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“

n la actualidad la gente sólo se preocupa
por sus derechos. Recordarle que también
tiene deberes y responsabilidades es un acto
de valor que no corresponde exclusivamente
a los políticos”.

Mahatma Gandhi
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En esta ocasión la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México presenta a los lectores de Dignitas trabajos de autores que por primera ocasión colaboran con nosotros. Así pues, tendremos la oportunidad de establecer un diálogo
generoso con el Dip. Porfirio Muñoz Ledo; con la Dra. Tania Morales Reynoso, el
Mtro. Javier Margarito Serrano García y la Mtra. Elizabeth Estrada Laredo; con el
Lic. Víctor Veloz Espejel y con las Maestras Laura Elizabeth Benhumea González
y Martha Isabel Ángeles Constantino, quienes nos presentan temas novedosos en
relación con el pleno ejercicio de los derechos humanos, en un mundo que tiene
por contexto el desarrollo de la tecnología y la complejidad social de las relaciones
humanas.
El Dip. Muñoz Ledo, en un ejercicio novedoso que permite difundir el trabajo
legislativo en materia de derechos humanos, nos ha honrado eligiendo nuestra
revista para publicar (en dos partes dada la extensión del material) la iniciativa de
ley que recientemente presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión. La Comisión la presenta con el afán de contribuir al diálogo, al análisis
sistematizado de las propuestas y al fortalecimiento de nuestras instituciones de
derechos humanos.
Tania Morales Reynoso y sus coautores nos permiten encontrarnos, por primera
ocasión en la revista, con un tema que día a día cobra mayor importancia: las
tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en la educación. Las TICs
han tenido un impacto sobresaliente en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, incluidos los derechos humanos. Los autores nos ofrecen la oportunidad de
reflexionar sobre la forma en que las TICs ofrecen alternativas de solución en los
casos donde las garantías ciudadanas son violentadas por culpa del mal uso de
estos medios.
En su colaboración, Víctor Veloz Espejel, nos presenta una reflexión sobre las
condiciones en que los derechos básicos surgidos en las revoluciones inglesa y
francesa, se desenvuelven en el siglo XXI: la reforma del Estado, la globalización,
la sociedad de la información y el conocimiento, el aumento de la participación
ciudadana con gobiernos horizontales, las naciones multiculturales y pluriétnicas y
se pregunta si subsistirá inmutable el espíritu de esos primeros derechos.
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Las autoras Benhumea González y Ángeles Constantino nos acercan a un recorrido entre la idea de los derechos humanos y la paz a partir de la reseña de los
diversos orígenes del concepto de los derechos humanos y su carga valorativa, así
como la conjunción de elementos éticos, políticos y normativos que han influido
en la concepción de lo que hoy diversos grupos sociales entienden por sus derechos. En su trabajo las autoras nos describen brevemente la trayectoria generacional de los derechos humanos, con el fin de dar una secuencia lógica al abordaje
del derecho a la paz, como derecho de tercera generación.
Una vez más, como se puede observar, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México apuesta por el debate informado y el análisis sistematizado de
los derechos humanos y el contexto novedoso en el que se desarrollan día a día.

MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ
COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
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La iniciativa tiene como eje la introducción
de nuevos mecanismos y figuras para una
mejor protección de los derechos humanos a nivel constitucional. La base
de la propuesta se vincula directamente
con la dinámica progresiva de los derechos humanos en nuestro país y que
surge de diversas exigencias sociales
que pusieron a debate la necesidad de
incorporar instrumentos oportunos en
la normativa jurídica nacional, como la
Propuesta de Reforma Constitucional
en Materia de Derechos Humanos,
elaborada en el año 2008 por las Organizaciones de la Sociedad Civil y por
Académicas y Académicos Especialistas
en Derechos Humanos, y más recientemente, el dictamen a la minuta que
propone elevar a rango constitucional
la defensa, protección y promoción de
los derechos humanos, propuesta por
el Senado y que ha sido enviada a la Cámara de Diputados en 2010.
La propuesta del diputado Muñoz Ledo
es interesante debido al constante acercamiento y discusión que ha procurado
con el sector académico, organismos
jurisdiccionales y no jurisdiccionales así
como organizaciones de la sociedad civil, teniendo claras las necesidades más
apremiantes en la inclusión de una reforma integral y que le permiten proponer una agenda mínima básica en materia de derechos humanos que deben
de ser incorporados a la Constitución
Política Federal.
Así, Porfirio Muñoz Ledo reconoce que
la minuta propuesta por la Cámara de
Senadores contiene aportaciones atendibles, aunque insuficientes, debido a las
innumerables propuestas que no se incluyeron o que no respetan la redacción
original, quedando incompletas en la
proposición del Senado, y que ya habían
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sido formuladas -con las mismas omisiones- por la Cámara de Diputados.
Los puntos más destacados de la iniciativa, respaldados por un análisis y razonamientos lúcidos, a guisa de una visión
más acabada son:
• Reconocimiento de la jerarquía
constitucional de los derechos humanos contenidos en los tratados
internacionales.
• Constitucionalizar del reconocimiento de los derechos sociales y
políticos como derechos humanos.
• Inclusión constitucional del principio
pro personae (acudir al derecho
que otorgue más amplia protección
a la persona) para la interpretación
y aplicación en materia de derechos
humanos. Esta omisión, como la
llama Muñoz Ledo, fue uno de los
reclamos más sentidos que se hicieron a la minuta del Senado.
• Protección constitucional a los defensores no gubernamentales de
derechos humanos.
• Reconocimiento de que los derechos humanos pueden ejercerse a
título individual y colectivo.
• Constitucionalizar la protección para
el ejercicio pleno de los derechos
de mexicanos en el extranjero, independientemente de su condición
migratoria. Protección de los derechos humanos de personas migrantes en el país y definición correcta
del derecho de asilo.
• Constitucionalizar las restricciones y
acotamientos del fuero militar en su
relación con la justicia civil y restringir los casos de su subsistencia.

• Constitucionalizar el derecho de las
personas para acudir ante tribunales
internacionales cuya competencia
sea reconocida por el Estado mexicano, así como la obligatoriedad e
imperio de ejecución de las resoluciones en materia de derechos humanos de estos organismos.
• Restringir constitucionalmente el
ejercicio de las facultades de persecución del delito sólo al Ministerio
Público y a las policías.
• Facultar al titular de la CNDH para
colaborar con el Ejecutivo en la elaboración del decreto de restricción o
suspensión de derechos y garantías.
Restricción de los derechos suspendibles, conforme a la instrumentación
internacional. Atribuir a la Suprema
Corte la revisión de este decreto.
• Revisión del Capítulo I de la Constitución para especificar cuáles son los
Derechos Humanos y sus garantías,
a fin de crear un nuevo Capítulo
constitucional denominado De los
Derechos y Deberes Económicos,
que contenga los dispositivos establecidos en los actuales artículos 25,
26, 27 y 28. En el entendido que dichos derechos no son propiamente
derechos fundamentales de las personas sino condición para que éstos
puedan realizarse.

las elecciones libres, auténticas y
periódicas.
• Inclusión constitucional de los ciudadanos para solicitar la revocación
del mandato de los funcionarios
electos.
• Constitucionalizar del derecho de
resistencia a la opresión.
• Restricción de facultades del Ejecutivo en la disposición del Ejército.
• Facultar a los organismos defensores de derechos para que soliciten
a la Corte la investigación en casos
de violaciones graves a los derechos
humanos.
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• Constitucionalizar el principio de la
imprescriptibilidad del delito de genocidio, los crímenes de guerra y de
lesa humanidad.
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• Ampliar la competencia de la CNDH
para conocer sobre derechos políticos, laborales y de debido proceso.
• Fortalecimiento constitucional de
la CNDH y mecanismos para el
cumplimiento forzoso de sus resoluciones.
o Refuerzo constitucional de la autonomía de la CNDH.
o Principios rectores para la designación del Consejo Directivo y
Presidente de la CNDH.
o Dimensionar el papel del Poder
Judicial para la restitución obligatoria de derechos humanos a
través de resolución judicial.

• Reconocimiento de igualdad entre
las personas para ejercer cualquier
cargo público de su país.

• Facultar a los organismos defensores de derechos humanos para
promover juicio político en contra de funcionarios que cometan
violaciones graves de derechos
humanos.

• Establecer el derecho de todos
los ciudadanos de votar mediante

• Modificación de la denominación
del actual Título VI de la Constitu-
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ción, que en adelante sería De los
Derechos Sociales del Trabajo y especificaciones afines.
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• Involucrar al Congreso de la Unión
en la decisión del Ejecutivo para disponer del Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea.
• Constitucionalización de la obligación del Estado Mexicano para la
compatibilización e implementación
de instrumentos internacionales, en
materia de derechos humanos, con
el Derecho interno.
• Establecer el principio de progresividad en materia de derechos humanos para reformar la Constitución.
La propuesta del diputado Porfirio Muñoz Ledo se acerca más a la exigencia
de un catálogo mínimo de derechos
humanos que necesariamente debe
contemplar la reforma constitucional
en la materia, al incluir las propuestas
de la minuta del Senado y complementándolas con importantes figuras
jurídicas que refuerzan la legalidad en
la materia.
La importancia de la iniciativa propuesta
por Muñoz Ledo radica en el posicionamiento de los derechos humanos
como columna vertebral del Estado de
Derecho, al reconocerse constitucionalmente como derechos que deben
ser defendidos y respetados, además
de establecer criterios que permitan
contrarrestar el fenómeno de la violencia y el abuso del poder.
La iniciativa se encuentra turnada a las
Comisiones Unidas, de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y está próxima a ser
dictaminada.
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Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega,
diputado federal a la LXI Legislatura del
Congreso de la Unión, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, con fundamento en los artículos 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
55, fracción II, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del Pleno
de la H. Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto decreto que modifica
y adiciona diversas disposiciones de los
artículos 1°, 11, 13, 14, 17, 21, 25, 29,
35, 39. 89, 97, 102, 109, 123, 129,
133 y 135 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A doscientos años de vida como nación
independiente, más de ciento cincuenta
de la Constitución liberal con Derechos
Humanos y Juicio de Amparo, casi cien
años de Constitución vigente que incorporó derechos sociales, reivindicaciones
de la propia esencia de la revolución
mexicana y a veinte años de existencia de
la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la situación de los derechos
humanos en México es deplorable.
La tutela y protección de los derechos
fundamentales sigue siendo deficitaria
en términos de que las violaciones se
siguen contando por miles. La naturaleza misma de éstas es bastante preocupante, pues persisten la tortura, las
desapariciones forzadas, los homicidios
e incontables abusos cometidos por
servidores públicos, entre otros.
En la coyuntura actual existe, de facto,
un estado de sitio, si no en todo el país,
cuando menos en muchas regiones de
la República, lo cual ha implicado que,
en muchas de estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sean se-

Sostenemos que hoy la defensa de los
derechos humanos es una vía privilegiada para luchar contra el autoritarismo
gubernamental y la más idónea para
arribar a una democracia genuina.
El momento crucial que atravesamos nos
ofrece una oportunidad única e ineludible, que no debe desaprovecharse. Es
necesario diagnosticar con claridad cuál
es la situación real de los derechos humanos en el país a fin de atacar a fondo
sus causas y consecuencias.
En cuanto a la incorporación de derechos humanos a nuestro sistema jurídico no vemos problema, pues desde
la segunda posguerra México ha sido
protagonista en la creación de la instrumentación internacional de los derechos humanos, adhiriéndose a una gran
cantidad de Tratados, Pactos, Convenciones y Declaraciones en la materia.
La mayoría de los derechos planteados
por la teoría generacional de los derechos humanos forman parte ya del orden jurídico mexicano. Es menester, sin
embargo, la introducción en normas nacionales del contenido de los instrumentos que hemos suscrito y sobre todo,
legislar para reducir sustancialmente las
violaciones y reparar los daños.
El principal problema para la eficaz protección a los derechos humanos radica en
los procedimientos de su exigibilidad y por
tanto, en los mecanismos de justiciabilidad
de esos derechos, a fin de materializar las
aspiraciones contenidas en nuestro sistema
jurídico y en la legislación internacional.
Esta propuesta pretende abonar en ese
sentido y se centra fundamentalmente
en tres puntos:

1) El reconocimiento de la jerarquía
constitucional de las normas contenidas en la instrumentación internacional de derechos humanos;
2) La implementación de esos instrumentos, es decir la compatibilización y la adopción por el derecho
interno, ya sea en la propia Constitución, en Constituciones locales y
en leyes federales y locales;
3) El auténtico fortalecimiento de los
organismos gubernamentales de
defensa de los derechos humanos
para su efectiva tutela. Reforzar su
autonomía modificando el mecanismo para designar a sus titulares, así
como dotarlos de facultades para
promover medios de control constitucional, tanto por la vía judicial
como por la vía política.
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ñalados como responsables miembros
del ejército mexicano.
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Partimos del análisis de diversas propuestas en la materia, elaboradas por
diferentes grupos e individuos, desde
los organismos no gubernamentales,
académicos y especialistas, hasta legisladores y grupos parlamentarios. También tomamos en cuenta las opiniones
de autores calificados nacionales e internacionales, así como la legislación
relativa de otros países.
Hemos decidido retomar algunas de
esas propuestas para sumarnos a ellas,
a fin de que sean incluidas en la reforma
de derechos humanos que aquí presentamos. Particularmente las elaboradas
por las organizaciones de la sociedad
civil, académicos y especialistas, dadas
a conocer en 2008 y las que presentó
la Comisión Ejecutiva y de negociación
de acuerdos del Congreso de la Unión
ese mismo año.
El Dictamen del Senado en materia de
derechos humanos, cuya minuta ha sido
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enviada a la Cámara de Diputados, significa un nuevo esfuerzo para avanzar en
este tema. Incorpora figuras, facultades
y dispositivos con los que no podríamos
estar en desacuerdo, ni con el espíritu
del documento en su conjunto. Sin embargo, creemos que éste ha incurrido
en omisiones inexplicables, pues las Comisiones del Senado contaron para la
discusión de la iniciativa con un catálogo
amplísimo de propuestas, que soslayaron en la elaboración del dictamen.
Nuestra propuesta pretende en cambio la inclusión de una agenda básica de
derechos humanos que deben ser incorporados y no hay razón alguna para
excluir, pero tiene que ver sobre todo
con los mecanismos de exigibilidad y
cumplimiento de los mismos.
Coincidimos en lo general con el contenido del dictamen y con algunas de
sus propuestas específicas, por lo que
las integramos a esta propuesta (específicamente reflejadas en el apartado
del proyecto del decreto) resaltándolas en letras cursivas, a diferencia de
las nuestras, que presentamos en negritas. Consideramos -por las razones
que después expondremos- que para
la aprobación de una reforma incluyente que responda a una visión integral,
deben tomarse en cuenta los siguientes
puntos:
1. Reconocimiento de la jerarquía
constitucional de los derechos humanos contenidos en los Tratados
internacionales.
2. Constitucionalización del reconocimiento de los derechos sociales y políticos como derechos
humanos.
3. Inclusión constitucional del principio
pro personae para la interpretación
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y aplicación en materia de derechos
humanos.
4. Protección constitucional a los defensores no gubernamentales de
derechos humanos.
5. Reconocimiento de que los derechos humanos pueden ejercerse a
título individual y colectivo.
6. Constitucionalizar la protección para
el ejercicio pleno de los derechos
de mexicanos en el extranjero, independientemente de su condición
migratoria. Protección de los derechos humanos de personas migrantes en el país y definición correcta
del derecho de asilo.
7. Constitucionalizar las restricciones y
acotamientos del fuero militar en su
relación con la justicia civil y restringir los casos de su subsistencia.
8. Constitucionalizar el principio de la
imprescriptibilidad del delito de genocidio, los crímenes de guerra y de
lesa humanidad.
9. Constitucionalizar el derecho de las
personas para acudir ante tribunales
internacionales cuya competencia
sea reconocida por el Estado Mexicano, así como la obligatoriedad e
imperio de ejecución de las resoluciones en materia de derechos humanos de estos organismos.
10. Restringir constitucionalmente el
ejercicio de las facultades de persecución del delito sólo al Ministerio
Público y a las policías.
11. Facultar al titular de la CNDH para
colaborar con el Ejecutivo en la elaboración del decreto de restricción o
suspensión de derechos y garantías.

12. Revisión del Capítulo I de la Constitución para especificar cuáles son los
Derechos Humanos y sus garantías,
a fin de crear un nuevo Capítulo
constitucional denominado De los
Derechos y Deberes Económicos,
que contenga los dispositivos establecidos en los actuales artículos 25,
26, 27 y 28.
13. Reconocimiento de igualdad entre
las personas para ejercer cualquier
cargo público de su país.

a. Refuerzo constitucional de la autonomía de la CNDH.
b. Principios rectores para la designación del Consejo Directivo y
Presidente de la CNDH.
c. Dimensionar el papel del Poder
Judicial para la restitución obligatoria de derechos humanos a
través de resolución judicial.
21. Facultar a los organismos defensores
de derechos humanos para promover juicio político en contra de funcionarios que cometan violaciones
graves de derechos humanos.

14. Establecer el derecho de todos los
ciudadanos de votar mediante las
elecciones libres, auténticas y periódicas.

22. Modificación de la denominación
del actual Título VI de la Constitución, que en adelante sería De los
Derechos Sociales del Trabajo y especificaciones afines.

15. Inclusión constitucional de los ciudadanos para solicitar la revocación
del mandato de los funcionarios
electos.

23. Involucrar al Congreso de la Unión
en la decisión del Ejecutivo para disponer del Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea.

16. Constitucionalización del derecho
de resistencia a la opresión.

24. Constitucionalización de la obligación del Estado Mexicano para la
compatibilización e implementación
de instrumentos internacionales, en
materia de derechos humanos, con
el Derecho interno.

17. Restricción de facultades del Ejecutivo en la disposición del Ejército.
18. Facultar a los organismos defensores de derechos para que soliciten
a la Corte la investigación en casos
de violaciones graves a los derechos
humanos.
19. Ampliar la competencia de la CNDH
para conocer sobre derechos políticos, laborales y de debido proceso.
20. Fortalecimiento constitucional de la
CNDH y mecanismos para el cumplimiento forzoso de sus resoluciones.
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Restricción de los derechos suspendibles, conforme a la instrumentación
internacional. Atribuir a la Suprema
Corte la revisión de este decreto.
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25. Establecer el principio de progresividad en materia de derechos humanos para reformar la Constitución.
MODIFICACIONES
A partir de la Segunda Guerra Mundial
el Derecho Internacional ha estado
profundamente vinculado a la conservación de la paz entre las naciones. En
el cumplimiento de esta misión ha tenido el acierto de promover el recono-
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cimiento, por parte de los Estados, de
prerrogativas fundamentales para sus
gobernados, entendiendo que garantizar la dignidad de las personas coadyuva a la estabilidad de las sociedades y
con ello se posibilita la permanencia de
la paz.
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En ese contexto, México ha signado
documentos como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, entre muchos
otros, donde reconoce y se obliga a
respetar los derechos humanos.
El constitucionalismo mexicano ha insertado la reivindicación de los derechos de las personas. Ha sido pionero
en la incorporación de figuras jurídicas
para la protección de los derechos
económicos y sociales fundamentales;
además, ha complementado los derechos liberales de corte individual con
la invención del juicio de amparo. Este
último se ha convertido en un arma
contra los abusos del poder; los derechos sociales han pretendido ser una
limitante para los embates del sistema
económico.

Para el Estado mexicano los derechos
humanos son fundamentalmente un
asunto reservado para la diplomacia. El
establecimiento de tratados y compromisos internacionales en la materia responde sobre todo a razones de política
exterior. En el ámbito doméstico, la crítica situación de estos derechos, se ha
dejado al sistema público de protección
para los derechos humanos, de reciente creación, cuya actuación ha tenido
poco impacto real en la modificación
de las prácticas y leyes que propician
su violación. Las comisiones públicas de
derechos humanos, dicho sea de paso,
rara vez invocan las normas internacionales de derechos humanos en sus
actuaciones.

A continuación se presenta una serie
de propuestas que pretenden aportar
al fortalecimiento nacional de los derechos humanos contenidos en el Derecho Internacional.
Jerarquía de los Derechos
Humanos

A pesar de estas posiciones de vanguardia jurídica y de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado
Mexicano, la situación de los derechos
humanos es sumamente grave. Ante ello,
es indispensable dotar a las personas de
herramientas que posibiliten la defensa
de sus libertades y prerrogativas.

El proceso civilizatorio ha convertido a
los derechos humanos en valores fundamentales que constituyen el objeto
de la existencia de todo Estado. La sistematización de estas prerrogativas en
el derecho internacional ha supuesto
que los gobiernos nacionales los reconozcan con la más amplia protección de
su sistema jurídico. Una tendencia entre
los países más avanzados es otorgar jerarquía de supraconstitucionalidad a los
derechos fundamentales reconocidos
en el derecho interno y externo.

Existe una percepción generalizada respecto a la actuación del Estado Mexicano en cuanto a la firma de los Tratados
Internacionales en materia de derechos
humanos, como la expresa Mariclaire
Acosta:

El Estado Mexicano no ha cumplido con
esta tarea básica. Los derechos humanos universales, si bien están contenidos
en nuestro sistema jurídico a través de
los tratados internacionales, carecen en
la práctica de aplicación. La impartición
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Diversas organizaciones civiles y expertos en la materia, han criticado
la propuesta aprobada en el Senado
porque no incorpora gran cantidad de
derechos contenidos en los instrumentos internacionales y deja en el aire la
salvaguarda de estos principios. Una
reforma que se pretenda de avanzada
tendría que darles protección jurídica
amplia e inequívoca a todos los derechos contenidos en los instrumentos
internacionales.
Sería lamentable que una reforma
de este calado no concediera debida
protección a estos derechos, otorgándoles plena jerarquía constitucional y
reconociendo que todos los derechos
humanos son instituciones fundamentales que deben ser defendidas por un
Estado democrático. Ese es el espíritu
mismo de la Carta de las Naciones Unidas, que convirtió en derecho positivo
convenido por las partes contratantes la
garantía de los derechos fundamentales
de la persona humana.
Es imperativo que los contenidos normativos de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
sean reconocidos con jerarquía constitucional. Este reconocimiento implicará
que éstos tengan imperio de ley y no
producirán ninguna duda en cuanto
a su aplicación. Se evitaría que, como
ocurrió en días recientes, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación niegue a
las comisiones locales de derechos humanos la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes

federales que se opongan a los tratados
internacionales.
En el caso que se presentó, el tratado
internacional garantizaba los mecanismos para la reparación del daño a las
víctimas de los abusos. Es inaceptable
que una interpretación judicial de jerarquía normativa deje desprotegida
a una víctima de violación de derechos humanos. Y lamentable también
que la propia Corte busque argucias
legales para impedir la irrestricta protección a los derechos humanos,
cuando esa debiera ser la más alta de
sus misiones.
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de justicia en México no recurre, generalmente, a la defensa de estas normas
ni éstas tienen -conforme a lo dispuesto
en el artículo 133- la jerarquía suficiente
para ser acatadas por encima de otras
disposiciones que ofrecen menor protección a las personas.
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Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento esencial
para protección y defensa de los derechos humanos -y del cual México es Estado parte- establece en su artículo 28
que toda persona tiene derecho a que
se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en tal Declaración se
hagan plenamente efectivos.
En ese contexto, planteamos adicionar
un segundo párrafo al texto del artículo
1º constitucional, en los siguientes términos:
Las normas de derechos humanos contenidas en los Tratados Internacionales
tienen jerarquía constitucional.

Al otorgar esa jerarquía se tutelan todos
los derechos de los niños, adolescentes
mujeres, trabajadores, campesinos, migrantes, discapacitados, indígenas, personas adultas mayores y otros, en los
términos que estipulan los instrumentos
internacionales. Para facilitar su observancia e implementación, esta iniciativa
propone la compatibilización e internación de estas normas en el derecho
mexicano.
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Principio Pro Personae
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Una de las omisiones más importantes
y sospechosas en el dictamen aprobado por el Senado de la República es
la relativa al Principio pro personae.
La Teoría General de los Derechos
Humanos ha planteado ese principio
para resolver cualquier duda interpretativa en aplicación de distintos
ordenamientos, ya sean nacionales o
internacionales, a efecto de frenar la
tendencia histórica del Poder Judicial
para privilegiar los intereses de los poderes públicos sobre los de las personas. Obliga a aplicar el que contenga
mayores beneficios para el agraviado.
Este principio es definido por Mónica
Pinto como:
… un criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los
Derechos Humanos, en virtud del cual
se debe acudir a la norma más amplia, o
a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a
la interpretación más restringida cuando
se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o
su suspensión extraordinaria...

También la Corte Interamericana de
Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto, emitiendo una jurisprudencia donde señala que en caso
de existir conflicto entre el orden jurídico interno y el constituido por los
principios y declaraciones internacionales se privilegia el que otorgue una
más amplia protección a los derechos
fundamentales.
El principio de interpretación conforme a la Constitución y a los tratados,
propuesto por el Senado, coincide
con la tesis de la Suprema Corte que
sitúa a los tratados internacionales de-
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bajo de la Constitución, lo que impide
la aplicación de dispositivos de derechos humanos en la instrumentación
internacional que pueden favorecer
más ampliamente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Así,
el criterio discrecional y conservador
que redunda en la desprotección de
los ciudadanos suele ser avalado por
el Poder Judicial.
Sobre la protección y el respeto de los
derechos humanos no debe prevalecer
la disyuntiva de la interpretación jerárquica, ni menos las lagunas derivadas
del escaso conocimiento de las normas
de derecho internacional por las autoridades judiciales, sino la salvaguarda
incuestionable de las prerrogativas fundamentales de las personas, que obedecen a un avance civilizatorio más que
al derecho positivo local. Ésta sería la
mejor consecuencia jurídica del proceso de globalización.
Por ello, la inclusión del principio pro
personae en la normatividad mexicana plantea como mandato obligatorio
que, si un derecho reconocido en un
tratado internacional otorga más amplia protección a la persona que cualquier ordenamiento local o federal,
incluso la propia Constitución, se aplicará lo establecido en el instrumento
internacional.
Subrayamos que los derechos humanos, desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señalan una tendencia hacia
reconocerles supranacionalidad. Secularizan el principio de los derechos
naturales por encima de los poderes
públicos ya que lo convierten en derecho positivo de las naciones. Todas las
Constituciones de los Estados signatarios de los tratados deben concordarse
con esa protección.

Esta figura proviene de la tradición latina, recogida por el principio fundamental del derecho: in dubio pro cive. El
Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, en su artículo 5 señala:
1. Ninguna disposición del presente
Pacto podrá ser interpretada en el
sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo
para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos
y libertades reconocidos en el Pacto
o a su limitación en mayor medida
que la prevista en él.
2. No podrá admitirse restricción o
menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado
Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so
pretexto de que el presente Pacto
no los reconoce o los reconoce en
menor grado.

Asimismo, la Convención Americana
de Derechos Humanos establece:
Artículo 29. Normas de Interpretación
Ninguna disposición de la presente
Convención puede ser interpretada en
el sentido de:
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el
goce y ejercicio de los derechos y

libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda
estar reconocido de acuerdo con
las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra
convención en que sea parte uno
de dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantías que
son inherentes al ser humano o que
se derivan de la forma democrática
representativa de gobierno, y
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El establecimiento de esta figura impondría un principio valorativo en los asuntos gubernamentales y un parámetro
de justicia en la aplicación de las leyes
de la República. Implicaría que los actos de las entidades públicas tengan por
objeto favorecer lo más ampliamente
posible a la persona humana.
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d) excluir o limitar el efecto que puedan
producir la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de
la misma naturaleza.

La sistematización de este principio
hace innecesaria la disposición propuesta como segundo párrafo del dictamen del Senado a que nos referimos;
así pues la redacción debe incorporarse
como sigue:
Para la aplicación e interpretación de las
normas de derechos humanos contenidas
en el derecho interno y en los instrumentos internacionales prevalecen aquellas
que confieran una mayor protección a
las personas en el goce y ejercicio de sus
derechos.

Tribunales Internacionales en
Materia de Derechos Humanos
El Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los
derechos humanos contenidos en
los dispositivos internacionales, a
pesar de que éstos puedan estar en
oposición a las normas nacionales.
Según el principio pacta sunt servan-
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da que rige al Derecho Internacional,
los Estados deben cumplir lo que obliga
lo pactado. México ha reconocido la
jurisdicción de los organismos internacionales en la materia, por lo que está
obligado a proceder en consecuencia.
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Al respecto, en el preámbulo de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por México
en 1981, se reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen
del hecho del ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como
fundamento los atributos de la persona
humana reconocidos por el derecho de
gentes. Razón por la cual justifican una
protección internacional, de naturaleza
convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho
interno de los Estados americanos.
En nuestro país existe una práctica sistemática de violación a los derechos humanos, denunciada por diversas organizaciones nacionales e internacionales. Esta
situación ha devenido en denuncias contra
el Estado Mexicano ante los organismos
internacionales, que ha sido sentenciado
por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por casos de violaciones a estos derechos. México reconoció la competencia de la CIDH en 1998, después
de una discusión de casi veinte años.
Existe la tendencia de numerosos Estados nacionales para incumplir las sentencias de tribunales internacionales,
arguyendo que la ejecución de éstas es
violatoria de la soberanía nacional. La
propuesta de reforma constitucional en
materia de derechos humanos, elaborada por diversas organizaciones de la
sociedad civil y académicos especialistas
en este rubro, expone lo siguiente:
México, en ejercicio de su voluntad
soberana, ha reconocido competencia
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contenciosa a tribunales internacionales
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional
de Justicia y la Corte Penal Internacional
por lo que las resoluciones que estos
tribunales dicten en contra del Estado
mexicano resultan obligatorias y deben
cumplirse. En el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, no se prevé un procedimiento de ejecución de
sentencias internacionales, sino que se
deja al derecho interno de cada Estado
su regulación y ejecución.

Se observa que el problema es de implementación, por eso resulta indispensable constitucionalizar la obligatoriedad
del Estado Mexicano de ejecutar las
resoluciones en materia de Derechos
Humanos de los tribunales internacionales a los que reconoce jurisdicción y
competencia.
De acuerdo con el artículo 9 de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, de la que México es
Estado parte:
4. ...Toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, de conformidad
con los instrumentos y procedimientos
internacionales aplicables, a dirigirse sin
trabas a los organismos internacionales
que tengan competencia general o especial para recibir y examinar comunicaciones sobre cuestiones de derechos
humanos y libertades fundamentales, y
a comunicarse sin trabas con ellos.
5. El Estado realizará una investigación
rápida e imparcial o adoptará las medidas necesarias para que se lleve a cabo
una indagación cuando existan motivos
razonables para creer que se ha producido una violación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en cualquier territorio sometido a
su jurisdicción.

Según la Convención de Viena en su
artículo 27 sobre el derecho interno y
la observancia de éstos, un Estado parte
no puede invocar las disposiciones de su
derecho interno como justificación del
incumplimiento de un tratado, menos
aún cuando ha ratificado tal compromiso internacional. Tampoco pretextar la
soberanía nacional para justificar la impunidad y prevalencia de las violaciones
a los derechos humanos.
La soberanía determina las atribuciones y derechos inalienables del Estado
Mexicano respecto de otros Estados o
entidades internacionales, pero no faculta a las autoridades nacionales para
la violación de los derechos humanos
en la esfera interna. La definición central
de nuestra Constitución es la supremacía de la soberanía popular, que debe
favorecer a todos los componentes de
la sociedad. En ese sentido, debe establecerse una combinación equilibrada
entre la reivindicación de la soberanía
individual, colectiva, municipal, comunitaria, regional y nacional.
No deben ser confundidas las obligaciones del Estado por lo que respecta a la

defensa del interés nacional frente al exterior, ni empleadas como instrumentos
de represión política o social que violenten los derechos humanos y desnaturalicen el Estado democrático. Ningún
gobierno debiera beneficiarse de un
concepto difuso o una interpretación
tramposa para someter a su pueblo.
Las resoluciones sobre derechos humanos no son comparables con las
emitidas sobre otra índole de tratados,
por ejemplo en materia comercial, en
este caso podríamos convalidar la negativa a su ejecución –con fundamento en
la cláusula rebus sic stantibus— porque
ésta sí puede implicar perjuicios para la
Nación y para su población.
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No resulta ético ni congruente desentenderse de este compromiso. El gobierno mexicano debe ejecutar estas
resoluciones, pues el cumplimiento de
las sentencias en derechos humanos no
implica una claudicación o sometimiento de la soberanía nacional respecto de
otros Estados: dicha obligación ha sido
contraída precisamente en el ejercicio
de facultades soberanas. Sólo se pretende la salvaguarda de la dignidad de
las personas y sobre ésta no debe estar
ningún prejuicio autonomista. Una reforma tan relevante en materia de derechos humanos que omita este deber
se entendería como la confirmación de
un estatuto de simulación.
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Es urgente la inclusión constitucional del
derecho de todas las personas para solicitar ante los tribunales internacionales
la impartición de justicia. Ello resulta indispensable ya que un Estado violador
de derechos difícilmente hará justicia a
sus víctimas por propia voluntad a no
ser que reconozca efectivamente la jurisdicción internacional.
Por lo anterior, se propone inclusión de
lo siguiente en el texto del artículo 17:
Igualmente tendrá derecho para acudir a
los tribunales internacionales cuya competencia ha sido reconocida por el Estado
Mexicano en los términos previstos en los
mismos Tratados.

Adicionalmente, es imperioso constitucionalizar el reconocimiento de la
obligatoriedad de cumplir dichas resoluciones de todas las autoridades administrativas, legislativas y judiciales. Así,
se plantea la siguiente adición al mismo
artículo:
Las resoluciones y sentencias emitidas por
los Tribunales Internacionales en materia
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de derechos humanos, cuya competencia
haya sido reconocida por el Estado mexicano serán obligatorias y las autoridades
administrativas, legislativas y judiciales,
dentro de sus respectivas competencias
y según sea el caso, garantizarán su cumplimiento. La ley desarrollará los procedimientos a seguir para la ejecución de
dichas resoluciones.

Implementación de Tratados
Internacionales de Derechos
Humanos
Los problemas fundamentales para la
eficacia de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales
son, por una parte, la jerarquía que éstos guardan respecto a la Constitución
y las leyes federales y locales. Por otro
lado, los relativos a su implementación.
Respecto del primero ya hemos propuesto dos soluciones: reconocer la
jerarquía constitucional de esas normas
y la aplicación del principio pro personae. Sólo resta decir que, a pesar de
las opiniones jurídicas retardatarias y
parroquiales que sostienen una interpretación dolosa del orden establecido
en el artículo 133, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación se pronunció en
1999 de la siguiente forma:
… los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental
y por encima del derecho federal local.

La presente iniciativa de reforma tiene
la intención de proporcionar una base
jurídica irrefutable para que los tratados
internacionales de derechos humanos
se equiparen en plenitud a las normas
constitucionales, La inclusión del principio pro personae resuelve la cuestión
de la tutela de las prerrogativas fundamentales contenidas en el Derecho Internacional en el ámbito judicial, pero
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no es un imperativo para el Estado en
sus deberes legislativos ni establece
mecanismos legales concretos que garanticen estos derechos.
Por eso, es necesario atribuir el deber
constitucional a los Poderes Legislativos
de compatibilizar e implementar en leyes federales y locales las normas de
derechos humanos contenidas en los
tratados, en concordancia del principio
pacta sunt servanda.
En este sentido, al haber ratificado el
Pacto de San José, el Estado mexicano debe obligarse a lo estipulado en
el artículo 2, el cual establece que si el
ejercicio de los derechos y libertades de
esta convención no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o
de otro carácter, los Estados Partes se
comprometen a adoptar, con arreglo a
sus procedimientos constitucionales, las
medidas legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Así como también en lo que respecta a
la cláusula federal del artículo 28 de la
misma Convención, que prevé:
1. Cuando se trate de un Estado parte
constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte
cumplirá todas las disposiciones de la
presente Convención relacionadas con
las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.
2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden
a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno
nacional debe tomar de inmediato las
medidas pertinentes, conforme a su
Constitución y sus leyes, a fin de que
las autoridades competentes de dichas
entidades puedan adoptar las disposi-

Es por ello que proponemos se adicione un segundo párrafo al artículo 133:
El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deberán legislar a fin de implementar y compatibilizar
los instrumentos internacionales de derechos humanos con el derecho interno.
Toda disposición en derecho interno que
los contraríe será inconstitucional.

Cabe mencionar que la palabra Tratados, se interpreta en los términos del
artículo 2 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, que
a la letra dice:
… a) se entiende por “tratado” un
acuerdo internacional regido por el
derecho internacional y celebrado por
escrito:
i)

entre uno o varios Estados y una o
varias organizaciones internacionales; o

ii) entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que
sea su denominación particular;…

Es pertinente aclarar que la palabra
“tratado” abarca diversos compromisos internacionales, tales como Declaraciones, Pactos, Convenios, los cuales forman la mayor parte del cuerpo
normativo de los derechos humanos.
Estas denominaciones no autorizan a
salvaguardas jurídicas ni al desentendimiento de los contenidos. Todos los
1

instrumentos internacionales tienen el
carácter vinculatorio de tratados.
Defensores de Derechos
Humanos
Los defensores de derechos humanos
constituyen una fuente original y un factor estratégico para la promoción y protección de las libertades fundamentales.
Constituyen el núcleo del movimiento
social a favor de los derechos humanos
en el mundo1 y conforman un frente
de batalla cuyos miembros corren altos
riesgos en nuestra sociedad.
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ciones del caso para el cumplimiento de
esta Convención.
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El preámbulo de la Declaración sobre
los Defensores de Derechos Humanos
reconoce el papel que desempeña la
cooperación internacional y la valiosa
labor que llevan a cabo individuos, grupos e instituciones civiles en la denuncia
y eliminación efectiva de las trasgresiones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos
y las personas, incluso de violaciones
masivas, flagrantes o sistemáticas como
las que resultan del apartheid, la discriminación racial, el colonialismo, la dominación u ocupación extranjera, las
agresiones o amenazas contra la soberanía nacional o la integridad territorial,
y de la negativa a reconocer el derecho
de los pueblos a la libre determinación
y a ejercer plena soberanía sobre su riqueza y sus recursos naturales.
Reconoce por tanto el derecho y el deber de esos individuos, grupos e instituciones de promover y procurar la protección y realización de los derechos
humanos y las libertades fundamentales
en los planos nacional e internacional,
como objeto fin del tratado. Así, la acción y extensión de los defensores de

Documento de la ONU A/55/292. 11 de agosto de 2000.
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derechos humanos es esencial para la
existencia de un Estado democrático
por lo que nuestra Constitución debe
protegerlos, salvaguardarlos y facilitar su
desempeño.
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El artículo 2 de la Declaración establece
que todos los Estados tienen la obligación de crear las condiciones necesarias
para defender los derechos humanos y
que adoptarán las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole necesarias para asegurar que los derechos
y libertades a que se consagran estén
efectivamente garantizados. Cuando
no lo hicieren, serán responsables de
su incumplimiento de conformidad con
la normativa internacional.
Sobre este tema, en 2009 Amnistía Internacional dio a conocer un informe
en el que afirma que México es un país
peligroso para defender los derechos
humanos. El organismo documentó
más de 15 casos que incluyen violaciones como homicidio, detenciones arbitrarias, encarcelamientos con cargos
penales falsos, desapariciones forzadas,
acoso e intimidación. Denuncias en las
que las autoridades son directamente
responsables y, cuando las violaciones
son perpetradas por personas no identificadas, responden e investigan de manera lenta y torpe, con lo que se convierten en responsables indirectos de la
violación, consintiendo un régimen de
impunidad.
La problemática de la seguridad y de la
protección de los defensores y de las
organizaciones de derechos humanos,
que las autoridades considerarían como
cuestión “emergente”, no ha merecido hasta ahora la debida o suficiente
2

atención de las autoridades ni de las
instituciones u organismos públicos de
derechos humanos, salvo contadas excepciones2.

Es necesario replantear la actuación del
Estado mexicano frente a los defensores
de los derechos humanos, quienes actúan con base en un derecho inherente,
con compromiso ético y comunitario,
contribuyen de manera determinante
a una cultura cívica, democrática y de
derechos humanos. La persecución,
incluso física, de que éstos son objeto
por el aparato estatal es profundamente reprochable y evidencia la recurrente
falsedad del discurso público.
México se caracteriza por mantener
ambientes hostiles para la realización
de las actividades de las personas y organizaciones dedicadas a la defensa y
promoción de los derechos humanos.
No sólo elude su protección, sino que
las autoridades auspician con frecuencia
políticas públicas y acciones prácticas en
contra de los mismos. No se reconocen ni alientan sus acciones, por el contrario se les criminaliza.
La violación a los derechos de las personas y organizaciones dedicadas a la
promoción y defensa de los derechos
humanos, son realidades inocultables.
Informes de organismos internacionales
han documentado 128 casos de violencia o intimidación contra defensores
mexicanos de derechos humanos desde 2006, y 27 de ellos se produjeron
durante la primera mitad de 2009, incluyendo 10 asesinatos.
Entre los abusos cometidos también
prevalecen la tortura, las detenciones

Informe de El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
“México: Defensores de Derechos Humanos frente a la Mutación Política y la Violencia.”
Febrero, 2009.
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Por lo que hace a esta actividad imprescindible, el gobierno mexicano
está obligado a cumplir las obligaciones contraídas en los instrumentos
internacionales.Los defensores de derechos humanos, tanto en lo individual
como en lo colectivo, requieren de un
marco legal e institucional que les permita desempeñarse libremente. México debe compatibilizar su derecho
interno con las disposiciones internacionales a fin de fomentar y potenciar
la defensa, promoción y protección
de los derechos humanos por la propia sociedad. Ha de reconocerse la
relevancia de su cometido, asegurar
el pleno ejercicio de sus actividades y
facilitar el funcionamiento y desarrollo
de las organizaciones.
Al respecto debemos ajustarnos a lo
establecido por la Declaración sobre
los Defensores de Derechos Humanos
por el artículo 3:
El derecho interno, en cuanto concuerda con la Carta de las Naciones Unidas
y otras obligaciones internacionales del
Estado en la esfera de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
es el marco jurídico en el cual se deben
materializar y ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales y
en el cual deben llevarse a cabo todas
las actividades a que se hace referencia
en la presente Declaración para la promoción, protección y realización efectiva de esos derechos y libertades.

También debemos adecuarnos a lo
establecido en la misma Declaración, fundamentalmente en su artículo 12:
1. Toda persona tiene derecho, individual
o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de
los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
2. El Estado garantizará la protección por
las autoridades competentes de toda
persona, individual o colectivamente,
frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho
o de derecho, presión o cualquier otra
acción arbitraria resultante del ejercicio
legítimo de los derechos mencionados
en la presente Declaración.
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arbitrarias, las acusaciones fabricadas,
las desapariciones forzadas y la privación de la vida, que constituyen un
atentado a la labor que desempeñan
los promotores y defensores de los
derechos humanos, privan a la sociedad de su derecho a exigir la defensa
de sus libertades y prerrogativas fundamentales.
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3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a
una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con
inclusión de las omisiones, imputables
a los Estados que causen violaciones
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos
de violencia perpetrados por grupos o
particulares que afecten el disfrute de
los derechos humanos y las libertades
fundamentales.

Consideramos inaplazable que el Estado Mexicano constitucionalice la protección de la actividad de los defensores
de Derechos Humanos. Se propone
adicionar un cuarto párrafo (siguiendo
como base la propuesta del Senado) al
artículo 1º constitucional:
La ley establecerá las medidas y garantías
necesarias para la protección de las personas individuales y colectivas que participan en la defensa y promoción de los
derechos humanos.

DIGNITAS 12
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Ejercicio Individual y Colectivo
de los Derechos Humanos
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De acuerdo con la doctrina y los tratados internacionales, toda persona
puede ejercer los derechos humanos
tanto en el ámbito individual como en
el colectivo, atendiendo a su interdependencia e indivisibilidad. Esta iniciativa
propone explicitar ambas posibilidades
y establece una pauta para que la legislación ordinaria determine las vías para
su ejercicio ante organismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales.
La violación de los derechos consagrados en la Constitución y las leyes no
sólo afecta a los individuos, sino también
a grupos sociales, sectores económicos
y comunidades. Esto ocurre particularmente en los derechos humanos de la
segunda y tercera generación: sociales,
económicos, culturales, relativos a la
equidad de género y a la diversidad y
los ambientales3.
Los derechos colectivos derivan del reconocimiento fundacional de la Constitución de 1917, que por primera
vez tutela garantías laborales, agrarias
y comunitarias, posteriormente reconocidas en tratados internacionales.
La evolución de la doctrina a partir de
los pactos económicos y sociales -propuestos por la delegación mexicana en
la Conferencia de Chapultepec, previa
a la Carta de San Francisco- está en el
origen del principio de integralidad de
todas las prerrogativas fundamentales
como derechos de la persona humana.
Además de los derechos socioeconómicos o de clase, se han venido añadiendo
prerrogativas derivadas de la función o
3

posición que cada persona ocupa en la
sociedad. No sólo los derechos de los
trabajadores, campesinos, o indígenas,
sino los de las mujeres, los consumidores, los propietarios, los deudores, las
minorías e incluso los de la tierra y la
naturaleza como condición de la sobrevivencia humana
La legislación secundaria deberá desarrollar las formas y procedimientos para la
plena defensa de esos derechos. El punto de partida sería la inclusión del siguiente párrafo al artículo 1 constitucional:
Los derechos humanos podrán ejercerse a
título individual o colectivo.

Derechos y Deberes Económicos
El origen moderno de los derechos humanos se encuentra en las revoluciones
del siglo XVIII. Éstas aportaron la sistematización de los derechos civiles y políticos de corte individual, en oposición
a los abusos de la monarquía. La materialización del proyecto ideológico de la
burguesía triunfante generó libertades y
prerrogativas que posibilitaron la construcción de la sociedad capitalista.
El industrialismo del siglo XIX generó
inmensas contradicciones sociales, pero
también nuevas ideologías y movimientos contestatarios que exigieron condiciones mínimas de trabajo y derechos
fundamentales para las clases subordinadas que pretendían dignificar a la persona frente al sistema económico.
La teoría incorporó estas demandas
como la segunda generación de derechos humanos, subrayando su carácter
tanto individual como colectivo, con lo

Propuesta de Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, elaborada por las
Organizaciones de la Sociedad Civil y por Académicas y Académicos Especialistas en Derechos Humanos
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La adopción de las doctrinas neoliberales en la conducción de la política
económica ha significado el olvido de
los derechos de clase, en tanto componente fundamental de los derechos
humanos. Así, los ataques recientes y
la política deliberada para suprimir en
México el derecho a la contratación colectiva, la huelga y la autonomía sindical
que- mucho antes de las convenciones
internacionales- provienen del programa del partido liberal de Ricardo Flores
Magón en 1906.
Esta exclusión ha permitido a los últimos gobiernos desentenderse de los
deberes económicos que asumió como
consecuencia de los ciclos revolucionarios y de los avances doctrinarios del
constitucionalismo mexicano. La clase
gobernante ha favorecido una política
desnacionalizadora y altamente concentradora del ingreso en contra de los
derechos socioeconómicos, mediante
prerrogativas de excepción y acotamientos inadmisibles de la rectoría económica del Estado.
Ese abandono devino en detrimento
de las condiciones de vida de la población, incremento de la desigualdad,
expansión de la economía informal y la
delincuencia, y desbordamiento del flujo migratorio a los Estados Unidos, que
apuntan hacia un proceso de desintegración nacional.
Según lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, con arreglo, a la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, no puede realizarse el ideal

de un ser humano liberado del temor
y de la miseria, a menos que se creen
condiciones que permitan a cada persona gozar de los derechos económicos,
sociales y culturales, tanto como de sus
derechos civiles y políticos.
Consideramos necesaria una nueva sistemática constitucional que especifique
y diferencie los distintos tipos de derechos fundamentales y las obligaciones
correlativas del Estado.
Los derechos y deberes económicos
se encuentran actualmente contenidos
en el Capítulo I del Título Primero de la
Constitución. Éstos establecen los principios de la rectoría económica del Estado, los fundamentos de la planeación
democrática del desarrollo, lo concerniente a los bienes propiedad de la Nación y su soberanía sobre los recursos
naturales, el régimen de propiedad de la
tierra, la prohibición de los monopolios
y los orígenes y límites de la privada.
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que se evidenció que el ejercicio efectivo de esas prerrogativas está íntimamente relacionado con las condiciones
de justicia en las relaciones sociales y de
producción.
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Esta ubicación en el Capítulo correspondiente a los derechos humanos y
sus garantías resulta inapropiada, toda
vez que estas disposiciones no son en
principio prerrogativas o atributos de las
personas, salvo los derechos colectivos
de los campesinos y las comunidades
agrarias, sino conductas exigibles al Estado. Tampoco son objeto de suspensión de garantías.
Por congruencia constitucional debemos crear un nuevo Capítulo en el
Título Primero de la Constitución que
contenga estos artículos. Sus disposiciones no son propiamente derechos fundamentales de las personas, sino condición para que éstos puedan realizarse.
Proponemos que el texto actual del
artículo 29 constitucional pase a ser el
artículo 25 y viceversa. Así, el Título I
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de la Carta Magna abarcará los primeros 25 artículos de la misma. Se crea
un nuevo Título constitucional que será
denominado De los Deberes Económicos del Estado.
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Derechos Sociales del Trabajo
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Resulta indispensable especificar el alcance de los derechos humanos, con
independencia del título en que se encuentren consagrados. Esto se define
según su naturaleza y a la luz de los
tratados internacionales. Por esa razón
esta iniciativa propone que el Título
Sexto lleve por nombre De los Derechos Sociales del Trabajo, a efecto de
evitar una dolosa y restrictiva consideración de los mismos.
Conviene además, en la situación actual
del país, reivindicar al trabajo en su papel esencial de dignificación de las personas, sustento de las familias y promotor fundamental del desarrollo, en los
términos establecidos por el artículo 26
de la Constitución.
La Carta Europea sobre los Derechos
Fundamentales consagra en su artículo
1 que la dignidad humana es inviolable,
debiendo ser respetada y protegida. Las
Convenciones internacionales desarrollan el catálogo de derechos individuales y colectivos del trabajo que hacen
posible el respeto a esa dignidad. Esto
es, que precisan y desarrollan los derechos de los trabajadores como parte
esencial de los derechos humanos. Esta
tradición jurídica se reafirma en la Declaración de Filadelfia de 1944.
A mayor abundamiento, el artículo 6 del
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece:
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que
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comprende el derecho de toda persona
a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el
presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho, deberá figurar
la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas,
normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y
cultural constante y la ocupación plena y
productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas
fundamentales de la persona humana.

Consideramos, en consecuencia, que la
denominación del actual capítulo del trabajo defina explícitamente la protección
de derechos sociales y por lo tanto, la
competencia de los organismos públicos
de derechos de los humanos que serán
competentes en la materia. Para tal efecto proponemos la siguiente adición de
un primer párrafo al artículo 123:
El trabajo no es una mercancía. El Estado protegerá y tutelará como un derecho
fundamental destinado a promover el
máximo de prosperidad y bienestar común de la sociedad. Será el medio idóneo
para la elevación de la calidad de vida de
los mexicanos y el desarrollo integral de
la nación.

Derechos Humanos de Migrantes
y Derecho de Asilo
La migración es un fenómeno económico y social que acompaña la historia
de la humanidad. Actualmente, tiene
como causa principal la desigualdad entre los países y regiones. Su existencia
responde a la búsqueda de mejores
oportunidades y condiciones de vida

Los migrantes enfrentan diversos problemas en su travesía e implantación en
otros países y padecen generalmente
prácticas de racismo, xenofobia, diversas formas de intolerancia y discriminación, abusos, trata de personas, y todo
género de extorsiones.
Aunado a esas adversidades sufren detenciones y deportaciones mediante
procesos que vulneran sus derechos,
sin que éstos se ajusten a los convenios
internacionales de los que casi siempre
son Estados parte. Tal es el caso de los
mexicanos condenados a muerte en
Estados Unidos. La regulación de la
migración, fundada en la potestad soberana de las Estados integrantes de
la Unión para determinar las condiciones de internación, ha derivado en
flagrantes y masivas violaciones de los
derechos humanos y en la persecución,
opresión y estigmatización de las personas que se trasladan.
México es un país de paso para un gran
número de migrantes que provienen
del sur y buscan principalmente su tránsito hacia los Estados Unidos. Sin embargo no ha enfrentado el asunto con
la congruencia debida y ha prevalecido un doble discurso: exigencia formal
a nuestros vecinos del norte para que
favorezcan la migración de nuestros
connacionales y prácticas restrictivas y
discriminatorias hacia quienes ingresan
a nuestro país desde Centroamérica.
Existen además evidencias de que se
trata de una relación triangular, determinada por la estrategia regional impuesta desde los Estados Unidos para
frenar en lo posible la migración mexi-

cana y ante la imposibilidad de cerrar
la frontera entre ambos países, obligar
al nuestro a sellar su frontera sur. Hay
al respecto incontables testimonios y
estudios que lo demuestran.
Es incuestionable que, aun cuando el
Estado mexicano es parte en diversos
instrumentos internacionales en la materia, no cumple con los estándares y
compromisos adquiridos. Es el caso del
Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, el cual prevé en su artículo
segundo que:
1. Cada uno de los Estados Partes en el
presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio
y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o
de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
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de las personas que se trasladan y su
expansión a la apertura de las fronteras
como resultante de los procesos de integración y globalización.
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2. Cada Estado Parte se compromete a
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones
del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos
reconocidos en el presente Pacto y que
no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

Lo más grave es que nuestro país fue
promotor de importantes instrumentos
internacionales en la materia, tanto en
la Organización Internacional del Trabajo como en la Organización de las Naciones Unidas, principalmente la Convención Internacional sobre Todos los
Trabajadores Migrantes y sus Familiares,
y en contraste tardó varios años en ratificarlos y se resiste a su cumplimiento.
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Como país de origen de migrantes México también se ha desentendido de sus
connacionales, salvo en casos de protección consular, pero sin promover de
modo consistente ante el gobierno norteamericano la aplicación de las normas y
estándares internacionales en la materia.
Como país de destino, sólo acoge a los
transeúntes cuando se encuentran en
una determinada condición migratoria.
De otro modo, las violaciones y abusos
en su contra son abiertas y constantes.

en su contra han sido documentados
en informes de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas,
en los que señala como responsables
a delincuentes comunes y a las autoridades mexicanas, quienes en algunos
casos actúan en colusión. La impunidad
y el encubrimiento de estos abusos son
recurrentes, pues la mayoría de los inmigrantes desconocen sus derechos y
enfrentan grandes dificultades, riesgos y
costos para interponer una denuncia.

Es evidente la necesidad de un marco
jurídico que proteja y defienda de todo
tipo de vulneración a los migrantes en
su tránsito, salida o estancia por el país
conforme a la Convención referida. Especialistas han sugerido que se otorgue
permiso de entrada a toda persona que
los solicite y no presente ningún riesgo de
inseguridad o de salud. Así, aquellos que
pretendan internarse clandestinamente
serían sospechosos de intención delictiva,
lo que permitiría separar el derecho a la
migración de las acciones criminales.

La relación entre el Estado Mexicano y
los movimientos migratorios es ambivalente. Por una parte, la falta de protección hacia los migrantes y por otra, la
relación con los que emigran, que debiera fundarse en la demanda bilateral y
multilateral del gobierno mexicano de
reconocerles el ejercicio pleno de sus
derechos, incluyendo tanto los civiles y
políticos, como los económicos, sociales y culturales. También en la definición
de que la nación mexicana trasciende
sus fronteras territoriales.

Estudios realizados por organismos de
derechos humanos han verificado la
incapacidad del Estado mexicano para
otorgar seguridad a aquellos que transitan por su territorio. Según un informe
especial de 2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 9.758
migrantes fueron secuestrados en un
periodo de seis meses entre 2008 y
2009; encontrándose implicadas bandas
delictivas y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Los migrantes irregulares también son víctimas de violencia
sexual, homicidio y extorsión; en todos
los casos de abuso hay algún funcionario
involucrado directa o indirectamente.

Los procesos de integración económica en otras regiones del mundo – en
particular la Unión Europea- han tenido
como supuesto no sólo la libre circulación de bienes, servicios y transacciones
financieras sino las libertades de tránsito
y establecimiento de las personas en
el territorio de los países signatarios.
También la expansión de los derechos
fundamentales y políticas deliberadas
de cohesión social, transferencias económicas e igualación de niveles de vida
que regulan los flujos migratorios.

La frontera sur es el lugar de nuestro
territorio donde se cometen más violaciones a los derechos humanos de
los migrantes. Los abusos cometidos
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El Tratado de Libre comercio con América del Norte se suscribió, en cambio,
bajo condiciones asimétricas y generó
corrientes migratorias sin precedente.
De acuerdo a un informe del senado norteamericano, cerca de once millones de
mexicanos han cruzado la frontera desde

El argumento esgrimido por las autoridades estadounidenses en el sentido
de que las leyes migratorias son de su
exclusiva soberanía tiene un alcance limitado, ya que -como ocurre en otras
regiones- los Estados pueden pactar soberanamente las condiciones y términos de su integración. A mayor abundamiento, están sujetos al cumplimiento
de principios y normas inalienables de
derechos humanos.
El recrudecimiento de la política antimigratoria en los Estados Unidos, simbolizada por la Ley SB 1070 del Estado de
Arizona debiera inducirnos a reforzar la
defensa de nuestros compatriotas en
ese país. Es ineludible la responsabilidad
del Estado mexicano en la activa promoción del respeto y la garantía de los
derechos individuales, civiles, políticos,
laborales y culturales de los mexicanos
en el extranjero, así como para el ejercicio universal del derecho al sufragio de
los ciudadanos mexicanos en el exterior
y de su derecho a ser elegidos a cargos
nacionales de elección popular.
Es necesario reconocer que la migración es un derecho inalienable. Conforme al artículo 12 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos:
1. Toda persona que se halle legalmente
en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a
escoger libremente en él su residencia.
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del
propio.

3. Los derechos antes mencionados no
podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en
la ley, sean necesarias para proteger la
seguridad nacional, el orden público, la
salud o la moral públicas o los derechos
y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.
4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio
país.

México ha tenido durante un periodo
prolongado de su historia una noble tradición en el derecho de asilo. No sólo
por la protección individual que ofreció
a los perseguidos políticos, sino por
acciones coherentes y generosas que
puso en práctica para expatriar, acoger
y promover la adaptación en nuestro
país de legiones de migrantes que procedían de países sometidos a la agresión y a la dictadura. Tal fue el caso emblemático de los refugiados de la guerra
civil española y de numerosos países
latinoamericanos que sufrieron grave
merma de sus libertades públicas.
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la suscripción de ese instrumento. Puede
incluso afirmarse que el incremento de la
migración era parte de la mecánica de
integración y que con las remesas de divisas de los trabajadores se ha financiado
la importación de alimentos.

31

En aras de esa tradición y para el debido cumplimiento de los estándares
internacionales contemporáneos a los
que el Estado mexicano se ha obligado,
debe reconocerse el derecho al asilo
en la forma que lo prevé la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
en su artículo 14:
1. En caso de persecución, toda persona
tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado
contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos
opuestos a los propósitos y principios
de las Naciones Unidas.
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En atención a las diversas violaciones
de derechos fundamentales de que son
víctimas las personas sometidas a regímenes autoritarios y en consonancia
con la progresividad, indivisibilidad e interdependencia de esos derechos, sería
preciso especificar que la protección del
asilo no sólo se concederá en casos de
persecución – que entraña un hecho físico- sino también cuando sufran violaciones graves a sus derechos humanos.
No podría, sin embargo, estipularse,
como lo propone la minuta del Senado,
que “en caso de persecución toda persona tiene derecho a solicitar y recibir
asilo” ya que ello equivaldría a imponer
obligaciones a otros Estados a partir de
una disposición constitucional interna;
lo que corresponde en todo caso a los
instrumentos internacionales. Procede
en cambio determinar con claridad la
obligación del Estado mexicano de concederlo cuando lo solicite por razones
fundadas un nacional de otro país, dejando a salvo el derecho de los mexicanos de hacerlo frente a la autoridades
de otro Estado.
En ese tenor de ideas, proponemos la
reforma del artículo 11 constitucional,
mediante la adición de párrafos segundo y tercero y cuarto:
El Estado velará y defenderá a toda persona de nacionalidad mexicana que se
encuentre en el extranjero en el ejercicio
pleno de sus derechos humanos, con independencia de su condición migratoria, bajo
los principios del derecho internacional.
Asimismo, promoverá el mantenimiento
de sus vínculos con la Nación, la atención
a sus problemas en los países de tránsito
y de destino, el estímulo a su retorno voluntario y la asistencia a sus familiares que
radiquen en el territorio nacional.
La política migratoria del Estado mexicano deberá observar el respeto a los dere-
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chos humanos y a la identidad cultural de
las personas migrantes.
El Estado mexicano concederá el derecho
de asilo a toda persona que lo solicite en
caso de violaciones graves a sus derechos
humanos.

Funciones del Ejército y Fuero
Militar
El esquema constitucional actual ha posibilitado que los militares juzguen delitos en tiempos de paz, esta función sólo
debe reconocérsele al Poder Judicial. La
Declaración Francesa de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano reconoce
en su artículo 12 que la garantía de los
derechos del hombre y del ciudadano
necesita de una fuerza pública; ésta ha
sido instituida en beneficio de todos y
no para el provecho de aquellos a quienes ha sido encomendada ni a la conveniencia de los gobernantes.
De acuerdo con el artículo 10 de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, toda persona tiene derecho,
en condiciones de plena igualdad, a ser
oída públicamente y con justicia por un
tribunal independiente e imparcial, para
la determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia
penal.
En los últimos cinco años, la participación del Ejército Mexicano en tareas
de seguridad pública se ha traducido
en un incremento de 500 por ciento en las quejas contra militares por
violaciones a los derechos humanos,
según lo documentado por la CNDH.
Las fuerzas armadas de un Estado sólo
pueden existir para la defensa del mismo, por lo tanto, mientras no haya
estado de guerra, el fuero militar no
tiene razón de ser.

Los constantes abusos por parte de los
militares a la población civil durante su
supuesta labor de seguridad pública,
atenta directamente contra su objetivo
esencial de proteger a los ciudadanos,
amplificando el circuito de la violencia
y causando daños a la población a que
debería salvaguardar.
Un estado de guerra implica la confrontación de las fuerzas armadas de un Estado nación con el ejército de otro, por
lo tanto, México no encuadra en esa
característica desde hace muchos años.
Tampoco existe una guerra civil ni una
situación de insurgencia o beligerancia
en los términos del derecho internacional. Luego, la actuación de los militares
en tiempos de paz no tiene justificación
y aún menos las prerrogativas correspondientes al fuero militar, cuando no
están desempeñando objetivamente
las funciones armadas que explican un
estatuto particular.
Emmanuel Decaux plantea que los tribunales militares no deben funcionar en
tiempos de paz, debiéndose someter a
la jurisdicción de los tribunales civiles. De
modo que dichas prerrogativas de excepción no tienen justificación en el estado
que guarda el país y en caso de aplicarse
sólo sirven al encubrimiento de la impunidad y propician la comisión de abusos y
violaciones a los derechos humanos.
Nuestra propuesta consiste en que en
tiempos de paz los órganos de disciplina
militar, bajo ninguna circunstancia podrán juzgar delitos. El carácter garantista

de la reforma constitucional que planteamos atribuye esa función exclusivamente al Poder Judicial. El Estado tiene
la obligación de prevenir, investigar y
perseguir los delitos dentro de un marco de derechos humanos, lo que sería
inasequible si esos deberes se ponen en
manos de autoridades no competentes
para ello. En esa virtud, las autoridades
militares deben únicamente conocer de
faltas a su propia disciplina.
Proponemos por ello la reforma al artículo 13, agregando un segundo párrafo:
En tiempo de paz no subsistirá el fuero de guerra. Éste existirá para las faltas
contra la disciplina militar; los órganos
de justicia militar en ningún caso y por
ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, ni en la investigación
ni en la sanción de delitos del orden
común o que impliquen violaciones a
los derechos humanos. Cuando en un
delito o falta del orden militar estuviese
implicado un civil, conocerá del caso la
autoridad civil que corresponda.
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No debe confundirse seguridad nacional con seguridad pública ya que ésta
última no implica un estado bélico dentro del país, por lo que la actuación del
ejército es innecesaria, inconstitucional
y frecuentemente violatoria de los derechos humanos.
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El Ministerio Público, como órgano
del Estado y representante social, es el
responsable de llevar a cabo la investigación y persecución de los delitos, en
tanto que es también el encargado del
ejercicio de la acción penal, lo que ha
sido instituido para ofrecer garantías de
seguridad jurídica a los gobernados.
Las policías que ejerzan esta función
bajo las directrices establecidas por el
Ministerio Público son quienes pueden
auxiliarlo. Por su naturaleza y dependencia jerárquica estas policías deben
estar conformadas por civiles y nunca
por miembros del ejército.
De acuerdo con el informe “México
Nuevos Informes de Violaciones a los
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Derechos Humanos a Manos del Ejército” (2009) elaborado por Amnistía
Internacional, cuando existen funcionarios militares implicados en violaciones
de derechos humanos, las procuradurías generales habitualmente remiten
los casos a la Procuraduría General de
Justicia Militar.
La política de ignorar esos casos o remitirlos a la jurisdicción militar contraría las
normas internacionales, junto con la falta de independencia de los elementos
castrenses respecto de sus superiores,
enfatizan la necesidad de garantizar la
imparcialidad de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos.
De otro modo, se causan considerables
retrasos en la atención del caso y se erigen inclusive incluso obstáculos para
determinar el paradero de la persona
y evitar que sufra tortura y otros malos
tratos.
La obligación de llevar a cabo investigaciones independientes e imparciales
sobre denuncias de graves violaciones
de derechos humanos está establecida en una serie de instrumentos en
los que México es Estado Parte: 1) la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, art. 12; 2) la
Convención contra la Tortura y Otras
Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o
Degradantes, artículos 12, 13 y 14; 3) y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2 y 7; 4).
En atención a esos compromisos internacionales y a la necesidad de la impartición de justicia de forma imparcial,
proponemos la modificación del primer
párrafo del artículo 21, en los términos
siguientes:
La investigación y persecución de los
delitos corresponde al Ministerio Pú-
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blico y a las policías, las cuales actuarán
bajo la conducción y mando de aquél
en el ejercicio de esta función. Ninguna otra autoridad podrá ejercer estas
atribuciones.

La seguridad pública es una función del
Estado que comprende la prevención,
procuración e impartición de justicia, así
como la readaptación social. Cuando un
gobierno desempeña dichas actividades
atentando contra la estabilidad, la tranquilidad y los derechos de las personas a
las que está obligado a proteger, incurre
en abierta contradicción con las obligaciones y prácticas exigidas en la materia.
La creciente militarización del país, debida a la decisión subordinada, arbitraria e inconsulta del gobierno de utilizar
al ejército en actividades de seguridad
pública, ha derivado en la constante y
sistemática violación a los derechos humanos de la población civil. Es inadmisible el tratamiento que a estas consecuencias se le otorga en tanto “daños
colaterales”.
La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos afirma que en 2006 recibió
182 quejas contra la Secretaría de la
Defensa Nacional; en 2007, 367 quejas; en 2008, 1.230, y durante los seis
primeros meses de 2009 la cifra ya ascendía a 559.
Amnistía Internacional considera que los
nuevos casos ilustran un patrón de graves violaciones de derechos humanos
cometidas por miembros de las fuerzas
armadas en su desempeño de labores
policiales: “el ejército debe subordinarse al poder civil y cuando éste recurre al
uso de las fuerzas armadas, debe mantener una separación funcional que no
erosione la autoridad democrática de
los gobiernos y termine subordinándolos al uso de la fuerza”.

VI. Preservar la seguridad nacional, en
los términos de la ley respectiva, y disponer, con la aprobación del Congreso
de la Unión, de la totalidad de la Fuerza
Armada permanente o sea del Ejército,
de la Armada y de la Fuerza Aérea para
la seguridad nacional y defensa exterior
de la Federación. El Ejecutivo no podrá
disponer del Ejército, de la Armada y
de la Fuerza Aérea para funciones de
seguridad pública, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 21 y
129 de esta Constitución.
Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más
funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Cuando,
por razones de seguridad nacional,
el titular del Ejecutivo disponga de
las Fuerzas Armadas, deberá contar
con la aprobación del Congreso de
la Unión. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en
los castillos, fortalezas y almacenes que
dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos,
cuarteles o depósitos que, fuera de las
poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

Imprescriptibilidad de los Delitos
de Lesa Humanidad
La tercera generación de derechos
humanos emergentes de la Segunda
Guerra Mundial, estipuló que los delitos en contra de grupos de personas
con motivos racistas, opresivos o bélicos no deben prescribir bajo ningún
argumento.
Según el Estatuto de Nuremberg:

Los crímenes de guerra, a saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra.
En dichas violaciones se incluye el asesinato, los malos tratos o la deportación
para realizar trabajos forzados o para
otros objetivos en relación con la población civil de un territorio ocupado o
en dicho territorio, el asesinato o malos
tratos a prisioneros de guerra o a personas en alta mar, el asesinato de rehenes,
el robo de bienes públicos o privados,
la destrucción sin sentido de ciudades o
pueblos, o la devastación no justificada
por la necesidad militar, sin quedar las
mismas limitadas a estos crímenes.
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Con base en tales argumentos, proponemos las siguientes reformas al artículo 89 en su fracción VI y al artículo 129,
como sigue:
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Los delitos contra la humanidad, a saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos
inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante
la misma; la persecución por motivos
políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean
competencia del Tribunal o en relación
con los mismos, constituyan o no una
vulneración de la legislación interna del
país donde se perpetraron.

El aparato estatal mexicano ha adoptado, en diversos momentos de nuestra
historia reciente, medidas de represión
encaminadas a disolver movimientos de
oposición política y armada, con las cuales comenzaron a documentarse los primeros casos de genocidio, crímenes de
guerra y de lesa humanidad. Los sucesos
de 1968 y 1971 son parte de una secuela de acciones represivas que se extienden a varios decenios y que, según
Carlos Montemayor, obedecen a una
secuencia en el tiempo y en el espacio.
El Comité Eureka señala que entre
1969 y 2001, existían un total de 557
expedientes de personas desaparecidas, de las cuales más de 530 corresponden hasta 1980. De acuerdo a esos
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expedientes, los agentes responsables
del Estado mexicano han permanecido
impunes por la comisión de delitos de
genocidio, crímenes de guerra y de lesa
humanidad.
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Conforme al preámbulo de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y de los Crímenes
de Lesa Humanidad y observando que
en ninguna de las declaraciones solemnes, instrumentos o convenciones para
el enjuiciamiento de esos delitos se han
previsto limitaciones temporales para
su castigo y que además figuran en el
corpus de los delitos de derecho internacional más graves, deben ser considerados imprescriptibles.
Es inadmisible que la legislación mexicana no haya tipificado esos delitos
y que no exista un solo sentenciado
condenatoriamente, a pesar de hechos
evidentes y lacerantes en la materia. Es
contundente el artículo primero de la
Convención sobre la Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y de Lesa
Humanidad al disponer que son punibles cualquiera que sea la fecha en que
se hayan cometido.
En razón de la gravedad de los crímenes
de esta naturaleza, opera la retroactividad. El artículo 28 de la Convención de
Viena sobre los Tratados, establece que:
Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún
acto o hecho que haya tenido lugar con
anterioridad a la fecha de entrada en
vigor del tratado para esa parte ni de
ninguna situación que en esa fecha haya
dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado
o conste de otro modo.

En congruencia con esta disposición, el
Estado mexicano debe retirar la decla-
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ración interpretativa que realizó al ratificar la Convención sobre Imprescriptibilidad en el año 2002, en el sentido de
que sólo considerará imprescriptibles
los crímenes consagrados en la Convención, cometidos con posterioridad a
su entrada en vigor.
Es evidente que esta declaración transgrede la esencia y el sentido de la Convención, lo cual atenta contra normas
imperativas de carácter general que no
permiten norma alguna en contrario.
Este es el caso del crimen de genocidio, que jurídicamente debe ser considerado imprescriptible y estar sujeto
a retroactividad, por la amenaza que
implica su olvido para la paz y seguridad
del género humano.
Los crímenes de lesa humanidad son
ofensas cuya atrocidad y magnitud
constituyen serios ataques a la dignidad
de los seres humanos, pues son eventos cometidos fomentados por el odio
dentro de un contexto sistemático o
generalizado de ataques a la población
civil. A veces son toleradas, condonadas
o instigadas por el gobierno o alguna autoridad de facto o por grupos políticos
organizados y pueden ser cometidos
en tiempos de paz o de guerra.
Por las consideraciones anteriores es
necesario reformar el artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su segundo párrafo.
El genocidio, los crímenes de guerra y
de lesa humanidad deben declararse
imprescriptibles “para mantener y garantizar la seguridad jurídica de las víctimas u ofendidos y establecer el carácter
ejemplar de los sucesos”. Es también
obligado determinar en la legislación
secundaria que los culpables no podrán
evadir la acción de la justicia y serán objeto de penas “correspondientes a la
gravedad de los crímenes y al impera-

Se propone la adición de lo siguiente
como segundo párrafo del artículo 14:
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona
alguna.
Los delitos de genocidio, los crímenes
de guerra y los de lesa humanidad son
imprescriptibles, cualquiera que sea la
fecha en que se hayan cometido.

En septiembre del 2000 México firmó
el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional y lo ratificó hasta el año
2005. En él se reconoce la existencia y
competencia de esa institución que está
facultada, tal como lo establece el artículo 1 del mencionado Estatuto, para
ejercer su jurisdicción sobre personas
respecto de los crímenes más graves
de trascendencia internacional y con
carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
El artículo 5 prevé que la Corte tendrá
competencia respecto de los crímenes
de genocidio, de lesa humanidad, de
guerra y de agresión, “los que constituyen una gran amenaza para la paz y
estabilidad de la comunidad nacional e
internacional”.
La ratificación del Estatuto fue facilitada por la aprobación del octavo
párrafo del artículo 21 constitucional,
que otorga al Presidente y al Senado
la facultad para que decidan sobre los
casos en que debe ser reconocida la
jurisdicción de la Corte. Ello atenta
contra el objeto fin del tratado, pues
modifica sus efectos en lo relativo al
ejercicio de la competencia de la Corte en términos de los artículos 12 y 13
del propio Estatuto.

Esta disposición equivale a una excepción constitucional contraria al espíritu
del propio tratado. El artículo 120 del
Estatuto no admite que se hagan reservas al instrumento. Por esta razón proponemos que se derogue el párrafo octavo del artículo 21, a efecto de que los
alcances de la Corte Penal Internacional
se realicen conforme a las disposiciones
previstas en su cuerpo normativo:
Se deroga: El Ejecutivo Federal podrá,
con la aprobación del Senado en cada
caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

A FONDO

tivo de recomponer del tejido social y
moral que ha sido lesionado”.
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Derechos Políticos y de Acceso a
la Función Pública
Los derechos civiles y políticos de primera generación son esenciales para
la participación de los ciudadanos en el
funcionamiento y toma de decisiones de
los poderes que ellos han constituido.
Posibilitan a los ciudadanos participar en
los asuntos públicos de su país y por lo
tanto deben ser plenamente respetados
por el Estado y sus instituciones.
Partimos de la premisa básica que la
democracia sólo puede existir con un
marco jurídico que garantice el ejercicio
pleno de los derechos políticos.
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos establece en su artículo 21:
Toda persona tiene derecho a participar
en el gobierno de su país directamente
o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el
derecho de acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas de su
país. La voluntad del pueblo es la base
de la autoridad del poder público; esta
autoridad se expresa mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio universal
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e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la
libertad de voto.

38

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual México es firmante, establece en el artículo 3 que
los Estados Parte se comprometen a
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos
civiles y políticos enunciados en el instrumento.
Prevé además en su artículo 25 que:
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas
en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y
oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio
de representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones
periódicas, auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de
la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

La democracia mexicana en su expresión formal es representativa. Esta situación ha permitido que se limite la
actuación y la participación ciudadana,
para establecer cotos de poder para los
partidos políticos, instituyéndolos como
el único vehículo de acceso a los cargos
de representación popular. Pero atendiendo a lo previsto por el artículo 25
del Pacto Internacional, cualquier ciudadano debe tener acceso a los cargos
y funciones públicas, sin motivo alguno
de discriminación.
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La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano,
previó en el artículo 6 que la ley es la
expresión de la voluntad general. Todos
los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes.
“Debe ser la misma para todos, ya sea
que los proteja o los sancione. Como
todos los ciudadanos son iguales ante
ella, son igualmente admisibles en toda
dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción
que la de sus virtudes y sus talentos”.
Debe garantizarse el acceso de los ciudadanos en condiciones generales de
igualdad a los cargos públicos cualquiera que sea su naturaleza, ya sean electivos o de designación, a fin de evitar
cualquier discriminación por motivos de
raza, género o preferencias. Cuando
los cargos sean electivos, la representación que encarnan debe surgir de elecciones libres, auténticas y periódicas en
concordancia con lo convenido en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y de todos los instrumentos
internacionales en la materia.
Es fundamental el reconocimiento
constitucional de los derechos políticos,
en tanto derechos humanos, de forma
que puedan ejercerse eficazmente tanto en el ámbito individual como colectivo y ser defendidos ante los tribunales
nacionales e internacionales.
Los derechos políticos deben tener
también progresividad; es decir, la conquista que revisten los derechos a votar,
ser votado, acceder en condiciones de
igualdad a las funciones y cargos públicos debe ser complementada, en aras
del fortalecimiento democrático, con
la figura de democracia directa y por
lo que hace a la participación ciudadana en la elección de funcionarios, con

Si el pueblo soberano mandata a sus
gobernantes, puede revocarles el poder depositado. Al derecho de votar le
es consustancial el derecho de revocar.
Es inadmisible pretender que el sufragio
por sí solo consolida la democracia, la
suspensión en el cargo es su complemento material.
La discusión actual en torno a la reforma política ha planteado como uno de
sus ejes centrales el de la reelección legislativa, alegando que es la mejor forma de profesionalizar y dar continuidad
al trabajo de las cámaras, omitiendo de
manera ventajosa el deber que le es
correlativo: la rendición de cuentas y
como consecuencia lógica, la eventual
revocación del mandato.
La revocación del mandato de cualquier
funcionario electo es un derecho político fundamental. Las vías constitucionales son las mejores herramientas para
corregir y limitar los excesos del poder;
que sea el derecho en primer término
quien atempere y canalice las protestas
sociales y constituya el mejor antídoto
de la violencia.

Sostener el derecho a la revocación no
significa ser agoreros del derrocamiento, sino guardianes de la paz social y defensores a ultranza del equilibrio constitucional, los intereses de la nación y los
derechos humanos.
Por todo lo expuesto, se proponen las
siguientes adiciones al artículo 35:
Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
I. Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
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la capacidad de removerlos: esto es, la
revocación del mandato.
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II. Votar en las elecciones populares,
que serán libres, auténticas y periódicas;
III…
IV. Revocar el mandato a todo funcionario electo cuando incumpla con faltas graves en el ejercicio de su cargo,
de conformidad con lo que dispongan
las leyes.
V…
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RESUMEN: El creciente desarrollo
de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TICs) ha impactado
en todas las actividades cotidianas. Nadie ni nada se encuentra exento de su
influencia, y por supuesto, la ciencia jurídica no es la excepción. A este respecto,
uno de los temas merecidos de atender
corresponde al tópico de los derechos
humanos, los cuales se han visto afectados pero también beneficiados con el
uso y aplicación de estas tecnologías, y
fundamentalmente, en lo que respecta a
las Redes de Cómputo. El presente artículo es un análisis de la relación entre
las TICs y los derechos humanos aportando algunas alternativas de solución en
los casos donde las garantías ciudadanas
son violentadas por culpa del mal uso de
estos medios.
PALABRAS CLAVE: Derechos humanos, Tecnologías de la Información y la
Comunicación, Internet, Medios masivos
de comunicación.
ABSTRACT
The increasing development of Information Technology and Communication
(ICT) has impacted on all activities of daily
living. No one and nothing is exempt
from its influence, and of course, legal
science is no exception. In this regard, a
topic deserving of care are human rights,
which have been affected but also benefit from the use and application of these
technologies, and particularly in regard
to computer networks. This article is an
analysis of the relationship between ICT
and the fundamental human rights by
providing some alternative solutions in
cases where the citizen guarantees are
violated because of the misuse of these
resources.

KEY WORDS: Human rights, Information Technology and Communication,
Internet, Mass media.

ABRIL-JUNIO 2010

INTRODUCCIÓN
Desde finales del siglo XX hemos sido
testigos de la expansión y masificación
de las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) manifestándose a través de la adquisición
de computadoras personales, la llegada de la televisión digital y el Internet,
convirtiéndose gradualmente en parte
sustancial de todas nuestras actividades, no sólo laboral y profesionalmente
hablando, sino dentro de los entornos
más privados.
Esto “es un hecho imparable, incontrovertible e impactante, y su utilización
está provocando cambios y mejoras en
el conjunto de la sociedad y, consecuentemente, en la calidad de vida de los
ciudadanos”. (Universidad de Zaragoza,
2007: 11). Resulta entonces imposible
mantenerse al margen de la utilización
de este tipo de tecnologías, siendo cada
día más y más las personas que dependen de alguna forma de su utilización,
ya que éstas “constituyen un aporte omnipresente en casi todas las actividades
humanas, empleándose en una variedad
casi infinita de lugares para innumerables
fines” (Ugas y Cedrós, 2005: 297).
Pero realmente, ¿cuál ha sido el impacto
social del Internet? Responder a la pregunta no es fácil ya que encontramos
puntos de vista radicales en sí mismos:
por un lado tenemos una marcada tecnofobia, realizando críticas feroces respecto a su uso, acceso e impacto social
negativo; por el otro, la tecnofilia, que
considera que los adelantos tecnológicos son la panacea en todos aspectos,
resaltando sólo las ventajas y aplicaciones, sin considerar sus implicaciones.
Dentro de la primera perspectiva, existe un recelo con respecto a la importancia que éste ha ido adquiriendo en

Los principales fundamentos para esta
idea se basan en el problema que representan la “existencia de diferentes
patrones sociales y especializaciones
productivas, por un lado, y grados relativos de desarrollo y modernización por
el otro” (Vaca y Cao, 2003: 576) que
presentan la mayoría de los países en
un menor o mayor grado.
Esto hace imposible que exista un desarrollo y adquisición desigual de las TICs,
y por lo tanto, el acceso a la información
y al conocimiento se vuelve inasequible
para algunas comunidades fomentando
una desigualdad importante que actualmente se está manifestando en la formación de los individuos y el desarrollo
social de los contextos.
Por lo tanto:
“la participación ciudadana en el uso de
las tecnologías se mantiene anclada a un
bagaje ideológico, que representa una
noción elitesca por que excluye a una
buena parte de los seres humanos, y
hoy, sigue asociada a un determinismo
tecnológico que separa cualquier responsabilidad que podamos tener en la
creación de un nuevo modelo de sociedad”. (Andrade y Campo, 2006: 50).

En este sentido, es utópico pensar que
las TICs pueden ser una forma de democratización del conocimiento y de la
información, más que nada por el desarrollo desigual y marcado de los diferentes contextos, no sólo en cuanto

a tecnología, sino también educativo,
social, cultural y económico.
Paralelamente a esta concepción, están
aquellos que consideran que las TICs
efectivamente representan una poderosa herramienta para el mejoramiento
de la calidad de vida de las personas,
convirtiéndose en generadoras del desarrollo humano, pues éstas “facilitan el
acceso a la información, y a los recursos
y oportunidades incluyendo el conocimiento útil, estimulan la participación en
distintos quehaceres humanos como:
redes y bases de conocimiento, mercados financieros, desarrollo y toma de
decisiones en el gobierno, procesos
políticos, entre otros”. (Ugas y Cedró,
2005: 298). El problema entonces no
se encuentra en la inequidad o desarrollo desigual de la sociedad, sino en
la falta de iniciativas para terminar con
estas cuestiones, mediante el apoyo
económico para la adquisición de los
equipos, la capacitación en cuanto a su
uso y explotación adecuada de los mismos, en el mejoramiento de diferentes
actividades de desarrollo social como
son: la educación, la comunicación, los
tópicos de salud, la formación axiológica, entre otros.
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la vida cotidiana y su impacto sobre
las personas pues “…fomenta el aislamiento y deteriora el desarrollo de habilidades sociales”. (Iriarte, 2007: 21).
Por lo tanto, hablar de que las TICs son
capaces de fomentar y facilitar la equidad en cualquier sentido es solo una
falsa ilusión.

43

Existen evidencias de que esto ha sido
posible, encontrando en la a actualidad múltiples contextos sociales que
están comenzando a utilizar las TICs
como estrategia para alcanzar el desarrollo social a través de estrategias,
como la instauración de telecentros,
aulas digitales, centros de documentación electrónica, desarrollo de redes
de conocimiento virtuales, entre otras
estrategias que, apoyadas en el uso de
estas herramientas tecnológicas, buscan alcanzar y mejorar la calidad de
vida de sus habitantes, conduciéndolas
hacia el desenvolvimiento económico,
cultural y social.
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Culpar a la tecnología de los grandes
males de la humanidad cuando desde
siempre su función primaria ha sido la
de facilitar las condiciones de vida, no
sólo es absurdo sino peligroso, ya que
puede ocasionar una falta de interés
por parte de los individuos en cuanto a
su utilización.
Estas dos posturas antagónicas, plantean
una dicotomía importante en cuanto al
uso y aplicación cotidiana del uso del
Internet, sin embargo, consideramos
que la discusión no debe centrarse en
el hecho de la bondad o maldad de las
TICs, como si éstas poseyeran una vida
propia y se condujeran de manera independiente, sino que debemos ser los
propios seres humanos los encargados
de darles un sentido social, para que éstas sean capaces de beneficiar nuestra
cotidianeidad en lugar de afectarla.

Derecho a la
intimidad

Derecho de
seguridad
personal
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De ahí la importancia de analizar cómo
es que este tipo de tecnología influye,
ya sea de forma positiva, o negativa, en
el ejercicio de los derechos humanos.
Tomando la tipología de Luis Sánchez
Agesta (1959), quien clasifica a los derechos humanos en cuatro grupos (civiles, públicos, políticos y sociales), analizamos, en la siguiente tabla, los rubros
en los que el Internet puede favorecer
el ejercicio de los derechos humanos
(aspectos positivos), así como aquellos
en los que es un factor importante en
su violación (aspectos negativos).

ASPECTOS
POSITIVOS

TIPOLOGÍA
DERECHOS
CIVILES

Y precisamente dentro de esta cotidianeidad, un ámbito merecido de atender
es el que se refiere a los derechos humanos, sobre todo por lo que implican
las TICs en el momento de su ejercicio,
pero también de la posible violación de
los mismos.

ASPECTOS
NEGATIVOS
Cualquier acción que realice un ciudadano, aunque
no sea de manera pública,
es susceptible de difundirse a través de este medio
con fines perjudiciales, por
lo tanto, el derecho a la
intimidad parece ser que,
en el contexto actual, no
existe.

Al integrarse bases de datos
internacionales las personas
tienen acceso inmediato a
sus datos personales (documentos oficiales (Curp,
cédulas, títulos universitarios, grados, pasaportes…)
teniendo en todo momento la posibilidad de comprobar su calidad de ciudadano y así ejercer derechos
políticos.

No hay seguridad en el
momento en que cualquier dato o documento
que se encuentre en una
base de datos oficial puede ser utilizado con fines
de perjuicio por parte de
terceros.

Derecho de
seguridad
económica

DERECHOS
PÚBLICOS

El Internet permite acceder a los datos privados
para realizar acciones
delictivas en contra de la
economía de las personas.
(compras sin autorización,
falsificación de contratos,
pagarés, cheques o nóminas).

Derecho a la
libertad
de expresión de
pensamiento

Cualquiera puede expresarse libremente sin sufrir
ningún tipo de censura,
como ocurre con los demás medios de comunicación, donde se puede ejercer una censura (televisión,
radio o prensa).

Al colocar cualquier información sin ningún tipo de
control, se violentan los
derechos de otras personas, o se producen daños
a la integridad moral, religiosa o cultural.

Derecho a la
información

Acceso libre a toda clase de
de información sin importar
la ideología, cultura, raza o
posición social.

Solamente quienes cuentan con este tipo de medio
masivo de comunicación
pueden acceder a la información. Por lo tanto, se
fomenta una inequidad.

Derecho
de petición

Se pueden realizar campañas políticas que fomenten
el diálogo y la discusión
entre los candidatos y los
ciudadanos, utilizando diferentes estrategias (uso de
foros de discusión, blogs,
redes sociales o portales)
generando con ello una
conciencia de la importancia de la participación política de la población.

Los espacios para la discusión, el debate y la comunicación, se pueden
convertir en el caldo de
cultivo para el desprestigio, el daño moral o la
calumnia de los candidatos, así como una forma
de difusión de mensajes
violentos entre los diferentes partidos políticos o
candidatos.

Derecho
al voto

Las TICs permiten a los
ciudadanos que por alguna razón, no pueden votar en el país de origen, la
posibilidad de participar en
los comicios electorales de
manera electrónica.

Se presta para el fraude a
través de la suplantación
de la identidad de una persona.

Derecho
a la cultura
DERECHOS
POLÍTICOS

ASPECTOS
NEGATIVOS
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ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

Derecho a la
educación

Mediante el desarrollo de
estrategias de enseñanza se
puede llevar la educación a
sectores sociales olvidados.
También puede mejorar el
proceso de enseñanza a
través del desarrollo de estrategias didácticas basadas
en el uso concienzudo de
la información.

La inequidad del acceso a
estos medios genera también diferencias en cuanto
a la formación profesional,
que se verá reflejado posteriormente en sus posibilidades de desarrollo laboral, económico y social.

Derecho
al trabajo

Se amplían las oportunidades de trabajo utilizando al
Internet como fuente de
ingresos.

TIPOLOGÍA
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De acuerdo a la tabla anterior, y respondiendo con las dos posturas antagónicas que siempre han existido en
torno a su uso, vemos que, por una
parte, es capaz de garantizar al ciudadano su ejercicio legal en determinadas
circunstancias, cuestión que anterior a
la existencia de esta gran red de información mundial, sólo era cosa de sueños. Tal es el caso del derecho al voto, a
la información y la cultura, el derecho al
trabajo o el derecho a la educación, en
donde no sólo el Internet, sino las TICs
en general, proveen herramientas maravillosas y útiles a favor de la equidad,
la igualdad y la solidaridad.
Sin embargo, también se convierten en
un mecanismo de exclusión, y aún de
manipulación. Incluso se ejerce la violencia en determinadas formas, y por
supuesto, como ya lo vimos, se violentan derechos humanos. A continuación
analizamos cada uno de estos derechos
humanos y su relación con el Internet
en cuanto a posibilidades, limitaciones
y desventajas.
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DERECHOS CIVILES
Parece ser que en la actualidad el tener
intimidad es cosa del pasado. Ahora la
obtención de datos personales y privados mediante su distribución o acceso
directo a través del correo electrónico,
blogs, redes sociales o portales es una
cuestión cotidiana. Al respecto, se argumenta la responsabilidad de la persona que participa en estos espacios, al
colocar información que de antemano
se sabe, es pública y del dominio general. Pero aún cuando no tengamos
la finalidad de distribuir la información
sino entre nuestros contactos, es probable ser víctimas de una invasión a la
intimidad mediante la visita clandestina
a nuestras cuentas de correo electrónico o muro de una red social. Es así
cómo el Internet se convierte en un
medio que fomenta la violación a este
tipo de derecho al dar la facilidad de acceso a cualquiera a nuestras fotografías,
videos, conversaciones entre amigos,
teléfonos, direcciones o claves privadas.
Es más, aunque no tomemos parte en

Pero no se trata sólo de obtener la información, sino del uso que se le da por
parte de diferentes personas, grupos o
asociaciones, que en muchos casos violentan otro tipo de derechos, como son
la seguridad personal y económica.
En este caso, encontramos un arma
de doble filo, ya que por un lado, se
pierde la garantía de privacidad sobre
nuestros datos personales que pueden
ser utilizados para la extorsión, la falsificación, el robo de identidad, la pérdida
de nuestros valores económicos, entre
otros, mientras que, paralelamente, facilitan la obtención de datos personales
mediante la consulta en red, útiles para
la identificación personal, la elaboración
de diferentes trámites personales, o la
obtención de bienes y servicios de manera cómoda e inmediata (por ejemplo,
las compras realizadas vía Internet, la
posibilidad de impresión de documentos oficiales o el intercambio de datos e
información en tiempo real).
Por lo tanto, consideramos que en el
caso de los derechos civiles, las TICs son
un arma peligrosa en el momento de su
violación, sobre todo en lo que se refiere al derecho a la intimidad, ofreciendo
más desventajas que ventajas. Sin embargo, reiteramos que el uso concienzudo es lo que haría falta en este caso.
DERECHOS PÚBLICOS
Es bien sabido el control que ejercen
los grupos de poder sobre los medios
masivos de comunicación, dentro de
los cuales incluimos a la televisión, la
radio, la prensa, y más recientemente,
a las redes de cómputo. En el caso que

nos ocupa, el Internet es el único espacio en donde, hasta la fecha, no existe
ningún tipo de censura para quienes
quieren expresarse dentro de este entorno virtual. Por lo tanto, es un medio
potencial para el ejercicio del derecho a
la libertad de expresión y pensamiento.
Asimismo, también facilita el derecho a
la información y a la cultura, mediante
la difusión de contenidos de interés y
desarrollo personal y profesional encaminados al mejoramiento de la calidad
de vida. De esa forma se tiene la oportunidad de conocer, por ejemplo, las investigaciones más recientes en los diferentes campos disciplinarios, participar
en debates colegiados sobre diferentes
tópicos, contribuyendo al intercambio
de experiencias y compartiéndolos a
través de la creación de un WIKI, conocer sobre los últimos eventos culturales
internacionales y nacionales, acceso a
sitios web de esparcimiento como son
museos en línea, bibliotecas, hemerotecas o ludotecas, consulta de bancos
de datos estadísticos actualizados, entre
muchas otras posibilidades que actualmente este tipo de tecnología facilita a
los ciudadanos.
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ninguno de entornos virtuales, es posible mostrar datos personales a través
de los expuestos por amigos, familiares
o conocidos, ya sea intencional o no.
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La discusión en este caso tiene que
ver con dos aspectos: en primer lugar,
con la equidad para la obtención, manejo y manipulación del Internet entre
los ciudadanos, debido a que no todos
pueden tener el acceso a la información
que se encuentra en la red. En este
caso, el impulso de iniciativas que lleven a la adquisición de infraestructura y
capacitación para el uso de este medio
es vital.
En segundo lugar, la libertad que se
puede ejercer dentro del Internet para
expresar lo que sea, cuando sea y por
quien sea, es causal también de la violación de otros derechos fundamentales,
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como ya vimos en el caso del derecho
a la intimidad, y en casos más severos,
es también un factor potencial para la
infracción de la ley: pederastia, racismo,
terrorismo, venta de productos ilegales, fraude electrónico, plagio, violencia
psicológica, prostitución, son algunos
de los delitos que se ven beneficiados
mediante la autonomía que ofrece esta
gran red de información.
Por lo tanto, el impacto que han tenido
las TICs en cuestiones del ejercicio de
los derechos públicos es positivo, aunque no podemos generalizar de ninguna manera, pero sí afirmar que en las
últimas décadas, el uso, acceso y manipulación del Internet se ha comenzado
a generalizar, y que las proyecciones
para mediados del este siglo son bastante esperanzadoras, si es que se toma
una conciencia sobre estas aplicaciones
en beneficio y nunca en prejuicio de los
ciudadanos y sus garantías individuales.
DERECHOS POLÍTICOS
En este caso, retomando la clasificación
mencionada, tenemos dos importantes
derechos: el de petición y el del voto,
en donde nuevamente centramos el
debate en la forma de emplear la tecnología para favorecer el ejercicio de
estos derechos, más que en las cuestiones negativas, aunque sabemos que
existe el riesgo de la mala aplicación y
utilización de este medio.
En este sentido, sabemos que actualmente, en lo que se refiere al sufragio, las TICs
han potencializado este derecho entre
los ciudadanos. Por ejemplo, en países
como España se les permite a sus ciudadanos participar a través de una página
electrónica en las elecciones aunque no
se encuentren en el territorio nacional,
ejerciendo de esta manera su derecho
al voto. Esto representa un importante
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avance en materia de derechos políticos,
que se ha podido llevar a cabo gracias al
uso mundial del Internet. Aunque, reiterando, el inconveniente es la inequidad
en cuanto a la posibilidad de acceso.
En cuanto al derecho de petición, se
amplían las posibilidades de debatir,
analizar y compartir opiniones de corte
político, ampliando la participación en
cuestiones políticas entre los ciudadanos de cualquier contexto. Se posibilita
también la creación de espacios que
apoyen la discusión de temas de corte
político, fomentando el intercambio entre diferentes contextos, aprovechando
los diferentes elementos que ofrece la
red, como son: wikis, blogs, muros en
redes sociales, redes de información
y conocimiento, vínculos con empresas, instituciones educativas o sociales,
fundaciones, asociaciones, o grupos de
participación civil.
Sin embargo, también podemos encontrar un mal uso de la red para descalificar, calumniar y dividir los sectores políticos, utilizando como arma la
rápida distribución de la información,
y sus alcances mediáticos. Son del
dominio público los múltiples casos
que se han presentado, a partir de las
facilidades que otorgan este tipo de
tecnologías, sobre difamación de servidores públicos, o aquellas en donde
se manipulan los datos en prejuicio de
un partido político, ideología, o movimiento social.
Por esta razón, en este caso consideramos que las TICs efectivamente son útiles y necesarias para ampliar los derechos
políticos, aunque en el caso del derecho
de petición es importante aprovechar las
ventajas sin violentar la integridad de los
que participan en este tipo de ejercicios,
sin manipular o malversar la información
que se coloca en la red.

En este caso, nos encontramos ante
un hecho histórico que ha marcado el
inicio de una nueva realidad educativa,
que tiene que ver con el derecho que
los ciudadanos tienen a recibir una preparación, capacitación y profesionalización. Se trata de las nuevas posibilidades
educativas que la red está brindando a
las instituciones para ampliar la cobertura y oportunidades de formación en
todos los sentidos, no solo académico,
sino también a nivel personal.
Entre las oportunidades educativas que
ofrecen las TICs actualmente, y que tienen que ver con el derecho que toda
persona tiene a la educación tenemos,
las siguientes:
a) Permiten ampliar la cobertura de los
servicios educativos hacia zonas rurales o marginadas, donde anteriormente era imposible tener acceso a
una formación académica de calidad.
Existen numerosas iniciativas, sobre
todo de participación civil, como
fundaciones o asociaciones que se
encargan de llevar la infraestructura
necesaria para la aplicación de programas de educación a distancia y
otras modalidades no presenciales,
ofertando numerosos programas
de educación formal e informal, basadas en el desarrollo social sustentable de dichos espacios.
b) Atienden las necesidades de personas con discapacidad mediante
el desarrollo de materiales didácticos específicos, facilitándoles el
aprendizaje.
c) Apoyan el aprendizaje andragógico
mediante una flexibilidad curricular
que es acorde a las características
de las personas adultas, pensando

en sus intereses y necesidades de
formación.
d) Gracias a la educación virtual, es
posible ofertar programas educativos con un costo muy bajo, lo cual
favorece la incorporación de un
mayor número de alumnos sin que
represente una inversión que no se
pueda sostener. Esto impacta sobre
todo en las instituciones públicas,
para las cuales, el financiamiento es
su tendón de Aquiles.
e) Al tener acceso a la red mundial
que es el Internet, se democratizan
también las oportunidades de tener
información susceptible de transformarse en conocimiento.
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Por tanto, en lo que se refiere al derecho a la educación se ha visto ampliamente beneficiado por el desarrollo de
las TICs, y aunque algunos pudieran
argumentar la desigualdad en cuanto al
conocimiento, manipulación y acceso a
este tipo de tecnologías, es cuestión de
tiempo para que se alcance una verdadera masificación de éstas, ya que:
“según un estudio reciente, el 16% de
la población está hiperconectada, lo que
significa que manejan la información en
Internet y están activamente conectados vía banda ancha, teléfonos móviles
con cámara, mensajería instantánea,
redes sociales, videos, etc…. se calcula
estimativamente que en el 2012 habrá
1.800 millones de personas en red, lo
que supondrá un incremento del 44%”
(Cartés, 2008: 5).

Aunado a esto, el derecho al trabajo
también se ha visto beneficiado con el
desarrollo de las TICs, proporcionado
alternativas de empleo emergentes. El
Teletrabajo es una condición derivada
del uso de este tipo de tecnologías,
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se vuelve una opción que amplía las
oportunidades, encontrando que en
la actualidad, muchas empresas están
haciendo énfasis en esta modalidad
laboral.

Entonces la pregunta obligada es:
¿cómo creamos una conciencia sobre
el uso de estos medios en beneficio de
la sociedad, sin violentar las garantías
individuales?

El teletrabajo es una modalidad laboral
basada en la distancia y “planteado así,
es decir, desde la óptica de la virtualización y digitalización de la sociedad
(y del mercado laboral, por supuesto),
las cuestiones relativas a la localización
de las empresas quedan banalizadas y
simplificadas al máximo”. (Rubio, 2010:
122) por lo que el trabajador tiene la
oportunidad de trabajar desde el espacio que más convenga a sus intereses
personales.

A continuación, presentamos algunas
modestas recomendaciones para alcanzar lo anterior, no sin antes hacer reiterar que tenemos el mundo que merecemos de acuerdo a nuestras acciones,
iniciativas y valores, que desarrollemos a
lo largo de nuestra efímera existencia.

Con ello, mucho del trabajo que se
realizaba de manera informal dentro
del contexto del hogar, como es el caso
fundamentalmente de las mujeres, se
ha podido formalizar como forma laboral legal, lo cual ha sido posible, sólo
con el uso gradual de las TICs, y en especial del Internet.
A manera de conclusión, y después del
análisis anterior, queda clara la estrecha relación entre el desarrollo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y el tópico de los derechos
humanos en cuanto a su aplicación y
beneficio, pero también en cuanto a
su violación. Es por ello que consideramos de vital importancia la reflexión
sobre aquellos ámbitos en los que este
tipo de tecnologías resultan meramente
perjudiciales (como es el caso del derecho a la intimidad) y aquellos en los que
es imprescindible que se incorpore su
uso como forma de ampliación y ejecución (como el derecho a la educación o
al trabajo, el derecho al voto o a la información y la cultura) ya que presenta
múltiples ventajas, a pesar de los usos
negativos que se le adjudican.

ABRIL-JUNIO 2010

LA PROPUESTA
Como ya se dijo, la cuestión del impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y en especial
del Internet en la sociedad actual, no
es un tema superficial que se reduzca
a considerar su uso o no, santificándola o satanizándola,. Tendencia que,
por desgracia, observamos en muchas
de las investigaciones en torno a este
gran espacio virtual. En su lugar, sería
más conveniente poner atención en el
cómo y el para qué de su aplicación, y
en este sentido, no encontramos opción más atinada que la que nos aporta
la educación.
Sabemos que educar y formar son estrategias indispensables para el desenvolvimiento social, pero también, representan una condición imperiosa en
el cambio de conducta y conciencia en
las personas, y por lo tanto, debe estar
presente en todos los sectores sociales.
En el caso de los derechos humanos,
la importancia de la toma de conciencia es lo que marca la diferencia entre
el respeto o la violación, por lo que,
a nuestro entender, las principales acciones ante el panorama que presenta
el Internet en este caso, se centran en
cuestiones de tipo educativo, considerando los siguientes aspectos:

Esto implica una mayor comunicación
entre los miembros de la familia, supervisando los sitios que sus hijos consultan, pero también, compartiendo con
ellos el uso adecuado y con conciencia
de todo lo que se puede encontrar en
las páginas, haciendo énfasis en aquéllas
que muestran una información adecuada y positiva para el desarrollo de los
niños y jóvenes.
Algunas de las estrategias propuestas
para alcanzar estos objetivos son:
a) Aumentar la comunicación entre los
miembros de la familia, discutiendo
los contenidos a los que estamos
expuestos mediante los medios masivos de comunicación, como son:
programas de televisión y de radio,
páginas electrónicas, videojuegos,
periódicos o revistas, con la finalidad
de analizar qué tipo de información
nos están trasmitiendo y para qué,
así como cuestionar siempre las
fuentes, sobre todo las provenientes de La Red (por la cuestión de la
falta de regulación de los contenidos
que se publican en sus páginas)
b) Utilizar la información con fines positivos, nunca negativos, enseñando
valores a nuestros hijos con relación
al respeto, la solidaridad, el compañerismo o la honestidad.
c) Prevenir a nuestros hijos sobre la
consulta de páginas de La Red nocivas, con contenidos fundamentalistas

o radicalistas, así como aquellas en
donde se distribuye información que
atenta al pudor de otras personas.
d) Ser consientes de los beneficios de
este tipo de tecnologías en cuanto a
la ejecución de los derechos humanos y aprovecharlos al máximo.
Éstas son sólo algunas de las miles de estrategias que podemos aplicar en cuanto
al uso concienzudo de la tecnología del
Internet, la clave es ser creativos y fomentar la participación activa de toda la
familia, lo cual además, beneficia la convivencia y las relaciones interpersonales.
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En primer lugar, comenzamos con el
sector familiar, en donde los padres tienen la responsabilidad de comunicar a
sus hijos una serie de valores relacionados con la responsabilidad de uso,
distribución y aplicación de toda la información que pueden encontrar actualmente en el Internet.
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En segundo lugar, la escuela, o espacio
de formación académica, debe ser uno
de los pilares de la educación para la manipulación adecuada y manejo de la información que se encuentre en línea, lo
cual debería ser una de las mayores preocupaciones dentro de los planes de estudio, sobre todo de los más pequeños
en el ámbito de los derechos humanos.
Por lo tanto, se debería contemplar
en todos los niveles educativos, y aún
con mayor fuerza en las diferentes
profesiones, la ética como eje central
de formación, considerando entre sus
contenidos la Bioética, y la CyberÉtica,
que incluye la enseñanza de los códigos necesarios para el buen uso de la
ciencia y la tecnología (sobre todo en
el ámbito informático, en el caso de la
segunda) con un enfoque de beneficio
social y desarrollo personal.
Además, es importante buscar estrategias para hacer llegar la tecnología a
aquellos lugares donde no se tiene acceso, mediante convenios o apoyo de
sociedades civiles, como fundaciones
o asociaciones, pero con una idea bien
fundamentada y asociada al cambio de
mentalidad en cuanto al proceso edu-
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cativo se refiere, ya que no basta con
adquirir equipos, aparatos o equipar aulas, más bien, se requiere de un cambio
de conducta entre los que se dedican a
la enseñanza, para que sean capaces de
ocupar la tecnología en el mejoramiento de los aprendizajes y en la equidad
educativa.
Nuestras sugerencias a este respecto
serían:
a) Dar mayor apoyo a las modalidades
educativas no presenciales apoyadas
en las TICs, dentro de las Instituciones escolares, con la finalidad de
ampliar la cobertura al ofertar nuevos
programas que no necesiten la incorporación de nueva infraestructura.
b) Capacitar a los docentes en cuestiones relacionadas con las TICs y
sus posibilidades para mejorar el
aprendizaje.
c) Atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad mediante
el desarrollo de materiales ex profeso a sus características.
d) Participar en actividades educativas
mediante La Red, como cursos,
diplomados, debates on line, entre
otros, con la finalidad de impulsar el
desarrollo de portales educativos.
e) Fomentar entre amigos y familiares
el uso de las redes sociales con fines
didácticos y de formación, y no sólo
para la diversión y el ocio.
Aunque sabemos que este tipo de acciones, seguramente no dependen de
la mayoría de los ciudadanos, sino de
los que se encargan de la dirección
de la enseñanza, o los que trabajan y
se relacionan con el sector educativo,
es responsabilidad de todos enseñar a
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aquellos con los que convivimos a diario (trabajo, familia, amigos…) a explotar las ventajas que ofrecen las TICs en
cuestiones de formación, y sobre todo,
terminar con el Tabú de que la enseñanza virtual no tiene la misma calidad
que la presencial, ya que estas afirmaciones corresponden únicamente al
desconocimiento de las características,
fines y metodologías en las que se basan
este tipo de modalidades.
En tercer lugar, en los espacios donde
la gente se desempeña laboralmente
se debería de considerar el buen uso
y manejo de los recursos cibernéticos
oficiales como norma general, mediante el establecimiento de reglamentos
que lo permitan, así como la incorporación gradual dentro de sus actividades
cotidianas.
Y en lo que respecta al teletrabajo o a
nuevas formas laborales basadas en la
virtualidad, es necesario regular jurídicamente este tipo de actividades, para
evitar caer en violaciones que atenten
con los derechos de los trabajadores
que optan por esta modalidad laboral.
Al respecto, existen todavía bastantes
lagunas legales sobre la situación de los
teletrabajadores, a los cuales, en muchas ocasiones, se encuentran en desventaja frente a aquellos trabajadores
convencionales.
En este sentido, urge tomar en cuenta
las siguientes consideraciones:
a) Revisar que exista la reglamentación
adecuada dentro de las empresas
para proteger a los trabajadores virtuales y que éstos tengan los mismos
derechos laborales que los demás.
b) Vigilar que a los que optan por este
tipo de modalidad laboral no se les
violenten sus derechos humanos.

d) Cuidar que las tecnologías que se
utilizan para esta modalidad, sean
utilizadas con responsabilidad, tanto por parte del empleado como
del patrono, evitando que existan
algunas irregularidades legales (suplantación de la identidad, fraude,
plagio…) así como abusos en contra de ambas partes (explotación,
incumplimiento de las labores asignadas y horario de trabajo, falta de
reconocimiento de las horas trabajadas, entre otras cuestiones).
Aunque sabemos que con estas acciones no se resuelve el problema que
representa el mal uso de La Red para
la violación de las garantías individuales
de las personas, esto es sólo el principio de una serie de medidas que tendríamos que considerar para el buen
aprovechamiento de los medios informáticos, cuyo representante máximo
es el Internet.
A manera de conclusión, la introducción de las TICs en nuestra vida cotidiana es un hecho innegable imposible
de ignorar. Todos nos encontramos, de
alguna o de otra forma, afectados por el
desarrollo de estas tecnologías, y querámoslo o no, nuestra cotidianeidad se
ha visto vulnerada por estos medios. Sin
embargo, en algunos tópicos, es especialmente importante tomar en cuenta su impacto y trasformación teórica,
pero también práctica, debido a la estrecha relación que se llega a tener. Tal
es el caso que nos ocupa: los derechos
humanos es una de las áreas que más
se ha visto afectada por la introducción
de las TICs, y especialmente, por esa
gran red de conocimiento global.

Por estas razones, los estudiosos del
campo jurídico, no podemos quedarnos cruzados de brazos sin tomar una
postura crítica, pero a la vez constructiva, sobre el uso del medio masivo de
comunicación que cada día toma más
fuerza e importancia dentro de la sociedad actual.
Tener una actitud pasiva sólo reafirma
las dos posturas radicales: la tecnofobia,
que nos hace pensar en el no uso del
Internet, terminando con sus desventajas, pero también evitar tener acceso a
las ventajas; y la tecnofilia, considerando
que por sí solo, éste tiene la capacidad
de mejorar nuestra calidad de vida, sin
que se tenga un sustento social y ético
de su uso.
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c) Dar un mayor impulso al teletrabajo
como una forma de equidad laboral, al mismo tiempo que sea reconocido dentro de un marco legal.
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Depende de nosotros que la sociedad
tenga un futuro prometedor, en donde
el respeto y la aplicación de los derechos
humanos sea una garantía para todos
los ciudadanos, y en donde haya cabida
para todos, incluidas las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
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REPENSAR EL DERECHO HUMANO A LA LEGALIDAD
IN GENERE EN EL SIGLO XXI

Víctor Veloz Espejel
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Los derechos humanos reconocidos
por el liberalismo clásico fueron producto de las revoluciones inglesa (16881689) y francesa (1789-1804), que respondieron a las exigencias de su época:
movimientos armados de la burguesía
y el “tercer estado” que consiguieron
imponer un mínimo frente a la nobleza,
concretamente el Rey quien encarnaba
al Estado, en medio de una economía
feudal y un sistema político elemental.
En la actualidad, cuando se están dando
fenómenos como la reforma del Estado; la globalización; la economía de
mercado; la sociedad de la información
y el conocimiento; el aumento de la
participación ciudadana con gobiernos
horizontales; las naciones multiculturales a la par que pluriétnicas, acompañadas de una diversidad religiosa e ideológica, con una presencia transfronteriza
¿subsistirá inmutable el espíritu de esos
primeros derechos humanos?
No se puede renunciar a una conquista,
pero sí dar paso a su actualización para
que siga vigente. Así, presentamos este
artículo como una reflexión sobre un
derecho humano concreto: la legalidad
in genere.
Isidro Montiel y Duarte inicia su notable
obra de 1873 con esta afirmación “El
hombre sin necesidades no tendría derechos: mas puesto que tiene aquellas en
todas las condiciones de la vida, preciso es
reconocerle éstos, y preciso es también
hacerlos de seguro goce [sic]”. (1991: 3).
Esto nos lleva a plantearnos quién y
cómo se habrá de satisfacer las señaladas necesidades del ser humano. Una
1

forma histórica de organización ha sido
la ficción denominada “Estado” (Videm,
Cueva, 1996: passim). Esto es, una
institución jurídico-política que al cumplimentar los fines imputados (justicia,
paz, bien común, seguridad, desarrollo, entre otros) justifica su existencia.
Pero además de histórico, el Estado es
un producto cultural; esto significa que
es la expresión de una sociedad en un
tiempo determinado y un territorio definido. De ahí que los valores, circunstancias e intereses –individuales y colectivos- marquen su evolución.
La primera expresión formal la encontramos con el “Estado liberal de derecho”
(siglos XVII y XVIII) cuyo objetivo era la
protección de la individualidad del ser humano por medio de limitaciones; luego,
el “Estado social de derecho” (siglos XIX
y XX) buscó la subsistencia y adelanto
de los grupos sociales vulnerables, ahora, por vía de prestaciones. El siguiente
modelo es el “Estado democrático de
derecho” (siglo XXI), que busca el establecimiento de la democracia integral, el
fortalecimiento del desarrollo y la consolidación del poder ciudadano.
Así, tenemos un Estado cuya actividad
primero fue de abstención, después de
intervención directa, ahora de coparticipación. La diferencia entre estas actuaciones resulta extrema. Una explicación
posible son los derechos humanos: su
reconocimiento, goce, ejercicio, garantía,
protección, exigibilidad y justiciabilidad.
Inicialmente debemos de considerar,
¿qué son los derechos humanos? No
existe una interpretación legislativa1,
pero pueden apreciarse como tales al:

Una de las Recomendaciones de alcance general del Diagnóstico sobre la Situación de los
Derechos Humanos en México fue “1. Reformar la Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos como eje fundamental de la misma, y reconocer a los tratados de
derechos humanos una jerarquía superior a los ordenes normativos federal y locales, con
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A lo largo de nuestro constitucionalismo se han utilizado, indistintamente,
los términos “libertades fundamentales”, “derechos de los mexicanos”, “libertades públicas”, “libertades civiles”,
“derechos públicos”. Por eso, resulta
oportuno aclarar la confusión de términos suscitada en el sistema jurídico
mexicano. El Congreso Constituyente
de 1856-1857 siguió una línea iusnaturalista para reconocer “los derechos del
hombre”2; por el contrario, el Congreso Constituyente de 1916-1917 acogió
el pensamiento iuspositivista para protegerlos a través de “garantías”3. Entonces, lo tutelado son los derechos humanos –las tres generaciones- y la tutela es
la garantía –individual o social-.
En este contexto, el Senado de la República aprobó, el 8 de abril de 2010, el
Dictamen de las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales y de Estudios
Legislativos, con opinión de la Comisión

2

3

4

de Reforma del Estado, el que contiene
proyecto de Decreto que modifica la
denominación del Capítulo I del Título
Primero y reforma diversos artículos de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. De este modo, el
Capítulo I del Título Primero pasaría
de denominarse “De las Garantías Individuales” a “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, de igual forma, el
primer párrafo del artículo 1° quedaría
como sigue: “En los Estados Unidos
Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados
internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su
protección, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece”4.
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“Conjunto de facultades, prerrogativas,
libertades y pretensiones de carácter
civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se
reconocen al ser humano, considerado
individual y colectivamente” (Rodríguez
y Rodríguez, 1994: 1063).
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Igual situación se presentó en el orden
internacional. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas (adoptada
el 26 de junio de 1945 y en vigor para
México a partir del 7 de noviembre
de 1945) y la Declaración Universal
de Derechos del Hombre (adoptada
el 10 de diciembre de 1948) todavía
emplearon la voz “derechos del hombre”, hasta que por la Resolución 548

el señalamiento expreso de que todos los poderes públicos se someterán a dicho orden
internacional cuando éste confiera mayor protección a las personas que la Constitución o
los ordenamientos derivados de ella. Además, establecer un programa para el retiro de las
reservas y declaraciones interpretativas y ratificar los tratados internacionales pendientes en
materia de derechos humanos” (Kompass, 2004: VII).
Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones
sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben
respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución”.
Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “En los Estados
Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las
cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella
misma establece”.
La Minuta ya fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados y está en espera de su dictaminación.
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(VI) (aprobada el 5 de febrero de 1952)
se “Resuelve que, para lo sucesivo, todos los documentos de trabajo de las
Naciones Unidas y las publicaciones
que ella haga en lengua española, al
considerar lo que se refiere a la Declaración Universal y al proyecto de Pacto, deberán decir ‘derechos humanos’
y no ‘derechos del hombre’ como se
lee actualmente”. La ratio legis fue –se
lee en los considerandos- que “… el
contenido y finalidad de la Declaración
Universal y del Proyecto de Pacto tienen un amplio significado que no cabe
dentro del título en lengua española de
‘derechos del hombre’”.
El núcleo de los derechos humanos es
la dignidad, por lo que debemos entenderlos como esos mínimos inalienables
oponibles al Estado. Esto es, cuando el
Estado actúa para satisfacer las necesidades del ser humano debe respetarlo,
puesto que el ser humano es el origen
y fin del Estado, por eso los derechos
humanos son limitaciones y, a la par,
prestaciones.
Con el Estado liberal de derecho sucedió la primera generación de derechos humanos: las libertades esenciales
–vida, libertad, igualdad y no discriminación, seguridad jurídica y legalidad,
y propiedad-. La ratio iuris era que el

5

6

Estado al ejercer sus atribuciones no
debería afectar al ser humano.
Posteriormente, resultó necesaria la
participación del Estado para lograr las
condiciones indispensables a las personas que guardan una desigualdad
social y económica, producida por las
diferencias naturales (psicológicas y
físicas), sociales (cultura y educación)
y económicas (propiedad). Así, en el
Estado social de derecho ocurrió la
segunda generación de derechos humanos: los derechos sociales, económicos y culturales5.
Ahora bien, el Estado cuando actúa interfiere en la esfera del ser humano, en
este contexto, llamado “el gobernado”;
por lo que tal despliegue debe ser regido, entre otros principios, por la garantía individual de legalidad.
El sistema jurídico mexicano es de derecho escrito; es decir, sólo la Ley, en lato
sensu, otorga las atribuciones, facultades y competencias –explícitamente y
sin obedecer a usos o costumbres- a
los servidores públicos, (“los gobernantes”). Por eso, su conducta debe estar
adecuada desde la Constitución hasta
la ínfima norma jurídica, esto indica el
cómo habrán de satisfacerse las señaladas necesidades del ser humano6.

Éstos son: los derechos de los grupos vulnerables (mujeres, niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, pueblos indígenas, colectivo LGBTTTI, personas con discapacidad, personas
en situación de calle, minorías religiosas y lingüísticas, y migrantes, desplazados internos,
asilados, refugiados y apátridas); de la familia; de los campesinos; el derecho al trabajo y a
la seguridad social; a la educación; y a un nivel de vida suficiente que incluye alimentación,
agua, salud y vivienda adecuados.
Juventino V. Castro y Castro, en una interpretación doctrinal, clasifica a las garantías constitucionales en: de la libertad; del orden jurídico; y de procedimientos. De las últimas, en donde
ubica a la de legalidad, dice que son “… las reglas del juego. Es decir, que se hace una referencia a una serie de garantías constitucionales de carácter instrumental, que establecen las
formas y los procedimientos a que deben sujetarse las autoridades, para poder lícitamente
invadir el campo de las libertades individuales, o bien para hacer respetar el orden público
necesario para toda sociedad organizada [sic]” (Castro y Castro, 1996: 216).
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Entonces, el derecho humano a la legalidad in genere es la obligación jurídica
del gobernante de observar la Ley, a
contrario sensu, los gobernantes sólo
podrán hacer lo que la norma jurídica
manda y deberán abstenerse de realizar lo que prohíbe. Correlativamente
es la facultad del gobernado para exigir
la sujeción de los actos públicos a la Ley;
lo que es un principio esencial del Estado liberal de derecho.
Hay una interpretación judicial, que es
la siguiente:
Registro No. 217539. Localización:
Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación. Tomo XI, Enero de 1993, página 263. Tesis Aislada.
Materia(s): Común.
“GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE
DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que
consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo
acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su
espíritu o interpretación jurídica; esta
garantía forma parte de la genérica de
seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen
los elementos necesarios para que esté
7

en aptitud de defender sus derechos,
bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien
ante la autoridad judicial por medio de
las acciones que las leyes respectivas
establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución
establece las garantías de audiencia, de
fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de
legalidad”.
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito. Amparo directo 734/92. Tiendas de Conveniencia, S. A. 20 de agosto de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario
Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez.
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La “legalidad” es la calidad de legal7, la
que a su vez Joaquín Escriche, en su
principal obra de 1837, define como “Lo
que está prescrito por ley ó es conforme á ella [sic]” (Escriche, 1996: 383).
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Y una interpretación doctrinal (Corzo
Sosa y Sandoval Vargas, 2006: 74 y 75):
“LEGALIDAD. PRINCIPIO DE. En atención al principio de legalidad regulado
en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
ninguna autoridad, por más elevada que
sea o graves que sean los hechos sometidos a su conocimiento, puede realizar
actos u omisiones o ejercer atribuciones que no se encuentren de manera
expresa establecidos y previstos en un
mandato de autoridad competente, fundado y motivado, lo que se traduce en
considerar que cualquier autoridad sólo
puede hacer o dejar de hacer lo que le
permite al ley, pues sólo así se garantiza
la seguridad jurídica que el gobernado
tiene frente al Estado, aquello que no se
apoye en un precepto legal carece de
base y se convierte en arbitrario.

“El ‘principio de legalidad’ establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad
demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto
o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo
estricto en una norma legal (en sentido material), la que, a su vez, debe estar conforme a las
disposiciones de fondo y forma consignadas en la Constitución” (Orozco Henríquez, 1994:
2535).
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Recomendación 136/1993, caso de los
señores Verónica Trejo, Guadalupe Romero, Héctor Ruiz, Georgina Campos,
María Francisca Vergara y Jerónimo Segovia, Departamento del Distrito Federal en
Cuauhtémoc; recomendación 105/95,
caso del recurso de impugnación de la
señora Julia Juárez Osorio, Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Morelos; recomendación
119/95, caso de los pobladores de Santa
Catarina Coatepec, municipio de Tlapanalá, Puebla, Dirección General de la
Comisión Nacional del Agua”.
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Toda garantía individual es una limitación
al Estado para evitar una actuación arbitraria, discrecional, caprichosa o bien
abusiva, cuando ejerza sus atribuciones
administrativa, legislativa y judicial8. Por
lo tanto, la garantía individual de legalidad es oponible a toda persona pública
(el Estado y sus servidores públicos), es
decir, toda entidad que ejerza mando
(imperium y dominium); y dado que la
norma jurídica determina que conductas están permitidas, cuales negadas o
mandadas, se traduce en que la actividad pública –así como su expresión en
hechos o bien actos jurídicos- únicamente es válida cuando sigue a la Ley.
En este sentido, todo acto o decisión,
que se dicte o ejecute, conforme a la
Ley es eficaz, por lo que surte plenamente efectos jurídicos.
El derecho humano a la legalidad in genere no está reconocido literalmente
en nuestra norma fundante, ni en las
Constituciones de Campeche; Chiapas;
Colima; Durango; Guerrero; Jalisco;
8

9

Michoacán de Ocampo; Morelos; Nayarit; Puebla; Querétaro de Arteaga;
Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa;
Tabasco; Tamaulipas; Tlaxcala; así como
Yucatán. El Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal tampoco lo contempla.
Esto se debe a que en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también en las locales, se concentran las garantías específicas de legalidad, especialmente en materia penal;
las que están reconocidas en sus artículos 14, párrafos segundo, tercero y
cuarto, y 16, párrafo primero.
En cambio, hay cinco Entidades Federativas que sí lo consignan expresamente
(cuadro 1). Aún más, otras ocho abordan lo correspondiente a los gobernados (cuadro 2). La razón puede ser la
siguiente: la garantía individual es una
relación jurídica entre el gobernado y
el gobernante –que es el sujeto de la
obligación jurídica de “hacer sólo lo que
la Ley establece”-. Éste es un vínculo
unilateral, ya que el Estado actúa para
satisfacer las necesidades –el objetivo-,
pero debe respetar la dignidad humana
–el objeto-. De ahí que, a la inversa y
en una regla de lógica, el particular es
el titular de la facultad de “hacer todo lo
que la Ley no prohíbe”.
En el desarrollo del constitucionalismo
mexicano encontramos algunos antecedentes. La garantía individual de legalidad ha sido reconocida en el Decreto
Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana (aprobada el 22 de
octubre de 1814)9, el Reglamento Pro-

En México, al contrario de otros países, las atribuciones no tienen eficacia horizontal, esto
es, no se pueden exigir frente a personas privadas, es decir, “otros particulares” (Videm,
Mijangos y González, 2004: passim).
Artículos 28. “Son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un ciudadano sin las formalidades de la ley”; y 32. “La casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable: solo se
podrá entrar en ella cuando un incendio, una inundación, o la reclamación de la misma casa
haga necesario este acto. Para los objetos de procedimiento criminal deberán preceder los
requisitos prevenidos por la ley”.
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1) Artículo 14, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Texto otorgado por el Congreso
Constituyente de 1856-1857: Artículo 14 (párrafo único). “No se podrá
expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado
sino por leyes dadas con anterioridad
al hecho, y exactamente aplicadas a él,
por el tribunal que previamente haya
establecido la ley”.
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visional Político del Imperio Mexicano
(suscrito el 18 de diciembre de 1822)10,
la Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos (sancionada el 4 de
octubre de 1824)11 , las Leyes Constitucionales (aprobadas el 29 de diciembre de 1836)12, las Bases de Organización Política de la República Mexicana
(aprobadas el 12 de junio de 1843)13, el
Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana (promulgado el 15 de
mayo de 1856)14, y el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano (otorgado el
10 de abril de 1865)15.
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11

12

13

14

15

Artículos 10. “La casa de todo ciudadano, es un asilo inviolable. No podrá ser allanada sin
consentimiento del dueño, o de la persona que en el momento haga veces de tal, que no
podrá negar la autoridad pública para el desempeño de sus oficios. Esto se entiende en los
casos comunes; pero en los delitos de lesa majestad divina y humana, o contra las garantías,
y generalmente en todos aquellos en que el juez, bajo su responsabilidad, califique que la
ligera tardanza que demandan estas contestaciones puede frustrar la diligencia, procederá al
allanamiento del modo que estime más seguro, pero aun en esta calificación quedará sujeto
á la misma responsabilidad”; y 11. “La libertad personal es igualmente respetada. Nadie
puede ser preso ni arrestado, sino conforme á lo establecido por la ley anterior o en los
casos señalados en este reglamento”.
Artículos 148. “Queda para siempre prohibido todo juicio por comisión y toda ley retroactiva”; y 152. “Ninguna autoridad podrá librar orden para el registro de las casas, papeles y
otros efectos de los habitantes de la republica, si no es en los casos expresamente dispuestos por ley y en la forma que esta determine”.
Artículo 2° de la Primer Ley Constitucional. “Son derechos del mexicano: I. No poder ser preso sino por mandamiento de Juez competente, dado por escrito y firmado, ni aprehendido,
sino por disposición de las autoridades á quienes corresponda según ley. Exceptúase el caso
de delito infraganti en el que cualquiera pueda ser aprehendido, y cualquiera pueda aprehenderle, presentándole desde luego a su juez ó á otra autoridad pública. V. No poder ser
juzgado ni sentenciado por comisión ni por otros tribunales que los establecidos en virtud de
la Constitución, ni según otras leyes que las dictadas con anterioridad al hecho que se juzga”.
Artículo 9°. “Derechos de los habitantes de la República. VIII. Nadie podrá ser juzgado ni
sentenciado en sus causas civiles y criminales sino por jueces de su propio fuero, y por
leyes dadas y tribunales establecidos con anterioridad al hecho o delito de que se trate. Los
militares y eclesiásticos continuarán sujetos á las autoridades á que lo están en la actualidad,
según las leyes vigentes”.
Artículo 58. “A nadie puede imponerse una pena si no es por la autoridad judicial competente, en virtud de ley anterior al acto prohibido, y previas las formalidades establecidas por
las mismas para todos los procesos; quedando prohibido todo juicio por comisión especial
y toda ley retroactiva. La autoridad política sólo podrá castigar las faltas de sus resorte con
la suspensión de empleo, penas pecuniarias y demás correccionales para que sea facultada
expresamente por la ley”.
Artículo 62. “Ninguno puede ser sentenciado, sino en virtud de leyes anteriores al hecho
por que se le juzgue”.
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Proyecto de Constitución reformada, propuesto por el Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista y Encargado interinamente del Poder Ejecutivo
de la Unión, C. Venustiano Carranza:
Artículo 14, párrafos segundo, tercero y cuarto. “Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus
propiedades, posesiones o derechos,
sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos,
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y
conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho.
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En los juicios del orden criminal queda
prohibido imponer, por simple analogía,
y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley
exactamente aplicable al delito de que
se trata.

17

18

19

Una parte de la doctrina ha señalado
que en el párrafo segundo está contenida únicamente la garantía de audiencia
(Fix-Zamudio, 2003: 195 a 197), por el
contrario, otra interpreta que además
está la garantía de legalidad, incluso, que
debería sumarse el párrafo primero que
es una reiteración de la idea rectora
(Castro y Castro, 1996: 244 a 249)17.
El acto de autoridad limitado por esta
garantía específica de legalidad es el
acto de privación.

Texto otorgado por el Congreso Constituyente de 1916-1917: Dictamen
aprobado por unanimidad en sus términos y sin discusión (sesión ordinaria de
21 de diciembre de 1916).

El párrafo tercero se concreta a la materia penal. Las legislaciones penales federal y locales coinciden al conceptuar al
delito como aquella conducta tipificada
como dañosa a la sociedad18; sus elementos son: la conducta o hecho; la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, y
la punibilidad (Pavón Vasconcelos, 1997:
298). Si en la Ley falta alguno de éstos
no hay delito bajo el axioma nullum crimen, nulla poena sine lege19, y esa es la
garantía específica de legalidad.

Reformas realizadas por el Constituyente Permanente: Artículo 14, párrafo
segundo. “Nadie podrá ser privado de

En el párrafo cuarto, la voz “civil” es en
lato sensu, por lo que están comprendidas las materias civil en stricto sensu,

En los juicios del orden civil, la sentencia
definitiva deberá ser conforme a la letra
o a la interpretación jurídica de la ley, y a
falta de ésta se fundará en los principios
generales del derecho”.

16

la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio
seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”16.

Decreto por el que se declara reformados los artículos 14, segundo párrafo y 22 primer
párrafo, y derogado el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (publicado el 9 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial de la
Federación y en vigor al día siguiente de su publicación).
Artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
Artículo 7°, párrafo primero, del Código Penal Federal. “Delito es el acto u omisión que
sancionan las leyes penales”. Artículo 6 del Código Penal del Estado de México. “El delito es
la conducta típica, antijurídica, culpable y punible”.
“No hay delito, ni hay pena si no existe una ley”.
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2) Artículo 16, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Texto otorgado por el Congreso Constituyente de 1856-1857: Artículo 16
(párrafo único). “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En el caso
de delito infraganti, toda persona puede
aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata”.
Proyecto de Constitución reformada,
propuesto por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado
interinamente del Poder Ejecutivo de
la Unión, C. Venustiano Carranza: Artículo 16, párrafo primero. “No podrá
librarse ninguna orden de arresto contra una persona, sino por la autoridad
judicial y siempre que se haya presentado acusación en su contra por un

hecho determinado que la ley castigue
con pena corporal o alternativa de pecuniaria y corporal, y que esté, además,
apoyada por declaración bajo protesta
de persona digna de fe o por datos que
hagan probable su responsabilidad, hecha excepción de los casos de flagrante
delito, en que cualquiera persona puede aprehender al delincuente y a sus
cómplices, poniéndolos sin demora a
disposición de la autoridad inmediata”.
Texto otorgado por el Congreso Constituyente de 1916-1917: Artículo 16,
párrafo primero. “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá
librarse ninguna orden de aprehensión
o detención, a no ser por la autoridad
judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas
por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por datos que hagan
probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquiera persona
puede aprehender al delincuente y sus
cómplices, poniéndolos sin demora a
disposición de la autoridad inmediata.
Solamente en casos urgentes, cuando
no haya en el lugar ninguna autoridad
judicial, y tratándose de delitos que se
persiguen de oficio, podrá la autoridad
administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de
un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial.
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será
escrita, se expresará el lugar que ha de
inspeccionarse, la persona o personas
que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente
debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, una acta circunstanciada,
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mercantil, laboral, y las resoluciones
administrativas materialmente jurisdiccionales, es decir, las que resultan de
los procedimientos contencioso-administrativos. Los actos de autoridad aquí
condicionados son las resoluciones que
ponen fin al proceso. La interpretación
debe ser inicialmente literal, si es clara
la letra de la Ley, para así ceñirse a la
redacción del precepto legal; y luego
jurídica para el caso de oscuridad o
contradicciones en el propio cuerpo de
la Ley, aquí el juzgador seguirá la ratio
legis; y al final integrará, y este supuesto
se da cuando estemos en presencia de
alguna laguna jurídica o de la ausencia
total de norma jurídica aplicable al caso,
en donde habrá que fallar acudiendo a
los principios generales del derecho, es
decir, aquellas ideas rectoras del sistema
jurídico mexicano.
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en presencia de dos testigos propuestos
por el ocupante del lugar cateado o en
su ausencia o negativa, por la autoridad
que practique la diligencia”20.
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Reformas realizadas por el Constituyente Permanente: Artículo 16, párrafo primero. “Nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal
del procedimiento”21.
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El artículo en comento fija la garantía
de legalidad en conjunto con la garantía de autoridad competente; ambas
las encontramos en la fundamentación
y motivación que toda entidad pública debe guardar en sus actos. Esto
es, la justificación racional de los actos
de autoridad, basada en consideraciones de hecho y de derecho realizadas
a la par para proceder. La primera es
un requisito de forma, en donde la
actuación debe partir de una norma
jurídica, sustantiva o adjetiva, base de
las facultades expresas o discrecionales
20

21

22

23

con las que procede la autoridad. Aquí
su obligación consiste en la cita de todos los preceptos legales que regulen
el hecho, señalen las consecuencias y
los que le otorguen la competencia. El
segundo es un requisito de fondo, así,
es la adecuación lógica, respetando la
veracidad de los hechos, que llevaron
a intervenir a la autoridad, evitando la
subjetividad, esto es, el por qué consideró que el caso concreto se ajustaba
a la hipótesis normativa. En ambas, la
autoridad competente debe informar al
gobernado, para que esté en posibilidad de defenderse.
los sistemas universal y regional de
derechos humanos tampoco reconocen por escrito el derecho humano a
la legalidad in genere; las que se encuentran son las específicas de legalidad
con otros, verbi gratia, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (adoptada el 2 de mayo
de 1948)22, la Declaración Universal
de Derechos Humanos (adoptada el
10 de diciembre de 1948)23, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y

La formulación de este artículo fue seriamente rebatida, a tal punto que la comisión dictaminadora optó por retomar el artículo 16 de la Constitución de 1857, bajo los argumentos de
que su redacción proporcionaba una mayor seguridad jurídica, y en ese sentido fue aprobado por 147 votos a favor por 12 en contra (sesión ordinaria de 13 de enero de 1917).
Decreto por el que se reforman los artículos 16, 19, 20 y 119 y se deroga la fracción XVIII
del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (publicado el 3
de septiembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación y en vigor al día siguiente de su
publicación).
Artículos V. Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y
familiar. “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos
a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”; y XXV. Derecho de protección
contra la detención arbitraria. “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y
según las formas establecidas por leyes preexistentes”.
Artículos 11. “1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se
le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado
por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el
momento de la comisión del delito”; y 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a
su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias
o ataques”.
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Concluyamos a partir de un ejercicio de
comparación. El derecho humano a la
24

25

26

igualdad evolucionó al derecho humano
a la no discriminación porque fue superada la ficción del liberalismo clásico de
la igualdad formal. La desigualdad material subsiste a pesar del reconocimiento
de los derechos sociales, económicos
y culturales, y la implementación de las
políticas públicas del Estado social de
derecho para nivelar condiciones. Por
eso, en el Constituyente Permanente
se reconoció26, fueron establecidas ins-

Artículos 9. “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad,
salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”; 15.
“1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no
fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena
más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la
comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena
de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos
según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”; y
17. “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
Artículos 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad. “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho
aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición
de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”; y 11. Protección de la Honra y
de la Dignidad. “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento
de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a
su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
ingerencias o esos ataques”.
Decreto por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1, se reforma el
artículo 2, se deroga el párrafo primero del artículo 4, y se adicionan un sexto párrafo al
artículo 18 y un último párrafo a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (publicado el 14 de agosto de 2001 en el Diario Oficial de la
Federación y en vigor al día siguiente de su publicación); para quedar como sigue: Artículo
1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. En consecuencia, la Legislatura del Estado de México aprobó la adición al artículo 5 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México (publicada el 20 de septiembre de 2005
en la Gaceta del Gobierno y en vigor al día siguiente de su publicación); para quedar como
sigue: Artículo 5, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México. “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones,
preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El Estado garantizará
la vigencia del principio de igualdad, combatiendo toda clase de discriminación”.

A FONDO

Políticos (adoptado el 16 de diciembre
de 1966 y en vigor para México a partir
del 23 de junio de 1981)24, así como
también la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José, adoptado el 22 de noviembre de
1969 y en vigor para México a partir del
24 de marzo de 1981)25 .
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tituciones para que fuera exigible27, así
como también, cambió la interpretación judicial para hacerlo justiciable28.
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De igual manera, en el siglo XXI ¿hacia
donde debe transitar el derecho humano a la legalidad in genere?
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La Ley, en lato sensu, es la línea rectora
del liberalismo clásico, pero ahora hay
actividades que se autorregulan, verbi
gratia, las fuerzas del mercado marcan
el desarrollo de la economía, en donde
el Estado tiene un papel secundario en
su dirección. Asimismo, si la Ley va a
ser el fundamento de la actividad pública entonces se debe tratar de una norma jurídica actual, completa, sin lagunas
ni antinomias o redundancias, pero
ésta se desfasa continuamente porque
el proceso legislativo de donde emana
está sujeto a calendarios, agendas legislativas y cabildeos.
El ser humano es dinámico por naturaleza, de ahí la necesidad de normas jurídicas previsoras antes que políticas públicas correctivas, más cuando la Ley es el
27

28

instrumento para ordenar las conductas
permitidas, prohibidas y mandadas.
Ahora vamos con el sujeto obligado.
Con la reforma del Estado, por medio
de liquidaciones, desincorporaciones,
privatizaciones y concesiones, se establece un “Estado mínimo”, es decir, ahora los particulares desplazan al Estado
como el sujeto que habrá de satisfacer
las necesidades del ser humano. Si los
derechos humanos –la legalidad in genere y la no discriminación entre ellos- únicamente son oponibles al Estado, por lo
tanto, debemos comenzar a pensar en
su eficacia horizontal, dadas la apuntadas
diferencias naturales, sociales y económicas entre los propios particulares.
“El gobernante sólo puede hacer lo
que la Ley manda y debe abstenerse
de realizar lo que prohíbe”. Dentro de
las tareas que todavía corresponden al
Estado y sus servidores públicos, hay
actividades que requieren de reacción
inmediata, verbi gratia, el brote epidemiológico de influenza A H1N1, anunciado en México el 24 de abril de 2009

En el orden federal tenemos al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, en tanto que en el local
está el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, órgano de
opinión y asesoría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Registro No. 171756. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 639. Tesis:
2a. CXVI/2007. Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional.
“GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De
los artículos 1°, párrafo tercero, y 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la no discriminación es una verdadera garantía
individual, consistente en el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la
misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias. Ahora bien,
conforme a tales preceptos, en la Nación Mexicana está prohibido todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y libertades
del varón y la mujer, porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna,
independientemente de sus preferencias y, por ello, deben gozar de los mismos derechos
y de la igualdad de oportunidades para ejercer las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra”.
Amparo directo en revisión 881/2007. Ángel Flores Merino. 4 de julio de 2007. Cinco
votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.
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Del titular de la facultad qué podemos
decir ¿Quién es el gobernado? A prima
facie es cualquier persona, y como tal
debe observar la Ley. Sin embargo, ahora hay nuevos factores reales de poder
(medios de comunicación, corporaciones religiosas-movimientos filosóficos,
empresas transnacionales, sindicatos,
ONG, grupos de delincuencia organizada, guerrillas y grupos paramilitares),
cuyo impacto es en las áreas social, jurídica, política y económica.
“El gobernado puede hacer todo lo que
la Ley no le prohíba”. Esta afirmación que
29

30

31

supondría un amplio campo de acción
para los particulares, también lleva al
debate de si los derechos humanos deben ser limitados o regulados. El constitucionalismo mexicano, históricamente,
se concentró en los derechos humanos
–reconocimiento, goce, ejercicio, garantía, protección, exigibilidad y justiciabilidad- pero no abordó su contraparte:
los deberes del ser humano –para con
la familia, la comunidad y la humanidad;
la obediencia a la ley; el respeto al derecho de los demás; y la prohibición del
abuso del derecho-; al contrario, en los
sistemas universal y regional de derechos humanos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre29, la Declaración Universal de
Derechos Humanos30, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos31,
y la Convención Americana sobre De-
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o los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos de
Norteamérica. La Ley permite planear,
pero en una eventualidad, ¿cuál es el fin
superior: legalidad o legitimidad?
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Artículos XXVIII. Alcance de los derechos del hombre. “Los derechos de cada hombre
están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas
exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”; XXIX. Deberes ante
la sociedad; XXX. Deberes para con los hijos y los padres; XXXI. Deberes de instrucción;
XXXII. Deber de sufragio. XXXIII. Deber de obediencia a la ley; XXXIV. Deber de servir
a la comunidad y a la nación; XXXV. Deberes de asistencia y seguridad sociales; XXXVI.
Deber de pagar impuestos; XXXVII. Deber de trabajo; XXXVIII. Deber de abstenerse de
actividades políticas en país extranjero.
Artículos 1. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros”; 29. “1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en
ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos
y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden
público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades
no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las
Naciones Unidas”; 30. “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que
confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración”.
Artículo 5. “1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido
de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o
realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 2. No podrá
admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales
reconocidos o vigente en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos
o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en
menor grado”.
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rechos Humanos32, sí los abordan, aunque el simple reconocimiento no basta
para ser vigentes, ya que falta su aplicación, sino serían meras declaraciones.
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La historia nacional demuestra que desde el inicio de la vida independiente
estuvo presente el caudillismo, el militarismo y el caciquismo, por ende, el
debate siempre había girado en torno
a asuntos como las formas de Estado
(centralismo-federalismo) y de Gobierno (monarquía-república); la defensa de
la soberanía; la integridad del territorio;
la separación de poderes; el carácter
laico de la actividad pública; la gobernabilidad; y el sufragio efectivo. Esto es,
temas exclusivamente políticos. Aún
más, los actores eran plenamente identificables (conservadores y liberales).
Ahora, hay otros actores y fenómenos
(la globalización; la sociedad de la información y el conocimiento; el aumento
de la participación ciudadana con gobiernos horizontales; entre otros), así
como también, una tercera generación
de derechos humanos: los derechos
difusos o transpersonales –el derecho
a un medio ambiente sano y equilibrado; a la diversidad; a la verdad; a la solidaridad; a la intervención humanitaria;
a la paz; a la seguridad nacional, regional e internacional; a la libre determinación; al desarrollo; a la democracia-;
32

33

las acciones colectivas33; así como la
constitución del Estado democrático
de derecho.
Debemos hacer un examen de los derechos humanos reconocidos por el Estado liberal de derecho –la legalidad in
genere entre ellos-, no para abandonar
su espíritu, sino para replantearlos ante
este nuevo panorama; más aún, ya que
hay claras señales en una conclusión del
Informe sobre la Democracia en América Latina. Hacia una democracia de
ciudadanas y ciudadanos (Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo,
2004). Éste indica que: “una proporción sustancial de latinoamericanos valora al desarrollo económico por sobre
la democracia y estaría dispuesta a dejar
de lado la democracia en caso de que
un gobierno no democrático pudiera
solucionar sus problemas económicos”.
(Caputo, 2004: 132). Esto es, el gobernado tiene mayor interés en la atención
a sus problemas inmediatos (alimentación, agua, vivienda, salud) que a otros
valores como son la democracia y los
derechos humanos.
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ANEXOS
Cuadro 1
Baja California. Artículo 97, párrafo primero, constitucional. “Los funcionarios
públicos no tienen más facultades que las que expresamente les otorgan las
leyes”.
Baja California Sur. Artículo 3° constitucional. “Las Autoridades y Funcionarios
del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les conceden
esta Constitución, la General de la República y las Leyes que de ellas emanen”.
Chihuahua. Artículo 28 constitucional. “El ejercicio del Poder Público se limita
a las facultades expresamente consignadas en esta Constitución, la Federal y las
leyes que se expidan de conformidad con las mismas”.
Hidalgo. Artículo 3°, párrafo primero, constitucional. “Las Autoridades y los servidores públicos del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les concedan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitución y las Leyes que de ellas emanen”.
México. Artículo 143 constitucional. “Las autoridades del Estado sólo tienen las
facultades que expresamente les confieren las leyes y otros ordenamientos jurídicos”.
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Cuadro 2

Coahuila de Zaragoza. Artículo 8º, párrafo primero, constitucional. “En el Estado
de Coahuila de Zaragoza, el ejercicio de los derechos fundamentales no tiene
más límites que las disposiciones prohibitivas de la ley. De ésta emanan la autoridad de los que gobiernen y las obligaciones de los gobernados. En consecuencia,
el ejercicio de la autoridad debe concretarse a las atribuciones determinadas en
las leyes”.
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Aguascalientes. Artículo 3º constitucional. “El Poder Público solamente puede
actuar en uso de facultades expresas mientras que los particulares pueden hacer
todo lo que las Leyes federales y locales no les prohíban”.

Guanajuato. Artículo 2, párrafos primero y segundo, constitucional. “El Poder
Público únicamente puede lo que la Ley le concede y el gobernado todo lo que
ésta no le prohíbe.
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La Ley es igual para todos, de ella emanan las atribuciones de las autoridades y
los derechos y obligaciones de todas las personas que se hallen en el Estado de
Guanajuato, ya sean domiciliadas o transeúntes. A todos corresponde el disfrute
de sus beneficios y el acatamiento de sus disposiciones”.
Nuevo León. Artículo 27 constitucional. “En el Estado de Nuevo León la libertad
del hombre no tiene más límites que la prohibición de la ley. De la ley emanan
la autoridad de los que gobiernan y las obligaciones de los gobernados. En consecuencia, el ejercicio de la autoridad debe limitarse a las atribuciones determinadas en las leyes”.
Oaxaca. Artículo 2°, párrafo tercero, constitucional. “El Poder Público y sus Representantes sólo pueden hacer lo que la Ley les autoriza y deben hacer, lo que
la Ley les ordena. Los particulares pueden hacer lo que la Ley no les prohíbe y
deben hacer, lo que la Ley les ordena”.
Sonora. Artículo 2°, párrafo primero, constitucional. “En Sonora la investidura de
los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las
autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los
particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba”.
Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo 4, párrafo segundo, constitucional. “La
libertad del hombre y la mujer no tiene más límite que la prohibición de la ley;
por tanto, toda persona tiene el deber de acatar los ordenamientos expedidos
por autoridad competente. Las autoridades sólo tienen las atribuciones concedidas expresamente por la ley”.
Zacatecas. Artículo 3°, párrafo segundo, constitucional. “Todas las personas que
ejercen funciones de autoridad sólo deben hacer lo que el orden jurídico les
autoriza. Los particulares pueden hacer lo que está permitido por la ley y no
está prohibido por ella. Unos y otros están obligados a cumplir lo que las leyes
ordenan”.

DIGNITAS 12

DERECHOS HUMANOS, UN RECORRIDO
ENTRE SU IDEA Y LA PAZ

Laura Elizabeth Benhumea González
Martha Isabel Ángeles Constantino

DIGNITAS 12

A FONDO

RESUMEN

74

El artículo reseña en su contenido los diversos orígenes del concepto de los derechos humanos y la carga valorativa del
mismo, así como la conjunción de elementos éticos, políticos y normativos que
han influido en la concepción de lo que
hoy diversos grupos sociales entienden
por sus derechos. Ello, por supuesto, incluye las diversas posturas filosóficas que
han estudiado a los mismos.
En el desarrollo del artículo se describe
brevemente la trayectoria generacional
de los derechos humanos, con el fin de
dar una secuencia lógica al abordaje del
derecho a la paz, como derecho de la
tercera generación, por tal motivo se
analiza la paz desde tres aplicaciones y se
describe la trayectoria que ha tenido ésta
como derecho humano desde el punto
de vista normativo.

APROXIMACIÓN
CONCEPTUAL
Tan comunes, que no parece necesario definirlos.
Hablar, escuchar, leer o disertar sobre
los derechos humanos en nuestros días
suele ser muy común, no sólo porque
se sabe que son eso que poseemos
para procurar mejores ambientes de
desenvolvimiento de nuestra vida, sino
porque las generaciones que hoy son
protagonistas del mundo han nacido
con ellos. Es cierto, sabemos que existen y son buenos para nosotros, pero
gran parte de quienes alguna vez han
hecho uso del concepto, conocen cuáles son, pero no qué son y de dónde
vienen.
Y a decir verdad, se han convertido en
asuntos tan prácticos en la vida de las
personas, que cuestionarse sobre derechos humanos o profundizar en su
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origen, historia y evolución parece una
labor más bien de quienes pretenden
estudiarlos como una disciplina, una tarea vinculada con la vida académica, con
la labor investigativa y casi por casualidad
y curiosidad. Lo cierto, es que si no conocemos de su génesis, posiblemente
no podamos describirlos, entenderlos y
aplicarlos tal y como fueron pensados y
creados. Es cierto que el pensamiento
acerca de los derechos humanos debe
responder incesantemente a nuevos
desafíos, pero no debemos olvidar que
para encontrar soluciones inéditas hay
que contar con una auténtica intención
que excluya el abandono del cual constantemente es objeto su génesis. Los
derechos tienen un origen y debemos
ponerlo en el lugar que le corresponde.
¿Qué son los derechos humanos? Múltiples estudiosos han intentado describirlos, juristas, filósofos, historiadores,
moralistas, antropólogos, axiólogos y
otros que en sus ideas guardan algo de
verdad, pero que han dado origen a
conceptos relativos que no al absoluto,
asunto que dista mucho de convertirse
en realidad, porque los derechos humanos se han convertido -por decirlo
coloquialmente-, en un término flexible, en un comodín que se adapta a las
circunstancias del tiempo y el espacio.
Incluso, Francisco Laporta (1987: 24)
que reflexiona al respecto, nos permite
ver su preocupación: “Empieza a detectarse en la literatura especializada una
cierta alarma entre la abundancia y no
infrecuente ligereza de las apelaciones
a los derechos humanos”. Y es que nadie se ha declarado propietario de su
definición, y tampoco podría hacerlo, si
partimos de la idea de que los derechos
humanos son precisamente de los seres humanos y nos pertenecen a todos,
en este sentido, fácilmente caeremos
en la tentación de buscar la idea o con-

A través de su estudio, los derechos
humanos han sido llamados de modos
diversos por diferentes razones y circunstancias como la cultura, el tiempo,
el escenario político, el contexto social,
la economía, las creencias religiosas,
las teorías vigentes, su fundamento y
algunas otras. Y a pesar de que para
muchos se trata de la construcción de
sinónimos o conceptos complementarios, no es precisamente de esa manera, ya que en algunos casos conviene
más llamarlos derechos humanos que
derechos del hombre, pero en otros
debemos más bien llamarlos derechos
subjetivos que derechos naturales. Las
verdaderas dificultades están no en lo
que dos palabras significan, sino en la
relación de causalidad entre ellas y la
ética, la moral, la historia, el derecho,
la axiología y varias otras disciplinas más
que consideran ser la rama de donde
surgen el concepto y la idea de los derechos humanos.
“El concepto derechos humanos
es una abstracción intelectual de un
contenido cultural muy concreto,
cuya aplicación está condicionada al
contexto histórico que la ha producido, en parte debido a que constituye una de las categorías jurídico
1

políticas más confusas y ambiguas
con las que se enfrenta la ciencia
del derecho, dada su relativa proximidad respecto a otras categorías
similares, y a la dificultad de aislarlo
de otros conceptos afines”. (Pérez,
2004: 33).
Las circunstancias parecen indicar que
no existen confusiones respecto al significado de los derechos humanos, sino
criterios diversos para su conceptualización, digamos que existe más o menos
una coincidencia en el nombre, en lo
que falta acuerdo es en el apellido. A
través de la revisión de las investigaciones en la materia, hemos encontrado
que se utilizan múltiples terminologías1
que están relacionadas entre sí, y que
no son en algunos casos sinónimos,
sino complemento o evolución, aunque en otros si lo sean, sobre todo
cuando surgen desde sectores educativos, sociales o políticos “alejados del
ideal moral último que los fundamenta,
y toman un uso simplemente semántico de justificación y de legitimación”.
(Peces-Barba, 2004: 20).
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cepto que mejor se adapte a nuestras
circunstancias. Incluso, Gregorio PecesBarba (2004: 19-20) afirma en su texto
Lecciones de Derechos Fundamentales
que “a veces se puede tener la sensación de que muchos activistas de los
derechos no saben muy bien lo que
quieren decir al usar esa palabra o la
usan entre sí con diferentes sentidos,
con acentos incluso contradictorios en
contenidos parciales”.
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La conceptualización de los derechos
humanos ha sido un proceso construido
en el tiempo y como causa-consecuencia de movimientos, sucesos, acuerdos,
pensamientos y teorías. “…Derechos
Humanos no se explican por razones
metafísicas, sino, ante todo, por ser
expresión de una conciencia de clase,
de pueblo, que revelan lo que en cada
momento histórico se considera intangible e inalienable para una convivencia
justa y pacífica”. (López: 1980).
Sabemos que los derechos humanos no
han aparecido como una ráfaga de luci-

Entre ellas las más comunes: derechos humanos, derechos naturales, derechos públicos subjetivos, libertades públicas, derechos morales o derechos fundamentales, derechos individuales, derechos del ciudadano, derechos innatos, derechos del hombre, garantías individuales.
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dez ante la necesidad de protección de
las personas, sino como un logro de
la humanidad a través del tiempo de
acuerdo al surgimiento de las necesidades y el reconocimiento de las mismas
por parte de las personas y posteriormente del Estado. Le haría mucho bien
al estudio de la teoría de los derechos
humanos, dejar muy claro que ellos están a través del tiempo, del lugar, de la
raza, de las creencias, del idioma, del
sexo y de cualquier otro elemento más
que intentara cuestionarlos. Ellos están
desde siempre, desde el punto de vista de quienes los dan por hecho, por
el hecho de ser seres humanos; y han
estado desde la época moderna, desde
que están escritos y existen mecanismos adicionales para hacerlos valer.
Bobbio, en la introducción de su texto
el tiempo de los derechos, deducirá de
sus estudios científicos la función de los
derechos.
“Los derechos… nacen cuando pueden o deben nacer. Nacen cuando el
aumento del poder del hombre sobre
el hombre, que sigue inevitablemente
al progreso técnico, es decir, al progreso de la capacidad del hombre para
dominar la naturaleza y a los demás
hombres, crea nuevas amenazas a la
libertad del hombre o consiente nuevos remedios a su indigencia; amenazas
que se contrarrestan con demandas de
límites del poder; remedios que se utilizan con la demanda al mismo poder de
intervenciones protectoras…” (PecesBarba: 39).

Entre la ética, el derecho
y la política
La mayor parte de la responsabilidad de
la diversidad de conceptos o definiciones que encontramos de los derechos
humanos recae en la falta de acuerdo
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acerca el fundamento de los mismos.
Lo que ha llevado a diversos científicos sociales a preguntarse en dónde
descansan los derechos humanos, qué
o quiénes se atribuyen su origen y si
los derechos humanos encuentran su
punto de partida en la ética, los valores, la filosofía, las creencias, las reglas
o el marco jurídico. La mayor parte de
las reflexiones se orientan a saber si los
derechos humanos son producto de
una reflexión filosófica abstracta o de
conquistas y reivindicaciones sociales,
políticas y jurídicas concretas.
Diversos estudios y opiniones se han
presentado al respecto, desde la justificación de la teoría de los derechos
naturales y la justificación conservadora o comunista, hasta las justificaciones
kantianas con base a principios morales
abstractos, pasando por las justificaciones consensuales o contractualistas. O
las teorías más modernas, estatistas o
simplemente religiosas.
Al igual que la no funcional delimitación
unilateral del concepto, la fundamentación de los derechos responde a su
trayectoria en el tiempo, y le da razón a
varias de las posturas construidas, porque los derechos humanos no han sido
sólo una reacción a la ética como una
estudiosa de la moral y la acción humana, de la bondad y la maldad, de la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir,
sino también han sido producto del estudio de la filosofía, del tratar de explicar
el origen del ser humano y su relación
con otros, del límite, del respeto y la
convivencia, de sostener la posición de
que los derechos existen porque existimos las personas. Tampoco existen
exclusivamente por la base que afirma
que los derechos humanos surgen hasta que el Estado o las clases dominantes
los otorgan, o porque los encontramos
positivizados, o hasta que se encuen-

Ante esta circunstancia, vale la pena
mencionar algunas de las escuelas que
a lo largo de los años han aportado
mayores elementos para intentar comprender la fundamentación de los derechos humanos. Entre los filósofos políticos y del derecho, la reflexión y análisis
sobre la fundamentación de los derechos humanos plantea el problema de
la relación entre la moral y el derecho,
o en última instancia, la fundamentación
ética del derecho; es decir, la influencia
que tienen los principios morales en el
derecho positivo vigente.
El iusnaturalismo y el iuspositivismo han
sido dos corrientes antagónicas para la
fundamentación iusfilosófica de los derechos humanos y han aportado invariablemente un sin número de pensamientos que hoy en día siguen teniendo
vigencia, sin ellas, sería imposible comprenderlos. Las corrientes iusnaturalistas tienen una característica en común:
“la creencia en un orden suprapositivo
de carácter universal, permanente e
inviolable que contiene los valores últimos de todo ordenamiento jurídico”
(Aguilera, 2007: 19).
A pesar de la evolución del estudio del
fundamento de los derechos humanos:
“el iusnaturalismo, que es un tipo de
pensamiento ampliamente dominante
en el mundo moderno, pero que proviene de la cultura griega, se ha encargado de afirmar que la fuerza de la razón es capaz de encontrar, en el orden
natural, inspiración para producir las
normas que son, por ello, naturalmente
justas” (Correas, 2003: 144).

El iusnaturalismo se presenta dentro
de la fundamentación ética o filosófica,

como una corriente de carácter metafísico. Acepta que existe un nexo necesario entre el derecho y la moral, puesto
que la validez del derecho se fundamenta en última instancia en la moral.
“Por fundamentación iusnaturalista de
los derechos humanos, entiendo la que
conjuga su raíz ética con su vocación
jurídica. Al tenor de ella los derechos
humanos poseen una irrenunciable
dimensión prescriptiva o deontológica; implican exigencias éticas de deber
ser, que legitiman su reivindicación allí
donde no han sido reconocidas” (Pérez
Luño, 1993: 180-181).
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tran escritos en un texto que los hace
exigibles de goce y cumplimiento.
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En iusnaturalismo, a través de los años,
nos permite ver la interrelación que han
tenido históricamente el derecho, la ética y la política. Por esta razón, la corriente iusnaturalista siempre ha afirmado la
unidad que debe tener el derecho y la
moral, mientras que el iuspositivismo ha
sostenido todo lo contrario. La principal
tesis del iuspositivismo es la separación
entre la moral y el derecho, supone un
rechazo a las relaciones incluso conceptuales entre ambos términos.
Algunos de quienes aceptan la separación conceptual entre el derecho y
la moral consideran que mientras el
derecho tiene dos partes, acusada y
acusadora, la moral concierne a cada
individuo; el derecho se ocupa fundamentalmente de las conductas externas
de los individuos, en tanto que a la moral le interesan también las intenciones
de los hechos y las conductas. Además,
mientras que no se puede obligar a
cumplir con la moral, el Estado puede
hacer cumplir el derecho. La moral
suele referirse a la conducta autónoma
de los sujetos (se adquiere a través de la
vida, el ejemplo y la formación), mientras que el derecho se impone (a través
de reglas que se deben cumplir a pesar
de no estar de acuerdo con ellas).
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Desde una u otra perspectiva, ya sea
iusnaturalista o iuspositivista:
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“los derechos humanos representan un
conjunto de exigencias éticas mínimas
que han sido universalmente aceptadas
a lo largo de la historia. La Declaración
Universal de los Derechos Humanos
del 10 de diciembre de 1948 estableció un mínimo catálogo de contenidos
éticos; ha llegado el momento de destruir viejos y anticuados paradigmas que
obstaculizan la verdadera protección y
eficacia en materia de derechos fundamentales”. (López: 2009).

El contenido de los derechos humanos,
sin duda recoge los reclamos que a través del tiempo la humanidad ha exigido
a sus diversas formas de organización,
desde las más primitivas como la familia,
hasta las de última aparición como las
comunidades virtuales, lo que ha permitido observar que en la mayor parte de
los procesos de reconocimiento y positivización de los postulados de garantía
al ser humano, han estado presentes
procesos viciados de contenido principalmente político. Porque no olvidemos
que el Estado, en cualquiera de sus expresiones, debe guardar la seguridad del
control sobre los individuos, otorgando
por supuesto un ambiente de libertad,
respeto, fraternidad y armonía.
Sin embargo, a pesar de parecer atrevida la expresión, no debemos los ciudadanos confiar en la buena voluntad de
aquellos que afirman otorgarnos lo que
en realidad nos pertenece, porque los
derechos que poseemos -por gracia de
las conductas del deber ser (ética), por
las bases de la igualdad y el amor entre
las personas (moral), por las garantías
que se encuentran escritas (derecho),
por la necesidad del orden que intenta
imponer el estado a través de sus instituciones (política), y por la justificación
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de teorías, escuelas y estudiosos (producción intelectual)- nos pertenecen a
todos en igualdad de circunstancias, por
sentido común, por formar parte de la
humanidad, independientemente de la
raza, el sexo, la cultura y las ideas de
otros que no creen o no les conviene
creer en la igualdad.
A través de los diversos momentos y
mecanismos de expresión de reconocimiento de los derechos humanos, hemos encontrado circunstancias que nos
permiten afirmar que el otorgamiento
de los derechos de las personas por
parte de las estructuras del poder, están
marcados de conveniencias, de circunstancias favorables para las partes involucradas -los individuos y sus instituciones-.
Es cierto que las declaraciones internacionales de derechos humanos que se
han proclamado y firmado nos elevan en
la categoría de seres con mayores beneficios, sin embargo, ha quedado claro
que la mayor parte de esos beneficios
han dependido de la voluntad de quienes hacen e interpretan las leyes.
Valorando las posturas de aquellos quienes han dedicado su vida intelectual al
estudio de los derechos humanos y su
génesis, resulta ventajoso afirmar que
los derechos humanos para las generaciones actuales no dejan de ser producto de una larga lucha en el tiempo, pero
principalmente le son de gran importancia desde dos perspectivas: aquella que
les permite identificar al otro como un
ser en igualdad de circunstancias, con
los mismos derechos, lo que conlleva
una mejor convivencia, y la segunda
como un mecanismo de vinculación
con las estructuras de poder existentes.
Hoy, lo importante de los derechos humanos, desde la perspectiva ciudadana
común, es su conocimiento, difusión y
respeto de todos quienes forman parte
del entorno social en el que convive.

el autor que los cataloga, que con algunas razones específicas.

“los derechos humanos tienen una estructura tridimensional -ética, jurídica y
política-, y se utiliza la expresión derechos humanos para significar aquellas
exigencias éticas o derechos que están
recogidos en declaraciones y normas
internacionales y en textos doctrinales
en cuanto exigencias, a la vez, éticojurídicas y ético-políticas que tienden
a concretarse en exigencias jurídicospositivas” (Instituto de Estudios Políticos
para América latina y África: 2009).

De manera ampliamente generalizada,
la tesis generacional de los derechos ha
cobrado relevancia porque al margen
de sus debilidades2 se presenta con una
consistente utilización para el estudio
clasificatorio de los derechos humanos,
porque es sólo ese sentido el que debe
otorgársele, y no considerarla como
definitiva del surgimiento y desarrollo
de los derechos. La teoría sobre las
generaciones de derechos, explica la
emergencia de los derechos de manera
secuencial y define que se pueden estudiar los derechos dividiéndolos en generaciones. Existen algunas coincidencias en atribuir a Karel Vasak, la primera
propuesta de división de los derechos
humanos en tres generaciones.

A TRAVÉS DE LA HISTORIA
Estudiar los derechos humanos de
manera ordenada y secuencial, nos
obliga a remitirnos a su trayectoria y
entonces coincidir con aquellos que
han elaborado diferentes clasificaciones de la aparición de los derechos en
diversas épocas y tras circunstancias
posiblemente no coincidentes. Varios
autores han intentado clasificar los derechos con criterios diferentes, pero
coincidiendo en las llamadas generaciones de derechos humanos. “Así, se
han venido formulando diversas generaciones de derechos que corresponderían con los modelos de Estado
Liberal y Estado social de Derecho”
(Gómez, 2004: 239) Por supuesto
que tampoco en estos intentos de
clasificación se han tomado acuerdos
únicos, y la clasificación de los derechos humanos tiene más que ver con
2
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En este sentido, compartimos la idea de
que:

79

Vasak introdujo el concepto de las tres
generaciones de los derechos humanos
en 1979 durante su conferencia para
el Instituto Internacional de Derechos
Humanos; su inspiración fue la bandera
francesa: libertad, igualdad y fraternidad,
aunque sustituyó a esta última con la
presencia del valor solidaridad. La idea
de este funcionario internacional refleja
el orden temporal sucesivo del reconocimiento internacional de los derechos
humanos, identificando tres generaciones que marchan de lo individualista a
lo solidario.
Por supuesto que muchos textos e investigaciones se han presentado al res-

Los principales detractores de la tesis de las generaciones de los derechos humanos sostienen: a) que el propio derecho fundamental a la vida pertenece a todas las generaciones y es
civil, político, económico, social, cultural, prácticamente universal, como lo es la libertad y sus
diferentes expresiones; b) que no tiene precisión histórica del surgimiento de los derechos
de cada una de sus generaciones; c) que la visión generacional implica el surgimiento de una
generación y la extinción de otra, porque está referida a la vida de un período y ésta llega
en un momento a extinguirse; y, d) que es propensa a la atomización de derechos y padece
vacíos.
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pecto, y la mayor parte de ellos marcan
de manera clara sucesos que permiten
clasificar los derechos humanos en virtud de su momento de aparición y el
objetivo que los mismos persiguen. Los
derechos humanos nacen con marcada
impronta individualista, como libertades
que configuran la primera fase o generación de los derechos humanos. Incluso, Luis Ernesto Arévalo Álvarez señala
que “es frecuente oír que los derechos
humanos de la primera generación sólo
exigen abstenciones por parte del Estado, mientras que los de la segunda
exigen acciones”. (2001: 25-26).
Las generaciones de los derechos
humanos
La primera generación de derechos
humanos podemos identificarla por la
proclamación de los derechos civiles y
políticos destinados al hombre considerado individualmente. “Está representada por los derechos individuales
más básicos: vida, libertad, propiedad,
igualdad (formal), seguridad y un muy
reducido derecho de participación política” (Gómez: 240). Estos derechos
humanos surgen en el contexto del
estado liberal y podemos reflexionar
acerca de su impostergable aparición
debido a las incitadas revoluciones
burguesas del siglo XVIII. A través de
esas luchas, es como logran adquirir
carácter de derechos auténticos y comienzan a difundirse por todo el mundo. Su consagración más encumbrada
está en los primeros artículos de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
En la segunda mitad del siglo XIX, con las
transformaciones sufridas debido al agotamiento del estado liberal y el incipiente
surgimiento de ideas sociales y el Estado
Social de Derecho, aparece la necesidad de reconocimiento de aquellos
derechos humanos que los individuos
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como integrantes de un conglomerado
social empezaron a exigir. La segunda
generación, denominada de los derechos económicos, sociales y culturales
es consecuencia de la idea de igualdad
universal nacida del pensamiento humanista y socialista. Se reconocen entonces derechos relacionados con el
trabajo, la seguridad social, la educación
y varios más que implican, como ya se
mencionó, una participación y organización activa del Estado. De hecho, uno
de los grandes problemas de la positivización de estos derechos surge al momento de plasmar en las constituciones
las obligaciones del estado para con los
ciudadanos.
“La aparición de los derechos sociales
han supuesto una notable variante en el
contenido de los derechos fundamentales. Principios originalmente dirigidos
a poner límite a la actuación del Estado
se han convertido en normas que exigen su gestión en el orden económico y
social; garantías pensadas para la defensa de la individualidad son ahora reglas
en las que el interés colectivo ocupa el
primer lugar; enunciados muy precisos
sobre facultades que se consideraban
esenciales y perennes han dejando paso
a normas que defienden bienes múltiples y circunstanciales” (Ibid).

Los llamados, en la década de los 60’s,
nuevos derechos humanos, surgen y se
van precisando como una respuesta a
las necesidades y problemáticas evolutivas del ser humano que ya entonces
contaba con la protección básica para
su época, pero iba reconociendo nuevas necesidades de protección para él
en lo individual, pero principalmente
para su colectividad en un estado de
desarrollo.
Los derechos de la tercera generación que surgen en el contexto del

Dentro de esta generación se consideran derechos económicos, sociales y
prestacionales tales como el derecho a
la paz, al desarrollo, el de beneficiarse
del patrimonio común de la humanidad, el derecho a un medio ambiente
sano. Derechos personales y colectivos
que los organismos internacionales y
los gobiernos han reconocido pero se
encuentran aún en proceso de conocimiento ciudadano. Sin duda, estos
derechos pueden concebirse como el
paso siguiente en el reconocimiento de
las exigencias del ser humano, acorde a
sus nuevas necesidades, pero un tanto
impersonales. Es cierto, las personas
aspiramos obtener un desarrollo armónico, un entorno saludable, un contexto en paz, y, con el cumplimiento de los
derechos reconocidos con anterioridad,
se está logrando, aunque parcialmente,
el cumplimiento de éstos.
Podríamos afirmar que el goce de los
derechos de las dos primeras generaciones, contribuyen al logro de los nuevos
derechos. Cuando un ser humano de
manera integral tiene garantizada la vida,
la libertad, la igualdad, la salud, la educación, el trabajo y varios otros aspectos
fundamentales en su vida que se encuen-

tran plasmados en las precedentes generaciones, la paz, el desarrollo, el medio
ambiente sano, la solidaridad llevan avanzado un buen trecho en el camino de los
derechos de la tercera generación.
Ello no quiere decir que éstos últimos
no tengan la misma importancia, lo que
sucede es que aparecen como respuesta a las nuevas necesidades -posiblemente hasta conceptuales- de la vida
moderna del ser humano en conjunto.
Tener derechos no basta, tienen que
evolucionar.
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denominado Estado Social de Derecho, se inspiran en una concepción
de la vida humana en comunidad, en
un mundo interdependiente y complejo. Contemplan al ser humano en
su universalidad y buscan garantías
para la humanidad como un todo.
Estos derechos, que se ha afirmado,
solo pueden realizarse con base en la
cooperación a nivel interno e internacional, ya que exigen la concertación
de esfuerzos de todos los actores sociales: individuos, estados, instituciones, organizaciones públicas y privadas y de los individuos del mundo, de
la comunidad internacional.

¿Una cuarta generación de derechos?

81

Ya hace algunos años se habla de una
cuarta generación de derechos humanos que surgen sin duda en y para la era
biotecnológica. Yolanda Gómez Sánchez, en su artículo Estado constitucional y protección internacional afirma que
en su opinión “la cuarta generación de
derechos es una realidad detectable en
un número significativo de países y cuyo
contenido ha tenido acogida en diversos
documentos internacionales” (Id.: 242).
Los derechos clasificados dentro de esta
cuarta generación de derechos tienen
la característica de encontrar su génesis
más en la auténtica necesidad evolutiva
del ciudadano, que en las estructuras
políticas y de poder, la misma Yolanda
Gómez afirma que “la diferencia esencial entre esta cuarta generación de
derechos y las tres precedentes radica en que esta última no se debe a un
cambio en las estructuras estatales que,
como en las tres ocasiones anteriores,
determinaron un cambio sustancial en
el modelo de Estado” (Ibid). Estos nuevos derechos han sido la respuesta a los
acelerados cambios en la forma de vida
de las personas, transformaciones, principalmente vinculadas a aspectos tecnológicos y científicos.
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Esta cuarta generación de derechos que
ahora defendemos, está prácticamente
integrada por 3 tipos de derechos que
pueden ser nuevos o ya existentes pero
con la necesidad de ser redefinidos o
modificados:
“a) Los derechos relativos a la protección
del ecosistema y al patrimonio de la humanidad.
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c) Los derechos derivados de las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información” (Id.: 243).

b) Los derechos relativos al nuevo estatuto jurídico sobre la vida humana.

Algunos estudiosos de los derechos humanos, han argumentado sus razones
en cuanto a la existencia de una cuarta
generación, y al igual que varios de los
aspectos vinculados con el estudio de los
derechos humanos, ha sido imposible
por el momento tomar acuerdos respecto a su existencia, el momento en que
surgen, sus razones e incluso el tipo de
derechos. El principal debate se centra
en la real existencia de nuevos derechos
que exijan la aparición de una nueva generación, ya que en opinión de algunos,
la mayor parte de los derechos que se
proponen no son nuevos, sino adaptaciones de los ya contenidos en algunas
de las tres generaciones precedentes.
Es cierto, varios de los derechos nuevos nos permiten darle un mejor sentido u orientación a los derechos ya
existentes, adaptándolos a la realidad
de vida de los seres humanos, y ello
también significa crear nuevos derechos. El reto, consiste en adaptar las
nuevas formas que cobran los derechos de primera, segunda y tercera
generación en el entorno del ciberespacio, una especie de versión moderna de los derechos humanos, que por
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supuesto, llegará el momento de ser
sustituida.
No nos debe sorprender o causar temor pensar que en los últimos años
la necesidad de revisar y modificar los
derechos humanos se ha hecho con
mucha mayor cercanía de unas generaciones con otras, esto es sólo reflejo de la misma velocidad con la que
se transforma el entorno en que nos
desenvolvemos. Lo más importante radica en no abandonar la esencia del ser
humano, y siempre privilegiar el bien,
el respeto, la dignidad, la bondad y todos aquellos valores inherentes a la vida
humana, incluida por supuesto la ética,
que se convierte en eje central de estos
postulados.
Siguiendo el modelo de la clasificación
de los derechos humanos en generaciones, se comparte la postura de la
evolución constante de los derechos
y de la existencia actual de una cuarta
generación que tienen que ver con el
tipo de exigencias de la vida actual que
interactúa íntimamente con las tecnologías y el avance de la ciencia. Y seguirán evolucionando, garantizando a las
próximas generaciones, los derechos
que les sean necesarios para vivir con
dignidad y libertad, igual que ahora lo
exigimos y esperamos nosotros.
EL DERECHO A LA PAZ
La Paz, tres aplicaciones
A lo largo de las diversas etapas por las
que ha atravesado la humanidad, ha quedado claro que una condición que el ser
humano busca incesantemente es la paz,
ese estado de armonía en el que pueden alcanzarse altos niveles de satisfacción personal y social. La palabra paz, el
sueño de paz y el anhelo de paz, en sus
diferentes traducciones e interpretacio-

al que se debe llegar, como si la paz
fuera el fin último del bienestar del ser
humano, porque sin respeto a la vida,
sin igualdad, sin libertad, sin trabajo, sin
educación, sin alimentación, entonces el
ser humano no puede alcanzar la paz.

Es importante hacer una diferencia entre las conceptualizaciones que ha tenido la paz a través de su proceso de
estudio y exploración, porque la paz ha
sido ampliamente entendida a través de
muchas décadas como simplemente la
ausencia de guerra, en este sentido, la
paz cobra un significado general negativo y unilateral, responsabilizando de la
ausencia de la misma, exclusivamente a
la violencia generada por un proceso de
inestabilidad nacional o internacional. La
paz, desde la perspectiva de quienes la
observan como una condición necesaria
en la vida del ser humano se presenta
multidimensional y exige esfuerzos no
sólo para evitar las guerras y para alcanzar el desarme de las naciones, sino
también y sobre todo, para lograr un
alto y auténtico desarrollo humano, para
consolidar el respeto de los derechos
humanos y para resolver conflictos.

Pero la paz puede ser considerada
también como precondición de los
derechos humanos, como aquel estado prevaleciente a la aplicación de los
derechos, porque sólo el ser humano
en armonía podrá dar cabida a los derechos de los demás, reconociendo el
valor del otro y otorgándole garantía de
dignidad. Y en un momento diferente,
la paz es aplicada también como derecho humano, no sólo causa o precondición, sino parte de ellos, un derecho
independiente aunque interrelacionado
con los otros. Aplicación en la que nos
interesa profundizar.

La paz entonces es mucho más que
sólo la estrategia de poner un alto al
enfrentamiento entre las naciones que
luchan por el poder, la paz implica una
serie de condiciones favorables que
propicien un equilibrio dinámico entre
factores sociales, políticos, económicos,
culturales y tecnológicos. Es un estado
de concordancia entre los individuos y
las estructuras con las que convive y en
las que se desenvuelve a fin de encontrar los satisfactores que necesita.
De aquí que surja la idea de la triple
aplicación de la paz, por un lado, se
convierte desde la perspectiva de la
consecución del cumplimiento de los
derechos humanos, en estado ideal

A FONDO

nes, han marcado la historia de las culturas, las naciones y sus habitantes porque
las necesidades del ser humano se van
transformando y satisfaciendo, pero la
paz ha sido una constante de búsqueda
en la historia de la humanidad.
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La paz como derecho humano
La historia de la paz como derecho humano no es reciente a pesar de que sea
incluido por algunos en la tercera generación de los mismos, lo que podemos
identificar, es que la paz ha sido un concepto recurrentemente utilizado a través del reconocimiento y positivización
de los derechos humanos, argumentándola como ya se mencionó, en la meta
a alcanzar una vez que se cumplan los
derechos que ya poseemos. Sin embargo la paz significa no sólo el efecto,
sino también la causa y el procedimiento, por ello, intentaremos encontrar a
lo largo de la historia moderna, aquellos documentos, postulados, declaraciones o resoluciones internacionales,
que hagan mención de la paz, como un
derecho al que los seres humanos aspiramos tener y hacer cumplir.
Existen quienes consideran que poseer
derechos como a la vida, a la libertad, a
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la dignidad, a la educación, al trabajo, a la
salud, a un medio ambiente sano, a ser
respetados y varios otros incluidos en
las tres generaciones anteriores de las
que ya hemos hecho mención, es tener
por lo tanto, implícitamente, derecho a
la paz, sin embargo, la búsqueda radica
en intentar encontrar explícitamente, el
derecho de los seres humanos a vivir
en paz, de manera integral.
A nivel internacional, los textos de derecho que se utilizan de base para la
afirmación de la existencia del derecho a la paz son básicamente la Carta
de Naciones Unidas y la Declaración
Universal de Derechos Humanos. En
la Carta se proclaman como objetivos
fundamentales la paz y la seguridad internacionales basados en la solución
pacífica de las diferencias y la renuncia al
uso de la fuerza, estableciendo la estrecha relación entre los derechos humanos y la paz.
En ella, encontramos que el artículo primero enuncia entre los propósitos de
las Naciones Unidas:
“1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir
y eliminar amenazas a la paz, y para
suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por
medios pacíficos, y de conformidad con
los principios de la justicia y del derecho
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales
susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al
principio de la igualdad de derecho y al
de la libre determinación de los pueblos,
y tomar otras medidas adecuadas para
fortalecer la paz universal…” (ONU).
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Por su parte, la Declaración Universal
de Derechos Humanos es una base
muy importante para afirmar el reconocimiento del derecho a la paz como
un derecho de la persona. En su artículo 28 se prevé que: “Toda persona
tiene derecho a que reine, en el plano
social y el plano internacional, un orden
tal que los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración se
hagan plenamente efectivos”(ONU).
Adicionalmente para el análisis del derecho a la paz encontramos la resolución
de la Asamblea General de la ONU
adoptada en diciembre de 1978 titulada
Declaración sobre la preparación de las
sociedades para vivir en paz, en la que
se sostiene que el derecho a vivir en paz
es un derecho de todas las naciones y
de todos los individuos. Éste representa
uno de los primeros textos en donde el
sentido de la paz aparece como derecho y no como condición o búsqueda,
de ahí su importancia al momento de
intentar encontrar a la paz como un derecho humano reconocido.
A la letra su artículo 1 dice:
“Todas las naciones y todos los seres
humanos, sin distinción de raza, de
convicción, de lengua o de sexo, tienen
el derecho inherente de vivir en paz. El
respeto de este derecho, así como de
los demás derechos humanos, redunda
en interés común de toda la humanidad
y es una condición indispensable para
el adelanto de todas las naciones, grandes y pequeñas, en todas las esferas”
(ONU).

En coincidencia con quienes han profundizado el estudio del derecho humano a la paz, en 1984, la resolución
39/11 de la ONU hace referencia por
primera vez como tal, al derecho a la
paz. El primer párrafo de la Declaración

“… preservar el derecho de los pueblos a la paz y promover la realización
de este derecho constituyen una obligación fundamental para cada Estado…
… para asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz, es indispensable que la política de los Estados
tienda a la eliminación de las amenazas
de la guerra, sobre todo de guerra nuclear, al abandono del recurso a la fuerza en las relaciones internacionales y al
reglamento pacífico de las discrepancias
internacionales sobre la base de la Carta
de Naciones Unidas” (ONU).

Teniendo como antecedente los textos
que anteriormente se han citado, el
tema del derecho a la paz ha despertado hace apenas dos décadas innumerables debates, foros y seminarios en
donde Estados, organizaciones y ciudadanos, han fijado posición respecto a la
interpretación, alcances y condiciones
del derecho humano a la paz.
Varios Estados, organizaciones internacionales, grupos nacionales y organizaciones no gubernamentales se han
organizado para apoyar el reconocimiento del derecho a la paz como un
derecho formal reconocido y signado
por la mayoría de los Estados nacionales, y encontramos ejemplos como la
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que tiene varios años
luchando por el reconocimiento de
este derecho. En 1989, se celebró en
Costa de Marfil un Congreso Internacional sobre la Paz en el espíritu de los
hombres del cual se extrajeron algunas

reflexiones acerca de lo que debe ser la
paz como derecho, dicho documento,
tiene como antecedente el llamado Manifiesto de Sevilla sobre la violencia de
1986, en donde se expresan posiciones
relacionadas con la distancia entre el ser
humano y la violencia.
A pesar de que no se ha encontrado a
alguien que cuestione el derecho del ser
humano a vivir en paz, su formalización
en una declaración no cuenta con la suficiente unanimidad, tal como se puso
de manifiesto en la Conferencia sobre
el derecho del ser humano a la paz, celebrada en París en el mes de marzo de
1998 que reunió a expertos gubernamentales de 120 países. Y se inserta en
las pautas marcadas tanto para la celebración del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos como de la celebración a principios
del siglo XXI del Año Internacional de la
Cultura de la Paz, proclamado por Naciones Unidas a finales de 1997. Pese
a las diferencias existentes, la reunión
de expertos concluyó con una idea de
consenso general coincidiendo en que
la paz es una aspiración universal. El
texto del proyecto de declaración es
interesante por cuanto nos resume en
sus considerandos y en la exposición de
principios de su fundamentación, tanto
los instrumentos como las acciones realizadas por los organismos internacionales hasta el momento. Por otro lado
tiene un interés muy significativo para
definir tal derecho; y sus implicaciones,
en distintas esferas, para la consecución
de una sociedad mundial más justa. En
dicho proyecto se reconoce que:
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sobre el derecho de los pueblos a la
paz, proclama solemnemente que los
pueblos de la tierra tienen un derecho
sagrado a la paz. Y en los párrafos subsecuentes expresan:
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“1. Destinada a erigir cada día, median-

te la educación, la ciencia, la cultura y la
comunicación, los baluartes de la paz en
el espíritu de los seres humanos, la cultura de paz supone el reconocimiento,
el respeto y la práctica cotidiana de un
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conjunto de valores éticos e ideales democráticos conducentes a la solidaridad
intelectual y moral de la humanidad.
2. El derecho de todo ser humano a la
paz constituye el fundamento de la cultura de paz.
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3. Todo ser humano tiene un derecho
a la paz que es inherente a su dignidad
de persona humana; todos los Estados
y los demás miembros de la comunidad internacional deben reconocerlo,
respetarlo y aplicarlo sin discriminación
alguna.
4. La violencia en todas sus formas es
intrínsecamente incompatible con el derecho humano a la paz; puesto que las
desigualdades, la exclusión y la pobreza
pueden traer aparejada una violación de
la paz internacional y de la paz interna,
el derecho humano a la paz requiere
que se promueva la justicia social mediante una política nacional e internacional idónea, que apunte a un desarrollo
humano sostenible” (Observatorio de
los derechos humanos).

Han pasado varios años ya desde esta
declaración y a pesar de su aceptación
al momento de suscribirla, los esfuerzos y cambios necesarios para hacerla
valer han tenido que continuar en la espera, ya que el derecho a la paz implica
la ejecución de innumerables acciones
por parte no sólo de los estados, sino
de los mismos seres humanos, porque
ni un estado paternalista, ni un estado
promotor de la libertad y exaltación del
ser humano, lograría garantizar la paz
total a una persona o una sociedad. En
este aspecto radica una de las diferencias de este derecho que posee un status diferente respecto a los otros que se
han reconocido anteriormente, la paz
está dada como derecho, sin embargo,
su cumplimiento se da en la conjunción
de acciones del propio ser humano que
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busca ese estado de armonía, en las
acciones que emprende el Estado para
garantizarle satisfactores de vida necesarios y las acciones del entorno social
al que pertenece y al que debe incluirse
para conjuntamente construir entornos
de equilibrio.
A través del estudio podemos observar
que a pesar de los esfuerzos realizados
aún queda mucho para hacer en materia de este derecho, reconocido aún
como anhelo, pero difícil de concretar
en la práctica, donde intereses sórdidos
han llevado al ser humano a guerras
desde los inicios de la historia de la humanidad. Erradicar la práctica de la guerra es una ambición generalizada de los
seres humanos, demostrando que con
su esfuerzo diario y su convivencia social, es preferible esforzarse por la paz,
que evitar trabajo declarando la guerra.
Es cierto que existen graves problemas
en el mundo, pero responder a la violencia con más violencia, genera un círculo vicioso imposible de romper.
El derecho humano a la paz ha llegado
a cobrar madurez en la conducta de los
seres humanos y sus Estados, que necesita pasar de una cultura de la guerra
hacia una cultura de la paz definida por
ser una cultura de la convivencia y de la
participación, fundada en principios de
libertad, justicia, democracia, tolerancia
y solidaridad; una cultura que rechaza
la violencia, se dedica a prevenir los
conflictos en sus causas y a resolver los
problemas por el camino del diálogo
y de la negociación; una cultura que
asegura a todos los seres humanos el
pleno ejercicio de sus derechos y los
medios necesarios para participar plenamente en el desarrollo endógeno de
su sociedad.
Nadie puede culpar a otros de su falta
de voluntad de hacer la paz, de la nece-
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Esta obra es la transcripción de la Conferencia Magistral “La existencia del derecho penal indígena en Latinoamérica.
Seis tesis” impartida por el Dr. Emiliano
Borja Jiménez en el Instituto Nacional
de Ciencias Penales de México en el
2004. La exposición revela algunas de
las conclusiones de la investigación que
ha sido desarrollada por el autor desde
hace varios años. De manera constante, se hace hincapié en la importancia
de considerar y respetar la idiosincrasia
y cultura de diversos pueblos y comunidades indígenas de América. El texto
presenta, además de la percepción jurídica, la visión de antropólogos, psicólogos, historiadores, sociólogos, médicos,
misioneros que matizan y enriquecen
el análisis. Para abordar la temática propuesta por el autor, el contenido del
trabajo se basa en seis tesis fundamentales que justifican, explican y aclaran el
sistema penal indígena.
Primera tesis: Existe el derecho penal
indígena
Esta primera tesis comienza con la afirmación de reconocer y aceptar la existencia de un sistema penal indígena1,
que reprueba y considera como graves
una serie de comportamientos humanos similares a los que en el derecho
occidental se denominan delitos (2005:
13). De acuerdo con el autor, los mecanismos de solución de conflictos en
las poblaciones autóctonas son en parte
jurídicos, esto es, obligatorios, dependientes de un tercero, previsibles y racionales (Id.: 14). Ello lleva a considerar
que el sistema de reglas autóctonas
está destinado a resolver los conflictos
más graves de convivencia en el propio
1

seno de las comunidades, en las que
existe la voluntad de los miembros por
aplicar las reglas destinadas a solucionar
los problemas.
El linchamiento es un fenómeno sobre el cual se ha creado una falacia que
muestra la justicia penal indígena como
una forma –bárbara e irracional- que
emplean los indígenas en la aplicación de
su ley y que concluye con la impartición
de justicia “por propia mano”. Esta idea,
añade Borja, debe puntualizarse debido
a que estos hechos no sólo ocurren en
comunidades indígenas sino también
en suburbios pobres o con gran presencia de grupos marginados. En este
sentido, las personas más proclives a
caer en estas conductas delictivas son
todos aquellos que han perdido su cultura, han abandonado sus tradiciones y
se encuentran en lo que se denomina
zona de nadie, fuera de sus ancestros
(Id.: 23, 24), y que de ninguna manera
constituyen prácticas exclusivas de las
comunidades indígenas.
Segunda tesis: El sistema penal indígena se estructura en torno a principios
propios, distintos del sistema penal
occidental
La costumbre es la fuente por excelencia del sistema penal indígena. A partir
de la trasmisión oral de conocimientos, cultura y tradiciones es como se
practican los procedimientos penales
no escritos y de participación directa
de los miembros de la comunidad. Por
ello, no se requiere la existencia de un
parlamento o junta de representación
que dicte normas por las que se rige la
comunidad.

Se denomina sistema porque parte de un conjunto normativo basado primordialmente en
la costumbre y que reprueba los actos contrarios al orden. Asimismo, cuenta con un proceso formal para determinar la culpabilidad o inocencia del implicado, la autoría y la sanción
correspondiente.
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Tercera tesis: El conjunto de infracciones del derecho consuetudinario
coincide en gran medida con el catálogo de delitos del sistema oficial de
justicia, aun cuando existen hechos
punibles propios del ordenamiento
indígena
En la mayoría de los ordenamientos
indígenas se castiga un conjunto de
comportamientos humanos que son
reprobados por su lesividad individual
y social, equiparables a los delitos del
derecho penal de corte occidental. En
este sentido, el sistema penal indígena, como todo sistema jurídico, posee
como objetivos principales: mantener el
equilibrio y paz social, para ello se basa
en mecanismos como la mediación y la
ejecución de las sanciones a través de
un procedimiento en el que se mezcla
el rito con ciertas instituciones jurídicas.
Cuarta tesis: En el derecho indígena
existe un catálogo propio de sanciones, muy heterogéneo y distinto de
las penas estatales
El marco de las consecuencias jurídicas es
quizá el rubro donde encontramos mayores diferencias. En este sentido, es importante destacar que en las sociedades
amerindias las consecuencias jurídicas del
delito todavía se encuentran influenciadas por el sistema punitivo colonizador,
donde el responsable es el grupo y no
sólo aquel que cometió la acción.

En lo que se refiere a las penas, éstas suelen ser de diversa naturaleza,
destacando las corporales debido a
que encierran un carácter simbólico y
mágico. Las penas privativas de la libertad tienen muy poca relevancia en
los ordenamientos jurídicos aborígenes debido, entre otras cosas, a la dependencia que existe entre el sujeto y
la comunidad, y donde el aislamiento
puede ser mortal. Este último castigo
se vincula más con la expulsión del infractor de la comunidad y se considera de mayor gravedad (Id.: 50 y ss).
Quinta tesis: La determinación de
la culpabilidad o inocencia del sospechoso y la imposición del castigo,
en su caso, se realiza con apego a
un proceso formal previsto por la
tradición
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La participación e inclusión de los
miembros de las comunidades indígenas permite que todos conozcan perfectamente el ámbito de lo prohibido
y la consecuencia que acarrea infringir
la norma. El carácter democrático no
se pone en duda cuando es la propia
comunidad la que impone el catálogo
de comportamientos que se consideran
delictivos y las sanciones (Id.: 26).
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Dentro de las comunidades indígenas
suele existir un consejo o asamblea en
la que se deposita la soberanía de todos
los comuneros y se toman las decisiones de mayor trascendencia mediante
un proceso de democracia directa. En
algunos casos, estos grupos suelen poner ante la comunidad los casos más
graves, que atentan contra el bienestar
colectivo, con el objeto de que todos
los miembros decidan sobre la posible
sanción. El proceso penal indígena no
es arbitrario por ello, cuando se habla
de una falta grave, el posible responsable y el acusador son partícipes en las
fases de investigación y presentación de
pruebas de acusación o los alegatos de
defensa.
Durante esta etapa del proceso, los
principios más relevantes de los ordenamientos punitivos amerindios implican la aceptación de sus instituciones
y tradiciones, de tal forma que la mediación y el equilibrio social tienen mucho sentido al momento de valorar las
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pruebas, establecer la sanción y tomar
las medidas de reparación de daños.
Sexta tesis: Cuanto mayor es la tutela
institucional de los pueblos indígenas,
menor es el grado de reconocimiento y
aplicación del Derecho penal indígena
La última tesis se basa en considerar
que en la medida que el Estado va
abandonando a su suerte a los pueblos
originarios, debido a procesos de discriminación, explotación y olvido, se
va fomentando, de forma espontánea
o forzada, un marco de actuación colectiva que incrementa la solidaridad y
autonomía del grupo (Id.: 70). En este
contexto, cualquier problema o necesidad que la comunidad tenga trata de
ser resuelto en su propio seno. Por esta
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razón, no es de extrañar que desde
tiempos memoriales las poblaciones indígenas tratan de resolver sus conflictos
basados estrictamente en sus criterios y
normas, lo que les ha permitido sobrevivir a través del tiempo y el espacio.
Estas tesis sirven de base para hacer una
revisión general sobre los criterios de
los pueblos indígenas y su visión de las
conductas atentatorias al orden público.
En este sentido, tener la capacidad para
mirar los sistemas penales indígenas
desde una postura distinta a la occidental y más comunitaria permite entender
el sentido humano, integrador y rehabilitador que posee la justicia indígena.
Etehel Servín Aranda

EL ABORTO: SU RELACIÓN CON LOS
PRINCIPIOS DE IGUALDAD, EQUIDAD DE
GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN.

Genaro David Góngora Pimentel, (2009), ¿De quién es la vida?,
México, INACIPE, pp. 82, ISBN 978-970-768-111-8
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La realidad actual coloca al aborto
como un tópico de salud que se discute
en diversos ámbitos de la opinión pública como el académico, el político y el
médico. Este debate incluye el aspecto jurídico. En tal sentido, la obra que
presenta el Ministro Genaro Góngora
Pimentel se centra estrictamente en la
naturaleza jurídica del hecho y su constitucionalidad.

¿De quién es la vida? Contiene los
razonamientos que formula el autor,
miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la acción
de inconstitucionalidad 146/2007 y su
acumulada 147/2007, que se refieren a
la interrupción del embarazo y la despenalización del acto cuando se realiza
antes de las 12 semanas de gestación,
en instituciones de salud (públicas y privadas) dentro de la jurisdicción territorial del Distrito Federal.
Las reformas de 2007 realizadas a los
artículos 144, 145, 146, y 147 del Código Penal para el Distrito Federal, y el
artículo 16 Bis 6, tercer párrafo y el 16
Bis 8, último párrafo de la Ley de Salud,
ambos del Distrito Federal, fueron debatidos al considerarse como inconstitucionales. Una vez resuelto el asunto
por el Pleno de la Suprema Corte, el
autor formula algunas precisiones adicionales que considera no fueron tratadas suficientemente dentro del proyecto de resolución.
En este sentido, Góngora Pimentel afirma que, además de constituir un tema
de constitucionalidad o inconstitucionalidad, el asunto debe abordarse desde la
perspectiva más amplia de los derechos
humanos y derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales.
Asimismo, el tema a discusión debe considerar la interrupción del embarazo, la
–probable- configuración del delito de
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aborto y la cuestión del momento en que
se debe proteger la vida (2009: 33).
Los artículos constitucionales que sirven
de base para tratar el asunto de la despenalización del aborto son el 1°, 4º y
22. El Ministro concluye, a partir de su
análisis, que la Constitución no contempla el derecho a la vida como un absoluto o abstracto que deba ser defendido
por vía penal. No existe fundamento jurídico alguno que afirme o compruebe
que el producto de la concepción es una
persona, y por ende sujeto de derechos
constitucionales que deben ser tutelados
(Id.: 70). Por este motivo, no puede protegerse o tutelarse un derecho abstracto,
indicando temporalidad y estableciendo
medidas de protección penal.
En este mismo orden de ideas, Góngora Pimentel afirma que el proyecto
realiza una interpretación incompleta
sobre los temas referentes a los derechos de las mujeres y la salud sexual y
reproductiva, debido a que no se considera de manera integral el principio de
igualdad, lo que da como resultado un
tipo de discriminación, inequidad y desventaja para las mujeres (Id.: 30).
La existencia de una distinción biológica
entre hombres y mujeres termina influyendo y causando discriminación en
perjuicio de las mujeres al no permitirles el ejercicio pleno de la autonomía y
ciudadanía. De esta manera se puede
decir, según el autor, que existe discriminación por razones de género (porque a partir de la maternidad y los hijos,
se justifica que es deber y obligación de
la mujer culminar un embarazo en cualquier circunstancia con la amenaza de
una pena criminal, generando la posibilidad de que si se toma la decisión de
no ser madre, se le atribuya la categoría
de delincuente), de edad (porque no se
respeta el momento biológico y físico

Bajo estos argumentos centrales, el
autor despliega una serie de comenta-

rios adicionales al planteamiento de la
acción de inconstitucionalidad haciendo
énfasis en aspectos que trascienden más
allá de ideas de creencias ideológicas y
religiosas, alcanzando el contexto real
que viven miles de mujeres en todo el
territorio nacional, el cual se relaciona
con los principios de igualdad, equidad
de género, no discriminación y con los
derechos fundamentales.
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en el cual una mujer se siente lista para
disfrutar del ejercicio de la maternidad),
condición social (los problemas de salud
que generan los abortos inseguros tienen un mayor impacto en las mujeres
pobres), salud y estado civil entre otros
(Id.: 31).
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Porfirio Muñoz Ledo, mexicano entregado a la docencia, la administración pública,
la diplomacia, el parlamentarismo y la dirigencia política.
Cursó la Licenciatura en Derecho en la UNAM de 1951-1955 y el doctorado en
Ciencia Política y Derecho Constitucional en los años 1956-1958 en la Universidad de París. Fue presidente de los estudiantes de derecho y secretario de la
revista universitaria Medio Siglo. Ha sido profesor y conferencista en numerosas
universidades de México, América Latina, Estados Unidos y Europa.
Muñoz Ledo ha tenido una larga carrera en el servicio público. Ha sido subdirector
de Educación Superior e Investigación Científica (1961-1964), Consejero Cultural de la Embajada de México en Francia (1964-1966), Secretario General del
IMSS (1966-1970), Subsecretario de la Presidencia de la República (1971-1972),
Secretario de Trabajo y Previsión Social (1972-1975), y Secretario de Educación
Pública (1976-1977). Fue representante de México ante las Naciones Unidas
(1979-1985); en esa calidad fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU,
Presidente del grupo de los 77, Coordinador de las Negociaciones Económicas
Globales y Presidente de la Comisión Mundial de Fuentes de Energía.
Fue invitado para coordinar la campaña electoral del PRI en 1975 y en esa virtud
asumió la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido. Años más
tarde fundó y presidió la Corriente Democrática que desembocó en 1988 en el
Frente Democrático Nacional del cual fue también Presidente. Fundador del PRD,
lo presidió entre el año de 1993 y 1996. En 1999 fundó el Movimiento Ciudadano
Opción Nueva República.
Fue el primer Senador de oposición por el Distrito Federal para la LIV y LV legislatura (1988-1994). Fue reconocido como el parlamentario con mayor número de
participaciones en tribuna de toda la historia del país. En 1997 fue electo diputado
federal para la LVII legislatura (1997-2000). Junto con otros partidos formó la primera mayoría de oposición en la Cámara de Diputados y fue el primer legislador
de oposición que presidió el Congreso de la Unión y respondió el informe anual
del Presidente de la República, así como el primero en presidir la Comisión Permanente del propio Congreso.
Muñoz Ledo presentó su proyecto de renovación nacional en octubre de 1998
e inició su campaña a la Presidencia de la República. En septiembre de 1999 fue
postulado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana para ese cargo. En
junio del 2000 firma el Acuerdo de Convergencia y Cooperación Política por el
que renuncia a su candidatura para apoyar la Alianza por el Cambio. En julio es
nombrado coordinador de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado.
En abril de 2001 fue nombrado Embajador de México ante La Unión Europea; El
Reino de Bélgica; Gran Ducado de Luxemburgo y Observador Permanente en el
Consejo de Europa. (2001-2004). En junio de 2002 fue recibido como miembro
de la Comisión “Democracia por el Derecho”, conocida como Comisión de Ve-
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Se ha reincorporado a la vida política del país con el propósito de promover la reforma del Estado y contribuir a la reflexión sobre los grandes problemas nacionales
desde el Centro Latinoamericano de la Globalidad, (CELAG), organización que
preside desde 1997.
Es Maestro Emérito por La universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde el 16
de marzo del 2007 inauguró la Cátedra Patrimonial Porfirio Muñoz Ledo.
Durante la campaña electoral del año 2000 presidió el Consejo Consultivo de la
Coalición por el bien de todos, que postuló a Andrés Manuel López Obrador a la
Presidencia de la República.
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necia. En febrero de 2003 fue designado Comisario para la III Reunión Cumbre
América Latina y el Caribe-Unión Europea, celebrada en México en mayo de
2004.
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Toma parte de la Coordinación Política Nacional del Frente Amplio Progresista y
asume el 8 de enero de 2008 la Coordinación del Frente. Actualmente, a partir
del 1º de septiembre de 2009, realiza actividades como Diputados del Grupo
Parlamentario del PT en la LXI Legislatura así como la Presidencia de la Comisión
de Relaciones Exteriores.

JAVIER MARGARITO SERRANO GARCÍA
Egresado de la Lic. en Psicología de la UAEMex y especialista en Orientación en
Educación y Tutoría Académica. Maestro en Planeación y Evaluación de la Educación Superior y Doctorante del Programa de en Ciencias Sociales (línea de investigación de educación y cultura) por la UAEMex. Ha desempeñado diferentes
cargos administrativos dentro de FACICO, destacando diferentes coordinaciones y
jefaturas de departamento. Ha publicado cinco libros relacionados con orientación
educativa, así como diversos materiales y artículos sobre educación. Actualmente
se desempeña como Director de la Facultad de Ciencias de la Conducta, y es Secretario General de la Sociedad Mexicana de Diseño y Evaluación de la Educación
Media Superior, S. C.

TANIA MORALES REYNOSO
Historiadora de profesión, Diplomada en Uso de las Nuevas Tecnologías al Servicio de la Educación por la UNAM, Maestra en Educación Superior por la UAEMex y Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Santiago de
Compostela, España. Ha trabajado durante más de 10 años en investigaciones
relacionadas con las modalidades no presenciales y apoyadas en las TICS, así como
en las implicaciones sociales de este tipo de tecnologías, derivándose de ello varias
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publicaciones. Actualmente es Profesora Investigadora de la Facultad de Ciencias
de la Conducta de la UAEM en el ámbito de la Educación a Distancia, TICS y Educación y Ciencia, Tecnología y Sociedad.

ELIZABETH ESTRADA LAREDO
Psicóloga por la UAEMex y Maestra en Educación con especialidad en desarrollo cognoscitivo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Diplomada en Desarrollo Humano por la misma institución. Actualmente es
profesora Investigadora de la Facultad de Ciencias de la Conducta en el área del
Aprendizaje y Educación, contando con varias guías de estudio para alumnos y
profesores de la UAEMex así como diferentes trabajos sobre Estilos de Aprendizaje y Comprensión y Razonamiento Verbal.

VÍCTOR VELOZ ESPEJEL
Miembro propietario del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de
la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Cursó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Es Egresado de la Escuela para Promotoras y Promotores Juveniles en
Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria
O. P.” A. C. Tiene diplomados sobre el Derecho a la No Discriminación; Comunicación Política; y Antropología Jurídica. Ha obtenido diversos reconocimientos en
certámenes de ensayo sobre derechos humanos y político. Su última publicación
fue “Hacia la participación activa, responsable y efectiva de las y los jóvenes en la
sociedad democrática”, Apuntes Electorales, México: Instituto Electoral del Estado
de México. velozespejel@hotmail.com

LAURA ELIZABETH BENHUMEA GONZALEZ
Cuenta con estudios de Doctorado en Derechos Humanos y es Maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo y Licenciada en Ciencias Políticas y Administración
Pública. Actualmente es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UAEMex, en donde además coordina los estudios de posgrado
que ofrece la institución.
Ha sido Presidenta del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública A.C.
y regidora en el Ayuntamiento de Toluca. Hace 8 años participa como analista de
temas políticos y sociales en el noticiero “Al instante” y columnista en el periódico
“El Diario”. Correo electrónico: l_benhumeag@yahoo.com.mx
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Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMex.
Cuenta con estudios de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Maestría en
Estudios Latinoamericanos por la UAEMex. Ha desarrollado diferentes proyectos
de investigación con temática en salud colectiva, derivado de esto se encuentran
diversas publicaciones en libros y revistas especializadas, con temáticas entre las
que destacan: comunicación para la salud y la calidad de vida, diabetes y familia,
representaciones sociales y muerte. Actualmente su trabajo de investigación se
encuentra enfocado en salud y ambientes laborales. Mail: marthatutoria@yahoo.
com.mx
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COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE MÉXICO (CCAMEM)
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La protección a la salud, vista como un
derecho fundamental de las personas,
constituye a la vez una obligación que
los gobiernos de los Estados deben
cubrir y satisfacer a través de medicina
preventiva y paliativa, y así hacer frente
a las enfermedades de la población. Por
otra parte, considerando que en países
como el nuestro, los servicios de salud
son impartidos tanto por el sector público y privado ha surgido la necesidad
de contar con mecanismos eficaces que
controlen y regulen el proceder de los
profesionales de la salud.
El dos de febrero de 1998 se creó la
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de México. Dicho organismo tenía como objetivo principal crear un
espacio de conciliación entre usuarios
y profesionales médicos, en caso de
conflicto o desacuerdo con los servicios
prestados. Posteriormente, en julio de
2002, esta institución se transforma administrativa y jurídicamente dando paso
a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, por
sus siglas CCAMEM, manteniendo el
objetivo de contribuir a la solución de
conflictos entre usuarios y prestadores
de servicios médicos.
Entre los servicios que presta la Comisión se encuentran: brindar asesorías,
orientar a la población y canalizar sus
asuntos a las instancias adecuadas en
caso de no ser competencia de este
organismo. De igual manera, y como
su nombre lo indica, se prestan los servicios de mediación y conciliación en
asuntos médicos.
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La tramitación de quejas que realiza
la Comisión se da contra el ejercicio
médico profesional del sector público, privado y demás personas que
practican de manera independiente la
profesión. Con este antecedente, las
quejas son procedentes en casos de:
negación en la prestación del servicio
médico, diagnósticos o tratamientos inadecuados, la falta o negación
de información, el egreso o ingreso
hospitalario injustificado, y en general,
por actos u omisiones de médicos,
enfermares y demás personal técnico
que produzcan consecuencias perjudiciales sobre la salud y/o vida de los
pacientes.
Para poder presentar una queja basta
la presentación de interesado en las
oficinas de la dependencia, o en su
defecto de una persona de confianza,
debiendo portar una identificación y
llevar aquellos documentos que pueden servir de pruebas. El escrito es recibido por un médico y un abogado,
si de los documentos presentados por
el usuario se determina la procedencia de la queja se procede a notificar al
prestador del servicio los términos de
la inconformidad y se solicita un informe al respecto.
Posterior a ello se convoca al médico
y al usuario del servicio a una audiencia de conciliación, donde los consultores (un médico y un abogado) presentan alternativas para la resolución
del conflicto sin necesidad de acudir a
las instancias judiciales para iniciar un
juicio.

Por otra parte, la cooperación con los
órganos internos de las instituciones
públicas del sector salud, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, confirman el compromiso
de esta institución de velar el cumplimiento de las obligaciones de prestación de servicios médicos y protección
a la salud.

Para mayor información sobre esta institución, las direcciones y teléfonos son:
Juan Aldama No. 215. CP. 50000 Col.
Centro, Toluca Estado de México.
Tels. (722) 2 14 33 88, 2 14 85 37,
2 14 33 65 ó 01 800 712 13 79
Correo electrónico: gemcamed@
edomex.gob.mx
Dirección: Joselillo No. 6-A Despacho
906, 9° piso Esq. Blvd Manuel Avila
Camacho Col. del Parque, Naucalpan,
Estado de México, C.P. 53390

ALTERNATIVAS

Los procedimientos de conciliación y
arbitraje de la comisión se rigen por
los principios de buena fe, imparcialidad, confidencialidad y justicia, características que se encuentran en las opiniones, acuerdos y laudos que emite
la institución.
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Tels. (0155) 5395 28 20 y 5395 28 22
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Dignitas es la revista del Centro de
Estudios de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (CODHEM). Es una publicación trimestral
con fines académicos y se apega a la
filosofía de acceso abierto. Su principal tarea es difundir reflexiones sobre la
situación de los derechos humanos en
el Estado de México, en el país y en el
mundo, fortalecer la cultura del respeto a la dignidad humana y profundizar
en el conocimiento y uso de conceptos sobre los derechos humanos. Sus
criterios editoriales se conforman de
acuerdo con requisitos académicos estandarizados.
Las colaboraciones deberán cumplir
con las siguientes características:
De contenido:
1. Todos los artículos, ensayos y reseñas deben ser originales y no haber
sido publicados con anterioridad.
Tampoco deben ser sometidos al
mismo tiempo a dictamen en cualquier otro impreso.
2. Los artículos o ensayos deberán
revisar la situación de los derechos
humanos, de cualquiera de las tres
generaciones aceptadas hasta ahora
y en cualquier región del Estado de
México, de México o del mundo,
así como desarrollar adecuadamente los conceptos que se incluyan en
el texto.

a los autores que concedan la propiedad de los derechos de autor a
Dignitas, para que su artículo y materiales sean reproducidos, publicados, editados, fijados, comunicados
y transmitidos públicamente en
cualquier forma o medio; así como
su distribución al público en el número de ejemplares que se requieran y su comunicación pública, en
cada una de sus modalidades, incluida su puesta a disposición del público a través de medios electrónicos,
ópticos o de cualquier otra tecnología, para fines exclusivamente
culturales y de difusión, sin fines de
lucro. Para ello los autores deberán
remitir el formato de Carta-Cesión
de la Propiedad de los Derechos de
Autor (que se puede consultar en la
página web de la CODHEM) debidamente completado y firmado por
el autor(es). Este formato se puede
enviar por correspondencia o por
correo electrónico en archivo PDF.
6. Todos los trabajos serán sometidos
a dictamen del Consejo Editorial
compuesto por estudiosos de los
derechos humanos y las ciencias sociales, así como especialistas en trabajo editorial. En caso de resultados
discrepantes se remitirá a un tercer
dictamen que será definitivo.
7. Los resultados de los dictámenes
son inapelables.

4. Es imprescindible entregar un resumen de una extensión de entre 100
y 150 palabras.

8. Los procesos de dictaminación están
determinados por el número de artículos en lista de espera. El Centro
de Estudios informará a cada uno de
los autores del avance de su trabajo
en el proceso de dictaminación y,
en su caso, de edición.

5. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México requiere

9. Todo caso no previsto será resuelto por
el Consejo Editorial de la CODHEM.

3. Se aceptan trabajos en castellano,
inglés, francés, portugués e italiano.
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1. Sólo se aceptarán trabajos con una
extensión de 15 a 25 cuartillas incluyendo gráficos, tablas, notas a pie
de página y bibliografía, en tamaño
carta, con un interlineado de 1.5, en
tipografía tahoma de 11 puntos. Las
reseñas deben tener de una a tres
cuartillas.
2. Todas las colaboraciones deberán
entregarse en archivo electrónico
a través de correo electrónico, en
procesador Word, sin ningún tipo
de formato, sangrías o notas automáticas.
3. En la portada del trabajo deberá
aparecer el nombre completo del o
los autores.
4. Los cuadros, tablas y gráficos deben
presentarse agrupados al final del
documento y en el texto se debe
señalar el lugar donde se coloquen.
Deberán estar elaborados en archivos aparte en procesador Excel.
5. Todo gráfico deberá presentarse en
blanco y negro, sin ningún tipo de
resaltado o textura, así como los
diagramas o esquemas no deben
ser copia de internet.
6. No se colocarán epígrafes al inicio
de cada trabajo.

9. La bibliografía deberá contener las
referencias completas de las obras
de los autores que se citen en el
cuerpo del texto, sin agregar otras
que no sean citadas.
10. Las citas deberán usar el sistema
Harvard, de acuerdo con los siguientes ejemplos:
a) Cuando se haga referencia de
manera general a una obra, se
escribirá el apellido del autor, el
año de edición y el número de
la página, dentro de un paréntesis: (Daltabuit, 2000: 258). En
el caso de dos autores (Paré y
Lazos, 2003: 145). En el caso
de más autores (Zizumbo, et al.,
2005: 24).

LINEAMIENTOS

Del formato:
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b) En el caso de utilizarse obras del
mismo autor publicadas en el
mismo año, se ordenarán alfabéticamente y se les distinguirá con
una letra minúscula después del
año: (López, 1997a: 79).
11. La bibliografía deberá estar escrita
en el mismo sistema, ordenada alfabética y cronológicamente según
corresponda. No usar mayúsculas
continuas. Los apellidos y nombres
de los autores deberán anotarse
completos, sin abreviaturas:

7. Los títulos y subtítulos deberán numerarse con sistema decimal.

a) Para libros: Beetham, David
(1979), Max Weber y la teoría
política moderna, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

8. Las notas a pie de página deberán
ser únicamente aclaratorias o explicativas, es decir, han de servir
para ampliar o ilustrar lo dicho en el
cuerpo del texto, y no para indicar
las fuentes bibliográficas, ya que para
eso está la bibliografía.

b) Para revistas o capítulos de libros:
Inda, Graciela (2008), “La sociología política de Émile Durkheim:
la centralidad del problema del
Estado en sus reflexiones del
periodo 1883-1885”, en Andamios. Revista de Investigación
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Social. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, núm.
8, México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(UACM).
c) Para referencias a sitios web se
indicará la ruta completa del trabajo señalando la fecha de consulta: Martínez, Gerardo (2010),
“Globalización y derechos humanos: dos polos de una misma
esfera” en Democracia participativa.Net http://democraciaparticipativa.net/economia-society/
columnistas-invitados/1980-globalizacion-y-derechos-humanosdos-polos-de-una-misma-esfera.
html?fbc_channel=
12.Las siglas deberán ser desatadas la
primera ocasión que aparezcan en
el texto, en la bibliografía, en los
cuadros, tablas y gráficos. Por ejemplo en el texto la primera vez deberá escribirse Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y posteriormente CNDH.

ABRIL-JUNIO 2010

13. Al final del trabajo el o los autores
deberán colocar una breve ficha
curricular que contendrá: máximo grado académico, institución
y dependencia donde labora, país,
líneas de investigación, últimas tres
publicaciones, correo electrónico,
dirección postal, teléfono.
14. Aprobada la publicación de la revista el o los autores de cada uno
de los artículos tendrán derecho a
la entrega de ocho ejemplares para
el caso de autorías colectivas o cinco
para el caso de autoría individual.
Envío de trabajos:

Dignitas, Revista del Centro de Estudios
de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México
Correo electrónico:
revistadignitas@codhem.org.mx
Teléfono: 2360560 extensión 154
y 2360567
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