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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, DURANTE LA 
PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

México DF, 8 de septiembre de 2015 
Museo José Luis Cuevas. 

 

 

Soberana Secretaria de Gobierno; señores secretarios de despacho; señores 

subprocuradores; señor contralor; señora presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal; señora presidenta de la Junta de Conciliación y 

Arbitraje, amigos todos. 

 

Hace seis años, en un foro éste, dedicado al mismo tema, dije que el Programa de 

Derechos Humanos no era y no podía ser un tema pasajero; de aquellos que se 

ponen de moda y se eclipsan más tarde por una nueva necesidad de los hombres y 

las mujeres; hay diferencias notables entre lo estrictamente novedoso y lo 

auténticamente nuevo. Aquello se hace viejo y pronto se olvida, superado por otras 

conjeturas más atendibles, según la época. 

 

En cambio, lo nuevo, deja impronta, marca huella, no se hace viejo, tal vez solo 

antiguo y aun con el correr del tiempo manifiesta su presencia y nos demuestra de 

nueva cuenta sin importancia. 

 

Es así, como ahora nos encontramos ante algo nuevo, que fue nuevo y sigue siendo 

parte de nuestra vida política y social.  
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La reevaluación, la reestructura y actualización del Programa y de Diagnóstico de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, son muestra clara de que su impronta 

será duradera en el tiempo y debemos aplaudir que así sea. Se vuelve un tema viejo 

que ha sabido mantenerse; la necesidad social y la protección de sus derechos no 

pueden ser hoy, ni nunca, una moda o un capricho pasajero. Su importancia va 

muchísimo más allá de la novedad de los escaparates políticos, y se debe fincar en 

valores trascendentales del más clásico liberalismo: bienestar, libertad, pero, sobre 

todo, igualdad. 

 

La huella de las revoluciones paradigmáticas de fines del siglo XVIII, los derechos del 

hombre y el ciudadano, emergen con un potencial enorme todavía hoy, renovados y 

más fuertes que nunca, y su marea llega hasta las playas del tercer milenio. 

 

Renovación y permanencia son los principales motores de ese liberalismo gestador 

de derechos absolutos, inalienables y, sobre todo, universales. Es la crítica que 

construye, la que edifica y la que razona, aquella que ha permitido la presencia, ya 

perenne, de los derechos humanos a lo largo del tiempo moderno.  

 

Critica y evaluación de nuestros propios modelos son el combustible de la 

deliberación, del diálogo y de la perfección de nuestros modelos, y debemos 

reconocer todos sin lugar a dudas como la génesis de la democracia y de las sanas 

democracias.  

 

Quien crea que una idea no está sujeta a la crítica y a la evaluación constructiva, que 

un programa es inamovible, o que una institución debe estar fuera del escrutinio 

público, no está siendo fiel ni a la democracia ni al liberalismo. 

 

Esta es, pues, la naturaleza misma del Programa de Derechos Humanos, evaluar y 

criticar, siempre desde el paradigma del diálogo y la deliberación. Pero ésta es 
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también la hora, en la que el Programa y el Diagnóstico mismo se someten a su 

misma práctica; es la hora en la que debe de voltear críticamente, verse en el espejo 

del ánimo crítico y renovador. Nada puede escapar al ánimo discursivo y crítico. Nada 

puede estar por encima de la razón.  

 

El Diagnóstico es una tarea que nos compete a todos. Nuestro Tribunal, el Tribunal de 

la Ciudad de México, por su parte, ha colaborado arduamente desde sus inicios en la 

elaboración del programa. Hemos todos los funcionarios del Poder Judicial estando 

comprometidos con los derechos humanos y bajo el entendido de que de que su 

vigencia y respeto no son tarea de uno solo, hemos asumido la responsabilidad de 

cumplir y dar seguimiento a más de 281 líneas de las 2 mil 400 que componen al 

diagnóstico. 

 

Pero como he dicho, es tiempo preciso para revisar lo que se ha hecho hasta ahora. 

Tenemos que mirar al pasado, ver lo que se ha hecho y valorar su procedencia y 

después tenemos que ojear hacia el futuro y diagnosticar lo que esperamos; las 

metas que debemos alcanzar y los fines que debemos cumplir. En esta distinción 

axial no debemos olvidar el presente, en el que nos encontramos, pues éste será el 

que construirá el camino para llegar a esas metas aprendiendo del pasado. 

 

Es hoy cuando debemos criticar con fuerza y evaluar las circunstancias que nos 

rodean, preguntarnos si ¿son los métodos que estamos siguiendo los adecuados? 

¿Son todas las líneas de acción necesarias? ¿Faltan líneas? ¿Sobran líneas? ¿Son 

estas líneas de acción lo suficientemente claras como para ser implementadas, 

protegidas y cuantificadas?  

 

¿Todas las instituciones están midiendo todo lo que deberían de medir? ¿Estamos, 

todas las instituciones públicas, -gran pregunta- haciendo todo lo posible y necesario 

para implementar, proteger y hacer valer el programa?  



4 

 

Las interrogantes que debemos hacernos son muchas. Sin embargo esto no debe de 

espantarnos ni desanimarnos. Se trata, nada más y nada menos, que de un proceso 

propio de la racionalidad discursiva. El criterio de la falsación, popularizado nos indica 

que debemos tratar de refutar toda idea; encontrar algún otro criterio que la 

contradiga, que la desdiga. Si tal criterio no se puede encontrar, debemos mantener 

nuestra idea como válida. Y es ahí en ese ejercicio, donde nos encontramos hoy.  

 

Hace seis años sellé mi voluntad en un acto como éste para cumplir y dar seguimiento 

a todas las obligaciones que el Diagnóstico imponía al Poder Judicial del Distrito 

Federal. Hoy, en este evento, a nombre del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal refrendo esa voluntad política, la voluntad que representa el Programa de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, el cual, estoy seguro, permitirá que 

continuemos garantizando el respeto al Estado de derecho, la vigencia de la 

democracia, pero, sobre todo, el respeto a los derechos humanos en su conjunto. 

 

Nuestra labor como juzgadores, no está en propiciar y proclamar la paz social, sino 

debemos también en velar por la dignidad de todas las personas. Por ello es 

importante destacar que el compromiso del Poder Judicial con los derechos humanos 

no es de hoy, por lo contrario, este constituye desde su nacimiento el eje mismo de 

nuestra función social; cada acto de justicia, cada sentencia, cada acuerdo, debe, por 

necesidad social y por reclamo moral, hacer valer siempre los derechos de todos y 

para siempre. La tarea es de todos: de todos en tanto ciudadanos y ciudadanas, en 

tanto funcionarios y funcionarias, en tanto jueces y juezas. En fin, un compromiso que 

debemos adquirir gustosos todos lo hombres y todas las mujeres del mundo. Muchas 

gracias. 


