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n cumplimiento del principio de rendición de cuentas y de una práctica
democrática ejercida por nuestra organización desde sus orígenes,
presentamos ante ustedes nuestro informe anual de labores.

Crisis humanitaria.
Vivimos una crisis humanitaria. Lo hemos dicho en los últimos informes y lo
reiteramos ahora. Los elementos económicos, políticos, sociales y ambientales
que configuran la crisis, no han tenido ninguna mejoría como para cambiar el
concepto.
Por la coyuntura electoral que vivimos en estos días resulta muy preocupante el
deterioro que la vida pública padece y que las instituciones a las que
corresponde poco hacen para que la confianza ciudadana en el Estado y los
procesos de renovación de poderes sea mejor.
En la búsqueda de mejorar nuestra vida pública y la convivencia social,
debemos reconocer que todo ello no contribuye en nada a la estabilidad política
y a la gobernanza, ya no digamos a una mejor relación entre gobernantes y
gobernados.
Manifestamos una creciente preocupación porque si la sociedad pierde en ese
proceso, las instituciones también y a los únicos que puede irles bien son a una
minoría que siempre hace negocios de las crisis.
35 años de trabajo.
En los próximos meses cumpliremos 35 años ininterrumpidos de trabajo en la
promoción y defensa de los derechos humanos. En todo este tiempo los buenos
oficios para encontrar la amigable composición en los asuntos que lo requerían,
siempre han estado a la disposición de los ciudadanos que lo soliciten.
Hay casos que merecieron propuestas de medidas cautelares y las emitimos,
otros que por su perfil y la violación de derechos humanos que implicaban
demandaron la elaboración de amplias recomendaciones. Eso hicimos, además
de mantener una actitud crítica ante las políticas y acciones públicas, que desde
nuestro punto de vista ofendían los derechos humanos de la ciudadanía.
Durante este tiempo nos hemos impuesto la tarea de proponer soluciones y
alternativas a los problemas que enfrenta la sociedad o que ciudadanos o
grupos de ellos denuncian ante nuestra institución. Mediamos entre las partes
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buscando conciliación en problemas en que la reparación del daño no implica el
deterioro de la dignidad humana y gestionamos por la vía de audiencias,
papeleo y hasta con la movilización, convencidos de que con voluntad en las
esferas públicas muchos de los problemas que vive nuestra sociedad tienen una
solución.
Desigualdad social y violencia.
La desigualdad social y la violencia es un binomio explosivo que ha dado
muchos dolores de cabeza en las últimas décadas. En no pocas ocasiones
actúan de manera independiente y la violencia puede agudizar la situación de la
primera. Y cuando alcanza los niveles que hoy padecemos, el daño llega a todos
los ámbitos de la vida nacional.
Baste señalar que desde que inicia el proceso electoral que vivimos hoy, esa
violencia ha cobrado la vida de alrededor de 95 políticos entre aspirantes,
candidatos y exfuncionarios, en el que más de 185 miembros de los diferentes
partidos han sufrido agresiones físicas directas.
Quién puede dudar que estas reprobables acciones enrarecen el proceso
electoral que vivimos. Nuestra preocupada invitación es a que autoridades e
instituciones partidarias encuentren una salida a esta situación, en la que ya no
haya más pérdidas de vidas y prevalezca el Estado de derecho. Han perdido
todos los partidos y ha perdido la sociedad.
Callar no es opción para los agraviados, tampoco la desestabilización.
Encontremos la solución política adecuada.
Homicidios, desplazados y desaparecidos.
En las cuentas del dolor tres son los renglones que siguen ofendiendo la
conciencia nacional y local, lastimando profundamente el tejido social: los
homicidios que en apenas los dos últimos sexenios redondean la cifra de un
cuarto de millón de víctimas y que en Sinaloa durante el presente gobierno
estatal ya suman 1936 hasta el mes de abril.
Los desplazamientos internos es otro renglón que nos preocupa, pues ya se han
acumulado alrededor de 37 mil 500 personas que perdieron tierra, bienes
materiales y jurídicos en nuestra entidad, sin que hayan recibido apoyos para la
sobrevivencia mientras hay condiciones para el regreso a sus lugares de origen,
de acuerdo a los Principio Rectores de los desplazamientos Internos de la ONU.
También hay que sumar el renglón de los desaparecidos, cuyas cifras vacilan
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tanto como las políticas de la autoridad ante este fenómeno. Hablemos de los
2056 casos que registra la fiscalía. No son todos, pero manifiestan la magnitud
de un problema cuya herida no cicatrizará mientras no haya justicia para todos
los casos y no se pare esa práctica que tanto ofende a la sociedad mexicana.
Luto permanente.
Estamos de luto de manera permanente. Pesan las muertes mencionadas y
duelen las vidas de Juan Carlos Huerta y de Manuel Gaspar Rodríguez; el
primero periodista en Tabasco, el segundo activista medioambiental de Puebla.
Ellos cayeron el mismo día en que conmemoramos el I aniversario luctuoso de
Javier Valdez. La tragedia no termina.
Los jóvenes y la sociedad.
Todo lo que nos sucede en el terreno de la violencia nos obliga a una reflexión
profunda sobre los cimientos y asideras en que se sostiene nuestra vida y la
sociedad. Lo cierto es que el cuestionable estilo de vida nuestro vuelve
desechable a una gran parte de la juventud. Y convierte en basura lo que se
invierte en su formación académica y cívica. Para ese segmento de jóvenes no
hay sueños, no hay oportunidades de crecimiento económico y social; no hay
sueños, sólo pesadillas.
Las vidas de muchos de ellos terminan en plena juventud y en medio del
remolino violento que domina su entorno. Víctimas y victimarios es una
denominación circunstancial, en la que ambos resultan víctimas de un estado
de cosas, que ya debe tener punto final.
Los programas para enfrentar este tipo de problemas han tenido un rotundo
fracaso y se han convertido en la peor forma de malbaratar los recursos
públicos. No podemos seguir escuchando que las armas y equipos de guerra
son las herramientas que ayudarán a abatir el delito, también resulta ofensivo lo
que hace unos días declarara un funcionario de seguridad, en el sentido de que
no van más allá en las investigaciones porque los ciudadanos no aportan la
información que les requiere la autoridad en la escena del crimen. Vaya
desfachatez e irresponsabilidad del funcionario.
Ante tanta ineficacia e ineficiencia, como sociedad tenemos que darnos una
oportunidad de ver y hacer las cosas de una manera distinta y con posibilidades
de victoria. Como lo planteamos el año anterior:

3

X Informe Anual de Labores
“Invitamos a la sociedad, a sus organizaciones civiles, a las
universidades públicas y a las autoridades educativas para que
abramos una amplia convocatoria, que nos permita profundizar en
la naturaleza de nuestro problema de violencia, reconocernos en él
y encontrar la solución que demanda. Que la memoria de los
conciudadanos muertos violentamente, en especial los que hemos
mencionado, no sea condenada a sobrevivir sólo en el espacio de
nuestro dolor, sino que tome cuerpo en una iniciativa que
constituya un Consejo ciudadano, que reconozca la autoridad, que
vigile permanentemente el trabajo de las corporaciones policiales y
armadas, y el de la Fiscalía General del Estado y a quien deban
presentar informes regulares de su desempeño y escuchar
propuestas de políticas públicas para resolver la profunda crisis en
materia de seguridad. Nuestra convocatoria es para toda la
sociedad, pero entenderán quienes están organizados por su
actividad económica, gremial o de servicio, que deben ser los
primeros en darle cuerpo a esta iniciativa. No hacerlo es dejar
crecer el problema de la violencia y que se vuelva un alud que
sepulte a nuestra civilización.”
Nunca es tarde para empezar.
Derechos elementales de los sinaloenses.
Para el mejor entendimiento de los problemas que afectan los derechos
elementales de los sinaloenses, les pondremos nombres y apellidos. En primer
lugar mencionamos el desabasto de medicinas en los hospitales y clínicas del
ISSSTE y del IMSS, lo que afecta el derecho a la salud de miles de
derechohabientes de cada una de las instituciones.
Esta situación pone en duda la efectividad del derecho a acceder a la salud, que
establece el Artículo 4° Constitucional y el Artículo 22 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. No es un asunto menor, pues en los hechos
pospone la adecuada atención a los problemas de salud, complicando la calidad
de vida muchos ciudadanos y potencialmente de toda la población inscrita en el
régimen de la seguridad social. Y si volteamos a ver los hospitales generales del
gobierno del estado, lo que observamos es una tragedia.
Los derechohabientes del Seguro Popular sólo pueden ser atendidos por las
enfermedades que están en su cuadro básico y las medicinas hay que
adquirirlas por cuenta de los usuarios. La medicina social necesita entrar a
terapia intensiva, pues está dejando desprotegida a la población mayoritaria del
estado y del país.
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Campos agrícolas.
Nos preocupa que se sigan presentando cuadros de enfermedades adquiridas
por agentes químicos que se aplican en los campos agrícolas y que en
ocasiones llegan a la muerte. En el año de 2017, un trabajador y un mayordomo
del Campo Batán fueron hospitalizados luego de intoxicarse por agroquímicos.
El primero falleció, sin que se fincara responsabilidad alguna para la empresa.
De manera extraoficial sabemos que se ha diagnosticado problemas de cáncer
en un número alto de mujeres que viven y trabajan en Villa Juárez, Navolato.
Qué tanta relación hay entre la aplicación de agroquímicos y permanencia en el
área de estas mujeres, es un problema que las autoridades políticas y de salud
deben definir de inmediato y tomar las medidas que el caso demande.
Políticas públicas.
El sentido que toman las políticas públicas es esencial a la hora de entrar a
resolver los problemas sociales. Lo decimos porque el trato recibido por los
productores de granos en Sinaloa no ha sido el idóneo. ¿Tiene ello que ver con
derechos humanos? Desde luego que sí.
Los productores ayudan a resolver el derecho a la alimentación y las políticas
públicas de apoyo al campo llevan dos o tres temporadas de retraso, obligando a
los productores a dedicarse hasta tres meses después de la cosecha a gestionar
precio y el pago de apoyos que debieron haber sido cubiertos en temporadas
anteriores.
La desesperación los ha llevado a la toma de casetas de peaje. La respuesta
reciente fue la violencia oficial, el uso de gases lacrimógenos, los golpes y
detención momentánea de un productor. Para los movimientos pacíficos debe
privilegiarse el diálogo, la conciliación y, en el caso que nos ocupa, la gestión de
los recursos comprometidos tiempo atrás.
La violencia como recurso de solución en un medio donde lo que sobra es
precisamente eso, no puede llevar a buen puerto ninguna causa. Creemos que
los gobiernos estatal y federal deben rectificar sus formas de trato a los
productores del campo y tener mayor vocación de cumplimiento de la palabra
empeñada: el pago de deudas atrasadas y presentes.
I Aniversario de Javier Valdez.
El día 15 del presente conmemoramos el I aniversario del homicidio del
periodista y escritor Javier Valdez. Los eventos realizados en Culiacán, en otras
partes de México y el mundo demuestran el impacto que ha tenido su muerte en
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las filas del periodismo y en la conciencia de miles de ciudadanos. Todo el año
ha estado lleno de manifestaciones de protesta, de plantones, de textos que
analizan el problema, que reclaman justicia y que invitan a la defensa de los
periodistas que hacen del ejercicio de la libertad de expresión su proyecto de
vida.
La pérdida de vida de Javier ha despertado conciencias, ha obligado a la
autoridad local a caminar en la construcción de la Unidad de protección de
activistas de derechos humanos y periodistas, pero con todo ello el saldo que
tenemos en la procuración de justicia para su caso es demasiado pobre: no hay
órdenes de aprehensión contra algún presunto responsable intelectual de su
muerte y se habla de tres responsables materiales: uno vinculado a proceso,
otro preso por delito diverso sin vincularlo aún al caso Javier y un tercero del que
se dice murió en hecho violento.
Eso apenas en un aciago año donde la exigencia de justicia estuvo presente día
a día. La deuda con Javier, con el periodismo y con la sociedad sigue siendo
enorme. No hay Justicia aún para Javier, tampoco la hay para más de 100
periodistas asesinados desde el año 2000.
La constelación de periodistas, personalidades, ciudadanos e instituciones que
se manifestaron el día 15 nos deja como consuelo que la condena moral es
unánime al homicidio de Javier y el de todos los periodistas, y que el trabajo de
protección para comunicadores no conocerá el descanso ni de día de noche.
Javier dio voz a grupos sociales desesperados, víctimas de la violencia y la
desigualdad social, ¿qué le dará la sociedad para perpetuar su ejemplo y
memoria?
Congreso del Estado.
El Congreso del Estado ha cumplido la tarea de legislar sobre derechos de los
pueblos originarios. Le llevó catorce años tomar la decisión de aprobar la Ley
sobre derechos indígenas. Sinaloa fue la última entidad federativa con etnias o
pueblos originarios en su territorio, en contar una Ley indígena.
Pero la ley tiene peros: 14 años después de llegar la iniciativa al Congreso,
Sinaloa ha cambiado y el mundo indígena también. Y el pecado de origen que
hay en la Ley no se corrigió. La Ley indígena contempla la existencia de
Yoremes-mayos y de Tarahumaras, mirando de soslayo a Tepehuanos y
Mexicaneros, que de alguna manera están avecindados en el estado desde
hace al menos un siglo.
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La Ley no incluyó a las siete etnias que año con año vienen a los campos
agrícolas de Sinaloa y crean riqueza. Y la exclusión tiene motivos: mientras los
pueblos originarios de Sinaloa demandan centralmente reconocimiento a su
cultura e historia, los pueblos originarios de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y otros
estados que vienen a trabajar a nuestros valles (muchos de ellos avecindados
en Sinaloa), demandan derechos como jornaleros agrícolas, como clase
obrera. Lo que implica un costo económico diferente.
El Congreso no tenía ningún derecho a dejarlos fuera de la Ley indígena, pues ni
son ajenos al estado, muchos son ciudadanos sinaloenses y los protege el
Convenio 169 de la OIT, suscrito y ratificado por México.
Lo decimos en lengua yoreme:
Ju sinaloapo yaura itom wikiriya sime yoremrata, entok ket
juime itom benasi yoremem (jalaim) teki panuaka imi itom
buiarapo tawakame, itomakim na kuakte. Enchimute
nooka.wepulay benasite a watia juca yo luturiata (legislación
indígena) itom jineuanakempa wepulaysi benasi atte a owesi
yanake juanelito a watia.
Y lo reiteramos en la lengua nacional:
El Estado de Sinaloa está en deuda con los pueblos originarios que le dieron
cuna (Yoremes-mayos), pero lo está también con las etnias hermanas de otros
estados que vienen a trabajar y a enriquecer la vida cultural nuestra.
Nuestro mensaje a unos y otros es que sólo habrá una legislación indígena que
proteja a todos a condición de que se vuelva un reclamo de todos. Sí, un reclamo
de Yoris y Yoremes.
Feminicidios.
Una de las cosas que nos parte el alma son los feminicidios. Si bien parece que
en los primeros cuatro meses del presente año la tendencia registrada por la
Fiscalía General marca una caída de los homicidios de mujeres en comparación
al mismo período del año pasado (14 contra 25), lo cierto es que entre mayo de
2017 y el 30 abril del presente año, la cifra llegó a 85 feminicidios.
El 31 de marzo de 2017 se había emitido la alerta de género en cinco municipios
de Sinaloa. El resultado que observamos es que en los restantes nueve meses
de 2017 el número de víctimas registradas fue superior al mismo lapso de
tiempo del año anterior, 63 de 2017 contra 56 de 2016. En este renglón no puede
haber el mínimo descuido y los compromisos deben ser cumplidos.
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El gobernador del estado aún está en deuda con las mujeres y la sociedad, pues
no se ha presentado públicamente la estrategia que seguiría a la emisión de la
Alerta de género. Los números que hablan de progreso en materia de justicia,
en especial para la de género no son producto de la buena suerte, sino de un
plan correcto y del trabajo terco por cumplirlo.
La Fiscalía General también está en deuda en este renglón y para sustentarlo
mencionamos uno de los casos que más impactó en estos meses: el de Dayana
Fierro Zazueta, la niña de San Pedro. No fuimos capaces de rescatarla con vida.
El próximo 6 de junio cumplirá su primer aniversario luctuoso y el trabajo de
procuración de justicia sólo balbucea diciéndonos que hay una orden de
aprehensión y que el presunto responsable… goza de buena salud en libertad.
Trabajo de campo.
No todo es crítica de nuestra parte. También hacemos un esfuerzo por ir a los
puntos que plantean alertas de riesgos, buscando desentrañar las causas que
empujan al abismo social a grupos de personas, que en otras circunstancias se
integrarían a la vida productiva y social como la mayoría de los ciudadanos.
Con el Proyecto Niños con Entorno de Pobreza y Violencia, estamos asistiendo
a la colonia Progreso de esta ciudad. Dos aspectos centrales ocupan nuestra
atención: la evolución académica de los niños de las cuatro escuelas primarias
del asentamiento y la situación en que se desenvuelve la vida cotidiana en esa
comunidad.
De acuerdo a los registros de Cepavi y de la Barandilla de Policía Municipal, la
colonia Progreso es de las que presentan más conflictos interfamiliares y mayor
número de faltas al Bando de Policía y Gobierno. Luis Astorga Almanza,
especialista en el tema de la violencia y narcotráfico, dice que los niños que
crecen en ese entorno tienen altas probabilidades de terminar al servicio del
crimen organizado.
Por eso nos interesó trabajar allí y estamos documentando hallazgos muy
importantes que nos permitirán hacer propuestas de políticas públicas para
sectores en situación crítica como la colonia Progreso, a través de sendas
recomendaciones al H. Ayuntamiento de Culiacán y al Congreso del Estado,
buscando evitar ese negro futuro que Almanza Astorga les vaticina a los niños
de esos barrios pobres y violentos.
En septiembre próximo presentaremos las conclusiones a la sociedad.
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Recomendaciones.
En este ejercicio anual de labores hemos emitido cuatro Recomendaciones. La
primera motivada por los desplazamientos internos de Concordia de los días 17
y 18 de julio de 2017. Preocupados por la situación de abandono, de miedo y de
carencias en que se encontraban, el día 21 de agosto siguiente emitimos una
Recomendación al Gobernador del estado, al Secretario de educación pública y
cultura, a la Secretaria de desarrollo social y a los presidentes municipales de
Concordia y Mazatlán. Sólo recibimos respuesta de la Secretaria de Sedesoh.
Poco antes de presentar la Recomendación, se planteó una medida cautelar al
Secretario de educación pública y cultura, el día 10 de agosto, con el fin de que
se resolviera sin demora la inscripción de varios niños desplazados de
Concordia, que por diferentes pretextos habían sido rechazados en escuelas del
puerto de Mazatlán. La medida fue atendida por la Sepyc.
Periodistas.
2017 fue un mal año para los periodistas de centro y sur de Sinaloa. En Culiacán
perdió la vida Javier Valdez y en Mazatlán, Rosario y Escuinapa, se acumularon
19 quejas por actitudes y acciones violatorias de derechos humanos de
periodistas.
El día 13 de octubre de ese año, presentamos una recomendación al Congreso
del Estado, al Cabildo de Mazatlán, al Cabildo de Escuinapa, a la III Región
Militar y al ex presidente municipal Carlos Felton. La situación de violaciones de
derechos humanos a los comunicadores planteaba una emergencia, por ello
emitimos 14 recomendaciones a las diferentes autoridades, pero salvo una toma
de posición pública de los diputados, ninguna otra autoridad se preocupó por
ello, ni dieron respuesta a la recomendación.
Y sin ningún asomo de autocrítica o rubor por sus acciones, Fernando Pucheta,
uno de los destinatarios de la Recomendación general, hoy busca la reelección
como alcalde de Mazatlán.
También emitimos una Medida de apremio para el Secretario de educación
pública y cultura. Se presentó una situación delicada por causas de la práctica
de bullyng en una escuela primaria de Culiacán. La medida fue atendida en
tiempo y forma por la Sepyc.
Con fecha de hoy 21 de mayo entregaremos una nueva recomendación. Es
sobre el tema de la desaparición forzada de personas, en ella insistimos al C.
Gobernador del estado y al C. Fiscal General en la necesidad de fortalecer las
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fiscalías especializadas en desaparición forzada, en el mejoramiento de la
atención a los grupos de familiares con desaparecidos y en la adquisición de
perros especializados en el rastreo de personas con vida.
Orientación y quejas.
Informamos que en el periodo que abarca del día 22 de mayo de 2017 al día 20
de mayo del presente año, esta comisión tuvo intervención en 175 asuntos
planteados, de los cuales 82 fueron asesorías y seguimiento temporal de
diversos problemas y 93 quejas formales; de estas últimas, las autoridades que
fueron señaladas como presuntamente violadoras de derechos humanos,
resaltan por su número las agencias del ministerio público del fuero común,
JAPAC, IMSS, policía ministerial del estado, dirección de prevención y
readaptación social del estado y elementos de la Dirección de Seguridad
Pública de Culiacán.
De igual manera, respecto del motivo de la queja sobresale la indebida
procuración de justicia, prestación indebida del servicio público, detención
arbitraria y violación al derecho de protección a la salud.
Y expresamos que del total de casos atendidos, 126 han sido concluidos y 49
están en trámite.
Conclusiones.
Para concluir, volvemos a hacer énfasis en que vivimos una profunda crisis en
materia de derechos humanos. Que de tal situación se desprenden tareas
ineludibles e inaplazables para el Estado mexicano y en particular para las
autoridades sinaloenses.
También hay acciones naturales e insoslayables para la sociedad frente a una
situación crítica y que cobra una cuota social en vidas, desplazados y en
desaparecidos, llevándonos a todos a una coyuntura límite en muchos aspectos
y de alto riesgo para la paz y la gobernanza.
No ignoramos que en curso del tiempo que informamos la legislación sobre
desapariciones forzadas dio un paso adelante a nivel federal y que permite
crear estructuras con todas las de ley para la búsqueda de desaparecidos, y que
en tiempo breve la Unidad de protección a activistas de derechos humanos y
periodistas en Sinaloa, debe tener a su coordinador y su Consejo. Pero el
esfuerzo ciudadano no ha sido pequeño para lograrlo.
El costo en vidas y libertades ha sido muy alto como para decir que con ello se
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resuelve lo problemas centrales. Desde luego que no es suficiente y que la
decisión de esta Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de continuar
con su labor humanitaria y porque se amplíen los espacios y derechos
humanos, tiene el mismo valor y fuerza que hace 35 años.
Estamos muy convencidos de que en materia de derechos humanos no hay que
bajar la guardia. Lo decimos porque a la menor distracción y bajo el argumento
de garantizar la seguridad pública del país, no faltan simpatizantes del
autoritarismo que elevan iniciativas ante el Congreso de la Unión, restringiendo
derechos constitucionales y poniendo en riesgo libertades. Hubo eco en los
legisladores y eso es ahora la Ley de seguridad interior.
Por fortuna para la sociedad, dos jueces federales hacen de sus resoluciones un
cuestionamiento al uso de las fuerzas armadas en tareas de vigilancia. Es un
llamado a la cordura institucional y al respeto del marco legal internacional,
suscrito y ratificado por México. Ojalá el Poder Judicial nos regrese al verdadero
Estado de derecho.
Y en todo momento insistiremos en que funcionen las instituciones que tanto le
han costado al pueblo mexicano, porque al no hacerlo muchos males invaden el
cuerpo social y se nos pudre el alma. Que prevalezca el Estado de derecho, que
nos permite salvar pacíficamente cualquier crisis nacional o local. No le
guiñemos un ojo al autoritarismo, ya nos ha hecho gran daño. No queramos
luego tener el consuelo del gran poeta del exilio León Felipe:
Un día todos sabemos/ hacer justicia; tan bien como el rey
hebreo,/ lo hizo Sancho el escudero/ y el villano Pedro
Crespo.
Agradecimiento.
Queremos dar las gracias a Irene Santos, Lucía Bautista, Pablo Balderas, Joel
Zavala y Leonel Aguirre (nuestro presidente con licencia), por la entrega
incondicional a las tareas de esta CDDHS. Sin su vocación no sería posible este
modesto, pero imprescindible trabajo. Y un merecido reconocimiento al
importante respaldo moral que durante muchos años nos han brindado nuestros
consejeros.
¡Viva la lucha por los derechos humanos!
¡Viva la Comisión de defensa de los derechos humanos!
Muchas gracias.
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