
 

El CEO Salvador Ortega López, presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Coparmex Ciudad de México, invitó a los 
empresarios y a todas las personas interesadas a participar de manera 
activa en la Comisión que preside, en virtud de que hace falta una 
“fuerza ciudadana” para salvaguardar los derechos humanos, que son 
fundamentales para la sociedad. 

Así lo expresó el también ombudsman empresarial con registro ante la 
Organización de los Estados Americanos, durante la Junta Mensual de 
la Comisión de Derechos Humanos, celebrada el 19 de agosto, en la 
sede de la Coparmex de la Ciudad de México, evento en el que 
participaron el maestro Pascual Hernández, director general de Centro 
de Justicia Alternativa de la TSJDF, quien disertó sobre el tema 
“Justicia Alternativa”, y el Dr. Ricardo Sepúlveda, director general de 
Política Pública en Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, quien expuso el tema “Estrategia de Derechos 
Humanos, Seguridad e Impunidad en México”. 

El CEO Salvador Ortega hizo, al mismo tiempo, una invitación al 
público general a participar en el diplomado para formar personal en 
justicia alternativa y mediadores privados, que es una forma expedita 
para impartir justicia en diversos asuntos legales. 

Durante la reunión, el maestro Pascual Hernández destacó el avance 
que ha tenido la mediación como método para solucionar conflictos en 
materia de familiar, civil y mercantil, así como en materia penal y de 
justicia para adolescentes.  

Por su parte, el Dr. Ricardo Sepúlveda dijo que México ha avanzado 
en materia de Derechos Humanos, pero todavía es una materia que 
presenta serios rezagos. El dilema es ofrecer seguridad a la ciudanía y 
al mismo tiempo respeto a los derechos humanos. 

 

 



Mediación, la solución 

El primer ponente en participar fue el maestro Pascual Hernández, 
director general del Centro de Justicia Alternativa, quien explicó en 
primer lugar los antecedentes de la mediación como forma para 
solucionar conflictos. 

Dijo que la mediación, como método para dirimir conflictos, elimina la 
violencia, aproxima la justicia a los ciudadanos, quienes así participan 
en la solución de sus conflictos. 

Destacó las ventajas de esta modalidad, las cuales enumeró de esta 
forma: las partes involucradas tienen una pronta solución en sus 
conflictos, hay ahorro de recursos financieros, menor desgaste 
personal y se descongestionan los tribunales de tantos asuntos. 

Señaló que existen centros de mediación en 29 entidades federativas, 
con 342 mediadores, 142 se encuentran en tribunales, 22 son de 
justicia alternativa, 120 son actuarios y 200 dedicados a la mediación 
privada que ya están certificados. 

Pascual Hernández aseveró que la mediación es igualmente legal que 
un juicio y tiene carácter de cosa juzgada. “Tiene un valor mayor a un 
juez de primera instancia”, precisó. 

Posteriormente, mencionó que en 2015 se han firmado poco más de 
25 mil convenios de mediación, de los cuales el 70 por ciento 
corresponden a la mediación privada y el resto a la justicia alternativa. 

Es decir, dijo, ha habido un incremento en el procedimiento de 
solución en un 15 por ciento a partir de 2013, año en el que se 
atendieron 38 mil 496 casos, de los cuales 88 por ciento quedaron 
resueltos. 

Derechos Humanos, Talón de Aquiles  

En su oportunidad, el Dr. Ricardo Sepúlveda dijo que México enfrenta 
una situación complicada en materia de derechos humanos, situación 
que no es de “hoy”  sino que viene de “atrás”. 



El dilema, explicó, es concatenar el respeto a los derechos humanos 
con la impartición de la seguridad.  

Recordó que tasa de homicidios dolosos ha disminuido de 2012 
cuando se reportó una cifra de 7 mil 182 a 5 mil 229 en 2015, de igual 
manera el secuesto, de 458 reportados en 2012 a 354 en 2015 y la 
extorsión de 2180 en 2012 a 1742 en 2015. 

Pese a esas cifras, dijo que se requiere de una política de Estado en 
materia de recursos humanos y agregó que no puede haber desarrollo 
si no hay una base de seguridad. “La seguridad es el primer derecho 
humano”, enfatizó. 

Los empresarios presentes cuestionaron las cifras presentadas y 
ofrecieron trabajar de manera conjunta con la instancia que representa 
el Dr. Sepúlveda. 

 

 


