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I. INTRODUCCIÓN

Con vo ca das por 37 or ga ni za cio nes per te ne cien tes a di fe ren tes sec to res
de la so cie dad ci vil y ubi ca das en dis tin tas en ti da des de la Re pú bli ca, del 
16 al 18 de ju nio del año 2005 par ti ci pa ron en el Encuen tro Na cio nal
“Re for ma del Esta do y Agen da Ciu da da na”, ce le bra do en Pátz cua ro, Mi -
choa cán, más de 200 per so nas, in te gran tes de 103 or ga ni za cio nes so cia -
les, ci vi les y po lí ti cas de diez es ta dos. Con cu rrie ron ade más re pre sen tan -
tes de los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, y lí de res po lí ti cos
na cio na les y es ta ta les. El pro pó si to con sis tió en abrir un es pa cio de con -
fluen cia pa ra la cons truc ción y san ción de pro pues tas que con for men un
pro nun cia mien to pú bli co, una agen da y un plan de ac ción ciu da da nos en
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tor no a una re for ma del Esta do des de aba jo, co mo fac tor aglu ti na dor de
es fuer zos de mo crá ti cos hoy dis per sos, así co mo de in ci den cia y par ti ci -
pa ción en los pro ce sos o me sas de ne go cia ción que even tual men te se lle -
guen a ins ta lar pa ra su con se cu ción. Una de las seis me sas plu ra les de
tra ba jo que en él se ins tala ron fue pre ci sa men te la de di ca da a re fle xio nar
y a ela bo rar pro pues tas con sen sua das so bre las nue vas re la cio nes que se
vie nen con fi gu ran do en nues tro país en tre la so cie dad y el Esta do, pa ra
al can zar una de mo cra cia sus tan ti va, que no só lo no aco te la re pre sen ta ti -
vi dad, si no que por el con tra rio, la en ri quez ca y am plíe con me ca nis mos
e ins ti tu cio nes de par ti ci pa ción ciu da da na. Da da la re pre sen ta ti vi dad no
tan to cuan ti ta ti va, si no so bre to do cua li ta ti va de es tos sec to res de la po -
bla ción, y la se me jan za de sus con si de ra cio nes y apor ta cio nes con otras
redes y ar ti cu la cio nes que se han ve ni do or ga ni zan do en nues tra rea li dad
na cio nal, me ha pa re ci do opor tu no plan tear aquí al gu nas re fle xio nes y
pro pues tas que so bre es te te ma sus cri bie ron 61 or ga ni za cio nes ci vi les in -
te gran tes de esa me sa, con tan do na tu ral men te con la au to ri za ción de al -
gu nas de las prin ci pa les or ga ni za cio nes con vo can tes, a las que re pre sen -
to, o de las que for mo par te. 

II. LA DE MO CRA CIA PAR TI CI PA TI VA EN MÉXI CO

Du ran te mu chas dé ca das vi vi mos ba jo un ré gi men au to ri ta rio sus ten ta -
do en los pi la res del cor po ra ti vis mo y clien te lis mo. De es ta ma ne ra, se ge -
ne ró una re la ción per ver sa en tre go ber na dos y go ber nan tes, que aún so bre -
vi ve. Di cha di ná mi ca creó es pa cios en los que los ciu da da nos son
con si de ra dos “súb di tos” de los go ber nan tes.

Así, la re la ción en tre la so cie dad ci vil y el go bier no se fue ha cien do asi -
mé tri ca; don de el go ber nan te tie ne una ac ti tud de con ce sión ha cia los ciu -
da da nos, y és tos sim ple men te son los re cep to res de las dá di vas u ob je to de
las bue nas in ten cio nes de quie nes go bier nan. 

El mo de lo eco nó mi co po lí ti co neo li be ral ac tual, al ge ne rar y ahon dar la
po bre za, la dis cri mi na ción pa ra la ma yo ría de la po bla ción y la vio len cia,
obs ta cu li za la cons truc ción de ciu da da nía, y aún más de ciu da da nía par ti ci -
pa ti va. 

Pe se a es ta rea li dad so cio cul tu ral, en los úl ti mos vein te años se de sa ta -
ron al gu nos de los mo vi mien tos so cia les y ci vi les más im portan tes de la
his to ria re cien te de nues tro país. Los di fe ren tes ac to res so cia les y ci vi les
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que fue ron apa re cien do a lo lar go del tiem po lu cha ron por la aper tu ra po lí -
ti ca co mo un me dio pa ra lo grar el re co no ci mien to de los de re chos hu ma -
nos: los eco nó mi cos, so cia les, cul tu ra les, am bien ta les, po lí ti cos y ci vi les.
Uno de los te mas cen tra les de es ta lu cha fue el re co no ci mien to del sta tus
de ciu da da nía, co mo el de re cho no úni ca men te de vo tar y ser vo ta do, si no
co mo con di ción pa ra ejer cer otros de re chos, co mo el de par ti ci par en el di -
se ño, eje cu ción, mo ni to reo y eva lua ción de las po lí ti cas pú bli cas. Esta es -
tra te gia de par ti ci pa ción de los ac to res so cia les y ci vi les se ini ció en el ám -
bi to te rri to rial lo cal, y fue cre cien do has ta in ci dir con pro pues tas de
políticas públicas en los ámbitos regional, nacional e internacional. 

To das estas mo vili za cio nes tu vie ron en co mún la lu cha per ma nen te por
el re co no ci mien to de su au to no mía fren te al go bier no y los par ti dos po lí ti -
cos. En mu chas oca sio nes ejer cie ron pre sión di rec ta so bre el go bier no pa ra 
el lo gro de de man das con cre tas, es pe cial men te a me di da que el Esta do
bene fac tor fue ce dien do pa so al Esta do neo li be ral. A la par de es ta pre sión,
tam bién ma ni fes taron una ac ti tud pro po si ti va, con la cual se abrió el ca mi -
no pa ra que se les re co no cie ra pau la ti na men te co mo ac to res so cia les y ci vi -
les le gí ti mos, con el de re cho de ha cer va ler sus pro pias re glas, pro pues tas y 
pro yec tos sobre los asuntos públicos.

Sin em bar go, uno de los pro ble mas más im por tan tes que vi vi mos es
que, da das las ac cio nes y es ca sa res pues ta de mu chos go ber nan tes y miem -
bros de los par ti dos po lí ti cos an te la de man da de par ti ci pa ción ciu da da na,
se ha ge ne ra do en tre la ciu da da nía un gran de sen can to y des con fian za ha -
cia los po lí ti cos y los par ti dos. 

Ante es to, gru pos y or ga ni za cio nes ci vi les y so cia les si guen ha cien do
un gran es fuer zo pa ra que lo pú bli co se trans for me en un es pa cio de coor di -
na ción en tre go ber nan tes, ciu da da nos y ciu da da nas, par ti dos po lí ti cos,
aca de mia y otros sec to res de la so cie dad. 

Pa ra con ti nuar esa lu cha, se pro po ne em po de rar a la so cie dad ci vil de di -
ver sas ma ne ras, es pe cial men te a tra vés de diag nós ti cos que nos per mi tan
sa ber de qué ma ne ra se pue de te ner ma yor in ci dencia en el ám bi to de lo pú -
bli co, par ti cu lar men te en ma te ria de pla nea ción del de sa rro llo en to dos sus
ni ve les.

Algu nos ejem plos de es te pro ce so, im pul sa do por la ciu da da nía, son los
avan ces en al gu nas le yes re cien te men te apro ba das. Tal es el ca so de la Ley
Ge ne ral de De sa rro llo So cial y de la Ley Fe de ral de Fo men to a las Acti vi -
da des Rea li za das por Orga ni za cio nes de la So cie dad Ci vil, con las que se
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ha lo gra do el re co no ci mien to le gal de al gu nas de sus ac ti vi da des de par ti -
ci pa ción, en tre ellas, y de ma ne ra se ña la da, las de pro mo ción y de fen sa de
los de re chos hu ma nos.

La par ti ci pa ción ciu da da na ca da día va ge ne ran do ma yor in ci den cia y
va ga nan do ma yo res es pa cios, aun que exis tan to da vía mu chos go ber nan -
tes y lí de res po lí ti cos que se re sis ten, y pre fie ren sólo tra tar con in di vi duos
ca lla dos y pa si vos fren te a los abu sos de po der. Pe ro no, el que los ciu da da -
nos y las ciu da da nas ha yan to ma do en sus ma nos la dispu ta so bre los asun -
tos pú bli cos lo ca les, na cio na les e in ter na cio na les, pa ra in te grar sus pro -
pues tas co mo par te de la so lu ción a los pro ble mas que nos afec tan a to dos,
es ya un asun to irre ver si ble a ni vel na cio nal y global.

Este cam bio, que ha ve ni do cons tru yen do la so cie dad or ga ni za da, ten -
drá que ver se re fle ja do en los ac tos de go bier no, los cua les de ben res pon -
der efec ti va men te al man da to da do por los ciu da da nos, más que a los cri te -
rios im pues tos por los in te re ses de sus par ti dos po lí ti cos y otros gru pos
re du ci dos de po der. Pa ra el año 2006, el cen tro po lí ti co de gra ve dad ya no
es tá só lo en los par ti dos y sus can di da tos, si no so bre to do en la so cie dad y
sus or ga ni za cio nes. Se re quie ren otro ti po de go ber nan tes, que res pon dan a 
los in te re ses de la so cie dad en su con jun to, y no só lo a los de al gu nos sec to -
res pri vi le gia dos.

III. PRO PUES TAS DE AGEN DA PA RA UNA DE MO CRA CIA

PAR TI CI PA TI VA

Pa ra el for ta le ci mien to del pa pel de los ciu da da nos en la to ma de de ci -
sio nes, se con si de ra en efec to ne ce sa rio im pul sar una nue va for ma de go -
ber nar. Entre las con di cio nes que se re quie ren des ta can las si guien tes:

1. Cam biar la per cep ción de que los go ber nan tes son los due ños úni -
cos del es pa cio pú bli co, cuan do por el con tra rio de ben con tar
siem pre con la apro ba ción de la ciu da da nía pa ra de sa rro llar sus
pro gra mas.

2. Incor po rar a la ciu da da nía en sus ac cio nes por me dio del ac ce so
ple no a la in for ma ción. Ésta es la pre mi sa bá si ca pa ra po der in ci -
dir con la par ti ci pa ción y pa ra de es ta ma ne ra for ta le cer la cul tu ra 
de la trans pa ren cia, del ac ce so a la in for ma ción y de la ren di ción de
cuen tas.
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3. La ac ción de go ber nar es una ac ción pú bli ca, y to da ac ción pú bli ca 
de ber ser rea li za da de ca ra a la ciu da da nía. Pa ra ello es de ber de
to dos los go ber nan tes in for mar a la so cie dad de ma ne ra per ma nen -
te so bre sus ac cio nes y de ci sio nes. No de ben ha cer de la in for ma -
ción un asun to pro to co la rio, si no lo grar que sea una ac ción en la
que se in cor po re a la ciu da da nía co mo vi gi lan te, pa ra que jun tos
po da mos ha cer que la ac ción pú bli ca no só lo sea efi cien te, si no
que ade más ten ga siem pre ca li dad hu mana

4. Asu mir que el ejer ci cio de go ber nar es en tre otras co sas tam bién
una ac ción en la que se tie nen que coor di nar los dis tin tos sec to res
de la so cie dad, sin ex cluir a nin gu no, y por tan to el tra ba jar de for -
ma co rres pon sa ble pa ra que el bien pú bli co sea el bien de to dos.

5. Se pro po ne la bús que da de me ca nis mos de edu ca ción cí vi ca y ciu -
da da na que in clu yan la par ti ci pa ción in fan til y la de los jó ve nes y
las jó ve nes.

6. Ge ne rar un pro ce so de em po de ra mien to de la so cie dad ci vil, con ti -
nuan do la pro mo ción de su or ga ni za ción en sus di fe ren tes for mas
y en con for mi dad con sus dis tin tos in te re ses.

7. Pro mo ver en nues tra so cie dad una cul tu ra de la le ga li dad.
8. Una nue va re la ción en tre Esta do y socie dad re quie re de una ética

so cial con va lo res de to le ran cia, res pe to, so li da ri dad, equi dad an te
la ley, trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas. Esto es hoy fun da -
men tal pa ra re cons truir las re la cio nes de con fian za en tre go ber -
nan tes y ciu da danos.

IV. PRO PUES TAS DE RE FOR MA

1. Par ti ci pa ción ciu da da na

1. Se de ben es ta ble cer me ca nis mos de par ti ci pa ción de la ciu da da nía en
los es pa cios de de ci sión que ata ñen al in te rés ge ne ral. Un pri mer pa so es la
pro mo ción de le yes de par ti ci pa ción ciu da da na que trans cien dan las co -
yun tu ras se xe na les. Ha brá que in cluir en di ver sos ar tícu los del tex to cons -
ti tu cio nal el principio de participación ciu da da na.

2. Pre ver la par ti ci pa ción de los usua rios, be ne fi cia rios o ac to res so cia -
les en aque llas ra mas de la ad mi nis tra ción pú bli ca que por su na tu ra le za de

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZACIONES 379



ser vi cio pú bli co es tán en car ga das de la pla nea ción, la ges tión y la eva lua -
ción de de ci sio nes que los afec tan; es ta par ti ci pa ción de be dar se en el di se -
ño de po lí ti cas de lar go pla zo que se tra duz can en ser vi cios pú bli cos.1

3. Dise ñar me ca nis mos de par ti ci pa ción ciu da da na en el pro ce so le gis -
la ti vo pa ra la de fen sa de in te re ses es pe cí fi cos, co mo lo pro po ne la Co mi -
sión de Estu dios pa ra la Re for ma del Esta do (CERE); ca be des ta car a es te
res pec to la ini cia ti va de re for ma a la Ley Orgá ni ca del Con gre so, pa ra ins -
ti tuir, de li mi tar y trans pa ren tar los me ca nis mos de de fi ni ción de la agen da
le gis la ti va y de la par ti ci pa ción ciu da da na en el pro ce so de eva lua ción y
en ri que ci mien to de las ini cia ti vas en el se no de las co mi sio nes, pa ra el Se -
na do de la Re pú bli ca, con apo yo de se na do res de to dos los gru pos par la -
men ta rios.

4. Esta ble cer me ca nis mos y ni ve les de par ti ci pa ción ciu da da na con
pers pec ti va de gé ne ro y res pe to a la plu ri cul tu ra li dad, en el di se ño, la eje -
cu ción y la eva lua ción de pro yec tos, po lí ti cas, pro gra mas y ser vi cios pú -
bli cos en po de res y ám bi tos de go bier no.

2. De mo cra cia di rec ta

5. Incor po rar en la Cons ti tu ción la ini cia ti va so cial, el re fe ren do, el ple -
bis ci to y la po si bi li dad de can di da tu ras in de pen dien tes, co mo de re chos po -
lí ti cos en los ám bi tos fe de ral, estatal y municipal (CERE);

6. Fa cul tar al Insti tu to Fe de ral Elec to ral co mo la au to ri dad en car ga da de 
or ga ni zar y vi gi lar los pro ce sos re fren da rio y plebiscitario (CERE);

7. Esta ble cer la obli ga to rie dad del re fe ren do pa ra to da re for ma cons ti tu -
cio nal, en aras de lo grar la es ta bi li dad de la Cons ti tu ción (CERE), y, aña -
do, cuan do se tra ta de in te re ses ge ne ra les que afec tan ra di cal men te a to da
la na ción;

3. Re vo ca ción de man da to y de ci sio nes ad mi nis tra ti vas

8. Re vi sar in te gral men te el mar co ju rí di co ge ne ral que re gu la las res -
pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos, pa ra ha cer pro pues tas de
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remodi fi ca ción de las le yes co rres pon dien tes, y, con ello, eli mi nar los obs -
tácu los que im pi den san cio nar a los fun cio na rios res pon sa bles de irre gu la -
ri da des y que pro pi cian la im pu ni dad (CERE). Tal es el ca so, por ejem plo,
de los fun cio na rios que en tor pe cen o des vían las la bo res de in ves ti ga ción de
los or ga nis mos pú bli cos de de re chos hu ma nos, pro pi cian do y fo men tan do
con ello la im pu ni dad.

V. ESTRA TE GIA DE AC CIÓN

Se de ben cons truir nue vos es ce na rios, don de los te mas que se con si -
deran prio ri ta rios se con vier tan en te mas de agen da so cial y se ubi quen en
el es pa cio pú bli co. Se tie ne que en ten der que só lo con au da cia y el con cur -
so de mu chos otros ac to res so cia les po dre mos ha cer que nues tras agen das
ciu da da nas se con vier tan en asun tos ver da de ra men te na cio na les. Se tie ne
en ton ces tam bién que rom per con cual quier vi sión mar gi na lis ta de nues tra
ac ción en la so cie dad. 

Por ra zón de bre ve dad no con sig no aho ra las lí neas con sen sua das de es -
tra te gias de ac ción del Encuen tro de Pátz cua ro pa ra lo grar estos ob je ti vos.
Creo que de es ta ma ne ra, y da da la bre ve dad del tiem po que dis pon go,
abor do de ma ne ra res pon sa ble y sig ni fi ca ti va el te ma que se me pi dió. Voy
a re fe rir me bre ve men te, por el con tra rio, a lo que allí se ex po ne so bre el
sis te ma de jus ti cia y la se gu ri dad pú bli ca des de la pers pec ti va de los de re -
chos hu ma nos, no sin an tes ad ver tir que se ha cen igual men te pro pues tas
muy im por tan tes so bre los de re chos hu ma nos de las mu je res y la ne ce si dad 
de que se es ta blez can en Mé xi co nue vas po lí ti cas pa ra la dis tri bu ción de la
ri que za, la igual dad de opor tu ni da des, el cum pli mien to de los de re chos
eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, y la seguridad humana.

VI. DERE CHOS HU MA NOS: SIS TE MA DE JUS TI CIA

Y SE GU RI DAD PÚ BLI CA

El do cu men to par te de la con si de ra ción de que si bien la al ter nan cia en
el po der se ha ve ni do lo gran do por la con quis ta par cial y pau la ti na de al gu -
nos de re chos, es ob vio y evi den te que no ha pro vo ca do por sí mis ma la me -
jo ría en el es ta do ge ne ral que guar dan los de re chos hu ma nos en el país. 
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Pe se a ello, pue de de cir se que ha si do en par te be né fi ca pa ra és tos. Por
ejem plo, ha te ni do un im pac to im por tan te en cómo son per ci bi dos por la
so cie dad y por al gu nos sec to res de go bier no. Tra jo con si go, si no un cam -
bio de fon do, al me nos una nue va ac ti tud y al gu nas ini cia ti vas im por tan tes
pa ra los de re chos hu ma nos. Pe ro tam bién pre sen ta gran des re tos pa ra la so -
cie dad ci vil y pa ra el mo vi mien to por los de re chos hu ma nos en ge ne ral.

Esto por que es in du da ble que la vio la ción de los de re chos hu ma nos si -
gue sien do una prác ti ca ha bi tual en Mé xi co. La vio len cia po lí ti ca agu da,
que lle vó a la rea pa ri ción de con flic tos ar ma dos en los es ta dos más po bres
y atra sa dos, se ha aba ti do en al gu nos lu ga res —sin de sa pa re cer del to do—. 
Sin embar go, se ha re cru de ci do en en ti da des co mo Oa xa ca, y ello ocu rre
es pe cial men te du rante cier tas co yun tu ras, co mo las elec to ra les.

Pe ro qué du da ca be que en tér mi nos ge ne ra les la vio len cia po lí ti ca pa re -
ce ha ber ce di do pa so pa ra de jar emer ger en to da su ini qui dad los pa tro nes
es truc tu ra les de vio la ción a los de re chos hu ma nos en Mé xi co, par ti cu lar -
men te la im pu ni dad y la dis cri mi na ción ex clu yen te.

Es el ca so de los fe mi ni ci dios en Ciu dad Juá rez, que se cuen tan por cen -
te na res, y que son per pe tra dos ma yo ri ta ria men te con tra las jó ve nes mi -
gran tes que tra ba jan en la in dus tria ma qui la do ra. Éste es un ejem plo elo -
cuen te de “vio la ción es truc tu ral de los de re chos hu ma nos”, ori gi na da en
fac to res so cia les y po lí ti cos complejos, pe ro que es tá fi nal men te en rai za da
en la dis cri mi na ción y en la im pu ni dad. Ta les fe mi ni ci dios se han ex ten di -
do en for ma alar man te a otros es ta dos de la Repú bli ca. Ambas, dis cri mi na -
ción e im pu ni dad, son el pro duc to de la au sen cia de un ver da de ro Esta do
de dere cho.

En el Mé xi co de hoy la in se gu ri dad pú bli ca y el cri men or ga ni za do to -
da vía coe xis ten con las for mas tra di cio na les de abu so con tra los de re chos
fun da men ta les, co mo son las de ten cio nes ar bi tra rias y el em pleo de la tor -
tu ra por par te de las fuer zas de se gu ri dad, tan to ci vi les co mo mi li ta res. Es
una si tua ción es pe cial men te agu da en las zo nas ru ra les, don de los cam pe -
si nos em po bre ci dos, par ti cu lar men te los in dí ge nas, lu chan con tra po de ro -
sos in te re ses, mu chas ve ces trans na cio na les, pa ra de fen der sus re cur sos
na tu ra les y sus tra di cio nes. A la par de ello, pro ble mas emer gen tes, co mo
la mi gra ción ile gal a los Esta dos Uni dos, el trá fi co de per so nas, la pros ti tu -
ción in fan til y el co mer cio y uso de dro gas ilí ci tas, se han con ver ti do en
nue vas fuen tes de abu so, y se añaden al ya complicado panorama de los
derechos humanos.
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Es un he cho co no ci do y acep ta do en la li te ra tu ra so bre las tran si cio nes a
la de mo cra cia, que los apa ra tos re pre si vos de los re gí me nes au to ri ta rios
del pa sa do, cuan do se di suel ven por la fuer za de los acon te ci mien tos, tien -
den ha cia las ac ti vi da des de lic ti vas, es pe cial men te del cri men or ga ni za do,
co mo es el ca so del nar co trá fi co. Tam bién se ha com pro ba do que cuan do
es to su ce de, sue len man te ner sus re la cio nes y li gas con las ins ti tu cio nes de
se gu ri dad y jus ti cia, con tri bu yen do así a su co rrup ción, y ob via men te a la
impunidad.

VII. PRO PUES TAS DE AGEN DA EN DE RE CHOS HU MA NOS

Y SE GU RI DAD PÚ BLI CA

Pa re ce evi den te que si en Mé xi co que re mos con so li dar los lo gros de
nues tra in ci pien te de mo cra cia elec to ral, de be mos to mar ac cio nes de ci si vas 
en al me nos dos di rec cio nes. Pri me ro, es ta mos obli ga dos a de ve lar nues tro
os cu ro pa sa do de re pre sión es ta tal im pu ne, la cual nos ha lle va do a mu chos 
de los abu sos ac tua les. A la par, de be mos implemen tar una se rie de re for -
mas ins ti tu cio na les en ca mi na das a ase gu rar una nue va for ma de go ber nar,
ba sa da en la de mo cra cia y la jus ti cia, in clu yen do la social.

Por ello se pro po ne:

1. La ele va ción de los de re chos hu ma nos a ran go cons ti tu cio nal. Esto
sig ni fi ca que to dos los de re chos que pro te gen a la per so na hu ma na, con -
te ni dos en tra ta dos in ter na cio na les que Mé xi co ha fir ma do y ra ti fi ca do,
de ben es tar ex plí ci ta men te con te ni dos en el tex to cons ti tu cio nal. Esto in -
clu ye, des de lue go, a los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, a 
los de de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, y a los de de re chos de los re fu -
gia dos;

2. La re for ma to tal del sis te ma de jus ti cia, de ma ne ra que és te sea ca -
paz de ase gu rar un mí ni mo de se gu ri dad pú bli ca y ju rí di ca a la po bla ción. 
Da da la par ti cu lar his to ria de nues tro sis te ma po lí ti co, las cor po ra cio nes
po li cia cas, las pro cu ra du rías, los jue ces y otros ac to res ju di cia les han ac -
tua do en un con tex to en don de el mo no po lio del po der y las ma qui na rias
po lí ti cas fo men ta ron la co rrup ción y la im pu ni dad sis te má ti cas, así co mo
el des pre cio por la ley;

3. Es ne ce sa rio for ta le cer a las co mi sio nes pú bli cas de de re chos hu ma -
nos e ins ti tu cio nes afi nes, así co mo ayu dar a las or ga ni za cio nes de la so cie -

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZACIONES 383



dad ci vil a me jo rar sus ca pa ci da des. Pro mo ver la ciu da da ni za ción de las
co mi sio nes y or ga nis mos afi nes, así co mo su trans pa ren cia, son un pri mer
pa so pa ra for ta le cer las.

Los de re chos hu ma nos só lo pros pe ran en el con tex to de una de mo cra cia 
fun cio nal, ba sa da en el Esta do de dere cho y en un sis te ma ju di cial ade cua -
do. Lo grar es to en Mé xi co es in dis pen sa ble, si que re mos pro veer co sas tan
ele men ta les pa ra la se gu ri dad, co mo son las ga ran tías mí ni mas ne ce sa rias
pa ra los in di vi duos en la co mu ni dad po lí ti ca, las re glas de com por ta mien to 
ins ti tu cio na li za das pa ra los di fe ren tes ac to res po lí ti cos y eco nó mi cos, la
ren di ción de cuen tas y, fi nal men te, los ins tru men tos ade cua dos pa ra en -
fren tar los gra ves pro ble mas de vio len cia e in se gu ri dad pública que nos
amenazan.

VIII. PRO PUES TAS DE RE FOR MA2

1. Re for mar la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
así co mo las de los es ta dos de la fe de ra ción, in cor po ran do el con cep to de
de re chos hu ma nos co mo eje fun da men tal de las mis mas, y re co no cer a to -
dos los tra ta dos de de re chos hu ma nos una je rar quía su pe rior a los órde nes
nor ma ti vos fe de ral y lo ca les, con el se ña la mien to ex pre so de que to dos los
po de res pú bli cos se so me te rán a di cho or den in ter na cio nal, cuan do és te
con fie ra ma yor pro tec ción a las per so nas que la Cons ti tu ción o los or de na -
mien tos de ri va dos de ella. Ade más, es ta ble cer un pro gra ma pa ra el re ti ro
de las re ser vas y de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas, y ratificar los tratados
internacionales pendientes en materia de derechos hu ma nos.

2. Pro mul gar le yes ge ne ra les re gla men ta rias de to dos los de re chos hu -
ma nos que es tén cons ti tu cio nal men te re co no ci dos, y que ga ran ti cen su
pro tec ción con el mis mo es tán dar fren te a los go bier nos fe de ral y lo ca les
pa ra to dos los ha bi tan tes del país. En el ca so de ma te rias de com pe ten cia
lo cal —por ejem plo, la vio len cia sis te má ti ca de gé ne ro, de re chos de fa -
mi lia y jus ti cia cí vi ca—, pro mo ver la adop ción de nor mas mo de lo que se
ajus ten a los es tán da res más fa vo ra bles pa ra la pro tec ción de la per so na.
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3. Incor po rar en los pro ce di mien tos cons ti tu cio na les de de sig na ción de
ser vi do res pú bli cos de al to ni vel no elec tos de los po de res de la Unión, y
de los ór ga nos au tó no mos, me ca nis mos de trans pa ren cia que per mi tan a la
so cie dad apor tar opor tu na men te a los ór ga nos de ci so rios ele men tos de jui -
cio res pec to de la ido nei dad de las per so nas pro pues tas.

4. De sa rro llar me ca nis mos sub si dia rios de in ter ven ción de los po de res
fe de ra les en las en ti da des fe de ra ti vas an te vio la cio nes gra ves o sis te má ti -
cas a los de re chos hu ma nos atri bui bles a las au to ri da des lo ca les.

5. Con fe rir au to no mía a to das las co mi sio nes pú bli cas de de re chos hu -
ma nos y do tar las de la fa cul tad de pro mo ver ini cia ti vas de ley en sus ám bi -
tos res pec ti vos, pre sen tar ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad y am pliar su
com pe ten cia a asun tos la bo ra les, elec to ra les y ad mi nis tra ti vos en el ám bi to 
ju di cial. Eli mi nar los obs tácu los le ga les que im pi den la trans pa ren cia de su 
ges tión.

6. Ga ran ti zar los mé to dos de con sul ta a la so cie dad en la se lec ción de
quie nes di ri gen y par ti ci pan en los con se jos ciu da da nos, así co mo pro mo -
ver la trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas de to dos los or ga nis mos pú bli -
cos que de pen dan del Eje cu ti vo y ten gan atri bu cio nes en el ám bi to de los
de re chos hu ma nos.

7. De fi nir y apli car un pro gra ma de ac ción in te gral en ma te ria de las y
los de fen so res de los de re chos hu ma nos, que com pren da la pro tec ción a su
fun ción y el re co no ci mien to de su la bor, al tiem po que for ta lez ca su par ti -
ci pa ción en la bo res de es cru ti nio pú bli co en los juz ga dos cí vi cos, agen cias
del Mi nis te rio Pú bli co y en to dos los si tios de de ten ción, arres to, re ten ción
o re clu sión, en tre otros ám bi tos.

8. Pro mo ver la eli mi na ción del uso de es te reo ti pos, pre jui cios y es tig -
mas (por se xo, edad, ra za, et nia, con di ción eco nó mi ca, orien ta ción se xual,
re li gión o per te nen cia po lí ti ca) en to dos los ins tru men tos de ca rác ter pú bli -
co que in ci den en la for ma ción y so cia li za ción de la po bla ción en el cam po
edu ca ti vo, de los me dios de co mu ni ca ción y me dian te con duc tas dis cri mi -
na to rias en los ser vi cios pú bli cos.

9. En el ca so pa ra dig má ti co de los ase si na tos y de sa pa ri cio nes de mu je -
res y ni ñas en Ciu dad Juá rez, pu bli car pe rió di ca men te los avan ces en el
cum pli mien to de las re co men da cio nes he chas por or ga ni za cio nes y or ga -
nis mos na cio na les e in ter na cio na les, así co mo las que, en su opor tu ni dad,
for mu le la comi sio na da.
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IX. SIS TE MA DE JUS TI CIA

1. Pro mo ver una pro fun da trans for ma ción en el sis te ma de jus ti cia, que
ga ran tice el Esta do de de re cho en to dos los ór de nes, que com pren da el re -
co no ci mien to del de re cho de las víc ti mas, el aban do no del mo de lo de en -
jui cia mien to pe nal in qui si to rio; que do te de au to no mía a los ór ga nos de
pro cu ra ción de jus ti cia y de fis ca li za ción fe de ral; la crea ción de una ju ris -
dic ción es pe cia li za da pa ra ado les cen tes en con flic to con la ley; la in cor -
po ra ción de una jus ti cia pe ni ten cia ria y el aco ta mien to de la jus ti cia mi li -
tar a su ám bi to pro pio, así co mo la am plia ción del al can ce pro tec tor del
jui cio de am pa ro. Así mis mo, que se uni fi quen en el Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción los órganos ju ris dic cio na les que es tán en el ám bi to del Po der
Eje cu ti vo, in clu yen do los tri bu na les la bo ra les, ad mi nis tra ti vos, agra rios y
mi li ta res.

2. Re for zar los sis te mas de con trol so cial y de trans pa ren cia en las ac -
tua cio nes ju di cia les. Re for zar la in de pen den cia de los jueces.

3. Ga ran ti zar el ac ce so a la jus ti cia y la pe na li za ción de la dis cri mi na -
ción por se xo y per te nen cia ét ni ca. Eti que tar pre su pues tos que ga ran ti cen
jui cios jus tos: pro gra mas de tra duc to res en len guas in dí ge nas y for ta le ci -
mien to de la de fen so ría pú bli ca co mo par te de la garantía constitucional a
un juicio justo.

4. For ta le cer los me ca nis mos ac tua les de in ves ti ga ción de los crí me nes
del pa sa do y ga ran ti zar el es cla re ci mien to de las vio la cio nes a los de re chos 
hu ma nos del pa sa do y la re pa ra ción in te gral del da ño.

X. SEGU RI DAD PÚ BLI CA

Man te ner se pa ra das las fun cio nes de las po li cías pre ven ti vas y las que
rea li zan ta reas de in ves ti ga ción de de li tos, y ex cluir la pro cu ra ción de
jus ti cia del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca; reor de nar es te sis te -
ma de ma ne ra que la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va apo ye la pro fe sio na li za -
ción de las po li cías lo ca les, sin reem pla zar las. Asi mis mo, pro mo ver la
sus ti tu ción pro gre si va y ve ri fi ca ble de las fuer zas ar ma das en fun cio nes
de se gu ri dad pú bli ca.
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XI. ACER CA DE LOS DE RE CHOS HU MA NOS

DE LAS MU JE RES

1. For ta le cer los me ca nis mos pú bli cos res pon sa bles de pro mo ver la
equi dad de gé ne ro (ins ti tu tos, coor di na cio nes, co mi sio nes), así co mo las
uni da des sec to ria les res pon sa bles de in cor po rar la pers pec ti va de gé ne ro
en las po lí ti cas sec to ria les de los po de res eje cu ti vos; pro mo ver la crea ción
de co mi sio nes es pe cia li za das en los con gre sos lo ca les y áreas de gé ne ro en
los po de res ju di cia les y ór ga nos au tó no mos co rres pon dien tes. De sa rro llar
y apo yar me ca nis mos de ar ti cu la ción en tre to das esas ins tan cias.

2. Pro mo ver el es ta ble ci mien to de pro gra mas, ins ti tu cio nes y ser vi cios
pa ra pre ve nir, aten der y eli mi nar la vio len cia sis te má ti ca de gé ne ro en to do 
el te rri to rio na cio nal (in clui das, na tu ral men te, las áreas ru ra les).

3. Adop tar las me di das ne ce sa rias pa ra eli mi nar la dis cri mi na ción con -
tra la mu jer en la es fe ra de sus de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les.

4. Ase gu rar los pro gra mas y ac cio nes pa ra el ac ce so de las mu je res a ser -
vi cios de sa lud se xual y re pro duc ti va de ca li dad, con ca li dez, sin dis cri mi -
na ción y res pe tuo sos de re chos hu ma nos, en to do el te rri to rio na cio nal, y
ba jo una coor di na ción que in te gre la pre ven ción y aten ción de la sa lud en
to do su ci clo de vi da.

XII. ESTRA TE GIAS PA RA LA AC CIÓN EN DE RE CHOS HU MA NOS

Y SE GU RI DAD PÚ BLI CA

Pa ra con cluir, ex pon go sin té ti ca men te las es tra te gias que el do cu men to
plan tea pa ra lo grar en el in me dia to fu tu ro la rea li za ción o con soli da ción de
es tos ob je ti vos:

1. La desideo lo gi za ción par ti da ria de la de fen sa y pro mo ción de los de -
re chos hu ma nos, co mo pa tri mo nio de to das las per so nas.

2. Impul sar en la so cie dad y en tre nues tros le gis la do res las in dis pen sa -
bles re for mas del mar co ju rí di co na cio nal de pro tec ción a los de re chos hu -
ma nos.

3. Con si de rar que la la bor de pro mo ver la re for ma del Esta do en ma te ria
de de re chos hu ma nos es una ta rea pa ra to da la so cie dad y no só lo pa ra los
gru pos es pe cia li za dos en la ma te ria. Los de re chos hu ma nos son in te gra les
e in di vi si bles, no son pro pie dad de na die en par ti cu lar, si no de to dos.
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4. Con cen trar se en pro mo ver aque llos cam bios que pue dan ge ne rar
una di ná mi ca es pe cial, ca paz de pro du cir cam bios en to dos los ám bi tos.
Hay que de sa tar el nu do y ha cer que to dos los de re chos hu ma nos sean
exi gi bles y jus ti cia bles. Si se lo gra es to, se po drá en ton ces vi sua li zar la
po si bi li dad real de pro mo ver agen das par ti cu la res o sec to ria les con más
pro ba bi li da des de éxi to.
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