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Concluida la designación del presidentede la CNDH es importante sopesar los
saldos positivos y negativos Como
candidatoy como ciudadano me mue

ve el compromiso de fortalecer dichos procesos
y por supuesto de promover la causa de los de
rechos humanos en México

Del lado positivo está la oportunidad que supu
so paravalorar el grado de avance social del tema
Su alta visibilidad y el interés que captó fueron
ocasión para que durante meses se expresaran
ideas y planteamientos diversos sobre los dere
chos humanos Esta atención se debió en buena
medida a la transparencia del proceso Las com
parecencias abiertas y televisadas y la informa
ción disponible en la página u b del Senado fue
ronoportunidadesparalainformadónyelinterés
social En este aspecto fue un proceso inédita

Sin embargo no fue tanto el dato delproceso
formal sino la respuesta que se dio Fue sin du
da muy alentador advertir el interés que elpro
ceso despertó enorganizaciones de la sociedad
civil y la opinión pública

Los derechos humanos son un tema de alta
prioridad y ningún avance se puede lograr si no
hay acción social que lo soporte Por ello debe re
conocerse alas organizacionesy alaspersonas de
la sociedad civil que fueron actores fundamenta
les en el proceso No recuerdo un momento simi
larrelacionadoconelternade los derechoshuma
nos en México Claro el reconocimiento se debe
extender a Ios candidatos que participaron

Podríamos resumir la parte positiva refirién
donos a la forma del proceso y al debate público
que se generó a su alrededor No obstante lapar
te negativa está en el resultado final La razón es
obvia pues el nombramiento no garantiza la re
novaciónde lainstitución Hayque señalar como
lo adujimos en nuestros planteamientos que ha
bía unaconciencia generalizada de que la institu
ción requiere unarenovaciónprofundaque le de
vuelva credibilidad y fortalezca su eficacia para
resolver los problemas de derechos humanos

Esta visión que fue parte de las propuestas
presentadas yque eraunaexigenciade las orga
nizaciones sociales de derechos humanos y de
muchos ciudadanos y ciudadanas interesados

eratambiéncompartidapor lamayoríade los se
nadores de las comisiones que condujeron el

proceso Por ello la resolución resulta aúnTtnás
desconcertante El nombramiento de Raúl Plas
cenda es en términos objetivos lo más cercano
a la continuidad ya que José Luis Soberanes no
se podía ratificar por tercera vez

El tema no es la persona sino la incógnita de
qué motivóunadesignación encontrade las exi
gencias sociales maspersistentes Aquí es donde
el proceso que fue muy transparente en lo for
mal no lo fue en su contenido

En estaparte y los propios senadores lo seña
laron faltó una discusión sobre la agenda de los
derechos humanos en México que permitiera
identificar el perfil deseado

Este es otro de los datos importantes que nos
arrojó el proceso no existe un debate abierto y
maduro sobre una agenda de derechos humanos
en México Esto no solamente toca al Congreso
sino alaCNDHyalrestode las autoridades com
petentes Porello no existióuncontenido sustan
tivo quecomo rielpudieraconducir el trendeeste
proceso de selección

Dentro del saldo negativo hay que mencionar
las descalificaciones por motivos de orden ideo
lógico particularmente en los temas relacionar
dos con el derecho a la vida el aborto los dere
chos sexuales y reproductivos Esto se debe a
una falta de profundizadón en el tema ya que
además de que la gama de los derechos huma
nos es más vasta abarca innumerables proble
máticas igualmente graves e importantes por
otro lado unacorrectavisiónde derechoshuma
nos debe llevar no a la polarización de opiniones
sino a la conciliación a favor del mayor respeto
posible al ser humano En mi ánimo personal
concluiría con tres puntualizaciones

—Los derechos humanos tienen potencial pa
ra impulsar el desarrollo nacional sobre justicia
e igualdad sin embargo esta idea no parece te
ner la suficiente madurez y claridad en los plan
teamientos de las autoridades

—La CNDH sigue necesitando una renova
ción profunda y como sociedad tenemos que
exigirla

—El proceso dejó saldos aprovechables —po
sitivos y negativos—y una inercia social quenos
motivan a redoblar esfuerzos para impulsar una
política nacional de derechos humanos
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