
 

El Presidente de la República hace entrega del Premio Nacional de Derechos 
Humanos 2017 consistente en una medalla, diploma y estímulo económico al 
señor Miguel Álvarez Gándara, Presidente de Servicios y Asesorías para la 
Paz (Serapaz) Asociación Civil. Diciembre 8 del 2017. Fuente Presidencia de la 
República. 
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-139058?idiom=es 
 
Palabras del señor Miguel Álvarez Gándara, galardonado con el Premio 
Nacional de Derechos Humanos 2017. 
 
Señor Presidente, señor Presidente de la CNDH, Secretarios, Subsecretarios, 
Legisladores, Ministros, representante del Alto Comisionado en México. 
 
Familia, compañeras y compañeros, amigas y amigos: 
 
Vengo en familia y en equipo Serapaz, como uno más de los laicos y ciudadanos 
que marcados por el 68, nos hemos comprometido con las causas y movimientos 
sociales de los más desfavorecidos. 
 
En esa línea fui bendecido desde niño al trabajar junto a grandes mujeres y hombres 
que han sido mis referentes, muchos invisibles y de base, comenzando por mis 
padres, Miguel y Lucero. Gracias, pa, por estar aquí. 
 
Debo agradecer y reconocer por el proceso bueno que generaron al país a don 
Sergio Méndez Arceo, Enrique Gutiérrez, Pepe y Luzma Álvarez-Icaza. 
 
Gracias, Luzma, por estar aquí. 
 
Esperanza Hernández, mi Tatik, Samuel Ruiz García, doña Conchita Calvillo de 
Nava y don Pablo González Casanova, mi otro Tatik. 
 
De ellos me alimento diariamente, junto con Alicia, mis hijos y nietas, en el llamado 
que sintetizó don Samuel, al considerar que los tiempos oscuros pueden ser hora 
de gracia si nos orientamos por las luces y empujamos con esperanza el nuevo 
amanecer. 
 
Desde este espíritu y experiencia de vida, asumo este acontecimiento no como una 
medalla individual, que vale por el atrás, sino como un compromiso que viene en 
proceso colectivo y hacia adelante. 
 
Siendo así, quiero compartir tres grandes horizontes para construir nuevos 
amaneceres. 
 
Primero. El horizonte y fuerza de las víctimas. Hago presentes a los millones de 
mexicanos y mexicanas, incluyendo los niños, niñas y adolescentes, que hoy sufren 
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la violencia diversa y el ambiente de guerra y de fuerza, el hambre y la pobreza, la 
exclusión y el despojo, las violaciones de todo tipo, el feminicidio y la violencia de 
género, el asesinato y la desaparición, la trata y la explotación infantil, el 
desplazamiento o la cárcel injustificada y la criminalización. 
 
Traigo aquí ese dolor que se expresa con rabia e indignación, con exigencia y 
desconfianza, pero también con acciones dignas y luminosas. 
 
Entre esos movimientos que han surgido, las víctimas y sus familiares destacan 
como actor central y eje de resistencia y exigencia, pasando del dolor individual y 
familiar hacia el colectivo en búsqueda de vida y justicia, y del caso individual hacia 
un: nosotros, de carácter estructural y nacional han logrado que los derechos 
humanos sean hoy la plataforma básica del acontecer nacional. 
 
Con base en su legitimidad y empuje, las víctimas ya han logrado algunos 
instrumentos, tales como la Ley 5 de Junio para los Derechos de la Infancia, la Ley 
de Particulares, la Ley de Víctimas, perdón, y, recientemente, la Ley General Contra 
las Desapariciones Forzadas y por particulares. 
 
Por supuesto, para ello ha sido crucial el proceso de la CNDH como órgano 
autónomo del Estado, ahora en una etapa más sólida y clara de su papel y aporte. 
 
Gracias, Luis Raúl. 
 
Similarmente, a la presencia e interlocución múltiple y voz garante de la Oficina del 
Alto Comisionado en México. 
 
Gracias, Jan. 
 
Entre otros colectivos y esfuerzos hemos de honrar al Comité Eureka, al Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad, al Comité Hasta Encontrarlos, al Comité de 
madres y padres de los 43 normalistas desparecidos de Ayotzinapa y al Movimiento 
por Nuestros Desaparecidos en México, que articula a más de 50 colectivos 
regionales, que han tenido que surgir por todo el país. 
 
Uno de estos colectivos es precisamente El Solecito de Veracruz, al que sumo mi 
hondo reconocimiento y respaldo por su lucha vigorosa y valiente, representada por 
la admirable Lucía Díaz. 
 
Al respecto, dado que con otras organizaciones Serapaz postuló a este Premio 
Nacional al movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México, quisiera 
compartirlo con él, pues de haber avanzado su postulación, yo habría declinado la 
mía; de haberlo sabido, también lo hubiera hecho por El Solecito y Lucía. 
 
Estoy convencido que hoy no habría aquí voz más fuerte, legítima y luminosa que 
la voz de una víctima organizada. 
 



Espero que la CNDH y el Estado encuentren las maneras de reconocer y alentar a 
estos procesos colectivos que generan alternativas de justicia desde la base. 
 
Segundo. El horizonte de la paz. 
 
Considero urgente proyectarnos al logro de dos grandes retos necesarios para un 
nuevo amanecer nacional: 
 
Uno. La vulneración de los derechos humanos en México tiene su lado más visible 
en la inseguridad que con la violencia e impunidad que le acompañan, violan los 
derechos humanos fundamentales de los mexicanos: la vida, el patrimonio, la 
libertad y la integridad física y moral. 
 
Sin embargo, existen alcances mayores. La pobreza y la desigualdad son también 
expresiones de violencia estructural y de violaciones de los derechos humanos. 
 
Hoy día son inaceptables las condiciones de violencia y violaciones en nuestro 
México. No son rasgo del México que queremos. 
 
Es imprescindible enfrentarlas con otro concepto y estrategia de seguridad que no 
se basen en la guerra, ni en el uso de las Fuerzas Armadas, sino en una visión 
integral, vinculada a la paz y los derechos humanos. Llevamos 10 años de una 
estrategia de concentración de mandos y fuerzas para confrontar el poder de los 
criminales más organizados. 
 
Se piensa que más fuerza es igual a más seguridad, pero la realidad nos demuestra 
lo contrario. 
 
Más fuerza termina generando más muertes, ciudadanos inhibidos y atemorizados, 
dispersos y desencantados por la ineficiencia de las autoridades, encargadas de 
protegerlos. 
 
Por ello, soy de los que piensan que una Ley de Seguridad Interior no debe 
responder a la lógica de coyuntura para continuar la actual estrategia de seguridad. 
Lo que hace falta es cambiar esa lógica y estrategia. 
 
 
Tenemos dos claves: 
 
Una. Construir una nueva política y Sistema Nacional de Seguridad que, desde la 
concepción de seguridad humana y ciudadana, articulen las dimensiones 
económicas, sociales, políticas e institucionales en los tres órdenes de Gobierno 
con un énfasis local en la proximidad social. 
 
La segunda clave. Es la de impulsar una Fiscalía autónoma que sirva para combatir 
de fondo a la impunidad y la corrupción. 
 



Lamentablemente, la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior representa 
una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona. 
 
Significa darle a la emergencia y fuerza la categoría de permanencia. Esta ley no 
debe prosperar. 
 
Por ello, haciendo míos los planteamientos del Alto Comisionado y de su oficina en 
México, así como los de la CNDH y del Colectivo Ciudadano Seguridad Sin Guerra, 
como de otros organismos, considero que el Senado de la República no debe de 
aprobar esta ley. 
 
Pido al Gobierno, a las propias Fuerzas Armadas, a los partidos, por supuesto al 
Senado que profundicen el diálogo y la escucha. Por el bien del país, no se cierren. 
 
Sin embargo, en el deplorable caso de que esa ley fuera promulgada, y sin perjuicio 
de las acciones legales que ciudadanos y organizaciones sociales puedan 
emprender, desde ahora animo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
para que, en concordancia con lo que ha manifestado al respecto y con la posibilidad 
que le otorga el Artículo 105 Constitucional, ejercite ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad que abre el camino para su 
invalidez. 
 
Sin embargo, todavía más allá, como Nación nos urge generar condiciones pacíficas 
a la tensión polarizada y la conflictividad política y social que ahora crecen. 
 
Recordemos que la paz requiere de la seguridad, pero no se agota, ni es sinónimo 
de ella, pues la paz obedece a un concepto y paradigma que la construye 
inseparable y basada en la justicia, la democracia y los derechos humanos. 
 
México requiere no solamente un nuevo esquema de seguridad, sino, sobre todo, 
un prioritario y profundo enfoque de paz que conllevará los avances en otros 
campos que propiciarán, a su vez, la seguridad misma. 
 
La paz requiere impulsar el diálogo, a pesar de desconfianzas y abismos. Para 
lograrlo, he aprendido que las mediaciones, llámense como sea, individuales o 
colectivas, sirven para fortalecer la voluntad de solución mediante la interlocución. 
 
Sobre esta base, el reto se traslada a establecer mesas de partes que definan 
diagnóstico, agenda y propuestas paritarias hacia una ruta viable de medidas, pasos 
y soluciones dignas, confiables y concretas. 
 
Ese es el camino que hemos recorrido en muy diversos conflictos sociales y 
políticos, y que ahora puede potenciarse y ampliarse. Éste es el camino que, 
también podemos recorrer hacia un nuevo paradigma de paz, con derechos 
humanos y seguridad. 
 



En este marco, dos, nos urge un nuevo tipo de relación del Estado con la sociedad 
y con los pueblos indígenas en particular. 
 
No se trata solamente de una deuda histórica, sino de un rasgo vital y estructural 
del México que queremos, debemos y podemos ser. 
 
Esto tiene que ver con la necesidad histórica de generar un nuevo régimen político 
del Estado, basado en otro concepto, cultura y ejercicio del poder, alejado de los 
fueros y privilegios de la impunidad y corrupción. 
 
No bastarán medidas desarticuladas que no vayan al fondo. Además, será en el 
marco de un nuevo régimen político que podamos rediseñar y moderar el papel de 
las Fuerzas Armadas, así como la relación e interlocución directa con las fuerzas 
económicas. 
 
Tercero. El horizonte de una profunda transición nacional desde la agenda de los 
derechos humanos. Todos sabemos que urge una profunda transición nacional. 
 
Al respecto, debemos escuchar a los partidos, pero más que nunca a las voces de 
la sociedad, de los pueblos indígenas y las víctimas, de los movimientos sociales y 
los organismos civiles. 
 
Para esta transición, la plataforma y agenda de derechos humanos es referencia 
fundamental y articuladora de nuestras opciones soberanas. 
 
Esta agenda tiene varios retos emblemáticos y definitorios, destaco siete. 
 
Primero. El cumplimiento cabal de la reciente ley sobre desaparición forzada y por 
particulares, fortaleciendo la participación en todo nivel de los colectivos de 
familiares para hacer frente a esta terrible problemática. Ya se ha dicho: Sin las 
familias no. 
 
Segundo. El cumplimiento de los resultados ya comprometidos en el cronograma 
de prioridades acordadas por el Gobierno Federal con el Comité de Madres y 
Padres de Ayotzinapa y con el mecanismo de seguimiento de la CIDH, que procuran 
las recomendaciones del GIEI, más allá de la insostenible verdad histórica. 
 
En el mismo sentido, urge avanzar la ruta de verdad y justicia para los 
desaparecidos del EPR y para las víctimas de Nochixtlán. 
 
Tercero. El respeto al derecho colectivo de los pueblos y comunidades indígenas a 
la libre autodeterminación y a su territorio, en el marco del espíritu profundo de los 
Acuerdos de San Andrés y los avances internacionales. 
 
Recordamos muy sentido que estamos por cumplir 20 años de la masacre de Acteal, 
sin que a la fecha se hayan asumido todas las implicaciones y consecuencias, ni se 
haya detenido la acción de grupos paramilitares. 



 
Comprendamos así también y atendamos el riesgoso conflicto de Chalchihuitán y 
Chenalhó, y la grave situación de sus miles de desplazados. 
 
Cuarto. El fortalecimiento de medidas para la sólida defensa y protección de las 
mujeres de las y los migrantes, de las y los jóvenes, periodistas, defensoras y 
defensores, incluidos los titulares y equipos de los organismos públicos de derechos 
humanos de todo el país. 
 
Urge la prevención y erradicalización de la violencia contra todos ellos, en particular 
entre la proliferación de feminicidios y desapariciones. 
 
Es inadmisible la falta de avances en la investigación de las decenas de asesinatos 
y amenazas sufridas por estos actores sociales. 
 
Quinto. El respaldo con seriedad a la constitución de una nueva Fiscalía General de 
la República, en tanto órgano autónomo del Estado, como lo ha exigido el Colectivo 
Fiscalía que Sirva, ha de comenzarse por una reforma integral al Artículo 102 
Constitucional, que garantice cambios profundos a la grave situación de impunidad 
y corrupción. La reciente reforma aprobada por los Diputados no es suficiente. 
 
Sexto. Alentar, en vez de limitar o perseguir la legitima acción demanda y 
propuestas políticas de los movimientos sociales, fortaleciendo el respeto a la 
libertad de expresión y manifestación. Seguiremos reclamando la liberación de los 
presos políticos y de conciencia. 
 
Séptimo. Consolidar los procesos de diálogo e interlocución que hoy caminan en 
múltiples lugares y agendas de la conflictividad que vivimos. Entre otros retos, ha 
de reabrirse el diálogo con el magisterio, que propone alternativas a la reforma y 
modelo educativos. 
 
En consecuencia, me permito urgir a los tres Poderes a asumir medidas inmediatas 
que aceleren rutas y soluciones a estos retos estratégicos para abrir una etapa 
nacional en el paradigma de la paz. 
 
Termino ya. 
 
Con base en estos dolores, luces y retos, agradezco a la CNDH, en especial a los 
organismos civiles que me postularon, así como a los muy diversos colegas, 
instituciones y redes con los que compartimos las tareas concretas que en este acto 
se reconocen. 
 
Informo que la cantidad que hoy recibo será trasladada en cuatro partes: dos para 
la entrega directa al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y al Comité 
de Madres y Padres de los 43; y dos entregadas a Serapaz para el Fondo de Apoyo 
a los pueblos de defienden su tierra y territorio, y para el trabajo internacional, 
particularmente del proceso de paz; en Colombia. 



 
Tenemos rostros, claves y luces que fortalecen nuestra esperanza de vivir el sueño 
soberano de un México con todas y todos en paz, con justicia, con democracia y 
derechos humanos. 
Muchas gracias. 


