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5El Cotidiano 150

P
Este número de la revista El Cotidiano destaca los distintos elementos del debate actual en México en materia
de derechos humanos, recuperando la visión de sociedad civil, representantes de gobierno y organismos no
jurisdiccionales, colocando como eje los avances y pendientes de la agenda gubernamental en la materia.

Esta mirada parte de la diversidad de temas a nivel internacional, nacional y local que se vinculan y bifurcan en
la agenda pública y política del país; quienes participan en este número desarrollan un trabajo cotidiano de defensa,
promoción, denuncia, protección e incidencia hacia el tema de derechos humanos, en sus distintos ámbitos, desde
donde se comparte la necesidad de garantizarlos para el fortalecimiento de la sociedad y con ello, de la democracia.

El tema se aborda desde la mirada de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, considerando los pendientes de la agenda pública, haciendo notar los elementos que se
han trabajado en los últimos años. Los retos específicos: primero, cómo lograr que los compromisos asumidos
en la esfera internacional sirvan de palanca transformadora del andamiaje jurídico protector de derechos
humanos a nivel nacional y, segundo, cómo lograr que las instituciones y las normas protectoras de derechos
humanos puedan ser empleadas por las personas para exigir el cumplimiento de las obligaciones que el Estado
asume en materia de derechos humanos y así, poder revertir los contextos y las situaciones de violación a los
derechos humanos que aún subsisten.

Por otro lado está la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que desde la reflexión de
Emilio Álvarez Icaza expone el avance Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, desde un ámbito
de evaluación entre instancias gubernamentales, organizaciones civiles y académicos. Cabe señalar que como un
hecho sin precedente en el ámbito estatal, se puso en marcha el proceso de construcción del Diagnóstico y
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, esfuerzo que constituye un punto de partida común, que
favorecerá directamente a todas las personas que habitan y transitan esta ciudad, y que sin duda, constituye una
experiencia inédita e innovadora que aspira a convertirse en referente local, nacional e internacional.

En el marco general también se ubican los elementos de trabajo del gobierno federal; la agenda desde el
enfoque internacional en materia de derechos humanos para la armonización legislativa, en las reflexiones y ubicación
de Alejandro Negrín, así como los esfuerzos actuales en el área internacional para seguir aportando al tema.

También se presenta un acercamiento a dos procesos de trabajo de la sociedad civil en la búsqueda de incidir
en la construcción de la política pública. El primero hace referencia a la propuesta de reformas constitucionales en
materia de derechos humanos, en donde organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia junto con
académicos y académicas, así como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México,
colaboran. Esta iniciativa se da en el marco de la Ley para la Reforma del Estado, presentada ante la Comisión
Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos CENCA, desde la Mesa de Garantías Sociales.

El segundo proceso es un recorrido por la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos,
ubicando las etapas de las políticas públicas y los elementos que influyen para poderlas hacer realidad. Ubicado
en un contexto de alternancia en el Poder Ejecutivo, los cambios en la administración y la necesidad de la
armonización legislativa.

Por otra parte se hace una revisión por temas de preocupaciones de la agenda de derechos humanos,
materia de reforma judicial, delitos del pasado, libertad de expresión y criminalización de la protesta social. Así
como la preocupación sobre las condiciones en las que los y las defensoras de derechos humanos desarrollan
su acción actualmente. Se aborda el tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales desde
la responsabilidad de los terceros, por ser una discusión nueva en México.

Por otro lado se recuperan tres casos interesantes en términos del espacio local en derechos humanos,
en donde se ubican distintos eventos de vulnerabilidad, como es el Caso Atenco, proceso que se expone desde
el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.  Al mismo tiempo, se presenta una entrevista con Flavio Sosa en el
marco de su liberación y de la reorganización de la APPO. Y finalmente se expone el trabajo de acompañamiento
en Guerrero desde las Brigadas Internacionales de Paz en cuanto a sus líneas estratégicas.

Brisa Maya Solís
(Coordinadora del número)

resentación


