La mayor desgracia

que puede ocurrirle
a un hombre
o a una institución
es cometer la injusticia
aunque fuera provechosa.
Georges Bernanos
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En el transcurso del siglo pasado fuimos testigos de la vertiginosa expansión de la
administración pública, la idea de lo público enraizó en el seno de la sociedad y
la percepción de la vida cambió. A partir de entonces la administración pública se
debate entre los convenios humanos y la firme creencia de que es un fenómeno
procedente de la existencia misma de la sociedad. En este contexto, es parte activa el orden jurídico, que si bien no da vida a la administración pública sí le da un
impulso vital que lo encamina a en una dirección determinada.
Mientras, la percepción de la vida empezó a formarse a partir de los conceptos
establecidos por el pensamiento humano, donde la materia prima es la conciencia
y ese ingrediente es común a toda la humanidad. No obstante, la sociedad pronto
se dio cuenta de que así como la maquinaria administrativa era esencial en la construcción de la democracia, también era un riesgo que su poder creciera sin control
porque es capaz de destruir la democracia con todo y sus valores.
Las quejas ciudadanas por conductas burocráticas no tardaron en manifestarse,
la disyuntiva exigía erradicar el fenómeno sin producir más burocracia y al mismo
tiempo, asistir a la edificación del buen gobierno que regresara la confiabilidad a las
instituciones gubernamentales. Cuál sería la sorpresa cuando una institución constitucionalizada a principios del siglo XIX, denominada Ombudsman se convertiría
en una moderna y elemental institución cuya función es reconocida, necesaria y
apreciada en el mundo entero. Afortunadamente no se convirtió en un simple
medio de control, sino que ahora es imposible entender la noción de derechos
humanos sin su vigorosa presencia.
Como bien se ha dicho, el Ombudsman no es un “sanalotodo”, y en la actualidad
es necesario redefinirlo y reflexionar sobre su paso en el escenario social; la postura debe ser crítica, sin ambages, con el único fin de producir un debate que lo redirija a afirmar a la persona humana, porque ese acercamiento lo dota de sentido y
no puede postergarse. No exageramos al decir que su fin primero y último lo convierte en humanista, pero nunca debe abandonarlo y así como cuestiona, defiende
y asimila debe de ser discutido, debatido y puesto en duda. De esta revelación
surgirá el aprendizaje, y el aprender origina igualdad entre los seres humanos. Éste
y otros interesantes tópicos son los que queremos compartir en este número,
aunque los testimonios hablan por sí solos sin necesidad de interpretarlos.
JAIME ALMAZÁN DELGADO
COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
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EL HORIZONTE DE LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS A PRINCIPIOS DE SIGLO EN MÉXICO
MARCO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
... Sólo aquellos que valoren en todas sus dimensiones
el significado de los derechos humanos y se los tomen
en serio, serán capaces de comprender y justificar
esta institución del Defensor del Pueblo. Y quienes se
tomen en broma esta institución, hay que sospechar
que también se toman a risa y desprecian los derechos humanos, y en definitiva, al mismo hombre.
Carlos Giner de Grado haciendo remembranza de Ronald Dworkin

SUMARIO: I. Preliminar. II. ¿Hay necesidad de medir los derechos humanos?
III. La posibilidad de incidir en las políticas públicas. IV. El Ombudsman y los
conflictos sociales. V. El necesario fortalecimiento del Ombudsman y la ampliación de sus alcances. VI. Reflexión final.
VII. Fuentes de información.
RESUMEN
La protección, defensa y promoción de
los derechos humanos en la República
Mexicana, transcurridos varios años ya
de su institucionalización vía los organismos públicos encargados de esta labor,
merece ser valorada a la luz de las necesidades de una sociedad compleja a
la que hace falta salir del letargo y tomar
en serio sus derechos fundamentales.
Bajo la idea de que la ampliación de las
posibilidades de la figura debe darse de
manera acorde a la progresividad de

los derechos humanos, en el presente texto se abordan algunos aspectos
que se consideran relevantes para el
devenir de estas instituciones que probablemente llegan a constituir la última
esperanza para tantas personas que ven
vulnerados sus derechos, con la ventaja
adicional de disponer de las herramientas de la educación para modificar gradualmente los términos de la convivencia cotidiana.
I. PRELIMINAR
La realidad que predomina en el mundo actual enfrenta a la humanidad a una
problemática compleja y difícil, se estima que más del 40% de la población
mundial vive en la pobreza, cada año
mueren más de 10 millones de niños
antes de cumplir 5 años y más de 98%
de los menores de edad que perecen anualmente son de países pobres:
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“mueren debido al lugar en que nacieron“1. Asistimos día con día a progresos
inimaginables, el cambio social y la mejoría en los niveles de vida tienen como
sustento las innovaciones de la ciencia y
la tecnología que llegan sólo a quienes
tienen los recursos y la sensibilidad para
invertir en su propio desarrollo, la globalización o mundialización se extiende
sin freno, desconoce fronteras, atropella identidades y socava los valores
que permitieron fundar las comunidades humanas: se trata de la exacerbación del capital por el capital mismo, las
personas son meros instrumentos para
generar riqueza, sus necesidades y aspiraciones se pierden en la espectacularidad del proceso.
En este contexto la función de los tradicionales poderes del Estado se ve sometida a circunstancias inéditas, si bien
es cierto que un grupo pequeño de
países pueden ofrecer a su población
condiciones favorables para el desarrollo económico, social, político y
cultural, muchos más aquejados por
la violencia (ya sea directa o estructural) con serias dificultades, mantienen
condiciones que distan considerablemente de ser idóneas, lo que orilla a
miles de millones de personas en todo
el orbe a vivir en situaciones infrahumanas, aquejadas y consumidas por
enfermedades curables, en comunidades donde prevalece la inseguridad
y el hambre, donde la corrupción se
ha convertido en modo de subsistencia, marca de subdesarrollo, ignominia para la humanidad. Porque como
1

2

especie somos solamente una, se han
pronunciado voces que apelan a la conciencia, a la responsabilidad, porque la
mejoría en las condiciones de vida de
quienes carecen de lo indispensable
opera en beneficio de todos, generando condiciones de estabilidad y de bonanza.
Parece ser que el medio idóneo para
el respeto de los derechos y libertades
de las personas sólo puede darse en
un Estado de Derecho dentro de un
marco democrático, al menos a juzgar
por lo ocurrido a lo largo de la historia
reciente. El medio en que transcurre
nuestra vida cotidiana, como parte de
una realidad social difícil, sobre todo
para quienes vivimos en países como
el nuestro, con serias desigualdades
sociales y donde dos tercios de la población vive en extrema pobreza, quizá
no sea el mejor para el desarrollo de las
personas y el despliegue de sus naturales potencialidades2. Por eso mismo es
preciso buscar alternativas y pugnar por
condiciones dignas de vida para quienes afrontan condiciones complicadas,
la respuesta a esta realidad lacerante e
injusta se encuentra, más allá de la retórica, en las posibilidades de un lenguaje
sencillo y cercano, imbuido por valores
distintos a los que mueven los engranajes de la economía, ajenos por completo a la búsqueda de la uniformidad, del
privilegio o el egoísmo.
La defensa de los derechos humanos
en nuestro país, de manera similar a lo
que ocurre en el resto de la América

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre desarrollo
humano 2005, Madrid, Mundi-Prensa libros, 2005, p. 27.
Tal es el caso de la llamada “fuga de cerebros”, fenómeno en el que los científicos mexicanos
deciden emigrar, trabajar y vivir en el extranjero. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) informa que desde 1971, nuestro país ha perdido más de 2,100 científicos. Durante los primeros cuatro años del gobierno de Vicente Fox más de 670 becarios
prefirieron permanecer en el extranjero. Véase “Fuga de cerebros cuesta a México mil 140
mdp” nota de Nurit Martínez en El Universal, martes 26 de febrero de 2008.
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y la peor distribución del ingreso del
mundo”5, en tal contexto, las instituciones de derechos humanos se configuran entonces como “defensores de la
dignidad de la persona humana“6.
El auge de las instituciones creadas bajo
la idea del Ombudsman tuvo lugar
esencialmente durante la segunda mitad del siglo XX y sigue vigente en la
actualidad.
A partir do último cuartel do século
passado, e num movimento acelerado
desde a década de 90, a recepςão da
figura do Ombudsman em ambiente de
transiςão democrática permite pôr em
evidência a assunςão, por esse órgão,
de um mandato expresso em matéria
de protecςão e promoςão dos diretos
humanos, nos países que, a seu tempo, passaram por tais processos de
democratizaςão7.
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hispana, se caracteriza por condiciones
muy distintas a las que dieron origen
al nacimiento del Ombudsman3 decimonónico sueco, y que incluso hoy
justifican la existencia de instituciones
u organismos similares, basados en el
modelo pero lejanos al original, esto
es, son un elemento necesario para la
consolidación de la vida democrática y
el Estado de Derecho, ante realidades
que presentan irregularidades, anomalías y donde la vulneración de los
derechos fundamentales es hecho frecuente en el devenir cotidiano4. Daniel
Zovatto expresa con acierto que “América Latina presenta una paradoja. Es la
única región en desarrollo en la que la
totalidad de sus gobernantes han sido
electos democráticamente (salvo Cuba)
pero en la que la democracia coexiste
con altos niveles de pobreza y de indigencia (41% y 18% respectivamente)

9

Sobre el Ombudsman se ha escrito mucho durante los últimos años, fundamentalmente a
partir de la creación de organismos de derechos humanos en nuestro subcontinente. Vid.
Aguilar Cuevas, Magdalena. El defensor del ciudadano (ombudsman); México, UNAM-Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1991. Armienta Calderón, Gonzalo. El ombudsman y la protección de los derechos humanos, México, Porrúa, 1992. Carpizo, Jorge.
Derechos humanos y ombudsman, 2ª edición, México, UNAM-Porrúa, 1998. Gil Rendón,
Raymundo. El ombudsman en el derecho constitucional comparado, México, Mc GrawHill Interamericana, 2001. Gil Robles y Gil Delgado, Álvaro, El control parlamentario de la
administración (el ombudsman), 2ª edición, Madrid, Instituto Nacional de Administración
Pública, 1981. Rowat, Ronald C., El ombudsman, el defensor del ciudadano, traducción
de L. Suárez, México, Fondo de Cultura Económica, 1973. En un interesante trabajo Francisco Javier Acuña considera que si en algún lugar existen Ombudsmanen en la actualidad,
éstos se encuentran en los países democráticos modernos, no así en las naciones con una
democracia emergente o incipiente, vid. Acuña, Francisco Javier, El Ombudsman contemporáneo. Entre la fidelidad al origen y el experimentalismo institucional, México, H. Cámara
de Diputados, LIX Legislatura-Fundación Konrad Adenauer-CNDH- Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Zacatecas-Miguel Ángel Porrúa editor, 2005, pp. 9-15.
Cfr. Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), Panorama social de América Latina,
documento informativo, CEPAL, 2007.
Zovatto, Daniel, “Radiografía de la democracia en América Latina” en Las defensorías del
pueblo, un puente entre la ciudadanía y el Estado en América Latina, Madrid, Centro de
Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) Universidad de Alcalá-Trama editorial,
2006, p. 83.
Freitas do Amaral, Diogo, “Límites jurídicos, políticos y éticos de la actuación del Ombudsman”, en Derechos humanos, órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, N° 58, noviembre/diciembre 2002, p. 74.
Sampaio Ventura, Catarina, Direitos humanos e ombudsman, paradigma para uma instituiςão
secular, Lisboa, Provedoria de Justica, s/a, p. 188.
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Las condiciones particulares de cada
país han obligado a efectuar adecuaciones para que la institución se ajuste
a la realidad social que predomina en
cada caso, por ejemplo, en nuestro
país (de modo similar a lo que sucede
en naciones hermanas) ha existido la
preocupación por crear una cultura de
respeto a los derechos fundamentales
de las personas, por ello las actividades
de divulgación han sido incluidas como
obligaciones de los organismos públicos
de derechos humanos.
Los organismos de derechos humanos
en México se han ocupado con preponderancia de las llamadas libertades
clásicas, sin atender lo suficiente los
derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de solidaridad o de
tercera generación, ni esa nueva gama
de derechos que se configuran a partir
de los avances científicos y tecnológicos. De tal forma que el reto es mayúsculo si lo que se busca es incidir de
manera sustantiva en la vigencia sociológica de los derechos inherentes a la
dignidad humana. La existencia de lacerantes realidades que proliferan en todo
el país, evidencia la necesidad de que
los organismos de derechos humanos
contribuyan a la búsqueda de horizontes distintos para la vida de millones de
personas en todo el territorio nacional.
Así, sería conveniente que la actividad
del Ombudsman mexicano se ampliara con el propósito de coadyuvar a dar
vigencia a los derechos económicos,
sociales, culturales y de solidaridad. En
este rubro, las Comisiones y Procuradurías de Derechos Humanos de la
República tienen las facultades legales
suficientes para verificar que las instituciones gubernamentales encargadas de
impulsar el desarrollo social cumplan
eficazmente con sus atribuciones legales; de igual forma, que los beneficios
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de los programas de apoyo a las comunidades lleguen con la oportunidad debida a los sectores más desprotegidos
de la sociedad.
Ante la evolución social se originan
problemas nuevos, al tiempo de acentuarse y redimensionarse algunos ya
existentes, por este motivo es necesario buscar alternativas que permitan dar
atención a las necesidades más apremiantes, así como a ese conjunto de
atributos o prerrogativas que es preciso
considerar para favorecer un desarrollo integral (económico, social, político y cultural) del ser humano, que le
permita desplegar las aptitudes para las
que está naturalmente dispuesto, con la
conciencia de que su realización es importante para el avance de la sociedad a
la que pertenece y es que desafortunadamente se pierde una cantidad enorme de talento y capacidad ante la falta
de oportunidades.
Por lo antes expresado resulta indispensable que las instituciones de protección, defensa y difusión de los derechos humanos en nuestro país, sean un
verdadero interlocutor de la población
frente al poder público, que tengan la
capacidad de identificar causas de conflictos sociales para que el Estado pueda
darles atención adecuada y a tiempo,
que estén preparadas para fungir como
mediadoras en la resolución de los conflictos sociales cuando éstos se manifiesten, pero también que sepan formular
propuestas y que tengan la posibilidad
de incidir en el diseño y evaluación de
las políticas públicas con el propósito de
que el interés y las necesidades de las
personas sean tomados en cuenta, invariablemente, en ese proceso. La búsqueda de una vida en condiciones de
dignidad para las personas es uno de los
objetivos realizables que puede y debe
propugnar este tipo de institución que

Sin embargo, es pertinente tomar en
consideración también que la ampliación de las acciones que despliegan esta
suerte de instituciones, particularmente
las denominadas Ombudsman, las enfrentan a retos adicionales:
The increased role of the ombudsman
in human rights and corruption issues
(areas outside its traditional mandate)
should be welcomed in that it further
establishes the relevance and pliability
of the institution. Furthermore, given
the widespread attention now paid to
these issues, it would be difficult to
keep the ombudsman from playing a
marked role therewith. One potential
problem associated with this increased role is whether the office of the
ombudsman has the capacity to carry
out such added responsibilities8.

El presente documento ofrece algunas
ideas acerca de la ingente tarea que en
materia de derechos humanos tiene
la sociedad mexicana de principios de
siglo, pero particularmente los organismos encargados de su protección y
promoción. A lo largo del texto, para
referirnos a las instituciones públicas
de derechos humanos, se las llama así
o también como Ombudsman, con
toda intención pretende establecerse la
8

9

10

identidad de nuestra joven y lozana institución, que ha sido denominada con
precisión por Jorge Madrazo como el
ombudsman criollo9.
II. ¿HAY NECESIDAD DE MEDIR
LOS DERECHOS HUMANOS?
Una de las situaciones que se enfrentan
de manera cotidiana en la protección,
defensa y promoción de los derechos
humanos, es la carencia de datos, información o estadísticas confiables sobre
aspectos elementales vinculados con
este quehacer; de manera frecuente,
las estadísticas oficiales generan dudas
porque parecen estar muy lejos de la
realidad que se vive, se las acusa de ser
inventadas y omisas en determinados
aspectos, más todavía, la falta de datos
con frecuencia se debe a la intención
oficial de ocultar indicios de situaciones graves: en la ex Unión Soviética,
tras el accidente del reactor nuclear en
Chernobil, diversas informaciones que
pudieron filtrarse daban cuenta de que
los médicos recibieron órdenes de no
diagnosticar enfermedad alguna relacionada con la radiación (cáncer, leucemia,
anemia, entre otras). En otro caso, el
gobierno segregacionista de Sudáfrica,
hacia 1968, consciente de que la incidencia de kwashiorkor (enfermedad
peligrosa que aqueja a la infancia debido a malnutrición de larga duración)
era 300 veces mayor entre la población
africana que en la blanca, dejó de reunir
información sobre la enfermedad10.

A FONDO

pone al servicio de la población procedimientos ágiles y gratuitos, que puede
atender inmediatamente las vulneraciones a los derechos humanos y que mediante su atribución de difundirlos tiene
el deber de crear cultura en la materia.

11

Ayeni, Victor O.,”The ombudsman around the world:essential elements, evolution and
contemporary issues” en VVAA, Strengthening ombudsman and human rights institutions in
Commonwealth Small and Island States, London, Commonwealth Secretariat 2000- International Ombudsman Institute, 2000, p. 17.
Madrazo, Jorge, El ombudsman criollo, México, Academia Mexicana de Derechos Humanos-Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1996.
Cfr. PNUD, Informe sobre desarrollo humano 2000, New York, Mundi-prensa libros,
2000, p. 94.
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A partir de la segunda mitad del siglo
XX, con la existencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
la incesante producción de instrumentos internacionales, se ha logrado crear
un importante acervo de derecho internacional que obliga a la comunidad
mundial al cumplimiento de ciertos
principios vinculados directamente con
los derechos humanos; a pesar de este
incuestionable avance, que se da en el
plano del marco jurídico, sigue habiendo una enorme diferencia entre las disposiciones legales y la realidad cotidiana
que viven miles de millones de personas en todo el planeta.
Precisamente para zanjar esta disparidad entre la formulación de los derechos y su realización concreta, se han
desarrollado durante los últimos años,
herramientas que tienen una doble faz,
tanto técnica como política, basadas en
procedimientos técnicos y científicos
que posibilitan valorar el grado de cumplimiento de una parte sustancial del
cometido de los gobiernos, a través de
mecanismos que generan información
periódica y constante. Debemos recordar que en una primera etapa, el interés
por los indicadores respondía al interés
de la ciencia económica por ubicar objetivos concretos para las políticas de su
naturaleza.
De manera que en la actualidad, con
los indicadores se pretenden mostrar
las condiciones o los elementos que
impiden o favorecen, según sea el caso,
la vigencia de uno o un conjunto de derechos. Con esto se busca promover la
discusión en el ámbito social, para que
se contemplen y propongan acciones
11

específicas que contribuyan a la materialización de los derechos humanos,
así se alienta la participación social, fomentando la necesaria interacción entre los grupos sociales e individuos. La
medición de los derechos humanos es
un asunto relativamente reciente, tanto
que no llega siquiera a las dos décadas,
por eso también es un asunto acerca
del cual nos hallamos lejos de arribar
a consensos: hacia 2002 fue calificado
por la oficina del Alto Comisionado de
los Derechos Humanos como un campo en construcción11. A partir de 1997,
en el contexto del proceso de reforma
a la ONU, a instancia de su secretario
general, las agencias del sistema de Naciones Unidas fueron incorporando el
enfoque de derechos humanos a sus
tareas, teniendo como punto relevante
el desarrollo de indicadores. El esfuerzo
en este sentido ha sido encabezado por
el Alto Comisionado que efectúa propuestas para establecer instrumentos
de monitoreo de los derechos humanos en el orbe, con especial énfasis en
el empleo de la información de que se
dispone.
Pero, ¿es posible medir a través de la
estadística algo tan complejo como la
realización de los derechos humanos?
La respuesta es no, lo que los derechos
humanos son y lo que representan no
puede expresarse sólo mediante cifras, para lo que pueden ser útiles es
para aportar elementos que permitan
hacer análisis respecto de cuestiones
particulares, así como evidenciar problemas en el ámbito social. Concentrar
información y analizarla es un proceso
que requiere tiempo, conocimiento y
capacidad, que efectuado escrupulo-

Cfr. Ferrer Lues, Marcela, Derechos humanos en población: indicadores para un sistema de
monitoreo, serie población y desarrollo, número 73, Santiago de Chile, Organización de las
Naciones Unidas, 2007, p. 7.
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cuente con indicadores en el tema, se
den a conocer profusamente, y que se
evite invariablemente, el sesgo en los
indicadores, además de que resulta indispensable impedir que los indicadores
sean manipulados con fines políticos.

Es pertinente insistir en que como afirma el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), cuando
la estadística se sustenta en métodos
e investigación cuidadosos, los indicadores son de utilidad porque sirven
para dar pruebas sólidas, contribuyen
al diálogo y fomentan la rendición de
cuentas, pero hay ciertos requisitos13
que deben observar los indicadores
para ser provechosos, y es que deben
tener pertinencia desde el punto de vista normativo (referirse a asuntos en los
que se pueda incidir vía el marco legal),
fiables (que puedan ser utilizados por
diferentes personas y se obtengan de
ellos resultados congruentes), válidos
(fundados en criterios establecidos que
midan lo que pretenden medir), capaces de medir de manera consecuente
a lo largo del tiempo, susceptibles de
desagregar (de modo que se puedan
enfocar a personas y grupos determinados) además de ser creados para
separar al supervisor de lo supervisado,
siempre que sea posible.

El PNUD15 ha sido de los pioneros
en la creación de índices de medición,
como es el caso del llamado índice sobre desarrollo humano, parámetro sustentado en un indicador formado por
tres elementos: vida larga y saludable,
de acuerdo con la esperanza de vida al
nacer; educación, con base en la tasa
de alfabetización de adultos y la tasa
bruta combinada de matriculación en
niveles primario, secundario y superior;
así como tener acceso a los recursos
necesarios para alcanzar un nivel de
vida digno.

Vale reiterar que es imperioso tener
precaución con las estadísticas14 porque sólo con ellas no es posible presentar una visión completa de los derechos humanos, son eso sí un elemento
de sustento. Es preciso que cuando se
12
13
14
15
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samente, puede generar información
fidedigna, con base en la cual es dable la
promoción de los derechos humanos,
de cualquier modo: “hoy día se necesita
información que habilite a la gente con
datos concretos y no con opiniones”12.

13

La experiencia del PNUD en materia
de desarrollo de indicadores es un buen
ejemplo para la generación de aquéllos
en cuanto a derechos humanos respecta; baste decir que con el inicio de
la publicación del informe sobre desarrollo humano en 1990 y la propuesta del PNUD del manejo de índices
compuestos, tales como el de pobreza
humana, el de desarrollo de la mujer,
el índice de potenciación de género y
el propio sobre desarrollo humano, se
ha mostrado un enfoque novedoso, al
que muchos de los encargados de elaborar políticas públicas en el mundo,
dan particular importancia en la formulación de sus trabajos. De cualquier
manera, debe tenerse presente que

Cfr. PNUD, Op. cit,, p. 90.
Idem.
Idem.
Fue creado durante 1965 como organización de asistencia multilateral para el desarrollo
mundial, de manera que apoyase los esfuerzos nacionales destinados al logro del desarrollo
humano sostenible, eliminar la pobreza, regenerar y proteger el medio ambiente, crear
fuentes de trabajo y fomentar la participación de la mujer en los países en desarrollo.
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los indicadores del PNUD se refieren
a desarrollo humano,16 son coincidentes con los de derechos humanos en
algunos aspectos: tienen el propósito
de crear información que sea útil para
hacer realidad cuestiones de relevancia en la vida de los seres humanos, en
ambos casos dependen de la medición
de resultados que contemplan aspectos
afines (verbigracia tasas de inmunización y mortalidad infantil), en los dos se
calculan promedios y se separan ciertos elementos, pero también, muestran diferencias esencialmente porque
los indicadores de derechos humanos
contemplan mayor cantidad de aspectos, involucrando el marco legal, las
prácticas administrativas, las políticas, el
proceder de los servidores públicos y
las autoridades, el cumplimiento de las
responsabilidades de los gobiernos y los
actores sociales, en tanto que los parámetros del desarrollo social se enfocan
a los resultados en el aspecto humano,
a la ampliación de las capacidades de las
personas, evidenciando disparidades y
situaciones que no deben permitirse,
lo cual también es abordado por los indicadores de derechos humanos pero
que es llevado más allá17.
Es claro que los indicadores de desarrollo social pueden ser considerados como
precursores de los índices de desarrollo
humano, su existencia es relevante porque han permitido mostrar parámetros
objetivos de la realidad que prevalece
en el mundo, en los que se aprecia el
nivel de vida, la privación, la pobreza
que aqueja a personas y comunidades
y la marginación, entre otros aspectos,
-que acaecen incluso en los países con
mayor desarrollo-, indudablemente
esto ha servido como elemento para
16
17
18

detonar la promoción de los derechos
humanos18.
No debe perderse de vista que con o
sin indicadores la realidad es evidente,
la privación, la negación de lo indispensable para tanta gente, la injusticia,
la falta de oportunidades, la violencia
que se vive en las calles o que se manifiesta embozada o abiertamente por
medio de la discriminación, están allí,
presentes, acechándonos a cada momento. En todo caso la carencia de estadísticas confiables o la propia falta de
indicadores en materia de derechos no
debe obstar para atender esa enorme
deuda que tenemos con nuestra gente
y que en todo momento nos inquiere,
desde el desempleo, el hambre, desde
esa enorme dignidad que espera algo
más que retórica y buenos propósitos,
porque no se trata de hacer simples e
intrascendentes ejercicios de esgrima
intelectual, las personas esperan respuestas o soluciones, medios que hagan posible llevar pan a su mesa, darle
techo a su familia, o tan sólo un empleo
para vivir decorosa y honradamente.
Es preciso insistir en que la medición
de los derechos humanos puede tener
cierta utilidad práctica para conocer la
realidad predominante, detectar lugares, regiones o zonas que requieran de
atención urgente o problemas particulares a los que deba dárseles prioridad,
sin que esto implique olvidar a los seres de carne y hueso que tras la cifras y
estadísticas configuran el rostro de una
realidad apremiante, que merece ser
tomada en cuenta, atendida.
Del somero recuento de ideas expuestas puede concluirse que en la actualidad es necesario disponer de indica-

Cfr. PNUD, Informes sobre desarrollo humano, año 1990 y subsecuentes.
Cfr. PNUD, Informe sobre desarrollo humano 2000, cit., p. 89 y ss.
Idem.
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III. UN HORIZONTE DEL OMBUDSMAN O LA POSIBILIDAD DE
INCIDIR EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Líneas antes se expresó que el Ombudsman en nuestro entorno se ha dedicado fundamentalmente a la atención
de las libertades clásicas o derechos de
primera generación, a diferencia por
ejemplo, de las instituciones europeas
de la misma naturaleza, que se involucran más en cuestiones que tienen que
ver con derechos sociales, económicos
y culturales, en cierta forma, tomando
parte en la definición de las políticas públicas.
Uno de los rasgos distintivos de los derechos humanos se encuentra en su carácter progresivo. En coherencia con su
objeto, el quehacer de los organismos
de esta naturaleza debe dirigirse ya a la
defensa y materialización de los derechos colectivos, es hora de no sólo fiscalizar el trabajo de servidores públicos
y autoridades de seguridad pública o de
procuración de justicia, porque también
es posible buscar la manera de participar en la vigencia de los derechos, mediante el concurso en la construcción de
las políticas públicas. Esto supone también un cambio en las formas en que
se realizan las actividades gubernamen-

19

tales, requiere incluso de una reforma
gubernamental, en la que se valoren los
procesos de toma de decisión, pues en
múltiples ocasiones siguen aplicándose
fórmulas arcaicas, a pesar de que resultan inoperantes e inefectivas. Por si esto
fuera poco, fenómenos tales como la
globalización, con sus salvajes efectos,
terminan por ampliar la distancia entre
los pocos que tienen cada vez más y la
inmensa mayoría que sobrevive apenas
con lo indispensable19.
En las circunstancias actuales el Ombudsman debe asumir un liderazgo que
le permita estar en primera línea para
proponer los cambios que hagan realidad los derechos humanos y el respeto
de la dignidad sustancial a la persona,
por eso desde hace algún tiempo se
ha planteado la posibilidad de que el
Ombudsman se valga de instrumentos
y mecanismos que sigan las acciones
gubernamentales con el único fin de
que respondan adecuadamente a las
demandas de la colectividad. La toma
de decisiones en cuanto a los aspectos
públicos tradicionalmente ha tenido un
carácter vertical, se aplica desde el gobierno hacia la sociedad, con un margen
minúsculo para la participación y propuesta de los distintos sectores sociales,
ya que no existen mecanismos que den
oportunidad de recoger las aportaciones que pudieran formular.
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dores sobre derechos humanos, habida
cuenta de que tienen una utilidad práctica para propugnar la vigencia sociológica de cada derecho o grupo de ellos,
y que sería deseable, incluso necesario,
que el Ombudsman pudiera contar con
sus propios instrumentos de medición
en la materia.

15

Esto hablaría de una ampliación de los
cauces de participación de los sectores
sociales y del avance en términos de
democracia, porque no se trata de llevar a instituciones de este corte a situaciones donde sus esfuerzos se pierdan
infructuosamente.

Cfr. Díaz Müller, Luis T., coordinador, Globalización y derechos humanos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.
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En tal sentido es importante que el
Ombudsman no sólo evidencie necesidades inmediatas, sino que sea capaz
de identificar elementos que puedan
convertirse en causa de vulneración de
los derechos humanos, como ocurre
con la preservación del medio ambiente, por ejemplo; pero además debe tener la capacidad de formular propuestas
realizables.
Para este propósito se hace necesario sensibilizar a quienes encabezan
los gobiernos para que comprendan
el valor de las aportaciones que pueden hacer las instituciones públicas de
derechos humanos, que son en gran
medida resultado de su trabajo cotidiano y responden a la percepción social
que captan de manera directa; sólo con
prácticas democráticas como éstas será
posible responder a las necesidades básicas de las personas, así como generar
condiciones propicias para su desarrollo
económico, social, político y cultural.
Una forma sencilla de llevar esto a la
práctica se encuentra en la posibilidad
de que una vez diseñadas las políticas
públicas, antes de que sean plasmadas
en los planes de gobierno, pudieran ser
puestas a consideración de los organismos de derechos humanos, a efecto de
que hiciesen las observaciones y propuestas pertinentes con el propósito
de que se salvaguardasen los derechos
humanos de la población, con la posi20

21

bilidad de plantear también alternativas
para la tutela y vigencia sociológica de
los derechos fundamentales.
En adición a ello, el Ombudsman puede participar de la evaluación y monitoreo de las políticas públicas, por cuanto
hace a los derechos humanos, con base
en un enfoque de los mismos que haga
posible pensar en la realización del derecho al desarrollo20. Esto supone un
reto descomunal para instituciones que
por lo regular cuentan con recursos limitados para sus actividades cotidianas,
sin embargo, las circunstancias pueden
ser afrontadas con la imaginación y conocimientos de quienes ponen al servicio de sus semejantes su capacidad y
experiencia en las instituciones públicas
de derechos humanos, no obstante, es
necesario que las instancias encargadas
de dotar de recursos al Ombudsman
tengan la sensibilidad suficiente para
comprender la relevancia de estos organismos constitucionales que pueden
hacer aportaciones sustanciales al cambio social21.
Un primer paso en el proceso de involucramiento de los Ombudsmanen en
el monitoreo y evaluación de las políticas públicas se puede dar en la confrontación de los planes de gobierno con
los informes correspondientes, con ello
se puede hacer valoración del grado de
cumplimiento de las políticas, efectuar
observaciones y plantear propuestas,

Entendido como el derecho subjetivo que hace factible el desarrollo pleno de las capacidades personales, en aras del logro de una existencia coherente con la dignidad humana, esto
implica el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, donde el ser humano (todos y cada
uno) es el actor principal de su desarrollo en un medio pacífico, saludable y democrático.
Entre otros, Francisco Javier Acuña coincide en la confluencia de los defensores del pueblo
y las políticas públicas: “El Estado debe evaluar permanentemente sus políticas públicas, los
medidores más apropiados son los que utilizan para evaluar el respeto de los derechos
humanos. Y aquí el papel del Defensor del Pueblo resulta fundamental… Si bien ellos (los
defensores del pueblo) no diseñan esas políticas, les pueden proporcionar a los gobernantes
los elementos más precisos acerca de cuáles han de ser los rumbos o, en su caso, las rectificaciones que deben imprimir a su gestión”, Acuña, Francisco Javier, Op. cit., p. 27.
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La participación del Ombudsman en el
monitoreo y evaluación de las políticas
públicas, sobre todo en países como
el nuestro, serviría para la expansión
de las posibilidades institucionales hacia ámbitos hasta ahora inexplorados,
no obstante, dada su complejidad, esta
suerte de actividades pudieran parecer
inviables para tantos organismos de derechos humanos, habida cuenta de las
severas limitaciones de recursos que
enfrentan; en atención a ello pudiera
seguirse una dinámica que facilitara el
avance paulatino del Ombudsman, en
primer lugar (como se dijo antes), mediante la formulación de propuestas, sugerencias u opiniones una vez delineadas las políticas públicas, precisamente
antes de que éstas fuesen plasmadas en
los planes de gobierno.
Sin duda, los documentos de Recomendación, los estudios y propuestas
administrativas o legislativas emitidas
por el Ombudsman, colaboran con el
mejoramiento de prácticas gubernamentales, no obstante, ciertos usos nocivos siguen presentándose, para lo cual
es necesario plantear nuevas estrategias
que solucionen efectivamente aquello
en que se incurre hasta por inercia, el
cambio debe ser entonces sustantivo si
no es que estructural.
Un aspecto relevante dentro de todo
este contexto, es el de la capacitación
del personal de los organismos de de-

rechos humanos, en primer lugar para
que tenga conocimiento sobre cómo
interpretar los indicadores que ya existen y en segundo, para que pueda, con
conocimiento de causa, desarrollar sus
propios indicadores. De manera tal que
la solución de problemas concretos posibilitaría poner remedio a problemas
generales, cumpliendo al mismo tiempo, con la labor preventiva en cuanto a
los propios derechos humanos.
Una posibilidad adicional se encuentra
en la participación de los distintos sectores de la sociedad, en las actividades de
promoción y difusión de los derechos
humanos llevadas a cabo por el Ombudsman, en las cuales puede favorecerse el planteamiento de propuestas
emanadas de la propia sociedad civil y
que bien pueden ser recogidas por el
Ombudsman para plantearlas ante las
instancias correspondientes.

A FONDO

esto de ninguna manera significaría intromisión en la esfera de las actividades
gubernamentales, simplemente se trata
de avanzar progresivamente en la protección y defensa de los derechos humanos, con la idea de que la suma de
los esfuerzos de los poderes tradicionales del Estado y de los órganos constitucionales sólo puede generar mayores
beneficios para la población.

17

De ninguna manera la sola participación
de los organismos de derechos humanos llevará a la solución de la problemática social que se enfrenta, sin embargo,
su concurso puede servir para enriquecer las políticas públicas propugnando
el respeto y vigencia de los derechos
humanos, el reto es mayúsculo pero
precisamente por eso se requiere de la
natural contribución de los tradicionales poderes del Estado, de los distintos
sectores sociales, de la iniciativa privada, de los medios de comunicación, y
por supuesto de los órganos constitucionales autónomos, que han venido
a enriquecer el panorama, de manera
señalada de los organismos públicos de
derechos humanos que tienen mucho
qué aportar en la construcción de una
nación más justa, con la convicción de
que la vigencia de los derechos humanos sea premisa esencial de las políticas
públicas.
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IV. OMBUDSMAN Y CONFLICTO
SOCIAL

se trata de asumir una actitud diligente,
lejana de la inercia, no

De acuerdo al punto de vista de Enrique
Mier, ocurre conflicto social cuando se
da un enfrentamiento o discrepancia de
puntos de vista y tensión entre colectividades22. El conflicto contrapone visiones distintas del orden social, éste se ve
entonces amenazado, pues el conflicto
puede modificar las relaciones sociales,
generando el cambio de un orden social
por otro. El conflicto parece ser inevitable en la vida colectiva, repercute en la
existencia de las personas y puede ser
apreciado como elemento necesario
para el aprendizaje en el entorno social. Desde el punto de vista teórico, el
conflicto ha sido valorado con diversos
enfoques, en la actualidad se le observa
como algo natural que merece ser fomentado, pues la evolución social se da
como resultado del conflicto23.

como un buzón de reclamaciones ciudadanas… sino haciendo uso preciso de
su facultad dinámica de ir motu proprio
a detectar el dolor social de quienes no
saben, no pueden o por temor fundado
o ignorancia no tocan a sus puertas en
solicitud de auxilio ante nuevas facetas
de actos de autoridad impregnados de
esa esencia novedosa de impacto directo en la sociedad24.

La complejidad inherente a la dinámica
de la vida colectiva es fuente de conflictos sociales, alimentados en múltiples
ocasiones por situaciones añejas, elevados índices de pobreza, de marginación
social, de corrupción política, de impunidad, así como de injusticias generadas
por el modelo económico imperante.
En este contexto el Ombudsman puede
y debe asumir una participación activa
tanto en la denuncia de vulneraciones a
derechos humanos como en la gestión
de conflictos sociales, vía herramientas
tales como la mediación, así como también en la conformación de una cultura
de resolución no violenta de conflictos
en el plano social. De cualquier forma
22

23
24
25

El Ombudsman surge pues, como institución idónea para poder desarrollar la
función de mediador social. Con base
en una de las características esenciales
de la institución, a la que el doctor Héctor Fix-Zamudio llama “magistratura de
opinión, de persuasión o de convicción”25, es posible instar a instituciones,
órganos, a la propia autoridad o servidores públicos, a que adopten determinada medida a favor de los derechos
humanos, que ayude a que la solución
del conflicto se encuentre cuanto antes.
Los conflictos sociales emergen recurrentemente expresándose muchas
veces en altos y explosivos niveles de
violencia. Algunas áreas urbanas presentan elevados índices de concentración poblacional, y están en incapacidad
de atender los problemas básicos de
las personas en materia de seguridad,
vivienda o empleo, esto configura un
ámbito fértil para conflictos. Es precisamente allí donde el Ombudsman puede
intervenir para colaborar directamente
en la búsqueda de soluciones concretas, en este caso vale la pena prestar

Cfr. VVAA Gestión de conflictos sociales, Perú, Bolivia y Ecuador, Lima, Comisión Andina de
Juristas, 2006, pp. 13-30.
Idem.
Acuña, Francisco Javier, Op. cit., p. 31.
Fix-Zamudio, Héctor. Protección jurídica de los derechos humanos, estudios comparativos,
segunda edición aumentada, México, CNDH, 1999, p. 403.
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Otro aspecto de peso para la generación de conflictos se encuentra en la
desigual distribución del ingreso. Un pequeño grupo de la población concentra
en sus manos un porcentaje mayoritario de recursos, en tanto que millones de personas perciben porcentajes
ínfimos, se trata de una contraposición
de situaciones que genera tensión social
y probables y recurrentes explosiones
sociales.
La privación de acceso a los servicios básicos es un ejemplo más de los enormes
rezagos que la población pobre y marginal de países como el nuestro enfrenta:
para muchas personas y comunidades
el acceso al agua potable o a la energía
eléctrica es todavía inalcanzable26.
En materia educativa, un reducido porcentaje de alumnos concluye su educación básica. Por distintas razones de
índole familiar, social y/o económica,
enormes recursos humanos y presupuestarios que son utilizados en la educación elemental, finalmente acaban sin
ser aprovechados, porque un elevado
26

27

número de niños no alcanza a concluir
su educación básica. Se requiere poner
atención a ello porque vivimos en un contexto en el que -con pocas excepcionesla calidad de la educación es dudosa.
Al desempleo, la pobreza, la distribución desigual del ingreso y el acceso
limitado a los servicios básicos, se suma
la corrupción como factor corrosivo
de las instituciones democráticas. La
corrupción socava la legitimidad de las
instituciones públicas, atenta contra la
sociedad, el orden moral y la justicia, así
como contra el desarrollo integral de
los pueblos. En consecuencia, debilita
el Estado de Derecho, la plena vigencia
de los derechos humanos y genera más
miseria27.
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atención a las causas que los generan
y no esperar hasta la convulsión social,
es decir, debe aplicarse un criterio preventivo que atienda los orígenes del
problema, pues de poco sirve buscar
la mitigación de las consecuencias del
conflicto cuando han causado estragos
en el tejido social.
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Un aspecto digno de consideración en
este plano, es el relativo a que en ocasiones las demandas sociales son a todas luces justas, sin embargo, el gobierno no cuenta con los medios suficientes
para darles respuesta, circunstancia que
bien vale tomar en consideración.
En la perspectiva de su condición de órgano autónomo, el Ombudsman cumple una función muy importante en la
mediación de conflictos sociales. Bien
dice el magistrado Héctor Hernández
que
cuando nos encontramos aislados y distantes de los órganos del Estado, la satis-

De acuerdo con el PNUD, más de 1,000 millones de personas en el mundo carecen de
acceso a agua limpia, Vid. PNUD, Informe sobre desarrollo humano 2005, Madrid, MundiPrensa libros, 2005, p. 27. Por lo que respecta a la República Mexicana, de conformidad con
lo publicado por el INEGI, en 2005, el 88.5% de las viviendas contaba con agua entubada,
97.5% tenía energía eléctrica y 85.3% poseía servicio de drenaje, www.inegi.gob.mx (consultado el 25 de abril de 2008). Aunque los porcentajes en estos casos son mayoritarios,
habrá qué pensar en quienes por sus condiciones particulares de marginalidad escapan a
la estadística, así como de quienes estando contemplados en ella, viven sin acceso a estos
servicios elementales.
Como se enuncia en el preámbulo de la Convención Americana contra la Corrupción.
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facción a nuestros intereses y necesidades, es postergada por un sinnúmero de
instrumentos y estructuras burocráticas
de increíble complejidad para el común
de la gente28.

En este entorno se precisa pues de la
mediación como un mecanismo de integración social incluyente, que
hace participar de viva voz a todos los
involucrados en un conflicto, promueve
la comprensión y el reconocimiento, la
tolerancia a las diferentes narrativas de
la realidad, defiende la pluralidad y fomenta la libre y responsable toma de
decisiones y compromisos, contribuyendo así a la participación democrática
constructora de puentes hacia un futuro
más humanizado como mejor y mayor
garantía del progreso y la paz29.

20

Pero también debe decirse que la mediación es una herramienta de utilidad
en los distintos aspectos de la vida interpersonal y colectiva, más aún, su empleo se ha dado a lo largo de la historia
y a últimas fechas ha recibido cierto
impulso30 que puede traducirse en una
forma eficaz, racional y satisfactoria de
resolver los conflictos.
Por otra parte y como es evidente, la
pobreza y desigualdades en la distribución del ingreso se manifiestan en
situaciones que van más allá de fríos números e indicadores y se plasman, en
ocasiones, en agudos conflictos sociales.
28

29
30

El Ombudsman mal cumpliría su función sustantiva en materia de derechos
humanos si su papel en los conflictos
sociales estuviese orientado exclusivamente por un necesario pero limitado
objetivo apaciguador, sin importar el
contenido o solución de fondo de los
conflictos, por ello es indispensable que
el gobierno asuma los deberes que le
corresponden y que instituciones como
los organismos de derechos humanos
tengan la capacidad de intervenir para
buscar soluciones reales a problemas
sensibles e inaplazables.
La meta es avanzar hacia la generación
de condiciones más adecuadas para lograr una mayor y mejor cobertura en
servicios básicos y provisión de bienestar. El terreno, por cierto, no es fácil de
transitar. No sólo porque lo que está
de por medio son políticas macroeconómicas, que se podría alegar, están
fuera del ámbito de actuación de los
Ombudsmanen, sino porque en muchas ocasiones en la determinación y
fijación de las coordenadas principales
de esas políticas macroeconómicas, el
margen de autonomía de las autoridades nacionales es muy reducido dados
los condicionamientos impuestos desde
el exterior, cuestión que también cuenta por supuesto. A esto hay que añadir
que los conflictos sociales presentan
dimensiones diversas, originados frecuentemente por causas múltiples.

Hernández Tirado, Héctor, El convenio de mediación, su naturaleza, efectos jurídicos y éticos. Su elaboración y estructura. Su función social en el contexto de los derechos humanos.
Su inscripción registral. Su papel en el juicio de amparo y el rol del abogado patrono en la
mediación y firma del convenio, Toluca, Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, 2007, p. 63.
Ibidem, pp. 63 y 64.
En el Estado de México, a instancia de la Comisión de Derechos Humanos estatal, durante
los últimos tres años se ha dado un impulso sin precedentes a temas tales como la mediación y la no-violencia activa; con el respaldo de un grupo de expertos en la materia, se ha
puesto en marcha una escuela de mediación cuyas actividades se enfocan en una primera
fase a funcionarios (coordinadores municipales de derechos humanos, delegados municipales, así como oficiales conciliadores y calificadores) y al personal de la propia Comisión.
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el acercamiento social y niegue toda
confrontación entre las personas y las
instituciones, lo cual es indeseable porque cancela toda posibilidad de diálogo, además de inhibir la capacidad de
respuesta gubernamental, por lo que
de nada sirve el establecimiento de
normas, procedimientos o mecanismos
para atender los conflictos, si éstos no
se materializan en la práctica mediante
un diálogo constante y la comprensión
de los problemas que aquejan a las personas.

No obstante, las facetas en las que interviene un Ombudsman son tan variadas que prácticamente inciden en todos
los aspectos de la vida de las personas.
El contacto cotidiano con quienes recurren a él posiblemente después de
haber tocado puertas y recibido respuestas parciales o desinteresadas, lo
ubican probablemente como la última
esperanza del ciudadano, es preciso tener eso presente.

V. EL NECESARIO FORTALECIMIENTO DEL OMBUDSMAN Y LA
AMPLIACIÓN DE SUS ALCANCES

De ninguna manera se trata de llevar a
estas instituciones hacia escenarios en
los cuales su actuación sea irrelevante
o retórica. Se trata de aprovechar la capacidad y las ventajas comparativas de
una institución que se pone al servicio
de las personas para atender problemas
concretos.
Cuando los conflictos sociales comienzan a desbordarse, la indiferencia y la
desatención pueden tornar difícil su
correcta atención, toda vez que prescinden del diálogo y la autocrítica, e
incluso la incomprensión puede propiciar que un Estado tienda a realizar un
blindaje innecesario que haga imposible
31
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La capacidad de convocatoria que organismos como los de derechos humanos
tienen para concretar soluciones negociadas en los conflictos sociales, es una
excelente oportunidad para propugnar el
respeto de los derechos fundamentales.
En la larga historia de injusticias, paulatinamente se ha abierto paso la cultura de
los derechos humanos, por lo que nuestra figura se ve en la necesidad de transformarse para brindar un mejor servicio
a la colectividad; sin que esto signifique
que su evolución sea improvisada.
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Como puede apreciarse, nuestra institución tiene ante sí múltiples retos, de
cualquier forma su consolidación supone un esfuerzo serio y decidido por la
mejor causa que pueda haber en este
mundo: el ser humano. En este apartado se enuncian algunos aspectos (de
ninguna manera inéditos) que se consideran elementales para fortalecer esta
institución y lograr con ello una verdadera cultura de derechos humanos, en
conexión con la eficacia y el avance progresivo de la tutela de los mismos.
La irrecurribilidad de las decisiones de
todos los Ombudsman en el país es una
necesidad apremiante, pues de acuerdo
con lo que algunos sectores de la doctrina han propuesto y de conformidad
con la experiencia de instituciones similares en el mundo, debe establecerse
paridad entre los organismos públicos
del país, de modo que se suprima la recurribilidad de las Recomendaciones de
los organismos estatales31.

Cfr. Acuña Llamas, Francisco Javier, “Los nuevos desafíos de los organismos públicos de
protección y promoción de los derechos humanos en México” en Retos actuales de las
instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, a diez años
de los principios de París, México, CNDH, 2004, p. 131.
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El servicio civil de carrera es un elemento que hará posible reconocer adecuadamente el mérito de las personas que
se desempeñen profesionalmente en
instituciones de derechos humanos y
que permitirá también, evitar caer en
la burocratización32 del servicio que se
proporciona.
Es necesario consagrar en la ley, la emisión de Recomendaciones generales
para todos los organismos de derechos
humanos en el país, toda vez que estas instituciones son poseedoras de un
bagaje casuístico que bien puede ser
aprovechado en la generación de esta
naturaleza de documentos.
De ninguna manera debe pensarse que
los organismos de derechos humanos
han sido creados para sustituir a los órganos tradicionales del Estado, en modo
alguno su actividad debe obstaculizar el
trabajo de los poderes públicos.
Si los tres poderes inmortalizados por
Montesquieu legislan, ejecutan y juzgan, el Ombudsman investiga y controla
la actuación administrativa de esos tres
poderes, con plena independencia e imparcialidad, a fin de prevenir o reparar
injusticias. Está pues, fuera y más allá de
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial…33.

Así, es preciso que intervengan con
celeridad ante todo abuso cometido
por autoridades y servidores públicos,
de oficio si el caso lo amerita, más aún,
deben ser capaces de identificar causas
posibles de conflictos sociales, brindarles atención y evitar mayores daños al
tejido social, en todo caso, la función
de estas instituciones es también colaborar con la administración pública para
32
33
34

el respeto y vigencia de los derechos
humanos.
En este contexto es fundamental que
las instituciones de derechos humanos
mantengan comunicación constante
y vínculos directos con los poderes e
instituciones públicas, a nadie beneficia
asumir posturas beligerantes o actitudes de confrontación cuando lo que
se busca es contribuir al cambio social
desde la tarea de promover y tutelar
los derechos del ser humano. No obstante, este deber como valor ético del
servidor público merece ser fomentado entre quienes laboran en poderes e
instituciones públicas, la conciencia de
los valores que sustentan los derechos
humanos es requisito sine qua non para
el compromiso y la acción verdaderos.
Pero en el extremo contrario, bajo ninguna circunstancia deben convertirse
en una oficina lenta y complaciente o
simplemente cautelosa (timorata), al
grado que no quiere cosecharse problemas con las autoridades que vulneran derechos humanos, eventualidad
que la reduce a protagonizar un fraude
a la democracia constitucional en la que
presumimos opera o a favor de la cual
empuja con sus procesos institucionales
sostenidos y consistentes34.

Para tener la calidad moral requerida,
los organismos de derechos humanos
deben actuar con total independencia
y autonomía de los poderes e instituciones públicas, observando eso sí en
todo momento su marco normativo y
la Carta Magna. Por tal razón es indispensable que el entorno de estos órganos constitucionales sea democrático,
pues sólo en ese medio puede servir
a la consolidación de un régimen de

Cfr. Acuña , Francisco Javier, El Ombudsman contemporáneo, Op. cit., p.176.
Freitas do Amaral, Diogo, Op. cit., p. 81.
Acuña, Francisco Javier, El Ombudsman contemporáneo, cit., p. 32.
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Es preciso insistir en la necesaria consolidación de los principios de autonomía,
imparcialidad y neutralidad política del
Ombudsman. En este sentido, el camino hacia la consolidación de las bases
que sostienen su existencia aún es largo, por ello, se hace necesario incluir
en las Constituciones políticas federal
y locales, la garantía de la inviolabilidad
del Ombudsman por las opiniones y
Recomendaciones que formule, o por
los actos que realice en el ejercicio de
su encargo. De igual forma, que por
estos actos no pueda ser reconvenido
por instancia alguna.
Así, resulta pertinente insistir en que la
funcionalidad y eficacia de los organismos públicos de derechos humanos
dependen, en buena medida, de los
recursos humanos y financieros de que
disponen. Si estas instituciones carecen
de la infraestructura adecuada, tal circunstancia afectará el cumplimiento de
sus atribuciones en perjuicio de quienes
integramos la sociedad. En este tenor,
con pleno respeto a la autonomía e
independencia del Ombudsman, los
Poderes Ejecutivo y Legislativo deben
contribuir a su fortalecimiento, dotándolo de los recursos necesarios que le
permitan cumplir con su función cabalmente.
Las entidades federativas deben seguir
la reforma a la Constitución General de
la República del 13 de septiembre de
1999, a efecto de que todos los organismos de derechos humanos cuenten
con autonomía presupuestaria, como
base de la plena autonomía de gestión.
El trabajo de las instituciones dedicadas
a la defensa de los derechos humanos,
requiere de un mayor compromiso

por parte de los poderes públicos, lo
que debe traducirse en la aceptación y
cumplimiento de las resoluciones de los
Ombudsman. Para tal efecto, es conveniente reformar tanto la Constitución
federal como las locales con el objeto
de que las autoridades que no acepten
las Recomendaciones del Ombudsman
o que no les den total cumplimiento,
puedan ser citadas a comparecer ante
el Congreso respectivo, para que manifiesten los motivos de sus omisiones.
Una de las debilidades que en países
como el nuestro se ha atribuido a los
organismos públicos de derechos humanos se encuentra en que no se trata
de instituciones dotadas de coercitividad, esto se debe sobre todo a que
en nuestra tradición jurídico política se
tiene la percepción de que la fortaleza
de las instituciones públicas radica en
la obligatoriedad de que están investidas sus resoluciones, sin embargo, la
naturaleza de instituciones de esta índole encuentra en su autoridad moral
el basamento que hace atendibles sus
Recomendaciones o sugerencias, y sólo
mediante los resultados que se generan
con el trabajo cotidiano puede alcanzarse ese respeto y reconocimiento.
Además, debe subrayarse que el compromiso y deber por los derechos humanos y su realización corresponde a
todos; personas en lo individual, como
habitantes, pobladores, ciudadanos o
servidores públicos, y en lo colectivo,
como grupos o sectores sociales, instituciones, dependencias gubernamentales, empresas, organizaciones de la
sociedad civil, entre otros.

A FONDO

libertades que haga posible la materialización de los derechos humanos.
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De la misma forma, el poder público
y los propios organismos de derechos
humanos deben mantenerse atentos y
particularmente receptivos a los planteamientos, sugerencias y críticas que
les formulen las organizaciones no gu-
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bernamentales que trabajan a favor de
los derechos humanos.
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En otro orden, resulta pertinente que
la designación de los titulares de los organismos de derechos humanos no se
encuentre en manos del Poder Ejecutivo, es deseable que sean las legislaturas
locales, vía mayoría calificada por ejemplo, las encargadas de llevar a cabo un
proceso abierto, en el que se promueva la participación de la sociedad civil,
además de que sería razonable y justo
que el lugar ocupado por el Ombudsman de ninguna manera tuviese carácter vitalicio.
Asimismo, es conveniente incorporar
a la normatividad como requisito, que
quien aspire a ocupar la titularidad de
los organismos de derechos humanos
no haya realizado actividades partidarias en un lapso previo a su posible
designación y que de la misma forma
se encuentre imposibilitado, una vez
concluido el encargo, a contender por
un cargo de elección popular en el proceso electoral siguiente35.
Es preciso contar con disposiciones
puntuales para el proceso de designación de los titulares de los organismos
de derechos humanos en el país, para
evitar vacíos y que al quedar acéfalas
durante períodos prolongados puedan
generarse conflictos36.
Indispensable es también que el Ombudsman cuide la calidad jurídica de sus
resoluciones, en cuanto a la forma y el
35
36
37

38

fondo, procurando siempre la escrupulosidad de sus contenidos. Igualmente,
debe evitar en todo momento incurrir
en los vicios o deficiencias que aquejan a la administración pública, pues no
puede caer en lo mismo que combate.
Resulta inaplazable establecer un verdadero marco legal en materia de responsabilidad estatal de reparación por
violaciones a derechos humanos, que
por supuesto vaya más allá de una mera
indemnización por responsabilidad patrimonial y que pueda solucionar cualquier caso que se presente tanto en lo
federal como en el ámbito de las entidades federativas, con lo cual se cubriría
uno de los múltiples rezagos y vacíos legales que presenta nuestro orden normativo en lo que a derechos humanos
respecta37.
Un aspecto que merece la pena ser
contemplado, es el relativo a la necesidad de que toda la población -especialmente la más pobre- tenga acceso a los
servicios públicos básicos, como medio
para mejorar la calidad de vida; asimismo, es preciso que el Ombudsman
colabore con las instancias encargadas
de supervisar y regular los servicios públicos, de manera que se respeten los
derechos humanos, toda vez que las
personas se encuentran en condición
de vulnerabilidad ante las instituciones
y empresas que proporcionan los servicios públicos. La participación de los
organismos de derechos humanos, tal
como afirma Renzo Chiri Márquez38
puede servir para dar orientación a las

Cfr. Acuña, Francisco Javier, El Ombudsman contemporáneo… cit., p. 62.
Idem.
Cfr. Coronado Franco, Fernando, “La responsabilidad estatal y el deber de reparar por
violación a los derechos humanos en el Derecho mexicano” en Dfensor, órgano oficial de
difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Núm. 9, año III, septiembre de 2005, pp. 52-57.
Cfr. Chiri Márquez, Renzo, “Las defensorías del pueblo y la supervisión de los servicios públicos: una visión desde los países de la región andina” en Derechos humanos, cit., p. 68.
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nada que deba ocultarse, su actuación
debe ser siempre translúcida, abierta.
Esta característica debe corresponderse
coherentemente con un ánimo similar
en materia de acceso a la información.
Hay necesidad de que los organismos
públicos de derechos humanos cuenten con un marco legal acorde con los
tiempos que corren en cuanto a este
tema, en la ampliación del derecho de
acceso a la información, de manera similar a como lo han hecho algunas instituciones u órganos de gobierno, por
supuesto, con el cuidado de preservar
los derechos de las personas, como sería el caso de la supresión de los datos
personales de las partes en un expediente de queja41. En cuestiones como
éstas reside también la fortaleza de instituciones transparentes.

Si en su labor cotidiana el Ombudsman
propugna el apego a la ley y la transparencia en la administración pública, justo
es considerar que deba actuar en todo
momento evitando caer en la opacidad, el apego al principio de legalidad
no debe ser esgrimido como sustento
de la inactividad o inoperancia, el Ombudsman no puede ni debe justificar las
posibles deficiencias arguyendo el simple apego a la ley, habida cuenta de que
en la protección de los derechos humanos no basta con ceñirse a los dictados
de la norma, hace falta sensibilidad, humanismo, un verdadero interés por el
drama humano que aqueja a nuestros
semejantes y que debe ser signo relevante de identidad de las instituciones
de esta naturaleza. En el mismo tenor,
el Ombudsman debe ser transparente
por completo, en él no puede haber

Por cuanto hace a la difusión es preciso
hacer uso de los vínculos con los medios de comunicación social, esta relación permite mantener en la atención
de la sociedad, los temas que son de relevancia a las instituciones de derechos
humanos, la publicidad que adquiere su
trabajo, así como cualquier información
respecto de un inadecuado ejercicio del
servicio público, pueden ser difundidos
sin que resulte oneroso para la propia
institución.

39
40
41
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personas, canalizar sus solicitudes de
manera adecuada, además de verificar
que los organismos o empresas prestadoras de servicios, así como las entidades supervisoras cumplan con sus
funciones, ya que éstas deben adoptar una postura neutral, en tanto que
el Ombudsman “toma partido por los
usuarios y promueve la defensa y protección de sus derechos”39. En adición
a esto, el Ombudsman puede exigir al
Estado revisar la concesión o autorización otorgada a particulares cuando su
operación vulnere sus derechos fundamentales, respondiendo incluso por el
resultado de autorizaciones a quienes
no cumplían con las condiciones mínimas para prestar servicios públicos, con
la posibilidad de pedir la cancelación de
dichas concesiones40.
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Además, es importante incorporar a la
educación formal de niños y jóvenes,
los valores que se derivan de la cultura
por el respeto a los derechos humanos
mediante la reforma a los planes educativos en sus diversos niveles. Al respecto es necesario que las atribuciones de
divulgación de los derechos humanos

Idem.
Cfr. Acuña, Francisco Javier, El Ombudsman contemporáneo cit., pp. 34 y 35.
Un ejemplo digno de mención es el Poder Judicial de la Federación. Cfr. el Reglamento de
la Suprema Corte de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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de que están investidas las instituciones
públicas de esta índole, se conviertan
en facultades para educar en derechos
humanos.
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Es indiscutible que el marco normativo en nuestro país, requiere de una
inaplazable reforma constitucional que
permita garantizar y afianzar la defensa
y promoción de los derechos humanos
en la República Mexicana; sin embargo,
tras medio año de trabajo de académicos, ONG, legisladores y la oficina del
Alto Comisionado de los Derechos
Humanos de la ONU, como parte de
los esfuerzos para la reforma del Estado mexicano, se había logrado llegar a
acuerdos importantes sobre derechos
humanos con el propósito de plantear
una reforma constitucional en la materia,
con la que se introducirían los términos
derechos humanos en la Carta Magna,
amén de garantizar la jerarquía de los
tratados internacionales, la inclusión de
derechos económicos, sociales y culturales en la misma, además de consagrar
derechos para determinados grupos
vulnerables como mujeres y pueblos
indígenas, entre otros aspectos. A pesar
de haber participado en los trabajos, el
3 de abril de 2008, el Partido Acción
Nacional desechó una parte importante de los mismos, ignorando con ello
no sólo su participación en los trabajos
sino sobre todo poniendo trabas a los
derechos fundamentales en la reforma
estatal. Esta suerte de actitudes son las
que se precisa superar en aras de un
avance real en el campo normativo y de
realización de los derechos humanos.
VI. REFLEXIÓN FINAL
Hace casi veinte años fue establecido
el primer organismo público defensor
de derechos humanos en el país y con
ello se crearon toda suerte de expectativas, hubo quienes pensaron que con
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la presencia de estos organismos se solucionaría cualquier género de problemas relacionados con las violaciones a
derechos humanos, se confiaba en que
sería una suerte de panacea, sin embargo esto no es así, la incipiente democracia mexicana enfrenta una problemática
sumamente compleja, nuestra realidad
social da muestra de ello y erróneamente se creyó que de la noche a la mañana
cambiaría mágicamente la situación.
La verdad es que la tarea en materia de
derechos humanos es enorme (esto no
debe asustarnos) pero también es cierto que la vigencia de los derechos del
ser humano está ligada inevitablemente
con las responsabilidades correlativas,
es decir, tenemos todos, como personas, como individuos y como parte de
la colectividad, el deber de tomar en
serio nuestros derechos para hacerlos
valer, nadie más lo hará por nosotros,
de poco sirve la existencia de instancias
en la materia si la población no es capaz de superar la inmovilidad y la apatía.
Pero por otra parte, también resulta válido el reclamo de quienes requieran de
la actuación inmediata de las comisiones
y procuradurías de derechos humanos
ante violaciones flagrantes a los mismos,
que, valga decirlo, ha sido una de las razones de ser de las mismas desde su
fundación.
Se ha esgrimido dolosamente que con
la labor de difusión de los derechos humanos no se hace más que vender utopías, sin embargo, ¿quién puede negar
que la educación es una herramienta
valiosa para el cambio social, que nos
permite desplegar nuestras aptitudes y
desarrollarlas con amplitud? La tarea en
cuanto a la conformación de una cultura en materia de derechos humanos es
una labor ardua y de plazos no inmediatos, que con las herramientas de la
educación busca ampliar y profundizar

Es cierto que como toda obra humana
también se corre riesgo de incurrir en
errores y equivocaciones en cuanto a
estrategias y planes, por eso es indispensable que las organizaciones emanadas de la sociedad civil y las personas
en particular, compartan el compromiso y colaboren de manera permanente,
evidenciando los errores para que sean
corregidos adecuadamente, para estar
en posibilidad de responder hasta colmar las expectativas de quienes recurren a los organismos de derechos humanos, ya que éstos son patrimonio de
la nación y en ellos se tiene la invaluable
oportunidad de escuchar y de servir a
todas y cada una de las personas.
A pesar de lo que se diga, con sus pros
y sus contras, la protección, defensa y
difusión de los derechos humanos continúa, de cada organismo en particular
depende en buena medida su actuación
autónoma, independiente y ajena a las
circunstancias políticas de su entorno,
no obstante, los poderes públicos tienen mucho qué hacer para el fortalecimiento de estas llamadas magistraturas
de persuasión.
Luigi Ferrajoli42 hablaba sobre la dificultad de prever si la progresiva extensión
de los derechos fundamentales y sus
garantías a la humanidad, llegaría a tiempo para prevenir los violentos conflictos
que su vulneración produce en todo el
mundo, o si por el contrario nos obliga-

42

rá por las razones que fueren, a poner
fin a sus causas; de esta magnitud es la
dimensión del reto, pues como afirma
Ferrajoli, con ello está en juego el futuro
de la humanidad.
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el conocimiento, la conciencia y lo mejor, hacer todos esos derechos realidad
en el hogar, en la escuela, en la comunidad. Tal es la apuesta.
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HACIA UN OMBUDSMAN HUMANISTA: BREVES
PUNTUALIZACIONES CRÍTICAS CON
ARREGLO EN LOS DERECHOS HUMANOS

RESUMEN
Un Ombudsman puede ser cualquier
persona que se preocupe por los demás y reflexione sobre sus circunstancias particulares para después escuchar,
orientar y representar a sus semejantes.
Esta cualidad se encarece al agregarse a
la figura la protección de los derechos
humanos. No obstante, las instituciones
públicas de derechos humanos se han
apropiado tanto del término Ombudsman como de la noción de derechos
humanos. El presente texto hace un
llano análisis sobre las condiciones y
dificultades que debe arrostrar la figura para sacudirse la burocratización del
sistema que la invade desde su inicio y
desde la perspectiva que es más aceptada -el Ombudsman son las comisiones de derechos humanos del país- El
Ombudsman oficial necesita escuchar
las críticas y aprender de ellas, de lo
contrario, se aleja del humanismo que
debe caracterizarle, porque es un ente
vivo que debe proyectar como protagonista a la persona humana, cuyo
reflejo distingue el lado humano de las
instituciones, que no va a lograr con
fórmulas elaboradas, que bien han servido de pretexto para hacer un trabajo
apegado al virtuosismo burocrático que
destila eficacia, pero no comprensión.
Los aspectos abordados en este escrito no congenian con las consabidas
argucias que fingen indulgencia, preocupación y sinceridad porque logran
exactamente los mismos resultados,
aunque no sean ciertas. Debe atacarse
la voracidad y ambición de quien sirve
para que el Ombudsman tenga una

sana evolución que haga confiables y
creíbles no sólo a las instituciones, sino
que sean una expresión pura y sensata
de la persona humana.
I. INTRODUCCIÓN
Si se hace uso del sentido común, se
antoja casi imposible que una crítica
veraz proceda de una persona que forma parte de la Institución que es objeto de la controversia, no obstante, el
ejercicio depende en gran medida de la
intención y fin que animó al autor, así
como la influencia que desea resaltar,
enfatizar y lograr en cada interlocutor.
En nuestro país no es nada difícil que
la crítica sea resultado de todo menos
de la comprensión de un fenómeno o
problema; la virulencia y encono que
pretenden este tipo de comentarios comienza la cacería de brujas, que busca
y encuentra culpables -con o sin razónpor medio de la consigna, el encargo,
el descrédito y otros, en un trasfondo
eminentemente político.
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El asunto se torna político porque se
centra en el quehacer público institucional que desempeña una persona, que
a la vez de volverlo presa fácil, le exige
rendición de cuentas y trasparencia. La
sociedad mexicana ya ha experimentado el inigualable efecto que produce
evidenciar el sorprendente historial
-¿delictivo?- colmado de corrupción,
deshonestidad, falta de ética y mentiras
de personajes que se encuentran dentro del escenario político y económico,
desafortunadamente la continuación de
estas exhibiciones está asegurada, porDIGNITAS 03
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que el panorama que se divisa no es
nada alentador.
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La finalidad de este texto no se acerca ni
pretende congeniar con postura alguna,
sea oficial o no, esté documentada o
sean meras especulaciones; el motivo
principal se centra en una reflexión dirigida, explicada y pensada para las personas. En el discurso, en la perorata, en
las complejas elucubraciones teóricas,
filosóficas, jurídicas y más, por muy bien
intencionadas o confeccionadas que estén, pueden dar origen a la confusión
en lugar de acercar a la comprensión,
y lo que es peor, sólo buscan espectadores, quien los lea y escuche desde la
barrera, pasividad en lugar de acción,
aprovechándose del parcial deslumbramiento que causa la batalla encarnizada
donde se despedaza una organización
con otra, donde importa más la descalificación en lugar del cuestionamiento, la
notoriedad en lugar de debate. Se olvida de repente que la persona no es un
concurrente, sino que es el actor principal, la fuente nuclear, es todo.
Como se advierte al inicio, no se puede
criticar sin plataforma de acción, por tanto, es necesario abordar algunas de las
perspectivas -pocas- generadas respecto del sistema Ombudsman en México,
que pese a su importante estructura,
que abarca los tres niveles de gobierno
y que lo convierten en uno de los más
extensos del globo, no es conocido ni
por el gobierno ni por la sociedad, en
consecuencia tampoco se sabe que
además de los organismos públicos de
derechos humanos, las organizaciones
no gubernamentales -ahora organizaciones de la sociedad civil- instituciones
académicas, organismos privados y las
propias personas también forman parte
de este sistema. La razón de este desconocimiento se debe en gran medida
a que existe una notoria fragmentación
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entre quienes conforman el sistema y
quienes realizan actos con gran humanismo, realizándose su labor por separado, lo cual termina por aislar y reducir
el impacto deseable; asimismo, muchas organizaciones se establecen con
el único propósito de lucrar y obtener
prebendas, volviéndose un negocio y
un peligro, porque distorsionan el mensaje de los derechos humanos. Es muy
común que el conflicto se concentre en
quienes pretenden el control del sistema y así marcar la pauta que aleccione a la persona, muleta que centra la
atención exclusivamente en el aspecto
institucional, impidiendo reconocer que
toda persona puede ser un Ombudsman, incluso en todo momento hay
férreos Ombudsmanen individuales,
anónimos.
Pese a lo anterior, el problema principal es la falta de investigación sobre el
tema, encontrándose por lo regular informes, publicaciones e investigaciones
realizadas por los propios Organismos
que realizan funciones similares a un
Ombudsman, lo cual es lógico porque
estas instancias parten de la experiencia que han adquirido y su visión les
convierte en voceros acreditados para
poner en la palestra una serie de mejoras y propuestas que sin duda pueden beneficiar a la figura, no obstante,
persiste el escaso conocimiento de la
sociedad sobre las bondades e importancia que tienen los Ombudsmanen y
la negativa incomprensible de las autoridades para que se extienda su campo
de acción.
A lo largo de este escrito, se hará alusión a las debilidades y fortalezas del sistema Ombudsman en nuestro país, no
desde el punto de vista administrativo,
sino a partir de un conato de acercamiento a la persona, con planteamientos sencillos para no generar ambi-

Ahora bien, convencidos en que los
mejores termómetros son constituidos
por investigaciones serias y de carácter
externo, uno de los esfuerzos que se
tomará en cuenta a lo largo de este texto es el denominado Programa Atalaya,
realizado por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM) en conjunción con la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO), sede
México, y Fundar, Centro de Análisis
e Investigación A. C., cuyo proyecto
se ha orientado al análisis y escrutinio
público de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH); no
pasa desapercibido que en los últimos
meses tanto la organización civil, como
la CNDH se han enquistado en la polémica y descalificación mutua. Al respecto, debe decirse que el resultado de
las investigaciones realizadas por este
programa no puede ser tomado como
concluyente, lo cual no le quita lo valioso a su aportación, pero afirmarlas sin
más en este documento no es el objeto porque se contribuiría a edificar un
cúmulo de generalizaciones sin sostén
y que no necesariamente -pueden in-

cluso ser más graves- se presentan en
algún otro Ombudsman estatal.
En resumidas cuentas, la autocrítica es
uno de los denuedos que permitirá la
sana evolución de todo Ombudsman,
figura tan distinta a la originaria de hace
dos siglos, pero tan cercana a las personas, que ha multiplicado y asumido
nuevas funciones; si este factor se valora en su plenitud es posible el afianzamiento de una institución única, y del
adoctrinamiento que resulte redundará
su vital permanencia, lo desligará de
grupos políticos y lo acercará cada vez
más a una auténtica vocación humanista, al cohesionarlo con toda persona
que busque el común entendimiento
y se atreva a investigar por sí misma
que hay detrás de los ingentes aparatos administrativos, las jergas técnicas y
las resoluciones adoptadas del hombre
contra el hombre, pero, sobre todo,
indagar qué falta en ella para entablar la
relación correcta, tan necesaria en estos tiempos.
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güedad posible. Es paradójico, mas no
extraño, que en la mayoría de los casos
los principales detractores de alguna
defensoría de habitantes sean personas
que formaron parte de sus filas, y no
aquellas que se acercaron al Organismo
para exponer alguna solicitud o caso.
Existen propuestas con las que se confía
mejorar la eficacia de los Ombudsmanen, aunque siguen descansando en su
estructura técnica y se entretienen en
la idealización de una entidad con argumentos jurídicos impecables en los que
la autoridad no tenga más remedio que
ceder -ideal casi imposible porque su
fuerza radica en su autoridad moral, lo
que no implica debilidad legal-, efecto
deseable, que puede no armonizar con
la atención que la persona solicita.
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II. LOS DERECHOS HUMANOS Y
EL OMBUDSMAN NO ESTÁN SUJETOS A MONOPOLIO
Las instituciones ideales sólo pueden
existir en la teoría, no en la realidad,
porque toda institución es una idealización. En la práctica, la institución se
convierte en un ente vivo que escapa a
toda definición disciplinaria; toda persona termina por llevar a cuestas el peso
institucional al involucrarse inevitablemente con una gama de entidades que
lo someten a la lógica que le ha trazado
el Estado, de esa forma, la institución
se encuentra arraigada en el instinto
social.
Los derechos humanos no pertenecen a una institución particular, podrán
comprenderse en infinidad de temáticas
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donde se haga alusión a ellos e incluso
sean las líneas de acción de cierta entidad pública, pero su propia naturaleza
escapa de cualquier marco institucional,
basta poner un ejemplo muy simple: en
una institución las circunstancias no dependen de la persona humana, porque
se confieren de forma indefinida a través de la elección, siendo indiferente a
la estructura quién desempeñe el cargo
-acaso se tome en cuenta cierta especialización- con tal de que esa persona
cumpla con las exigencias del mandato,
cuando hablamos de derechos humanos todo sin excepción depende de la
persona, es quien debe de ejercerlos y
debe respetarlos sin más.
Ninguna cultura tiene el monopolio de
los derechos humanos, por lo que es
ocioso entrar en la añeja controversia
que acuña su concepción a las culturas
de occidente, porque cualquier cultura
reconoce derechos mínimos inseparables de los seres humanos; ahora bien,
el nacimiento del Estado moderno trasladó el término al escenario político y
jurídico mundial, y es finalmente dentro
del concepto del Estado de Derecho
de donde ha partido el de derechos
humanos, es así como el Estado tiene
un monopolio que constituye un oxímoron jurídico, al ser a la vez garante
y violador de los derechos humanos. Es
absurdo restar importancia al principio
de legalidad, como lo sería mistificar a la
noción de derechos humanos, haciéndola un remedio de todos los fenómenos de la humanidad, lo que no resta
importancia ni gravedad en el caso de
las personas de las que se han olvidado
los Estados y siguen esperando a que
sus derechos mínimos, pero inherentes
les sean respetados.
Los derechos humanos no pueden estar sujetos a institución alguna porque
sería tanto como clasificar una invención
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exclusiva que se va a conceder por raciones, tornándose un privilegio. Antes
que calificarlos dentro de una institución
meramente legal, los derechos humanos son una institución natural que ni
la sociedad ni el derecho han creado,
por lo que ninguna fórmula, método o
teoría pueden decidir cuáles son los alcances y límites que tienen los derechos
humanos, esa pretensión sólo vacía de
contenido una realidad consustancial a
la propia naturaleza humana.
Es posible y precisa la relación correcta
entre una institución y los derechos humanos si los desligamos de su ilusoria
dependencia, porque ¿si determinada
institución desaparece, con ella se desvanecen los derechos humanos? Toda
entidad pública, tenga o no componentes vinculantes de origen legal, llámesele violación a derechos humanos
o delito, responde de forma natural a
los derechos humanos en correspondencia al factor principal: la persona humana. En consecuencia, la institución es
un vínculo temporal, mas los derechos
humanos subsisten con independencia
de la función estipulada por el Estado, y
posibilita que cualquier organismo existente y por crearse reconozca y respete la dignidad de la persona.
En otro orden de ideas, es de explorado
derecho la congruencia y oportunidad
de la inclusión en el texto constitucional (artículo 102 apartado B) de organismos de protección de los derechos
humanos y sus subsecuentes reformas,
pero este avance no es suficiente ni
tampoco responde a la transformación
que exige la noción misma. La deficiencia radica en que el término derechos
humanos -no hay que confundirlos con
derechos fundamentales o garantíasno vuelve a hacer eco en el contenido del documento si no es para hacer
referencia a los propios organismos y a

Ahora bien, los organismos de protección a los derechos humanos en
México en su mayoría comparten características que los asemeja a un Ombudsman2, incluso se ha convertido en
su denominación común, sin embargo,
en todos los países del mundo existe al
menos una organización o institución
que ostenta ser un Ombudsman3. Por
supuesto que no hay mentira o contradicción, pero son muy pocas las orga1

2

3

4

nizaciones que constituyen auténticos
Ombudsmanen al rechazar de manera
tajante convertirse en meras representaciones ornamentales de los gobiernos, renunciando también a favorecer
intereses particulares, sean políticos,
económicos o sociales, porque de lo
contrario traicionan a quien se deben:
la persona humana.
En su forma contemporánea la institución data del Ombudsman sueco de
1809, si bien comenzaría a extenderse
fuera del país escandinavo hasta la década de los sesenta del siglo XX, como
mecanismo que contribuiría a aumentar
la transparencia en el gobierno y la responsabilidad democrática, con miras a
la construcción del tan anhelado buen
gobierno en un Estado. El Ombudsman
clásico es una institución del sector público establecida por el poder legislativo
de gobierno que supervisa las actividades administrativas derivadas de los
órganos que asisten al poder ejecutivo,
a través de la recepción e investigación
imparcial de quejas de los particulares,
que se refieren a la conducta administrativa de las autoridades4.
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una mención aislada en las modificaciones realizadas al artículo 2º1. Con todo,
no se estableció la importancia que tiene la comprensión y el respeto de los
derechos humanos, mucho menos los
define o delimita. Por supuesto que los
ordenamientos locales o aquellos que
establecen a los organismos de protección de los derechos humanos no
mejoran el panorama; el sesgo de las
omisiones, lo único que deja muy claro
es la instauración de un monopolio en
la protección de los derechos humanos, quedando en manos de los organismos que establecen el Congreso de
la Unión y las legislaturas de las entidades federativas.
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El 14 de agosto de 2001 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación modificaciones importantes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 1º
establece la cláusula de no discriminación y el 2º habla de los pueblos indígenas, de este
último, el punto II del apartado A, establece que las comunidades indígenas pueden aplicar
sus propios sistemas normativos siempre y cuando respeten las garantías individuales y los
derechos humanos, por desgracia la referencia es vaga -pareciera que sólo los pueblos indígenas deben respetarlos- y los hacedores de la Ley no se atrevieron a delimitar los derechos
humanos, a propósito de la inmejorable ocasión que representaba la inclusión del principio
antidiscriminatorio en el artículo 1º.
El término Ombudsman proviene de la palabra sueca ombud que se refiere a una persona
que actúa como vocero o representante de otra. Véase Bexelius, Alfred, “los guardianes de
la ley en Suecia”, en Rowat, Donald Cameron, El Ombudsman. El defensor del ciudadano,
Fondo de Cultura Económica, México, 1973, p. 57.
Según la doctrina, en la actualidad hay más de cien países que aseguran contar con un sistema basado en el Ombudsman, así como muchos más que afirman tener por lo menos
un procedimiento muy parecido al de la institución. De esos organismos, la mitad puede
clasificarse como Ombudsman protector de derechos humanos. Véase Linda C., Reif, The
Ombudsman, good governance and the International Human Rights System, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2004, p. 11.
Cfr. ibidem, p. 2.
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De lo anterior, puede advertirse que
el Ombudsman es un genuino órgano
técnico de Estado, considerado como
una persona independiente a los gobiernos y cuyo fin inmediato se centró
en recibir quejas, investigarlas, así como
dirigir recomendaciones cuando así lo
amerite5. Su nota distintiva ha sido el
control administrativo de las autoridades y funcionarios debido al crecimiento desmedido que en el siglo pasado
tuvieron los órganos gubernamentales,
a la par de la recurrencia de quejas resultantes de las conductas burocráticas
dentro del sistema.
En consecuencia, el Ombudsman se inserta como un remedio al descontrol ocasionado por el crecimiento del aparato burocrático; es decir, con su instauración no
se pensó en las personas, sino en acudir
en auxilio del Estado, que se ha convertido en una máquina que se reproduce sin
cesar ante la irresistible burocratización
de los sistemas, al grado de desaparecer a la sociedad civil, porque fuera del
mismo no hay nada ni nadie6. Por tanto,
sus esfuerzos se destinaron a reorientar
el funcionamiento de la administración en
Estados de Derecho para que las instituciones públicas no abandonaran el criterio
de eficacia que las caracteriza.

5

6
7

8

No obstante, el vínculo institucional es
inevitable en la sociedad actual, además
de que no impide posicionar a la persona como razón principal de su acción.
Si el Ombudsman ha florecido y multiplicado en los años recientes se debe
en parte a que por su reconocido prestigio, se estima necesario en Estados
democráticos para promover administraciones responsables en la era del
gran gobierno7. Asimismo, al influir cada
vez más las actividades de las complejas
y grandes burocracias en las vidas y libertades de las personas, es ineludible
abordar el control efectivo del ejercicio
de las autoridades que se incrementa
de forma intensa y al mismo tiempo se
hace intratable. Forzosamente, en los
modernos Estados democráticos las
acciones sólo son posibles a través de
la maquinaria de las organizaciones burocráticas, pero si el poder burocrático
no es controlado, destruye a la propia
democracia con todo y sus valores8.
El Ombudsman clásico exige características mínimas irreductibles: independencia, imparcialidad, justicia,
credibilidad en la revisión de procesos
y confidencialidad. Cada una de las características son efectuadas junto a un
importante número de disposiciones

Cfr. Seneviratne, Mary, “Researching Ombudsmen”, en Banakar, Reza y Travers, Max,
Theory and metod in socio-legal research, Hart publishing, Oxford, United Kingdom, 2005,
p. 162.
Cfr. Paz, Octavio, El ogro filantrópico, Editorial Joaquín Mortiz, México, 1979, pp. 85-86.
El denominado Big Government es aquella forma de gobierno en la que se recaudan elevados impuestos para crear una sociedad de bienestar, y que en Estados Unidos de América
tiene un contenido peyorativo y de crítica política, al describir a un gobierno excesivamente
grande, corrupto e ineficiente. Un estudio reciente destacable es el realizado por Michael
D. Tañer, Leviathan on the right: how Big-Government conservatism brought down the
republican revolution, CATO institute, 2007.
Cfr. Gregory, Roy y Giddings, Philip, “The Ombudsman institution: growth and development”, en Righting wrongs: The Ombudsman in six continents, IOS Press-International
Institute of Administrative Sciences, Netherlands, 2000, p. 2.
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La verdadera divisoria de aguas en la
evolución de la institución tuvo lugar
al expandirse en otros países donde la
figura fue adaptada en diversos sistemas políticos, jurídicos y económicos
domésticos; de esa forma se convirtió
-según la doctrina- en un Ombdusman
híbrido, -término peyorativo que no
comparto- siendo determinante y verdadero detonante en su desempeño
histórico la variación de Ombudsman
de derechos humanos, que atiende
omisiones administrativas además de
contar con funciones protectoras de
derechos humanos10.
La Organización de Naciones Unidas
(ONU) y otras organizaciones internacionales consideran pertinente utilizar
el término instituciones nacionales de
derechos humanos para abarcar varios
organismos locales y algunos tribunales
que tienen funciones de protección y
promoción de los derechos humanos11.
Algunos tipos son las comisiones de derechos humanos, los Ombudsmanen
híbridos de derechos humanos e instituciones especializadas como el defensor del menor.
9

10
11

12
13

Los Ombdusmanen híbridos de derechos humanos alternan a la vez atributos propios de los Ombudsmanen, y
funciones de una comisión de derechos
humanos, mas pueden estar muy cerca
del modelo clásico o asemejarse más a
instituciones administrativas públicas. Su
origen se remonta a la creación de las
primeras instituciones denominadas híbridas; el proveedor de justicia portugués
establecido en 1975, y el defensor del
pueblo español creado en 1978. Dichas
instituciones se encargaron de supervisar la protección de derechos humanos
por parte de las autoridades en términos
de sus respectivas constituciones12.
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esenciales encontradas en las leyes que
crean a los Ombudsmanen9, además, el
desglose de cada uno de los rasgos nos
remite a las mejores fórmulas jurídicas y
administrativas para asegurar el adecuado desarrollo de sus acciones, rasgos
tan propios y sensatos que de no existir
el Ombudsman, las diversas opiniones
necesariamente lo reformularían una y
otra vez en términos muy similares.
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En respuesta, se inició una gradual tendencia que introdujo a la institución a
ciudades de Hispanoamérica, el Caribe,
Europa central y oriental, África, Asia y
en la región del Pacífico, debido en gran
parte al largo historial de abusos y violaciones a derechos humanos cometidos
por las autoridades públicas en cualquier latitud de las comprendidas13. En
consecuencia, el Ombudsman híbrido
de derechos humanos comenzó a gozar de una enorme popularidad que ha
eclipsado a cualquiera de sus variantes,
pese a que en muchos países también
se cuenta con la experiencia de otros
Ombudsmanen híbridos, tanto en sector público como privado, verbigracia,
en apoyo al consumidor, al medio ambiente, laboral, bancario, judicial o especializado.
En México, el Ombudsman no considera de forma exclusiva el control del

Cfr. Gottehrer, Dean M. y Hostina Michael, The classical Ombudsman model, Op cit, p.
403.
Cfr. Linda C., Reif, Op. cit., p. 7.
Véase: National Human Rights Institutions. A handbook on the establishment and strengthening of national institutions for the promotion and protection of human rights, Professional
Trainings series No 4, UN Center for Human Rights, Geneva, 1995.
Cfr. Linda C., Reif, Op. cit., p. 8.
Idem.
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sistema burocrático o la rendición de
cuentas de la autoridad, se agrega a su
tarea la consolidación de una cultura de
respeto a los derechos humanos, con
lo cual adquiere una enorme responsabilidad que ni todo el aparato administrativo de un Estado podría garantizar,
tal generalidad es muy cuestionable al
causar demérito a una fórmula que ha
cohesionado armónicamente a una
institución con una noción esencial a la
persona. En esas condiciones, los derechos humanos están sujetos a valores
sensorios, en un afán por destacar ingeniosas fórmulas estadísticas, emular trámites y procedimientos de otros órganos de estado en la frenética obsesión
por la eficacia, sin que se comprenda
que la noción no obtiene valor en tanto producto de la mente, sino por ser
inseparable al hombre; es innecesario
entonces acudir a los libros y citarlos en
una tribuna para obtenerlos, es como
tratar de explicar que se tiene hambre a
través de un método.
Huelga decir, que tanto las comisiones
de derechos humanos en México han
monopolizado la figura del Ombudsman, como la figura ha hecho lo propio
con la defensa y promoción de los derechos humanos. Es así como el Ombudsman ve con desdén o recelo a las
organizaciones de la sociedad civil e ignora -si no es para beneficio propio- la
calidad humanista de muchas personas
que, sin arrogarse etiqueta alguna, día a
día protegen, defienden o piden por sus
semejantes. No es difícil imaginar que
en tales circunstancias, a la primera crítica -sea o no justificada- quien se dice
Ombdusman se olvide de su naturaleza
y se preste a una serie de descalificaciones infortunadas, basta mencionar que
ese arranque irreflexivo lo pone al nivel
de muchas autoridades y funcionarios
que se han negado a aceptar las Recomendaciones que les son dirigidas bajo
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el argumento de que se trata de valoraciones subjetivas, incorrectas y sesgadas
que buscan desprestigiar su imagen.
Algo parecido sucede con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) -u
organizaciones no gubernamentales-,
si bien las comisiones de derechos humanos las aceptan -por estrategia política- en el fondo las rechazan. Una
de las razones puede obedecer a los
mezquinos intereses que persiguen
muchas agrupaciones que enarbolan a
los derechos humanos y que en países
como el nuestro proliferan sin control,
sin embargo, cuando se trata de agrupaciones serias, resulta insoportable el
monitoreo que realizan a las funciones
que efectúan los organismos públicos,
sentimiento similar al que tienen las
instituciones que han sido investigadas
por las comisiones. Con todo, las OSC
son interlocutores válidos cuyo prestigio público puede rebasar fronteras con
reconocimiento a nivel internacional, lo
que muy pocos Ombudsmanen oficiales pueden lograr. Este posicionamiento, cuando está lejos de influencias o de
lucro, lo han conseguido por medio de
objetividad e imparcialidad en sus observaciones, y en mucho se debe a la
colaboración de personas de reconocida probidad.
Es curioso que, contrario a lo que se
piensa, las críticas, investigaciones y reflexiones de las OSC no los enemista
con el Estado ni con los Ombudsmanen oficiales, toda vez que sus acciones
robustecen tanto al Estado de Derecho
como al principio de legalidad. Esto es
así porque sus pronunciamientos a los
gobiernos no tienen por objeto la desaparición del Estado, sino que cuestionan sus fallas y debilidades mediante un
serio reproche a sus blindajes, pero sus
perspectivas proponen líneas de acción
que pueden permitir a los gobiernos

Ahora bien, un Ombudsman puede
hallarse dentro de cualquier sector, sea
público o privado, pero sin importar
en cuál se ubique, será designado para
resolver controversias entre un proveedor de bienes y servicios (gobierno, institución, industria, compañía) y
quien los recibe (la persona) o incluso
con un empleado del proveedor. Además, toda adaptación que se realice en
el sector público o legislativo no modificará únicamente los sistemas sociales, sino también ciertos aspectos de la
institución, reconociéndose que cada
variante es una tentativa por parte del
gobierno, la industria, la compañía o la
institución para resolver los problemas
legales o administrativos que han sido
descubiertos por las personas en las diversas facetas que le impone el Estado,
es decir, como gobernados, empleados,
compradores, clientes, así como en su
encuentro con el gobierno o burocracias del sector privado14.
Sin duda, el crédito de su autoridad
-moral- ha conducido al Ombudsman
a alturas insospechadas, logrando un
papel destacado en la protección de
derechos humanos, por tanto, tiene
un lugar indiscutible entre las personas y sus gobiernos, este propósito lo
convierte en un ferviente propulsor de
14

15

la justicia, la dignidad humana, y de la
protección a todo miembro de la sociedad contra abusos del poder. Las
funciones del Ombudsman tocantes a
los derechos humanos son más evidentes cuando un Estado tiene organismos
con mandatos amplios y directos para
la protección de los mismos, aunque las
instituciones tradicionales, las definidas
minuciosamente, las organizaciones de
la sociedad civil, así como las personas
en general tienen que realizar un papel
específico.
El incremento a la atención personal ha
sido, es y será prioritaria, lo cual asegura
la utilización potencial de Ombudsmanen que contribuyan a la promoción y
protección gradual de derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo,
el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU, adoptó un Comentario General en el que
reconoce la función realizada por las
instituciones nacionales de derechos
humanos como enlace importante que
hace posible la progresiva realización de
los derechos de mérito, reconociéndose la labor a oficinas de Ombudsmanen,
defensores de derechos humanos, y
defensores del pueblo15.
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una protección más armónica. Por tanto avalan -y no desestiman- al Estado
como único y legítimo garante de los
derechos humanos que han sido vulnerados, visión que comparte todo Ombudsman y toda institución oficial.
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Tales progresos siempre serán motivo de encomio, aunque se han caracterizado por su marcada cautela. Si el
término derechos humanos, nacido
político, ha sido admitido con reservas,
el Ombudsman es una institución extraña que la ONU acogió no sin antes

Cfr. Marshall, Mary A.. y Linda C., Reif, The Ombudsman: maladministration and alternative
dispute resolution, 34 Alberta Law, 1995, pp. 215- 239.
Comentario General número 10 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cfr. Von Tigerstrom, Barbara, “Implementing economic, social and cultural rights: the
role of national human rights institutions”, en Merali, Isfahan y Oosterveld, Valerie, Giving
meaning to economic, social and cultural rights, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, USA, 2001, p. 142.
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escrutarla a discreción, en contraste al
trabajo que realiza por conducto de
los llamados Principios de París, respaldados por la Asamblea General de la
ONU en 1993 y que dirige con singular familiaridad tratándose de instituciones nacionales de derechos humanos.
Los Principios de París reflejan más el
concepto de comisiones nacionales de
derechos humanos que de Ombudsman nacional, la razón es simple, el anfitrión de los trabajos en París fue una
Comisión y los principales borradores
de los principios fueron hechos por un
comisionado (Comisionado Federal
de Derechos Humanos de Australia)
por consiguiente la concepción se hizo
desde una perspectiva de comisión. El
enfoque puede parecer insignificante y no dar lugar a confusión alguna,
pero el caso es que con el transcurso
de los años ha entorpecido la correcta
co-operación y co-ordinación internacional16.
Lo cierto es que tanto el Ombudsman
como otras alternativas no deben ser
excluidos, porque es más necesario
que se considere en una institución
si cumple con los criterios mínimos
dispuestos en los Principios de París,
sea o no independiente, legal, nacional o acorde con los derechos humanos17. Esta es una incoherencia muy
común en México, porque las exclusivas instituciones nacionales de derechos humanos -que se auto proclaman
Ombudsmanen- realizan su función
excluyendo a las alternativas, sin tomarlas en cuenta, anulándolas, sin comprender que durante el tiempo de su
existencia no han caminado solas, sino
que han desestimado un fortalecimiento clave y un apoyo invaluable que ins16

17

pira y disemina los derechos humanos,
si bien en este proceso las instituciones
no oficiales también han contribuido a
la confusión.
En resumen, la protección y promoción
de derechos humanos es una tarea para
todos en sociedad, por tanto, no puede
ser dejada en manos de una institución
o de un Ombudsman. Cuando se piensa que una institución es la solución a
todos los problemas, la idea seduce a
cualquier persona que no haya intentado comprender por sí misma a los derechos humanos haciéndose dependiente
de la abstracción, en esas circunstancias
siempre esperarán resultados como espectadores no como actores. Esta barrera crea una visión falsa y poco realista
sobre un Ombudsman, y éste a su vez
transcurre su gestión más preocupado
por justificar su natural imposibilidad en
el tratamiento de fenómenos sociales
que en causar un impacto profundo y
aleccionador en la sociedad.
Debe enfatizarse que un Ombudsman
puede existir incluso en una esfera no
estatal en organizaciones de negocios,
organizaciones no gubernamentales y
agencias internacionales, entre otros.
Un número importante de estas instituciones a menudo son llamadas Ombudsmanen especializados -mas no
deben confundirse con instancias financiadas por el erario público- y son, por
tanto, instituciones de Estado que preceden a la era moderna. Un gran número de Ombudsmanen tradicionales
realizan sus funciones en colaboración
con sus homólogos más modernos, y
al mismo tiempo cada ciudad en el escenario mundial tiene alguna forma de
representación de la figura tradicional,

Cfr. Orton, Frank, “Evolution and perspectives of the institution of the Ombudsman”, en Sicilianos, Linos-Alexandre y Bourloyannis-Vrailas, Christiane, The prevention of human rights
violations, Kluver Law International, Greece, 2001, p 229.
Cfr. Ídem.

ENERO-MARZO 2008

En nuestro país es muy común que el
discurso del Ombudsman se enfoque
a su labor descomunal que divide a las
personas e instituciones en lugar de enlazarlas, porque está sobre una palestra que cree competerle tan sólo a él.
Lo cierto es que tanto las instituciones
como las personas deben estar abiertas
a escuchar a todas las voces y no sólo
eso, sino vivir, practicar y defender los
derechos de todos comenzando desde
la reflexión personal; mientras tanto, el
Ombudsman, junto con las demás alternativas -sin pretensión de empoderar- pueden intentar una observación
directa en la que adviertan que los demás hagan su labor, mas no pueden, ni
deben -imposibilidad de facto- hacer lo
que a todos nos corresponde.
III. NO DEBE DE HACERSE HINCAPIÉ EN LA EFICACIA COMO
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DEL
OMBUDSMAN EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Por lo regular, en el análisis de toda investigación dirigida a organismos públicos de derechos humanos, el aspecto
18

19

principal que se aborda redunda en
medir su grado de eficacia y legitimidad 19. Es verdad que cualquier ente
público debe ser sujeto a estudio respecto a su gestión y rendición de cuentas, no obstante, cuando hablamos de
una institución protectora de derechos
humanos no es suficiente ganarse cierta
reputación con base en su efectividad,
como si su trabajo fuera una producción en serie cuyo molde colectivo se convierte en la mejor forma de
vivir, y por su conducto se creara cierto
tipo de ser humano que encontrará seguridad y libertad -que no es reflexionada- para su consumo inmediato.
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aunque con el tiempo tales figuras disten mucho de la realidad que deben de
enfrentar. Lo indiscutible es que el Ombudsman ha emergido como un importante fenómeno global -jurídico- de
los gobiernos contemporáneos, cuyo
concepto está fuertemente sustentado
para ser predominante en las funciones
gubernamentales, intelectuales y económicas18.

39

Es imposible que la eficacia genere integración porque en ningún momento es
su fin inmediato. La obstinación por la
eficacia tiene dimensiones tan desproporcionadas que invade lo mejor que
tenemos los seres humanos, como la
educación, la cual es una adaptación
de la competencia y la eficacia que se
infunde desde la más tierna edad. Es innegable que la eficiencia es necesaria,
pero no se puede hacer hincapié fundamental en ella, mucho menos cuando
se está hablando de la noción de derechos humanos.
La doctrina ha detectado que los méritos principales de la burocracia son la
eficacia técnica y el sentido de seguridad
vocacional, toda vez que el personal
de la burocracia está formado en gran
parte por los que valoran la seguridad
por encima de todo, lo que da lugar a
incapacidad adiestrada, psicosis profe-

Cfr. Ayeni, Victor O., “The Ombudsman around the world: essential elements, evolution
and contemporary issues”, en Thomas, Hayden, et. al., Strengthening Ombudsman and
human rights institutions in Commonwealth small and island states, Commonwealth Secretariat, United Kingdom, 2000, pp. 15-16.
Como ejemplo, véase el siguiente título de un estudio de la ONU, Evaluar la eficacia de
las instituciones nacionales de derechos humanos, Consejo Internacional para Estudios de
Derechos Humanos, Versoix, Suiza, 2005. Esta visión la comparten las organizaciones de
monitoreo al sistema Ombudsman en México.
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sional, o deformación profesional. La
gran desventaja es que el desempeño
de tareas burocráticas que privilegian la
precisión, el conocimiento de expertos
y la continuación, se basa en relaciones
impersonales que producen hostilidad,
ansiedad y otras reacciones afines, porque la adhesión a las reglas, concebidas
originalmente como medio, se transforman en un fin en sí mismo, y así la burocracia vive un desplazamiento de metas
que transforma el valor instrumental en
valor final20.

y así cumplir con la función que le ha
impuesto el Estado; en consecuencia,
puede enorgullecerse de su eficacia,
pero no puede erigirse como medio
que realmente asiste a la transformación de la sociedad.

La eficacia que invade a las instituciones
públicas y privadas se ha vuelto su razón
de ser, la dinámica consiste en conseguir
un número más para la estadística, por
lo que la persona debe acostumbrarse
a trabajar bajo presión, a volverse ingeniosa y hábil para enfrentar los retos,
una vez que un método o un sistema
funcionó debe encapsularse dentro de
una rutina y aplicarla como regla general. Este modo abstracto y teórico de
pensar lo vemos en cuanta organización
se tenga la oportunidad de conocer, de
ahí el eterno reclamo de la persona tocante a la atención impersonal, porque
cuando el servidor público se amolda
a una práctica rutinaria, el diálogo y la
comunicación verdadera son relegados
a un segundo término.

Los juristas, economistas, políticos y
más, buscan perfeccionar de forma
permanente a las instituciones -y entre
ellos al Ombudsman- para consolidar
un medio de control que fortalezca
el Estado de Derecho, la fórmula responde a exigentes requerimientos que
miden eficacia, y se siguen creando
métodos, sistemas y teorías, así como
sus respectivas adecuaciones y reformas en aras de un cambio que nunca
llega, porque en esas circunstancias la
institución no es la expresión directa
de la persona humana, más bien, el organismo se convierte en un producto
terminado que en vista a su éxito es
usado para crear otros más, y así sucesivamente, hasta ser desechado por
obsoleto -aunque se puede afirmar que
las instituciones permanecen no así las
personas por su brevedad natural-, mas
puede mantenerse varios años y distintas épocas debido a su eficiencia, es decir, la institución es una identidad ilusoria
y artificial que termina por perderse en
su propio laberinto.

Un Ombudsman en general no puede
basar su labor en la eficacia, mucho menos cuando en particular es defensor de
los derechos humanos, porque si aspira tan sólo a la eficiencia no dudará en
utilizar cualquier recurso -incluyendo a
la ley- para funcionar con objetividad,
olvidándose de la persona humana,
si bien voltea a verla para controlarla

Las consecuencias de la desesperada
búsqueda de la eficacia causa estragos
que han debilitado al Ombudsman, al
grado de burocratizarlo y poner cotos
a su funcionamiento si de relacionarle
con instituciones oficiales -comisiones
de derechos humanos- se trata. Es indudable que un órgano de Estado debe
de funcionar adecuadamente, también

20

Citado en Zabludovsky, Gina, “Burocracia”, véase Baca Olamendi, Laura et. al (Comps.)
Léxico de la política, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Fondo de Cultura Económica, México, 2000, pp. 15-16.
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Son notorias las evidencias que advierten
cuando un Ombudsman se encuentra
atrapado en la maquinaria burocrática,
si bien las realidades pueden ser tildadas
de subjetivas por no apegarse a la visión
administrativa y jurídica, que con ley en
mano, exige el respeto a la legalidad
con argumentos que emanen de forma
exclusiva y literal de la normatividad. Lo
curioso es que cuando una autoridad o
funcionario defiende a ultranza un principio jurídico, sus prácticas están muy
lejos de cumplirlo de manera real. Las
puntualizaciones que se hacen en este
texto tienen mucho que ver con lo que
un Ombudsman preconiza y destaca
en tensión con lo que olvida y relega,
siempre bajo la sombra de la eficacia.
IV. AYUDAR AL OMBUDSMAN A
QUE AYUDE
Si la persona humana es la razón de
ser de un Ombudsman, y la institución
le proporciona atención y asesoría, es
imprescindible que antes sea el propio
Ombudsman quien reciba atención
para su correcta formación. Esto es así
porque la persona busca una guía que le
oriente, pero si el que brinda el apoyo
es incapaz, estrecho, prejuicioso, igno-

rante, fanático o indiferente, es natural
que el producto que permee en la sociedad sea la desconfianza generalizada
hacia las instituciones.
Es vital que en la actualidad las personas
cambien a los sistemas y no viceversa,
un Ombudsman sólo aspira a constituir
la mínima -pero no menos importanteexpresión de una sociedad que da importancia a las personas y no a los sistemas, de lo contrario está destinado al
fracaso. Luego entonces, un Ombudsman protector de derechos humanos
debe de ser el ejemplo palpable de la
evolución humana no de la evolución
institucional; si cada uno de nosotros no
se excluye de la responsabilidad que le
corresponde, nos daremos cuenta que
el problema en realidad son las instituciones, porque formar al personal con
que se integran es más difícil que realizar su propia labor.
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es cierto que hay organismos públicos
que por su crecimiento y expansión
(como es el caso de la CNDH) tienen la
obligación de trasparentar sus gestiones
y explicar a detalle la utilización del presupuesto en cada una de las actividades
efectuadas; implícitamente, no hay que
olvidar el impacto que puede ocasionar
la estadística y los números plasmados
en un informe de actividades, no obstante, todos los aspectos giran en torno
a la justificación de la eficacia, por tanto,
el ejercicio se torna opaco al procurar
cantidad no calidad, resaltándose cifras
no personas, y se apuesta a lo efímero
no a lo duradero.

41

La persona que sirve a los demás a través de una institución no puede ser un
improvisado. La atención no consiste en
repartir meras informaciones, repetir
fórmulas y realizar canalizaciones cuando el país y el mundo entero clama a
nuestros oídos ensordecedoramente.
De nada sirve que el Ombudsman esté
equipado de medios apropiados, de
atribuciones sensatas e instrumentos
necesarios cuando las personas que
lo conforman no han comprendido lo
que su labor les exige, sino es como
medio para ganarse la vida o escalar
poder, posición y autoridad. La cuidadosa selección del personal evitaría la
recurrencia a generar cifras o acumular expedientes para justificar eficacia,
y en su lugar, la persona que ayuda se
preocuparía por instruir -no para beneficiarse ni seguir una línea- y provocar
la reflexión para desarrollar valores perdurables en sí mismo y trasmitirlos a los
demás.
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En sistemas políticos, como el liberalismo de nuevo tipo, el ingente crecimiento del Estado como Estado de
Bienestar no se explica únicamente
como un efecto de su función de satisfacer demandas sociales, sino como un
producto de la dinámica clientelar, donde los actores sociales se convierten en
clientelas cautivas de los políticos y funcionarios; por tanto, el neoliberalismo
se convirtió en una costosa maquinaria
que resolvía mejor las necesidades de
las legiones de burócratas que de las
personas21. Con todo, el problema radica en el automatismo que crean los
gobiernos al proclamar a sus instituciones como verdaderas sanalotodo que
dirán a las personas lo que tienen que y
deben de hacer. La supervisión gubernamental llega a todo rincón mas no así
la ayuda, es entonces que la persona
humana se convierte en un mero instrumento de las autoridades.
Los técnicos y especialistas son necesarios en tanto responden al sistema o a
la institución donde se desarrollan, es
decir, tienen un perfil netamente institucional mas no humano; huelga decir
que por esta razón su eficacia se encuentra a años luz de distancia si se habla de establecer una cultura de respeto
a los derechos humanos. Y es que una
noción básica amerita el despertar de la
inteligencia moral y ética, no la sustanciación de un procedimiento de queja.
Se debe abandonar la jerga histórica
que afirma que el fin justifica los medios,
porque los derechos humanos son nuevos valores y como tales no pueden ser
21

22

concebidos como la reedificación repetitiva de los que se han derrumbado, es
decir, nuestros valores no se hallan bajo
el control de los gobiernos, están libres
de la coacción, aunque las culturas y las
sociedades insistan en contextualizar sus
acciones de acuerdo a una norma.
Un aspecto prioritario para un Ombudsman es comprender lo más pronto posible su vínculo con el servicio
público, porque su origen es administrativo -pero no exclusivo como ya se
ha apuntado- y debe de aprovechar al
máximo el andamiaje que le ha proveído el Estado. Si su columna vertebral es
la de una institución de primer nivel, su
cerebro y su corazón deben de cimentarse en un sentido profundamente humanista lo cual sólo se logra si quienes
conforman al Ombudsman son íntegros
moralmente y no están contaminados
con ambiciones y deseos de poder disfrazados de ideal, caldo de cultivo que
alimenta al burócrata.
Una de las primeras acciones con respecto a la sana selección de su personal
la constituye el servicio público profesionalizado, porque es mejor que haya
poco y buen personal que muchos y
malos. Si bien este parámetro se basa
en conquistar la afamada eficacia y tampoco es solución garantizada -el sistema
educativo es un sistema de competencias- el impulsar un auténtico servicio
profesional que no sea una pantalla de
resistencia, al menos evita que se reproduzca sin cesar el sistema del botín
político22 y la corrupción.

Véase Valdés Ugalde, Francisco, “Racionalidad e instituciones en la reforma del Estado” en
Lechner, Norbert, et. al. (Coords.), Reforma del Estado y coordinación social, Plaza y Valdés, México, 2005, p.35.
El sistema del botín ha sido un ingenioso procedimiento que ha perdurado en los regímenes
políticos de nuestro país. Es un mecanismo maestro para distribuir de forma periódica (tres
años en el ámbito municipal y seis en entidades federativas y ámbito federal, o mientras dure
el mandato del funcionario) una buena cantidad de puestos de libre designación, a través de
los socorridos mecanismos del nepotismo, compadrazgo, y el amiguismo propios del clien-
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En un aspecto local y propio de las instituciones, la llamada cultura del servicio
público evitaría fricciones innecesarias
entre el personal que ha formado parte
del organismo y el personal entrante.
No debe ignorarse que en sus inicios
pocas instituciones han contado con la
infraestructura o recursos que necesitan, y quienes las dirigen, con la experiencia de haber sido parte de instituciones públicas, recurren a un equipo
cercano de colaboradores que en otras
gestiones y otras responsabilidades han
sido eficaces y comprometidos con diversas causas, opción cuestionable pero
común en la administración pública, si
bien esas cualidades y esas causas no
necesariamente coinciden con las que
requiere un Ombudsman.

En sistemas basados en el clientelismo
como plataforma original es muy común la formación de reclutas burócratas que rinden lealtad a su benefactor y
una vez perdido ese enlace se desenvuelven a conveniencia utilizando el chantaje
y la ventaja; estos servidores públicos
son los que más generan fragmentación
al interior, porque su resentimiento se
deriva de sus pretensiones en la escala
jerárquica, que llega a limitarse con la
llegada de una administración nueva,
porque muchos creen que la permanencia en su trabajo les crea privilegios
en automático, pese a esto, sus argumentos pueden ser razonables si los
nuevos integrantes van a ocupar los
puestos ambicionados sin comprender
la noción de derechos humanos y al
igual que ellos en su momento van a
aprender sobre la marcha.

A FONDO

No importa que el servicio público
profesionalizado sea instaurado por
un Ombudsman y éste no pueda ver
cristalizado su denuedo por el período
que dura su mandato -circunstancia que
hace desistir a la mayoría de las personas que encabezan a una instituciónporque no sólo va a ser aprovechado
por su gestión, sino que contribuirá al
edificio de una estructura pública que
fortalece a los Ombudsmanen y a las
instituciones, toda vez que la carrera
administrativa despierta en la persona
el interés de ingresar al servicio del Estado si consigue homologar su sistema
de competencias al que ofrece el sector
privado, pero más allá de la remuneración económica sujeta a determinada
especialidad obtenida, existe la posibilidad de un acercamiento a personas
valiosas cuya probidad y sensatez son
necesarias para todo Ombudsman.
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De igual forma, con la máscara del servilismo los reclutas crean sociedades o
grupos al interior de una Institución y
llegan a compartir curiosos sentimientos que los hacen sentirse solos, endebles y perseguidos; prejuicios que al
ver la luz producen división. Más aún,
la fragmentación también se forma al
exterior, porque desligados o no de la
institución suelen ser los enemigos más
incómodos y acérrimos de un Ombudsman que sigue sin resolver la forma de
seleccionar a su personal, en la inteligencia de que estos pseudoservidores
-porque se preocupan por servirse no
por servir- conocen las insuficiencias
del servicio al formar parte activa de
esa deficiencia y vuelcan su frustración
en la manipulación. No obstante, las
críticas de estas personas no deben ser

telismo en turno, sistema cíclico para repartir el poder político pero costoso social y financieramente para el país y que sigue siendo un obstáculo para hacer realidad un servicio público
de carrera. Véase Moreno Espinosa, Roberto, “Institucionalidad y servicio profesional de
carrera en la administración pública federal de México”, en Perlman, Bruce J., y Pineda,
Juan de Dios (Coords.) Nuevo institucionalismo e institucionalidad en México, Universidad
Autónoma del Estado de México-The University of New Mexico, segunda edición, México,
2006, pp. 217-236.
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descartadas porque sirven para mejorar
aspectos que no fueron tratados en su
oportunidad.
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En suma, entre las grandes ventajas de
un auténtico servicio civil se encuentra
la colocación del cuerpo burocrático al
servicio de la sociedad, además, supone
la permanente calificación y certificación
del personal público con conocimientos
y destrezas tecnológicas, transforma el
ya rebasado concepto de capacitación
ampliando su intencionalidad contenido y propósito, así como modifica su
temporalidad ocasional convirtiéndola
en actividad permanente23. Pero principalmente, y en vista a que la persona se
convertirá en Ombudsman, un verdadero servidor del bien común es el que
no pide nada para sí mismo y su comprensión trasciende la competencia o la
fijación al mercado laboral porque está
más interesado en producir la reflexión
en las personas, para que a raíz de su
problema puedan ayudar a alguien más.
En esta sintonía es posible desaparecer
paulatinamente los vicios que eternizan
a los servidores públicos, y a todo aquel
que proyecte eficacia por fuera, más en
su interior sólo destile malogro y encono.
Es necesario que todas las comisiones
de derechos humanos del país cuenten
con un servicio profesional en derechos
humanos -actualmente cuentan con él
la CNDH y la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF)- aunque deben de analizar si
es suficiente un examen de oposición
para ocupar plazas que se fundamente
en conocimientos teóricos o abstractos
sobre la materia, porque una visión hu23

24

manista aprecia más la comprensión de
los contenidos de la mente de la persona que lo hagan actuar no únicamente
con eficacia, sino con libertad y sensatez.
V. ALGUNAS CONSIDERACIONES
NO JURÍDICAS EN TORNO AL VIRTUOSISMO BUROCRÁTICO QUE
ACECHA AL OMBUDSMAN
El virtuosismo burocrático ha sido evidenciado por el sociólogo Robert Merton, afirmando que el burócrata no olvida nunca una sola regla, característica
que lo hace sumamente eficaz más no
comprensivo. La fórmula consiste en
adherirse rigurosamente a los procedimientos formales, cuyo proceso puede
sintetizarse en lo siguiente: la burocracia
eficaz exige seguridad en las reacciones
y una estricta observancia de las reglas;
el acatamiento de las reglas las lleva a
hacerlas absolutas; esto impide la adaptación a casos concretos o circunstancias especiales que no fueron previstas
por los redactores de las reglas; así, los
propios elementos que conducen a la
eficacia en general, producen ineficacia
en casos específicos24.
En tales circunstancias, el burócrata logra una identificación tal con su modo
de vida -la oficial basada en la aristocracia del mérito, en la cual se ofrecen
jugosos incentivos tales como prestaciones, ascensos, etc.- que de inmediato
se convierte en portador de un orgullo
de gremio al cual se entrega sin reservas
para ejecutar de forma magistral las rutinas consagradas y resistirse a todo cambio que afecte su bienaventuranza; el
automatismo en que se halla, fraguado

Cfr. Uvalle Berrones, Ricardo, Institucionalidad y profesionalización del servicio público en
México. Retos y perspectivas, Plaza y Valdés, México, 2000, p. 22.
Cfr. Zabludovsky, Gina, Op.cit. p. 16.
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El Ombudsman es sin duda un agente
de cambio en la desburocratización de
la sociedad, mas paradójicamente, está
sucumbiendo ante su propia burocratización. Lo evidencia su propio ejercicio,
el despliegue de su procedimiento, el
impacto creado y los resultados obtenidos. No pueden pasar por alto algunas
de las inconsistencias detectadas por
instituciones que se han encargado de
monitorear a los organismos públicos
de derechos humanos en nuestro país,
con el objeto de cuestionar la causa que
ha orillado a prácticas incorrectas como
las que a continuación se describen.
a. Evitar procedimientos rutinarios,
repetitivos y confusos
Son muchos los aspectos a considerar
en la sustanciación del procedimiento
25
26

27

de queja, para lo que aquí interesa sólo
se enunciarán los que pueden desvirtuar
la labor humanista de todo Ombudsman. El exceso de trabajo, aunado a la
resignificación de procedimientos jurídicos con un toque personal, pese a estar
dotados de un nuevo sentido desgastan
a la Institución oficial, al ser difícil la distinción de su procedimiento con el de
otras instancias administrativas, penales
o jurisdiccionales. En su más reciente
estudio, el Programa Atalaya detectó en
expedientes de queja tramitados por
la CNDH, fórmulas rutinarias y prediseñadas para solicitar información a las
autoridades involucradas, es decir, la
religiosa recurrencia a los denominados
machotes para economía de tiempo del
visitador en turno26.
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por el escrupuloso y literal seguimiento
de lo que estipulan los libros que establecen las reglas del juego, lo encaminarán sin problema al logro de la disciplina,
la conformidad y acato a su contenido,
porque tiene la firme convicción de que
existe un destino común para los que
trabajan juntos25. El problema es que
esa honorable identidad artificial no
nace del proceso propio de reflexión de
la persona, sino que le es impuesta y la
acepta por sus cómodas ventajas. Luego
entonces, la vida de todos está organizada por unas cuantas disposiciones que
impiden la atención y compresión cabal
de los conflictos humanos, que son únicos, concretos y heterogéneos.
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La petición sacramental se debe en mucho a la emulación de procedimientos
jurídicos, así como a la disposición y
comprensión del que tramita una queja. Es muy común que, por ejemplo, en
el trámite de una queja se tenga como
recurso solicitar un informe detallado
y completo sobre los hechos constitutivos de queja27, lo cual deja carta
abierta para que la autoridad realice la
contestación en el término que más le
convenga. La confusión gravita en que
el servidor público de una comisión de
derechos humanos desestima el caso
concreto o particular, lo cual no sólo se
debe a la falta de claridad de la información escrita por la persona en la queja, sino a que, cuando es interpuesta
directamente en el Organismo, como

Idem.
Véase López Ugalde, Antonio, Desempeño de la CNDH en la atención de quejas contra
la compañía de Luz y Fuerza, la PROFECO, la CFE y la CONAGUA, Programa Atalaya,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Instituto Tecnológico Autónomo de México
y Fundar, Centro de análisis e investigación A.C., marzo de 2008. Documento disponible
en el portal electrónico http://www.atalaya.itam.mx/documentos.html. Consultado el 11 de
abril de 2008.
Idem.
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la mayoría de las veces sucede, el personal de la institución redacta o dicta la
queja por analogía, es decir, son hábiles
voceros en la interpretación de lo que
la persona quiso señalar; en consecuencia, para facilitar el trámite, todo escrito
está compuesto en términos muy parecidos entre sí cuando se formulan a una
autoridad específica.
Contrario a lo que pudiera pensar un
servidor público que emplea un procedimiento, mediante la aplicación de
métodos repetitivos, no desahogará la
carga de trabajo sino que la aumentará
de manera ostensible. Basta la aplicación del sentido común: en el momento de enterar a la persona que interpuso una queja de las generalizaciones
que la autoridad plasmó en su informe,
ésta referirá que la argucia de la entidad pública sólo cambió en un lenguaje
más diplomático, pero sin variar en su
posición, más todavía, el interesado o
agraviado puede abundar en detalles
que no plasmó en su escrito inicial y
que pueden constituir un punto clave
para evidenciar violaciones a derechos
humanos, por tanto, omitir la aclaración
de una queja imprecisa o hacer una solicitud difusa implicará realizar un nuevo
oficio en el que se pida a la autoridad
ampliar la información, lo cual requiere
un lapso burocrático, y el cambio drástico del sentido de la queja.
Era de esperarse que a través del virtuosismo burocrático, el Ombudsman
oficial del país tratara de justificar un
problema que no ha entendido del
todo, porque no es administrativo, es

28

humano. Sin ánimo de dar la razón a
alguna de las partes, la opinión que una
comisión de derechos humanos dirija
con o sin razón a la sociedad no consiste simplemente en efectuar precisiones sobre lo que considera invectivas
para desacreditar su gestión institucional28.
Es verdad que el Ombudsman es también un órgano de Estado, y como tal
debe de actuar conforme a Derecho,
también le asiste el derecho de réplica, y es correcta su opinión en razón
de que lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos no puede ser suplido
con creatividad o ingenio, no obstante,
tampoco un enfoque experto lo va a
mostrar más humano, porque incluso
es cuestionable la rapidez y atingencia
con la que resuelve una invectiva en
correspondencia a la demora con que
despacha un expediente de queja, además su postura defensiva no cuestiona
en ningún momento la generalidad de
la ley, siendo una realidad -natural no
subjetiva- que la norma no atiende las
causas y efectos que están produciendo
el conflicto, y existe una imposibilidad
de adaptarse a las exigencias de los fenómenos y casos particulares.
En consecuencia, el hombre rutinario
es un peligro para la persona, porque
los rutinarios razonan con la lógica de
los demás, pero ignoran que el hombre
vale por sí. Sus ojos no saben distinguir
la luz de la sombra… confunden la tolerancia con la cobardía, la discreción
con el servilismo, la complacencia con
la indignidad, la simulación con el mé-

Véase el documento Precisiones del consejo consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al documento denominado ‘la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México /Una evaluación crítica/ Human Rights Watch’, CNDH, México, 2008.
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te protección de personas, sin saber
con acierto a qué se refiere la voz, es
decir, se trata de una generalidad que
desatiende el caso concreto de una
persona. Incluso al virtuosismo burocrático de algunos Ombudsmanen -tan
celosos del cumplimiento al principio
de legalidad- se le escapa la uniformidad de criterios en la materia, porque
unos Ombudsmanen aplican las voces
del manual y otros tienen las propias,
como es el caso de la CDHDF.

Luego entonces, se debe reflexionar
cuales son las fracturas que tiene el
procedimiento de los Ombudsmanen
oficiales de nuestro país. Por decir un
ejemplo, desde su inicio hay una displicencia notaria: la forma de calificar una
queja. El manual para clasificar los hechos violatorios de derechos humanos
expedido por la CNDH -al cual se ajustan la mayoría de las comisiones de derechos humanos- es la simple acumulación de criterios jurídicos (con alma
penal) que nada tienen que ver con los
derechos humanos. Para poder interpretar y calificar una violación a derechos humanos por medio del manual,
o se recurre a la condescendencia de
su generalización o el visitador que lo
aplique es un verdadero especialista en
varias ramas del Derecho.

Algo similar sucede con las causas de
conclusión de los expedientes de queja,
entre las que encontramos: por no tratarse de violaciones a derechos humanos, en cuyo caso se dará orientación
jurídica al quejoso, por falta de interés
del quejoso en la continuación del procedimiento, por no existir materia para
seguir conociendo del expediente de
queja, por haberse solucionado el expediente de queja mediante los procedimientos de conciliación o durante el
trámite respectivo30. Es muy claro que
la forma de concluir los expedientes de
queja queda a discreción del personal
de las comisiones. No es difícil de imaginar que una simple llamada telefónica
hecha constar en acta, o una vista de
informe de la autoridad involucrada
solucione durante el trámite muchos
expedientes de queja sin importar que
existan o no violaciones a derechos humanos mediante el argumento de que
la resolución está apegada a la ley.

No obstante, la aplicación de este instrumento es confusa porque cientos
de casos pueden ser una insuficien29

30
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rito29. Por tanto, es encomiable y necesario que antes de validar y defender
un proceso que inició burocrático, se
encauce no a la institución sino a la persona humana, quien tiene que florecer
para impulsar a los derechos humanos;
una forma es la utilización real, segura
y comprometida de la mediación en
los conflictos, aunque sea confundida
como mero instrumento jurídico que la
legislación establece y se justifique en tal
sentido y con números.
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…Disciplinados por el deseo ajeno, encajónanse en su casillero social y se catalogan como
reclutas en las filas de un regimiento. Son dóciles a la presión del conjunto, maleables bajo
el peso de la opinión pública que los achata como un inflexible laminador. Reducidos a
varias sombras, viven del juicio ajeno; se ignoran a sí mismos, limitándose a creerse como
los creen los demás… Ingenieros, José, El hombre mediocre, Editores Mexicanos Unidos,
México, 1976, pp. 54-58.
Véase el “Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” en
Normatividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, México, 2003,
p. 92.
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En conclusión -no es el propósito de
este texto hacer un análisis de gestión
de algún Ombudsman- es prioritario el
cuidado especial respecto a la forma de
atender a la persona, en este procedimiento es básico que se le escuche con
extrema atención e interés para ayudar
a solucionar el conflicto en que se halla.
Es menester evitar la burocratización
del sistema, así como por ninguna circunstancia deben de imitarse patrones
de conducta u homologarlos al de otra
institución pública, porque también se
atraerá por inercia sus omisiones y falencias.
En este contexto, como bien señala el
Programa Atalaya31, las comisiones de
derechos humanos corren el riesgo de
conformarse con hacer canalizaciones,
y triangular las quejas entre autoridades,
procedimiento que al hacerse habitual
adoptará los vicios típicos de las instituciones gubernamentales, basados en la
lógica de postergar o desplazar el estudio y solución del conflicto hasta que
logran desanimar, desesperar y agotar
a las personas, lo cual, o provoca su
desinterés y desistan de su inconformidad, o les permite conquistar la exclusividad de que se atienda con mayor
profundidad su caso al ser perseverantes y pacientes en el lento recorrido del
circuito institucional.
b. Sus recomendaciones deben ser
verdaderas radiografías sociales que
causen un impacto profundo y moral
respecto a los derechos humanos vulnerados
Es innegable la importancia que tienen
las resoluciones del Ombudsman res31
32

pecto a un caso concreto. En el aspecto
formal, existe una convicción de que las
resoluciones de un Ombudsman, y en
especial sus Recomendaciones, han de
mostrar un alto nivel técnico y profesional32. Si bien, lo más importante es
manifestar un profundo interés por la
persona humana, mediante una acción
franca y directa sobre un hecho que llama a actuar.
Muchas recomendaciones se uniforman a criterios preelaborados, es decir,
se remite a machotes en casos más o
menos parecidos, además de que su
estructura es muy similar a un procedimiento administrativo o a una sentencia,
lo que hacen instituciones jurisdiccionales y cuasijurisdiccionales, en aras de lo
que se denomina economía procesal,
aunque no hay que olvidar que nuestro
sistema Ombudsman es tan flexible y
versátil, que debe evitar reproducir estas falencias institucionales.
Es verdad que por necesidad se trata de
un documento de corte jurídico, aunque no necesariamente debe de ser el
punto medular de la Recomendación,
la cual brota de presuntas violaciones a
derechos humanos. Este hecho adquiere importancia porque es común que
nos encontremos visiones incompatibles de cada una de las partes involucradas: por un lado las autoridades pueden
ver en el documento un intento por
desprestigiar su imagen, perdiéndose
la oportunidad de granjearse un colaborador decidido en la protección de
derechos humanos, y de hacer menos
asequible el respeto a la dignidad de la
persona. En esta línea, el discurso de
los derechos humanos se convierte en

Cfr. López Ugalde, Antonio, Op. cit. p. 213.
Cfr. Criterios para el análisis de las recomendaciones de la CNDH. “Programa Atalaya”,
Centro de Estudios de Derecho Público ITAM-La Ronda Ciudadana, México, 2003-2005.
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Por otra parte la carencia citada es más
evidente cuando en la Recomendación
existen personas concretas que sufren
un agravio, a quienes desconcierta la
forma en la que está formulada una Recomendación, es decir, las Recomendaciones no están pensadas para ser
leídas por el quejoso o agraviado, es un
mero instrumento jurídico que no es
entendido, debido en mucho al abuso
de la jerga técnica, porque una Recomendación es algo más que una mera
cita de leyes cuya pléyade es indicativo
del abuso legalista en el que se puede
interpretar erróneamente o ni siquiera eso. Cuando la Recomendación
resulta de una investigación de oficio,
es común que reproduzca generalizaciones inapropiadas; incluso en muchas
ocasiones una Recomendación con la
estructura actual puede escapar de la
preparación profesional de autoridades
de cualquier nivel de gobierno, que están más preocupados en contratar los
servicios de barras de abogados para
que les expliquen sobre el problema en
que se encuentran, que de comprender y realizar acciones que respeten la
dignidad de la persona.
La jerga jurídica que se utiliza en documentos emitidos por autoridades jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales pone
en evidencia una Recomendación cuando su clímax sólo alcanza para sugerir la
conveniencia del inicio o instauración de
un procedimiento administrativo, porque finalmente, tanto la persona puede
hacerlo directamente sin necesidad de
esperar la emisión de una Recomendación, como a su vez los órganos de
control interno serán quienes en ejer-

cicio de sus facultades legales determinarán la sanción disciplinaria correspondiente, por lo que nuestro organismo
tiene que alejarse de toda similitud que
haga pensar en la futilidad o duplicidad
de funciones.
Con esto queremos decir que los puntos de Recomendación pueden ir más
allá que meras exigencias a la autoridad
puestas a manera de que sean fáciles
de resolver y no exijan demasiado a
las autoridades para que se animen a
cumplirlas. Un punto de Recomendación debe de alejarse de los números y
de la estadística, y exponer con firmeza
y decisión la existencia de fenómenos
y acciones que han causado una evidente falta de respeto en la dignidad
de las personas, porque el remedio, y
que por lo regular castiga al efectivo de
menor rango jerárquico, sigue quedándose corto tratándose de los distintos
órdenes de gobierno y sus responsabilidades.
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un concepto abstracto y relegado en un
documento plagado de citas a los ordenamientos jurídicos y omisiones administrativas.
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Debe de hacerse más investigación respecto de la doctrina nacional e internacional, además de atajarse los problemas de fondo. El sistema Ombudsman,
debe estar arropado de una auténtica
autoridad moral, es en este relieve en
el que puede generar un impacto profundo en la sociedad y gradualmente
puede superar la burocratización de sus
funciones que va ganando terreno al
sentido humanista de la causa (derechos
humanos), al fincarse en el sistema de
eficacia. Así las cosas, debe existir mayor comprensión respecto del trabajo
que realiza el personal de las visitadurías, porque ante la carga de trabajo se
pierde todo trato humanitario y se pone
más énfasis en la forma y recursos que al
vapor sea capaz de realizar el personal
para que el trámite de expedientes sea
despachado lo más pronto posible.
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La emisión de una Recomendación es
una acción sin tiempo, es decir, es una
reacción inmediata que se hace en relación con la realidad y no con lo que se
piensa que debería de ser. De ahí que
el refinamiento intelectual sólo posterga innecesariamente lo que requiere
una atención oportuna y contundente. Es una omisión grave de cualquier
Ombudsman retrasar en el tiempo la
emisión de un Recomendación porque
la percepción y la acción no pueden ir
separadas, porque un pronunciamiento
fuera de tiempo distorsiona la agudeza,
claridad y sensibilidad de quien la emite.
Cada Recomendación debe de reflejar los mejores argumentos -no tan
solo jurídicos- que pueda formular la
Comisión a las autoridades presuntamente responsables. La recurrencia de
Recomendaciones a ciertas autoridades
pueden generar un círculo vicioso, en
el que se de pauta a la creencia de que
existe una línea específica que favorece
esa circunstancia.
Por otra parte, puede aprovecharse la
emisión de Recomendaciones de carácter general, -como lo hace la CNDHpara involucrar a los poderes y exista
una repercusión positiva que subsane
inconsistencias no previstas. Así, por
ejemplo, de existir autoridades, como
cuerpos edilicios, que argumenten
carencia de recursos destinados para
el mejoramiento de las condiciones
de infraestructura (como pueden ser
Recomendaciones respecto a comandancias y cárceles municipales), la
Recomendación General se dirigía en-

33

tonces a los poderes públicos (gobierno, legislatura, incluso a delegaciones
federales descentralizadas) a efecto de
que tomen las medidas conducentes
en el ámbito de su competencia para
efectuar las reformas y acciones necesarias a fin de evitar que la vulneración
de derechos humanos se origine por
una deficiencia institucional. En este
sentido, esta sugerencia debe de sortear deficiencias y limitantes que puedan ser detectadas según el impacto y
el comportamiento de las autoridades
respecto de este tipo de Recomendaciones. Aunque el mayor reto de una
Recomendación General es sortear la
imprecisión que parte de una generalidad y el nivel de compromiso directo
que logre con las autoridades sin politizar el asunto.
La capacitación es una fórmula consagrada en una Recomendación, no obstante se debe de tener especial cuidado
en ella. Resulta interesante el análisis
que hace el programa Atalaya al hacer
mención de la negativa de una autoridad de aceptar una Recomendación de
la CNDH, en vista a la insistencia del
Organismo a que se impartan cursos
de capacitación, cuando la instancia involucrada ha recibido infinidad de ellos
e incluso han sido impartidos a todo el
personal con que cuenta, lo cual únicamente puede significar que la capacitación impartida no es la adecuada y no
logra los objetivos, o bien el problema
no es de capacitación, sino de impunidad, porque al conocer la autoridad
sus obligaciones en la materia, ha optado por incumplirlas amparados en la
certeza de impunidad33.

Cfr. Análisis de la Recomendación 38/2006. Sobre el caso de los hechos de violencia suscitados los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco,
Estado de México, Programa Atalaya, 2007. Documento disponible en el portal electrónico
http://www.atalaya.itam.mx.
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Así, y sin ánimo de demeritar el trabajo
del Ombudsman, ni alentar a imprecisiones de orden normativo y administrativo al momento de emitir la resolución correspondiente, el personal de
toda comisión de derechos humanos
debe estar atento a la incidencia de los
fenómenos, documentarlos y hacer ver
a la autoridad que cada caso concreto
se ciñe a determinados patrones y conductas que determinados servidores
públicos han convertido en rutinarias
y comunes en detrimento del servicio
público que prestan.
En suma, las Recomendaciones deben de constituir el impulso personal

de todo Ombudsman al provenir del
animoso encuentro de la verdad mediante la evidencia de una realidad en
la que ignoramos recíprocamente los
derechos humanos de todos, sea una
autoridad o un ciudadano. La fuerza de
una Recomendación sólo se logra con
su carácter no vinculante porque no es
algo impuesto, y afrontar el problema
como lo afrontaría cualquier persona es
escapar de las reglas del juego social y
al mismo tiempo respetarlas, porque la
cultura de la responsabilidad, así sea de
autoridades no se creará mediante la
coacción. Quien defiende y respeta los
derechos humanos lo sabe; el hacernos
responsables por las acciones de todos
implica ser responsables con nosotros
de lo que hacemos, de lo que pensamos, del modo en que nos comportamos, y esto es algo que la imposición
no va a remediar.
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Para esto -y el personal de las visitadurías
lo conoce de sobra- debe de hacerse
una investigación exhaustiva en campos
poco explorados. Es decir, en asuntos
donde la violación a derechos humanos
es favorecida por fenómenos como la
corrupción y la impunidad es posible
remitirse a infinidad de casos que tienen
que tolerar cientos de personas, siendo
muy diversas, así como complejas, las
reacciones y los casos que la Comisión
tendría que documentar, pero es más
sencillo si nos referimos al acto de la
autoridad y que sin duda es el común
denominador. Por ejemplo, en un acto
de extorsión es común que lleguen
quejas poco documentadas o robustecidas por algún medio de convicción,
pero no por ello dejan de ser valiosos
testimonios que nos demuestran actos
de corrupción, nos alertan de sus modos distintivos de actuar, e incluso una
clara identificación del acto -como en la
corrupción policial, es ordinaria la utilización de espacios públicos para perpetrar actos lesivos por muy distintos
motivos, como la mayor afluencia en
horas pico, autos que no están al corriente de impuestos gubernamentales,
etc-.
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VI. CONCLUSIÓN
Para decepción de quienes gustan de
soluciones rápidas, digeribles y sistemáticas que puedan ser aprendidas en
corto tiempo, no es posible ofrecer una
fórmula o línea de acción que hagan
asequible a un Ombudsman humanista. La sociedad se basa en la estrecha
cercanía de unos con otros y en la relación que se genere de la convivencia,
por tanto, si nuestra relación con los
demás es reducida, sin comunicación, y
existe una imposibilidad de escuchar y
observar, en lugar de cuestionar nuestra
irreflexión, nos será más fácil recurrir a
agentes externos que nos resuelvan la
vida. Es éste el mayor problema entre
la autoridad y el ciudadano, y una de las
principales confusiones de la actualidad.
Un verdadero Ombudsman investiga
todo por sí mismo y en ello radica la
clave de tornarse humano, porque no
se olvida de su relación natural con las
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personas. Cuando se hace una fórmula de la compresión humana, el orden
parte de los métodos y las teorías; así,
el Estado consigna sus normas en libros
y crea instituciones para garantizar su
cumplimiento efectivo, aunque es muy
difícil adquirir la comprensión humana y
de respeto por esta vía, porque la persona siempre busca quien le ayude a
analizar y entender lo que puede hacer
por sí misma, la distorsión de esa realidad no permite ver que las personas
siempre han contado con un Ombudsman. Si todos somos Ombudsmanen el
humanismo está implícito en la figura,
así como los derechos humanos son inherentes a nosotros. En un mundo ávido por el control, el ser-humano escapa de las enajenaciones y los atavismos
si nuestra lectura no sólo es social, sino
que descubrimos la posibilidad de leer la
naturaleza humana, superando la mera
apariencia, entonces, no sólo veremos
el reflejo, distinguiremos la totalidad de
la persona, y en ese encuentro, la dignidad no está ni estará condicionada.
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RESUMEN
A la teoría del Drittwirkung vista por
muchos como una nueva faceta del
constitucionalismo contemporáneo,
se atribuye su origen y derivación del
constitucionalismo alemán, donde la jurisprudencia y la doctrina han colocado
los cimientos a una supuesta particularidad de la teoría ius publicista; misma
que reconoce y consagra los derechos
fundamentales como límites al poder
público. El Drittwirkung o teoría del
efecto horizontal de derechos fundamentales propone como idea central,
la trasgresión de derechos a cargo de
particulares, en este supuesto, el Estado ya no se considera el único agente al
que se le puede imputar una conducta
atentatoria a la esfera iusfundamental de
los individuos. Ante este complejo panorama y con escasos antecedentes sobre
el tema en el sistema jurídico mexicano,
a continuación se propone un esbozo al
mismo, con el objeto de introducirnos a
uno de los temas más innovadores en la
doctrina constitucional.
I. INTRODUCCIÓN
A partir de las primeras declaraciones
de derechos humanos -Bill of Rights y la
Declaración de los Derechos del Hom-
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bre y del Ciudadano- y con la separación de poderes, en los siglos XVII y
XVIII, el Estado moderno instituyó estas
prácticas como limitaciones y equilibrio
del poder. Los derechos fundamentales
para el constitucionalismo decimonónico significaron el establecimiento de las
relaciones hombre-Estado, así como la
positivización normativa constitucional
de los derechos subjetivos en el ámbito
público. De esta manera, la teoría ius
publicista de los derechos fundamentales como limitación real del poder público fue reafirmada y consagrada.
El principio teórico ius publicista que
esgrime a los derechos fundamentales,
oponibles única y exclusivamente frente al Estado; demarca la participación
de éste a sujeto pasivo, obligándose a
respetar y proteger tales prerrogativas
desde una conducta abstencionista,
es decir, en no hacer y dejar de hacer
aquello que restrinja los derechos de
los individuos. Dicho postulado dirigió
como máxima del constitucionalismo
moderno y contemporáneo hasta ya
entrada la segunda mitad del siglo XX.
Así, la clara separación entre lo público y lo privado, -que desde tiempos
memorables se presuponía-, llevó a
establecer al derecho civil como el
encargado de resolver las diferencias
entre privados; mientras que el derecho público, en general, y el derecho
constitucional, en particular, tomó mayor relevancia con la autonomía y la jurisprudencia de los Tribunales o Cortes
constitucionales de la posguerra.

A continuación, basada en el argumento anterior, trataré de plantear las posturas constitucionalistas; así como las
teorías propuestas hasta hoy, para el
Drittwirkung.
II. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL CONSTITUCIONALISMO ACTUAL
La etapa del constitucionalismo moderno se apertura formalmente con el
contenido del Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano, que a la letra dice: toda
sociedad en la cual la garantía de los
derechos no está asegurada, ni determinada la separación de los poderes,
carece de Constitución2. Así, tras la proclamación de la Constitución Francesa
1

2

3

sancionada por la Primera República el
15 de diciembre de 1791 se consolidaron los términos “Estado de Derecho”
y “Constitucionalismo” -clásico-; dichas
locuciones surgen a la vida de manera
simultánea e interdependiente. Al respecto Michel Miaille comenta:
La existencia de una constitución como
texto único que reúne las reglas concernientes a la atribución y al ejercicio del poder político en determinada sociedad, es
un fenómeno relativamente reciente: en la
forma que le conocemos actualmente, no
es anterior al siglo XVIII… Esta técnica jurídica resultó necesaria en el momento en
que la burguesía, políticamente minoritaria
frente a la aristocracia, buscó el medio de
limitar el poder real, en el cual teóricamente, no participaba. La vieja teoría del
contrato social, ya presente en la Edad
Media, fue retomada por los filósofos de
las Luces y encontró una encarnación precisa: el texto de la constitución no es otra
cosa que el resumen de las afirmaciones
de los derechos de los ciudadanos y de las
modalidades de ejercicio del poder por
ellos mismos o por sus representantes. La
constitución representa por lo tanto, la ley
suprema en la organización de la sociedad
que confiere al Estado sus fundamentos y
sus límites3.
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En esta tesitura, a partir de la década de
los cincuenta del siglo XX, el Tribunal
Constitucional Federal Alemán presentó un enigma a la teoría ius publicista;
que parte del hecho de considerar la
transgresión a derechos fundamentales
por particulares. A esta cuestión se dio
el nombre de Drittwirkung der Grundrechte -que se traduce como eficacia
frente a terceros de derechos particulares- o teoría horizontal de los derechos
fundamentales1. El desarrollo y recepción de esta propuesta por parte de la
Jurisprudencia y la doctrina, deriva de
la consideración y existencia de agentes que fuera del poder público ejercen
otro tipo de influencia -económica, política y hasta social-, en muchos casos
mayor a la del Estado, y que por ello,
pueden menoscabar la esfera iusfundamental de los particulares.
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De tal manera, los principios esenciales
del Estado de Derecho se concretan a
la elevación de la Constitución como
ordenamiento supremo, la consagración de los derechos individuales y,
finalmente, al derecho, con la facultad
para institucionalizar y controlar el poder a través de la ley. Para finales del
siglo XIX y principios del XX, la teoría
general del Estado, de Jellineck, cúlmen de la teoría publicista del Estado,
resume las formulaciones del derecho

Vid. Mijangas y González, Javier, Los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. México Porrúa, 2007, p. XXIII.
Vid. Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Disponible en: www.fmmeducacuon.com.ar/Historia/DocumentosHist/1789derechos.htm
Cit. por Covián Andrade, Miguel, El Control de la Constitucionalidad en el Derecho Comparado, México, Centro de Estudios de Ingeniería Política y Constitucional A.C. , 2001. p. 7.
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constitucional liberal que se habían enriquecido con los aportes del Estado
social, y que finalmente conduce a la
explicación sistemática del mismo. En
esta secuencia, el discípulo Kelsen parte
de la línea iniciada por Gerber, Laband
y, por supuesto, Jellineck para concretar la teoría formalista del derecho. Esta
corriente se difundió y repercutió en
la vida de los Estados de Europa continental -y de aquéllos que adoptaron
una estructuración semejante- hasta
después de la segunda postguerra.
El parteaguas que, sin lugar a duda,
divide al constitucionalismo contemporáneo, fue el segundo conflicto bélico internacional, que señaló la crisis
de la concepción clásica del Estado de
Derecho y junto con él, la del constitucionalismo. Al respeto Luigi Ferrajoli
comenta:
…según esta regla, todos los Estados son
Estados de derecho, incluso los autoritarios, siempre que en todo caso el poder
tenga una fuente y una forma legal –o normativa- y se ejerza de acuerdo a las formas
y procedimientos establecidos, del mismo
modo que las autocracias y Estados autoritarios también tienen constitución –y serían Estados constitucionales-, si bien ésta
se limita a concentrar en la persona del
autócrata el máximo poder de creación y
ejecución de las normas. Desaparece así
el sentido limitativo de la vinculación al de4

5
6

7

recho para convertirse en algo inherente
a la propia noción de Estado como poder
político organizado 4.

Por tanto, diversos Estados a lo largo
del siglo XX experimentaron la sujeción a un Estado autoritario; siendo los
más ilustrativos Alemania, Italia, Rusia y
España. Pedro de Vega con otras palabras nos dice:
Es verdad que hablar de una doctrina
constitucional de los totalitarismos…
constituiría una aberración intelectual en la
medida en que sus concepciones del mundo se basan precisamente en la negación
del Estado constitucional 5.

Para los años posteriores al conflicto
mundial, con el afán de reestablecer
al Estado constitucional, se iniciaron
los trabajos encargados de devolver a
las leyes fundamentales su carácter de
supremas y legítimas. Ferrajoli entiende
al Constitucionalismo a partir de dicho
contexto, como un sistema de vínculos
sustanciales, o sea de prohibiciones y
de obligaciones impuestas por las cartas
constitucionales, y precisamente por los
principios y los derechos fundamentales
en ellas establecidos, a todos los poderes públicos, incluso al legislativo 6.
Y es que el constitucionalismo representa la columna vertebral del -nuevoEstado Constitucional de derecho7, tra-

Cit. por Peña Freire, Antonio Manuel, La garantía en el Estado Constitucional de Derecho,
España, Trotta, 1997, p. 41.
Carbonell, Miguel (comp), Teoría de la Constitución, México, Porrúa, 2000, p. 18.
Ferrajoli, Luigi, “Paradigma del Derecho Positivo”, en Cuestiones Constitucionales. No. 15.
julio-diciembre, México, UNAM, 2006, p. 114.
Nótese, que la expresión Estado Constitucional de derecho es empleada bajo el entendido
de la superación terminológica Estado de derecho, es decir, para algunos constitucionalistas,
el término está rebasado, mientras que: “El Estado Constitucional de derecho podría ser
entendido como un conglomerado institucional con sentido preciso, que es proporcionado
por los fines, valores, exigencias o imperativos de su propio modelo normativo; mientras
que del lado normativo es un modelo teórico con una fuerte carga axiológica y valorativa
que aspira a proyectarse y realizarse en los distintos órdenes jurídicos y políticos existentes”.
Cfr. Peña Freire, Antonio Manuel, La garantía en el Estado Constitucional de Derecho, Op.
cit., p. 38 (las cursivas son mías).
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Por lo tanto, a un nuevo modelo de
Estado corresponde un modelo de
constitucionalismo; mismo que para
nuestros días se entiende como una
ideología sustentada en la configuración
del poder político y el garantismo 9 de
los derechos fundamentales como elementos sine qua non para la conformación del Estado.
Así, el deber ser del constitucionalismo
coloca al Estado constitucional como el
espacio más propicio para garantizar derechos fundamentales. Los presupuestos
teóricos que rigen un Estado constitucional refieren a un modelo jurídico-político
que se encuentra ceñido al cuerpo normativo denominado Constitución o Ley
fundamental de significación suprema que
bajo el principio de legalidad rige, tutela
y garantiza dichos derechos, así como
las actuaciones de los poderes públicos.
Todo lo anterior, debe ser compatible y
vigente con la realidad social.
Como bien señala Germán Bidart
Campos
a la Constitución le hace falta salir de la expresión lexical de la norma y encarnarse
8
9

10

11

en la vigencia sociológica que se alcanza
como dimensión sociológica en las conductas. La mera vigencia normativa no
basta. El “orden proyectado” debe ser
“orden real” 10.

En este sentido, podemos afirmar
que la constitución por fuerza normativa que posee, es apta para exigir su
aplicabilidad, funcionamiento y formal
cumplimiento. Ello nos lleva a pensar
que las obligaciones del Estado actual,
ya no se concretan en el plano abstencionista con derechos de libertad, propiedad, seguridad o el de igualdad; sino
que ahora, además, debe extenderse
a aquellas conductas intervencionistas
con obligaciones de “hacer”.
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ducido en la sujeción a la ley de todos
los poderes; incluido el poder soberano
-que de acuerdo con la teoría de soberanía popular, reside en el pueblo-;
luego entonces, en el Estado Constitucional de derecho no existen poderes
soberanos, ya que todos están sujetos
a la ley ordinaria y/o constitucional 8.
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Para Ferrajoli:
…la democracia constitucional es todavía
un paradigma embrionario, que puede y
debe ser extendido en una triple dirección:
antes que nada hacia la garantía de todos
los derechos, no solamente de los derechos de libertad sino también en los derechos sociales; en segundo lugar frente a
todos los poderes públicos sino también
frente a los poderes privados; en tercer
lugar a todos los niveles, no sólo en el derecho estatal sino también en el derecho
internacional 11.

Con ello lo que se pretende es alcanzar
un orden equilibrado entre los diferentes poderes que influyen en el ámbito
mundial y local; a fin de que el Derecho
se realice en aquel orden social en el
que esté reducida al mínimo la posibili-

Idem.
El garantismo es la otra cara del constitucionalismo, en tanto le corresponde la elaboración
y la implementación de las técnicas de garantía idóneas para asegurar el máximo grado de
efectividad a los derechos constitucionalmente reconocidos. Ferrajoli, Luigi, Paradigma de
Derecho Positivo. Op. Cit. p. 115.
Bidart Campos, Germán, La Constitución económica, México, Fundación universitaria de
derecho, administración y política, 2003, p.126.
Ferrajoli, Luigi. Paradigma de Derecho Positivo. Op. cit. p. 115.
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dad de abuso de poder tanto por parte
de los particulares como por parte del
gobierno 12.
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Y es que, como bien apuntaba Norberto Bobbio, se puede afirmar que
la lucha por los derechos ha tenido a
lo largo del tiempo como adversarios,
primero al poder religioso, después el
poder político y por último el poder
económico. En este último rubro, las
relaciones de igualdad entre los particulares se ven trastocadas; se rompe
el equilibrio y se perturba la esfera
iusfundamental de los individuos. Bajo
este último argumento y siendo el derecho la institución racional conductora
y reguladora de los conflictos y hechos
sociales que intentan ser resueltos no
a través de la fuerza o la violencia, sino
por medio de ordenamientos racionales y pacíficos. La interpretación del
texto constitucional debe encarnar
ciertos valores que en gran parte son
coincidentes con los valores de la cultura humana como tal 13. Ello ha dado
pauta a la teoría que a continuación
presentamos y a la cual, por supuesto,
me adhiero.
III. ACERCAMIENTO TEÓRICO A
LA TEORÍA DEL DRITTWIRKUNG
El planteamiento alemán del Drittwirkung der Grundrechte 14 tiene como
fuente directa la interpretación del
Tribunal Constitucional, mismo que a
12
13
14

15

partir de la sentencia en el caso LüthUrteli 15, el 15 de enero de 1958; dió
inicio a una nueva etapa del constitucionalismo alemán. Algunos extractos del
texto son los siguientes:
Los derechos fundamentales son, en primer lugar, derechos de defensa del ciudadano frente al Estado. De ahí que la acción
de amparo sólo proceda contra actos del
poder público.
La Constitución, sin embargo, no es neutral respecto de los valores. Los derechos
fundamentales traducen un orden o sistema de valores, sustentando en el libre desarrollo de la personalidad y en la dignidad
de la persona humana, que en su condición de decisión constitucional básica, está
llamada a regir en todos los ámbitos del
derecho y a ser acatada por los órganos
del poder. En este sentido, el sistema de
valores, prohijado por la Constitución, influye en el derecho civil, no pudiendo sus
disposiciones contradecirlo y, por el contrario, debiendo ellas interpretarse con
arreglo a su espíritu.
El alcance, efecto e influencia de los derechos fundamentales en el ámbito del
derecho civil, se realiza a través de los
preceptos propios de esta rama del derecho y, especialmente, de las disposiciones
imperativas generales que remiten a conceptos jurídicos indeterminados, los cuales
deben ser aplicados e interpretados con
estricta sujeción a los primeros. La controversia, aunque su resolución se inspire en
los principios rectores de la Constitución,
sigue siendo de carácter civil y se gobierna
por este mismo tipo de reglas.

Bodenheimer Edgar, Teoría del Derecho, México, Fondo de Cultura Económica, 1942, p. 34.
Ibidem, p. 9.
La tesis Drittwirkung fue desarrollada por el uislaboralista Nipperdey, y en 1954 fue aceptada
por el Tribunal Federal de Trabajo de la República Federal de Alemania.
La controversia planteó el hecho de que Lüth, en su carácter de presidente del Club de
Prensa de Hamburgo, fue condenado por un juez ordinario civil por impedir la comercialización y exposición de una película dirigida por Harlan, un miembro público y activo del
tercer reich y acusado de promover a través de sus cintas una ideología antisemita. Ante este
acto, el afectado interpuso un amparo (verfassungschwerde), ante el Tribunal Constitucional
Federal del Estado alemán.
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De esta manera, el primer elemento
jurisprudencial justificativo de la teoría
del Drittwirkung continúa reconociendo el principio iuspublicista de transgresión a derechos fundamentales por
parte del Estado; sin embargo, también
acepta la existencia de ciertas normas
sobre derechos fundamentales que
dotan al ciudadano de un status social,
y que tanto los ordenamientos legislativos y el constitucional garantizan en
primer término frente al Estado y posteriormente ante los particulares; estos
derechos son por excelencia oponibles
a terceros (erga omnes), siendo ésta su
cualidad más importante.
Para el planteamiento Drittwirkung, los
derechos fundamentales poseen una
doble calificación dentro de la teoría
objetiva; según la cual éstos no sólo
cumplen su papel tradicional de dere16

17

18

chos de defensa frente al Estado, sino
que como valores supremos dentro
del ordenamiento jurídico, también
fungen como mandatos de actuación
y deberes de protección para los poderes públicos, al mismo tiempo que
informan las relaciones recíprocas entre particulares y actúan como límites
a la autonomía privada17. Es decir, los
derechos fundamentales forman un
solo bloque, que no puede ser dividido, y cuyos efectos de protección se
extienden en la misma medida frente
al Estado -ante los poderes no sólo administrativos, sino también legislativo y
judicial- y a los particulares. A ello, se le
denomina principio de irradiación, que
de acuerdo con el Tribunal Constitucional Federal alemán se traduce en que
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Si el juez civil deja de reparar en el efecto
objetivo que las normas constitucionales
relativas a los derechos fundamentales
producen sobre las disposiciones del derecho civil -“efecto irradiación”-, viola con
ocasión de su fallo el derecho fundamental
que ha debido de proteger y cuya observancia judicial le es impuesta, como quiera
que a ello el titular tiene derecho. En este
caso, contra las sentencias lesivas de los
derechos fundamentales, sin perjuicio de
los restantes recursos, cabe la acción de
amparo ante el Tribunal Constitucional Federal, el cual limitará su examen a la cuestión constitucional únicamente, vale decir,
al análisis del aludido “efecto de irradiación”
y a su correcta o incorrecta valoración por
parte del juez de la causa16.
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...las normas iusfundamentales contienen
no sólo derechos subjetivos de defensa
del individuo frente al Estado, sino que
representan al mismo tiempo, un orden
valorativo objetivo que en tanto, decisión
básica jurídico-constitucional, vale para todos los ámbitos del derecho y proporciona
directrices e impulsos para la legislación, la
administración y la justicia18.

En este sentido, cuando los derechos
fundamentales de los particulares frente
a la justicia ordinaria, se ven lesionados
o menoscabados, a través de los fallos,
en lo que a su contenido corresponde
se altera el equilibrio, y por tanto los
tribunales máximos son los facultados
para reestablecer el orden objetivo de
valores, en lo que se denomina un “reforzamiento básico de la fuerza de va-

Cifuentes Muñoz, Eduardo, La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares.
Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas UNAM, 1998, p. 13.
Estrada Alexei Julio, La eficacia entre particulares de los derechos fundamentales. Una presentación del caso colombiano. Disponible en: www.bibliojuridica.org/libros/1/340/13.pdf,
p. 267 (consultado el 23 de abril de 2008).
Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, España, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 507.
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Robert Alexy, dice:
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entre los derechos frente a la justicia civil
se encuentran derechos a que sus fallos
no lesionen con su contenido derechos
fundamentales. Esto implica un efecto,
cualquiera que sea su construcción, de las
normas iusfundamentales en las normas
del derecho civil y, con ello, en la relación
ciudadano/ciudadano 19.

La sentencia refiere además, a la supremacía constitucional por encima de las
normas ordinarias legislativas, mismas
que deben ser interpretadas y aplicadas
conforme a las estipulaciones de ésta.
Finalmente acepta la procedencia del
recurso de amparo, pero aclara que
su pronunciamiento sólo se encamina
a las cuestiones de omisión por parte
del juez ordinario y la no aplicación del
principio de irradiación; esto no deberá
de tratar sobre el fondo de las cuestiones civiles. Con esta aclaración se cierra
la réplica que se levanta sobre el riesgo
que se corre de que el máximo tribunal
se desvirtúe y reduzca a un tribunal de
conflictos jurídico-civiles.
Así, para quienes afirman que un derecho fundamental limita también a los
particulares se constituye el comienzo de los problemas interpretativos
y constructivos. De esta manera, la
cuestión sobre cómo las normas iusfundamentales influyen en la relación
ciudadano/ciudadano, se traduce en un
problema de construcción; mientras
que, lo relativo a la medida en que lo
hacen, implica un problema material, o
sea, un problema de colisión.
Con base en lo anterior, en esta última parte, referiré sobre las teorías de
la construcción, a fin de conocer las
posturas doctrinales en boga, en lo que
19

Idem.
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respecta al problema de colisión, el
planteamiento es puramente procesal
lo que significa que el sistema jurídico
mexicano carece de los elementos necesarios para abrir el debate, aunque no
debemos pasar por alto el precedente
que asienta la sentencia de Amparo Directo en Revisión No. 618/2006 de la
primera sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
• Teoría del efecto mediato o indirecto en terceros. Sus principales representantes son Dürig y el Tribunal
Constitucional Federal Alemán. De
acuerdo con esta teoría, la incidencia a
los derechos fundamentales por particulares se da trastocando normas constitucionales, que de manera indirecta o
mediata irrumpen en las relaciones jurídicas privadas.
Los jueces deben tener en cuenta dichos valores al momento de interpretar las normas de derecho privado. Se
trata por tanto de una eficacia indirecta
o mediata, pues opera a través de la
aplicación del derecho ordinario por
los jueces. Los derechos fundamentales se rigen y aplican directamente en
relación al Estado, e indirectamente en
el ámbito del derecho privado. El derecho ordinario debe ser interpretado de
acuerdo con el contenido de derechos
fundamentales, esto es la eficacia mediata o eficacia horizontal de los derechos fundamentales despliega efectos
indirectos en las relaciones jurídicas, en
virtud de la aplicación directa por parte
de los tribunales civiles.
Para Robert Alexy,
la influencia iusfundamental, las normas de
derecho privado deberían seguir siendo
normas de derecho privado y los dere-

En este supuesto, los derechos fundamentales frente a particulares tienen
eficacia indirecta o mediata, es decir, en
el sentido de que tales derechos actúan
como elementos de un ordenamiento
jurídico, sobre la interpretación del derecho común a través de las ‘cláusulas
generales’ y éstas influyen, a su vez, en
la interpretación de derechos fundamentales (efecto recíproco).
• Teoría de efecto inmediato o directo en terceros. Los principales representantes de esta teoría son Nipperdey
y la Cámara Primera del Tribunal Federal del Trabajo en Alemania, ellos afirman que los derechos fundamentales
poseen efectos absolutos que actúan
como derechos públicos subjetivos
frente al Estado y como derechos privados subjetivos frente a particulares.
La interpretación que hace el juez se
da por la incidencia en normas constitucionales objetivas inter privatos.
Alexy establece con respecto a esta teoría que “los derechos fundamentales en
el sentido estricto, en tanto derechos
subjetivos públicos se dirigen sólo contra el Estado”. Al igual en el caso de la
teoría de la influencia mediata en terceros, la influencia de las normas de derecho fundamental en el derecho privado
habría de resultar de su “propiedad
como derecho constitucional objetivo,
vinculante”. La diferencia consiste en
20
21

que los principios objetivos no habrían
de afectar la relación ciudadano/ciudadano influyendo en la interpretación de
las normas de derecho privado sino en
el sentido de que ellos “fluyen directamente también derechos privados subjetivos del individuo” 21.
Esta idea se robustece con el planteamiento que asegura que los derechos
fundamentales en el Estado deben
proyectarse no sólo frente al poder
público, sino también frente a todos
los poderes -económico, social y político-; donde se alteran las relaciones
de particular a particular y, así mismo
el principio de igualdad. Y es que, en
los últimos tiempos, las relaciones entre particulares se ven conculcadas en
la medida en que los grupos ejercen
presión, influencia y supremacías frente
a sujetos aislados.
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chos y deberes por ellas fundamentados,
derechos y deberes de derecho privado.
Para la posición del juez, el efecto de irradiación debería fundamentar el deber de
tener en cuenta en su interpretación la influencia iusfundamental en las normas de
derecho privado 20.
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Ante este argumento de la teoría inmediata, los doctrinarios españoles, Jesús
García Torres y Antonio Jiménez Blanco establecen como lineamientos de la
Drittwirkung los siguientes:
a) Por encima y por debajo de la soberanía
del Estado hay grupos, poderes y relaciones que en la actualidad inciden en la libertad individual con una fuerza que no está al
alcance de las autoridades públicas.
b) El texto de la GG (Constitución de la
República Federal Alemana) está anclado
en la obsoleta antítesis individuo-Estado y
por ello el ordenamiento jurídico no toma
debida nota de la pluralidad de estructuras
y formas supra individuales, simplificando
las normas de comportamiento al orden
de relaciones individuo-Estado.
c) La aceptación de los derechos constitucionales del status social enturbia la pureza metódica de los derechos de libertad

Alexy, Robert. Op. cit., p. 512.
Idem.
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clásicos, pero es dogmáticamente posible y
sería con frecuencia de indudable utilidad.
d) La sozialentscheidung des Gurundgesetzes ha transformado el concepto de libertad clásico en una libertad “socialmente
vinculada” 22.
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La eficacia inmediata de los derechos
fundamentales, los que darían origen a derechos subjetivos de carácter
privado, es decir, la influencia de los
derechos fundamentales en el ámbito privado también es consecuencia
del carácter objetivo de los derechos.
Robert Alexy y Schneider reconocen,
también, cierta eficacia social inmediata de los derechos fundamentales. A su
juicio “la limitación de la vinculación de
los derechos fundamentales ... al poder
público no puede conducir a una total
indiferencia de la Constitución con respecto a un ejercicio del poder económico o social que destruya la libertad”.
De hecho si los poderes públicos “no
logran valer los derechos fundamentales o sólo lo logran de manera imperfecta, entonces éstos despliegan, como
principios rectores del ordenamiento
jurídico, su eficacia vinculante inmediata
entre personas particulares en el campo social” 23.
En este mismo sentido, Pérez Luño,
sostiene que la Drittwirkung es consecuencia del nuevo sentido dado a la
22

23

24
25

igualdad en el Estado Social de Derecho, en que no sólo se persigue igualdad formal sino también material. Ello
conlleva la actuación de los poderes
públicos a fin de hacer eficaz la libertad
e igualdad de los individuos 24.
Con lo anteriormente asentado, podemos decir, que la teoría de efecto
inmediato goza de aceptación entre
quienes consideran que la realidad social ha superado con mucho las cuestiones iniciales no previstas en el texto constitucional. Esta misma realidad
exige atención a fin de satisfacer las
necesidades de garantía, haciendo que
la tarea recaiga en los tribunales con
el propósito de aminorar la brecha de
desigualdad en las relaciones entre particulares 25.
• Teoría del efecto producido a través de derechos frente al Estado. Esta
tercera teoría propone que los resultados de las relaciones entre ciudadanos
son producto de la subordinación del
Estado a los derechos fundamentales
en tanto derechos subjetivos públicos.
Scwabe, considera que el Estado,
al facilitar e imponer un sistema de derecho
privado, participa en las afectaciones posibles en este sistema, de los bienes iusfundamentales de un ciudadano por parte de
otro ciudadano. Por ello estas afectaciones,

Cit. por Tenorio, Guillermo, La eficacia de los derechos fundamentales frente a terceros.
Disponible en: www.http/guillermotenorio. blogspot.com/2005/11/drittwirkung.htlm. (consultada el 22 de abril de 2008).
Cit. por Martínez Estay, José Ignacio, Los particulares como sujetos pasivos de los derechos
fundamentales: la doctrina del efecto horizontal de los derechos. p. 3. Disponible en: www.
uantof.cl/cs-juridicas/magistermateriales/drittwirtkung. (consultado el 25 de abril de 2008)
Ibidem. p. 5.
Así, para Diego Valadés, “La tendencia apunta en el sentido de ampliar la competencia de
los tribunales para conocer de todo tipo de actos u omisiones que afecten los derechos
fundamentales. Esto es una consecuencia del carácter normativo de la Constitución y de su
supremacía. También guarda relación directa con el concepto de justicia que se sustente”.
Cfr. Valadés, Diego, La protección de los derechos fundamentales frente a particulares.
Disponible en http://www.bibliojuridica.org/libros/41968/27.pdf. p. 611. (consultada el 15
de abril de 2008).
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De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronunció a favor de la responsabilidad del Estado, cuando éste no realiza las acciones
necesarias y adecuadas para garantizar y
defender los derechos fundamentales,
ante otros particulares, condenándole
sobre su imprevisión o su incapacidad
para evitar el daño. Así, la Jurisprudencia del caso Velásquez Rodríguez, 1987,
respecto a la desaparición forzada por
elementos del Estado hondureño y por
posibles agentes ajenos al mismo, se
pronunció de la siguiente forma:
En efecto el hecho ilícito violatorio de los
derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado,
por ejemplo, por ser obra de un particular,
o por no haberse identificado al autor de
la transgresión, puede acarrear responsabilidad internacional del Estado, no por
ese hecho en sí mismo, sino por falta de la
debida diligencia para prevenir la violación
o para tratarla en los términos requeridos
por la Convención 27.

Por último he de aclarar, que en lo referente a los tipos de afectación que se
ejercen con la aplicación del Drittwirkung, es fácil reconocer que el alcance
de las tres construcciones es diferente.
Mientras que la del efecto mediato en
terceros apunta al juez, la construcción
de efectos en terceros a través de los
derechos frente al Estado, abarca tanto
al legislador como al juez. También la
construcción de los efectos inmediatos
26
27
28

en terceros vale primariamente para la
actividad judicial 28.
De esta manera, el constitucionalismo estatal está obligado a garantizar el
efectivo cumplimiento de las estipulaciones de contenido, haciendo con ello
una realidad congruente entre el texto
constitucional y la realidad social y política vigente; sólo de esta manera se puede hablar de un Estado constitucional
de Derecho encaminado a priorizar en
la dignidad humana de cada miembro
de la sociedad, garantizar los derechos
fundamentales de los gobernados y finalmente a armonizar su estructura a
las exigencias del contexto internacional
imperante.
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en tanto intervenciones estatales, aunque
provocadas privadamente, pueden serle
imputadas al Estado. Por ello, para la solución del problema del efecto en terceros
habrían de bastar los derechos fundamentales en tanto derechos del status negativo
frente al Estado 26 .
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IV. CONCLUSIONES
Como parte final de esta reflexión quisiera asentar las siguientes ideas:
Los derechos fundamentales desde su
concepción inicial sólo son oponibles
frente al Estado y los poderes públicos.
Debido a las circunstancias de las sociedades actuales es necesario compatibilizar el texto constitucional con la
realidad sobre la que se aplican ya que
en esa medida podremos hablar de un
Estado que puede alcanzar mayores niveles de garantía.
La teoría del Drittwirkung como evolución del constitucionalismo, ha tenido
una gran aceptación en diversos Estados; no obstante, existen otros como
el mexicano, sobre el cual el poder
legislativo ejerce el monopolio sobre
el pronunciamiento de derechos fun-

Alexy, Robert. Op. Cit. p. 513
Valadés, Diego, Op. Cit., p. 661.
Ibidem, p. 514.
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damentales; esto contrasta y restringe
la actividad judicial de la interpretación
que es la más idónea para plenipotenciar el texto constitucional.

a particulares. Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
UNAM, 1998.

La defensa de derechos fundamentales
frente a particulares va más allá de lo
aquí planteado, por ello, ante el silencio
que ha mantenido el máximo tribunal
constitucional, considero que el ámbito
idóneo donde se puede discutir abiertamente este tema, es no jurisdiccional,
es decir, a través de los organismos
autónomos protectores a derechos
humanos, el sistema jurídico puede
ofrecer una opción de protección hasta
ahora omisa y sin pretender ver a éstos como la panacea o como la redención del sistema, sí podemos articular y
encuadrar las violaciones por parte de
poderes ajenos al público a fin de que
en la medida de lo posible la esencia
de los derechos fundamentales no sea
sólo enunciativa sino también efectiva,
ya que la positividad de los derechos
reside en su cabal aplicación.
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HUMANISMO Y VIDA HUMANA:
UNA VISIÓN HUMANISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS

INTRODUCCIÓN
A 60 años de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, los derechos humanos han atravesado diferentes facetas históricas, desde violaciones
más flagrantes e insospechadas, con sus
contradicciones entre el discurso y los
hechos, hasta sus grandes logros por los
que han ido constituyéndose como el
reto principal en los umbrales del siglo
XXI. La figura del Ombudsman tiene
una relación clara (o debería tener) con
el Humanismo de la época contemporánea, en la medida en que los mismos
derechos humanos son enriquecidos y
fortalecidos con el Humanismo y con
una conciencia ética. En el presente
ensayo queremos repasar algunos referentes esenciales que nos permitan
dilucidar la perspectiva actual de los derechos humanos, con el fin de realizar
una visión humanista de tales derechos
desde una perspectiva propia. De antemano, sabiendo que el hombre, es
decir, cada persona singular y concreta
(sin distinción alguna, de sexo o de otra
circunstancia), como digno y libre, es el
único protagonista por el cual se han
proclamado los derechos humanos,
pues sin él, tal proclamación no podría
acontecer.
CONSIDERACIONES SOBRE EL
HUMANISMO
Hoy al parecer, resulta contradictorio hablar de Humanismo dentro de
una sociedad cada vez más inhumana
1

(¿paradoja o contradicción?), ya que el
hombre se encuentra constantemente amenazado en su dignidad y en sus
derechos básicos. ¿En nuestros días,
cuántas veces no hemos presenciado
que en nombre de ideologías, sistemas
económicos y políticos, o concepciones abstractas del sujeto humano, se ha
anulado constantemente la presencia
real y concreta del mismo hombre?
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Sin pretender hacer una revisión histórica o un debate sobre las perspectivas
filosóficas del Humanismo, pues nos
llevaría muy lejos y sería muy largo de
exponer, lo que buscamos es hacer un
intento de comprensión del Humanismo desde el ámbito de los derechos
humanos.
Primeramente, el Humanismo es una
visión o un punto de vista sobre el
hombre que varía en diferentes circunstancias y épocas de la historia. De
manera general, el Humanismo es ante
todo “una afirmación del hombre (de
la subjetividad) como centro, punto
de partida, fundamento y fin de la realidad”1. Uno de los hitos que ha marcado al Humanismo viene del Renacimiento italiano, con aquella afirmación
de Pico de la Mirándola en su Oratio de
hominis dignitate donde señalaba que
el lugar asignado del hombre es en el
centro del mundo. Pero con el término
Humanismo también se suele considerar al conjunto de valores éticos y de
significación, de valoración y de interpretación que acompañan la visión del

Amengual, Gabriel, Modernidad y crisis del sujeto, Madrid, Caparrós editores, 1998, p. 28.
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hombre según sea la circunstancia o el
momento histórico determinado.
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Por consiguiente, el Humanismo tiene que ver con el conocimiento del
hombre mismo y de la realización de
su ser, en el fondo, se encuentra la permanente preocupación por el sentido
de la vida humana, es decir, por el ser
del hombre, siguiendo precisamente el
camino de la humanitas, aquel camino
propio, único y específico del ser del
hombre2. De esta manera podríamos
entender al Humanismo como “la
apuesta y confianza básica de lo humano, en la realidad que somos y sobre
la que reflexionamos”3, tanto racionalmente como existencialmente, siempre
en constante reciprocidad.
Si queremos dar una idea conceptual,
siguiendo a Jacques Maritain, diremos
que el “Humanismo (y tal definición
puede ser desarrollada siguiendo líneas
muy divergentes) tiende esencialmente
a hacer al hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza
original haciéndolo participar en todo
cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia (concentrando
al mundo en el hombre – como decía
aproximadamente Scheler- y dilatando
al hombre en el mundo); requiere a un
tiempo que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas
creadoras y la vida de la razón, y trabaje
para convertir las fuerzas del mundo físico en instrumento de su libertad”4.
Situándonos en la época moderna, lo
distintivo del Humanismo –que es esen2

3

4

cialmente un Humanismo antropocéntrico- es haber colocado “lo humano”
por encima de todo, condición básica
por la que en el hombre surgen las pretensiones de dominación, de emancipación y de posesión. En contraposición a
la visión antigua -que se ha dado por
llamar Humanismo Cosmológico- donde se consideraba al hombre como la
cumbre trascendente de un todo, pero
no como un “encima”, sino como un
modo en el que el hombre tenía que
actuar en conformidad con el orden
de ese todo, orden que era conocido
como “la naturaleza de las cosas”, ordenado en una unidad, en un cosmos salido de la mano bondadosa de un Dios
creador. Desde ahora, las pretensiones
del hombre, en medio de este Humanismo moderno, será la incesante búsqueda por dominar la naturaleza con
el fin de conquistarla y de subyugarla,
sacudiéndola hasta en sus fundamentos, como diría Francis Bacon. Emanciparse de ese Dios creador para tomar
su sitio y constituirse así el fundamento
de la realidad, “la medida de todas las
cosas”. Y por consiguiente, visto desde
este punto, el individuo llega a ser un
sujeto posesivo, gobernando su vida en
función de consideraciones de utilidad
marginal, y por lo tanto, separado de las
relaciones comunitarias y del ambiente
que lo rodea.
Este Humanismo moderno reviste un
carácter meramente individual, donde
el núcleo central de lo “humano” se halla precisamente en el “individuo” que
se constituye como la referencia única
por la cual la dinámica social se desa-

Esquivel Estrada, Noé Héctor, “Humanismo y universidad”, Universitas. Cuadernos del centro de estudios de la Universidad, UAEMex, No. 14, octubre de 1996, p. 7.
Domingo Moratalla, Agustín, Un Humanismo del siglo XX: El personalismo, Madrid, Editorial Cincel, 1985, p. 20.
Cfr. Maritain, Jacques, Humanismo Integral, Madrid, Ediciones Palabra, 1999, pp. 26-27.
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Es justamente esta visión del Humanismo la que ha atravesado toda la historia
contemporánea, en medio de avances y
grandes logros para la humanidad, pero
también con tragedias y catástrofes que
han marcado toda la época moderna
hasta nuestros días.

mos, sin embargo, estas reacciones han
abierto el campo para repensar los postulados del Humanismo desde perspectivas nuevas, principalmente para superar al individualismo y a las ideologías
emanadas del mismo Humanismo que
ha puesto entre paréntesis al mismo sujeto hasta el punto de negarlo.

No obstante, después de la mitad del
siglo XX surgieron reacciones antihumanistas en muchas áreas de las ciencias humanas que rechazaban contundentemente el modelo del subjetivismo
moderno que había construido la realidad tanto humana como social. Una de
estas reacciones es el estructuralismo,
que mediante postulados científico-positivos, llega a concebir al hombre sólo
como un mecanismo biológico en contraposición con el individuo moderno
revestido de espíritu, de dignidad entendida como grandeza, de supremacía frente al resto de los seres. En esta
reacción estructuralista encontramos
principalmente la antropología estructural de Claude Lévi-Strauss5. Sin embargo, no sólo es el estructuralismo la única
reacción al Humanismo moderno, sino
que también se encuentran, por nombrar sólo algunos, las reacciones de Michel Foucault al desenmascarar al sujeto
moderno y anunciar su propia muerte.
Desde el marxismo encontramos las
afirmaciones de Louis Althusser quien
partiendo de un antihumanismo práctico, muestra la parte positiva consistente
en un humanismo práctico como transformador del mundo6.

Después de la caída del muro de Berlín
y a la llegada de la posmodernidad, se
habla de un post-humanismo, es decir,
un más allá del humanismo, aunque
bien podría significar la renuncia o su
negación absoluta; en una constante
indiferencia ante los valores humanistas. Este post-humanismo se sitúa ya
en la época de la Globalización, en la
era de los sistemas tecnológicos y del
sueño cibernético; donde se da primacía a la pantalla, a los medios de difusión
y a la “comunicación”, reemplazando
subrepticiamente a la palabra, al libro
que constituía una de las herramientas
distintivas del Humanismo moderno.
Pero también, en el auge de las nuevas
disciplinas como la bioética y la biotecnología. A partir de este post-humanismo, si bien llegamos a escuchar que se
habla de Humanismo y con él de los
valores humanos, sin embargo, esto va
acompañado con la decadencia de la civilización actual y del sujeto. Al parecer,
vivimos en una encrucijada, el hombre
parece como exiliado y ha perdido el
sentido de su vivir, no hay ideal humanista que no se haya degradado hasta
el punto de convertirse en una efímera
etiqueta, sirviendo solamente para aliviar la conciencia, pero ya no conforma
un ideal que guíe al hombre a la realización de su ser.

Ciertamente es discutible la crítica hacia
el Humanismo de estos antihumanis-

A partir de esta situación podemos
preguntarnos: ¿qué lugar ocupa hoy el

5
6
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rrolla. En consecuencia, el Humanismo
es el lugar de la afirmación incondicional
del individuo.
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Amengual, Gabriel, Op. cit., p. 23.
Ibid., p. 24.
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hombre en medio de discursos pseudohumanistas, negadores directos de
la subjetividad humana? ¿Cómo podemos hablar de Humanismo cuando el
hombre es sometido a procesos tecnológicos que vulneran su condición
de viviente, cuando le es negada su
autonomía en nombre de mecanismos
políticos y económicos, cuando es degradado a un simple dato dentro de las
gráficas estadísticas de planeación?
Finalmente, si hay algo que todavía puede hacer hoy el Humanismo es poner
entre paréntesis todos aquellos procesos negadores del hombre que se disfrazan de humanismos. Decirse humanista no es decir nada, se comprueba
en el clarear de las acciones y en los
efectos de las decisiones. Ahora que
vivimos en una época posthumanista
es necesario considerar que el hombre
tiene la oportunidad de cambiar la dirección de su destino, abrazando una
voluntad necesaria para hacer del mundo no más humano -ese “más” suena
como si quisiéramos pretender superar
nuestra condición humana-, sino simplemente humano, en nombre de la
dignidad y de las aspiraciones esenciales
de la persona humana.
A PROPÓSITO DE LA VIDA
HUMANA
Que el Humanismo como visión del
hombre esté en declive en nuestros
días, no significa renunciar a preguntarnos por el destino del hombre mismo
y por el sentido de la vida. Y es precisamente “la vida humana” una de las
cuestiones no menos importante que
hoy se encuentra a debate en el discurso bioético, ecológico, médico, legal,
religioso, político y ético. En medio de
controversias que van desde el aborto,
la eutanasia, la clonación, meditar sobre
la “vida” es asumir las preguntas que gi-
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ran en torno al devenir de la condición
humana.
Si el Humanismo es una visión del
hombre, el lugar que abre espacio
para las cuestiones esenciales, por las
cuales le dan sentido y razón de ser, y
los derechos humanos el ámbito de la
defensa -ésta, entendida como respeto
y reconocimiento- de la vida, preguntarnos sobre la “vida” posee hoy una
trascendencia que va más allá de postulados indagatorios sobre el dónde y
en qué momento comienza la “vida”.
La cuestión que nos planteamos aquí
es una cuestión de principio, insertada
en el ámbito meramente humano, no
más allá ni fuera de lo humano, sino
precisamente allí donde la vida se revela sin un por qué ni un para qué, puesto
que ante todo la vida es un don que se
experimenta a sí misma, pues es autorevelación.
Inmiscuidos en la mentalidad tecnológica dominante, comúnmente concebimos a la “vida” como un conjunto de
procesos materiales del mismo género
que los que estudia la física, a partir de
la mirada científica se ha reducido a una
entidad abstracta, anclada a dispositivos
instrumentales y a procesos de planificación que en absoluto hacen aparecer
lo humano, sino que al reducir la “vida”
a un “sistema” que necesita ser administrado y planificado, le es arrancada su
singularidad inefable y el misterio que
reside en ella.
Hoy se habla de “salvar una vida”, de la
“vida humana en la Tierra”, pero también se habla de la “vida” como un “recurso humano” o como un “valor” escaso. Todas estas connotaciones poseen
una historia en el medio occidental, una
historia que ha ido transformándose en
la medida en que las inmersiones tecnológico-científicas han ido influyendo

Esta entidad llamada “vida” hoy
se utiliza para atribuir una sustancia a un
proceso sobre el que el médico asume la
responsabilidad, que las técnicas prolongan y los armamentos atómicos protegen;
que tiene un derecho en los juzgados, y
puede darse a través de un acto abusivo;
un proceso cuya destrucción, sin el debido proceso, y más allá de las necesidades
de la defensa nacional o del crecimiento
económico, da inicio a los furores de las
asociaciones llamadas pro defensa de la
vida7 .

y que hoy, bajo la apariencia de un discurso ético, suelen disfrazarse postulados pseudocientíficos para adjudicarse
el derecho de decidir dónde comienza
y dónde termina la “vida”.
Para tener una idea clara de la construcción científica de la “vida”, considero
pertinente señalar cinco observaciones
que Iván Illich nos ofrece con el fin de
clarificar hasta qué punto lo que hoy denominamos “vida” no es más que una
7

8
9
10

entidad abstracta que progresivamente
va alejándose de la realidad perceptual
del ser humano.
Primeramente, señala Illich, “la vida, en
cuanto noción sustancializadora, entró
en escena alrededor del año 1801”8, en
el momento en que apareció la ciencia que pretendía estudiarla: la biología; de la mano del naturalista francés
Lamarck. Desde estos momentos “la
ciencia de la vida” erigió la “vida” como
una organización que se construye a
partir de tejidos, células, protoplasma o
el código genético. Ahora la pregunta
por la “vida” no viene del instante preciso del asombro por el vivir, sino de la
progresiva postulación científica que va
erigiendo la noción de “vida” con una
terminología abstracta y formal.
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en nuestra percepción de la vida. Al
parecer, se ha hecho de la “vida” una
entidad ficticia donde caben todos los
postulados científicos, todas las idealizaciones abstractas, todas las fórmulas
de planeación, dejando de lado aquello
que podríamos saborear, olfatear, experimentar, aquello que en la percepción
inmediata, sin mediaciones científicas,
llamamos simplemente “vida”.
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Segundo, “la pérdida de la contingencia,
la muerte de la naturaleza y la aparición
de la vida sólo son aspectos distintos de
una misma conciencia nueva”9. Heredadas del Mundo Antiguo, en particular
de Aristóteles, hasta la Edad Media la
ciencia estaba regida por las cuatro causas: la causa efficiens, la causa materialis,
la causa formalis y la causa finalis10, por
las cuales la ciencia comprendía qué son
las cosas, sin embargo, a medida que la
técnica avanzaba progresivamente, se
introdujo un elemento nuevo a la causa efficiens, este nuevo elemento fue la
causa instrumentalis, con ella la herra-

Illich, Iván, “La construcción institucional de un nuevo fetiche”, en Obras reunidas II, México,
Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 617.
Ibid, p. 618.
Ibid, p. 619.
La causa efficens designa la fuente, la razón, el motivo de un hecho (por ejemplo, la causa
de la existencia de una silla es el carpintero). La causa materialis (causa material) alude a lo
que hace que una cosa sea (la causa de que la silla sea es la madera de la que está fabricada).
La causa formalis (causa formal) nos lleva al alma, al esquema genético de una cosa (la forma
que el carpintero le da a la silla). Y la causa finalis (causa final) señala aquello que hace que las
cosas sean lo que son por su finalidad (la causa final de la silla es para que una persona pueda
sentarse en ella).
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mienta deja de ser un organon -palabra
griega que designaba el conjunto que
formaba un instrumento y la mano que
lo porta, para Aristóteles, el martillo
era, como la mano, un organon-, para
convertirse en un simple instrumento
independiente de quien lo ocupa, un
instrumento que cualquiera puede utilizar y destinado para ciertos fines.
A la introducción de la causa instrumentalis, la contingencia en la naturaleza, es
decir, la posibilidad -de potentia- de lo
que puede o no acontecer, que acompañaba a la visión antigua -propiamente
cristiana- con la concepción de un mundo creado a partir de la nada por la pura
voluntad de Dios, donde la vida era un
puro don, un regalo gratuito de este
Dios que el hombre recibe inesperada
e imprevisiblemente, se fue alterando al
grado de concebir la contingencia como
un suceso fatal, imprevisto y negativo
que con la intromisión de la tecnología
es necesario preverlo, administrarlo y
controlarlo mediante procesos técnicos
e instrumentales, y lo que era un don
gratuito, es decir, la vida, ahora es un
valor atado al control irrestricto y a la
aprehensión mecanicista.
De la época de la instrumentalidad
nacida por la aparición de la causa instrumentalis hemos ahora pasado a una
época en donde la técnica se ha transformado en un sistema, este sistema
es una integración de elementos que
tienen entre sí relaciones tan estrechas
que un cambio en uno solo de los elementos repercute en todos, esta integración es cada vez más totalizadora y
compleja que incluye al mismo hombre,
y como tal, excluido de este sistema en
11
12
13

Illich, Iván, Op. cit., p. 620.
Ibid.
Ibid.
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tanto que sujeto, pues, el sistema exige
que sólo esté en relación con él como
objeto, de modo que lo absorbe, lo integra, lo transforma en un subsistema,
para sus “fines”, pero sin ningún sentido
humano y sin la capacidad de decisión
humana, aquella que emana desde sus
constitución personal. Ahora el campo
de las decisiones se encuentra en el
mismo sistema.
Tercero, “la ideología del individualismo
posesivo abrió el camino para la convicción de que podemos hablar de la vida
como de una propiedad”11. A partir del
siglo XIX se presenta una ruptura que
orientaba la historia occidental desde
la antigüedad griega, esta ruptura se
expresa en el desplazamiento de las
preocupaciones que no tienen ya que
ver con el bien sino con el valor, dando paso a una organización social que
reposa, señala Illich, “en el postulado
utilitario de que el hombre es un ser de
necesidades, y que los valores indispensables, por definición son escasos”12, de
ahí que la “vida” sea considerada como
el valor supremo, como un valor escaso al que hay que conservar. Desde estos momentos vivir es más bien luchar
por la supervivencia, en una competencia por la “vida”, donde no basta estar
“vivo”, sino lo que cuenta es tener una
“vida”. El acto de poseer y apropiarse
de la “vida”, constituye desde estos momentos el referente del “estatuto de la
persona” y de la existencia de un sujeto
legal.
Cuarto, “la naturaleza artificial de la
noción de vida se revela con una desgarradora intensidad en el debate
ecológico actual”13. Esta afirmación de

14

15

16

emociones gestionadas, percepciones
y estados de un yo concebido como
sistema. Del órfico “conócete a ti mismo” que constituía una de las orientaciones del Humanismo, hemos pasado
a rezar: “comprueba cómo se adapta
tu sistema”15, decía el mismo Iván Illich,
que no muestra más que una actividad
nihilista, síntoma de una humanidad
que cada día va perdiendo el referente
constitutivo de la condición humana: la
aspiración por el ser.
Finalmente, señala Illich, “una vida”,
“ese fetiche de la ciencia trivializada,
tiende a vaciar de su contenido la noción legal de persona”16. Contrario a la
tradición de Hipócrates, donde la tarea
de los médicos era restaurar el equilibrio (salud) de un paciente, evitando
usar sus habilidades en el momento de
la muerte, pues todo estaba sostenido
en una especie de “fase hipocrática”
que indicaba al médico que el paciente había entrado en la agonía, es decir,
en el “atrio entre la vida y la muerte”.
De igual forma, en los primeros estremecimientos del feto en la matriz y la
agonía, constituían el límite que marcaban a la actividad médica hasta dónde
debían llegar. Sin embargo, en nuestra
época la medicina institucionalizada se
ha adjudicado el papel de decidir sobre
una “vida” desde el momento de la gestación hasta el tiempo de la cosecha de
órganos, pero también, la capacidad de
distinguir entre la vida de una criatura
humana y la vida de una “no-persona
humana”. La nueva disciplina de la bioética media con la apariencia de un dis-
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Illich la podemos confirmar actualmente cuando el hombre deja de ser una
carne viviente, para convertirse, como
ya hemos señalado, en un “sistema” o
como un “producto” observable y definible, regulado y administrado desde la
concepción hasta la muerte. La medicina institucionalizada actualmente está
influenciada de esta visión abstracta de
la vida, y en consecuencia, de la carne
viviente, el médico ahora es un técnico
que regula y canaliza con normas científicas a este “sistema” o “producto”, de
modo que se ha ido transformando la
condición humana, de la percepción de
una carne viviente que sabe de su sufrir, de su padecer y de su morir hemos
pasado a un cuerpo abstracto que no
es más que un sistema autorregulador
y autoconstruido, necesitado de una
gestión responsable técnicamente y no
éticamente, lo cual es una inmensa diferencia. Desde una visión humanista esta
transformación de la condición humana
nos ha reducido la capacidad de saber
quiénes somos, de saber entregarnos
a ese arte de vivir, es decir, “la capacidad y la voluntad culturales de vivir una
época, soportándola o deleitándose
con ella”14, entre el lado luminoso del
gozo y el lado oscuro del sufrimiento,
de saber que somos una carne viviente
situados en un lugar común, sabiendo
del gozo y del asombro que implica vivir. Hoy vivimos entre la obsesión incesante de tener salud y la negativa evasiva ante el sufrimiento, entre la actitud
de asumir una carne viviente que duele,
que cansa, que enferma, que goza y un
cuerpo abstracto que se mueve hacia
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Illich, Iván, “Doce años después de Némesis médica. Por una historia del cuerpo”, en Op.
cit., p. 606.
Cfr. Illich, Iván, “Patogénesis, inmunidad y calidad de la salud pública”, en Revista Archipiélago, cuadernos de crítica de la cultura, Madrid, no. 25, p. 45.
Cfr. Illich, Iván, “La construcción institucional de un nuevo fetiche: la vida humana”, Op. cit.,
p. 621.
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curso ético estas situaciones, discurso
que se atreve a sostener el “estatuto de
la persona” dentro de una evaluación
cualitativa de lo que Illich llama el fetiche
llamado “vida”.
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Aquí la cuestión que debemos enfatizar es que cuando se habla de persona
humana en absoluto se refiere a esta
“vida” abstracta que bajo la guía de Illich
hemos cuestionado, de hecho, es impensable decir que esta “vida” equivale
a lo que la noción de persona alude.
Pues al hacer del individuo un objeto
integrado al sistema, sea éste tecnológico, económico, burocrático, político,
jurídico, etc., se procede con él como
si fuese un simple material, convertido
en datos y procesos elementales, construido de acuerdo con diagramas que
preservan sólo lo que es útil a estos sistemas, de modo que ya no podemos
decir que el hombre es esencialmente
una persona, es decir, un ser subsistente que posee la conciencia de sí y es
ante todo un viviente carnal, y no un
cuerpo inerte que el arbitraje de los sistemas tecnológicos han construido. Solamente este viviente carnal, que sabe
de su vivir como un don, es aquél ser
libre y digno, el único al que podemos
llamar persona y el único que ocupa el
lugar central del Humanismo y de los
derechos humanos. Esta persona no
tiene una “vida” como si fuese una propiedad, pues estar simplemente vivo no
significa que poseemos la vida. Esta vida
está más allá y más acá del hecho de
haber nacido y existir, es un don sin el
cual, como decía san Agustín y Lutero,
estar vivo conduciría a ser sólo polvo.
Con frecuencia preguntamos qué es la
vida o por qué vivimos, pero lo único
17

que llegamos a constatar es que la vida
simplemente “está ahí”, sin embargo,
seguimos preguntando “por qué” -¿por
qué de ese ser viviente que vemos brotar del seno de la madre o convaleciente en la cama?, pero, ¿acaso necesita la
vida justificarse ante los hombres y ante
la ciencia?-, llegados a este punto no
hay más que decir que la vida se revela sin porqué, se auto-revela, pues se
experimenta a sí misma y en su goce
de sí, sabe que por penosa o dolorosa que sea una vida, quiere ser vivida,
por amor a la vida, pues, como diría
el maestro Eckhart, “quien durante mil
años preguntara a la vida: ¿por qué vives?, si pudiera responder no diría otra
cosa que vivo porque vivo. Esto es así
porque la vida vive de su propio fondo
y brota de lo suyo, por eso vive sin porqué, porque vive de sí misma”17. Tan
apreciada es la vida que la deseamos
por sí misma.
La vida ultrajada a una abstracción, a un
fetiche, los hombres rebajados, humillados, despreciados y despreciándose
a sí mismos, admirando todo menos
su propio hecho de vivir. Los hombres
desviados de sí, de la verdad y de la
vida. ¿Qué es un hombre que ya no es
una persona humana, un hombre vaciado de su capacidad de experimentarse
a sí mismo y, por tanto, de “vivir”? ¿Cuál
es la tarea primordial del Humanismo
y de los derechos humanos en la hora
presente?
LOS
DERECHOS
HUMANOS
COMO APUESTA HUMANISTA Y
ÉTICA
Después de hablar sobre el Humanismo y sobre la cuestión central de la

Cfr. Eckhart, Maestro, El fruto de la nada y otros escritos, Madrid, Ediciones Siruela, 2006,
p. 49.
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Juntamente con los debates permanentes sobre la fundamentación de los derechos humanos, tanto filosóficos como
jurídicos, y de las críticas y replanteamientos sobre el Humanismo en el
tiempo histórico en el que vivimos, es
necesario un lugar propicio para fortalecer el ámbito de los derechos humanos desde la visión humanista y ética,
digo ámbito y no discurso, precisamente porque los derechos humanos
no se reducen a un discurso idealizante, sino que implican un lugar concreto
de encuentro, en el cultivo cotidiano
de la amistad18, donde cada persona y
comunidad, con sus diferentes formas
de pensar y líneas de acción, se interrelacionan bajo el único propósito de
reconocer, respetar y valorar aquello
que le es común a cada ser humano:
su dignidad, de la cual derivan todos
aquellos derechos básicos que le son
debidos a cada persona en todas sus
fases vitales, con independencia de su
condición, edad, sexo, raza, cultura o
cualquier otra distinción.
“El siglo XXI demanda un mayor humanismo, centrado de verdad en el valor
supremo de cada persona humana, con
su vocación comunitaria y fraterna en su
cultura y en la humanidad”19, así señala
18

19

20

la Declaración bioética y humanista de
Jerez, España, emitida en el año 2001.
Este humanismo va de la mano con la
ética, entendida como el lugar donde
descansa la comprensión de lo que el
ser humano es, y de cómo es lo que
es20, así como el compromiso en dirección a hacer del mundo humanamente
habitable.
Puesto que el ámbito de los derechos
humanos reposa irreductiblemente
en el ser humano sin más, pues no se
puede hablar de derechos humanos
fuera de la realidad humana, este ámbito se enriquece de la visión humanista
y necesariamente está implicado en la
conciencia ética que lleva en sí una viva
preocupación por el hombre como
ser digno y libre. Aquello que reza:
“los derechos humanos deben ser respetados”, alude precisamente a esta
conciencia ética y al deber que reclama aquello que es incondicionalmente
válido, necesariamente reconocido y
común a los hombres: la dignidad, esa
realidad humana que en absoluto puede ser condicionada y que constituye el
“porqué” de los derechos humanos.
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“vida”, necesariamente implica entrar al
ámbito de los derechos humanos como
la parte central de nuestro argumento,
por ello, precisamente hemos titulado
este apartado: los derechos humanos
como una apuesta humanista y ética.
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De esta manera, que los derechos humanos sean una apuesta humanista y
ética, implica, por el lado de la apuesta
humanista, que ante todo, tenga como
objetivo primordial salvaguardar la humanitas, es decir, aquel camino propio,
único y específico del ser del hombre y
defender la vida, no esa idea abstracta
de la vida que ya hemos señalado, sino

Recordemos que en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
dice lo siguiente: “Considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones
amistosas entre las naciones...”
Cfr. “Declaración bioética y humanista de Jerez. Una bioética humanista para el humanismo
del siglo XXI”, en Acontecimiento, revista de pensamiento personalista y comunitario, Madrid, Año XVII, no. 61, 2001, p. 21.
Guardini, Romano, Ética, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2000, p. 805.
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la encarnación de esa sustancia que le
permite al hombre ser y expresarse con
dignidad, que se revela “sin porqué”,
pues es un “don básico y global del que
gozamos los seres humanos... [y] al tratarse de un don y al ser nosotros seres
limitados, somos autónomos, pero no
dueños absolutos. La vida humana es
un don y responsabilidad creativa, nunca algo cosificable, manipulable o destruible arbitrariamente”21. Y por el lado
de la ética, el compromiso y el deber
de luchar a favor de la dignidad y por el
respeto de los derechos humanos, en
una mirada vigilante para que a cada ser
humano le sean debidos y respetados
sus derechos, básicamente por el hecho esencial de ser persona. Sin olvidar
que esta apuesta ética también implica
la correlación entre los derechos y deberes que toda persona tiene para con
los demás.
Que hablemos de humanismo dentro
del ámbito de los derechos humanos
no puede ser más que lo que acabamos de sostener, pues el humanismo
no es una etiqueta ni aquél sentido
vulgar cuando decimos que “humano”
es porque tiene buenos sentimientos o
por sus expresiones altruistas, ni mucho
menos surge del concepto “hombre” de
los grandes discursos universalistas, sino
de la realidad concreta de ese viviente, que somos cada uno de nosotros,
que reclama su lugar digno en cada una
de las esferas de la trama social. Con
ello decimos que si hay humanismo en
el ámbito de los derechos humanos,
particularmente en la conformación
institucional de la defensa, promoción
y difusión de los derechos humanos,
como es el caso del Ombusdman, es
precisamente por cada persona que da
21

vida a esta institución y por su esfuerzo
en hacer reales los derechos humanos.
Por consiguiente, que los derechos
humanos sean una apuesta humanista y
ética, implica principalmente tres líneas
de acción:
1) La dinámica de una cultura de los
derechos humanos,
2) La educación en valores y para la
paz,
3) La lucha pacífica a favor de la dignidad de cada persona.
1) La dinámica de una cultura de los
derechos humanos. Dentro del marco
social, del discurso y de la difusión institucional, se habla constantemente de
una cultura de los derechos humanos,
sin embargo, tanto es así que adolece
de claridad en sus orientaciones teóricas y prácticas que le dan sustento. Al
respecto, quiero ofrecer algunas orientaciones teórico-prácticas con el propósito de fortalecer esta intención creadora de una cultura de los derechos
humanos. En principio, hay que decir
que esta cultura debe estar en constante dinámica y abierta hacia alternativas
propositivas, con el objeto de crear
ámbitos de convivencia y diálogo entre
las personas y las comunidades, entre
la pluralidad de ideas, modos de vida y
riqueza de experiencias.
Al hablar de cultura surge la necesidad
de precisar lo que estamos diciendo
con ella. La cultura varía según el lugar
donde vive el hombre, pues en ella
reconoce la particularidad de su ser y
de su espíritu. La cultura implica cuanto
hace el hombre para realizarse plena-

“Declaración bioética y humanista de Jerez. Una bioética humanista para el humanismo del
siglo XXI”, Op. cit., p. 22.
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Así pues, al hablar de una “cultura” de
los derechos humanos, como ámbito de encuentro y horizonte de comprensión, podríamos señalar que es el
cultivo del fortalecimiento dinámico y
creativo de la toma de conciencia (no
concientización) y del compromiso de
la persona por sus derechos y deberes, así como el lugar de la creación de
ámbitos de convivencia en la pluralidad
social y riqueza cultural. Reitero: en la
pluralidad social y riqueza cultural, pues
la cultura de los derechos humanos
en absoluto debe ser una imposición
y una visión única. Esta cultura de los
derechos humanos se enriquecerá en
la medida en que aprendamos a “escuchar” a las personas, principalmente, a
aquellas que padecen las injusticias más
flagrantes y abusos a su dignidad. Y en
la delicada franqueza de reconocer que
podemos aprender de los demás.
La cultura de los derechos humanos no
habla desde el “yo” individual, ni únicamente desde el atril institucional, ni
mucho menos desde el “se” impersonal
y anónimo (se dice, se hace, se habla),
sino desde aquél ámbito rico y sencillo:
el “nosotros”, es decir, desde la proximidad y reciprocidad entre cada una
de las personas. Este “nosotros”, habla
más de deberes y responsabilidades
para con los otros, que de privilegios
individuales negadores y trastocadores
del bien común: no dice “haz valer tus
derechos” –que muchas veces suena
22

como si fuera a costa de los demás-,
sino “vive tus derechos y deberes”, en
la convivencia, es decir, en el con-vivir
con cada una de las personas.
La dinámica de la cultura de los derechos humanos implica considerar también el horizonte de la interculturalidad,
es decir, la interrelación de diferentes
culturas que acontecen en el panorama
social, con la pluralidad de valores, expresiones y visiones humanas. Siguiendo a Gustavo Esteva, la interculturalidad
“alude a la situación dinámica de quien
adquiere la conciencia de que existen
otras personas, valores y culturas, reconoce que no es posible el aislamiento y
tampoco quiere renunciar a su propia
cultura. Esa conciencia admite la limitación de toda cultura, la relativización de
todo lo humano, y en vez de refugiarse en la propia, de intentar instalarse,
alejándose del otro o suprimiéndolo,
se anima a interactuar con él, desde
el reconocimiento de su otredad radical”22.
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mente como persona, para ir viviendo
y adquiriendo un modo de ser y de actuar, pues ella es el plano de la fuente
de sentido y el horizonte de inteligibilidad del espíritu humano.
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He dicho que la cultura de los derechos
humanos supone un ámbito de encuentro y un horizonte de comprensión. En el ámbito de encuentro, es
precisamente porque debe tomar conciencia de la diversidad cultural y con
ello contribuir a la apertura del diálogo
entre las culturas, diálogo que favorezca al fortalecimiento del respeto mutuo, de la preocupación y aceptación
por el otro como otro. En cuanto al
horizonte de comprensión se trata de
tener una conciencia histórica y de los
acontecimientos humanos, ahí precisamente donde se desarrolla el ejercicio
de los derechos humanos.

Cfr. Esteva, Gustavo, “Desafíos de la interculturalidad”. Disponible en: http://trabajaen.
conaculta.gob.mx/convoca/anexos/Desaf%EDos%20de%20la%20interculturalidad.PDF
(consultado el 23 de abril de 2008).
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2) La educación en valores y para la
paz. La educación supone un camino
de crecimiento, de reflexión y de creación. Educar es despertar e inquietar al
hombre en el asombro de la vida. Es
abrir espacios de conocimiento, lugares de encuentro y diálogo con otras
personas y experiencias vitales. Por lo
tanto, entiendo como educación a ese
proceso vital de aprendizaje que parte
de un medio ambiente humano. Este
ambiente humano es algo abierto, es
el lugar de la búsqueda e interacción
humana. De esta manera, “la primera
finalidad de la educación es, ante todo,
ayudar [...] al hombre a formarse a sí
mismo como hombre”23.
Cabe aquí mencionar una situación
que ocurre dentro del ámbito educativo, educar hoy en día se reduce sólo a
“llenar” de información a las personas.
Educar hoy es informar, no es ya construir el conocimiento sino solamente
transmitir información generalizada. Sin
embargo, esta laguna epistemológica
de ningún modo ayuda al hombre a formarse a sí mismo, pues reduce su capacidad de reflexión y su modo de percepción dentro del acontecer humano.
Si hablo de la educación como una parte esencial dentro de la cultura de los
derechos humanos, de la educación en
valores y para la paz, no es conveniente
seguir considerando la educación sólo
como la transmisión de información. Es
necesario que tal educación conlleve
un ambiente de reflexión, de diálogo y
de formación, y no sólo de información
o de mera comunicación, pues implica
asumir el camino de la humanitas, de
la pasión por lo humano, del asombro
23

24

por estar en el mundo y de la búsqueda
del sentido de la existencia.
Hoy, hablar de una educación en valores es enfrentarnos al olvido y a la relativización de los valores humanos en
una sociedad que habla de éstos sólo
para designar a ese conjunto de valores meramente económicos y utilitarios, oscureciendo la percepción de los
valores humanos que constituyen una
idea-motriz, señalando al hombre una
orientación fecunda y un sentido para la
realización de su vida.
La educación en valores como línea de
acción dentro del ámbito de los derechos humanos, constituye una parte
esencial que no debería descuidarse,
ya que a medida que se promuevan los
valores humanos, principalmente aquellos que fortalecen el respeto y el deber hacia los derechos de los demás, la
cultura de los derechos humanos podrá
consolidarse, como ya hemos mencionado, como un ámbito de encuentro y
un horizonte de comprensión.
Respecto a la educación para la paz,
siguiendo a Pietro Ameglio, necesariamente implica una construcción de
la paz24. Esta paz en absoluto consiste
en un estatismo (en una ausencia de,
aquella indiferencia que implica una
falta de compromiso), ni mucho menos es la imposición de un orden ajeno al bien común de las personas (una
“paz” instaurada mediante mecanismos
violentos, de estrategias militares, de
coacción, etc.), sino que es un acontecimiento dinámico que se construye
activamente desde la justicia social, des-

Maritain, Jacques, La educación en este momento crucial, Madrid, Club de lectores, 1948,
p. 9.
Cfr. Ameglio Patella, Pietro, “La educación para la paz: conocimiento y toma de conciencia”.
Disponible en: www.pensarenvozalta.org/documentos/educacion_paz.pdf (consultado el
25 de abril de 2008).
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Educar para la paz no sólo es un proyecto de instauración social, ni mucho
menos es una pedagogía ajena a las
circunstancias históricas y a los acontecimientos decisivos que se debaten
en nuestra sociedad, sino que implica
la necesidad de ser un ámbito crítico,
creativo y de cambio social.
Como ámbito crítico, la educación para
la paz podrá contribuir a cuestionar la
“paz” instaurada desde la hegemonía
política y estatal, desde el centro, como
señala Iván Illich, que insiste en “mantener la paz”, al margen de la gente que
espera que “la dejen vivir en paz”. Es
decir, esa paz impuesta y ligada progresivamente con el desarrollo económico,
que más bien es un arma económica por
la cual se destruyen y se niegan profundamente la autonomía y la subsistencia
de los pueblos, ahí precisamente donde
emana la paz desde la convivencia local,
pues no hay paz “universal”, sino que la
paz está ligada al ámbito geográfico, a
la atmósfera histórica y cultural de cada
pueblo. Esta “paz” instaurada desde
arriba, la llama Illich pax oeconómica25,
una guerra que busca el dominio y la
apropiación de los recursos que para la
economía son “escasos”, es una guerra
contra la paz de los pueblos, contra los
medios de subsistencia, contra todo lo
que tiene que ver con la tierra, el aire,
el agua, el mar, etc. Shakespeare lo expresaba bien cuando decía: “Me quitas
la vida, si me quitas los medios por los
cuales vivo”.
Como ámbito creativo, la educación
para la paz debe propiciar espacios de
25
26

diálogo (lo he dicho ya) y alternativas
para la enseñanza de la resolución de
conflictos. También puede colaborar
para reavivar esa cualidad esencial de
la interrelación entre las personas: la
convivencia, una palabra sepultada por
las relaciones de contrato y mediáticas
que no hacen más que obstaculizar el
encuentro y diálogo entre las personas.
Como cambio social, la educación para
la paz insiste en el compromiso y en la
responsabilidad de cada persona por
respetar los derechos humanos de los
demás y por participar en la consolidación del bien común, mediante la formación constante desde la justicia social
(que implica la participación desde las
autoridades políticas hasta las instituciones educativas, como los medios de
comunicación, pero siempre, la persona, es decir, cada uno de nosotros).
Dentro de esta tarea, una enseñanza
valiosa que podría proporcionar la educación para la paz es aquella que enseña
Gustavo Esteva26, quien confiando en
el contagio y sin imponer o creer tener la verdad, aconseja más que en la
promoción, en la “conmoción”, es decir, “quien pro-mueve -señala Estevapiensa que el otro está quieto -lo que
nunca es cierto- o que se mueve en la
dirección equivocada bajo el supuesto
de que quien hace la promoción conoce la dirección correcta. Conmover
es moverse con el otro, no mover al
otro. E implica hacerlo con el corazón y
el estómago, no sólo con la cabeza. En
eso estamos, conmoviéndonos unos a
otros”. Después Esteva nos recuerda
el consejo de Paul Goodman: “imagina
que tu lado de la revolución ha ganado
y existe ya la sociedad en que soñabas;
piensa ahora cómo querrías vivir en esa
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de el compromiso y voluntad propia de
cada persona.
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Cfr. Illich, Iván, “Por un desaclopamiento de la paz y el desarrollo”, en Op. cit., pp. 429-439.
Cfr. Esteva, Gustavo, “La fuerza de la localidad” (entrevista), en Ixtus, espíritu y cultura,
México, no. 42, 2003, pp. 46-54.
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sociedad; trata entonces de vivir de esa
manera ahora mismo. Al dedicarte a
remover los obstáculos que te impiden
vivir así, o al darles la vuelta, tu iniciativa
política se vuelve práctica y concreta,
además de afectiva. Es un consejo congruente con el de Gandhi: sé tú mismo
el cambio que quieres para el mundo”.
En base a la ideas señaladas, puedo sostener que educar en la paz es “conmoverse” con el otro, mediante la reflexión
y el esfuerzo permanente para actuar,
bajo el propósito de construir una sociedad fraterna, dirigida al bien común
de cada una de las personas que la conforman.

es la acción a favor de la verdad y contra
la injusticia28. Es definitivamente lucha,
acción; una lucha proactiva. ¿Cuál verdad?, podríamos preguntarnos hoy en
un mundo relativizado, sencillamente
se trata de la verdad radical que reside
en cada hombre y por la que éste es revestido de dignidad. Contra la injusticia,
es decir, contra los abusos que se cometen a esta dignidad humana, contra
la impunidad, contra aquello que definitivamente es in-humano: la violencia
ciega que permea en nuestra sociedad,
violencia en ocasiones “sistemática” que
oprime al hombre y lo degrada; es la
violencia de los poderosos.

3) La lucha pacífica a favor de la dignidad de cada persona. Los derechos
humanos cada día van instaurándose
como el lugar de la lucha social que se
traduce en el reclamo por el respeto y
por el reconocimiento de la dignidad
de cada persona y como una búsqueda
de vida digna para cada miembro de la
sociedad, más aún, por la necesidad de
resolver “las demandas de justicia social
y se amplíen los espacios democráticos
sin hacer uso de la violencia material,
sino utilizando los causes legales, el diálogo y la confrontación democrática”27.
Esta lucha surge del grito de las víctimas,
de los “sin voz”, de los marginados de
la voz pública, de aquellos que padecen actos de violencia, de injusticia y de
opresión, porque les han sido negados
y trastocados sus derechos humanos.

La no-violencia activa es una apuesta
ética y práctica a la vez (nace de un grito, de un reclamo y se expresa en la
desnudez humana), es una vía humanista que actúa a favor del reconocimiento
de la dignidad de todos los hombres (la
gran desgracia de hoy es considerar y
generalizar sosteniendo que todos lo
hombres son malos, homo homini lupus). La acción no-violenta de ningún
modo es un camino de huída o de
evasión, como pudiera pensarse por el
“no” que antecede a la palabra “violenta”, sino que implica una toma de conciencia y de decisión para afrontar esta
violencia, primeramente de manara
personal, luchando con mi propia violencia e injusticia que pudiera habitar en
mí y enseguida asumir el compromiso
de luchar, de actuar, para hacer algo a
favor de la justicia social.

Una de las opciones para esta lucha la
encontramos en la no-violencia activa,
cuyo maestro singular en la época moderna es Gandhi. La no-violencia activa

En cuanto al ámbito de los derechos
humanos como apuesta humanista y
ética, la no-violencia activa podría ser
una alternativa para ocupar el sostén de

27

28

Ameglio Patella, Pietro, Gandhi y la desobediencia civil. México hoy, México, Plaza y Valdés,
2002, p. 14.
Parent Jacquemin, Juan María, La acción no-violenta. Bases teóricas y sugerencias prácticas,
México, Comisión de Derechos Humanos de Estado de México, 2007, p. 5.
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Respecto a la no-violencia activa como
defensa de los derechos humanos quisiera enfatizar, de entre la riqueza de
sus estrategias de lucha, dos aspectos
esenciales que podrían fortalecer esta
defensa, la primera se sitúa en el ámbito social y la segunda parte desde la
decisión individual de cada persona.
La acción que no debemos escatimar
dentro del ámbito social es aquella
que se dirige a desobedecer y a resistir a toda orden inhumana, ley injusta
y opresiva, sea de orden político o
social, que va en contra de la dignidad
y de los derechos humanos de cada
persona, vulnerándolos y violándolos.
Un ejemplo claro lo podemos ver en la
lucha que inició Martin Luther King por
los derechos civiles, políticos y sociales
-por ende derechos humanos- de la
población negra de Estados Unidos.
Esta resistencia, que es lo contrario de
una resistencia armada, es una actitud
moral y un despertar de la conciencia,
un método para defender los derechos
a través del sufrimiento y del sacrificio
de cada persona que se expresa en la
no utilización de mecanismos violentos
o armados (o aquellas astucias jurídicas
o económicas) que no harían otra cosa
más que agrandar la espiral de la violencia o de la injusticia o de la impunidad.
Resistir de ningún modo significa resignarse o seguir siendo pasivo, sino que
comienza por un rotundo “no” para que
enseguida comience la acción. No ante
aquellas imposiciones injustas o degradantes de la dignidad humana, no ante
aquella política que se dice guardiana
29

de los derechos humanos, pero que se
queda sólo en el discurso, mientras que
en la práctica no hace más que vulnerar
y trastocar los derechos básicos de cada
persona, no ante aquellas idea errónea
de los derechos humanos, que hace de
éstos sólo privilegios individuales para la
clase acomodada o influyente, mientras
que la mayoría sigue padeciendo las
injusticias y vulneraciones, no ante los
“favoritismos” dentro de la defensa de
los derechos humanos, no ante la apatía de sus defensores dentro del marco
institucional.
Cada “no” opuesto a la injusticia y a
toda orden inhumana y opresiva le da
sentido y vitalidad al marco de los derechos humanos, a la dignidad de lo
humano y a la vida de una sociedad.
De lo contrario, como sostenía Gandhi,
“mientras exista la idea supersticiosa que
los hombres deben obedecer a las leyes
injustas, existirá también su esclavitud”29,
pues ¿dónde pueden tener vitalidad los
derechos humanos si no es en un ambiente que respire libertad, justicia y
equidad para cada persona?
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la defensa de los derechos humanos al
lado de aquella defensa no menos importante que es la vía jurídica.
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En el orden de los derechos humanos,
resistir también implica un esfuerzo por
reivindicar el sentido real de la política
(recuérdese que los derechos humanos,
en principio, pertenecen a la política)
frente a sus degradaciones, política que
constituye el lugar de encuentro entre
los hombres libres ligados por un reconocimiento propio de su dignidad, de
sus derechos y de sus deberes frente al
otro. En definitiva, no hay lugar más que
este para el ejercicio y el reconocimiento pleno de los derechos humanos.
El segundo aspecto que quiero enfatizar
es aquella enseñanza de la no-violencia

Citado en: Ameglio Patella, Pietro, Op. cit., p. 156.
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activa que, como toda lucha por la reivindicación de lo humano, nos ayuda a
asumir el respeto por el otro.
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Los derechos humanos en sí implican
un sentido de relación, no son un lugar ajeno al encuentro con el otro, a la
convivencia y a la amistad. En la medida
en que renunciemos a tener esa actitud posesiva por reclamar mis derechos
a costa de los demás, de ser ajeno a
las injusticias y violaciones de los derechos humanos de los otros, sabremos a
ciencia cierta que la búsqueda ideal por
el respeto de los derechos humanos es
al mismo tiempo el camino para la convivencia y la amistad entre cada una de
las personas. Si hay algo que podría ser
denigrante para la vigencia de los derechos humanos es precisamente la indiferencia ante los otros y la negación por
abrir vínculos de amistad con el otro.
Concluyendo, baste recordar aquella enseñanza antigua de la austeridad,

30

aquella virtud por la que el hombre
encuentra su alegría y su equilibrio. La
austeridad no tiende al aislamiento ni a
la reclusión en sí mismo, sino como lo
señala Iván Illich, “para Aristóteles como
para Tomás de Aquino la austeridad es
la que funda la amistad; Tomás definió
la austeridad como una virtud que no
excluye todos los placeres, sino únicamente aquellos que degradan la relación personal. La austeridad forma parte de una virtud que es más frágil, que
la supera y que la engloba: la alegría, la
eutrapelia, la amistad ”30.
Tal vez la primera actitud de austeridad
que podríamos tener, es precisamente
la renuncia a nuestras pretensiones posesivas de reclamar nuestros derechos
sin la presencia latente de nuestros deberes para con el otro y aquella otra renuncia que implica una lucha constante
por no desaparecer la huella de lo humano en nuestro mundo cada vez más
inhumano.

Illich, Iván, La convivencialidad, en Obras Reunidas I, México, Fondo de Cultura Económica,
2006, p. 374.
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CONVERSACIÓN CON EL MAESTRO SEBASTIAN ESCULTOR
(Versión estenográfica)

Desde la entrada a la Fundación del
maestro Sebastián clarean sus colosales
obras, impresionados, esperamos a su
encuentro. Pocos minutos después, el
maestro arriba al lugar de la entrevista,
pero antes de comenzar, nos invita a
acompañarle al auditorio, donde se encuentra instalada su obra el via crucis,
allí, entre la oscuridad sigilosa de una
luz que puebla tal lugar, nos comparte
lo siguiente:
>>Sebastián: Desde la primera estación hasta la número quince, hay una
lectura simbólica de lo religioso, de lo
cristiano, es una lectura abstracta de los
símbolos de Cristo y de aquellos elementos que van marcando el camino
de la cruz, es decir, el via crucis. Por
ejemplo, la primera estación tiene el
símbolo de Cristo, con las tres espinas
de la corona, en forma redonda que
aparecen agresivas, es la corona de espinas pero es también el número tres
de la Trinidad, luego hay un cuadrado
brillando en el centro. Este cuadrado
simboliza el reloj del tiempo, conforme van avanzando las estaciones, los
cuadros van haciéndose más profundos hasta llegar a la última estación de

la resurrección, donde el cuadro está
totalmente abierto, traspasando la luz.
Todas las estaciones del via crucis son
elaboradas en abstracto, cada estación
tiene sus propios símbolos, y en cada
una de ellas, trato de hacer evidente la
proporción. Por ejemplo, en esta estación (refiriéndose a la cuarta estación)
donde Cristo se encuentra con la Virgen, hago evidente el número cuatro,
ya que dentro de la simbología el cuatro
es la tierra, lo terrenal y le corresponde
a la Virgen. Cada una de las estaciones
con sus propios detalles tienen un significado en abstracto.
Con esta obra del via crucis, trato de
hacer una representación de lo barroco español hacia lo moderno mexicano, una mezcla de todo aquello que
tiene como raíz cultural la mezcla de
lo colonial, pero el resultado ya es
moderno. Retomé mis raíces y traté
de hacer un producto artístico-plástico<<.
-Dignitas: ¿El color morado, tiene algún significado?
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>>Sebastián: El color morado nos
habla de la pasión, religiosamente nos
habla de la penitencia<<.
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-Dignitas: Maestro, usted nos ha hablado de la proporción, la divina proporción. Para el cristianismo, la proporción
es logos, la palabra, aquello que nos
dice Juan en su Evangelio, aunque también en los griegos, principalmente en
Pitágoras, lo encontramos, para usted,
¿cuál es hoy la necesidad de rescatar la
proporción?
>>Sebastián: Como era una representación sacra, yo tenía que hacerla
con el canon de la divina proporción.
Lo aprendí en la escuela y lo manejo en
mi obra en muchas ocasiones. Yo trabajo con la geometría, de hecho conozco
todo el desarrollo de la geometría, desde las cavernas hasta nuestros días, pasando por la geometría euclidiana a la
no euclidiana, la geometría hiperbólica,
hasta la fractal, pasando también por
el Renacimiento y por la composición
áurea. Utilizando la proporción, con
los cánones de Lucas Pacholi, hago esta
composición del via crucis que en cada
una de las estaciones tiene sus propias
connotaciones simbólicas para entrar
en la divina proporción, partiendo del
numero trece<<.
-Dignitas: ¿Desde su punto de vista
cómo define el arte abstracto?
>>Sebastián: Hay dos expresiones
para lo abstracto -de hecho todo el
arte en el universo, desde las cavernas
hasta nuestros días, es una abstracción
de la naturaleza-, de alguna manera
sería práctica y luego entraría el concepto de arte abstracto. Utilizo la abstracción al máximo desde el punto de
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vista moderno que es atraer la forma,
el volumen, toda la expresión, dándole
connotaciones figurativas. Y más que
realistas son evocativas. Yo evoco, por
ejemplo, con el triángulo equilátero, el
número tres con las curvas agresivas de
las espinas, éstas las hago parecer espinas pero en una abstracción simbólica,
haciendo una evocación, es decir, una
expresión abstracta<<.
-Dignitas-: Su obra del via crucis ¿encierra un misterio?
>>Sebastián: Sí, en efecto, es un misterio<<.
-Dignitas: Y precisamente la abstracción con la que usted trabaja refleja esa
forma de atrapar el misterio, un balbuceo del misterio.
>>Sebastián: Está absolutamente
claro, porque el arte es eso, en el arte
tienes que procurar atrapar al misterio.
Si bien es cierto que yo soy geométrico
y que soy muy matemático en razones
del espacio, en el entender el espacio,
en el visualizar el espacio, sin embargo,
hasta en lo más científico, sigue permaneciendo la sensación del misterio,
entonces ¿por qué no evocarlo, adentrarte hasta el fondo y dejarlo latente,
ya que eso es parte del arte? Todo el
arte en la humanidad evoca un misterio
por la razón de que no es una solución
de la verdad científica, sino es la verdad
artística. Las cavernas tienen el misterio de la representación, los bisontes,
los dibujos primitivos, pero también el
arte tremendamente moderno, tiene
el misterio, porque vuelven a acercarse con lo primitivo, es como un ciclo,
como espirales que se vuelven a tocar<<.

>>Sebastián: Sí, donde está el reloj
del tiempo<<.
-Dignitas: ¿Es donde realmente podríamos evocar el misterio?
>>Sebastián: Sí, porque lo sientes, lo
presientes, está y no está, te atrapa y te
toma para ver el transcurso del tiempo<<.
-Dignitas: ¿Podría decirnos cuál es su
concepción del hombre?
>>Sebastián: Eso está más rudo,
porque no soy filósofo, soy un artista,
soy un escultor, pero como hacedor
plástico debo tener una concepción.
Desde mi visión, pudiera yo decir: ¿qué
es para mí el hombre, qué significa el
hombre? Yo lo que hago es contemplar al hombre y entenderlo a través
del macrocosmos que es la naturaleza,
pues como artista jamás podré escapar
de esa naturaleza, la represento en el
momento en que la observo, la digiero, y al representarla, se vuelve una
especie de segunda naturaleza, de obra
plástica y el hombre es fundamental en
esta representación, es todo, es también cósmico, es el universo. Si queremos pensar en creer en algo, es el que
hace existir ese algo, porque él genera
todo, es el que ve, el que piensa, el que
siente y es el que lo recrea, es el que
puede hacer existir a la naturaleza, porque la naturaleza está ahí, pero el único
que piensa y que razona, que siente y
que ve es el hombre, así es como lo
veo, como un artista que observa la na-

turaleza y que luego la representa para
los demás, para los demás hombres o
para las demás mujeres o para los demás seres humanos. Eso es lo que un
artista le da a los demás: comprender
su naturaleza, observarla, transformarla
y representarla como una especie de
segunda naturaleza, para recreo del
hombre, del mismo hombre, entonces
ese hombre es fundamental, es todo,
es el universo<<.
-Dignitas: ¿Hay algún color por el que
usted podría representar al hombre?
>>Sebastián: Hace tiempo usé una
exposición de tipo conceptual, en donde
representaba la secuencia de momentos y la secuencia cósmica, pues sólo el
hombre es el que tiene la capacidad de
captarla, de detenerla y de transformarla. Lo que ponía era un mero pretexto
de un rectángulo girando en el espacio,
porque si tengo una ventana, lo que sucede allá son momentos y lo que sucede acá son otros momentos, estamos
viviendo una secuencia de momentos,
pero esa misma ventana gira para todos
lados, entonces todo el entorno cósmico está registrando y se sigue registrando la secuencia de momentos. Con esa
visión, hice una representación. La secuencia de momentos la representaba
con ese aspecto rectangular, movida en
el espacio, lo que hacía era representar
con conceptos los números del uno al
cero y los colores del arcoiris, es decir,
el rojo, amarillo y azul y luego la ausencia del color y según la percepción,
podríamos ver cada uno de los colores
o definitivamente nada, variaba según el
lugar donde nos situáramos. Estos tres
colores fundamentales los utilizo en
mi obra, y con ellos puedo decir que
el hombre es de colores, según se le
mire<<.

DIÁLOGO

-Dignitas: Con su obra el via crucis,
uno de los detalles en donde atrapa el
misterio es en esa concavidad cuadrada
que ocupa el centro de cada una de las
estaciones.
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-Dignitas: Multicolor.
>>Sebastián: Multicolor, aunque
como escultura es monocromo<<.

DIÁLOGO

-Dignitas: ¿Es posible representar
geométricamente al hombre?
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>>Sebastián: Sí. Siempre. Todos los
símbolos, de hecho geométricamente
representé a Cristo que fue hombre.
A una figura humana se le puede representar, utilizando la evocación, tan
es así que me puede desligar de la figura humana, observar la naturaleza
y representar un animal, por ejemplo
la paloma, la paloma que van a tener
ustedes en derechos humanos. Evocar
una paloma no es fácil porque es una
paloma que existe, que todos debemos de verla como una paloma, pero
lo que yo hice fue tomar una esfera,
que es el universo en el que estamos, o
sea la tierra, pero también es el mismo
universo que nos rodea, seccioné esa
esfera geométricamente con el número, con la proporción, la desligué y la
volví a acomodar y evoqué una paloma con su pico, su “pechuga”, como le
dicen a las palomas donde traen el buche, sus alas y su cola, y allá abajo muy
escondido, la evocación de sus patitas,
pero ésta es una invención, es una
mera evocación. Lo que ustedes ven es
una escultura abstracta que tiene ritmo,
entonces llega un momento en que se
gira por un pequeño momento y aparece la estampa de una paloma, estoy
evocando una figuración de paloma,
un símbolo, un signo, pero no la estoy
copiando de cómo es en la naturaleza,
sólo la estoy observando, la asimilo y la
transformo en abstracción. Es una manera mía de hacer las cosas y yo creo
que de todos los artistas, porque el que
copia un paisaje, “lo está pintando”, de
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aquello a esto, en el proceso ya hubo
una abstracción, ya no es lo mismo, ya
esto existe como otra naturaleza que
no es aquella, es la percepción del
hombre que la transformó para representársela a los demás, y los colores y
la manera de trabajar en dos dimensiones, y la manera y el estilo de cómo
presentarla. Aunque parezca idéntica,
jamás va a ser idéntica, ya tiene el rasgo de la abstracción para pasarla a una
obra. Si es sublime, si es extensa, será
una obra de arte, o simplemente una
obra pictórica<<.
-Dignitas: Sobre la escultura de la paloma, parece que no tiene nada de estático, sino que está en movimiento.
>>Sebastián: Sí, por eso es parte de
la esfera, todas las curvas están siempre
yendo y viniendo; regresando, porque
su presencia es una esfera, descompuesta y vuelta a componer<<.
-Dignitas: Al estar siempre en movimiento, a propósito de los derechos
humanos, ¿tiene que ver con la libertad?
>>Sebastián: Sí, absolutamente. Es
algo que esta ahí flotando en permanente movimiento, absolutamente libre y representando un símbolo más
sublime: el de la paz, de la tranquilidad,
de la buena voluntad, de todo lo que
ha significado la paloma para la humanidad y para muchos artistas. La paloma para mí es un logro, porque es una
manera de representar, a mi manera,
a la manera de Sebastián una paloma
como la representó Picasso o como la
han representado tantos artistas, para
simbolizar ese sentimiento humano
de pureza o limpieza, de libertad, de
paz<<.

>>Sebastián: México es un país de
primer mundo, pero cultural, plástica
y artísticamente, ahí no tenemos problemas, en donde está el problema y
todos lo sabemos, es en lo económico,
político, en lo social, en aquello de que
no somos de primer mundo y adolecemos de mil cosas. Pero los mexicanos con esa pasión, con esa entrega,
siempre hemos llevado adelante al país
de una u otra manera, eso es lo malo,
que todo mundo se resigna a eso, tenemos la capacidad de la imaginación,
de la creatividad, del espíritu de buena
voluntad, de la transformación, tenemos voluntad de hacer y eso nos salva.
La situación de México no es excelente... soy un norteño de corazón, soy
de Chihuahua, amo a México por excelencia, he aprendido cosas extraordinarias y me he formado en mi país.
He bebido de la esencia de mi país. Ese
soy yo. Soy un mestizo, a partir de eso
amo a México y todo lo que a México
le suceda me llega y me duele, pero
a veces uno no tiene la capacidad de
hacer más de lo que pueda hacer con
su propia obra y lo que he hecho con
mi propia obra es producir obra, no
sólo para México, sino a nivel universal,
y cuando la obra se vuelve universal,
entonces México es el que se vuelve
universal, eso es lo que yo he podido
aportar y dar para México<<.
-Dignitas: ¿La idea sería que cada
quién, desde su ámbito particular, pudiera hacer algo más de lo que hace?
>>Sebastián: Así es. En México se
nos da la veta de creadores, hay mucha
sensibilidad en todas las artes y tene-

mos fama en el mundo de ser buenos
creadores, no sólo buenos pintores,
escultores, sino en todas las artes. Hay
una buena veta, por la raíz mexicana,
por la esencia, por la fortaleza de los
mexicanos, por ese mensaje tan bien
logrado. Hay una veta extraordinaria
de expresión, y como tenemos una
personalidad fuerte, en expresión,
en el mundo, entonces eso nos salva
como creadores, como transformadores de la cultura, pero adolecemos
de lo económico, político, de lo social,
pero creo, como artista tengo fe y tengo voluntad, -no creo que todos la tengan-, pero todos la debemos de tener
un poco<<.

DIÁLOGO

-Dignitas: ¿Qué piensa usted de la situación económica, social y política que
se vive en nuestro país?
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-Dignitas: ¿Qué importancia tiene la
geometría en el hombre?
>>Sebastián: La geometría es fundamental, eso no lo digo yo porque
haya estudiado la geometría o porque
sea un poco geómetra en mi quehacer.
La geometría ha permitido a los matemáticos llegar a conclusiones demasiado avanzadas para la comprensión del
universo, desde el micro y del macro
de todo, la comprensión de dónde venimos, de qué somos y cómo entendemos. Desde la geometría euclidiana,
o sea toda la geometría provocada por
los griegos, hasta llegar a la geometría imaginaria, pasando por todos los
grandes matemáticos: los Lobachevski,
Bolyai, etc., han permitido esa transformación de la geometría. Permitieron
a Gauss, por ejemplo, sacar todo un
razonamiento de curvas complejas y
que después Einstein las ocupó para
emprender el camino hacia la comprensión del universo, todo eso gracias
a la razón geométrica y matemática por
supuesto.
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Por lo tanto, la geometría es fundamental para el hombre, a través de todos los
tiempos, yo por ejemplo, he tomado
los cinco cuerpos regulares o los cinco
sólidos platónicos hasta las geometrías
más avanzadas que han pasado, han
resistido y siguen dando frutos, utilizó
la divina proporción, brincó con algún
moderno y volteó al surgimiento de las
cúpulas geodésicas, las fullerianas. Miró
también a los cristales de roca y a la
creación de nuevos cristales sintéticos,
a través de la razón de la geometría, de
las matemáticas y de la física y luego la
química también. No podemos desligar
las cosas, por ello es fundamental la razón geométrica<<.
-Dignitas: ¿Desde la geometría, podríamos explicar la valía del ser humano, su dignidad?
>>Sebastián: Como símbolos profundos sí se puede, hay un prejuicio de
que la geometría es fría y que no puede ser arte, pero cuando uno la toma,
como por ejemplo en el caso del via
crucis, la representación de Cristo,
está hecha de una manera abstracta,
con pura geometría, con pura proporción numérica, con puros trazos que
se unen geométricos, entonces sí se
puede. Creo que la geometría es muy
noble, “es muy fácil” para quien la ama
y se entrega profundamente<<.
-Dignitas: ¿Usted con su arte abstracto, con su arte geométrico, persigue el
tiempo o plasma el tiempo?

<<Sebastián: La geometría que utilizo
está desligada del tiempo, no porque no
tome parte el tiempo, sino para poder
comprender espacialmente la transformación del espacio, pero geométricamente. Y luego, cuando lo pienso
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aplicándolo en el tiempo se vuelve cosa
cósmica, completamente compleja, ahí
es donde viene todo el razonamiento,
hacia lo macro y micro cósmico, aquella esencia de lo que somos. Pero ahí
hay un intermedio, un umbral en donde nosotros, seres humanos a simple
vista, con la simple razón no podemos
ver más allá de lo que podemos ver
científica o no científicamente sino físicamente, igual un umbral hacia abajo, a
lo micro, un umbral donde podemos,
hasta donde los aparatos más avanzados nos permiten ver- por ejemplo las
partículas-, sin embargo, hay cosas más
debajo de ese umbral y cosas más arriba, que solamente con el pensamiento, con el razonamiento, con el cálculo
matemático y geométrico se pueden
concebir. Desde ese punto de vista, es
con lo que me fascino y eso es muy
humano, pero al mismo tiempo es abstracto, aunque sigue siendo humano,
porque está descubierto y razonado
por el hombre, todo está ahí. Es el caso
de la geometría fractal<<.
-Dignitas: A usted como persona y
como artista, ¿qué le provoca el término “derechos humanos”?
>>Sebastián: El término “derechos
humanos”, me parece una esencia
muy difícil de explicar y de concebir,
pero absolutamente necesaria para
poder existir, porque si yo, aplicándolo
muy sencillamente a los derechos, a
mis derechos de autor, antes cualquiera tomaba mis derechos de autor y me
decía fírmale aquí y cede tus derechos,
eso yo, sentía como si fuera un esclavo, que estaba regalando mi propio
ser a otra persona. Ahora gracias a los
derechos humanos no sucede, nadie
puede despojarme de mis derechos
de autor. Nunca, aunque yo firme. En

plenamente, pues los tenemos, los
merecemos, ya que son fundamentales<<.

DIÁLOGO

ese sentido, yo siento que los derechos humanos vinieron a dar una luz
en los hombres, para poder existir más
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Trabajo del maestro Sebastian*
La obra de Sebastián intenta reproducir al universo, asemejarse a él -explicarlo-,
pero no al universo tal como es -o, más valdría decir, tal como lo vemos-, sino
al cosmos entendido como una sutil Spharenklange, esa armonía de las esferas
prefigurada por los grandes astrónomos de la Antigüedad (y, desde luego, por los
grandes místicos y músicos de todos los tiempos).
A Sebastián no le interesa reproducir mecánicamente el devenir de la creación,
sino convocar esas fuerzas puras y vitales que la modelan, reconstruir los cables y
poleas invisibles que la animan, renovar las sutiles perturbaciones del espacio que
provocan la sutil danza de los cuerpos celestes.
En las esculturas de Sebastián se hallan insinuados la complejidad del universo, la
permanente lucha entre el orden y el caos, los caprichos de la materia y la energía
e, incluso, los misterios de nuestro origen. Como un relojero antiguo o el artesano
de la caja de Pandora, Sebastián es el autor de infinidad de pequeños artefactos en
cuyo interior se esconden todos nuestros secretos.

Vía crucis (15 piezas), 2004.
Hierro con esmalte acrílico,
2 x 2 x 0.20 m.

*

El texto que se reproduce fue tomado de Geometría emocional, Sebastian Escultor, México,
Fundación Sebastian, 2004, p. 170. Asimismo, las fotografías y textos que aparecen a continuación provienen de la obra referida, en sus páginas 171 a 179.

I. JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
Pueblo mío, ¿Qué mal te he causado o en qué cosa te he ofendido?
Respóndeme.
(“Improperios” del viernes santo)

II. JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores.
Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado.
(Isaías 53: 4.)

III. JESÚS CAE LA PRIMERA VEZ
Defiéndeme, Señor, de las manos perversas; de los malvados que me tienden una
red y por el camino me colocan trampas.
(Salmo 140 (139):5-6.)

IV. JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE
¿Con quién podré compararte, hija de Jerusalén?
¿Qué palabras te podré decir para consolarte, virgen, hija de Sión?
Inmensa, como el mar, es tu desgracia.
(Lamentaciones 2:13.)

V. EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ
Forzaron a cargar la cruz a un individuo, Simón de Cirene.
(Marcos 15:21.)

VI. VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS
Todo lo que hicieron con el más insignificante de mis hermanos,
conmigo lo hicieron.
(Mateo 25:40.)

VII. JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
Cuando la maltrataban, se humillaba y no abría la boca.
Como oveja ante el esquilador, enmudecía.
(Isaías 53:7.)

VIII. JESÚS CONSUELA A LAS HIJAS DE JERUSALÉN
Hijas de Jerusalén, no lloren por mí; lloren por ustedes y por sus hijos
porque van a venir días en que se dirá: ¡Dichosas las estériles!
(Lucas 23: 28-29.)

IX. JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo.
(Salmo 23 (22): 4.)

X. JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS
Todos los que me ven, de mí se burlan.
(Salmo 22 (21):8.)

XI. JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ
Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos.
(Salmo 22 (21): 17-18.)

XII. JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos; en cambio
para los llamados sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios.
(I Corintios 1:23-24.)

XIII. LA SANTÍSIMA VIRGEN RECIBE EL CUERPO DE JESÚS
Tomaron el cuerpo de Jesús, lo vendaron y lo perfumaron,
según se acostumbraba enterrar entre los judíos.
(Juan 19:40.)

XIV. EL CUERPO DE JESÚS ES SEPULTADO
Se me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo porque tú no me
abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción.
(Salmo 16 (15):9-10.)

XV. LA RESURRECCIÓN DE JESÚS

EL OMBUDSMAN CONTEMPORÁNEO, ENTRE LA FIDELIDAD AL ORIGEN Y EL EXPERIMENTALISMO INSTITUCIONAL
FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS
México, Miguel Ángel Porrúa-Fundación Konrad
Adenauer, 2005, 211 pp.

El Ombudsman, esa figura del Derecho
escandinavo que tuvo su aparición durante el siglo XVII y que casi un siglo
después traspasó sus fronteras, ha alcanzado su universalidad e incorporado
en los diferentes sistemas jurídicos con
sus particulares interpretaciones. Sólo
que algunas de éstas no corresponden
a su naturaleza y devenir.
En esta ocasión, el doctor en ciencias
políticas y sociología Francisco Javier
Acuña Llamas nos aporta una más de
sus obras acerca del Ombudsman, tópico en el que ha profundizado sus estudios y que, es inocultable, le apasiona.
Así, el también investigador del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
nos presenta El Ombudsman contemporáneo, entre la fidelidad al origen y el
experimentalismo institucional, trabajo
de investigación que recurre al Derecho Comparado para brindarnos, con
información puntual y muy concisa, un
panorama muy ilustrativo sobre la situación que prevalece en los denominados
Ombudsmanen.

ñó para referirse a las cuestiones económicas y de mercados cuya expansión
sobrepasa las fronteras nacionales- con
la universalización del Ombudsman escandinavo cuya “exportación” ha alcanzado ya los cinco continentes. El doctor
Acuña Llamas señala los efectos que la
globalización ha traído para la reproducción del Ombudsman en las diferentes
latitudes, los que reconoce no siempre
han sido favorables. También cuestiona
la autenticidad de algunas instituciones
que se dicen Ombudsman, pero que al
pasarlos por el tamiz de su contribución
a la consecución de una vida democrática nacional, revelan simulación y fingimiento.

En tres capítulos y conclusiones se presenta la investigación realizada. En el
primero, El Ombudsman en el circuito
globalizador, el autor vincula el fenómeno de la globalización -vocablo que,
como sabemos, originalmente se acuDIGNITAS 03
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Además, el primer capítulo nos ofrece
interesantes inquietudes, como es la
de proponer que el Ombudsman intervenga cuando existan afectaciones
a los derechos humanos derivadas de
convenios internacionales, incluso de
carácter comercial; la importancia de
que estas instituciones con verdad y
valor defiendan la dignidad –cuánta falta
hace de ello- así como la necesidad de
llevar a cabo esta defensa más allá de los
derechos básicos, al plano de los servicios públicos cuya trascendencia infiere
directamente en la calidad de vida del
ser humano.
En el segundo capítulo el autor se ocupa de delinear algunas de las características y cualidades que considera deben
investir un verdadero Ombudsman. Independencia, autonomía, atribuciones
definidas, transparencia y capacitación
son algunas de las particularidades con
las que debe contar. Destaca un punto
que nos parece ausente en el Ombudsman mexicano (CNDH y organismos
locales): la revisión y evaluación de actividades. En efecto revisión y evaluación
de actividades es una cuestión ausente,
hasta ahora, en nuestros organismos de
protección y defensa de los derechos
humanos, puesto que, a más de una
década de su aparición en nuestro orden jurídico, carecemos de parámetros
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que permitan su evaluación. Sin duda,
resulta una cuestión a considerar pues
sin evaluación no hay manera de reafirmar o corregir rumbos.
En su tercer capítulo, el investigador
nos presenta un importante y completo
catálogo de los Ombudsmanen, información de gran valía pues condensa las
situaciones que prevalecen en latitudes
distintas a la nuestra y permite una fácil
comparación en la que podemos apreciar la solvencia legal de la institución,
dependiendo por supuesto de la categoría de ley que le da vida y robustez, hasta las seguridades de quienes lo
conforman, a través de las garantías con
que cuente el Ombudsman.
Las conclusiones que por último presenta el investigador, resultan interesantes, no sólo por su novedad, sino
porque, sin duda, resulta útil su valoración para distinguir cúal es la situación
que prevalece, primero a nivel global y
segundo, en nuestro país. La dirección
o rumbo por el que se perfila nuestro
Ombudsman es trascedente por cuanto define sus alcances y la defensa de
la dignidad de quienes en este país nos
encontremos.
José Ramón Medina Miranda

Filosofía y derechos humanos o bien
Los derechos humanos y su fundamentación filosófica, es el resultado en conjunto de investigadores de la Facultad de
Filosofía y Letras al igual que de Ciencias
Políticas de la UNAM, con el objetivo
de explicar algunas cuestiones sobre los
llamados derechos humanos.
Bajo la mirada del Dr. Mauricio Beuchot
se examina la relación que existe entre
la formulación de los derechos humanos en nuestros días y lo que él considera como sus orígenes medievales
dentro de la filosofía de Santo Tomás
de Aquino, así mismo menciona que
los derechos humanos corresponden
a lo que anteriormente se denominaba
derechos naturales dentro del mismo
pensamiento del Aquinate.
Al iniciar la lectura de filosofía y derechos humanos de inmediato surge la
pregunta ¿es necesario el fundamento,
en este caso filosófico de los derechos
humanos, en la medida que en primera
instancia se muestran tan claramente?
Desde las primeras cuartillas se argumenta que; A) sí es posible y aún necesaria una fundamentación filosófica de
los derechos humanos, aunque en un
primer momento se haya fracasado en
dicha fundamentación e, incluso, debe
ser una fundamentación ontológica
o metafísica. B) La idea de naturaleza
humana es defendible, tanto desde el
tomismo, como dentro de la filosofía
contemporánea.

nos se encuentran aquellos autores que
apuestan por dicha fundamentación
ante aquellos que mencionan que no
vale la pena dicha fundamentación, lo
que realmente vale es protegerlos y
que realmente se cumplan dichos derechos.
Para la fundamentación de los derechos
humanos está el campo del “iuspositivismo”, en el cual sólo se puede ver a
los derechos humanos como tales, es
decir como derechos en tanto que estén dentro de las normas “jurídicas del
derecho positivo, y la configuración de
los derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos”, fundamentar los derechos humanos dentro de
esta rama se realiza plenamente cuando estén incorporados en el derecho
positivo, ya que si no lo están, su fundamentación carecerá de efectividad.
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MAURICIO BEUCHOT
México, siglo XXI editores, 2004, 172 pp.
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Dentro de la pregunta por la fundamentación filosófica de los derechos huma-
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Se podría argumentar que los derechos
humanos tienen su génesis en la moral,
que son anteriores al derecho positivo,
esta manera de ver a los derechos humanos se le conoce como “iusnaturalismo”, en donde se encuentra que su
fundamento es extrajurídico. Dentro
del “iusnaturalismo” se encuentra el iusnaturalismo clásico y el de los derechos
morales.
Javier Hervada nos menciona dentro
del iusnaturalismo clásico, que el fundamento de los derechos está en la
naturaleza del hombre, es el derecho
natural la base inconmovible de los derechos humanos, de tal manera que si
se acude a este iusnaturalismo se podría
evitar que sean manipulados política e
ideológicamente.
Mientras que Eusebio Fernández sostiene que los derechos humanos tienen su fundamento en la ética, él los llama derechos morales, es decir que son
exigencias éticas y derechos que tiene
todo ser humano por el hecho de ser
hombre. Desde este enfoque se puede
decir que los derechos humanos no
dependen del reconocimiento como
derechos positivos, de igual manera
decir que valen independientemente
de su promulgación, son distintos de
lo jurídico. Bajo este talante de ver a
los derechos humanos fundamentados
bajo una ética universal se puede decir
lo siguiente; existe una ética que rige a
todos los derechos, por tanto a todos
los hombres, entonces ¿se llega a una
fundamentación absoluta de los derechos humanos mediante esta ética?
Abordando el segundo apartado del
texto en donde se desarrolla la parte
histórica de la filosofía de los derechos
humanos en la tradición cristiana, dentro del cual resalta la importancia del
pensamiento de Santo Tomás de Aqui-
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no, en relación a que él considera que
los derechos humanos son algo natural
en el hombre, los derechos humanos
son en el pensamiento de Tomás de
Aquino, es decir, derechos naturales.
Para el Aquinate la persona es lo más
digno que hay en la naturaleza, es la
perfección ontológica, de tal manera
que la dignidad de la persona resulta
de su mismo ser esencial y también
de algunas operaciones; es decir, de su
mismo acto sustancial y de otros actos
operativos tales como la ética y la política en donde se ejercen las virtudes.
Para Santo Tomás la persona es racional
y volitiva; esto es, consciente y libre y,
por lo mismo, responsable, es mediante el espíritu que le viene su dignidad,
esto se logra mediante su participación
en el ser espiritual.
El hombre tiene necesidades, que estos a su vez engendran derechos para
poder satisfacerlas, lo mismo sucede
como obligaciones: ya que la obligación es una suerte de necesidad y la
necesidad más fuerte es la de esencia
o naturaleza, estas obligaciones naturales engendran derechos naturales para
lograr ser cumplidas; esto es, derechos
humanos.
Los derechos humanos en el sentido
ético corresponden a obligaciones. Si
hay derechos humanos, sin cuya aplicación el hombre no puede vivir, entonces hay también deberes humanos,
que sin su cumplimiento el hombre no
podría vivir de un modo humano. Los
derechos sin deberes se convierten en
privilegios.
La dignidad humana para el Aquinate es
el fundamento de los derechos humanos o derechos naturales como él les
llama, y es justamente la influencia de

Cada uno a su manera desarrolla el
fundamento de los derechos en la conquista de América, en donde se manifiestan claramente su violación. Vitoria
propone la dignidad de la naturaleza
humana como base de los derechos
naturales del hombre, tanto para españoles como para los indios. Pero Vitoria
no es tan radical como De las Casas. En
Bartolomé de las Casas sólo se piensa
en la defensa de los indios, mencionando que el ser humano, por naturaleza
racional, es superior a los demás seres
de este mundo, tiene una dignidad que
le hace acreedor a ciertos derechos
que le son connaturales e inalienables.

trascendental del ser, y que está en el
primer principio de la razón práctica, de
esta razón práctica se infieren los preceptos de la ley o derecho natural. El
juicio práctico, el contenido de la razón
práctica depende de y queda fundamentado en la razón teórica, la ética en
la metafísica, como relación de esclarecimiento.
“Los juicios éticos presuponen el conocimiento del ser del hombre, por esta
razón, la ética se fundamenta en la Metafísica, porque aquélla extrae el deber
ser del ser que estudia la metafísica”.

BREVIARIO BIBLIOGRÁFICO

la Antropología filosófica tomista lo que
hizo que se resaltara la dignidad del
hombre en voz de los defensores de
los derechos en la conquista de América, tales como: Francisco de Vitoria,
Bartolomé de las Casas y Alonso de la
Vera Cruz.
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Como último comentario, es preciso
mencionar que en el problema de la
fundamentación de los derechos humanos desde la filosofía se rescata sobre todo al hombre, su dignidad como
ser racional, libre, ético y más que esto,
ontológico.

Finalmente en el tercer apartado de La
filosofía y derechos humanos encontramos la parte más filosófica del texto, en
donde se pretende explicar cómo puede ser normativo algo que pase de la
naturaleza a la norma, es decir del ser
al deber ser.

Por ello recomiendo la lectura de Filosofía y derechos humanos (Los derechos humanos y su fundamentación
filosófica) para poder enriquecer nuestro conocimiento y crítica ante el bombardeo de violencia, injusticia, racismo,
etnocidio y demás atrocidades que hoy
en día se cometen contra el hombre.

Se apunta que dicha inferencia se hace
a partir del bien, que es un aspecto

Miguel Ángel Coyote Chapulín
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FRAY ANTÓN (ANTONIO) DE MONTESINOS
Primer defensor del pueblo

Al decir de Pedro Mir, “Fray Antón de Montesinos, por cuanto se pronuncia en
contra de la subyugación de los aborígenes del Nuevo Mundo, es el primer abanderado de la lucha POR LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO MODERNO”1, si hemos de creer en estas palabras, podemos decir que en la figura
de Fray Antón de Montesinos encontramos el ejemplo de un defensor del pueblo.
En uno de sus famosos sermones se pronuncia contra los abusos a los indios por
parte de los conquistadores. Dejemos que sea el propio Bartolomé de Las Casas
(el más conocido defensor del pueblo) el que nos narre el célebre sermón:
…Llegando el domingo y la hora de predicar, subió en el púlpito el susodicho
padre Fray Antón de Montesinos, y tomó por tema y fundamento de su sermón, que ya llevaba escripto y firmado de los demás: Ego vox clamatis indeserto. Hecha su introducción y dicho algo de lo que tocaba en la materia del
tiempo de Adviento, comenzó a encarecer la esterilidad del desierto de las
conciencias de los españoles desta isla y la ceguedad en que vivían; en cuanto
peligro andaban de su condenación, no advirtiendo los pecados gravísimos
en que con tanta insensibilidad estaban continuamente zambullidos y en ellos
morían. Luego toma sobre su tema, diciendo así:
“Para os los dar cognocer me he sobido aquí,… y por tanto, conviene que
con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos
vuestros sentidos, la oigáis; la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis;
la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás no pensaisteis
oir.

1

Citado en: De la Torre Rangel, Jesús Antonio, El uso alternativo del derecho por Bartolomé de las Casas, Comisión Estatal de derechos Humanos de San Luis Potosí – Centro de
Reflexión Teológica, A. C. – Centro de Estudios Jurídicos y Sociales P. Enrique Gutiérrez
– Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, 2007, p.
38.

DIGNITAS 03

ECO LITERARIO

112

Esta voz dijo él, que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por
la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué
derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas
gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas,
con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan
opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades, que
de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor
decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día?... ¿Estos, no son hombres?
¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros
mismos?... ¿Con estos no se deben guardar y cumplir los preceptos de caridad y justicia?...” 2
Después de pronunciar estas palabras, Fray Antón de Montesinos fue denunciado
por decir la verdad y trastocar las conciencias de los que poseen el poder a costa
de los demás.
¿Acaso no debe ser el defensor del pueblo, el Ombudsman, un trastocador de
conciencias?

2

Las Casas, Fray Bartolomé, Historia de la Indias, Tomo II, Fondo de Cultura Económica,
México, 1981, pp. 441-442. Citado en Ibid.
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Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Diplomado en derechos humanos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Toluca. Actualmente funge como director del Centro
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Profesor de tiemplo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ex Defensor Universitario y actualmente, Defensor
Adjunto Universitario de la propia Universidad Autónoma del Estado de México.

SEBASTIÁN
Enrique Carbajal “Sebastián” nació en Chihuahua, México en 1947 y desde finales
de los años sesenta empezó a crear una obra escultórica única en la tradición mexicana y latinoamericana. Su vocación constructiva, alimentada por los principios del
arte cinético, se expresó inicialmente en la creación de esculturas transformables,
o desdoblables, entre las cuales su cubo flexible bautizado como Leonardo 4 constituye un ejemplo inigualable.
Desde 1968 ha realizado más de 120 exposiciones individuales en México, Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, España, Holanda, Suecia, Noruega, Irlanda, Inglaterra, Portugal, Italia, Dinamarca, Canadá, Finlandia, Estados Unidos de América,
Francia, Japón, Suiza y Venezuela.
Entre los numerosos premios que ha recibido se pueden mencionar el Superior
Prize que le otorgó el Hakone Open Air Museum de Japón dentro del Concurso
en homenaje a Henry Moore; el Premio de Bronce de la ABC Ashi Broadcasting
Corporation de Osaka; el Premio del Jurado de la Trienal Internacional Gráfica de
Noruega, el Gran Premio de Oro del concurso ORC-City también de Osaka y,
en el ámbito de la pintura, el Premio Mainichi de la Trienal de Pintura de la misma
ciudad japonesa. Asimismo, ganó el concurso para crear una escultura que es el
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En 1995 ganó el concurso para construir el símbolo de la ciudad de Kadoma, en
Japón, con su pieza Tsuru, que es un hai-kú escultórico, inaugurada en el mes de
junio de 1996 en aquella ciudad.
Su producción escultórica abarca lo mismo el pequeño formato que el de tamaño
mediano y la escultura monumental urbana. En este último ámbito su creación
más conocida es su Cabeza de caballo, conocida como El Caballito de Sebastián,
localizada en el centro de la ciudad de México. Pero existen esculturas suyas en el
estado de Nuevo León (La puerta de Monterrey), en Tabasco, Morelos, Guerrero,
Chiapas y Michoacán. Varias ciudades latinoamericanas poseen también esculturas
monumentales de Sebastián: Kingston, Buenos Aires, La Habana, Montevideo y
Río de Janeiro. Asimismo, la presencia geométrica de su producción se levanta en
sitios clave de Alburquerque, Denver, Englewood y Nueva York en Estados Unidos de América y en Europa hay piezas suyas en Berna y en Islandia.
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símbolo de la Ciudad de Sakai, en Japón, en donde desde 1994 se levanta su pieza
monumental Arco fénix.
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En el mundo oriental la escultura de Sebastián ha tenido una excepcional aceptación y diversas ciudades japonesas, como Hakone, Nagoya y Osaka poseen piezas
monumentales de su autoría. En 1994 fue invitado de honor durante la Trienal de
Arte de El Cairo, Egipto.
Sebastián es miembro del World Arts Forum Council con sede en Ginebra; es
investigador de tiempo completo de la UNAM, miembro del Consejo Consultivo
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) y beneficiario del Sistema
Nacional de Creadores 1994-1996.
Recibió recientemente el doctorado honoris causa por parte del City Colllege de
Nueva York.
Sebastián imparte cursos, talleres y conferencias en diversas universidades e instituciones tanto de México como del extranjero.
MÉXICO
Museo de Arte Moderno
Museo Rufino Tamayo
Bolsa Mexicana de Valores
Anexo de la Facultad de Ingeniería UNAM
Centro Cultural Universitario UNAM
Museo Universitario de Ciencias y Artes
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Museo José Luis Cuevas
Colegio de Ingenieros Civiles
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Universidad Autónoma Metropolitana
Residencia Presidencial Los Pinos
Museo de Arte de Querétaro
Museo Biblioteca Pape
Casa de la Cultura de Morelia
Museo de Arte de Toluca
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Ciudad de México
Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma de Nuevo León
Museo Sebastián, “Casa Siglo XIX”, Chihuahua
AMÉRICA DEL NORTE
Vandusen Garden, Vancouver, Canadá
Window woth South Collection Menlo Park, California, USA
Museum of Outdoor Art Englewood, Col. USA
The Albuquerque Museum Alb. N.M. USA
Museo de Arte Moderno de N.Y
Naciones Unidas N.Y.
AMÉRICA DEL SUR
Museo de Arte Moderno Río de Janeiro, Brasil
Museo de Arte Moderno Caracas, Venezuela
Museo de Arte Moderno, Bogotá, Colombia
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Memorial Latinoamericano, Sao Paulo, Brasil
Plaza México, Buenos Aires, Argentina
Museu de Arte Contemporánea da Universidade do Sâo Paulo, Brasil.
EUROPA
Paseo del Prado, España
Museo de Arte Moderno, Bonn, Alemania
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Casa de la Cultura de América Latina, Montevideo, Uruguay
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Museo de Ciencias de Valencia
Sala de la Retórica, Estocolmo, Suecia
Schubladen Museum, Suiza
The Museum of Drawers, Berna, Suiza
Embajada de México, Lisboa, Portugal
MEDIO ORIENTE
Museo de Arte Moderno de Jerusalem, Israel
Museo de Arte Moderno, Egipto
JAPÓN
Hakone Open Air Museum Hakone, Japón
Museo de Arte Moderno, Nagasake
Museo de Arte Moderno, Tokyo
Osaka Foundation of Culture Osaka
Ciudad ORC, Osaka
Ciudad Kyose, Tokio
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LA DEFENSA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
JOAQUÍN BERNAL SÁNCHEZ

1. INTRODUCCIÓN
Desde que el legislador de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMÉX), en octubre de 1996,
y mediante la aprobación de su Estatuto Universitario, diera las bases para
crear una Defensoría de los Derechos
Universitarios, con la finalidad de salvaguardar los derechos de la comunidad
institucional, a través de un servicio
gratuito consistente en: asesoría, apoyo y representación jurídica, a fin de
intervenir en el desahogo de los procesos correspondientes, a través de un
Defensor Universitario; la confianza de
los miembros de la comunidad universitaria se vio fortalecida, esperaban con
ánimo su creación, según indicaba la
normatividad, sin embargo, habían de
transcurrir años para que dentro del
marco de la actual administración de
rectoría, respondiera positivamente a
las voces que pedían, no la interpretación legal, sino a que se diera el espacio para presentar su denuncia, queja
o reclamación. Fue así como en junio
y julio de 2005, por instrucciones del

Dr. José Martínez Vilchis, Rector de la
UAEMÉX, la Oficina del Abogado General y la Comisión de Legislación Universitaria del Consejo Universitario se
dieron a la tarea de organizar un foro
temático al que intitularon La defensoría universitaria, lugar donde se dieron
90 posicionamientos desarrollados simultáneamente en el marco del Aula
Magna y en las salas “Ignacio Manuel
Altamirano” e “Isidro Fabela” del edificio de rectoría, se escucharon magnas
conferencias de expertos en la defensa
de los derechos universitarios: el Dr.
Leoncio Lara Sáenz Defensor Universitario de la UNAM; del Ing. Arturo
González León, defensor de los Derechos Universitarios de la UAA, quienes
incluso, respondieron a preguntas con
la finalidad de encontrar un equilibrio
perfecto para diseñar jurídicamente a la
institución defensora de la comunidad
universitaria, y así, el 25 de noviembre
de 2005, el H. Consejo Universitario
de la UAEMÉX, decreta el Reglamento
de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
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Con la finalidad de conocer la estructura administrativa, los deberes, derechos y obligaciones de quienes
integran la Defensoría de los Derechos Universitarios y delimitar su
marco de actuación que respondiera
con profesionalismo e imparcialidad
frente a las necesidades que la comunidad universitaria requería, se
estructuró en la Oficina del Abogado General de la UAEMÉX, el Reglamento Interno de la Defensoría
Universitaria, y puesto a consideración, análisis, discusión, el H. Consejo Universitario lo aprueba mediante
decreto en sesión ordinaria del 27
de abril de 2006.
La Defensoría de los Derechos Universitarios es un órgano de carácter
independiente, imparcial, confiable,
accesible, dotado de plena libertad
en el ejercicio de sus funciones, con
presupuesto anual determinado por
el Consejo Universitario, que fungirá
como órgano conciliador o mediador
en conflictos individuales que surjan
por exceso, defecto u omisión en la
aplicación de la Legislación Universitaria, en cuyo contenido se aprecie que
los órganos de gobierno, de autoridad
o los servidores universitarios, han
menoscabado los derechos, deberes e
intereses legítimos de los universitarios
o de los integrantes de la comunidad
universitaria.
La Defensoría de los Derechos Universitarios1 enmarcará sus actuaciones
a petición de parte o de oficio en los
casos que señale el reglamento y la
legislación universitaria; y propondrá,

1
2

en su caso, soluciones a los conflictos
que se susciten entre los universitarios
o los integrantes de la comunidad universitaria y los órganos de gobierno,
de autoridad o los servidores universitarios.
Dentro de la búsqueda de soluciones,
normarán sus actividades observando
las atribuciones y competencias que
prevé la legislación universitaria.
2. COMPETENCIA
La DDU es el garante de los derechos
que los artículos 27 y 29 del Estatuto
Universitario confieren a los alumnos
y al personal académico de la Universidad Autónoma del Estado de México2,
tiene las siguientes atribuciones y obligaciones:
• Asesorar en los asuntos que le
formulen, y en aquellos en que
no hayan obtenido respuesta o
resolución.
• Conocer de reclamaciones,
quejas o denuncias, iniciar de
oficio, las investigaciones de
actos u omisiones que notoriamente afecten los derechos
universitarios.
• Representar a los universitarios
e integrantes de la comunidad
universitaria en la tramitación

En lo sucesivo DDU.
Capítulo V De los derechos y obligaciones de la Comunidad Universitaria, Estatuto Universitario de la UAEMÉX.
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• Solicitar y tener acceso a documentación respecto a los asuntos que conozca; acordar la
procedencia o improcedencia
de los asuntos que le sean planteados; vigilar el cumplimiento
de sus recomendaciones.
• Desarrollar sus atribuciones
con discreción y prudencia, a
fin de salvaguardar la integridad
moral de la comunidad universitaria.
• Proponer a las partes alternativas de solución, cuando la naturaleza del asunto lo permita
y la autoridad no haya emitido
resolución alguna.
• Difundir permanentemente sus
actividades de defensa, protección, estudio y divulgación de
los derechos universitarios.
3. INCOMPETENCIAS
La DDU no podrá conocer de asuntos de naturaleza laboral, evaluaciones
académicas, procesos electorales, resoluciones disciplinarias o asuntos que
puedan ser impugnados por otras vías
o instancias establecidas en la legisla-

3
4

ción universitaria, o en leyes federales,
estatales o municipales3.
4. PROCEDIMIENTO
La DDU, al recibir la reclamación,
queja o denuncia, ya sea personal o
por la vía internacional, calificará si es
o no competente para conocer del
asunto, observará los siguientes requisitos: por escrito, señalando el órgano
de gobierno, autoridad o servidor universitario contra quien se promueve;
contendrá el nombre del quejoso o,
en su caso, de su representante legal,
acreditando su personalidad, lugar de
inscripción o adscripción, teléfono,
domicilio para oír y recibir notificaciones, dirección de correo electrónico y
cualquier otro que se considere pertinente; expresión del acto presumiblemente violatorio de derechos universitarios, así como los agravios que
le cause; señalará los preceptos legales
que se consideren violados; señalará y
acompañará los documentos probatorios que sustenten su derecho, según
el caso, así como todos aquellos datos
que permitan esclarecer los hechos y
deberá ser firmado por el quejoso o
por su representante legal y otros que
la DDU fije en los formatos respectivos4.
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de recursos, cuando así lo soliciten.
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Admitida la reclamación, queja o denuncia, el Defensor Universitario la
notificará por escrito, al titular del
órgano de gobierno u órgano de autoridad o el servidor universitario imputados como responsables, acom-

Artículo 16 Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAEMÉX.
Idem, artículo 19.
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pañando copia de los documentos
respectivos y les requerirá un informe sobre los hechos de que se trate.
Obtenido la información procederá a
su estudio, analizará la normatividad
aplicable, valorará las pruebas a conciencia y verdad sabida y realizará los
juicios lógico-jurídicos que conduzcan
a la formulación de la recomendación
correspondiente y surtirá efectos administrativos en contra del órgano de
gobierno, de autoridad o servidor universitario responsable5.
5. DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS
UNIVERSITARIOS
Cómo una de las obligaciones que
tiene la DDU, será la de difundir permanentemente entre la comunidad
universitaria, a través de los diversos
medios de comunicación universitaria,
sus actividades de defensa, protección,
estudio y divulgación de los derechos
universitarios. Y como parte de este
quehacer, sus Defensores Universitarios han recorrido más de tres ocasiones todos los 45 espacios que conforman la UAEMÉX, teniendo el contacto
con sus miembros, haciendo conciencia y cultura sobre los derechos universitarios.

rea de incluir la Defensoría de los
Derechos Universitarios dentro del
Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001:2000, creando objetivos de calidad que promuevan la eficacia y eficiencia de los procesos, con la finalidad
de consolidar la imagen de la UAEM,
su objetivo es fortalecer la cultura de
los Derechos Universitarios ante los
45 espacios universitarios, lo que se ha
llevado a cabo durante tres ocasiones;
se ha tenido una participación muy decidida por parte de alumnos, docentes
y autoridades universitarias, estos últimos nos han auxiliado para acceder a
que su comunidad escuche la difusión,
lo importante es que exista interés en
participar, esto con la intención de dar
a conocer el quehacer de la DDU.
La Defensoría de los Derechos Universitarios conduce su esfuerzo conforme a la cultura ya generalizada de
los Derechos Humanos, pues su camino es el de la certidumbre, la cultura de los derechos universitarios y el
encuentro con los valores del servicio, y contra las arbitrariedades de autoridades o servidores universitarios
que deficientemente lleven a cabo
acciones u omisiones que mermen
la calidad del servicio educativo en
el marco del respeto al ser humano
que tiene la universidad pública como
objetivo.

6. CERTIFICACIÓN DE SU
PROCESO

BIBLIOGRAFÍA

Por instrucciones del Dr. José Martínez Vilchis, la DDU se dio a la ta-

Plan rector de desarrollo institucional,
2005-2009, UAEMÉX.

5

Capítulo IV. Del Procedimiento. Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios UAEMÉX.
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VISITADOR GENERAL IV ORIENTE
Federico F. Armeaga Esquivel
DIRECTORA DE EQUIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Liliana Sarmiento Palacios
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO
Carlos Marín Islas
CONTRALOR INTERNO
Jorge López Ochoa
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA
Miguel Ángel Cruz Muciño
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS
Marco Antonio Sánchez López
SECRETARIO PARTICULAR DEL COMISIONADO
Alejandro Héctor Barreto Estévez

DIGNITAS 03

ORDEN DE SUSCRIPCIÓN
(GRATUITA)

DIGNITAS Revista del Centro de Estudios de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México

Nombre:
Dirección:
Código Postal:
Teléfono:

Ciudad; País:

Fax:

DIGNITAS Revista del Centro de Estudios de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Publicación trimestral
Dr. Nicolás San Juan No. 113, Col. Ex Rancho
Cuauhtémoc,C. P. 50010, Toluca, México.
Tel. (01 722) 236 05 60 ext. 154
Página de internet: http://www.codhem.org.mx
Correo electrónico: cecodhem@hotmail.com

ORDEN DE SUSCRIPCIÓN
(GRATUITA)

DIGNITAS Revista del Centro de Estudios de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México

Nombre:
Dirección:
Código Postal:
Teléfono:

Ciudad; País:

Fax:

DIGNITAS Revista del Centro de Estudios de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Publicación trimestral
Dr. Nicolás San Juan No. 113, Col. Ex Rancho
Cuauhtémoc,C. P. 50010, Toluca, México.
Tel. (01 722) 236 05 60 ext. 154
Página de internet: http://www.codhem.org.mx
Correo electrónico: cecodhem@hotmail.com

DIGNITAS 03

