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Lareelección de José Luis Soberanes en laComisión Nacional de los Derechos Hu
manos por la vía de su primer visitador
Raúl Plascencia significaunabofetada de

los senadoresy senadoras delPRIydel PAN más
sus partidos comparsas avalores y principios de
fendidos por el movimiento cívico en lucha por la
democracia y por los derechos humanos

Este movimiento no está sólo integrado por or
ganizaciones civiles diversas odiadas por el PRI
y temidas por el PAN Incorpora también a un
gran número de académicos y académicas de lai
cos y pastores de distintas iglesias de sindicalis

tas y trabajadores de periodistas y comunicado
res de profesionales de muy diversas ramas y de
personas que en todo el país se preocupan por el
reconocimiento de la dignidad humana de la jus
ticia y de la igualdad Han pugnado también por
unaconstruccióndemocráticaque hiciera posible
la participación de todos y todas en la definición
del país que queremos

A ese colectivo que por distintas vías les infor
mó a los senadores y senadoras que el mejor can
didato para lapresidencia de la CNDH era Emilio
Álvarez Icaza —lo cual pudieron constatar direc
tamente pese a su desconocimiento del tema— el
Senado decidió darle dos bofetadas en un solo
día Optó por la reelección de Soberanes por el
peor de los escenarios posibles

La propuesta de Álvarez Icaza estaba sustenta
da en lo que podríamos llamar evidencia cientí

fica Hizo unaconducciónprofesional ética mo
derna y comprometida en la Comisión de Dere
chos Humanos del DF Para muchos perredistas
era el ombudsman azul y para muchos panistas
era el ombudsman amarillo Qué mejor evidencia
de su independenciay autonomía Su compromi
so con las víctimas y labúsqueda de la verdad y la
reparación del daño fueron incuestionables

¿Se puede afirmar algo parecido respecto de la
gestión Soberanes al trente de la CNDH por 10
años ¿O de la funcióndel señor Plascenciacomo
su visitador también por un periodo similar O
aun en el caso del tercer integrante de la tema en
el Senado Luis Raúl González cuya elección hu
biera sido menos cuestionada ¿contamos con
evidencia clara del tipo de manejo de la CNDH

que hubiera realizado
Para evaluar la gestión de José Luis Soberanes

y de Raúl Plascencia basta recuperar el recuento
de sus graves omisiones y abusos en las innume
rables y fundadas críticas directas y veladas con
tenidas en las comparecencias de las y los candi
datos a ocupar la presidencia de la CNDH Se
pueden revisar los informes deAtalaya del ITAM
de FUNDAR de la Academia Mexicana de Dere
chos Humanos y de Human Rights Watch sólo
por mencionar algunos

En el Senado leyeron maL Álvarez Icaza no era
el candidato del PRD Era el candidato de un am
plio número de ciudadanos y ciudadanas que he
mos hecho un compromiso por participar activa
mente defendiendo nuestros derechos y los dere
chos de otros grupos que eneste país de profunda
desigualdad y de una clase política cada vez más
pequeña sometida y avara han sido invisibiliza
dos no se les permite hablar ni hacerse oír por
medios civilizados

Los senadores y senadoras que viven enelpen
thouse de un edificio donde se la pasan negocian
do sus votos y apoyos y sólo miran a los inquilinos
de los pisos bajos paraver cuánto más les cobran
de renta tomaronunaopción Decidieron quehay
electores de primera y electores de quinta Los de
quinta somos los que acudimos a las urnas a ele
girlos como nuestros representantes

Los de primera son sus jefes reales del Congre
so los que les dicen qué deben hacer y por quién
votar Son los gobernadores caciques los jerarcas
de la Iglesia católica conservadora los dueños de
las televisoras de Telmex de las tabacaleras de
los laboratorios farmacéuticos el señor Salinas y
el mismísimo Soberanes

Son los que compran cundes en el mercado de
candidatos y los que pagan cabilderos Son los de
mandantes en un mercado al que llamamos Con
greso en donde la oferta está constituida por los
votos y se les pagaconrecursos tantopúblicos co
moprivados enunainterminablebúsquedadepo
der ¡Qué poca Cámara de Senadores tenemos

Las organizaciones civiles de derechos huma
nos estamos profundamente tristes Es unaopor
tunidad perdidapor hacer un cambio Es un pési
mo mensaje Una mala semana de muertos
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