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DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CNDH
(6 de junio del 2000)

En las circunstancias en las que hoy viven millones de mexicanos, consideramos que en esta fecha no hay motivo
alguno para festejar:
Nuestros migrantes indocumentados son victimados más allá de nuestras fronteras.
Para miles de ciudadanos humillados por autoridades prepotentes, el Estado de Derecho no pasa de ser un
b uen deseo.
Homb res y mujeres son víctimas de la impunidad en un sistema de justicia inoperante que ocasiona que las
fuerzas armadas hagan funciones de policía en algunas zonas del país.
Millones de compatriotas enfrentan todo género de carencias, sin condiciones mínimas para disfrutar de una
vida digna.
En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México conmemoramos esta fecha como un día de
reflexión y de solidaridad con todos aquellos compatriotas nuestros, cuyos derechos fundamentales no son todavía
una realidad.
Refrendamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, con el Estado de Derecho, con la
dignidad de la persona, con la tolerancia y con la sociedad que espera y exige más de la Comisión Nacional.
José Luis Soberanes
Los Grandes Problemas Nacionales en materia de Derechos Humanos y sus posibles soluciones.
El 24 de junio del 2000, en las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se convocó a la
Reunión Nacional de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, con el fin de
integrar un documento que será entregado al próximo Gobierno Federal para su consideración en la definición de
la Agenda Nacional y en una política de Estado en materia de Derechos Humanos.
A esta reunión, denominada Los grandes prob lemas nacionales en materia de Derechos Humanos y sus posib les
soluciones, asistieron los presidentes de las Comisiones y Procuradurías Estatales, quienes dieron a conocer
sus propuestas de solución y esquemas conjuntos de trabajo en esta materia.
Con la presencia del doctor Soberanes, Presidente de la CNDH, así como de los titulares de las cuatro
Visitadurías y de las Secretarías Técnica y Ejecutiva, los titulares de los Organismos Públicos de Protección y
Defensa de los Derechos Humanos fueron informados del resultado de las cuatro reuniones regionales,
realizadas con motivo de la iniciativa del programa de la CNDH "Los grandes problemas nacionales en materia

de Derechos Humanos".
Igualmente, les fue entregada la Relatoría General de los temas abordados en las cuatro reuniones regionales
(Oaxaca, Guanajuato, San Luis Potosí y Chihuahua), a fin de que la analicen y hagan las observaciones
pertinentes.
El doctor Leonel Armenta, Coordinador General de la Presidencia de la CNDH, así como de la Relatoría de las
cuatro reuniones regionales, señaló que con este encuentro "se logró un acercamiento con los Ombudsman de
las entidades federativas, una progresiva unificación de criterios y políticas, para tratar problemas comunes y
encontrarles solución".
Entre los principales asuntos que expusieron los Ombudsman estatales, están la insuficiencia presupuestaria
que impide el fortalecimiento del trabajo de las Comisiones de Derechos Humanos, la falta de voluntad política de
numerosas autoridades para aceptar y cumplir las recomendaciones y la inconsistente capacitación y
profesionalización de los miembros de las coorporaciones policiacas que realizan la función preventiva.
Este proyecto inició con la invitación que el doctor Soberanes hizo a las 32 Comisiones y Procuradurías de
Derechos Humanos del país para que participaran aportando sus opiniones y propuestas sobre el tema.
La respuesta fue extraordinaria, lo que refleja el espíritu de colaboración y la unidad que existe entre las
instituciones de Derechos Humanos que conforman el Sistema No Jurisdiccional de Protección de estos
derechos en nuestro país.
RECOMENDACIONES

Recomendación 3/2000
13 de junio del 2000
Caso: Recurso de Impugnación del Sr. Arturo Huerta Magallanes.
Autoridad Responsable: Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila.
Recomendación 4/2000
19 de junio del 2000
Caso: Hechos violentos acaecidos en los meses de octubre y noviembre de 1999, en el Centro de Readaptación
Social del Estado de Tabasco (CRESET), en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
Autoridad Responsable: Gobernador del Estado de Tabasco.
Recomendación 5/2000
27 de junio del 2000
Caso: Señora María Isabel Domínguez Carpio.
Autoridades responsables: Procurador General de la República y Procurador General de Justicia del Estado de
Morelos.
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ÁMBITO NACIONAL

Licenciado Francisco Olguín Uribe, Secretario Ejecutivo de la CNDH.

El día primero de junio, el Dr. José Luis Soberanes designó a Francisco Olguín como Secretario Ejecutivo de esta
Comisión Nacional.
Francisco Olguín es licenciado en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma
de México y estudió la maestría en Ciencia Política en El Colegio de México.
Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1977 y ha desempeñado diversos cargos diplomáticos en las
misiones de México en Austria, Inglaterra, Canadá, Francia y la Unión Europea.
Ha sido profesor de Ciencia Política, Historia del Pensamiento Político; Economía; Estadística; matemáticas
Aplicadas y Problemas Políticos, Económicos y Sociales de México en la Universidad Nacional Autónoma de
México y en la Universidad Panamericana. Ha publicado diversos artículos sobre asuntos y finanzas
internacionales. Obtuvo la condecoración "Orden deVictoria" (Reino Unido) y la "Legión de Honor" (Francia).
Ciclo de conferencias y mesas redondas " La prevención de la violencia, atención a grupos vulnerables y
Derechos Humanos" .
Durante el mes de mayo, el ciclo de conferencias y mesas redondas estuvo dedicado a "Los Derechos Humanos
de los Pacientes".
En esta ocasión participaron en mesas redondas el licenciado Dionisio J. Kaye, académico del ITAM, con la
ponencia "Derechos Humanos y los servicios de salud"; el diputado Francisco Javier Serna Alvarado, de la
Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el tema "Derechos de los usuarios de los
servicios de salud en el Distrito Federal"; el doctor Horacio García, funcionario del ISSSTE, con "La investigación
clínica y los derechos de los pacientes"; el doctor Luis Enrique Soto Ramírez, del Instituto Nacional de Nutrición,
con "Derechos de los pacientes infectados por VIH"; la doctora Ma. Esther Lozano, del Instituto Mexicano del
Seguro Social con "Muerte digna"; el doctor Francisco Ruiz Maza, del Hospital Español con "Derechos y
responsabilidades de los enfermos"; el ingeniero Roberto García de la Mora, de la Asociación Mexicana de
Alzheimer y Enfermedades Similares A. C., con la ponencia "Pacientes con Alzheimer"; la doctora Graciela
Rodríguez, del IIJ-UNAM, con "Los pacientes frente a los Derechos Humanos"; el doctor Benjamín Domínguez, de
la Facultad de Psicología de la UNAM, con "Dolor crónico, protección y tratamiento del paciente"; el doctor
Germinal Cocho, del Instituto de Física de la UNAM, con la ponencia "SIDA y derecho de los pacientes" y
finalmente, con una conferencia, el licenciado Octavio Casa Madrid, de la Comisión Nacional de Arbitraje Medico,
con "Los derechos de los pacientes".
El mes de julio estará dedicado a "Los derechos de los migrantes".
Recuerda: La cita es todos los jueves del año en el vestíb ulo del edificio sede de la CNDH a las 18:00 horas.
Cursos de Capacitación
Durante el mes de junio, la Comisión Nacional, en apego al espíritu promovido por la institución del Ombudsman
para diseminar el estudio, la enseñanza y la divulgación de los Derechos Humanos, impartió 39 actividades
relacionadas con la temática de los derechos Humanos.
Personal adscrito al área de capacitación de la CNDH llevó a cabo 5 conferencias, 13 talleres, 1 seminario, 3
diplomados, 1 curso, 2 foros, 2 visitas guiadas, 12 cursos taller, 1 teleconferencia y, en atención a la solicitud
realizada por la Procuraduría General de la República, en las instalaciones del Instituto de Capacitación de la
PGR, en el D.F., se impartieron tres sesiones de la asignatura "Derechos Humanos", dirigida a los aspirantes a
ingresar en la Policía Judicial Federal.
Los temas de estas actividades de capacitación fueron variados, entre los que destacan: Formación de
promotores en Derechos Humanos, formación cívica y ética, Derecho Internacional, los antecedentes jurídicos de
los Derechos Humanos; Derechos Humanos, democracia y desarrollo; Derechos Humanos de las personas con
discapacidad; formación cívica y educación ciudadana; promoción y defensa de los derechos de niñas y niños;
Derechos Humanos de la tercera edad; de los grupos en situación vulnerable; violencia intrafamiliar; ciudadanía y
soberanía; Derechos Humanos de la mujer; Derechos Humanos y salud el quehacer médico; Derechos
Humanos de los pacientes hospitalizados; Derechos Humanos y retenes militares; derechos de los y las
migrantes; protección de los refugiados en México; Derechos Humanos y deberes policiales; ser y quehacer de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, el uso de la fuerza y de las armas de fuego.
Estos cursos de capacitación estuvieron coordinados con diversas organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales y dirigidos al personal adscrito a la Organización Derechos Humanos Mano Amiga, A. C., y de la
organización Vida Independiente, A. C., en el Estado de Puebla; personal docente de la Universidad La Salle, en
León, Guanajuato, y de la Universidad Autónoma de Guerrero; personas con discapacidad personal del ISSSTE
en el Estado de Nuevo León; agentes de Migración en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco y
policías judiciales del Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de Justicia; jefes y oficiales de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.

En el Estado de Oaxaca con policías ministeriales de la Coordinación General de Derechos Humanos del Poder
Ejecutivo; policías de la Policía Industrial Bancaria; servidores públicos del Instituto de la Juventud Oaxaqueña, y
médicos y enfermeras del Hospital Regional de Pinotepa Nacional. En el Distrito Federal personas con alguna
discapacidad y sus familiares del ISSSTE y policías del Banco Nacional de Crédito Rural en la Delegación
Cuauhtémoc; servidores públicos del Instituto Federal Electoral, en la Delegación de Tlalpan, personal del Fondo
Nacional de Habitación Popular y miembros de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis Primada de
México. Por último, jefes y subjefes de sector de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, en el
Municipio de Tlalnepantla, Estado de México y personal de la Presidencia Municipal de Tizayuca, en el Estado de
Hidalgo, recibieron cursos de capacitación.
ÁMBITO INTERNACIONAL

El Secretario Ejecutivo se reunió con una delegación de PEN International.
El día 8 de junio del 2000, el Secretario Ejecutivo de la CNDH recibió a una delegación de la Organización No
Gubernamental PEN International, organización de escritores de alcance mundial cuyo objetivo consiste en
promover la amistad y la cooperación intelectual entre escritores del todo el mundo.
PEN International defiende la libertad de expresión y a los escritores que sufren agravios en los regímenes
opresivos. El Presidente de PEN International es actualmente el poeta mexicano Homero Aridjis.
Durante esta reunión, los representantes de PEN International indicaron que su visita a México obedecía a su
interés por el tema de las violaciones de los Derechos Humanos a periodistas y escritores.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo, al agradecer el interés de esta organización por México les expresó el deseo
de la CNDH para incrementar la comunicación y la cooperación con las ONGs, dedicadas a la promoción y
protección de los Derechos Humanos.
Reunión entre funcionarios de la Secretaría Ejecutiva y de la Delegación de la Comisión Europea en México.
El pasado 21 de junio, el Secretario Ejecutivo de la CNDH se entrevistó con el embajador Manuel López Blanco,
jefe de la delegación de la Comisión Europea en México.
Durante esta ocasión, funcionarios de ambas delegaciones reiteraron el interés de trabajar conjuntamente en la
implementación de programas sobre Derechos Humanos, tema que la Comisión Europea considera de gran
importancia en las relaciones con nuestro país.
Al término de la reunión, tanto los funcionarios de la CNDH como de la delegación de la Comunidad Europea,
estuvieron de acuerdo en trabajar en la instrumentación de programas de cooperación específicos en materia de
derechos humanos para su instrumentación a corto plazo.
El señor Roberto Cuéllar, Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos visitó la CNDH.
El día 30 de junio del 2000, el señor Roberto Cuéllar, Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos realizó una visita de trabajo a la CNDH.
Entre los temas abordados en esta ocasión destacan la necesidad de reactivar el Acuerdo de Colaboración
signado entre ambas instituciones en 1996; la participación y cooperación del IIDH en el Seminario Internacional
sobre Prevención de la Violencia que la CNDH celebrará los días 7 al 9 de diciembre del 2000; la necesidad de
trabajar en estrecha cooperación sobre los siguientes temas: la posible reforma al sistema interamericano de
protección de los Derechos Humanos; la Corte Penal Internacional, así como los preparativos para el próximo V
Congreso Anual de la FIO.
Por último, se convino en la necesidad de elaborar un enlace informático de todas las entidades de derechos
humanos y abrir enlaces entre las oficinas del IIDH y las oficinas de Ombudsman latinoamericanas
correspondientes.
RADIO Y TELEVISIÓN

Haciendo uso de los tiempos oficiales otorgados por la dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
de la Secretaría de Gobernación, la CNDH transmitió tanto por los canales oficiales y privados los siguientes
documentales televisivos: "La CNDH contra todas las formas de discriminación", "La CNDH en Sonora con los
yaquis", "La CNDH en Yucatán con los mayas", y "La CNDH en Jalisco con los Huicholes".
A través de Radio Universidad, dentro de su programa Argumentos, se transmitieron los siguientes temas:
"Programa de Prevención y atención integral del embarazo en adolescentes", "Violencia familiar" y "Los talks
shows en México".

PUBLICACIONES

La Admisión de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de
México. CNDH, junio de 2000.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CNDH, junio de 2000.
Guía para ob tener b eneficios de lib ertad anticipada. CNDH, junio de 2000. (tríptico).
Historia, Derechos Humanos y Medicina. CNDH, junio de 2000. (folleto).
Los derechos sociales desde una nueva perspectiva. CNDH junio de 2000. (folleto).
Desob ediencia civil y ob jeción de conciencia. CNDH, junio de 2000. (folleto).
Ética y Derechos Humanos. CNDH, junio de 2000. (folleto).
"Tenemos Derechos", Tríptico, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mayo, 2000.
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