2003, sin aún 

terminar el Diagnóstico y el proceso acordado, la Segob pretendia entregar un PNDH el10 

de diciembre, a la par del Diagnóstico. Claramente las organizaciones del Comité de 

Enlace impugnaron esa pretensión y lo impidieron. 
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c. Diseño del PNDH: El gobierno federal se apropia del proceso 

i. Deslinde del ACT 

Como se ha planteado. la implementación del Acuerdo de Cooperación c~rdinada por la 

Oficina del Alto Comisionado constitula un faclor fundamental en el proceso de 

interlocución entre las organizaciones del Comité de Enlace y el gobierno federal , al 

reconocer en el Alto Comisionado la legitimidad que posibilitaba este acercamiento e 

interlocución, aún cuando serían las autoridades las encargadas de darle la fonmalización 

a la toma de decisiones respecto al Diagnóstico y al PNDH. Este factor devino en un 

elemento que enturbió el proceso, en tanto que la OACNUDH fue relevada -de facto- de 

este papel coordinador por parte de la Segob. 

Por otra parte, tampoco existían condiciones para que los académicos nacionales que 

habían elaborado el Diagnóstico, participaran, tal como lo contemplaba el ACT, en la 

construcción del PNDH.74 Por un lado, uno de los actores relevantes por parte del 

gobierno federal para apoyo del ACT había desaparecido del escenario político: Mariclaire 

Acosta, y por otro lado, algunos eventos desafortunados habían puesto distancia entre la 

Oficina del Alto Comisionado y algunos de los expertos que elaboraron el Diagnóstico: 

-Hubo dos molestias, una fue porque en el último proceso de consulta para tener ya el 
diagnóstico, trajeron a expertos internacionales para que leyeran el borrador y pudieran 
hacer los últimos ajustes. Incluso se mandó el borrador a la Comisión Interamericana, y en 
esas consultas parece que los documentos que se distribuyeron no eran las últimas 
versiones que ellos habían entregado. Se enojaron, hubo una confusión sobre si era el 
gobierno el que estaba quitando cosas o era la Oficina. Empezaron a haber borradores en 
los que no aparecían párrafos que habían puesto los expertos y hubo molestia por parte de 
ellos, sobre todo porque no se les avisó, no se trató de dialogar con ellos, se quitaron los 
párrafos. Desde ahí la relación de Sergio e Isidro con la Oficina no fue la mejor. ( ... ) yo creo 
que ese fue el pleito más grande del proceso del diagnóstico que hizo que ninguno de ellos 
quisiera continuar con el programa-.7 

14 En el capíbJlo anterior se menciona que el Acuerdo de Cooperación especificaba que seria la OACNUDH la encargada de 
coordina" el proceso de elaboraciÓfl del PNDH, a través de los académicos nacionales, quienes hablan participado en la f~ de 
elaOOradón del Diagnóstico. las reromendadooes, observaciones y comentarios de las instituciones gubernamentales, los órganos 
autónomos del Estado, la CNDH y las comisiones estatales de derechos huma'los, más las organizaciones civiles y el Sistema de 
Naciones Unidas en México se harían llega" a este equipo, y el representante de la Oficina del Alto Comisiooado seguiria con el 
asesorcmiento técnico. Estaba estipulado también que Relaciones Exteriaes apoyaría en tcxlas las QJestiones administrativas 
necesarias. Programa de Cooperación Técnica pa-a México segunda fase 
15 Entrevista a Regina Tamés, coordinadora del área de Fatalecimiento Institudonal de la Oficina en México del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas pa"a los Derechos Humanos, por Mireya Del Pino Pacheco, México, DF, 11 de julio de 2008. 
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En ese contexto, la apropiación por parte de la Segob del proceso fue inminente luego de 

la entrega del Diagnóstico Nacional (diciembre de 2003), donde la Comisión de Política 

Gubemamental en Materia de Derechos Humanos (CPGMDH) -presidida por 

Gobemación- fue públicamente instruida por el presidente Fax para elaborar el PNDH. 

Dicha tarea fue delegada a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y 

concretamente a la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, a cargo de Ricardo 

Sepúlveda. Formal y públicamente el gobiemo federal habla asumido el papel de 

responsable de la construcción del PNDH. 

Por otra parte, se da un retraimiento de la Oficina del Alto Comisionado. Anders Kompas, 

representante del Alto Comisionado en México, anuncia en una reunión con las 

organizaciones del Comité de Enlace, a inicios de febrero de 2004, que su labor activa 

había llegado hasta ahl: 

• Al tenninar la elaboración del diagnóstico Kompas nos dice en una reunión, prácticamente 
-no con estas mismas palabras- pero dice 'hasta aquí llegué'. El programa nacional es 
papel del gobierno'. Lo que nos dices es: 'aquí está el diagnóstico, mi aportación, ahora es 
de ustedes -de los mexicanos-, el diagnóstioo es la base al programa'. Entonces ahí hay un 
primer rompimiento, porque la oficina del Alto Comisionado está jugando el papel de 
coordinar y de repente dice ya, ya se acabó, el papel de coordinador, ahora le corresponde 
al gobierno mexicano tomar esto y seguir con el proceso. ( ... ) la Oficina del Alto 
Comisionado digamos que se hace a un lado, no se retira del proceso pero se hace a un 
lado·.76 

En esa reunión Kompas dejó claro que no impugnaría la decisión y que estaba de acuerdo 

en que la coordinación de la elaboración del PNDH competía a Gobernación. Esto 

distanció al Comité de Enlace, del Alto Comísionado (CORTEZ y MAZA, 2005). Las 

organizaciones del Comité de Enlace comenzaron a tener mayores dudas sobre el 

proceso. Ya en meses anteriores habían recibido un amago de que el gobiemo federal 

pretendía sacar en diciembre del 2003, junto con el Diagnóstico, el PNDH. Otra señal de 

que Gobemación no estaba al tanto del contenido y los alcances del ACT, y que las 

disputas con Relaciones Exteriores pesaban más que el propio proceso en marcha. 

El movimiento del proceso de elaboración del PNDH hacia Gobernación, implicó pues una 

modificación en la correlación de fuerzas, inclinando la balanza en contra de las 

76 Entrevista con Agniezska Raczinska, ex colaboradora del Centro Fray Fréllcisco de Vitoria, por Mireya Del Pino Pacheco, México. 
Df. 9 de mayo de 2008. 
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organizaciones civiles. El garante o mediador entre los actores que tradicionalmente 

habían sido antagónicos, comenzaba a jugar un papel menos protagónico, de mero apoyo 

técnico. Para las organizaciones constituyó una afrenta directa y lo consideraron como el 

incumplimiento del ACT. Un hecho 'que va en contra del espiritu del Acuerdo de 

Cooperación Técnica, donde la garantia para que el proceso de elaboración del PNDH sea 

participativo y dicho Programa atienda las recomendaciones emanadas del Diagnóstico, 

es que la coordinación del mismo recaiga en la Oficina del ACNUDH en México,.n 

Evidentemente, se estaba trastocando uno de los supuestos fundamentales donde se 

había cimentado la interlocución de las organizaciones de derechos humanos con el 

gobiemo federal. Por ello es que las organizaciones del Comité de Enlace siguieron 

pugnando porque la OACNUDH regresara a la coordinación del proceso: "( ... ) nosotros 

asumiamos que en el programa -aunque entendiamos claramente que era un asunto de 

responsabilidad del gobiemo- la OACNUDH podia seguir jugando ese papel de garante 

del proceso. Yo creo que la OACNUDH ( ... ) personalizada en Anders Kompas nunca se 

vio a si misma como la que tenia que garantizar el programa".'· 

Resalta aqui que durante el proceso de negociación política y la firma de la segunda fase 

del ACT, es muy probable que las organizaciones obviaran que el proceso de planeación 

recae bajo la coordinación del Ejecutivo y las instancias de la APF. Asimismo, los propios 

lineamientos de la cooperación técnica de la ONU establecen que corresponde a los 

gobiemos de los paises beneficiarios del proyecto hacerse cargo del diseño e 

implementación del plan nacional de derechos humanos. Pero el ACT no lo establece 

claramente. La previsión de estos elementos habria puesto en el escenario de las 

organizaciones varios puntos sobre los cuales anticipar estrategias de acción. 

Evidentemente hubo una lectura diferente del contenido y los alcances del ACT: 

n las orgaoizaciones denunciaroo lo que considernbao una modificación de lo acofdado en los ténninos de referencia del ACT. las 
demandas expresadas poi'" algunas de las orgaoizaciooes del CE se sintetizaban en que se respetaran los términos del ACT y fuera 
la Oficila del Alto quien coordinara la elaboración del Programa, con la participadórJ del Gobierno y la sociedad civil Y que se 
aearan mecanismos de seguimiento para la inplementaciÓll del Programa, que incluyeran también la participación del 
representanle d~ ACNUDH en México y de ~ sociedad civil. 'El Acuerdo de CooperadÓfl T écnica en~e México y el AHo 
Comisionado de Nadooes Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno Mexicano está en Riesgo·, PresentaciOO Centro Prodh, 
a'lte Naciooes Unidas, febrero de 2004. Op al 
18 Entrevista con Edgcr Cortez, entrevista citada. 
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"Lo que pasa es que para la ONU la elaboración de programas de derechos humanos 
corresponde a los gobiernos, no a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas prestan 
asistencia técnica en la elaboración de los programas, y su presencia en México tiene que 
ver con dejar una capacidad instalada para que el gobierno pueda hacer o tener avances 
en la materia, o pueda elaborar este tipo de programas. ( ... ) al terminar el diagnóstico, 
cuando nos dicen 'yo hasta aquf llego' es porque su mandato así es, a nivel internacional 
así se entiende, pero no lo dice en ningún lado, en el acuerdo nunca se dice. Realmente la 
OACNUOH no tiene por qué hacer el Programa Nacional, presta asistencia técnica al 
gobierno para elaborar el Pnograma Nacional, pero las ONG no entendemos eso, las ONG 
seguimos peleando por que tenga un protagonismo, pero quien realmente debe elaborar su 
programa es el gobierno mexicano. Yo lo entiendo porque hice mi tesina sobre ello, pero 
ahí no entendíamos por qué no estaba haciendo la ONU el programa-.79 

Además de los límites de la nomnatividad aplicable dentro del sistema de planeación 

federal, y del desconocimiento de los propios lineamientos de la cooperación técnica para 

la elaboración de los planes, este momento resulta revelador en dos aspectos: i) por un 

lado nos habla de la escasa experiencia de las organizaciones de derechos humanos en 

materia de políticas públicas, donde el manejo certero de las funciones del gobierno es 

fundamental (CANTO, 2002); ii) confimna el papel central que se depositaba en la 

ACNUDH para este proceso, como garante y mediador. 

El deslinde del ACT por parte del Gobierno federal tuvo una gran repercusión en el 

proceso de construcción del PNDH para las organizaciones del Comité de Enlace, 

fundamentalmente para las de derechos humanos. 

ii. El PNDH a las subcomisiones de la CPGMDH 

En paralelo, las organizaciones que venian trabajando en la intersecretarial primero, luego 

en la Comisión de Política Gubernamental, con las agendas propias de las subcomisiones, 

se vieron insertas en el proceso de elaboración del PNDH a propuesta del propio gobierno 

federal. Esto es, no para todas las organizaciones civiles, el PNDH formaba parte de su 

agenda prioritaria. Como lo plantea Pilar Berrios, coordinadora del Centro Antonio 

Montesinos, que participaba en la subcomisión DESC: 

"En el caso del CAM no estaba dentro de la agenda [el PNOHJ. ¿Qué era lo central para el 
trabajo del CAM? Era el seguimiento a las recomendaciones del Comité DESe. y entonces 
al apelar a la Comisión Intersecretarial como el espacio de interlocución para el 
seguimiento de las recomendaciones, fue cuando apareció esta cuestión del PNDH. Fue 
tangencial en el caso al menos de las organizaciones participantes en la subcomisión 
DESC. En la subcomisión DESC no era un eje articulador. Al contrario, quien lo intrOdujO 

19 Entrevista con Agniezska Racksynzka, entrevista citada 
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dentro de la agenda de la subcomisión fue el gobiemo, habla otras subcomisiones donde 
seguramente el programa sí era eje articulado"'· 

El seguímiento a las recomendaciones del Comité DESC fungía como elemento central de 

esta subcomisión debido a la preparación del IV Informe Periódico del Gobiemo mexícano 

sobre la implementacíón del Pacto Intemacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en donde el mecanismo de interlocución reabierto por Relaciones Exteriores 

con Mariclaire Acosta a la cabeza, había sentado posibilidades de incidencia para las 

organizaciones con trabajo en DESC, dado que la apertura de ese mecanismo fue a través 

de un proceso de concertación con las OC's de desarrollo. El traslado de la Intersecretarial 

a la Segob significó un desacierto para las organizaciones de desarrollo, en tanto que el 

proceso de trabajo que se había construido en esa instancia y la agenda ya ganada, se 

modificó para sentar prioridades en la elaboración del PNDH. Significó un desatino 

también dado que las negociaciones y el diálogo, a través de las subcomisiones de trabajo 

para el PNDH, bajaron de nivel precisamente por el perfil de los funcionarios con los que 

se trabajaba: 

WPara la agenda DESe era preferible que Cancilleria la presidiera, nosotros vimos muchos 
más avances en ese sentido. mayor comprensión de la temática por quien tenía la 
presidencia ( ... ) al pasar a Gobernación realmente bajó mucho de perfil, realmente fue muy 
complicada esa parte, porque parecían no entender de qué estábamos hablando. fue casi 
volver a comenzar".81 

Al introducir el tema del PNDH a la Comisión de Política Gubernamental, la Segob 

propuso que las subcomisiones trabajaran sobre el mismo. Detrás todavía acompañaba el 

cuestionamiento sobre la representatividad de las organizaciones del Comité de Enlace 

tanto por su número cemo por la diversidad de organizaciones. Así, el proceso quedó muy 

localizado dentro de la Segob y privilegió las subcomisiones de trabajo como el espacio 

para la elaboración del contenido del PNDH. 

La SRE se retrajo del papel activo que había desempeñado previamente en todo el 

proceso. Habían perdido la Intersecretarial y habían sido ellos quienes negociaron el 

Acuerdo por parte del gobierno. Participaron con mayor énfasis en la subcomisión DESC, 

suponemos que por la experiencia y la agenda previa de trabajo, donde se facilitaba la 

interlocución con las organizaciones. 

«1 Entrevista con Pila' Berrios, entrevista citada. 
81 Entrevista con Areli Sandoval, entrevista citada 
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1iI. El papel de la OACNUDH 

Contrariamente a la visión de algunas de las organizaciones sobre el papel de la 

OACNUDH en la elaboración del PNDH, de acuerdo con la siguiente entrevista, tuvo un 

papel muy activo, tanto en la interlocución con la Unidad de Derechos Humanos y en el 

aporte técnico para la cuestión de los estándares internacionales: 

-La oficina tuvo una participación bastante activa en virtud de que el programa era 
supuestamente una respuesta al diagnostico elaborado de información ( ... ) una de las 
cuestiones mas importantes del mandato de aquel entonces la oficina era tanto participar 
en el diagnostico como en el programa. ( ... ) Siempre hubo una tendencia a que tendría que ~ 
ser la Secretaria de Gobernación, como encargada de politica interna, la encargada de este e 
proceso; ( .. . ) la verdad es que faci litó mucho que Ricardo [Sepúlveda] fuera el titular porque ~ 
había una relación bastante cordial con la Oficina. De alguna manera Ricardo estuvo =-~ 
involucrado en lo que estaba pasando con el diagnóstico ( ... ) y hubo una solicitud por parte c::: J 
del titular de que la Oficina tuviera una participación activa en el sentido de tener personas ?t 
de la Oficina trabajando en la Unidad. porque no había el conocimiento, el equipo, un -
montón de cosas y facilitaria el que la Oficina estuviera de tiempo completo allá. Se buscó !:' 
el esquema de que hubiera dos consultoras que eran de la Oficina allá en Gobernación. O 
Pero creo desde mi punto de vista que la figura no del todo funcionó en el sentido de que la t t
gente de afuera sobre todo sociedad civil y los propios funcionarios ubicaban a las dos t 
consultoras como personal de la Secretaria de Gobernación porque como se encargaron ~ J: 
tanto del proceso, parecía que era la gente de Gobernación la que estaba haciendo la labor ~ 
del Programa. ( ... ) esa parte creo que no la cuidamos mucho desde la Oficina ( ... ) me 
parece muy bien como un recurso para apoyar a la Unidad a recordar los estándares E 
intemacionales porque tampoco está un expertisse ahí en la Unidad, pero yo buscaría un = 
esquema en donde no se prestara este tipo de confusiones que a la larga podría no ~ 
necesariamente ser lo mejor y sobre todo que se buscara a la oficina para que fuera un ES U 
actor neutral, un actor que pudiera generar los espacios y no por el contrario generar ~ '" 
conflictos y que pareciera que estamos exclusivamente ha poyando al gobierno y no a la e 
sociedad civir. 82 

El factor de colocar a las consultoras de la ACNUDH al interior de Gobernación poco 

contribuyó al delicado momento político del proceso de elaboración. Por una parte se 

desdibujó o se confundió el trabajo de la Oficina, ylo por otra parte, se identificó con el 

Gobierno. 

d. Propuesta de las organizaciones civiles para la metodología de elaboración 

Una vez explicitadas las bases que Gobernación planteó sobre el proceso de elaboración 

del PNDH, y no obstante el reclamo sobre el incumplimiento del ACT en esta etapa del 

proceso, el Comité de Enlace presentó una propuesta metodológica y operativa para la 

&:l Entrevista con Regina T arnés, entrevista citada 
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elaboración del PNDH. Ésta pugnaba porque el proceso contuviera criterios participativos 

y en base al ejercicio del derecho a la participación en todo el proceso de diseño, 

implementación y evaluación del PNDH, y en los mecanismos de toma de decisiones, con 

voz y voto. Era una metodologla que planteaba tres niveles de participación en base a: 

"( ... ) tres niveles de sujetos o tres tipos de sujetos que idealmente tendrian que participar: 
Uno. los representantes del Estado, los representantes de organizaciones y la OACNUDH 
como parte del ACT, que tenían parte en la toma de decisiones, que darían la aprobación, 
los que detenninarían las pautas a seguir, resolverían las dificultades que se presentaran, 
facilitarían lo que fuera necesario para desahogar el proceso. Otra instancia, decíamos, que 
sea un equipo técnico con las capacitaciones técnicas, metodológicas, y también con 
perspectiva de derechos humanos claramente probada, de manera que asegurara la parte 
operativa, de desarrollo del programa, y otra parte que era como las diferentes instancias 
gubernamentales de los diferentes ámbitos de gobierno que deberían estar participando e 
interactuando cuando los campos de sus ámbitos de competencia resultaran convocados. 
y desde luego organizaciones que no pertenecían al núcleo de las organizaciones que no 
habían estado tanto en la toma de decisiones oomo en la parte técnica .. organizaciones 
que estaban en el campo e trabajo para estar opinando sobre las políticas. sobre las ideas 
que se fueran generando ese recurso téCllioo·.83 

Públicamente las organizaciones del Comité de Enlace se reivindican en su calidad de 

socios del ACT, en marzo de 2004. La propuesta contemplaba su reclamación de 

entenderlo como parte del Acuerdo de Cooperación, y por lo tanto debia sujetarse a sus 

lineamientos: 

1). Su objetivo es dejar la capacidad instalada en México para lograr un ambiente 
autosostenible para la realización de los derechos humanos; 
2). Tomará en cuenta entre otras fuentes: las recomendaciones oontenidas en el 
Diagnóstioo sobre la situación de los Derechos Humanos en México. así como las 
observaciones y recomendaciones formuladas por los organismos de protección de los 
derechos humanos; 
3). Debe asegurarse la participación incluyente de la sociedad civil. (COMITÉ DE ENLACE, 
2004b). 

Pedían que fuera la CPGMDH la que aprobara el PNDH, de acuerdo a la Ley de 

Planeación , y que consultara a diversos sectores y organizaciones civiles, que proyectara 

acciones a futuro a pesar de ser aplicable para lo que restaba del sexenio. Asimismo, la 

participación de las organizaciones civiles debía tener ciertas características: 

La participación de la sociedad civil en las politicas públicas, es un derecho consagrado en 
la Ley de Planeación (Art. 20), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 
23.1) Y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (Art. 25). La satisfacción de 
este derecho. supone tres requisitos esenciales: 

S3 Entrevista con CéITTlerl Herrera, entrevista titada. 
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a. Temprana, es decir, cuando todavia no se haya tomado la decisión y que todas las 
opciones sigan abiertas; 

b. Informada, lo que significa que haya información disponible de los asuntos sobre los 
cuales se va a tomar la decisión; y 

c. Democrática, implicando que el público pueda hacer comentarios y que la decisión 
se tome en base a ellos (Ibid). 

Planteaba también, ciertas características que debía considerar el PNDH, pensadas en 

función de las víctimas de violaciones a derechos humanos, que si bien no habían 

particípado de manera directa en el proceso del ACT, deblan estar reconocidas en el 

PNDH: 

El propósito primordial del Comité de Enlace es que la política de Estado en materia de 
derechos humanos tenga las siguientes caracterlsticas: 

a. Coloque en primer plano la realidad de las víctimas 
b. Enfatice el carácter integral e interdependiente de los derechos humanos 
c. Constituya una vía de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el 

Estado 
d. Incluya las demandas que en la materia han formulado y expresado los 

sectores movilizados de la sociedad. 

Pedía que el PNDH se sujetara a los siguientes principios: 

a. Alcance nacional. Se logrará no sólo con las acciones que el Poder Ejecutivo 
federal puede realizar en el ámbito de sus atribuciones, sino a través de un proceso 
en el que los gobiemos de los estados se comprometan a replicar este ejercicto. 

b. Desde una concepción integral de los derechos humanos. Se busca que induya 
tanto derechos civiles y políticos como eoonómicos, sociales, culturales, 
ambientales y los derechos colectivos de los pueblOS indlgenas. Respetando los 
principios de universalidad, indivisibilidad, progresión e interdependencia que rigen 
los derechos humanos desde el principio del respelo de las diversidades. 

c. Debe ser resultado de una participación induyente. Identificando mecanismos 
claros de participación de la sociedad en el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las actividades identificadas, tanto a nivel nacional como local. 

d. Apoyo de la Oficina del ACNUDH. Espera contar con la participación y el apoyo el 
Representante de dicho organismo, en calidad de asesor Y garante de que el PNDH 
cumpla los propósitos del ACT. 

e. Debe tener las siguientes líneas estratégicas: 

i. El diseño, la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas 
ii. La armonización de las leyes y prácticas gubernamentales con los 

estándares internacionales y 
¡¡j. las reformas estructurales que impliquen la mayor protección de los 

derechos, definiendo prioridades estratégicas de implementación. 

En esta postura pública, el Comité de Enlace se adelantó a explicitar qué esperaban del 

PNDH como ' política de Estado": 
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"( ... ) el CE espera que el PNDH siente las bases y los mecanismos para la creación de una 
poliUca de Estado en materia de derechos humanos, sustentada en la modificación y 
creación de leyes y politicas públicas basadas en los estándares intemacionales en la 
materia; es decir, que establezca e impulse los procesos de cambios estructurales que 
necesita el pals para garantizar la protección de los derechos humanos. Ello implica que el 
Programa tenga un alcance nacional y hacia los tres poderes de gobierno, que cuente con 
el respaldo de la sociedad civil, los medios de comunicación y los partidos politicos; y que 
proyecte acciones a futuro que trasciendan el sexenio" (COMITÉ DE ENLACE, 2004). 

Asimismo, volvieron a reforzar la demanda de que el Diagnóstico debia conducir el PNDH 

y ponderarlo, conservando la viabilidad de su implementación. Además, consensuaron las 

demandas de los contenidos que debía incluir el PNDH: 

Entre los contenidos esenciales que debe induir el PNDH. consideramos los s)guientes: 

a. Una ooncepción de los derechos humanos en los términos contenidos en los 
instrumentos intemacionales de derechos humanos, en especial, la Declaración y 
Programa de Acción de Viena 1993 que reconoce y enfatiza su carácter universal, 
indivisible e interdependiente. 
b. Ubicación dentro del marco juridico establecido por la Constitución Politica Mexicana y 
los instrumentos intemacionales de los cuales, de acuerdo a la propia Constitución, es 
parte el Estado mexicano. 
c. Una comprensión del estrecho vínculo entre el concepto de derechos y la nueva visión 
del desarrollo humano. 
d. Deberá reflejar la diversidad socio cultural del país. 
e. Las acciones que desde su estricto ámbito de responsabilidad, el Gobierno se propone 
concretar, haciendo entre otras, las siguientes distinciones: 

1) Acciones de realización inmediata que no requieren cambios legislativos ni 
asignaciones presupuestales especificas; 

2) Acciones á realizar por parte del Ejecutivo Federal dentro del periodo que dura su 
mandato, que se encuentran en su ámbito de facultades y que no dependen de otros 
poderes o niveles de gobierno. 

3) Acciones que promoverá, gestionará y propondrá a otros poderes y niveles de 
gobierno. 

4) Acciones que formarán parte de una plataforma de proyecciones que se 
propondrá sirvan de base al Plan Nacional de Desarrollo de futuras administraciones. 
f. Identificará la dependencia gubernamental responsable de coordinar y asegurar la 
implementación del PNDH. 
9. Incluirá un mecanismo de seguimiento y evaluación del proceso de implementación 
(COMITÉ DE ENLACE, 2004) 

De acuerdo con las entrevistas, la Segob únicamente dio acuse de recibo, pero no emitió 

ninguna respuesta u opinión directa sobre la propuesta de las organizaciones. Tampoco 

argumentó sobre los criterios que se consideraron para retomar -o no- en la propuesta 

metodológica oficial. El Comité de Enlace exigió el respeto a su papel activo dentro del 

proceso de elaboración del PNDH. El proceso de elaboración del PNDH adquiriÓ una 

tendencia de poca información y de control vertical y jerárquico sobre todo el proceso. 
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e. Marco de desconfianza para las organizaciones 

En el contexto nacional el gobiemo foxista habla abierto espacios de diálogo y negociación 

con la sociedad civil en varias temáticas. En este momento del proceso de elaboración del 

PNDH, se hablan producido algunos eventos que se sumaron al debilitamiento de la 

confianza por parte de las organizaciones respecto al Gobiemo, poniendo en duda 

además el carácter y la efectividad de los espacios de interlocución entre el gobiemo y las 

organizaciones. 

Importantes iniciativas que tocaban asuntos de derechos humanos, como los proyectos de 

reforma laboral, de reforma constitucional en materia indigena y la reforma de Ley Federal 

de Radio y Televisión (LFRT) ignoraron, al momento de presentarse ante el Legislativo, la 

defensa de las discusiones e iniciativas construidas en diálogo con los sectores 

involucrados por parte del Ejecutivo federal , luego de que éste se había comprometido a 

ello. Se ignoraron los compromisos asumidos con las organizaciones sindicales y pueblos 

indígenas, respectivamente. Asimismo, en la presentación de la iniciativa de reforma al 

sistema de justicia, que era un eje fundamental de las recomendaciones del Diagnóstico 

sobre Derechos Humanos en México, no se consultó con las organizaciones. 

Algunas de las organizaciones del Comité de Enlace que participaban en la CPGMDH en 

un grupo de trabajo sobre Reforma del Estado, el cual tenia como objetivo elaborar una 

iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos humanos, hablan elaborado un 

documento con las reformas minimas necesarias para dar inicio a una reforma integral en 

materia de derechos humanos, propuesta que fue discutida y consensuada con 

Gobemación y que "abría la puerta a un proceso para establecer los estándares 

intemacionales en materia de derechos humanos en la Constitución mexicana" (COMITÉ 

DE ENLACE, 2004d). De manera inesperada y unilateral, el 26 de abril Vicente Fax 

presentó una iniciativa totalmente distinta de las propuestas trabajadas en la CPGMDH 

"dejando de lado un proceso de diálogo que las organizaciones de la sociedad civil y el 

gobiemo federal a través de la Comisión y en particular, de su secretaría técnica (Segob) 

han venido construyendo, lo cual a su vez mina la confianza en los mecanismos de 

diálogo que el gobierno federal ha propuesto para abordar los temas relativos a derechos 

humanos" (Ibid). 
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Las organizaciones expresaron entonces que temlan que en el proceso de elaboración del 

PNDH se repitiera la misma actitud del Ejecutivo, en tanto que era el mismo mecanismo 

de interlocución que se utilizarla para elaborar el PNDH. Por ello solicitaron al entonces 

secretario de Gobernación, Santiago Creel, una solicitud para una reunión urgente para 

que le garantizara condiciones necesarias para volver al diálogo. Dicha reunión se llevó a 

cabo el 11 de mayo, se acordaron algunas garantías de interlocución." 

Pidieron entonces que el diálogo se construyera garantizando: i) acceso a información 

clara, completa y oportuna, asilas como a los borradores de los documentos en proceso 

de elaboración; ii) transparencia en la actuación de las partes que intervienen; iii) se 

asegure que las etapas del proceso sean claras y que en él participen todos los 

interlocutores facultados para la materia de que se trata y objetivos buscados; iv) que los 

acuerdos, opiniones o recomendaciones, derivados de los procesos de diálogo, se 

establezcan por escrito, sobre todo en los casos en donde hay diferentes posturas. V) en 

caso de controversia debe quedar por escrito y debidamente sustentado porqué se toma 

una decisión y no otra (COMIT~ DE ENLACE, 2004e). 

Las organizaciones se reunirían nuevamente con Santiago Creel para darle seguimiento a 

estos acuerdos, cuestión que ya no se llevó a cabo. 

f. Metodología oficíal de elaboración del PNDH 

Desde enero de 2004, luego de la encomienda del presidente Fox a la Comisión de 

Política Gubernamental para encargarse del proceso, se había comenzado a trabajar en el 

Programa, de acuerdo con los propios antecedentes contenidos en el documento del 

.. En un boletín de pi'ensa informando de los resultados de la reunión con Creet, infamaron que los acuerdos fuerCJ1: 1. Crear un 
mecanismo que permita la indusioo en el Programa Nacional de Derechos Humanos de aqueBos aspectos que queda'oo fuera de la 
iriciativa de refama constitucional del EjeoJtivo Federal para lo cual la SEGOB ha'a una revisión. Dise!laf" una estrategia con las 
crgélfizaciooes de la sociedad civil para impulsar acuerdos comunes re!acionados con la reforma constitucional en la materia. 2. 
Extender una invitaci60 a las dependencias del Ejecutivo federal faruttadas y con poder de decisión en la materia que se trate. para 
que participen en el ámbito de su competencia, en los trab~ de la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos 
Humanos. 3. Revisar y reformar el decreto de aeaci6n de la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humalos, 
en ruanlo a sus integrantes, mecanismo de inler1ocuooo y toma de decisiones, lo aJaI se hará a través de las Subcomisiooes, con el 
fin de garantizar la participacióo de todos los actcres que deben intervenir en los procesos de construcd6n de la política 
gubernamental en la materia. 4. Crear dentro de la Comisión Intersecretarial, un mecarlismo de aprobación , diseño, mplementaci6n, 
seguimiento y evaluadón del proceso del Programa Nacional de Dered10s Humanos integrado, entre otros, por la Comisión 
Int«americana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la 
Subsecretaria de Asuntos Jurldicos y Derechos HuméllOS de la SEGOB, el Comité de Enlace, sector académico y otras 
organizaciones de la sociedad civil. 5. Tener una reunión dentro de dos meses con las orgéllizaciones de la sociedad civil que 
asistieron a la reunioo, para dar seguimiento a estos acuerdos. 

110 



PNDH. En abril de 2004, Gobemación presentó y se aprobó en el plenario de la CPGMDH 

la propuesta oficial de metodologra para la elaboración del PNDH. En esa misma sesión, 

se acordó el nombramiento de enlaces de las dependencias y entidades de la APF, para 

facilitar la coordinación durante la elaboración del PNDH. 

El documento: "Programa Nacional de Derechos humanos. Documento de metodologla 

para la elaboración del PNDH" ya presentaba el Objetivo general del PNDH y los objetivos 

específicos, 85 además de los Ejes Rectores," el Marco conceptual, el Fundamento Legal, 

la Metodología, la Participación de la Sociedad Civil, los Componentes, las Autoridades 

responsables, las Fuentes documentales y el Cronograma. 

i. Proceso federal y proceso nacional 

De acuerdo con el documento, la direccíón y coordinación de la elaboración del Programa 

estarra a cargo de la Segob y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El mismo grupo 

se haría responsable de las dos fases en las que subdividieron el proceso de elaboración 

(simultáneos): el proceso federal y el proceso nacional. 

El proceso federal contemplaría el análisis y sistematización de la información documental 

relativas al ámbito federal. Se identificarían a través de un proceso lógico, "las 

necesidades más apremiantes en materia de derechos humanos y se ubicarán áreas 

111 Ccmo objetivo general proponen: que e{ Programa Naciooal de Derechos Humanos -impulsará la creación de una política de 
Estado en materia de derechos humanos y 008 QJItura de respeto de k:)5 mismos. El Ejecutivo Federal elaborará dicho documento 
péI'a incfuir en sus programas instituciooales y sectoriéies la perspectiva de derechos humanos. Al mismo tiempo, servirá para guiar 
la c:ooc:ertac:i6n de sus tareas en esta materia con los otros Poderes de la Unión Y con los órdenes estatal y municipal, con la 
malida:! de reforzar el régimen de p<otecd6n, defensa y promoción de los deredlos humanos en México. Asimismo, el Programa 
deberá ser la base para promover la participaQOn cooesponsab!e del sector social y de los particulares en esta materia-, Identifica a 
su vez, seis objetivos específicos para llevar adeléIlte el objetivo general: 1) Atender los principales problemas en materia de 
derechos humanos. 2) Disel'lar las lineas de acción prioritarias dentro de cada componente del Programa. 3) Crear mecanismos 
efectivos de evaluación con indicadores para medir el avance en el respeto de los derechos humanos en el país. 4) Estableoef 
compromisos Y aOJerdos con las Entidades Federativas en materia de derechos humanos a fin de lograr que el Programa Naciooal 
de [Mechos Humanos tenga un inpacto en la realKlad nacional. 5) Establecer lineas de acción a nivel nacional con la participación 
de las Entidades Federativas, con \os demás Poderes de la Unión Y con las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y de las 
EnlK1ades Federativas en materia de defecOOs hUma1OS. 6) ImpulsN la elaIxlraci6n de Programas de Derechos Humanos a nivel 
local. 
lIi la metodoklgla consagró k>s siguientes ejes redttes que guia-oo la elabaaciórl del PNDH: 1. Universalidad, Integralidad, 
Interdependencia e Ind Msibil~ad; 2. Participación de ~ Sociedad CM: 3. Electividad: Et PNDH habrla de establecer ¡>ioridades que 
aseguren la obtendón de resuHados concretos, tomando en aJenta aiterios de viabilidad, tiempo, recursos e impacto en la ~aci6n 
yen uno o más derechos; 4. Unidad: El PNDH se formula-Ia en coordinación con las Entidades federativas, los Poderes de la Unión 
y oon la participación de la sociedad ci~l ; 5. ContinuKlad: Además de asum< compromisos den~o del periodo actual de gestión 
guberna'nental, se ha-ian previsiones y proyecciones Iransexenales. 
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estratégicas de atención en esta materia, tomando en cuenta las condicionantes de tiempo 

y recursos para lograr la obtención de resultados efectivos", Se pediría a las distintas 

dependencias del Ejecutivo el nombramiento de un enlace "para asegurar su activa 

participación en el proceso de elaboración" y se asegurarla la participación de la sociedad 

civil mediante tres mecanismos: 

i) las Subcomisiones de la Comisión de Polltiea Gubernamental en 
Materia de Derechos Humanos, 

ii) una consulta vía Inlemet y 
¡ii) una convocatoria nacional dirigida a la sociedad civil interesada en 

contribuir oon información y documentos para la elaboración del 
Programa. 

Se busearla trabajar conjuntamente con el Congreso de la Unión, a través de sus 

comisiones de derechos humanos, con el Poder Judicial, asl como con la CNDH, 

El Proceso Nacional tendria como objetivo el involucramiento de las Entidades 

Federativas, municipios y a la sociedad civil local. Implicarla también el análisis y la 

sistematización de las fuentes documentales relacionadas con el ejercicio de los derechos 

humanos a nivel local , y se identificarían "los problemas más serios de violaciones a los 

derechos humanos en las Entidades Federativas y las fonmas más efectivas de 

enfrentarlos", Se buscarla el consenso de las líneas de acción y los compromisos con los 

Gobiemos locales y se buscarian convenios para la viabilidad jurldica, Se involucraria a 

las Comisiones de Derechos Humanos y la sociedad civil local. Planteaba mecanismos de 

participación pública: 

i) foros regionales al interior de la República , 
ii) teleconferencias oon el objeto de d~undir información respecto del 

contenido y avance del Programa. 
¡ji) La oonvocatoria nacional mencionada anteriormente, serviría para 

ambos procesos. 

La propuesta planteó seis fases de elaboración: 

1, Preparación: durante este periodo, se definirá la metodología y los objetivos del 
Programa. Asimismo, se revisarán las fuentes documentales y se vaciará la infonnación en 
matrices, para después identificar las líneas estratégicas de acción en materia de derechos 
humanos. Dichas matrices representan una herramienta metodológica que permitirá 
identificar los problemas oorrespondientes a las obligaciones del Estado respecto de cada 
derecho, definiendo las políticas públicas destinadas a la atención de dichos problemas. 
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Al parecer, la primera fase estaba puesta en marcha y con la presentación de la 

metodología se cumplfa el propósito de "definir la metodología y los objetivos del 

programa". De acuerdo con el documento se construirían matrices para identificar por 

cada derecho los problemas de acuerdo con las obligaciones del Estado y así identificar 

las Ifneas estratégicas de acción y definir las políticas públicas destinadas a la atención de 

dichos problemas. 

Posteriormente, en el documento final del PNDH, se refiere a que estas matrices fueron de 

las recomendaciones hechas a México en materia de derechos humanos. Aparentemente 

estas se construyeron en base al Diagnóstico de derechos humanos, las recomendaciones 

de mecanismos internacionales hechas a México, las recomendaciones de la CNDH, los 

comentarios de las reuniones de trabajo de las Subcomisiones de la CPGMDH, los 

comentarios de las Dependencias de la APF al Diagnóstico. 

2. Elaboración: se trabajará con los actores involucrados para completar la información 
requerida y sistematizar la ¡nfonnación contenida en las matrices. Se establecerán 
prioridades y compromisos con las Dependencias de la APF, con los Gobiernos locales y 
con los Poderes Legislativo y Judicial. Simultáneamente, se crearán mecanismos de 
evaluación y seguimiento de las acciones proyectadas. Se trabajará un primer borrador. 

Esta fase implicaba, entonces, el trabajo coordinado por la Unidad de OH de la Segob, las 

dos personas contratadas por el ACNUDH, las organizaciones civiles y sociales 

pertenecientes al Comité de Enlace y las provenientes de las mesas de la Intersecretarial, 

además de las dependencias gubernamentales, universidades y, hasta donde se tiene 

conocimiento por las entrevistas, la participación de algunos especialistas. 

3. Revisión: el primer borrador será sometido a los mecanismos de consulta acordados con 
el fin de d~undir su contenido y obtener retroalimentación de éstos. Se incorporarán las 
observaciones pertinentes y se elaborará un segundo borrador. 

La primera revisión implicaría poner en funcionamiento los seis mecanismos de consulta 

definidos por la Segob, así como la consideración de las observaciones "pertinentes" para 

un segundo borrador. De acuerdo con los entrevistados/as, no se supo de manera oficial, 

cuáles fueron los criterios de pertinencia que utilizaron las autoridades. 

4. Aprobación: se someterá el borrador final y éste deberá ser aprobado por el Pleno de la 
Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos y por los Gobiernos 
de las Entidades Federativas. 
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Se entiende que el segundo borrador recibió comentarios para lograr un borrador final , el 

cual fue aprobado por la CPGMDH y los gobiernos estatales. Recuérdese que en esta 

instancia las organizaciones no tienen participación en la toma de decisiones. 

5. Publicación: se presentará, en un acto público, el documento final a los actores 
involucrados y a la sociedad civil en general. 

6. D~u sió n : se dará a conocer el Programa Nacional de Derechos Humanos a través de los 
medios de comunicación. (SEGOB, 2004). 

La versión oficial del proceso está descrita en el propio PNDH. Ricardo Sepúlveda explicó 

que el primero de los procesos: 

-Fue enfocado primordialmente al diseño de políticas públicas con perspectiva de derechos 
humanos dentro del ámbito de competencia del Ejecutivo Federal e incluyó la participación 
de diversas instituciones del Estado, los Poderes de la Unión, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones de la sociedad civil (OSC). El segundo, de 
carácter nacional, involucró a los gobiernos de las entidades federativas y municipales. a 
las comisiones estatales de derechos humanos y a la del Distrito Federal, así como a las 
OSC de presencia regional ; todo ello con el fin de promover la vigencia de las prerrogativas 
fundamentales en todo el territorio nacional" (SEPULVEDA, s/f). 

El cuestiona miento hacia la representatividad de las organizaciones civiles volvió a figurar 

en el discurso. Sepúlveda afirmaba que el diseño metodológico había sido participatívo y 

crítico por parte de la sociedad civil, y era necesario que el debate se ampliara: 

-Empero. una auténtica socialización del programa no pOdría limitarse a consultar 
exclusivamente a las OSC, toda vez que para ampliar las bases del oonsenso social era 
necesario abrir el debate al públioo en generar. De acuerdo con su versión, dentro de los 
foros que se realizaron en distintas ciudades del país, se discutieron -desde los 
mecanismos de participación en el PNOH hasta algunos contenidos temáticos. Aunado a lo 
anterior, se abrió un espacio de información y participación en Internet. En este espacio, 
además de formular propuestas, se podían consultar los pormenores del proceso, los textos 
del ACT y del Diagnóstico. así como otros documentos relevantes· (SEPULVEDA, s/f). 

Sin embargo, los criterios gubernamentales para retomar o rechazar las propuestas no 

fueron públicos. Se desconoce si se presentaron varias opciones o alternativas del PNDH. 

Lo que se conoce es la existencia de al menos 3 borradores con matrices electrónicas que 

sistematizaban, por un lado, los problemas concretos detectados; en segundo lugar los 

derechos humanos vulnerados, en tercero las propuestas de solución y cuarto, la fuente 

que las sugiere. Además, se determinaban las instancias responsables para dar una 

respuesta adecuada a cada problema específico. 
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ii. Mecanismos de participación de la sociedad civil 

Los mecanismos de participación de la sociedad civil redundaron en la concepción de la 

participación a través de la consulta. Carecieron de elementos y fundamentos que 

permitieran informar a los participantes la manera en la que sus propuestas serían 

retomadas, y en caso contrario, el argumento del por qué no sucedió así. No se fijaron 

criterios claramente establecidos. La metodologla planteó asegurar que las autoridades 

recibirían e incorporarlan "en la medida de lo posible, los comentarios de la sociedad civil 

nacional'. Los mecanismos fueron los siguientes: 

Mecanismos contemplados Mecanismos que operaron en la elaboración I 
en la metodolOQfa oficial del PNDH 

1) Comisión de Política Gubemamental en Materia de i) Las Subcomisiones de la Comisión de 
Derechos Humanos, en donde las subcomisiones Política Gubernamental en Materia de 
aportarían documentos y revisarla n los borradores; Derechos Humanos, 

2) Foros regionales , para dar a conocer el Programa y ii} Foros regionales al inlerior de la República 
facilitar la participación de la sociedad civil en los 
Estados' 

3) Acuerdo de Cooperación Técnica, en donde el Comité 

I 
de Enlace seguiría fungiendo como socio del Acuerdo de 
Cooperación Técnica, ·realizando las funciones que le 
corresponden en el marco de dicho Acuerdo·' 

4) Redes nacionales de la sociedad civil , en donde se jii) Teleconferencias con el objeto de difundir 
buscarla establecer contacto con -las redes nacionales información respecto del contenido y avance 
de la sociedad civil con el fin de consultar al mayor del Programa. 
número de organizaciones civiles·· 

5) Consulta via Internet. en donde se pondria a iv) Consulta vía Internet 
disposición un sitio de Internet de la Comisión de Politica 
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos para 
recibir Droouestas; y oor último 

6) Convocatoria Nacional a la sociedad civil, la cual , en v) Convocatoria nacional dirigida a la 
coordinación con el Instituto Nacional de Desarrollo sociedad civil interesada en contribuir con 
Social. pretendería impulsar a la sociedad ovil en información y documentos para la 
general a presentar proyectos relacionados con elaboración del Programa. 
derechos humanos. - --

Fuente: elaboración propia 

Se observa la modificación de los mecanismos tal como estaban previstos en la 

metodología y tal como se describe que operaron. Se nota la ausencia del Comité de 

Enlace como figura del ACT (sin embargo las organizaciones que continuaron al final del 

proceso seguían siendo parte del Comité de Enlace) . Por otra parte, el mecanismo 

previsto como buscar establecer contacto "con las redes nacionales de la sociedad civil 

con el fin de consultar al mayor número de organizaciones civiles' se transformó en 
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"teleconferencias con el objeto de difundir información respecto del contenido y avance del 

Programa". 

Diversas organizaciones de la sociedad civil exigieron contar con un mecanismo que diera 

un seguimiento efectivo a la elaboración del Programa, por ello se creó la Subcomisión de 

Seguimiento al Proceso de Elaboración del PNDH dentro de la Comisión de Política 

Gubernamental: 

"La cuestión es que en México no hay una experiencia de construir estos programas como 
procesos participativos, está el Programa Nacional de Desarrollo que es en su gran 
mayorfa gubernamental, con mecanismos de consulta, como abrir un portal donde la gente 
opina, pero la construcción de lo que va y qué no va y con qué alcances es estrictamente 
dentro del ámbito del aparato gubernamental. Fue conocer un poco alguna experiencias 
para ubicar la manera como podría ser. Pero en este sentido, cada vez la distancia sobre 
cómo hacerlo se fue a,prandando entre lo que el gobierno proponía y lo que nosotros 
llevábamos a la mesa-os 

iii. Proceso de trabajo en las Subcomisiones de la CPGMDH 

De acuerdo con las entrevistas, los grupos de trabajo realmente funcionaron con el apoyo 

de algunos consultores extemos para ir coordinando el proceso. Se hacía llegar a las 

subcomisiones la información, pero un día antes de que se hiciera pública. No se trataba 

realmente de una consulta. Aunque en contadas ocasiones, se refiere que sí hubo 

oportunidad de aportes sustantivos. 

"Gobernación diseñó unas matrices donde se tenían que verter nuestras propuestas, hubo 
reuniones en Indesol sobre cuál iba a ser el aporte en materia de DESC. Entonces ahí lo 
que se planteaba, las propuestas concretas eran cómo incorporar las reoomendaciones en 
el programa, porque ese era nuestro eje articulador. En el caso del CAM, como no 
queriamos sujetamos mucho a la metodología que veíamos corta, era hacer nuestras 
propuestas verbales, y la propuesta central era esa, incorporar las recomendaciones dentro 
del programa, no sólo el diagnóstico, ~ no sólo las recomendaciones del Comité DESC sino 
todo el cúmulo de recomendaciones·. 

Como se menciona anteriormente, en la subcomisión DESC el asunto del PNDH entró vía 

propuesta gubernamental , por lo que decidieron no abandonar sus otros temas de la 

agenda. 

M A pesar de la importancia del programa, decíamos, no todo se puede convertir en el 
programa, se decide armar un grupo de trabajo donde no todos estaban obligados a estar, 
pero era deseable que el mayor número de organizaciones y dependencias estuvieran. Ese 
grupo sesionaba generalmente en el Indesol. quien era la coordinación de las instancias 

f1 Entrevista a Edgar Cortez, entrevista citada. 
ee Entrevista a Pilar Benios, entrevista citada. 
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gubemamentales en la subcomisión DESC. Cada subcomisión tenia dos coordinaciones, 
una de esas era de sociedad civil y otra gubernamental. Indesol presidia la subcomisión 
DESC por la parte gubemamental. La propia Secretaria de Gobernación generó un equipo 
de trabajo con algunos consultores externos para ir coordinando ese proceso, y entonces 
haclan llegar a las subcomisiones toda la información, digamos, la metodologla. No nos la 
consultaron propiamente, de hecho la presentan prácticamente a las subcomisiones un día 
antes de Que la hicieran pública"." 

Sin embargo, en estos procesos de trabajo era donde se visualizaba el Que la metodologla 

no habla sido diseñada participativamente. En general, habla oportunidad de aportar en 

las subcomisiones, hacer comentarios y observaciones a la metodologla a través de los 

representantes en el espacio de diálogo en plenaria, amén de Que se podian reunir 

periódicamente con el titular de la Unidad de Atención a las Organizaciones Civiles. No 

obstante, se impuso la lógica de la Segob y el juego contra el tiempo. Luego del proceso 

de complementar y revisar las matrices, justificar las líneas estratégicas, etcétera, fueron 

las propias dependencias quienes decidieron, en base a sus propias planeaciones, lo que 

se incorporarla al PNDH. El elemento presupuestal fue fundamental : 

"( ... )Para nosotros parte de la propuesta era Que la fuente principal fuera el diagnóstico, en 
realidad no fue la única fuente, y aunque en el discurso decian que era la fuente principal, 
si nos pUSiéramos a ver los documentos veríamos que hubo otras fuentes. que de entrada 
podría parece positivo que retomaran hasta supuestamente las recomendaciones 
internacionales, que eran de los mecanismos especiales de Naciones Unidas, el 
Diagnóstico, pero principalmente las fuentes -en DESC- provinieron de las propias 
dependencias. Y esas propuestas no necesariamente recuperaron recomendaciones del 
diagnóstico y mucho menos recuperaron recomendaciones internacionales. ( ... ) Al final , las 
últimos reuniones de revisión de los borradores era más bien conocer lo que las 
dependencias estaban comprometiendo, y de ahf todas esas propuestas quien las leía más 
que Gobernación era Hacienda. Hacienda regresaba los borradores, las matrices, 
prácticamente con palomitas y taches. 'Esto cuesta mucho, esto no se puede hacer'. ( ... ) 
Prácticamente Hacienda tachó una serie de medidas que hubieran sido muy interesantes, y 
en este grupo de trabajo las propias dependencias del gabinete social expresaban la 
frustración ante un criterio tan pragmático de decir 'esta todo bien'J lo que se les ocurra, 
pero no hay dinero'. 'Y si lo ponen en el programa no tiene dinero'". 

En el caso de las otras subcomisiones, como la de Derechos Civi les y Políticos, la 

dinámica fue similar, plantearon propuestas que después se entregaron para el proceso 

del PNDH, pero que ahl se quedaron: 

-hicimos un documento bastante relevante sobre el tema de debido proceso legal y lo 
presentamos al (proceso del] Programa Nacional, cosa que al final resultó un poco 
frustrante, y en este rubro en especifico lo que termina diciendo el Programa Nacional es 
'vamos a estudiar esto' para llevar a cabo una reforma sobre el tema. La participación fue 

• Entevísta a Areli Sandoval, entrevista citada. 
!iD lbid. 
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hasta los niveles de redactar ciertas partes en conjunto con las autoridades y con las 
organizaciones que estaban participando en ese momento·.91 

Al parecer, tanto la Segob como la Oficina del Alto Comisionado realizaron un trabajo de 

cabildeo con las dependencias sobre lo que las organizaciones estaban proponiendo: "Eso 

ayudaba mucho, ya cuando llegábamos a la negociación ellos ya estaban un poco más 

sensibilizados y sablan por dónde ir", Las organizaciones trabajaban sobre los formatos de 

las iniciativas, de justificación de las acciones y se enviaban a las subcomisiones en las 

que se participaba", Las dependencias añadlan sus lineas de acción, Entonces era fácil 

elaborar los proyectos, los circulaban [entre las organizaciones], se revisaban y se 

enviaban a Gobernación, y luego ellos también incorporaban a la justificación los 

argumentos y acciones, Lo hacia la Unidad de Derechos Humanos y la que estaba 

encargada era la Dirección General de Polltica Pública , Dario Ramlrez estaba encargado 

de ahl",·2 

Algunas apreciaciones afirman que la información entre la Unidad de derechos humanos y 

las organizaciones circulaba de manera fluida, en tanto que tenlan interés en que el PNDH 

saliera bien, que dejaría bien colocado al titular de la Oficina: "Sabía bien cómo negociar y 

le convenía pelearse con las dependencias y ganarse a la sociedad civil, porque ellas eran 

las que estaban haciendo el trabajo, y quedar bien, Entonces él apoyaba muchísimo como 

para poder meter los temas"·3 

Se habla de alrededor de tres o cuatro borradores, La Segob definió la revisión de 

consultores extemos, que según versión de una de las personas entrevistadas, se trató de 

Mariclaire Acosta, Santiago Corcuera (académico de la Ibero y ahora Relator de 

Desapariciones Forzadas de la ONU), para la revisión final del PNDH, 

iv, Trabajo con los Enlaces de las dependencías de la APF 

El propio documento del PNDH refiere que se desarrollaron una serie de reuniones con los 

enlaces de las dependencias, que se celebraron por una sola vez con cada gabinete 

'1 Entrevista a Fabián Sánchez Matus, entrevista citada. 
92 Entrevista a Kristina Hardaga, ex colaboradora del Programa de Deredlos Huméllos de la Universidad Iberoamerkana y de la 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, pcr Mireya Del Pino Pacheco, México, OF, 16 de mayo de 
2008, 
S3 lbid. 
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correspondiente y hasta tres reuniones con algunas de las dependencias que tocan temas 

y problemáticas transversales, como el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto 

Nacional de Estadistica, Geografla e Informática, la Comisión para el Desarrollo de los 

Pueblos Indlgenas, el Consejo para Prevenir la Discriminación y la Secretaría de la 

Función Pública. En calidad de observadora, también fue invitada la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos. 

En julio se inició el proceso de trabajo con las dependencias y entidades de la APF, en el 

que se intercambiaron "documentos sustantivos y comentarios a los distintos borradores 

del PNDH". Se conoce que existieron 3 borradores, sobre los cuales se trabajó. La visión 

de las autoridades sobre el mecanismo de seguimiento de la elaboración, fue a la inversa 

que la de las organizaciones: ' Con el objetivo de involucrar a la sociedad civil en el 

proceso de elaboración y de generar insumas para el Programa, se diseñaron diversos 

mecanismos de consulta. Uno de ellos fue la creación, dentro de la Comisión, de la 

Subcomisión de Seguimiento al Proceso de Elaboración del PNDH. Dicha subcomisión, 

para su mejor desempeño, se dividió en cuatro Grupos de Trabajo, integrados por 

Organizaciones de la Sociedad Civil y dependencias de la APF: i) Flujograma y 

Calendario; ii) Priorización y Esquema; iii) Indicadores; Sociedad Civil y iv) Mecanismo de 

Seguimiento. 

v. Foros temáticos 

Los Foros temáticos e informativos fueron en total once, llevados a cabo entre abril y 

diciembre. Cinco de ellos en la Ciudad de México, uno en Guadalajara, otro en Xalapa, 

uno en Chilpancingo, uno en Tuxlla Gutiérrez, uno en Campeche y uno más en Tijuana. 

No se encontraron referencias sobre los resultados de la participación ciudadana que se 

buscaba promover con estos foros. 

vi. Contribución mediante financiamiento vía Indesol 

La ' Convocatoria para el Fomento de la Participación Ciudadana en la Elaboración del 

Programa Nacional de Derechos Humanos' , en coordinación con el Instituto Nacional de 

Desarrollo Social, estaba prevista para impulsar a la sociedad civil -en general- a presentar 

proyectos relacionados el PNDH. Asi, se asignó financiamiento en el que participaron 
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nueve organizaciones.94 Este elemento influyó en el deterioro de las relaciones al interior 

del Comité de Enlace. Hubo cuestionamientos y molestias al interior, en tanto que se 

habia tratado el tema abiertamente al interior, y se había acordado que no se aceptarran 

estos recursos. 

A pesar de la existencia formal de los mecanismos, las organizaciones entrevistadas 

consideran que hacia el final del proceso fue muy claro el predominio de la visión de la 

Segob en el mismo. La visión de los funcionarios y las dependencias se impuso en las 

propuestas que se asentaron en el PNDH. Se subraya que durante el proceso no 

existieron criterios para que se priorizaran las propuestas, por ejemplo, en base a las 

recomendaciones del Diagnóstico y a los otros referentes de las problemáticas de 

derechos detectados en las matrices. Cada una de las dependencias tuvo criterios 

diferentes para decidir qué se priorizaría en el PNDH, y de estas, no necesariamente todas 

tuvieron una perspectiva de derechos. Como ejemplo, baste decir que en el caso del 

gabinete social, lo que se hizo fue volcar en el PNDH los programas sectoriales de 

combate a la pobreza, cuyo contenido y perspectiva en modo alguno está vinculado con la 

perspectiva de derechos humanos. 

Una de las formas de recuperar los comentarios fue a través de un formato-instructivo de 

comentarios y sugerencias a los documentos de trabajo de los borradores del PNDH. Los 

grupos de trabajo harian sus aportes vaciando en él sus comentarios y propuestas sobre 

las lineas de acción, con criterios establecidos tales como el análisis, precisión y 

especificidad, asi como la justificación y un calendario del proceso (SUBCOMISIONES 

CPGMDGH, 2004). No todas las organizaciones tuvieron acceso al mismo flujo de 

información, debido a que en cada subcomisión privaban criterios diferentes. 

Coincidentemente refieren que encontraron obstáculos en la participación de los 

servidores públicos que asistian en representación de las dependencias del gobierno 

federal , quienes presentaban una constante desinformación sobre los acuerdos tomados 

previamente, amén del bajo perfil de algunos servidores públicos para tomar decisiones y 

asumir compromisos. 

90( 1. Red Indígena de Turismo de México, A.C; 2. Haladl Vinic,AC.; 3. Centro Universitario Cultural, A.C.; 4. Comisión Mexicana 
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.; 5. Trasfondo, A.C: 6. Academia Mexicana de Derechos Humanos. A.C.; 7. 
Fot'zi ÑaMO, AC.; 8. lubizha Centro de Intercanbio de Experiencias para el DesaTollo SUstentable, A.C.; 9. Convergencia de 
Orgmismos Civiles, A.C. 
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Asimismo, se afirma que existió un acercamiento con la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, con la que se acordó impulsar la suscripción de un Convenio de Colaboración en 

materia de derechos humanos, y con el Poder Legislativo, a través de las comisiones en 

ambas Cámaras a quienes se informó acerca del proceso de elaboración del Programa. 

g. Las organizaciones y sus recursos 

Un aspecto relevante a considerar en el proceso del trabajo es la debilidad de las 

organizaciones en el campo de las políticas públicas para desarrollar las propuestas. La 

orientación que se retomó provino de la experiencia de la Defensoría del Pueblo de 

Colombia, que había desarrollado una metodología de diseño de política pública desde la 

perspectiva de los derechos humanos en materia de educación y salud. 

MNo había demasiada familiaridad en las organizaciones con el tema políticas públicas, es 
un tema más asociado a profesionales de la administración pública ( ... ) no era un bagaje o 
un campo dominado por las organizaciones. ( ... ) las organizaciones se enfocaron a 
capacitarse. a tratar de familiarizarse con el proceso de las políticas públicas, partiendo de 
una realidad comúnmente compartida, hizo que se hiciera un grupo acuerpado con tareas 
comunes y con tareas que se iban sacando en común. (Para capacitarse] hubo desde 
sesiones más organizadas y desarrolladas por las propias organizaciones donde trataban 
de desentrañar desde el contenido y los alcances del ACT, el significado de política pública, 
el significado de la política de estado, el significado de las obligaciones del estado en 
materia de derechos humanos. Y entonces hubo la oportunidad de que las organizaciones 
que participaban en el Comité de Enlace ( ... ) contaran con la participación de un 
representante de la Defensoría del Pueblo para tratar de hacer un acercamiento similar al 
que habían elaborado para buscar la construcción de políticas pÚblicas con un enfoque de 
derechos humanos. Fue un ejercicio interesante en el que luego ayudó u orientó a la 
elaboración de una metodología propuesta que luego fue consultada y fue enriquecida y 
después conjuntamente presentada por las organizaciones al gobierno, como una 
propuesta de metodología para elaboración del PNDH". 95 

En las entrevistas, al hacer las preguntas explicitas relativas a los recursos con los que 

contaron las organizaciones, todas coincidieron en que se carecía de manejo técnico para 

el desarrollo de las propuestas que se pudieron sugerir tanto en la propuesta metodológica 

del Comité de Enlace como en las revisiones que se hicieron a los borradores de la 

CPGMDH: 

·Para la elaboración, esa es una de las críticas, no hubo nada de apoyo técnico. De alguna 
manera era la primera experiencia que tenia todo mundo, y nunca se solicitó mayor 
información de cómo elaborar un programa. Entonces ahí estaban los lineamientos que 

!16 Entrevista con Camen Herrera, entrevista citada. 
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em~la creo que la Secretaria de la Función Pública de cómo se tenlan que elaborar los 
Programas, que era un poco el esquema de cómo los tenias que desarrollar. No salimos 
mucho de eso'J de ahl en adelante era como que cada quien viera que quedara ordenado 
y se entendla' . 

h, Recursos por parte de los otros actores 

La Oficina del Alto Comisionado designó a dos de sus consultoras como comisionadas en 

la Segob para la elaboración del PNDH. Ambas con un Curriculum Vitae que presenta 

conocimientos en materia del derecho de los derechos humanos pero sin experiencia en el 

campo de las políticas públicas. 

Por otra parte, de acuerdo con algunos de los entrevistados, tanto los funcionarios de la 

Segob como los de la Oficina del Alto Comisionado careclan de la experiencia necesaria 

para un proceso de esta naturaleza. Los primeros no contaban con conocimientos en 

materia de derechos humanos ni de políticas públicas. Para algunas organizaciones, 

Gobernación, además de haberse apropiado del proceso de manera vertical, operativizó 

las acciones con mucho desconocimiento del tema y la problemática de derechos 

humanos, y operaron desde una lógica de la eficiencia. 

Los segundos, estaban habilitados en materia de derechos humanos pero sin la 

perspectiva de las políticas públicas. 

En suma, el proceso, operación y diseño del Programa quedó a cargo de Gobernación, 

especificamente de la Unidad de Derechos Humanos. El Alto Comisionado tuvo 

participación activa, pero no tan visible a consecuencia de la instalación de dos personas 

de tiempo completo en la propia Secretaria. Los procesos de trabajo con las 

organizaciones y la sociedad se circunscribieron mucho a las subcomisiones de la 

CPGMDH y en un ámbito de consulta, sin criterios claros para la participación y menos 

para la toma de decisiones. No existieron alternativas diferentes sobre las cuales se 

pudieran hacer comparaciones y elegir la mejor opción, sino que se dio un proceso de 

trabajo sobre una propuesta, que se fue retroalimentando de tal modo que dio origen a 

tres o cuatro borradores de la propuesta. Sobre los recursos, capacidades, destrezas y 

habilidades, se detectan mayores capacidades en el terreno de los contenidos de 

9Ii Entrevista con Klistina Hardaga, entrevista citada 
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derechos humanos y del derecho intemacional de los derechos humanos. En términos de 

políticas públicas, tanto las organizaciones como los funcionarios involucrados, incluyendo 

a los de la OACNUDH, se ubicaron con muchas debilidades. Un ejemplo de ello es que no 

se exigió en las propuestas el presupuesto, indispensable para hacer viable una polltica. 

i. Cuestionamientos al proceso 

Tanto la metodologla como el proceso de elaboración del PNDH fueron criticados 

públicamente por las organizaciones. La Segob fue cuestionada por su verticalidad en la 

metodologla, y calificaron el trabajo de construcción del PNDH como cerrado y excluyente, 

asl también que careció de mecanismos adecuados de interlocución, sin modelos 

efectivos para la toma de decisiones y con poca participación de la sociedad en su 

conjunto, cuestionando severamente el carácter participativo del PNDH (CEREAL, s/f Y 

ORGANIZACIONES CIVILES, 2006). 

En su trabajo de difusión y denuncia pública, las organizaciones declararon la apropiación 

por parte de la Segob de la conducción del proceso. Denunciaron la ausencia de un 

Comité Coordinador Nacional con carácter plural, y en su lugar la Subcomisión de 

Seguimiento. Los desacuerdos de algunas de las organizaciones con el proceso se 

enmarcaron, además de la ruptura de continuidad con lo planificado en el ACT, con la 

presentación de la iniciativa de Reforma Constitucional en derechos humanos y la 

Reforma legislativa en materia de seguridad y justicia. La primera fue trabajada durante 

varios meses en mesas de negociación con las organizaciones, cuyo resultado no 

correspondió con lo que presentó Vicente Fax. La segunda ni siquiera fue consultada con 

las organizaciones. Estas dos cuestiones fueron centrales en el descontento con el 

gobiemo, con quienes mantenían simultáneamente interlocución para el proceso del 

PNDH. 

Algunas otras organizaciones que continuaron con el proceso de trabajo en las 

subcomisiones en la elaboración del PNDH, manifestaron públicamente que: "los 

mecanismos de participación para la elaboración del PNDH no fueron suficientes para 

generar la convocatoria y participación adecuada en todo el territorio nacional. Si bien el 

dilogo y la discusión de las propuestas fueron abiertos, en algunos casos no se logró la 

participación de todos los actores involucrados. Tampoco en todos los casos se dieron a 
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conocer las razones por las cuales algunas de las propuestas no fueron incluidas· 

EQUIPO PUEBLO, 2004). Referente al acceso a los documentos, establecen que en 

algunos casos fueron entregados a tiempo para su lectura y revisión, conocieron los 

borradores enviados y fueron informados sobre el avance de las diferentes etapas sobre el 

proceso, y pudieron presentar comentarios y propuestas. En algunos otros casos no les 

fueron enviados, a pesar de que se solicitaron. 

El problema del flujo de la información es un problema reflejado tanto en la ausencia de 

información acerca de las subcomisiones, como en la participación de los servidores 

públicos que asisUan en representación de las dependencias del gobiemo federal , y cuya 

desinformación sobre los acuerdos era constante. Este hecho acarreó una serie de 

problemas como la incapacidad de los servidores públicos para tomar decisiones y asumir 

compromisos, lo que va en contra de cualquier proceso de diálogo y construcción eficiente 

de propuestas. 

De acuerdo con Sepúlveda, en octubre de 2004, se concluyó la etapa de la estructuración 

y se inició el proceso de revisión , ·tanto al interior del Gobierno Federal como por parte de 

otras instituciones involucradas·. En esa misma fecha, se firmó el Acuerdo Nacional de 

Derechos Humanos entre las entidades federativas y la Segob, sentando las bases y 

apuntalando el compromiso para la elaboración de Programas estatales de derechos 

humanos. 

j. Fractura del Comité de Enlace 

La etapa de elaboración del PNDH significó para las organizaciones del Comité de Enlace 

un momento de crisis y de rupturas por el desencuentro de las estrategias seguidas por 

las organizaciones. Las tensiones entre las organizaciones se comenzaron a sentir al no 

haber logrado construir una visión totalmente compartida de cómo se pod ia hacer el 

programa. Además, existía el cuestionamiento que algunas organizaciones que no 

estaban en el Comité de Enlace hacian respecto a que fuera el Comité la via para trabajar 

el PNDH. Una de las personas entrevistadas refiere que debido a la vinculación de su 

organización con varias organizaciones en los estados, recibla demandas de otros 

actores de la sociedad civil a nivel de los estados respecto a la posibilidad de 

participación: 
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"( ... ) habia muchos otros actores de sociedad civil a nivel de los estados y en la propia 
Ciudad que no se sintieron incluidos, ni siquiera infonnados. (En el Comité de Enlace) 
tuvimos una serie de sesiones para autoevaluarnos, y era muy complicado ya lograr 
posiciones de consenso, ( ... ) hubo muchas organizaciones de la subcomisión que no 
estaban en el Comité de Enlace y que empezaron a cuestionar "por qué el Comité de 
Enlace quiere marcar a línea de cómo se tienen que hacer las cuestiones·, desde la 
metodologla, los canales de i nte~ocuci6n . ( ... ) En la Intersecretarial habia un serio 
cueslionamiento diciendo: .y qué de las otras organizaciones que no fuimos parte de esa 
fraternidad, qué hacer con el resto de organizaciones que en su momento también 
peleaban un espacio en esta interlocución con el gobierno para incidir en el programa-,97 

Por otra parte, el asunto de las estrategias políticas y la lectura de la coyuntura salieron a 

relucir en este punto de tensión. La lectura política diferente que se hizo entre las 

organizaciones, y la correlación de fuerzas fueron elementos que influyeron en esta 

ruptura del Comité de Enlace Ampliado: 

"( ... ) cuando estábamos a mediados de 2004, mayo-junio, era claro que el Programa iba a 
salir, que ya había una decisión del gobierno, de que 10 iban a sacar con no sin nosotros. Al 
no haber acuerdo entre el gobierno y el colectivo de organizaciones de cómo hacerlo, eso 
no se iba a convertir en ponerle punto final a la construcción del programa, de todos modos 
se iba a hacer. ( ... ) Se dieron dos escenarios: nos quedamos para avalar un programa que 
no nos satisface, o nos vamos. Quienes tenían diferente opinión decían 'hay que 
quedamos, porque quedándonos a lo mejor podemos influir en dos o tres cosas que 
aunque sean pequeñas pueden ser positivas', y quienes sosteníamos que no había que 
quedarse porque terminar quedándonos y avalar un programa que aunque pueda tener 

~ cosas positivas, se quede muy lejos de lo que esperamos, nos parece que no hay una 
proporción entre el aval o la legitimidad que le vamos a dar y el alcance que pueda tener. 
Yo creo que en el fondo la diferencia sustantiva tenia que ver con el análisis de coyuntura y 
con la opción de las estrategias. No habia estrategia ideal, todas tenian pros y contras, era 
un momento de elección y a lo que llegamos en un momento dado, quienes dijeron con los 
mismos elementos, su conclusión fue:' es preferible quedarnos, intentar influir aunque sea 
en unas cuantas cosas, y quienes dijimos -con esos mismos elementos- nos parece que 
quedarnos y avalar este proceso no tiene ninguna ventaja para nosotros y si muchas más 
desventajas, nosotros nos vamos '.98 

Otro elemento que influyó fue la disposición de recursos financieros que dio el Indesol 

para ampliar la participación de las organizaciones, pero sin criterios de cómo incorporar 

las propuestas, o cuáles incorporar y quién lo iba a decidir: 

-En primer lugar, esto generó una división al interior de las organizaciones participantes, 
porque como es natural, para algunas organizaciones era importante hacer lo mismo 
[participar], pero además resolver cuestiones financieras de la organización donde no se 
tenían recursos, desde la lógica de las organizaciones -que tenían todo el derecho de tomar 
esa decisión-, y las organizaciones que decíamos eso va a romper con la unidad, con los 

97 Entrevista a Aren Sandoval, entrevista citada. 
!II Entrevista con EcIg~ Cortez, entrevista citada. 
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criterios que hablamos construido. En segundo lugar consideramos que rompía la esencia 
del propósito de que las políticas que se construyeran dentro del proceso del programa 
tuvieran una participación abierta lo más participativa posible de las organizaciones, y 
mediante esta convocatoria quedó mediada por el cumplimiento de todos los requisitos que 
implicaba ser parte de esa convocatoria para tener recursos. Finalmente no sabríamos si 
las intenciones de las organizaciones que acudirían a ella, su intención era participar en el 
programa o recibir los recursos· .99 

Por otra parte: 

·Se trató de hacer una separación entre quienes estaban en el Comité de Enlace y 
planteaban la serie de incumplimientos que se daban a los acuerdos que se habían 
generado [en el ACT], pero por otra parte para nosotros, en una posición de la organización 
el seguir participando en el proceso aun cuando ciertos acuerdos no se estaban 
cumpliendo, era participar porque no queríamos dejarle solo al gobierno que hiciera ese 
trabajo sin tener un mínimo de estándares para seguir, que desde mi punto de vista al 
menos eso sí se pudo acomodar. Yo creo que eso también era una espade de conflicto 
que se vivía entre quienes estaban más en esa parte ante la falta de cumplimiento de los 
acuerdos, no participamos en ese otro ámbito de la intersecretarial y se separó e induso 
con el Comité de Enlace Ampliado. ( ... ) Y hay una ruptura que termina descontrolando y 
haciendo entrar a la redacción a otras organizaciones que no habían tocado los temas, que 
no habían trabajado los temas y entonces también traen inconsistencias [para la 
elaboración del PNDHJ. ( ... ) rupturas que se van dado en el camino, no llegan al final a 
ciertos consensos que podrían haber generado una cuestión totalmente diferente. Pero se 
entiende también la serie de rompimientos que se dieron y las decisiones que toman las 
organizaciones •. 100 

En mayo de 2004, el Comité de Enlace se reunió con otras organizaciones que 

participaban en las subcomisiones de la Comisión de Política Gubernamental para 

plantearles sus dudas sobre ese mecanismo para constru ir el PNDH, luego del rechazo de 

la metodología, y en tanto no contemplaba un mecanismo electivo de participación --en el 

contexto de lo que había hecho el Ejecutivo Federal con las iniciativas de relonma 

constitucional en derechos humanos y la ley de radio y televisión- y que además adolecía 

de mecanismos claros de toma de decisiones. Las organízaciones que no lonmaban parte 

del Comité de Enlace se extrañaron mucho de esta situación: 

• A nosotros. quizá por estar en el espacio DESC, por estar en la intersecretarial y en otros 
espacios, nos llegaba mucho esa demanda por parte de otras organizaciones, el Comité de 
Enlace fue fundamental para el logro del Diagnóstico pero creo que no se tuvo como 
Comité la capacidad de enlazarse con sociedad civil, y fue un tanto excluyente, y más allá 
de la valoración de que si convenía o no la interlocución vía la Intersecretarial -había 
posiciones diferenciadas en el Comité-. lo cierto es que había muchos otros actores de la 
sociedad civi l a nivel de los estados y en la propia Ciudad que no se sintieron incluidos. ni 
siquiera informados. Ya estaba el Comité de Enlace pasando un momento muy difícil a lo 
interno, y tuvimos una serie de sesiones para autoevaluarnos, y era muy complicado ya 

gg Entrevista con Carnen Herrera, entrevista citada 
tOO Entrevista con Fabian Sánchez, entrevista citada. 

126 



lograr posiciones de consenso, de hecho tenlamos una agenda compartida y después 
decíamos esta es una reunión de comité de enlace ampliado para tal tema, y luego mejor 
abrimos una sesión de comité de enlace para tratar con otros que están en la 
intersecretarial que no están en el comité de enlace. Y se volvió incluso una relación muy 
rispida. Hubo muchas organizaciones de la subcomisión que no estaban en el Comité de 
Enlace y que empezaron a cuestionar 'por qué el comité de enlace quiere marcar a línea de 
cómo se tienen que hacer las cuestiones', desde la metodologfa, los canales de 
interlocución. El Comité de Enlace, para la segunda parte, ya no estaba logrando ser ese 
espacio que permitiera realmente articular a la sociedad civil. Tenía problemas al interior, 
habra ¡ndusa algunas fracturas yeso mismo dificultaba la construcción de alianzas· .101 

Además, las organizaciones entraron en una etapa de desgaste. El logro de posturas de 

consenso fue ya imposible, dificultando la construcción de alianzas y acuerdos sobre las 

estrategias para participar en el proceso y los mecanismos a utilizar. Faltó visión para la -complementariedad de las estrategias y se llegó a cuestionar entre unas y otras, la 

estrategias de cada una. Se evidenció esta diferencia histórica hasta ahora entre laS' 

organizaciones que han tratado de incidir en políticas públicas, como las organizaciones· 

de desarrollo, y las que desde la estrategia de defensa, se han tenido que confrontar con 

las autoridades. Así, las diferencias de estrategias, los cuestionamientos entre las, 

organizaciones sobre las formas de partícipación, la falta de una estrategia común y 

complementaria , fueron elementos relevantes que empujaron la ruptura. Estrategias, 

visiones políticas separadas. Los desencuentros llevaron a una fractura del Comité de 

Enlace Ampliado y varias organizaciones civiles salieron del Comité de Enlace. 

Desde mayo de 2004, cinco organizaciones civiles 102 -algunas de las cuales habían 

participado desde el inicio del ACT y habían salido del Comité de Enlace- y ante la 

apropiación del proceso de elaboración por parte de la Segob, presentaron una propuesta 

ciudadana que convocó a generar una alternativa sólida y ciudadana de políticas públicas 

"que tenga como eje rector la vigencia progresiva de los derechos humanos para toda la 

población, sin discriminación alguna, con la clara intención y responsabilidad de colaborar 

en la actividad pública y haciendo uso de nuestro derecho a tomar parte en la definición y 

construcción del rumbo de nuestro país· (Centro de Reflexión y Acción Laboral, s/f). Esta 

propuesta, por definición, no incorporaba a las autoridades y se presentó como altematíva 

al proceso oficial, pero precisamente por esta característica no puede considerarse como 

una propuesta alternativa que requiriera estudio y comparación para ser factor a 

101 Entrevista con Arelj Sandoval, entrevista atada. 
102 Centro de Reflexión y Acción Laboral, Centro de Derechos Humaoos "Miguel Agustín Pro Juárez·, Red por los Derechos de la 
Infancia México, Red Todos los Derechos pn Todos, Habitat Intematiooal CoaIition - Latinoamérica. 
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considerar en la evaluación de altemativas. Más bien confirma la desacreditación del 

proceso de elaboración oficial del PNDH. 

En julio de 2004 ya se expresan claramente las diferencias al interior del Comité de Enlace 

sobre la pertinencia de continuar o no en la interlocución para el PNDH. Ya para agosto el 

financiamiento de la Indesol hacia algunas organizaciones para fomentar la participación 

fue un punto de fuerte conflicto al interior, dado que se había acordado anterionmente 

descalificar que Indesel apoyara proyectos en tomo al PNDH'03 Algunas organizaciones 

deciden abandonar el proceso con la Segob y otras deciden continuar. En diciembre, 

ambas partes ya escindidas fijan postura ante el PNDH, aunque coincidiendo en la crítica 

sustantiva. Hubo quienes atribuyen esta fractura a la diferencia de agendas de las 

organizaciones: 

-Esto tiene que ver con las agendas diferentes de las organizaciones. Yeso habría que 
entenderlo. Yen esas agendas diferenciadas me parece que se da la falta de oomunicación 
entre las organizaciones. que genera muchas de las fricciones. Tenias mucha razón en tu 
pregunta sobre ¿qué visión tenia cada organización del programa nacional? Yo creo que 
eso fue una de las cosas que nos falló. Lo que si se hizo fue decir ¿qué programa 
queremos? Pero no planteamos y decir qué programa quiere cada organización, y el qué 
queremos todo mundo trataba de meter lo suyo, y generaba cortocircuito. Era yo creo 
también lo más honesto... haber dicho 'nosotros tenemos este planteamiento' y decir 
entonces ¿dónde podemos coincidir todos? Y olvidarnos de esa serie de agendas 
particulares y concentramos en lo que nos unía y podría ser un planteamiento común. Eso 
fue lo que pasó". '''' 

El Comité de Enlace en sesiones de autoevaluación reconoció que la figura se desgastó 

durante la elaboración del PNDH. El motivo de ser del CE era la participación de la 

ACNUDH como garante del proceso. Al desdibujarse la OACNUDH en el proceso, se 

perdió el sentido. 

103 Cortez y Maza, "DoaJmento histórico-, op dt 
104 Entrevista con Fabián Sándlez, entrevista citada. 
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QUINTO CAPiTULO 
CONTENIDOS Y ALCANCES DEL PNDH 

la Comisión de Polftica Gubernamental aprobó el 7 de diciembre de 2004 el PNDH. Éste 

se presentó públicamente el lO de diciembre de 2004, en el marco del dfa internacional de 

los derechos humanos. Fue ocho meses después, el 5 de agosto de 2005, cuando se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, mediante decreto de creación. 

a. Marco normativo del PNDH 

i. Decreto 

El decreto se ampara en las facultades constitucionales del Presidente, artículos 89. 

fracción I y fundamentándose en los artículos 9. 16, 22, 26. 28, 29 Y 32 de la Ley de 

Planeación; 9. 27 Y 31 de la Ley Orgánica de la APF. Considera el Plan Nacional de 

Desarrollo 2000-2006: objetivos rectores: el poner especial énfasis en el respeto a los 

derechos humanos y en la vigencia de las garanlfas individuales; la Declaración de Viena 

de 1993; el propio Acuerdo de Cooperación Técnica. 

De acuerdo con La Ley de Planeación y con el Decreto por el que se aprueba, el PNDH 

tiene el estatus de Programa Especial"l5. Tiene por objeto "establecer las bases de una 

política de Estado orientada al respeto, promoción y protección de los Derechos Humanos 

de todas las personas". 'oo Se asienta además. que el PNDH contiene "los objetivos. la 

misión , la visión. las estrategias y las líneas de acción. que orientarán el quehacer en el 

respeto y protección de los derechos humanos". Explicita que el programa busca 

trascender las coyunturas a través de mecanismos permanentes que aseguren que las 

'" la; programas especiales se refaorán a las prioridades del desarrollo integral del pais fijados en el plan o a las acIi~dades 
relacionadas coo dos o más dependencias coordinadoras de sectO(, Articulo 26 de la l ey de PlaneaciÓll. 
106 El dOQJmento explicita un marco conceptual en donde concibe que una política de Estado en materia de derechos humanos que 
"implica reronocer que detras de cada acción del Estado, iocluyendo, por supuesto, a las autoridades legislativas, ejecutivas y 
judiciales. se enaJentra el respeto irTestrido a los derechos humanos. El cumplimier-.to de sus obligaciones no es una concesiOO del 
Estado, sino su deber inmanente", Define que es una política que no se restringe al ámbito de las relaciones entre autoridad e 
indi>Muo. sino que incorpora también una tarea de pi"omoci6n Y protección de los derechos en las relaciones entre individuos ·0 

entre éstos y orgéllizaciones privadas o sociales", Asume que es tarea del Estado no sólo el reconocimiento. sino también la 
reglamentación de los derechos humanos "mediante la asignación de responsabilidades directas por sector". "las leyes y la 
ordenación administrativa, deben ser el marco de una poIitica proactiva por pMe de las autoridades. Asimismo. al reconocer que 
"muchas de las problemáticas de derechos humanos derivan de situaciones estructurales", confirma que su superación requiere de 
medidas de mediano y largo plazo. "En elfo se ~stifica la necesidad de una poIitica de Eslado en materia de derechos humCl1os, que 
deberá tener por objeto integrar todas las acciones que den respuesta a estas obligadones, adecuándose a sus dramstancias 
partiaJlares y a sus necesidades conaetas". Asigna como característica esencial de esta polltica, su ¡ntegra/ídad y transversalidad: 
"de ello deriva la necesidad de fomentar las políticas públicas bajo un enfoque de derechos humanos, que aporte solidez y 
estabifidad a este esfuerzo'. PNDH. i n~oducci6n general. p.12. 
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voces de la sociedad civil tengan eco en las decisiones del Estado y que se lleve a cabo 

un cambio de enfoque profundo en las políticas públicas" (DOF, 2005). 

El decreto de creaci6n asienta que: 

> El PNDH establece estrategias para cumplir con los compromisos intemacionales en 
materia de derechos humanos y para responder a las necesidades en la materia, y "al 
mismo tiempo, prevé mecanismos de coordinación entre los Poderes de la Unión y los tres 
órdenes de gobierno, y genera espacios de participación para todos los actores sociales· 
[Articulo Primero]. 

};> Será de cumplimiento obligatorio para las dependencias de la APF y será extensivo para 
las entidades paraestatales [Articulo Segundo]. 

» Instruye a tales dependencias, a integrar en su presupuesto de egresos, los "recursos para 
el eficaz cumplimiento de los Objetivos y metas del Programa" [Articulo Tercero] y 

> Asienta que la Secretaria de Gobernación, a través de la Comisión de Política 
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, será la instancia que verificará 
periódicamente los resultados de la ejecución del Programa, y quien realizará "'as acciones 
necesarias para corregir las desviaciones detectadas y, en su caso, propondrá las 
adecuaciones que procedan al citado Programa, para lo cual presentará un infonne anual 
sobre los avances de éste" [Articulo Cuarto]. 

> El marco jurídico del PNDH está cimentado en el articulo 26 Constitucional que prevé el 
Sistema de Planeación Democrática del Desarrol lo Nacional del Estado. y donde se 
contempla que el Plan Nacional de Desarrollo es de observancia obligatoria por todos los 
programas que instrumente la Administración Pública Federal (DOF, 200S). 

ii. Constituci6n, Ley de planeaci6n y otros 

El PNDH se ampara en la nomnatividad siguiente: el Artículo 26 constitucional, que prevé 

el Sistema de Planeaci6n Democrática del Desarrollo Nacional del Estado en el que se 

contempla el Plan Nacional de Desarrollo; la Ley de Planeaci6n con varios artículos (el 

artículo l· que prevé la participación democrática de los grupos sociales; el articulo 22, 

donde se indica que del Plan Nacional de Desarrollo se desprenderán programas 

especiales que deberán ser elaborados por las dependencias de la APF; el artículo 33, 

que ampara la creaci6n de mecanismos de colaboraci6n con las entidades federativas y 

con los otros Poderes de la Uni6n); la Ley Orgánica de la APF que establece las 

competencias de la Segob, y por último, el Acuerdo de Creación de la Comisi6n de Politica 

Gubemamental en Materia de Derechos Humanos, referente a la coordinación de la 

elaboraci6n del Programa. 
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111. Marco jurldlco relativo a derechos humanos 

El PNDH hace mención de los articulas constitucionales que refieren algunos de los 

derechos humanos, pero aclara que no es omnicomprensivo. Retoma el Artículo 133 

constitucional que reconoce a los tratados intemacionales el carácter de Ley Suprema de 

la Unión, se debe considerar que aquellos que prevén derechos humanos y normas 

protectoras de la persona, forman parte del orden juridico mexicano. "En este sentido, se 

reconocen como normas protectoras de la persona aquellos derechos consagrados en los 

tratados intemacionales en materia de derechos humanos, de derecho intemacional 

humanitario y derecho intemacional sobre asilo, refugio y apatridia, entre otros' (PNDH, 

2004). Posteriormente incluye un listado de los principales instrumentos intemacionales de 

protección de los derechos humanos firmados y ratificados por México. Por último, 

menciona como medios de protección y defensa de los derechos humanos a los 

mecanismos universales, como "los comités de vigilancia de los tratados, los grupos de 

trabajo y las y los relatores temáticos y por países. Asimismo se refiere a los mecanismos 

de protección del sistema interamericano, el Artículo 33 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos prevé la existencia de la Comisión Interamericana y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y las relatoras y relatores temáticos de derechos 

humanos. 

iv. Estructura del documento 

El documento consta de 138 páginas y está ordenado en siete capitulas que comprenden: 

1. Estructura y objetivos del programa; 
2. Marco legal; 
3. Introducción general en donde explicitan el concepto de política de estado en 
materia de derechos humanos y sintetizan la versión oficial del proceso de 
elaboración del PNDH; 
4. Resumen de los datos fundamentales del Diagnóstico sobre la Situación de 
los Derechos Humanos en México y de las Recomendaciones de mecanismos 
intemacionales de protección de derechos humanos; 
5. Misión y Visión; 
6. Establece cuatro objetivos generales que se dividen a su vez en 11 objetivos 
específicos 
7. En este capitulo deberian estar establecidos los indicadores para medirlo, no 
obstante, únicamente refiere una metodología para la elaboración de 
indicadores generales del PNDH, así como de un Mecanismo de seguimiento y 
evaluación. 
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b. Definición del problema según el PNDH 

En el apartado: ¿Dónde Estamos? El PNDH establece cuatro partes que según asienta, 

no pretenden ser exhaustivas: una sobre 'Aspectos Generales' "que plantea la situación de 

los derechos humanos en nuestro pals"; la segunda retoma aspectos del Diagnóstico 

sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas en México; la tercera de las recomendaciones 

emitidas por la CNDH y la cuarta, las recomendaciones intemacionales hechas a México 

en la materia. 

Todo el apartado sintetiza los planteamientos que propone, y como lo advierte, no es 

exhaustivo aunque remite a los documentos originales de los cuales extrajo elementos 

para redactar esta parte del documento. En el apartado de Aspectos Generales, plantea 

deficiencias estructurales que permiten las violaciones y las ubica en el ámbito de la 

procuración y administración de justicia y del debido proceso; sitúa la necesidad de mirar 

la integralidad de los derechos humanos; y que los derechos humanos permeen las 

políticas y programas, aunado a la necesidad de capacitar a los funcionarios. Del 

Diagnóstico sólo establece un recuento histórico del proceso y plantea la estructura del 

mismo, pero no establece cuáles recomendaciones o propuestas retoma el PNDH y por 

qué. 

Sobre las recomendaciones de la CNDH, establece una gráfica que da cuenta de la 

disminución de las recomendaciones, el nivel de aceptación y cumplimiento de las mismas 

por parte de las autoridades, y un análisis histórico de las dependencias y entidades 

destinatarias de las recomendaciones, en el que la PGR dejó de ser la dependencia con 

mayores recomendaciones para ceder su lugar a las instituciones de salud, cuestión que 

es interpretada como representativa "de las transformaciones que se han ido gestando en 

materia de derechos humanos en el pais. Si bien, tras muchas décadas de esfuerzo 

hemos ido fortaleciendo nuestro sistema de libertades fundamentales, hoy, la agenda de 

derechos humanos no puede abstraerse del fenómeno de la inequidad social que impide 

el goce pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por parte de 

amplios sectores de la población" (PNDH, 2004). 
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Sobre las recomendaciones de los mecanismos intemacionales de derechos humanos, 

remite la información de las 14 visitas en cuatro años por parte de relatores y relatoras y 

de grupos de trabajo de la ONU y la OEA, asl como las más de 400 recomendaciones que 

conforman el conjunto. 

c. Los objetivos, estrategias y acciones del PNDH 

El PNDH definió cuatro objetivos generales. Cada objetivo general contiene sus propios 

objetivos específicos (11 en total), de los cuales se desprenden 35 líneas estratégicas en 

total. Dichas líneas, a su vez, contienen una justificación y establece alrededor de 580 

líneas de acción (CENTRO PRODH, 2005), algunas generales, que determinan una serie 

de actividades, y en ocasiones son líneas de acción por dependencia, lo que significa que 

en ocasiones sí identifica a la dependenCia gubemamental responsable de las mismas. 

Presenta propuestas para derechos económicos, sociales, civiles, políticos, culturales, 

grupos sociales y grupos en situación de vulnerabilidad. Los objetivos generales son 

cuatro y los específicos once. Estos son: 

OBJETIVO GENERAL 
1. Establecer una política de 
Estado en materia de derechos 
humanos Que asegure el 
respeto, protección. promoción y 
garantía de los mismos. 

2. Crear una cultura de respeto, 
protección y promoción de los 
derechos humanos. 

3. Promover el cumplimiento de 
las obligaciones internacionales 
del Estado mexicano en 
materia de derechos humanos. 

4. Promover la participación 
corresponsable de la sociedad 
civil en la construcción de 
una política de Estado en 
materia de derechos humanos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1.1 Promover las reformas estructurales necesarias para asegurar el 
reconocimiento del concepto de derechos humanos y su eficaz 
protección, respeto y garantia y con ello dar continuidad a los 
compromisos que en esta maleria existan y los que se contraigan en un 
futuro. 
1.2 Promover la protección de los derechos humanos en los procesos 
judicia les. 
1.3 Introducir la perspectiva de derechos humanos en el diseño, 
implementadón y seguimiento de las políticas públicas de la APF. 
1.4. Garantizar, mediante la coordinación y colaboración de esfuerzos y 
recursos de las instituciones públicas el adecuado cumplimiento de la 

I política de Estado en materia de derechos humanos. 
2.1. Difundir, entre la población, el contenido y alcance de los derechos 
humanos así como sus mecanismos de protección nacionales e 
internacionales. 
2.2 Promover el respeto, ejercicio y aplicación de los derechos 
humanos mediante la educación. 
3.1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del 
Estado mexicano en materia de derechos humanos en el ámbito de 
competencia de la APF. 
3.2 Promover ante los tres órdenes de gobierno y los Poderes de la 
Unión las obligaciones internacionales del Estado Mexicano. 
3.3. Fomentar la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en la 

I política exterior mexicana. 
4.1. Fortalecer los mecanismos de participación de la sociedad civil en 
la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas. 
4.2. Fortalecer las capacidades de autogestión de la sociedad civil 
organizada. 
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El PNDH advierte que no detallará las acciones por sector o por derecho, y en su lugar 

presenta acciones como "un esfuerzo por parte de las dependencias y entidades de la 

APF por diseñar pollticas públicas con perspectiva de derechos humanos". Establece que 

busca, al mismo tiempo: i) ser un programa en materia de derechos humanos; ii) introducir 

una perspectiva de derechos humanos en el quehacer diario de las autoridades y iii) 

elaborar pollticas públicas con perspectiva de derechos humanos. 

Asienta , como elementos de una politica de Estado (punto principal de las demandas de 

las organizaciones), el compromiso del Estado que involucre a los tres Poderes de la 

Unión y los tres órdenes de gobierno con los principios de universalidad, integralidad e 

interdependencia de los derechos humanos. A la base de esta politica, estarian "el 

conjunto de obligaciones intemacionales que vinculan a todas las instituciones públicas, 

sin distingo de sus competencias". Llama a la convergencia de tales instituciones para 

introducir la perspectiva de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones "y que 

sean promotores activos de la construcción de una cultura de derechos humanos en 

nuestro pals". 

Incorpora como elementos de esta politica el reconocimiento de que no puede 

circunscribirse a la agenda del Gobiemo Federal, requiere de la participación 

corresponsable de los medios de comunicación y de todos los sectores de la sociedad 

civil a través de la participación social. Implica la realización de las reformas estructurales 

"que la sustraigan de coyunturas politicas o económicas· y que se refleje en la Ley 

Suprema, para que ese reconocimiento permita "la exigibilidad y justiciabilidad de los 

derechos humanos a través del Juicio de Amparo". Identifica esta acción como el 

"elemento central y un paso decisivo para la consolidación de la politica de Estado en la 

materia". Menciona que para la eficiencia de una politica de esta envergadura, se requiere 

la asignación de recursos y mecanismos de evaluación y monitoreo, transparentes y en los 

que participe la sociedad civil y los organismos de protección de los derechos humanos. 

En el marco teórico e histórico retoma la argumentación jurídica normativa e incorpora los 

principios y obligaciones de derechos humanos en las partes referentes a los 

antecedentes y las concepciones. Acude a la necesaria participación de los tres poderes 

en esta politica y a los tres órdenes de gobiemo, as! como a la sociedad y a los medios de 
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comunicación: "La construcción de una política de Estado no puede circunscribirse a la 

agenda del Gobiemo Federal, toda vez que es un deber que atañe a todas las autoridades 

y comprende todos los ámbitos del quehacer público nacional. Requiere de la participación 

corresponsable de los medios de comunicación y, sobre todo, de todos los sectores de la 

sociedad civil' . En ese tenor, reconoce la participación de las organizaciones en el 

proceso, y asienta que el programa pretende trascender la coyuntura del periodo de 

gobiemo. 

d, La perspectiva de derechos en las políticas, según el PNDH 

Por considerar que aporta a la discusión sobre las políticas públicas y los derechos 

humanos, que está presente como telón de fondo de esta investigación, se retoma como 

ejemplo del resultado final del diseño del PNDH, el referente al objetivo específico 1.3 

Introducir la perspectiva de derechos humanos en el diseño, implementación y seguimiento de las 

politicas públicas de la APF. 

Al respecto, el PNDH afirma en su diagnóstico, que no es suficiente la creación de áreas 

de derechos humanos en el interior de las dependencias de la APF, de la Procuraduría 

General de la República, así como la instalación de la Comisión de Política 

Gubemamental en Materia de Derechos Humanos; sino que se debe "contar también con 

el impulso de una perspectiva de derechos humanos en todos los programas y políticas de 

gobiemo"(p.40). 

En ese sentido, el Programa Nacional de Derechos Humanos tenderá fundamentalmente a 

dar una redimensión de los planes y programas de gobiemo con esta óptica, lo que 

implica, entre otras cosas, la creación de indicadores y mecanismos de evaluacíón que 

permitan en primer término detectar tanto los problemas concretos como sus causas, y, 

posteriormente, forta lecer las acciones de gobierno para que respondan a las exigencias 

que conlleva el respeto y cumplimiento de los derechos humanos' . 

Se plantean seis líneas estratégicas y sus correspondientes líneas de acción, que aquí se 

presentan sólo algunas de estas últimas a modo de ejemplo: 
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Linea Estratégica: 
1.3.1. Avanzar en el 
análisis del contenido 
y alcance de los 
derechos humanos 
que deberán ser 
considerados por 
cada dependencia de 
la APF en el diseño e 
implementación de 
sus políticas 
públicas. 

1.3.2. Diseñar los 
mecanismos de 
planeaci6n 
necesarios que 
permitan incorporar a 
las políticas públicas 
la perspectiva de 
derechos humanos. 

Une., de acción 
Líneas de Acci6n Generales 
• Identificar los compromisos en materia de derechos humanos que caen bajo la 
competencia de las dependencias de la APF. 
• Revisar los programas y los procesos operativos con los que cuentan las 
dependencias de la APF para determinar el impacto que éstos tienen sobre los 
derechos humanos. 
• Identificar los espacios de oportunidad en los que las dependencias de la APF 
pueden introducir una perspectiva de derechos humanos en los programas y 
procesos operativos. 
• Introducir la perspectiva de derechos humanos en la Implementación de los 
programas de la APF. 
• Elaborar propuestas de modificaciones a los procesos operativos que lo 
requieran para introducir la perspectiva de derechos humanos. 

Líneas de acción por dependencia 
• Fortalecer los controles internos y propiciar la mejora continua de los procesos 
que redunden en una gestión pública más eficiente, asf como la prevención de 
prácticas de corrupción e impunktad, mediante la promoción de acciones de 
mejora, ejecución de auditorías y la atención de quejas y denuncias. 
(SEMARNAT) 
• Diseñar una estrategia que permita contar con un programa de gestión por 
calidad que enfatice la calidez, igualdad y equidad en el trato hacia las y los 
usuarios. (CONAPRED) 
- Establecer una revisión periódica del padrón de beneficiarios de los programas 
sociales, a fin de eliminar la discriminación y privilegios injustificados, evitando 
también duplicidades. (SEDESDL) 
- Vigilar que los programas de atención a la pobreza no se lleven a cabo con 
criterios discrecionales. (SAGARPA) 
• Ind uir. dentro de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos Directos a 
Productores por Excedentes de Comercialización para Reconversión Productiva, 
Integración de Cadenas Agroalimentarias y Atención a Factores Críticos, un 
apartado específico sobre el impacto y resultados sobre el bienestar, la equidad, 
la igualdad y la no discriminación de las mujeres. (SAGARPA) 
- Diseñar e implementar programas de capacitación para la elaboración de 
programas y presupuestos sensibles al género para mandos medios y superiores. 

I (SSAl 
Líneas de acción 

Manual para Introducir la Perspectiva de Derechos Humanos en la 
Elaboración de Políticas Públicas 
- Promover que el manual adquiera carácter obligatorio para aquellas y aquellos 
servidores públicos involucrados en la elaboración, implementación y seguimiento 
de las políticas públicas, después de un proceso de consulta y un programa piloto, 
encabezado por la Secretaría de Gobernación. 
- Impulsar la adopción del Manual en las Entidades federativas. 
• Facilitar el acceso de las y los selVidores públicos a las recomendaciones 
hemas a México en materia de derechos humanos a través de la sistematización 
de las mismas en matrices. 
- Crear un mecanismo de trabajo para actualizar las matrices de manera periódica 
y ordenada. 
- Identificar las líneas de acd6n y estrategias contenidas en los programas y 
procesos operativos que ya respondan a las recomendaciones hechas a México 
en materia de derechos humanos. 
- Incluir dichas líneas de acción en las matrices de recomendaciones. 
• Establecer mecanismos de coordinación con los gobiernos estatales y 
municipales, así como con los Poderes de la Unión, para fomentar que las 
matrices sean consultadas por sus servidores públicos y que se utilice este 
manual. 
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1.3.3. Fortalecer la 
perspectiva de 
derechos humanos 
en las políticas 
públicas de la 
Administración 
Publica Federal en 
materia de derechos 
civiles y politicos.10T 

• Elaborar una iniciativa de reforma a la Ley de Planeación encaminada a que 
todos los programas de las dependencias de la APF sean elaborados con la 
perspectiva de los derechos humanos y, en su caso, con apego al manual antes 
diado. 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
• Induir, en el Catálogo de Política y Control Presupuestario, una subfunción, 
relativa a acciones de derechos humanos, que servirá para etiquetar los recursos 
destinados a dichas acciones. La subfunción: ·Comprende acciones orientadas a 
la organización del poder público que permita asegurar juridicamente el pleno 
goce de los derechos humanos, as! como el impulso del respeto, protecd6n y 
garantfa de los derechos humanos en la Administración Pública, al igual que una 
cultura de respeto de los derechos humanos en la sociedad en general-
• Solicitar a las dependencias de la APF que pongan en práctica acciones 
relacionadas con derechos humanos que destinen a la subfunción los recursos 
suficientes para la realización de las mismas. 
• Incorporar al Proyecto de Presupuesto de cada ejercicio la partida presupuestal 
suficiente para desarrollar el programa de fortalecimiento al respeto de los 
derechos humanos (SFP). 
Certificación de Servidores Públicos Federales en materia de Derechos 
Humanos 
• Impulsar la incorporación para fines de ingreso, capacitación, certificación, 
desarrollo y permanencia, según se requiera , de una o varias capacidades 
técnicas transversales y/o específicas en derechos humanos en los perfiles de 
puestos de los servidores públicos cuya función ataña la protección, promoción y 
defensa de los mismos, como parte del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera. (SEGOB/SFP) 
• Impulsar que, en la selección del personal de la APF, se califique el respeto por 
los derechos humanos dentro de la capacidad de VisiÓn de Servicio Público de 
Bien Común79. !SEGOB/SFPl 

Líneas de acción 
Derecho a la vida 
• Impulsar las reformas constitucionales relativas a la abolición de la pena de 
muerte. 
• Promover en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal fa aprobación de la 
iniciativa de reforma presentada ante el Congreso de la Unión para eliminar de la 
legislación militar la existencia de la pena de muerte. 
• Someter para la aprobación del Senado los Protocolos Facultativos tanto del 
Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Políticos como de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, 
una vez que el marco jurídico lo permita. (SRElSEGOB) 
• Fomentar la aplicación del Protocolo Modelo para la Investigación Forense de 
Muertes Sospechosas de Haberse Producido por Violación de los Derechos 
Humanos. 
• Proponer la adopción e implementación del Manual sobre la Prevención e 
Investigación Eficaz de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
Libertad personal 
• Ejecutar el Plan de Trabajo de la Fiscalía de 64 acciones que se desarrolla 
alrededor de tres ejes: 
1. Jurídico Ministerial. El cual comprende al conjunto de acciones que permitan 
investigar e integrar las averiguaciones previas, ejercer la facultad de atracción 
para la investigación de delitos y sostener la acción penal ante los tribunales 
federales. 
2. Investigación e información. Contemplan la integración de equipos 
interdisciplinarios de investigación documental, bibliográfica y hemerográfica, con 
el ProDÓsito final de esdarecer los hechos y dejar constancia de las verdades 

101 A manera de ejemplo, se introducen sólo dos de los derechos que aborda esta linea estratégica. 
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históricas que conamen en la perpetración de los IUcitos que se investigan. 
3. Cooperación, participación ciudadana y vinculación Institucional. Alrededor del 
mismo operan la coadyuvancia de los ofendidos y de los familiares de las victimas 
para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados 
y la colaboración y participación de organismos públicos y organizaciones no 
gubernamentales, nacionales e intemacionales. 
• Propiciar la adopción de políticas públicas, medidas administrativas y legales, 
que permitan prevenir el delito de desaparición forzada de personas. 
• Promover conforme a los estándares intemacionales, la debida tipificación del 
delito de desaoarición forzada en las Entidades federativas. 

Líneas de acción 
1.3.4. Fortalecer la Derecho a un nivel de vida adecuado 
perspectiva de l.1!H!:ª1,! de Acción l2Qr Qf:~nd~n c ia 

derechos humanos • Abatir en el largo plazo los índices de pobreza y marginación de México, y 

en las políticas buscar el desarrollo integral y sustentable de los espacios territoriales que 
públicas de la APF registran los índices más altos de marginación del país a través de las cuatro 
en materia vertientes de la Estrategia Contigo, que son complementarias y conforman una 
económica, social, política social integral. (SEDESOL) 
cultural y • Analizar acciones específicas para abatir, en el largo plazo, los índices de 
ambiental.108 pobreza y marginación en México, para reducir cualitativamente los niveles de 

desnutrición y mejorar la salud de los niños hasta de 12 años de edad, así como 
los índices de severidad de la pobreza. (SEDE SOL) 
• Promover en el medio rural , proyectos mixtos de carácter productivo y de 
generación simultanea de condiciones de respeto a los derechos humanos. 
(SAGARPA) 
• Informar a las y los usuarios de los programas de SAGARPA las acciones que 
deban realizar para obtener los beneficios que se les asigna. (SAGARPA) 
• Participar en la instrumentación de programas para atender a la población 
desempleada, o contratada bajo régimen temporal o eventual. (SEDESOL) 
• Promover la generación de ingresos en el medio rural con acciones dirigidas al 
desarrollo de capital humano de la población en pobreza extrema, generando el 
desarrollo de infraestructura social, productiva y preservación del medio ambiente. 
(SEDESOL) 
• Mejorar las alternativas de inserción en el mercado laboral de las familias que 
habitan en este medio, con acciones intensivas de mano de obra; apoyar la 
formación del patrimonio o capital de trabajo de la población en condiciones de 
pobreza. (SEDESOL) 

Impulsar la producción sostenible y la diversificación de actividades y el 
autoempleo; así como contribuir al mejoramiento de las condiciones laborales de 
la población jornalera agrícola, a través de procesos de coordinación institucional 
con los tres órdenes de gobierno, y de concertación social con productores, 
organismos sociales y beneficiarios. (SEDESOL) 
• Incentivar la actividad agrícola para mejorar los niveles de vida de la población 
rural, asl como promoviendo el desarrollo urbano en el ámbito regional, a través 
de procesos de promoción social de coordinación institucional con los tres 
órdenes de gobierno, así como de concertación social con productores, 
organismos sociales y los beneficiarios. (SEDESOL) 
• Establecer políticas para que el Estado proteja a los sectores de la población con 
necesidades del servicio público de energía eléctrica pero que debido a la falta de 
recursos económicos no tienen acceso a este servicio. (SENER) 
• Implementar acciones tendientes al desarrollo de las comunidades en donde 
PEMEX realiza sus actividades de exoloración v exolotación. CSENERl 

Líneas de acción 
1.3.5. Fortalecer la No discriminación 

lOS A manera de ejemplo, se introduce sólo uno de los derechos que aborda esta linea estratégica (derechos humanos laborales, 
derecho a disfrutar del nivel más alto de salud física, mental y social; derecho a la vivienda; derecho a la alimentación; derecho a la 
educadóo; y una política cultural con perspectiva de derechos humanos; medio ambiente y desarrollo sustentable). 
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perspectiva de 
derechos humanos 
en las políticas 
públicas de la APF 
en materia de no 
discriminación, 
derechos humanos 
de las mujeres. 
derechos de los 
pueblos Indlgenas. 
niñas, nioos y 
ado~scenteS t 

migrantes. refugiados 
y desplazados 
Intemos.' 011 

Uneas de Acción Generales 
• Asegurar que no se realicen prácticas disaiminatorias que tengan por objeto 
impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades. 
• Promover medidas positivas y compensatorias a favor de las mujeres, personas 
con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y 
pueblos indígenas. 
• Induir las asignaciones presupuestales correspondientes para promover las 
medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades en 
cada institución y en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
• Establecer acciones concretas para asegurar que el acceso y trato a las 
personas en la prestación de los servicios y trámites de la APF sean sin 
discriminación, particularmente en aquellos en los de mayor impacto a la 
sociedad. 
Derechos Humanos de las Mujeres 
Lineas de Acción por Dependencia 
Debe respetarse la integralidad y la interdependencia de los derechos de las 
mujeres. Al respecto el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos 
en México expone en la recomendación 19 -Adoptar las medidas necesarias para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de sus derechos 
económicos, sociales y culturales·; con relación a ello, se han elaborado las 
siguientes líneas de acción: 
• Ofrecer a las mujeres información sobre los diferentes programas y apoyos que 
el gobiemo federal provee a los proyectos productivos encabezados por mujeres 
(INMUJERES). 
• Contribuir a la eliminación de la discriminación y de otras formas de violencia 
laboral hacia las mujeres (IN MUJERES). 
• Difundir a través de medios impresos y masivos los derechos y obligaciones 
laborales de la mujer trabajadora y la dignificación del trabajo de la mujer. (STPS) 
• Verificar que no se exija la prueba de embarazo a las mujeres que deseen 
acceder a un empleo. (STPS) 
• Organizar reuniones, seminarios y talleres dirigidos a todos los mandos sobre 
equkiad de género, género y políticas públicas, género y ciudadanla y género y 
salud, enfatizando las particularidades que imprimen las funciones de género en el 
proceso salud-enfermedad-atención a la sa lud durante todo el ciclo de vida; asl 
como sobre los diferenciales por género en la calidad de la atención a la salud, 
con la finalidad de que incorporen medkias para reducir las Inequkiades en salud 
asociadas al género. 

Con base en la recomendación 20 del Diagnóstico, que sugiere -Asegurar los 
programas y acciones para el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y 
reproductiva de calidad, con calidez, sin discriminación y respetuosos de sus 
derechos humanos, en todo el territorio nacional y bajo una coordinación que 
integre la prevención y atención a la salud en todo su cida de vida-, se han 
elaborado las siguientes líneas de acción. 
• Fortalecer las acciones del sector salud para garantizar el ejercicio responsable 
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexicanas en todas las 
etapas de su ciclo de vida (INMUJERES). 
• Tener un control prenata l realizado por personal calificado que informe sobre el 
estado de salud de la mujer embarazada y su producto, así como sobre los 
factores de riesgo. (SSA) 
• Asegurar la atención de los partos por parte personal calificado y en ios lugares 
apropiados (unidades de salud) y capacitar de manera continua al personal de 
salud y parteras (certificación) para disminuir la morbilidad y mortalidad materna y 
neonala1120 (SSA) 
• Dar seauimiento a las Queias Dresentadas ante los organismos públicos de 

M» A mérlera de ejemplo, se introduce sólo uno de los sectaes pobIaciomies que aborda esta linea estratégica. 
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1.3.6. Fortalecer la 
perspectiva de 
derechos humanos 
en las políticas 
públicas de la APF 
relativas a las 
personas en 
situación de 
vulnerabiHdad.110 

protecci6n de los derechos humanos y ante la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, para salvaguardar el derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada acerca del número y espaciamiento de los hijos y asegurar el 
consentimiento informado, especialmente en zonas rurales y población indígena. 
(CONAPO) 
o Prevenir el embarazo no planeado en adolescentes en situación de riesgo y de 
vulnerabilidad social de comunidades urbanas marginadas a través de talleres de 
formación con temas de sexuahdad, entorno social y desarrollo humanos y 
campañas de sensibilización concertadas con el sistema educativo nacional, 
estatal y municipal y otras instituciones (DIF). 
o Fortalecer las acdones del sector salud para garantizar el ejercicio responsable 
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexicanas en todas las 
etapas de su cida de vida. (INMUJERES) 
o Proporcionar herramientas técnicas a las y los servidores públicos del sector 
salud que les permitan incluir en sus actividades profesionales la perspectiva de 
género en temas de salud mental de las mujeres (INMUJERES). 
• Uevar a cabo campañas de información, educación y comunicación por medios 
masivos e impresos sobre temas de población y de salud sexual y derechos 
reproductivos (CONAPO). 
Uno de los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio es mejorar la salud 
materna. Concretamente, se busca reducir la mortalidad materna en tres cuartas 
partes. 
• Ampliar el acceso a la información y los servicios de salud reproductiva y 
planificación familiar a través de un servicio de información telefónica y de 
campanas de comunicación en medios masivos (CONAPO). 
• Proporcionar información y educación a mujeres indígenas sobre métodos de 
control de la natalidad, as! como los mecanismos de denuncia en casos de 
esterilización forzada (SEDESOL). 
o Informar a las mujeres, por todos los medios posibles, sobre los derechos de la 
embarazada. (SSA) 

Personas Adultas Mayores 
Lineas de Acción 

Líneas de acción 

o Abrir a debate la necesidad de llevar a cabo una reforma integral al marco 
jurldico federal, estatal y municipal con un enfoque de derechos humanos, para 
garantizar el goce de los derechos de las personas adultas mayores. 
• Promover la realizaoon de programas de difusión para la salud, prevención y 
rehabilitación. 
• Promover la participación activa de las personas adultas mayores en los debates 
locales y nacionales de política social y de desarrollo. 
o Propiciar la generación de redes sociales: programas de apoyo para la 
integración y capacitación de la familia , comunidad y grupos voluntarios, entre 
otros. 
o Impulsar la investigación biopsicosocial sobre el proceso de envejecimiento. 
• Promover la accesibilidad fisica a la infraestructura urbana, al transporte y a la 
comunicación y establecer mecanismos de vigilancia sobre el cumplimiento de la 
normatividad referida. 
o Promover, entre las personas adultas mayores, la capacitación para empleo y 

autoempleo. 
o Elaborar campañas de difusión que se orienten a eliminar la discriminación en 
razón de la edad. 

Lineas de Accj60 por Dependencia 
o Propiciar las condiciones para que la población de personas adultas mayores 
cuente con suficientes ooortunidades de trabajo vIo adecuadas condiciones 

110 A méllefa de ejemplo, se introduce sólo uno de los sectores pobIacionaJes que aborda esta linea estratégica (personas OJO 

discapacidad; persooas que viven con VIH/sida). 
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laborales, a través de apoyo mediante la realización de Ferias de Empleo 
regionales , municipa les y estatales, a través deIINAPAM. (SEDESOL) 
• Consolidar la bolsa de trabajo especial para la población clasificada en esta 
categoría y coadyuvar a una mejor instrumentación de la Ley de las Personas 
Adultas Mayores. (sEDEsOL) 
• Mejorar la atención en seguridad social de las personas adultas mayores, 
haciendo más eficiente y transparente la asignación de recursos presupuestales. 
(sEDEsOL) 
• Asegurar la coordinación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
INAPAM y el Programa de Atención a las Personas Adultas Mayores, a fin de 
ampliar el universo de atención a este tipo de población en zonas urbanas y 
rura les. (SEDE SOL) 
• Brindar un mejor servicio a través de 4 centros de Atención Integral, 
proporcionando servicios médicos especia lizados, independientemente de que 
esta población sea derechohabiente del lMSS o ISSSTE. (SEDESOL) 
• Instalar 8 Redes de Vinculación Especializada para la integración laboral de 
Personas con Discapacidad y Personas Adu ltas Mayores. (STPS) 
• Elaborar tres catalogos de servicios institucionales para personas con 
discapacidad y personas adultas mayores. Autoempleo, Capacitación e 
Integración Laboral. (STPS) 
• Sensibilizar a la sociedad yel sector empresarial a través de materiales impresos 
y videos (100,000 ejemplares) (sTPs) 
• Promover programas en los diversos medios de comunicación de la importancia 
y trascendencia que tiene la transformación demográfica en México, el tema del 
envejecimiento. (INAPAM) 
• Llevar a cabo las acciones correspondientes con el fin de realizar la planeación a 
corto plazo de los programas prioritarios y estratégicos que beneficien a las 
personas adultas mayores. (INAPAM) 
• Realizar acciones para abatir los indices de pobreza y marginación de las 
personas adultas mayores de sesenta años o más de edad en México. (INAPAM) 
• Realizar acciones para erradicar la discriminación de las personas adultas 
mayores, por edad, raza, sexo, credo religioso. doctrina política, condición social o 
cualquier otra que pueda implicar discriminación. (INAPAM) 
• Promover programas para hacer realidad la equidad y género en todas las 
actividades que se involucren a las personas adultas mayores en México. 
(INAPAM) 
• Realizar acciones para crear programas en las diversas universidades de 
México, la impartición de materias de Geriatría y Gerontología, para enfrentar el 
reto del crecimiento demográfico de las personas adultas mayores. (INAPAM) 
• Realizar acciones para llevar a cabo estudios de enfermedades crónico
degenerativas con el objeto de buscar mejores alternativas para la salud de las 
personas adultas mayores. (INAPAM) 

y otras ocho líneas de acción oue corresDonden allNAPAM 

e. Indicadores y mecanismo de seguimiento 

Finalmente, tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, el programa plantea un 

mecanismo de evaluación y seguimiento que está conformado de un sistema de 

indicadores. Plantea dos tipos de indicadores: los que están incluidos dentro del texto del 

Programa, los cuales tienen como fin evaluar los objetivos específicos y los que se 

elaborarán de acuerdo con la recomendación 31 del Diagnóstico Nacional. 

Contradictoriamente, no están establecidos indicadores dentro del programa, y menciona 
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que "la elaboración de indicadores en derechos humanos no puede lograrse de manera 

inmediata. Será a través de un proceso de consulta y análisis que los indicadores se irán 

diseñando dentro del marco del PNDH. Será en este ámbito donde las dependencias del 

Ejecutivo Federal junto con la sociedad civi l, bajo el asesoramiento profesional de agentes 

especializados en el tema, elaborarán indicadores que ayuden a un mejor análisis en el 

cumplimiento de los derechos humanos". 

El segundo grupo de indicadores estarían elaborados bajo el marco de ejecución del 

PNDH. Este grupo de indicadores hace referencia a la recomendación 31 del Diagnóstico, 

que señala la necesidad de "Apoyar y promover la creación de un grupo de expertos de 

diversos centros de educación superior, organizaciones sociales y civiles y sector privado, 

que con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en México elabore anualmente un 

informe independiente sobre el estado de la nación ( ... ). El grupo será responsable, 

asimismo, de elaborar el Indice Nacional de Cumplimiento de los Derechos Humanos en 

México, a niveles federal y estatal". 

Posteriormente presenta una Metodologia para la elaboración de indicadores generales 

del PNDH, que fue trabajada y analizada durante la elaboración del PNDH. "Se consideró 

necesario incluir la metodologia en virtud de que evidencia la voluntad de medir el 

progreso en el cumplimiento de los derechos humanos. Cabe desatacar que la presente 

metodología deberá ser modificada conforme se avance en la discusión sobre los 

indicadores más apropiados". 

Por otra parte, en tanto que se planteaba que el propósito del PNDH era generar un 

proceso "estratégico y de largo plazo para el fortalecimiento de una política de Estado de 

los derechos humanos", se plantea la creación del Comité Coordinador de Seguimiento y 

Evaluación del PNDH, instancia encargada, por mandato del Pleno de la Comisión de 

Polltica Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, de dar seguimiento y hacer la 

evaluación del PNDH. Su mandato incluye Monitoreo y Evaluación; proponer al Pleno de 

la CPGMDH ajustes al Programa; asesoría y capacitación a las dependencias; promover 

la participación y coordinación de las entidades federativas y gobiernos locales; dar 

seguimiento a la participación y coordinación de los poderes legislativo y judicial; promover 

la participación social; difundir el PNDH; elaborar un informe público semestral de 
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actividades del Comité y de los avances del Programa; crear instrumentos que permitan la 

evaluación del Programa; definir su agenda y lineamientos de trabajo, asl como crear las 

instancias para desahogar su agenda. 

El Comité Coordinador estada integrado veinte miembros, con representación institucional 

y calificada: 

• Representación de las Secretarias de Estado (7) con mayor incidencia y vínculo respecto 
al PNDH. 
• Organizaciones de la Sociedad Civil : (6) se propone que las organizaciones definan su 
representatividad en este proceso considerando la presencia de las regiones; de los temas 
fundamentales; del conocimiento y capacidad necesaria para responder a las tareas que se 
requieren para el cumplimiento del mandato del Comité. Particularmente se recomendó que 
integrara una representación del Comité de Enlace para garantizar el aporte de su 
experiencia y la continuidad en la visión del proceso. Las organizaciones definirán el 
procedimiento adecuado para resolver esta cuesbón. 
• Un especialista o institución académica (1). 
• Representación de los organismos públiCOS para la defensa de los derechos humanos: 
CNDH (1) y Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos (1). 
• Representación de gobiemos locales (1) 
• Invitación como miembros a representantes del Poder Judicial (1) Y Poder Legislativo (2) 
(ambas cámaras) (de preferencia los presidentes de las comisiones de DH). 
• Invitación como observador al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. 

La toma de decisiones se procuraría que fuera por consenso y la votación se utilizaría de 

forma extraordinaria. Como condiciones para su viabilidad se establecla la asignación de 

los recursos necesarios para el cumplimiento de sus tareas. 

f. Críticas 

Frente al PNDH tal como se presentó, las organizaciones civiles y sociales se 

pronunciaron y criticaron al mismo. 

Algunas de las criticas al contenido y alcance del PNDH fueron: 

i) El texto no alude a todas las recomendaciones del Diagnóstico. 
íi ) La ausencia de propuestas que se hicieron en las mesas de las subcomisiones. 

Mencionan como ejemplo la recomendación general 21, sobre la reapertura del debate 
de la reforma constitucional en materia indígena. No induyeron en la reforma al sistema 
de justicia, las propuestas de política pública que resultaron de uno de los proyectos de 
la Convocatoria Nacional para la participación de la sociedad civil en la elaboración del 
PNDH. 
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iii) No reconoce las deficiencias estructurales que dan pie a la violación de los derechos 
humanos en el pals, como base para establecer acciones tendientes a combatirlas. No 
quedó plasmado en el apartado ¿Dónde Estamos? No se refiejan las reformas 
estructurales. 

iv) No se inciuyen evaluaciones de los programas implementados o iniciativas de reformas 
presentadas, para evaluar si deben continuar o eliminarse. No existen cifras que 
permitan visualizar la situación de ciertos derechos Uusticia y DESC). 

v) Se desconocen las propuestas consensuadas en el marco del Grupo de Reforma del 
Estrado de la CPGMDH, como se habfa acordado con Cree!. No se reconocen 
constitucionalmente a los derechos humanos de acuerdo con los estándares 
internacionales incluidos en los instrumentos ratifICados por México en la materia. 

vi) Las Líneas de acción se establecen ·sin contundencia- y no reflejan un ·verdadero 
compromiso·, 

vii) Son líneas de acción muy amplias. sín responsables, sin mecanismos para ejecutarlos. 
viii) Poco contundente. enunciativo, acotado en sus acciones y no operativo.111 

Otras organizaciones expresaron que: 

• No se establecieron reglas claras para la participación de la sociedad civil organizada; 
• Las líneas de acción del tercer borrador no tienen una perspectiva integral de 

derechos humanos, por lo cual, el Programa no es un parámetro válido para medir y 
evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos 
humanos; 

• El proceso de elaboración no incluyó algunos temas fundamentales; 
• Los temas que se trataron en las mesas de trabajo no fueron elegidos con el 

consenso con las organizaciones, dejando fuera temas primordiales de la 
problemática nacional de los derechos humanos; 

• En la mayoría de las líneas de acción, el Programa no define una estructura 
organizacional responsable de la ejecución, ni están garantizados los recursos 
presupuestales para implementarlas. (CEREAL, s/f). 

111 Planteadas pa las organizaciones del Canité de Enlace: Academia Mexicana de Derechos Humanos, Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Viloria, Centro Nado"'¡ de Comunicación Social (CENCOS), Comisión Mexica1a de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos, Foro Migraciones, Sin Fronteras, y Otras organizaciones: Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias - Méxk:o (AMARC), Cáritas Hermanos Indlgenas y Migranles, CECA Equipo Pueblo, FUNDAR, Centro de Anliisis e 
Investigación Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamerica1a • Plantel Santa Fé, Universidad del Claustro de Sor 
Juana, en un boletín de prensa del 11 de diciembre de 2004: ·Postura de Organizaciones civiles frente al PNDH". Estos mismos 
argumentos se planlearoo en la presentación del lnfonne Alternativo de organizaciooes de la sociedad civil ante el IV Informe del 
Gobierno Mexicalo. 
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SEXTO CAPiTULO 
ANÁLISIS DEL PROCESO DE FORMULACiÓN DEL PNDH 

a. -agenda ciudadana- agenda Internacional-agenda gubernamental-

Analizar el proceso polltico que llevó a atraer la atención gubemamental sobre los 

problemas de violaciones a los derechos humanos, y que luego desembocara en la 

formulación del PNDH, implica, por un lado, partir del supuesto de que la violación a los 

derechos humanos es un problema estructural, esto es, que trasciende coyunturas; por 

otro lado, entraña remontarse a una historia que se filtra allende el sexenio foxista. 

Dicha historia coloca una realidad de violaciones a los derechos humanos civiles, políticos, 

sociales, económicos, culturales, cometidas mediante acciones y omisiones expresadas 

en leyes, pollticas u otro tipo de acciones (y omisiones) de las autoridades públicas del 

Estado mexicano -aunque el debate reciente incorpora también la responsabilidad de 

actores privados-o Sus actores centrales son tanto las víctimas y familiares de las víctimas, 

así como actores de la sociedad, que mediante las organizaciones civiles han trabajado 

con diversas estrategías durante años para que la compleja problemática relativa a los 

derechos humanos sea visible, los derechos humanos de las vlctimas sean restituidos, y 

han buscado la ampliación de los derechos. Esto significa que las violaciones a los 

derechos humanos se encuentran en la agenda sistémica desde hace aproximadamente 

cuatro décadas, y ésta ha buscado, de diversas maneras, encontrar resonancia en la 

agenda institucional exigiendo respuestas a las autoridades formales, quienes por 

definición, son los primeros responsables de la garantía y protección de los derechos 

humanos. 

En ese sentido, el detonante de la incorporación de la compleja problemática de los 

derechos humanos a la agenda gubernamental ha sido el trabajo de víctimas y familiares, 

y la presión de las organizaciones civiles. Los diversos logros de las organizaciones de la 

sociedad civi l al respecto, se han reflejado en acciones gubernamentales, tales como la 

creación del sistema público de protección de derechos humanos o la rendición de 

cuentas sobre casos de violaciones a derechos humanos ante la comunidad intemacional. 

Como se ha expuesto en la reconstrucción del proceso, la firma el Acuerdo de 

Cooperación Técnica entre el gobierno de México y la Oficina del Alto Comisionado de 
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Naciones Unidas para los Derechos Humanos -marco en el que se elabora el PNDH

constituye uno de los logros más relevantes y fundamenta les de las organizaciones civiles 

que trabajan por los derechos humanos en el pals, entre otras cosas, porque implicó el 

reconocimiento explicito de las autoridades de la existencia de una problemática en tomo 

a los derechos humanos que requerla de la cooperación técnica para atenderla. 

Particularmente, el trabajo intemacional realizado por las organizaciones civiles en las dos 

últimas décadas del siglo XX ante organizaciones intemacionales, intergubemamenales, 

gobiemos de otras naciones y otros actores interesados en la situación de derechos 

humanos en el pais, incluyó las más diversas estrategias de acción, tales como la 

documentación de casos, la denuncia pública , la elaboración de informes de situación de 

los derechos, campañas de información, la presentación y defensa de los casos, gestiones 

ante gobiemos, difusión en medios de comunicación, presión politica, interlocución, entre 

otros, utilizando para ello los instrumentos intemacionales de protección de derechos y los 

mecanismos intemacionales tanto de Naciones Unidas como del sistema OEA. Al hacerlo, 

las organizaciones civiles fueron construyendo la definición de la problemática, puesto que 

colocaron también los términos de la discusión al respecto, obligando al gobiemo 

mexicano a dar respuesta a la situación planteada desde estas redes de cuestiones. La 

presión política que lograron reunir y enfocar sobre el gobiemo mexicano fue 

determinante. 

Por otra parte, es un hecho que la garantía y protección de los derechos humanos ha ido 

adquiriendo mayor respaldo y relevancia como un elemento central de la calidad 

democrática en los paises. Su incumplimiento constituye un problema públiCO reconocido 

a nivel mundial, y que debe ser atendido por las autoridades. Este ha sido otro factor que 

también ha empujado a que las autoridades en México hayan ido incorporando ciertas 

medidas y acciones de la agenda sistémica de derechos humanos dentro de su agenda 

institucional. 

En el caso que nos ocupa en esta investigación, el proceso de formulación del PNDH se 

definió en el contexto sociopolltico de la alternancia partidista en el Gobierno federal. Esta 

fue la 'ventana de polltica' de la que habla Kingdon. Dos elementos sustantivos lo 

empujan: i} por un lado, activistas y líderes sociales de izquierda, defensores de derechos 
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humanos pertenecientes a las filas de las organizaciones civiles fueron llamados a 

confonmar parte de su equipo, incluso desde el llamado equipo de transición . Ellos llevaron 

consigo ciertos puntos de la agenda sistémica de derechos humanos a la administración 

pública. ii) El gobierno de altemancia requerla de una distinción sustantiva y simbólica 

respecto de los gobiemos anteriores. El tema de los derechos humanos representó esa 

distinción, tanto asi que la finma del Acuerdo de Cooperación Técnica fue su primer acto 

de gobiemo. Este hecho dio un mensaje de que esta problemática tendria una alta 

jerarquia dentro del gobiemo federal. En la misma tesitura, otro elemento significativo lo 

fue la invitación abierta a los mecanismos y relatores de los sistemas de protección para 

visitar el pais. 

Asi, el primer gobiemo electo democráticamente en más de 70 años de un partido 

dominante, inició su administración reconociendo la existencia de varios problemas en 

tomo a la vigencia de los derechos humanos en el país, y también la necesidad de la 

cooperación intemacional -técnica- para poder revertirtos. La cooperación técnica había 

surgido como un elemento constitutivo de la agenda intemacional de derechos humanos 

luego de Viena 93, y las organizaciones civiles de denechos humanos la asumieron como 

un punto de su propia agenda, peleado claramente durante el sexenio de Emesto Zedillo. 

La administración foxista inició entonces con acciones decisivas que marcaron una 

diferencia respecto a la actitud y voluntad política de los gobiernos anteriores (priístas), 

que habia sido de fuerte renuencia hacia el tema de los derechos humanos, al escrutinio 

intemacional y a la vez, de mucha hostilidad con los organismos de protección y las 

organizaciones internacionales de derechos humanos. 

La concreción del PNDH se dio entonces en este marco, mediante un proceso de diálogo, 

presiones, negociaciones y acuerdos entre los grupos de identificación, los tres principales 

actores del Acuerdo de Cooperación Técnica: las organizaciones civiles de derechos 

humanos, la representación en México de la OACNUDH y el gobiemo federal, 

específicamente los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 

posterionmente la Segob, desde la Unidad para la Promoción y la Defensa de los 

Derechos Humanos. Como se puede observar en la reconstrucción del proceso, estas 

relaciones e interacciones se dieron no sin conflictos fuertes entre los grupos de 

identificación. 
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El núcleo de los grupos de identificación estuvo conformado por las organizaciones civiles 

que promovieron la firma del ACT y que después se constituyeron en Comité de Enlace, y 

un posterior Comité de Enlace Ampliado de Organizaciones. La Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Subsecretaria de 

Derechos Humanos y Democracia, en Relaciones Exteriores, y la Unidad para la Defensa 

y Promoción de los Derechos Humanos Gobemación. En un segundo momento, las 

dependencias de la APF que participaron, las organizaciones que continuaron trabajando 

en las subcomisiones de la CPGMDH. Un actor relevante , pero en sentido contrario a los 

objetivos del ACT, lo constituye la CNDH. El conflicto entre este organismo público y 

actores principales como la subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia Mariclaire 

Acosta, la Oficina del Alto Comisionado y la ya histórica confrontación con las 

organizaciones civiles, pesó de tal manera que fue considerado como uno de los 

obstáculos del proceso, según las propias organizaciones y la ex-subsecretaria Acosta . 

Los grupos de atención los constituyeron fundamentalmente instancias específicas de los 

sistemas de protección, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 

propia sede en Ginebra del Alto Comisionado, organizaciones internacionales de derechos 

humanos y algunas organizaciones nacionales, quienes se mantuvieron al tanto del 

proceso, haciendo públicas sus posturas e incluso tratando de informarse en las reuniones 

entre las organizaciones civiles y sociales. 

Como parte de los públicos interesados encontramos a algunas organizaciones 

observadoras del proceso, quienes recibian las comunicaciones de las organizaciones del 

Comité de Enlace. Desafortunadamente, el ACT y sus productos, tanto el Diagnóstico 

como el PNDH, carecieron de una difusión que pudiera derribar las barreras de 

divulgación con el público en general y ampliar el ámbito de significación social. La 

difusión se concentró especialmente entre las redes de cuestiones, conformadas por las 

organizaciones civiles, algunos investigadores, organismos públicos de derechos humanos 

y organizaciones internacionales interesadas en la situación de los derechos humanos. En 

particular, el PNDH incluso enfrentó menor difusión que el Diagnóstico, no se dio un 

respaldo ciudadano alrededor de él, y la ruptura entre las organizaciones civiles debilitó al 

grupo de identificación. 
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b, Prioridad del PNDH en las agendas de los actores 

Si bien las organizaciones de derechos humanos adoptaron al PNDH como parte de Viena 

93 y de la oferta de asistencia técnica de la OACNUDH, también es cierto que la 

propuesta fue concretándose en el proceso de diálogo que los actores centrales del 

Acuerdo de Cooperación Técnica sostuvieron. En esa medida es que el PNDH adquirió la 

relevancia y jerarqufa que implicó para las organizaciones civiles en su momento. Para las 

organizaciones de desarrollo y quienes estaban fuera del proceso del ACT, el proceso fue 

distinto. 

Para las organizaciones de derechos humanos --<luienes conformaban el núcleo fuerte de 

los grupos de identificación- en tanto impulsoras del ACT, atribuyeron al PNDH 

lógicamente una alta prioridad en sus agendas, a pesar de que éste no surgió de una 

definición proyectiva, sino como resultado de las negociaciones para concretar el ACT. La 

prioridad se reflejó diversificadamente. Pocas organizaciones enfocaron sus esfuerzos 

organizacionales y destrezas técnicas en construir equipos especializados dentro de sus 

estructuras organizativas para sacar adelante el proyecto. Para otras organizaciones, 

significó de facto una priorización que trajo como parte de sus consecuencias el 

desplazamiento de otras actividades ya agendadas en sus planeaciones, e incluso un 

desgaste e inversión de recursos humanos no previstos en el proceso que elevaron el 

costo humano de este proceso. Un aspecto que interesa destacar y que refleja también la 

prioridad, es la inversión de recursos económicos y humanos de estas organizaciones 

para buscar una capacitación introductoria en una esfera hasta entonces no abordada por 

su trabajo de defensa de derechos humanos: las politicas públicas. 

En el caso de las organizaciones que se insertaron en el proceso de trabajo paralelo para 

establecer acciones en materia de derechos humanos, como eran las subcomisiones de la 

Comisión Intersecretarial y posteriormente Comisión de Política Gubernamental, el PNDH 

no constituia una prioridad en si mismo. No en todas por lo menos, ya que muchas de 

estas organizaciones no participaban y/o no estaban enteradas del proceso del ACT ni en 

el Comité de Enlace de Organizaciones. En estos casos, el PNDH se constituyó en el 

medio para llevar adelante su agenda de trabajo establecida con anterioridad, consistente 

en plantear leyes y políticas públicas que posibilitaran el cumplimiento de las 

149 



recomendaciones de derechos humanos hechas por los mecanismos de la ONU y con ello 

reducir las violaciones de derechos y atacar las causas que las provocan. No obstante, 

una vez colocado el PNDH dentro de la agenda de las subcomisiones, como consecuencia 

éste se convirtió en un punto prioritario de trabajo para las organizaciones que decidieron 

trabajar en el proceso de elaboración, con las mismas implicaciones para los recursos 

humanos y las planeaciones de sus organizaciones. 

Evidentemente para la OACNUDH, resultaba una alta prioridad, en tanto que su mandato 

señalaba claramente su labor de asistencia técnica . Para entonces ya se había instalado 

una Oficina en el país, se habla designado a un representante de la Oficina y personal 

adscrito a la misma, asl como el nombramiento de dos consultoras de tiempo completo 

para trabajar con la Segob. 

En el caso del gobierno mexicano, el PNDH se convirtió en una tarea muy acotada para un 

grupo pequeño dentro del propio gobierno, con un nivel jerárquico bajo dentro de la APF y 

sin mayores condiciones institucionales para lograr influir en las definiciones de políticas 

del gobierno federal , propósito del PNDH. Esto contrasta con el escenario inicial, cuando 

el propio titular del Ejecutivo anuncia la firma del ACT como primer acto de gobierno. Para 

el momento de la concreción del ACT en el PNDH, la alta prioridad del tema de los 

derechos humanos en la agenda gubernamental habia pasado ya por varios 

acontecimientos que ponlan en duda lo afirmado al inicio de gobierno de Fox, entre ellos, 

la represión a los altermundistas en Guadalajara, Jalisco y la desaparición de la efimera 

Subsecretaría de Derechos Humanos y Democracia en Relaciones Exteriores. 

c. Posiciones en el proceso 

Analizar las posiciones de estos actores es complejo. Como se habrá observado en la 

reconstrucción de los hechos, las organizaciones que conformaron el Comité de Enlace en 

un primer momento, eran un núcleo pequeño conformado de manera casi obvia, en tanto 

que las mismas hablan adoptado el ACT como parte importante de su agenda y 

presionaban sobre ello desde el gobierno de Zedillo, con apoyo de la Alta Comisionada. 

Durante el trabajo de cabi ldeo se habian ganado reconocimiento y consideración en el 

ámbito internacional debido al profesionalismo que respaldaba su trabajo -incluso algunas 

de ellas ten ian Estatus Consultivo ante la ONU-o Se sigue de ello que la Alta Comisionada 
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las reconoció como consultoras y posteriormente como socias del ACT. No obstante su 

calidad de socias, formalmente el ACT estaba establecido entre el gobierno mexicano y la 

OACNUDH, cuestión que en última instancia representó una desventaja para las 

organizaciones. Por otra parte, se encontraba el grupo de organizaciones que trabajando 

en la Intersecretarial, habian gestado una agenda sobre cumplimiento de 

recomendaciones y la elaboración de políticas públicas en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. En la ampliación del Comité de Enlace, algunas de 

estas se incorporaron, pero no as! sus agendas. 

En el caso de Relaciones Exteriores y específicamente la Embajadora -posterior 

Subsecretaria- de Derechos Humanos y Democracia, su procedencia del sector de las 

organizaciones civiles de derechos humanos facilitó que la agenda de las organizaciones 

fuera retomada por la Secretaría y por ella misma representando al gobierno federal. Esto 

no significó que fuera la misma posición en todo el gobierno de alternancia, ni que fuera un 

punto significativo del proyecto de gobierno foxista, tal como se evidencia en el lapso 

donde a la salida de Castañeda y la llegada del nuevo secretario de Relaciones Exteriores, 

el apoyo a la Subsecretaría y a su titular desaparece, sacándola del escenario político y 

con ella el apoyo al ACT. Además, la disputa política entre la SRE y la Segob inclinó la 

balanza a favor de la última, con la salida de Castañeda y la creación de la nueva 

Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, bajo la batuta de 

Creel. El costo de estas decisiones en las esferas políticas significó, entre otros: la pérdida 

del apoyo que brindaba la subsecretaria Acosta a la OACNUDH; una interlocución de bajo 

nivel con Gobernación debido a su poco manejo y conocimiento del tema de los derechos 

humanos; el desplazamiento del PNDH fuera del ámbito del ACT y su apropiación por 

parte de Gobernación desde la posici6n tradicional, vertical, de tomadores de decisión sin 

vocación democrática, con un enfoque decisional elitista y racional-legal típicamente 

burocrático, donde la toma de decisiones es jerarquizada y no comparte el poder con la 

ciudadanía, rompiendo además con la dinámica del proceso construido anteriormente y 

cuyos costos se refiejan en el propio PNDH. 

La OACNUDH jugó un papel central como mediador entre las organizaciones de derechos 

humanos y el gobierno mexicano. Aunque su labor consistía en la implementación del 

ACT, fue su papel político el que posibilitó que por primera vez se sentaran a discutir y 

151 



negociar ambas partes, aunque sólo una de ellas tuviera las facultades formales 

decisorias. La presencia de la OACNUDH en el pais, ya con la oficina instalada, abrió 

grandes expectativas a las organizaciones. Gozó de tal legitimidad que combinada con la 

participación de más organizaciones dentro del Comité de Enlace, ya no sólo de derechos 

humanos sino de promoción del desarrollo, se pudo desatar un proceso de elaboración del 

Diagnóstico que tuvo una amplia respuesta en el pais. Sin embargo, este papel tan activo 

se vio modificado y disminuido en el proceso de diseño del PNDH, en donde la asistencia 

técnica se concretó en la colocación de dos consultoras de la Oficina dentro de 

Gobernación. 

d. La definición del problema 

Si bien la definición del problema encontró un punto de acuerdo común, aceptado por las 

partes del ACT y la mayoria de las organizaciones en el proceso del Diagnóstico Nacional 

de Derechos Humanos, esta definición no fue consensada. Las visiones contrapuestas 

sobre la composición y el alcance del problema, sus causas y la manera de abordarlo se 

hicieron presentes, pero no detuvieron el proceso. En este sentido el PNDH estaria en 

primera instancia sujeto a la normatividad sobre planeación, que establece que los 

programas tienen vigencia sexenal, y el proceso del diagnóstico ya estaba a mitad del 

sexenio. Se impusieron entonces las restricciones temporales y las limitaciones de 

recursos económicos y humanos para poder terminarlo. Esto devino en algunas fallas 

metodológicas que omitieron el tratamiento de temas y problemáticas relevantes, y que 

por consiguiente no serian tocadas tampoco en el programa. Algunas organizaciones 

expertas en ciertos temas se encargaron de hacer explícitas estas debilidades del 

diagnóstico, con intención constructiva y no que desvirtuara lo alcanzado. 

Con todo y limitaciones, el Diagnóstico permitió partir de una base avalada en su mayoria -

tanto por organizaciones y la OACNUDH- fundamentalmente sobre algunas de las causas 

estructurales que provocan las violaciones a los derechos humanos. El gobierno federal 

por su parte, dio aval al Diagnóstico desde el momento de acordar su realización y al 

momento de ser recibido en acto público por el presidente Fox, repitiendo la instrucción 

expresa de que fuera base para el PNDH. Buscó hacerse operativo a través de las 31 

recomendaciones que establece el documento, y con las propuestas específicas en cada 

tema abordado. 
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Sin embargo, la fase de definición no se cerró ahí, como era previsible. Propiamente 

durante la fase de elaboración del programa, en los trabajos de las mesas de la CPGMDH, 

la Unidad de Defensa y Promocíón de Derechos Humanos y las consultoras de la 

OACNUDH, más las dependencias particípantes, impactaron en la definición del problema 

elaborando las matrices de trabajo que constituían el contenido sustantivo del Programa. 

Con estos elementos y observando el resultado final del programa, podríamos afirmar en 

términos de Simon, que el problema estuvo mal estructurado. No se tuvo un criterio 

preciso para comprobar las soluciones propuestas (criterios de solución) y un proceso que 

fuera utilizable para aplicar el criterio (operaciones de solución); careció de un "ámbito del 

problema" que pudiera ser representado en estado inicial-intermedio y final del problema; 

tampoco ofrecía la información necesaria para realizar operaciones de cálculo y poder 

transitar de un estado a otro. Más bien, la estructura quedó laxa e imprecisa, dificultando 

la precisión de cómo resolverlo y concretar la posibilidad de conocer si las operaciones 

efectuadas llegarían a resolverlo. 

Las debilidades metodológicas de la fase del Diagnóstico en materia de derechos 

humanos y del proceso propiamente de elaboración del PNDH se reflejaron en la 

inadecuada incorporación de los alcances y contenidos de los derechos, como de las 

obligaciones del Estado. A ello se añade la debilidad teórico-metodológica en materia de 

políticas publicas, más claramente detectada en el proceso de elaboración, en donde es 

explícitamente reconocido por los participantes entrevistados, que carecían de los 

conocimientos y herramientas de las políticas públicas. Esto fue definitorio para el diseño 

del Programa y los tres borradores, que jugaron -Iaxamente- a modo de alternativas. 

La estrategia de Gobernación incorporó el cabildeo de la Unidad de Derechos Humanos 

con algunas dependencias y comisiones de derechos humanos del Legislativo,'" la 

capacitación de funcionarios11 3 y el acercamiento a otras experiencias similares en otros 

112 Por la estructura burocrática, la posici60 de la Unidad denb'"o de la propia Subsecretaria hace conjeturar que las recomendaciones 
o ropuestas seérl asumidas poi'" las dependencias. 
11 "( ... ) era muy complicado porque les decíamos eso Vas acc:iooes que enviabanl no garantiza derechos humanos; ellos 
pensaban que cualquier acción era de derechos humanos y bueno, en parte lo puedes entender porque nosotros capacitamos a los 
funcionarios ( ... ) pefO nunca logramos en verdad llega- un paso mas allá. porque había que llegar a los POAS, a la elaboración del 
presupuesto ( ... ).Ahi hubiera estado un programa de derechos humanos eficiente. Entrevista a Darío Rcrnírez, ex director general 
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paises. La confección de la propuesta terminó haciéndose en un grupo compacto de la 

Unidad de derechos humanos, la OACNUDH, con la participación de pocas 

organizaciones -algunas con participación limitada- fundada en ciertos contenidos de 

derechos humanos, sin análisis técnicos de factibilidad politica ni consideraciones 

presupuestarias.''' La forma de operar, fue más cercana a la "ciencia de salir del paso' 

de Lindblom que implicó ajustes mutuos y negociación pero donde lo que se priorizó fue el 

acuerdo y el proceso entre el reducido grupo de participantes, más que el alcance de 

metas y objetivos. 

Se desconoce la versión oficial del proceso decisional del gobierno acerca de las 

propuestas o altemativas. El tipo de análisis que realizaron, los criterios para las 

decisiones, y los procedimientos formales. Lo que se conoce es a partir de la 

reconstrucción empírica del proceso, por las entrevistas con algunos de los actores y lo 

que se desprende de los documentos oficiales. 

Los conflictos en esta fase fueron fuertes y definitorios. El intento de las organizaciones 

del Comité de Enlace por negociar con Gobemación para volver a enmarcar el PNDH 

dentro de las condiciones del ACT fue en vano. Las propuestas que presentaron las 

organizaciones tanto para la metodologia de elaboración como de contenidos fueron, en 

parte, retomadas, pero a discreción de las autoridades. Éstas ni siquiera argumentaron 

sobre los criterios para estas decisiones. Asimismo, los conflictos al interior de las propias 

organizaciones por la imposibilidad de generar acuerdos sobre la metodologia de trabajo, 

las interpretaciones políticas sobre el proceso y las formas de participación en el mismo 

finalmente llevaron a la ruptura del principal grupo de identificación. 

e. Agendas y estrategias de las organizaciones 

Un lugar esencial en este proceso es el relativo a las diferencias entre las estrategias de 

las organizaciones. Las agendas de las organizaciones de derechos humanos y las de 

desarrollo han logrado converger en momentos especificas, sobre todo referentes a 

adjunto en PoIiticas Públicas y Dered10s Humanos de la UPDH de la Segob, por Mireya Del Pino Pacneco, México, DF, 16 de 
octubre de 2008. 
11. Un sesenta por ciefllo de las acciooes que forman parte de las lineas de acci6n del programa ya estaban elaboradas: "El 
diSOJrso, el c:ooteoido, el lenguaje, todo lo tenlamos que b"ansformar, pero la política ya estaba hecha. oon sus objetivos, su 
presupuesto, todo", Entrevista a Darío Ramirez, entrevista citada. 
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ámbitos de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y en cuestiones 

que afectan la democracia y los derechos políticos. No obstante, las diferentes estrategias, 

una centrada en lo juridico y la otra en lo político, no han logrado armonizarse para 

desplegar todo el potencial que podrian alcanzar juntas. El PNDH pudo haber resultado en 

la ventana de oportunidad trascendental en la que estas estrategias se complementaran, 

construyendo una sola. Era un proceso donde las organizaciones pretendlan intervenir en 

las definiciones del programa público, tanto como ejercicio de un derecho, asi como para 

contribuir en la garantía y ampliación de los derechos. Este aspecto del proceso deja ver 

claramente las diferencias tanto en las identidades como en las estrategias de las OC's. 

Resulta evidente que las organizaciones de derechos humanos requieren una revisión de 

sus estrategias si se plantean que la incidencia en políticas públicas no necesariamente se 

da a través de la sentencia de un caso paradigmático. 

Al hacer esta afirmación, no se pretende soslayar en modo alguno el escenario político 

que se ha descrito en esta investigación. Las señales del gobierno federal en el terreno de 

los espacios de diálogo y negociación sobre otros temas importantes para los derechos 

humanos, denostaron los esfuerzos de las organizaciones civiles, muchas de las cuales 

apenas iniciaban acercamientos e interlocución con un gobiemo con el que históricamente 

se habian confrontado. Los esfuerzos por parte de las autoridades, fueron apenas de 

algunos funcionarios en específico. No representaban realmente un cambio a profundidad 

en las prácticas y las estructuras del gobiemo. 

Con todo, la fase de la gestación de una política es fundamentalmente política . La 

reconstrucción del proceso que aqui se ha realizado permite advertir que no se pudo 

consensar una estrategia política entre las organizaciones, y el respaldo social que se 

alcanzó durante la fase del Diagnóstico Nacional no se pudo sostener y mucho menos 

ampliar en la elaboración del PNDH. Incluso al interior de las mismas organizaciones de 

derechos humanos y sus redes, existían desacuerdos sobre la participación dentro del 

proceso del Programa. A pesar de tener presencia en los medios de comunicación, 

desafortunadamente no pudo darse la expansión de la agenda a públicos más amplios, 

por lo que no se alcanzó a generar demanda y presión social por parte de la población. 
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Las capacidades organizacionales de las organizaciones civiles que participaron en el 

proceso eran desiguales, no todas funcionaban de manera estable y con financiamientos 

suficientes para sostener sus acciones, lo que motivó a algunas a requerir de los 

financiamientos públicos, factor que desencadenó dudas sobre la autonomía de sus 

decisiones. De acuerdo con las entrevistas, se observa que para la mayorla de ellas la 

participación en este proceso significó un desgaste de sus integrantes, y en ocasiones 

sólo participaba una sola persona por organización, y además no necesariamente poseían 

las destrezas técnicas para la elaboración de propuestas viables y factibles en términos de 

políticas públicas, tales como el manejo de métodos de decisión (costo-eficacia , costo

beneficio) y un buen conocimiento del funcionamiento del gobiemo dentro de la APF. 

Justamente porque las políticas son mecanismos no judiciales o extrajudiciales para hacer 

exigibles los derechos humanos frente al Estado, requieren de una lógica distinta a la del 

litigio jurídico. A partir de este caso, se puede afirmar que las organizaciones civiles que 

se plantean generar propuestas de política pública para empujar que el Estado mexicano 

cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, necesariamente deben 

plantearse como herramientas de su estrategia 1) la generación de alianzas políticas para 

obtener capacidad de presión; 2) la incorporación de las agendas de otros actores civiles; 

3) la adquisición de destrezas en materia de política pública. 

f. Mecanismos de negociación y participación 

Las negociaciones e intercambios en el proceso dentro del ámbito institucional se dieron 

fundamentalmente dentro de las subcomisiones de la CPGMDH y con las condiciones que 

impuso Gobernación, circunscritas más al ámbito deliberativo, de información y consulta 

sin criterios claros que establecieran el funcionamiento y los alcances de la participación 

de las organizaciones. Como se desprende de los posicionamientos de las 

organizaciones, éstas no consideraron que fuera el mecanismo efectivo para generar 

convocatoria amplia y participación adecuada. La aparente institucionalidad de la que 

estaban revestidos los demás mecanismos (foros, financiamiento de Indesol, Internet, 

etcétera) colocaron finalmente a las organizaciones civiles en el nivel más básico de la 

información y consulta. En el mejor de los casos éstas pudieron expresar creativamente 

sus propuestas acerca de lo que consideraban la mejor manera de incorporar la 
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perspectiva de derechos en las políticas, pero no existió la forma o el mecanismo para que 

sus observaciones pudieran aplicarse o reorientar las acciones. 

La figura del Comité de Enlace devino de un proceso bastante proactivo, participativo y de 

liderazgo político, hacia la reducción de su participación como un espacio de otras voces 

en el proceso, donde sus habilidades y capacidades en términos del manejo conceptual y 

teórico del derecho de los derechos humanos quedó desaprovechado. 

g. Sobre el contenido y alcance del PNDH 

Con lo analizado acerca del diseño y contenido del Programa, podemos afirmar que el 

PNDH corresponde más con una política de promoción de derechos, y no una política con 

perspectiva de derechos. Las acciones del gobierno que ahl se explicitan, están 

generalizada mente orientadas a la promoción de derechos, y que de manera explfcita se 

plantearon para cumplir con ciertas obligaciones del Estado en la materia, por lo menos de 

manera discursiva. Si bien la realización de los derechos humanos requiere de políticas 

públicas especificas, a pesar de ello, no es un programa plenamente coherente con los 

contenidos de los derechos y con las obligaciones del Estado, ni siquiera con las que le 

competen al Ejecutivo y mucho menos abarcan lo planteado en la definición participativa 

del problema hecha en el Diagnóstico Nacional' 15 

Bajo el tamiz de la teoría sobre las políticas y los derechos, el programa se reduce a 

plantear dentro del marco legal y la introducción general -incluso en los objetivos 

generales y específicos-, los principios y obligaciones que el Estado tiene en ese terreno; 

sin embargo, tales elementos no permean las acciones propuestas, amén de que tampoco 

están definidas técnicamente. Casi por demás se plantea que la factibilidad del mismo es 

endeble, si no es que insostenible, en tanto que el PNDH careció de presupuesto. Por si 

fuera poco, no es, como tal, un programa. Corresponde más a una combinación de 

planeación estratégica "6 y planeación globa!.'" 

1 U Ejemplo de lo anterior, es lo analizado POf las organizaciones civiles y sociales QUe demostraron que en materia de Derechos 
Eronérnicos, Sociales, Culturales y Ambientales. no hubo una aderuada incorporadón de las obligadooes en la materia. 
116 Proceso Que pennite a las dependencias y entidades del Gobierno Federal establecer su misión. definir sus propósitos y elegir las 
estrategias para la consecución de sus objetivos. Diccioncrio Web: htto:/lwww.definidoo.oca!planeacion..global 
117 Proceso que permite definir objetivos, estrategias y lineas generales de política para un país; generalmente es flexible para 
ajustarse a los cambios coyunturales de orden intemo y externo. Dkx:iooario Web: htto:/Iwww.definicion.org/planeadon=oloba! 
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Lo que establece en su estructura incluye orientaciones generales, tiene una misión y 

visión, establece objetivos y estrategias orientadoras, pero no todas incluyen instancias 

responsables, carece de metas de resu~ado, impactos esperados y medios para 

alcanzarlos. La brecha de pertinencia entre sus objetivos y lo que constituyen las causas 

estructurales que originan las violaciones a los derechos humanos es amplia y notoria. 

Aunque se advierte cierto nivel de pertinencia entre los objetivos específicos y las líneas 

estratégicas y de acción, no sucede así de manera homogénea en el documento. No 

existe coherencia entre los objetivos con las Uneas de acción debido a que no se 

establecen los medios para alcanzarlos. En el Libro Blanco se reconoce que una vez 

presentado el PNDH se comenzó a planear la implementación (SEGOB, 2006:11 l. 

La propia Ley de Planeación establece que la planeación es un ejercicio de ordenación 

racional y sistemática de acciones, y que a través de ésta se establecen objetivos, metas, 

estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de 

ejecución, además de la coordinación de acciones y evaluación de resultados. El PNDH 

no corresponde con ello. Aunque se denomina programa, cada uno de los objetivos 

generales podria configurar un programa y a la vez las líneas estratégicas un proyecto. 

Presenta ordenados los objetivos generales, y a partir de éstos desagrega los objetivos 

especificos. No obstante, como ya se mencionó, no tiene metas ni prioridades; en cuanto 

a los recursos es el decreto presidencial el que instruye a las dependencias a asegurar la 

asignación recursos, pero el programa no establece un modelo de asignación de recursos, 

ni escalona las acciones en una secuencia temporal de acuerdo con la racionalidad 

técnica y las prioridades de atención. En cuanto a las líneas estratégicas, éstas carecen 

de medios estructurales y administrativos, de formas de coordinación, negociación y 

dirección. 

La reconstrucción del proceso de elaboración nos revela que el andamiaje conceptual y 

normativo relativo a la perspectiva de derechos fue trabajado con mayor profundidad, tal 

como se ve reflejado en el marco legal y la introducción general, seguramente porque 

éstos fueron elaborados por el núcleo de la Unidad de Derechos Humanos, todos ellos con 

formación en derechos humanos. No obstante, se denota claramente la ruptura de la 

perspectiva de derechos en el planteamiento de las acciones, en tanto que éstas no 

retoman la orientación de los alcances y contenidos de los derechos, ni las obligaciones. 
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Se conoce que éstas fueron elaboradas por las propias dependencias y transformadas al 

lenguaje de derechos por el equipo de trabajo de la Unidad de derechos humanos de la 

Segob."8 

En el caso particular que se retoma para ilustrar el contenido del Programa, se puede 

observar que lo que se pretende deriva de un objetivo general muy amplio: "establecer las 

bases de una politica de estado en materia de derechos humanos". Para ello, en el 

objetivo específico 1.3 plantea "introducir la perspectiva de derechos humanos dentro de 

las politicas públicas"; posteriormente en las lineas estratégicas habla de "avanzar en el 

análisis .. .", "díseñar los mecanismos .. .", "fortalecer la perspectiva .. .". Es claro que se 

continúa en una lógica orientadora, general. 

En algunas de las lineas estratégicas, las lineas de acción generales conservan mayor 

apego lógico aunque no todas tienen asignada una dependencia responsable de su 

realización. Por otra parte, las relativas a las lineas de acción por dependencias 

incorporan acciones que no necesariamente ' están pensadas en la perspectiva de 

derechos, como por ejemplo la eficiencia de la gestión (1.3.1 SEMARNAT) o la promoción 

de la generación de ingresos con acciones dirigidas al desarrollo de capital humano (1 .3.4 

SEDE SOL). Asímismo, se pueden encontrar accíones que notoriamente corresponden con 

acciones que ya estaban previstas (por las responsabilidades de las dependencias), pero 

que no explicitan dónde radica el enfoque de derechos humanos, por ejemplo: "abatir los 

índices de pobreza y marginación ( ... ) a través de las cuatro vertientes de la Estrategia 

Contigo' (1.3.4 SEDESOL) o "implementar acciones tendientes al desarrollo de 

comunidades donde PEMEX realiza actividades de exploración y explotación" (1.3.4 

SENER). 

Por el contrario, encontramos que en las lineas de acción relativas a los derechos de 

poblaciones específicas, como los derechos de las mujeres, el ejercicio de pertinencia y 

coherencia está mejor desarrollado, e incluso retoman recomendaciones especificas del 

Diagnóstico Nacional (1 .3.5 INMUJERES). Esto es importante y refleja también el desnivel 

en la elaboración del Programa. Por otra parte, en el caso de las lineas de acción para 

118 Entrevista a Oarío Ramfrez, entrevista citada. 
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grupos en situación de vulnerabilidad se observa que la larga lista de acciones está 

enfocada únicamente, en su mayorla, a la dependencia especifica de atención a ese 

grupo poblacional, y no necesariamente reconociendo como sujetos de derechos a la 

población especifica. Esto refleja una mirada poco integral-interinstitucional para el 

tratamiento de los temas de derechos y una mirada asistencial. 

Sobre los indicadores y el mecanismo de seguimiento, baste mencionar que los primeros 

no estuvieron formulados, y el segundo, el Comité Coordinador de Seguimiento y 

Evaluación del PNDH fue en términos de diseño un mecanismo interesante pero que en su 

operación no llegó a reflejar este diseño. El alcance de esta investigación no llega a este 

periodo, pero cabe aclarar que éste enfrentó una serie de obstáculos para su 

funcionamiento, como la tardla publicación en el DOF del Programa (agosto 2005), la 

posición de Abascal en Gobemación (como nuevo secretario) generó un freno para 

establecer el mecanismo: "no ven con buenos ojos la participación de sociedad civil en un 

tema que consideran cien por ciento en las manos del gobierno. Nosotros no dejamos de 

presionar, la convocatoria la trabajaron las organizaciones del Comité de Enlace -se abrió 

desde marzo-, las organizaciones se seleccionaron en mayo, estábamos listos, se 

comenzó a presionar y pero comenzamos hasta diciembre de 2005"."· 

El examen del contenido, arroja que más bien existen, por un lado, planteamientos de 

acciones que pretenden concretarse en materia de derechos humanos; iniciativas muy 

generales -acaso orientadoras algunas- para que las politicas públicas contemplen ciertos 

aspectos de la perspectiva de derechos humanos; y la adecuación -en el mejor de los 

casos- de algunas actividades de las dependencias que pertenecen al ámbito de la 

operación cotidiana de las mismas, no siempre garantizando la coherencia entre éstas y el 

campo global y/o especifico de los objetivos. 

Se plantea además, capacitar a los funcionarios para lograrlo. Pero aqul el programa entra 

en contradicción lógica en su pretensión de cumplir con los objetivos tan ambiciosos si aún 

los funcionarios no saben cómo hacerlo. Es evidente que no se consideró la efectividad y 

eficiencia en el diseño del programa. 

lit Entrevista a Laura Elisa Pérez, coIabofadora de Inside Social, por Mireya Del Pino Pacheco, México. OF. 6 de junio de 2008. 
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Finalmente, el PNDH se acerca mucho a lo que establecen Meny y Thoenig sobre la 

importancia que le da la autoridad al efecto que genera en el público o en los interesados, 

cuando anuncia que ha tomado en su agenda la problemática: 

• A su manera, el efecto de anuncio es un hecho, un cambio, porque modifica las 
percepciones, las esperanzas y también los comportamientos. Puede obedecer a diversas 
intenciones. Por ejemplo, a propósito de un desafio que le molesta, pero sobre el cual no le 
parece oportuno comprometerse, el gobierno promulga una dedaración de política general, 
un catálogo de intenciones o induso una ley marco, desactivando por un tiempo las 
presiones que se ejercen sobre él. O bien, envia un mensaje al público específico, para 
decirle que se ocupa de sus problemas, pero postergando medidas concretas' (MENY Y 
THOENIG, 1992:174). 
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