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Editorial

E
s ésta una época de cambio en nuestro país, las grandes transformaciones

en el seno de su sociedad, van ampliando los horizontes y las oportunidades

de llegar a mejores niveles de vida, uno de estos caminos lo constituye la

educación. Sin duda, existe un compromiso nuestro, como mexicanos, por no

permitir que se ahonden las diferencias, las desigualdades y que el progreso y

avance sean compartidos por todos. 

Con una frecuencia cada vez mayor, los mexicanos de diferentes estratos sociales

comienzan a informarse y a organizarse para la defensa de sus Derechos

Humanos. Por ello, para poder disfrutar y defender estos Derechos, resulta

indispensable conocerlos. Todos, al igual que las autoridades, debemos

respetarlos. Para este fin, es necesaria la construcción de una Cultura de Derechos

Humanos, en la cual se presentan como elementos esenciales de conocimiento,

los principios universales de los Derechos Humanos y los organismos que han sido

creados para su promoción y defensa.

La construcción de una Cultura de Derechos Humanos implica que nuestra

sociedad se relacione y esté organizada, de tal forma que los Derechos Humanos

sean parte de su vida cotidiana en todas sus manifestaciones. El eje toral en la

construcción de esta cultura es la Educación en Derechos Humanos, la cual se

plantea dos objetivos; uno a corto plazo, consistente en el cambio de conductas

violatorias, y otro, a largo plazo, diseñado para lograr la disminución de las

violaciones; ambos proyectos se identifican en un ideal, la constante búsqueda de

condiciones individuales y sociales que favorezcan el respeto y vigencia de los

Derechos Fundamentales en todos los niveles de convivencia.

Los objetivos antes mencionados pueden atenderse a través de dos estrategias, a

saber: La Educación sobre los Derechos Humanos, cuyo propósito esencial es que

las personas conozcan los temas básicos en la materia, tengan elementos de juicio

y de acción, y la Educación en y para los Derechos Humanos; en este nivel el

proceso enseñanza-aprendizaje, va unido estrechamente a la experiencia

individual y al medio ambiente que le rodea. Se caracteriza porque motiva e induce
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a la clara comprensión de una serie de elementos personales internos y externos;

entre los primeros tenemos: conceptos, valores, conductas, prejuicios, y

perspectivas, por mencionar algunos, y entre los segundos se encuentran:

relaciones sociales, conductas atentatorias a la dignidad humana, ejercicio del

poder, conocimiento o ignorancia de los Derechos Humanos. Lo más relevante de

este tipo de educación, es que favorece la toma de decisiones, vía reflexión directa,

sobre actitudes de autoridades y servidores públicos que a partir del poder que

ostentan, lastiman la dignidad humana, tales como: autoritarismo, manifiesto en

agresiones verbales tendentes a minusvalorizar a los demás, corrupción e

impunidad; asimismo, alienta cambios en las situaciones que sostienen la práctica

violatoria de algunos servidores públicos, y origina también la denuncia pública. 

Los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos,

están comprometidos en la construcción de una Cultura de Derechos Humanos

que promueva el desarrollo de comportamientos personales y sociales, traducidos

fundamentalmente en el respeto a la dignidad humana. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de conformidad con su

marco normativo, desarrolla diversas acciones convergentes en una Educación en

Derechos Humanos, entre las que se encuentran: programas de capacitación y

promoción dirigidos a servidores públicos, grupos vulnerables, jóvenes,

asociaciones civiles, población civil, sector rural, familia, mujer e infancia; además,

se dedica especial atención a la realización de diplomados, videogramas

informativos, concursos fotográficos sobre vivencias en Derechos Humanos,

publicaciones diversas, y convenios cuyo fin es sumar esfuerzos y recursos en

beneficio de esta tarea.

Debido a la trascendencia que tiene la Educación en los Derechos Humanos, esta

edición se dedica al tema en sus rubros de Doctrina y Legislación; además contiene

información relativa a Nuevos Nombramientos, Quejas, Recomendaciones,

Programa de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia, Eventos y Cartas a la

Comisión.
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                     Entrega de constancias a participantes en el Curso a Promotores Juveniles de Derechos Humanos

Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, recibe su constancia de manos del
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco, Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; al fondo:
Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Lic. José Ramón Medina
Miranda, Jefe de la Unidad de Promoción y Capacitación de este Organismo
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Nombramientos en la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

El 1° de junio de 1998, el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, en ejercicio de la
facultad que le confiere el artículo 28 fracción II de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, realizó los nombramientos siguientes:

Lic. Leopoldo José García Mendoza
Séptimo Visitador General, con sede en San Felipe del Progreso

Lic. José Ramón Medina Miranda
Jefe de la Unidad de Promoción y Capacitación

Lic. Rodolfo Sotomayor Solís
Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Acuerdos

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Control Interno

Con la presencia del personal que labora en la Comisión, en acto solemne, el
Comisionado del Organismo efectuó las tomas de protesta.

Licenciado en Derecho Leopoldo José García Mendoza
Séptimo Visitador General, con sede en San Felipe del Progreso

Bio data

Preparación Académica

• Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México

• Especialidad en Derecho Procesal por la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México

• Estudios de Maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México
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• Diplomado en Docencia en el Centro Universitario de Desarrollo de
Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de
México

Desempeño Académico

• Profesor de las asignaturas de Etimologías Grecolatinas, Ética,
Estructura Económica, Política y Social de México, en la Escuela
Preparatoria N° 1 Lic. Adolfo López Mateos de la Universidad
Autónoma del Estado de México

• Profesor interino de las asignaturas de Derecho Internacional Privado,
Derecho Procesal Civil, Derecho Mercantil y Teoría General del
Proceso, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México

• Profesor de Derecho Notarial y Registral, Derecho Municipal y
Metodología Jurídica, en la Universidad del Valle de Toluca, S. C.

Cursos

• Ciclo Permanente de Actualización Profesional de cursos  sobre
Derechos Humanos

• Segundo Congreso Internacional de Ciencias Forenses

• Diplomado en Derechos Humanos, Cátedra UNESCO, Facultad de
Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México

• Seminario Nuevas Tendencias en los Derechos Humanos, México,
Distrito Federal

Actividades Profesionales

• Jefe de la Unidad de Control Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

• Secretario Particular del Secretario Técnico del Consejo de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
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• Jefe de la Unidad de Promoción y Capacitación de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México

Actividad Profesional Actual

• Séptimo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con sede en San Felipe del Progreso

Licenciado en Derecho José Ramón Medina Miranda
Jefe de la Unidad de Promoción y Capacitación

Bio data

Preparación Académica

• Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Monterrey

• Estudios de Maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México 

Desempeño Académico

• De 1993 a 1994, Profesor de Nociones de Derecho y Problemas
Políticos, Económicos y Sociales de México en la Preparatoria José
María Morelos y Pavón, incorporada a la Universidad Autónoma del
Estado de México

Actividades Profesionales

• Inspector Proyectista adscrito a la Segunda Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

• Secretario de Seguimiento adscrito a la Tercera Visitaduría General de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

• Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Acuerdos de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Nuevos Nombramientos en la CODHEM
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Actividad Profesional Actual

• Jefe de la Unidad de Promoción y Capacitación

Licenciado en Derecho Rodolfo Sotomayor Solís
Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Acuerdos

Bio data

Preparación Académica

• Profesor de Educación Primaria, egresado de la Escuela Normal N° 1
del Estado de México

• Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México

Desempeño Laboral

• Profesor de grupo en diversas Escuelas Primarias del Estado de
México

• Promotor de Museos Escolares en Escuelas Primarias del Estado de
México

• Coordinador del Programa de Museos Escolares del Estado de México

• Coordinador de Centros de Educación para los Adultos en el Estado
de México

• Abogado Postulante

• Vocal de Capacitación de la Junta Municipal Electoral de Zinacantepec,
México

• Jefe de la Unidad de Control Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
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Cursos

• Participación en el Curso de Introducción a la Dirección de Personal
impartido por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado
de México

• Participación en el Curso de Elaboración de Programas de Estudio,
impartido por la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma del
Estado de México

Actividad Profesional Actual

• Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Acuerdos de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Licenciado en Derecho Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Control Interno

Bio Data

Preparación Académica

• Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de
México

Cursos

• Seminario en Derechos Humanos, impartido por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México en la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma del Estado de México

• Seminario La Pena de Muerte, impartido en el Colegio de Abogados
del Estado de México

• Garantías Individuales, Ciclo de Conferencias impartidas por el Dr.
Ignacio Burgoa Orihuela en el Colegio de Abogados del Estado de
México, A.C.

• Simposio Internacional Hacia un Nuevo Concepto de Discapacidad,
organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la
Comisión Canadiense de Derechos Humanos
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Actividades profesionales

• Capacitador de la Junta Distrital Ejecutiva No. III, con sede en Lerma,
México, del Instituto Federal Electoral

• Auxiliar de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Distrital
Ejecutiva No. III, con sede en Lerma, México, del Instituto Federal
Electoral

• Auditor Interno de la Comisión Electoral del Estado de México

• Vocal por el Municipio de Ocoyoacac en la Junta Distrital N° 4, con
sede en Lerma, México, de la Comisión Electoral del Estado de México

• Técnico de Organización Electoral en la Junta Distrital Ejecutiva No.
III, con sede en Lerma, México, del Instituto Federal Electoral

• Abogado postulante

• Procurador Auxiliar de la Defensa del Trabajo, en la Procuraduría de
la Defensa del Trabajo de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado
de México

• Técnico Judicial, adscrito al Departamento de Capacitación de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

• Jefe "B" de Proyecto, adscrito a la Secretaría de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México

Actividad Profesional Actual

• Jefe de la Unidad de Control Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
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QUEJAS
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                                      Programa de Visitas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Alumnos de la Escuela Secundaria No. 10 Ángel María Garibay Kintana, de Toluca, en el salón de usos múltiples de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, durante su visita a este Organismo
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Quejas

En el bimestre mayo-junio se recibieron 685 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas, destacan las
acciones siguientes:

Bimestre mayo-junio

Visitaduría
No. 1

Visitaduría
No. 2

Visitaduría
No. 3

Visitaduría
No. 4

Visitaduría
No. 5

Visitaduría
No. 6

Visitaduría
No. 7

Total

Quejas radicadas 135 79 131 144 106 62 28 685

Solicitudes de informes 308 122 132 157 160 83 37 999

Recordatorios de informes 67 74 77 144 39 51 50 502

Ampliación de informes 7 22 24 42 40 26 09 170

Quejas acumuladas 02 05 8 10 10 2 01 38

Quejas remitidas al archivo 160 172 117 125 66 70 21 731

Recomendaciones emitidas 01 06 01 03 00 00 01 12

Expedientes concluidos 162 177 125 135 76 72 22 769
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Asesorías

En el presente bimestre se proporcionaron 1,861 asesorías jurídicas a personas
de diferentes sectores sociales, cuyas inconformidades no correspondían al ámbito
de competencia de este Organismo, no obstante se les asesoró jurídicamente y se
les orientó para que acudieran con la autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa se concluyeron 769 expedientes. Las causas fueron
las siguientes:

Desistimiento 32

Falta de interés del quejoso 102

Solucionado durante el trámite respectivo 174

Solucionado mediante el procedimiento de conciliación 34

Asunto jurisdiccional 38

Conflicto entre particulares 20

Materia agraria 01

Materia ecológica 00

Quejas extemporáneas 01

Asuntos laborales 10

Remitidas a la CNDH 31

Remitidas a otras entidades federativas 02

Recomendaciones 12

No existió violación a derechos humanos y se orientó
jurídicamente al quejoso

274

Quejas Acumuladas 38

Total 769

Quejas
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RECOMENDACIONES

Recomendaciones
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                                                                        Ceremonia de Homenaje al Maestro

De izquierda a derecha: Profr. Miguel Portilla Saldaña, Presidente de la Unión de Pensionados del Estado de México; Profr. Ramón
Medina Govea, Coordinador de la Secretaría de Previsión y Asistencia Social del Comité Ejecutivo de la Sección 17, del SNTE, Valle
de Toluca; Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la H. LIII Legislatura Local; M.
en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; Profr. Álvaro López Espinosa,
Director General de Educación de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México; Lic.
Armando Garduño Pérez, Presidente Municipal Constitucional de Toluca y Lic. Epímaco Jaramillo Vences, Presidente del Colegio de
Abogados del Estado de México, A.C. 
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En lo que se refiere al bimestre mayo-junio, se emitieron 12 Recomendaciones que
se dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad Total

Procurador General de Justicia del Estado de México 3

Director  de Servicios Educativos Integrados al Estado de México 1

Director General de Prevención y Readaptación Social 1

Presidente Municipal de Cuautitlán 1

Presidente Municipal de Chimalhuacán 1

Presidente Municipal de Santiago Tianguistengo 1

Presidente Municipal de Juchitepec 1

Presidente Municipal de Tlalmanalco 1

Presidente Municipal de Mexicaltzingo 1

Presidente Municipal de Ecatepec 1

Total 12

Recomendaciones
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RECOMENDACIÓN No. 20/98*

En fecha 1 de diciembre de 1997, esta Comisión de Derechos Humanos recibió un
escrito de queja signado por las señoras Pilar Flores García, Juana Juárez
Rodríguez y Alma Rosa García Rojas, en el que refirieron presunta violación a
derechos humanos, en agravio de su menores hijos Karina Santiago Flores, José
Alfredo Maldonado Juárez y Alma Esmeralda López García, respectivamente,
atribuibles a la profesora Ana Rosa Ortega Yepis, responsable del cuarto grado
grupo A de la Escuela Primaria Niño Artillero, dependiente de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México, ubicada en San Lucas Amalinalco,
perteneciente al Municipio de Chalco, Estado de México.

En su escrito de queja las señoras Pilar Flores García, Juana Juárez Rodríguez y
Alma Rosa García Rojas, indicaron que desde el inicio del ciclo escolar 1997-1998,
la profesora Ana Rosa Ortega Yepis se hizo cargo del cuarto grado grupo A y que
continuamente faltaba a sus labores, en detrimento de la educación de sus hijos;
además, se dieron cuenta que sus hijos mostraban actitudes de rechazo a la
escuela.

Asimismo, indicaron que al investigar el por qué de esa conducta, los menores les
manifestaron que la profesora los trataba inadecuadamente, diciéndoles que eran
unos burros y que los golpeaba con una regla en las manos, los jalaba de los
cabellos, amén de impedirles salir al baño cuando lo requerían, llegando a darse
el caso de que hicieron sus necesidades fisiológicas en sus ropas dentro del salón
de clases, conducta por la cual fueron exhibidos y humillados frente a sus
compañeros.

Durante la fase de integración del expediente de queja, esta Comisión solicitó al
Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México,
diversos informes acerca de los hechos.

Una vez realizado el estudio y análisis lógico jurídico de las constancias que
integran el expediente de queja CODHEM/NEZA/50292/97-4, este Organismo
consideró acreditada la violación a derechos humanos de los menores alumnos del
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cuarto grado grupo A de la Escuela Primaria Niño Artillero ubicada en San Lucas
Amalinalco del Municipio de Chalco, Estado de México, perteneciente a los
Servicios Educativos Integrados al Estado de México, atribuible a la profesora Ana
Rosa Ortega Yepis, entonces profesora del grupo, por las acciones y omisiones en
que incurrió en el ejercicio de sus funciones, que derivaron en el abuso físico y
psicológico de los educandos a su cargo, así como en la injustificada negativa al
derecho a la educación de la menor Alma Esmeralda López García.

La profesora Ana Rosa Ortega Yepis infligió maltrato físico y psicológico a los
alumnos que tenía a su cargo en el cuarto grado grupo A; consistente en: continuos
golpes en el cuerpo y manos de los educandos con una regla metálica, jalones de
cabellos, continuas vejaciones a los colegiales frente a sus compañeros de clase,
aduciendo a su mayor o menor grado de aprendizaje y, su reiterada negativa a
conceder autorización para que los menores fuesen al baño, propiciando que los
niños hicieran sus necesidades fisiológicas en sus ropas dentro del salón de clases,
enfrentando la consecuente humillación que ello les ocasionaba.

La conducta desplegada por la profesora, se dio en contravención a los principios
pedagógicos que excluyen todo maltrato a los menores como medida disciplinaria
en el proceso enseñanza-aprendizaje; postulado que se encuentra en plena
concordancia con el orden jurídico vigente en el país, sustentado en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, y en las
disposiciones que en la materia contienen los Tratados Internacionales ratificados
por México, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la
Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño.

En este sentido, debe recordarse que el niño, por su falta de madurez física y
mental, requiere la orientación y cuidado del maestro, pilar fundamental en el
proceso educativo, ya que es éste quien guía el aprendizaje y el constante cambio
de conducta, para permitir al educando desarrollar sus aptitudes y su sentido de
responsabilidad, a fin de que pueda desenvolverse física, mental, moral, espiritual
y socialmente en forma saludable.

En el proceso enseñanza-aprendizaje, sin perjuicio de los fines y criterios de la
educación, deben emplearse métodos basados en principios de libertad y
responsabilidad, que aseguren la armonía de las relaciones entre educandos y
educadores, con respeto desde luego, a la dignidad del niño. Dignidad que se
traduce en considerar al menor como un ser con valores, sentimientos,
necesidades y derechos que deben ser respetados por los adultos, lo que no ocurrió
en los hechos que motivaron la presente Recomendación.
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Asimismo, la profesora Ana Rosa Ortega Yepis, al excluir del cuarto grado grupo
A a la menor Alma Esmeralda López García, contravino lo preceptuado en los
artículos, 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la
Ley General de Educación y, 5 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México.

Se afirma lo anterior, en atención de que a partir del 12 de enero hasta el 6 de
marzo de 1998, la niña Alma Esmeralda López García fue impedida
injustificadamente, por la profesora Ana Rosa Ortega Yepis, de su derecho
constitucional a recibir educación elemental.

En este orden de ideas, las observaciones que anteceden permitieron afirmar que
en los hechos motivo de la Recomendación, la Profesora Ana Rosa Ortega Yepis,
responsable del cuarto grado Grupo A de la Escuela Primaria Niño Artillero, ubicada
en el poblado de San Lucas Amalinalco del Municipio de Chalco, Estado de México,
perteneciente a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en el
ejercicio de su cargo, incumplió las obligaciones previstas en el artículo 42
fracciones I y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios, ubicándose en el supuesto previsto en el artículo 43 de la
referida Ley de Responsabilidades.

Es necesario que el Director General de los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, dicte las medidas que estime pertinentes, para evitar que la
conducta que ahora es motivo de Recomendación pudiera repetirse en lo sucesivo,
ya que, esta Comisión de Derechos Humanos no acepta bajo ningún pretexto, que
los responsables de impartir la educación de los niños que habitan en nuestro
Estado, los hagan objeto de ningún tipo de maltrato, cuando su obligación
primordial es velar por el interés superior del niño.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, formuló, respetuosamente, al señor Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la dependencia a su
cargo, para que inicie el procedimiento administrativo y determine la
responsabilidad en que incurrió la profesora Ana Rosa Ortega Yepis, por los actos
vio lator ios de derechos humanos comet idos durante e l  proceso
enseñanza-aprendizaje, en agravio de los menores alumnos del cuarto grado grupo
A de la Escuela Niño Artillero, ubicada en el poblado de San Lucas Amalinalco,
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Municipio de Chalco, Estado de México, e imponer, en su caso, la sanción que
conforme a derecho corresponda.

SEGUNDA.- Dictar las medidas que estime pertinentes, a efecto de que, en lo
sucesivo, se respete a la menor Alma Esmeralda López García, el ejercicio de su
derecho a la educación, que le fuera conculcado por la profesora Ana Rosa Ortega
Yepis.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda a fin de que se adopten las medidas
conducentes, a efecto de que en lo sucesivo, los profesores de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México responsables de impartir la educación
a los niños que habitan en nuestra entidad federativa, se abstengan de incurrir en
actos de maltrato de cualquier tipo hacia los educandos.

CUARTA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que a la brevedad se
instrumenten cursos de capacitación y actualización sobre derechos humanos, y
en particular de los derechos del niño, dirigidos a los directores de las escuelas y
personal docente de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México,
tendentes a fomentar el respeto a los derechos humanos del niño, para lo cual,
esta Comisión le ofrece la más amplia colaboración.
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RECOMENDACIÓN No. 21/98*

En atención a la información divulgada en el noticiero radiofónico Primera Noticia
el día 6 de febrero del año en curso, personal de este Organismo realizó visita de
supervisión a la Escuela de Rehabilitación para Menores, Quinta del Bosque, en
Zinacantepec, Estado de México, con la finalidad de investigar en relación a un
motín suscitado en dicha Escuela de Rehabilitación, iniciándose de oficio el
expediente de queja respectivo.

Con base en la información recabada por personal de este Organismo, en visitas
y entrevistas realizadas a los menores internos y custodios que ahí laboran, se
estableció que aproximadamente un grupo de 25 menores que se encontraban
intoxicados incurrieron en falta de respeto hacia las autoridades de la escuela y
causaron algunos daños a las instalaciones de la misma, alterando el orden del
establecimiento. Ante esta situación, el día 10 de febrero de 1998, servidores
públicos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la
entidad, realizaron el traslado de 42 jóvenes internos en la citada institución, a
diversos Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado, en donde hasta
la fecha se encuentran privados de su libertad 37 jóvenes infractores.

En este contexto, esta Comisión solicitó al Director General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de México, se sirviera rendir un informe en relación
a los hechos motivo de la queja.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja, permite
concluir que en el presente caso existió violación a derechos humanos de los
menores internos en la Escuela de Rehabilitación para Menores Quinta del Bosque,
ubicada en el municipio de Zinacantepec, Estado de México, así como de los
jóvenes trasladados a diversos Centros de Prevención y Readaptación Social de
la entidad, atribuibles al Director de la Escuela de Rehabilitación para Menores
Quinta del Bosque y personal adscrito a dicha escuela.

Las evidencias recabadas por este Organismo permiten afirmar que los hechos
materia del expediente de queja, se derivan de una falta cometida en exceso de
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sus funciones por el Director de la Escuela de Rehabilitación para Menores Quinta
del Bosque, y personal que labora en dicha escuela. No debe olvidarse que las
autoridades del Estado y de los municipios, en la esfera de su competencia,
acatarán sin reservas los mandatos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y cumplirán con las disposiciones de las leyes federales y de
los tratados internacionales, teniendo sólo las facultades que expresamente les
confieren las leyes y otros ordenamientos jurídicos, por lo que aun cuando los
servidores públicos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social
del Estado de México, quisieran justificar su conducta, actos tales como el traslado
de jóvenes a diversos Centros Preventivos y de Readaptación Social de la entidad,
exceden de su ámbito competencial, ya que el artículo 18 Constitucional establece
que los menores deberán estar alojados en instituciones especiales y diferentes a
las destinadas a los mayores de edad. Esto en atención a que hasta la fecha existen
jóvenes internos en los Centros Preventivos, no obstante encontrarse en
tratamiento rehabilitatorio, de conformidad con la Ley de Prevención Social y
Tratamiento de Menores del Estado de México.

En este orden de ideas, los servidores públicos de la referida Dirección General,
de la Dirección de la escuela multicitada y el personal de custodia, contravinieron
lo dispuesto por el artículo 42, fracciones I y XXII, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al Secretario General
de Gobierno del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Ordenar a quien corresponda, se realice a la brevedad, la reubicación
de los menores que se encuentran en los diversos Centros Preventivos y de
Readaptación Social de la entidad, en instituciones especiales para el tratamiento
de menores, que reúnan las condiciones mínimas necesarias para garantizar la
rehabilitación de los mismos.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que el órgano de control
interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, inicie
procedimiento administrativo al Profr. Edmundo Sergio Sánchez Sánchez, Director
de la Escuela de Rehabilitación para Menores Quinta del Bosque, por los actos y
omisiones que han quedado plenamente evidenciados en el capítulo de
Observaciones de la presente Recomendación, y en su caso se imponga la sanción
correspondiente y se analice la procedencia de destituir al mismo de su cargo.
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TERCERA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que el órgano de control
interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, inicie
procedimiento administrativo al personal de la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de México, que resulte responsable, por los actos
y omisiones que han quedado plenamente evidenciados en el capítulo de
Observaciones de la presente Recomendación, y en su caso, se impongan las
sanciones correspondientes.

CUARTA.- Ordenar a quien corresponda, se realicen los trámites necesarios para
que se cuente con instalaciones que alberguen otra Escuela de Rehabilitación para
Menores, ubicada en una zona distinta a la capital de nuestra entidad federativa,
con el personal especializado necesario, a fin de que coadyuve a despresurizar la
única escuela que actualmente existe.

QUINTA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que el personal que labora en
la Escuela de Rehabilitación para Menores Quinta del Bosque, y las que se creen
en lo futuro, sea capacitado continua y permanentemente, con el objeto de que el
trato y asistencia técnica a los menores sea con estricto apego a lo establecido en
la Ley de la materia y respeto a sus derechos humanos.

SEXTA.- Ordenar a quien corresponda, a efecto de que a la brevedad se realice
una reclasificación de los internos en la Escuela de Rehabilitación para Menores
Quinta del Bosque, tomando en consideración al menos los siguientes parámetros:
edad, riesgo institucional y conducta antisocial, aprobada por el Consejo Interno
Interdisciplinario, debiendo observarse este criterio para el caso de creación de
nuevas Escuelas de Rehabilitación para Menores y evitar así la repetición de
hechos como los que dieron origen a la presente Recomendación.

SÉPTIMA.- Ordenar a quien corresponda, a efecto de que se establezcan
mecanismos que proporcionen celeridad al procedimiento que se realiza en los
Consejos de Menores, con estricto apego a los términos establecidos en las leyes
y respeto a sus derechos humanos, a fin de evitar la sobrepoblación en la Escuela
de Rehabilitación.

OCTAVA.- Ordenar a quien corresponda la realización de las acciones necesarias
para que sean reparadas las instalaciones sanitarias y los dormitorios de la Escuela
de Rehabilitación, con la finalidad de que las mismas permitan la estancia de
personas en condiciones de dignidad.
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RECOMENDACIÓN No. 22/98*

El veinte de abril de 1998, esta Comisión de Derechos Humanos recibió un escrito
de queja presentado por el señor Arnulfo de Jesús Mondragón en el que refirió
hechos que consideró violatorios a derechos humanos, atribuidos a servidores
públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Manifestó el quejoso que: ...El día 7 de enero de 1997... Modesto Moreno Cruz
privó de la vida a mi hermano Juan de Jesús Mondragón... quien en ese entonces
fungía como Delegado Municipal de la comunidad de Puentecillas, perteneciente
al municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México... se levantó el acta de
Averiguación Previa ATLA/III/050/97 en la Agencia del Ministerio Público de
Atlacomulco... el 8  de marzo de 1997, se mandó pliego de consignación al Juez
Penal de Primera Instancia de Ixtlahuaca... radicándose bajo la causa penal
número 85/97... se giró orden de aprehensión... en contra del señor Modesto
Moreno Cruz, misma que hasta la fecha no ha sido cumplimentada a pesar de que
el homicida vive actualmente en su casa ubicada en Barrio de Rameje... como si
no hubiera cometido ningún delito... la Policía Judicial no muestra ningún interés
para su aprehensión... y sólo me dicen... que están tratando de ubicarlo...

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/SFP/1704/98-7, permite concluir que se acreditó violación a derechos
humanos del señor Arnulfo de Jesús Mondragón, atribuible a servidores públicos
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que los elementos de la Policía Judicial encargados
de ejecutar la orden de aprehensión librada por el Juez Penal de Primera Instancia
de Ixtlahuaca, Estado de México, en la causa penal 85/97, no la han
cumplimentado, omitiendo así el cumplimiento de las obligaciones que
constitucional y legalmente tienen como servidores públicos.

La conducta omisa de los elementos de la Policía Judicial de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, comisionados para dar cumplimiento al
mandato del órgano jurisdiccional que ordenó la aprehensión del señor Modesto
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Moreno Cruz, transgrede lo dispuesto por los artículos 17 y 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La falta de profesionalismo de los elementos de la Policía Judicial, al no profundizar
en las investigaciones para lograr la captura del señor Modesto Moreno Cruz, ha
posibilitado que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia;
negando al quejoso la igualdad jurídica reconocida a los habitantes del Estado de
México, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México.

Los elementos de la Policía Judicial a quienes ha sido encomendado el
cumplimiento de la referida orden de aprehensión, han sido omisos en la fiel
observancia de las atribuciones que les imponen los artículos 81 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 22 fracción II de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; 14 del Reglamento
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
y 4 fracción IX del Reglamento de la Policía Judicial del Estado de México.

En este orden de ideas, las observaciones que anteceden permiten afirmar que en
los hechos motivo de la presente Recomendación, los elementos policiales
comisionados para ejecutar la antecitada orden de aprehensión, en el ejercicio de
su cargo, incumplieron las obligaciones previstas en el artículo 42 fracciones I y
XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente formuló al Procurador General de Justicia del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al Director General de Aprehensiones, a efecto de que a la
brevedad se dé cumplimiento a la orden de aprehensión dictada por el Juez Penal
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, dentro
de la causa 85/97, en contra del señor Modesto Moreno Cruz.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la institución a su
cargo, a efecto de que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, para
determinar la responsabilidad en que hubiesen incurrido los elementos de la Policía
Judicial, a quienes se encomendó la ejecución de la orden de aprehensión
antecitada, por el incumplimiento a que se refiere ese documento y de resultar
procedente, imponga las sanciones que conforme a derecho procedan.
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RECOMENDACIÓN No. 23/98*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió un escrito de
queja presentado por la señora María de Jesús García Copete en el que refirió
hechos que consideró violatorios de derechos humanos, atribuidos a elementos de
la Policía Municipal adscritos a los HH. Ayuntamientos de Cuautitlán Izcalli,
Cuautitlán, Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz; así como a elementos
policiales de la Procuraduría General de Justicia y de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito, ambas del Estado de México.

Manifestó la quejosa, que el 12 de febrero de 1998, al detenerse y orillarse el camión
con número económico 36 de la Línea Cuautitlán Izcalli y Anexas S.A. de C.V.,
sobre la Calzada Guadalupe en el municipio de Cuautitlán, fue interceptado por
elementos de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz y
Cuautitlán Izcalli; así como por elementos policiales de la Procuraduría General de
Justicia y de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, ambos del
Estado de México, bajando a los pasajeros, que eran alumnos de la Escuela
Secundaria Técnica Industrial y Comercial No. 52 Jaime Torres Bodet, quienes
regresaban de una excursión, sometiéndolos, al igual que al profesor Héctor
Román Espinoza García, mediante agresiones físicas y verbales, argumentando
que el autobús en el que viajaban, había sido reportado como secuestrado.

Una vez que los elementos de las corporaciones policiales referidas revisaron al
mencionado profesor y alumnos, les permitieron retirarse manifestándoles que
había sido una confusión. En tal virtud, acudieron ante el Agente del Ministerio
Público adscrito al Segundo Turno de Cuautitlán, a denunciar los hechos, los cuales
quedaron asentados en el acta de Averiguación Previa CUA/II/839/98, iniciada por
el delito de lesiones y lo que resulte, en agravio de Ubaldo Román Tenorio Rivera,
Juan Manuel Salvatierra Sánchez, Mauricio Ballesteros Calzadilla y coagraviados,
y en contra de elementos de la Policía Judicial de Tlalnepantla, y policías
municipales de Tlalnepantla de Baz y Cuautitlán Izcalli.

El Agente del Ministerio Público del conocimiento, acordó remitir las diligencias de
la indagatoria en comento a la Mesa de Responsabilidades en Turno, de la
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Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por
encontrarse involucrados en los hechos servidores públicos, la cual quedó radicada
en la Mesa Segunda bajo el número TLA/MR/II/193/98, misma que se encuentra
en fase de integración.

Durante la investigación que realizó este Organismo, se solicitó a los Presidentes
Municipales Constitucionales de Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz,
Cuautitlán Izcalli, y Cuautitlán; al Director General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado de México y al Procurador General de Justicia del Estado de México,
un informe acerca de los hechos motivo de queja, así como copias certificadas del
acta de Averiguación Previa TLA/MR/II/193/98.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/NJ/639/98-3, permite concluir que se acreditó violación a derechos
humanos del profesor Héctor Román Espinoza García y alumnos de la Escuela
Secundaria Técnica, Industrial y Comercial número 52 Jaime Torres Bodet, del
Municipio de Cuautitlán, Estado de México, por parte de agentes de la Policía
Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; así como de
los elementos de Seguridad Pública Estatal; y de las corporaciones de Seguridad
Pública y Tránsito Municipales de Tlalnepantla de Baz y Cuautitlán Izcalli, Estado
de México.

La conducta desplegada por los agentes judiciales; y demás elementos policíacos;
al participar en la detención del profesor Héctor Román Espinoza García y alumnos
agraviados de la Escuela Secundaria Técnica, Industrial y Comercial No 52, Jaime
Torres Bodet, constituye una transgresión a la garantía de seguridad jurídica,
consagrada en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que concede a los habitantes de este país la certeza
de que su esfera de derechos sólo podrá ser modificada mediante los
procedimientos establecidos en la ley.

Las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que fueron detenidos el profesor
Héctor Román Espinoza García y los menores alumnos de la Escuela Secundaria
Técnica, Industrial y Comercial No. 52, Jaime Torres Bodet, no ubican a los agentes
de la Policía Judicial y demás elementos policiales, en el caso excepcional señalado
por la ley, que faculta a cualquier persona para detener a quien sea sorprendido
en la comisión flagrante de algún delito. Al no actualizarse dicho supuesto, los
referidos servidores públicos, de igual manera transgredieron lo señalado en el
párrafo cuarto del precitado artículo 16 Constitucional.
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Bajo ninguna circunstancia puede aceptarse que la detención del profesor y
menores alumnos agraviados, se encuentra justificada por haber sido sorprendidos
en la comisión flagrante de algún delito, ya que los policías judiciales en ningún
momento acreditaron tal situación.

Además de la transgresión a las disposiciones legales invocadas, los antecitados
elementos policiales, con sus acciones desacataron lo dispuesto por el artículo 5
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Es de resaltarse que los agentes de la Policía Judicial adscritos al Grupo Combate
a la Delincuencia en Cuautitlán, Estado de México, y demás elementos de
Seguridad Pública Estatal y Municipal, respectivamente, actuaron con exceso en
el uso de la fuerza pública, ya que como consta en el expediente de queja, el
profesor y los menores alumnos antecitados fueron sometidos mediante
agresiones físicas y verbales en el momento de su detención, ocasionando incluso,
en algunos de ellos, lesiones que fueron fedatadas por el representante social en
su momento oportuno.

La actuación de los agentes de la Policía Judicial y demás servidores públicos
relacionados, hace probable su responsabilidad en la comisión de los delitos de
lesiones y abuso de autoridad, previstos y sancionados por el Código Penal vigente
en la Entidad.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente formuló al Procurador General de Justicia de la Entidad,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al Director General de Responsabilidades de la institución a su
cargo, a efecto de que se realicen todas y cada una de las diligencias tendentes a
integrar y perfeccionar el acta de Averiguación Previa TLA/MR/II/193/98, a fin de
que a la brevedad posible, se determine lo que con estricto apego a derecho
corresponda.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que se impartan Cursos de
Capacitación y Actualización sobre Derechos Humanos a los elementos de la
Policía Judicial dependientes de la Procuraduría General de Justicia a su cargo,
con el propósito fundamental de que durante su desempeño, cumplan de manera
invariable con el respeto a los derechos esenciales de la persona humana, para lo
cual esta Comisión ofrece su más amplia colaboración.
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RECOMENDACIÓN No. 24/98*

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, dentro del programa de supervisión al sistema penitenciario,
a través del personal designado, en fecha 13 de marzo de 1998, se realizó una
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Chimalhuacán, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Armando Astorga Romero,
Policía primero, Oficial radio-operador de Comandancia de la Policía Municipal de
Chimalhuacán, Estado de México, quien una vez enterado del motivo de la visita
permitió el acceso a las instalaciones de la cárcel municipal.

De la visita efectuada se elaboró acta circunstanciada a la cual se agregaron cuatro
placas fotográficas respecto a las condiciones materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

Las celdas no reúnen las condiciones mínimas para la estancia digna de personas
aun cuando sea por un lapso breve de tiempo, ya que carecen de: planchas de
descanso provistas con colchoneta y ropa de cama, instalaciones sanitarias
consistentes en tazas sanitarias, lavamanos y regaderas con servicio de agua
corriente, del suministro de energía eléctrica, así como de mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general.

Con la finalidad de prevenir la violación a los derechos humanos de las personas
que por alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en
la citada cárcel municipal, mediante oficio número 1359/98-2, de fecha 17 de marzo
de 1998, se propuso al Presidente Municipal de Chimalhuacán, Estado de México,
el Procedimiento de Conciliación con el propósito de que en un plazo no mayor de
45 días, la administración municipal realizara las siguientes adecuaciones a la
cárcel:   La construcción de planchas de descanso provistas con colchonetas y ropa
de cama, instalación de tazas sanitarias, lavamanos y regadera, todas con servicio
de agua corriente, suministro de energía eléctrica a las mismas, mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en general, lo anterior con la finalidad de que el uso
en lo sucesivo sea adecuado a la idea del respeto a la dignidad humana.
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En fecha 27 de marzo de 1998, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de diez días para dar contestación sobre la
aceptación del Procedimiento de Conciliación, concedido a la autoridad por el
artículo 85 del Reglamento Interno señalado con anterioridad, había fenecido sin
haber recibido respuesta.

El 12 de mayo de 1998, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Chimalhuacán, Estado de México, con
el propósito de constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas,
observándose que no existía ningún tipo de avance, lo cual se hizo constar en acta
circunstanciada.

En fecha 14 de mayo de 1998, personal de esta Comisión, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de 45 días para dar cumplimiento al Procedimiento
de Conciliación había fenecido, sin haberse recibido las pruebas que acreditaran
que los puntos referidos en la propuesta, hubieran sido atendidos.

El día 18 de mayo de 1998, transcurrido más de un mes de la fecha en que fue
notificado el Procedimiento de Conciliación y sin que se hubiera recibido
contestación alguna por parte de las autoridades del municipio antedicho, personal
designado por este Organismo, realizó una tercera visita de inspección a la Cárcel
Municipal de Chimalhuacán, Estado de México, con el propósito de constatar si se
habían llevado a cabo las remodelaciones propuestas, observándose que las
condiciones materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Presidente
Municipal Constitucional de Chimalhuacán, Estado de México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que la Cárcel Municipal de Chimalhuacán, Estado de México,
cuente con planchas de descanso provistas de colchonetas y ropa de cama, tazas
sanitarias, lavamanos, regadera, con servicio de agua corriente y luz eléctrica, así
como mantenimiento de limpieza y pintura en general permanente.
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RECOMENDACIÓN No. 25/98*

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, dentro del programa de supervisión al sistema penitenciario,
a través del personal designado, en fecha 20 de marzo de 1998, se realizó una
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Santiago Tianguistenco, Estado de
México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Fernando Flores Arias,
Oficial de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Santiago Tianguistenco,
Estado de México, quien una vez enterado del motivo de la visita permitió el acceso
a las instalaciones de la cárcel municipal.

De la visita efectuada se elaboró acta circunstanciada a la cual se agregaron cinco
placas fotográficas respecto a las condiciones materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

Las celdas no reúnen las condiciones mínimas para la estancia digna de personas
aun cuando sea por un lapso breve de tiempo, ya que las literas de descanso no
cuentan con colchonetas y ropa de cama, las tazas sanitarias carecen de servicio
de agua corriente, las ocho celdas no tienen lavamanos, regadera ni servicio de
energía eléctrica en su interior, además de que carecen de mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general. El exterior de la cárcel no cuenta con alumbrado.

Con la finalidad de prevenir la violación a los derechos humanos de las personas
que por alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en
la citada cárcel municipal, mediante oficio número 1527/98-2, de fecha 25 de marzo
de 1998, se propuso al Presidente Municipal de Santiago Tianguistenco, Estado
de México, el Procedimiento de Conciliación con el propósito de que en un plazo
no mayor de 45 días la administración municipal realizara las siguientes
adecuaciones a la cárcel:  ...por lo que respecta a las ocho celdas, las planchas de
descanso deberán estar provistas de colchonetas y ropa de cama, en lo que se
refiere a las áreas sanitarias, las tazas deberán contar con servicio de agua
corriente, debiendo instalarse lavamanos y regaderas con dicho servicio a cada
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una de ellas, suministrar el servicio de energía eléctrica en el interior de las referidas
celdas, y por último, deberá proporcionarse a las celdas mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general. Lo anterior con la finalidad de que en lo sucesivo
el uso sea adecuado a la idea del respeto a la dignidad humana.

El 2 de abril de 1998, este Organismo recibió oficio número 0106, por medio del
cual el Presidente Municipal de Santiago Tianguistenco, Estado de México, dio
respuesta a la propuesta de conciliación.

El 11 de mayo de 1998, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Santiago Tianguistenco, Estado de
México, con el propósito de constatar si se habían realizado las remodelaciones
propuestas, observándose que no existía ningún tipo de avance, lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada.

En fecha 18 de mayo de 1998, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de 45 días para dar cumplimiento al Procedimiento
de Conciliación había fenecido, sin haber recibido esta Comisión, las pruebas que
acreditaran que los puntos referidos en la propuesta, hubieran sido atendidos.

El mismo 18 de mayo de 1998, transcurrido más de un mes de la fecha en que fue
notificado el Procedimiento de Conciliación y sin que se hubiera recibido
contestación alguna por parte de las autoridades del municipio antedicho, personal
designado por esta Comisión, realizó una tercera visita de inspección a la Cárcel
Municipal de Santiago Tianguistenco, Estado de México, con el propósito de
constatar si se habían llevado a cabo las remodelaciones propuestas,
observándose que las condiciones materiales del inmueble carcelario permanecían
sin cambio alguno.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Presidente
Municipal Constitucional de Santiago Tianguistenco, Estado de México, la
siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que la Cárcel Municipal de Santiago Tianguistenco, Estado de
México, cuente con servicio de agua corriente y energía eléctrica en el interior de
las celdas, se instalen lavamanos y regaderas, contando con suministro de agua
corriente, asimismo las planchas de descanso estén provistas con colchonetas y
ropa de cama, así como proporcionar mantenimiento continuo de limpieza y pintura
en general.
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RECOMENDACIÓN No. 26/98*

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, dentro del programa de supervisión al sistema penitenciario,
a través del personal designado, en fecha 28 de agosto de 1997, se realizó una
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Cuautitlán, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Edgar Eduardo Arenas,
Director de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado
de México, quien una vez enterado del motivo de la visita permitió el acceso a las
instalaciones de la cárcel municipal.

De la visita efectuada se elaboró acta circunstanciada a la cual se agregaron nueve
placas fotográficas respecto a las condiciones materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

Las celdas no reúnen las condiciones mínimas para la estancia digna de personas
aun cuando sea por un lapso breve de tiempo, ya que carecen de literas de
descanso provistas con colchonetas y ropa de cama, de lavamanos y de regadera,
de servicio de agua corriente, así como de mantenimiento continuo de limpieza y
pintura en general.

Con la finalidad de prevenir la violación a los derechos humanos de las personas
que por alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en
la citada cárcel municipal, mediante oficio número 8909/97-1, de fecha 1 de
septiembre de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Cuautitlán, Estado de
México, el Procedimiento de Conciliación, con el propósito de que en un plazo no
mayor de 45 días la administración municipal realizara las siguientes adecuaciones
a la cárcel:  La construcción de literas de descanso provistas con colchonetas y
ropa de cama en ambas celdas, instalación de lavamanos y regadera con servicio
de agua corriente, de igual manera proporcionar este servicio a las tazas sanitarias
de las celdas, así como mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general
en ambas celdas, con la finalidad de que el uso en lo sucesivo sea adecuado a la
idea del respeto a la dignidad humana.
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El 11 de septiembre de 1997, este Organismo recibió el oficio número 214/
PM/CE/97, por medio del cual el Presidente Municipal de Cuautitlán, Estado de
México, dio respuesta a la propuesta de conciliación.

El 14 de octubre de 1997, personal designado de esta Comisión, realizó una
segunda visita de inspección a la Cárcel Municipal de Cuautitlán, Estado de México,
con el propósito de constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas,
observándose que no existía ningún tipo de avance, lo cual se hizo constar en acta
circunstanciada.

En fecha 27 de octubre de 1997, personal de este Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de 45 días para dar cumplimiento al Procedimiento
de Conciliación había fenecido, sin haber recibido esta Comisión, las pruebas que
acreditaran que los puntos referidos en la propuesta, hubieran sido atendidos.

El día 18 de mayo de 1998, transcurridos más de ocho meses de la fecha en que
fue notificado el Procedimiento de Conciliación, personal designado por esta
Comisión, realizó una tercera visita de inspección a la Cárcel Municipal de
Cuautitlán, Estado de México, con el propósito de constatar si se habían llevado a
cabo las remodelaciones propuestas, observándose que las condiciones
materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno; lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada, a la que se agregaron cinco placas fotográficas.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Presidente
Municipal Constitucional de Cuautitlán, Estado de México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que la Cárcel Municipal de Cuautitlán, Estado de México, cuente
con literas de descanso provistas con colchonetas y ropa de cama, lavamanos y
regadera, servicio de agua corriente; así como mantenimiento continuo de limpieza
y pintura en general.
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RECOMENDACIÓN No. 27/98*

El 15 de octubre de 1997, este Organismo recibió, vía fax, un oficio sin número
procedente de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos de Juchitepec,
Estado de México, refiriendo hechos presuntamente violatorios a derechos
humanos del menor Jesús Rueda Velázquez, atribuibles al licenciado José Inés
Rosales Bello, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitepec,
Estado de México, así como al licenciado Juan Manuel Martínez Castro, Agente
del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno del Centro de Justicia de Chalco,
Estado de México.

Manifestó la Coordinadora Municipal de Derechos Humanos, que el 10 de octubre
de 1997, el menor Jesús Rueda Velázquez fue citado por el licenciado José Inés
Rosales Bello, Síndico Municipal de Juchitepec, acusado de robo por el señor
Daniel Quiroz Flores; sin embargo, el señor Raymundo Rueda Canales, padre del
menor, compareció por razones de trabajo hasta el día 13 del mismo mes y año,
siendo requerido por el síndico municipal para que pagara la cantidad de doce mil
pesos que su hijo Jesús Rueda Velázquez, presuntamente había sustraído de la
casa del señor Daniel Quiroz; al no obtener el pago reclamado, el funcionario
municipal remitió al menor, el mismo día 13, a la Agencia del Ministerio Público en
Chalco, Estado de México, lugar en el que mantuvieron al niño hasta el día 14 de
octubre del citado año, fecha en la que fue puesto a disposición de la Preceptoría
Juvenil Quinta del Bosque, sita en Zinacantepec, Estado de México, acusado de
robo.

Durante la fase de integración del expediente de queja, este Organismo solicitó al
Presidente Municipal Constitucional de Juchitepec, Estado de México, diversos
informes acerca de los hechos.

Una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente
de queja número CODHEM/NEZA/50111/97-4, este Organismo considera
acreditada la violación a derechos humanos del menor Jesús Rueda Velázquez,
atribuible al licenciado José Inés Rosales Bello, Síndico Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Juchitepec, Estado de México, por los actos y
omisiones que culminaron con la privación de la libertad del agraviado.
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El 9 de octubre de 1997, el señor Daniel Quiroz Flores acudió ante el licenciado
José Inés Rosales Bello, Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitepec,
Estado de México, a fin de solicitar su intervención y lograr que el señor Raymundo
Rueda Canales le hiciera pago de la cantidad de $12,000.ºº (Doce mil pesos 00/100
M.N.) que presuntamente le habían sido sustraídos de su domicilio por el menor
Jesús Rueda Velázquez, hijo del señor Raymundo Rueda Canales.

Ante dicha imputación, el menor Jesús Rueda Velázquez negó los hechos,
manifestando que quien había tomado el dinero era el menor Giovanni Quiroz
Cerón, hijo del señor Daniel Quiroz Flores, razón por la cual el señor Raymundo
Rueda Canales se negó a pagar la cantidad que le fue requerida.

Vista la negativa del quejoso, el Síndico Municipal procedió a elaborar el oficio
06/2105/97 mediante el cual remitió al menor Jesús Rueda Velázquez ante el
Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de Chalco, Estado de
México, en calidad de detenido, remisión que fue llevada a cabo por elementos de
seguridad pública municipal, dejando al menor a disposición del representante
social quien inició la Averiguación Previa CHA/III/2472/97, por el delito de robo a
casa habitación cometido en agravio de Daniel Quiroz Flores, señalando como
probable responsable al menor Jesús Rueda Velázquez.

La conducta desplegada por el referido servidor público al intervenir en el conflicto
suscitado entre el señor Daniel Quiroz Flores y el señor Raymundo Rueda Canales
fue contraria a derecho, toda vez que se arrogó atribuciones conferidas a una
autoridad distinta a la que representa. Al conminar a las partes a la aceptación de
un arreglo como medio para resolver el problema, pasó por alto la disposición
señalada en el artículo 142 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México, que establece que las autoridades sólo tienen las facultades que
expresamente les confieren las leyes y otros ordenamientos jurídicos; y en el elenco
de atribuciones conferidas a los síndicos por los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, no se observa que éstos tengan facultades para
resolver por vía conciliatoria las responsabilidades resultantes de la probable
comisión del delito de robo.

En el caso que nos ocupa, quedó debidamente demostrado que la emisión de los
citatorios dirigidos al quejoso, a través de la Policía Municipal, fue con el fin de
conminar a las partes a llegar a un arreglo en el pago de cierta cantidad de dinero;
es decir, la mediación entre las partes. Por lo tanto, en los hechos que dieron origen
a la presente Recomendación no se actualizaron los presupuestos señalados por
el artículo 53 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
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La privación de la libertad sufrida por el menor Jesús Rueda Velázquez, fue el
resultado de una conducta indebida del Síndico Municipal, quien contravino con
ese acto lo preceptuado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, al conculcar las garantías de legalidad y seguridad
jurídica que conceden al agraviado la certeza de que su situación personal sólo
podrá ser modificada mediante los procedimientos establecidos en la ley, por
mandato de autoridad competente que funde y motive la causa legal de la
afectación a sus derechos.

En este orden de ideas, las observaciones que anteceden permiten afirmar que en
los hechos motivo de la presente Recomendación, el licenciado José Inés Rosales
Bello, Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitepec, Estado de México,
en el ejercicio de su cargo, desacató el cumplimiento de las obligaciones previstas
en el artículo 42 fracciones I y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios, ubicándose en el supuesto previsto
en el artículo 43 de la referida Ley de Responsabilidades.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló al señor Presidente Municipal Constitucional de
Juchitepec, Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Con copia certificada de la Recomendación, dar vista a la H. LIII
Legislatura del Estado, a efecto de que su órgano de control interno investigue y
determine la responsabilidad administrativa en que haya incurrido el licenciado
José Inés Rosales Bello, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de
Juchitepec, Estado de México y, en su caso, imponer las sanciones
correspondientes, por los actos y omisiones que quedaron precisados en el capítulo
de Observaciones de la Recomendación, en términos de lo dispuesto por los
artículos 48 fracción XVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 47
párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios y 155 fracciones I y II del Reglamento del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de México.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se implemente
la impartición de cursos de capacitación y actualización en materia de Derechos
Humanos, a la totalidad de los servidores públicos municipales de Juchitepec,
Estado de México, efecto para el cual, esta Comisión le ofrece la más amplia
colaboración.
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RECOMENDACIÓN No. 28/98*

El 15 de octubre de 1997, este Organismo recibió, vía fax, un oficio sin número
procedente de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos de Juchitepec,
Estado de México, refiriendo hechos presuntamente violatorios a derechos
humanos del menor Jesús Rueda Velázquez, atribuibles al licenciado José Inés
Rosales Bello, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitepec,
Estado de México, así como al licenciado Juan Manuel Martínez Castro, Agente
del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno del Centro de Justicia de Chalco,
Estado de México.

Manifestó la Coordinadora Municipal de Derechos Humanos, que el 10 de octubre
de 1997, el menor Jesús Rueda Velázquez fue citado por el licenciado José Inés
Rosales Bello, Síndico Municipal de Juchitepec, acusado de robo por el señor
Daniel Quiroz Flores; sin embargo, el señor Raymundo Rueda Canales, padre del
menor, compareció por razones de trabajo hasta el día 13 del mismo mes y año,
siendo requerido por el síndico municipal para que pagara la cantidad de doce mil
pesos que su hijo Jesús Rueda Velázquez presuntamente había sustraído de la
casa del señor Daniel Quiroz; al no obtener el pago reclamado, el funcionario
municipal remitió al menor, el mismo día 13, a la Agencia del Ministerio Público en
Chalco, Estado de México, lugar en el que mantuvieron al niño hasta el día 14 de
octubre del citado año, fecha en la que fue puesto a disposición de la Preceptoría
Juvenil Quinta del Bosque, sita en Zinacantepec, Estado de México, acusado de
robo.

Durante la fase de integración del expediente de queja, este Organismo solicitó al
Procurador General de Justicia del Estado de México, diversos informes acerca de
los hechos.

Una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente
de queja número CODHEM/NEZA/50111/97-4, este Organismo considera
acreditada la violación a derechos humanos del menor Jesús Rueda Velázquez,
atribuible al licenciado Juan Manuel Martínez Castro, Agente del Ministerio Público
adscrito al Tercer Turno en el Centro de Justicia de Chalco, Estado de México, por
los actos y omisiones que culminaron con la privación de la libertad del agraviado.
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El 13 de octubre de 1997, el licenciado Juan Manuel Martínez Castro, Agente del
Ministerio Público adscrito al Tercer Turno en el Centro de Justicia de Chalco,
Estado de México, recibió el oficio número 06/2105/97, suscrito por el licenciado
José Inés Rosales Bello, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de
Juchitepec, Estado de México, a través del cual dejó a su inmediata disposición,
en calidad de detenido, al menor Jesús Rueda Velázquez, hijo del señor Raymundo
Rueda Canales, como probable responsable de la comisión del delito de robo
cometido en agravio del señor Daniel Quiroz Flores.

En mérito de lo anterior, el representante social ordenó el inicio de la Averiguación
Previa CHA/III/2472/97, por el delito de robo a casa habitación, procediendo a dar
fe del estado psicofísico del menor presentado, certificándole una edad clínica
mayor de trece años y menor de quince; acto seguido, recabó la declaración del
ofendido y posteriormente la declaración ministerial del menor.

Cabe señalar, que en la indagatoria en comento consta que el menor Jesús Rueda
Velázquez fue exhortado a conducirse con verdad, empero no obra evidencia de
que se le hayan hecho saber sus derechos, amén de que su declaración fue
recabada sin la asistencia de un abogado o persona de su confianza y no se hizo
mención a que su presencia ante el Síndico Municipal obedeció a la atención
prestada al citatorio que le fuera enviado.

Asimismo, en la fecha antecitada el representante social dictó un acuerdo
declarándose incompetente para seguir conociendo de los hechos, lo anterior sin
previo pronunciamiento respecto a la necesidad de recabar la declaración del hijo
del denunciante y mucho menos acerca de la situación jurídica del menor, quien
permaneció en el interior de la agencia investigadora durante dieciocho horas; por
otra parte, en el acuerdo en comento, ordenó su remisión a la Preceptoría Juvenil
Quinta del Bosque, ubicada en Zinacantepec, Estado de México, dejándolo a
disposición de esta autoridad, lo que materialmente ocurrió hasta el día 14 de
octubre de 1997.

La conducta desplegada por el licenciado Juan Manuel Martínez Castro, Agente
del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno en el Centro de Justicia de Chalco,
Estado de México, al privar de la libertad al menor Jesús Rueda Velázquez,
contravino lo preceptuado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, violando las garantías de legalidad y seguridad
jurídica que conceden a los habitantes del país la certeza de que su situación
jurídica sólo podrá ser modificada mediante los procedimientos establecidos en la
ley.
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En el caso que nos ocupa, quedó evidenciada la inexistencia de una orden de
aprehensión librada por el órgano jurisdiccional o en su caso, la que para tal efecto
hubiese sido girada por el órgano procurador de justicia, con estricto apego a lo
estipulado por los párrafos segundo y quinto del artículo 16 Constitucional
invocado.

Cabe destacar, que el Agente del Ministerio Público pasó por alto que el señor
Raymundo Rueda Canales presentó voluntariamente a su menor hijo Jesús Rueda
Velázquez, ante la autoridad municipal que lo requirió (mediante citatorios) y que
en el oficio de puesta a disposición, signado por el Síndico Municipal, se menciona
expresamente que los hechos ocurrieron el 4 de octubre, es decir nueve días antes
de que la representación social tuviera conocimiento de los hechos. Resulta
oportuno puntualizar que el denunciante afirmó en su declaración que el delito se
cometió el día tres de octubre de 1997.

Lo expuesto en el párrafo precedente, por sí solo desvirtúa el argumento de la
posible existencia de flagrancia en la comisión del delito, así como el temor del
riesgo fundado de que el menor se sustrajera a la acción de la justicia.

De la misma manera, el titular de la Agencia Investigadora del Ministerio Público
adscrito al Tercer Turno en el Centro de Justicia de Chalco, Estado de México,
incurrió en desacato a las disposiciones contenidas en el Capítulo Segundo del
Título Segundo y en el Capítulo Cuarto del Título Tercero del Código Adjetivo de
la materia. Se afirma lo anterior, en virtud de que en la integración de la
Averiguación Previa CHA/III/2472/97, se evidenció la ausencia de algunas
diligencias primordiales.

Por ello, es notorio que la actuación del Agente del Ministerio Público, licenciado
Juan Manuel Martínez Castro, en la integración de la Averiguación Previa a que se
alude, fue contraria al orden jurídico vigente y violatoria a los derechos humanos
del menor Jesús Rueda Velázquez.

En este orden de ideas, las precisiones señaladas permitieron afirmar que en los
hechos motivo de la Recomendación, el licenciado Juan Manuel Martínez Castro,
Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la Agencia Investigadora
del Centro de Justicia de Chalco, Estado de México, en el ejercicio de su cargo,
desacató el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 42 fracciones
I y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios, ubicándose en el supuesto previsto en el artículo 43 de la referida Ley
de Responsabilidades.
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Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló al señor Procurador General de Justicia del
Estado de México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la dependencia a su cargo,
para que inicie el procedimiento administrativo y determine la responsabilidad en
que incurrió el licenciado Juan Manuel Martínez Castro, Agente del Ministerio
Público adscrito al Tercer Turno de la Agencia Investigadora en el Centro de Justicia
de Chalco, Estado de México, por los actos y omisiones que quedaron precisados
en los incisos "a" y "b" del capítulo de Observaciones de la Recomendación, e
imponer, en su caso, la sanción que corresponda. Asimismo, de ser procedente,
dar vista a la representación social para que inicie la respectiva Averiguación Previa
en términos de Ley.
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RECOMENDACIÓN No. 29/98*

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, dentro del programa de supervisión al sistema penitenciario
y a solicitud de los quejosos Enrique Reyes Chavarría, Beatriz Martínez Carrasco,
Rosa María Cruz Reyes, Liliana Rebollo y Rosa María C. de Fernández, en fecha
9 de febrero de 1998, personal de este Organismo realizó una visita de inspección
a la Cárcel Municipal de Tlalmanalco, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con la Lic. Julieta Moreno Pineda,
Coordinadora Municipal de Derechos Humanos del H. Ayuntamiento de
Tlalmanalco, Estado de México, quien una vez enterada del motivo de la visita
permitió el acceso a las instalaciones de la cárcel municipal.

De la visita efectuada se elaboró acta circunstanciada a la cual se agregaron cinco
placas fotográficas respecto a las condiciones materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

La celda no reúne las condiciones mínimas para la estancia digna de personas,
aun cuando sea por un lapso breve de tiempo, ya que carecen de: planchas de
descanso provistas con colchonetas y ropa de cama, regadera y una adecuada
ventilación, servicio de luz eléctrica, mantenimiento continuo de limpieza y pintura
en general; así como la adecuación de un área independiente para el arresto de
mujeres, que cuente con los mismos servicios.

Con la finalidad de prevenir la violación a los derechos humanos de las personas
que por alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en
la citada cárcel municipal, mediante oficio número 806/98-2, de fecha 12 de febrero
de 1998, se propuso al Presidente Municipal de Tlalmanalco, Estado de México, el
Procedimiento de Conciliación con el propósito de que en un plazo no mayor de 45
días, la administración municipal realizara las siguientes adecuaciones a la cárcel:
 Instalación de regadera con servicio de agua corriente, construcción de planchas
de descanso provistas con colchonetas y ropa de cama, instalación de luz eléctrica
y ventilación, mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general, así como

CODHEM

52

* La Recomendación 29/98 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tlalmanalco, Estado de México, el 3 de junio
de 1998 por irregularidades en las instalaciones de la cárcel municipal. Se ha determinado publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México y 10 de su Reglamento Interno. El texto íntegro de la Recomendación 29/98 consta de 12 hojas.



la adecuación de un área para el arresto de mujeres, lo anterior con la finalidad de
que el uso en lo sucesivo sea adecuado a la idea del respeto a la dignidad humana.

El 24 de febrero de 1998, este Organismo recibió el oficio número 0116, por medio
del cual el Presidente Municipal de Tlalmanalco, Estado de México, dio respuesta
a la propuesta de conciliación.

El 11 de marzo de 1998, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Tlalmanalco, Estado de México, con
el propósito de constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas,
observándose que no existía ningún tipo de avance, lo cual se hizo constar en acta
circunstanciada.

En fecha 10 de abril de 1998, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de 45 días para dar cumplimiento al Procedimiento
de Conciliación había fenecido, sin haber recibido esta Comisión, las pruebas que
acreditaran que los puntos referidos en la propuesta, hubieran sido atendidos.

El día 22 de mayo de 1998, transcurridos más de tres meses de la fecha en que
fue notificado el Procedimiento de Conciliación, personal designado por esta
Comisión, realizó una cuarta visita de inspección a la Cárcel Municipal de
Tlalmanalco, Estado de México, con el propósito de constatar si se habían llevado
a cabo las remodelaciones propuestas, observándose que las condiciones
materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno; lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada, a la que se agregaron cuatro placas fotográficas.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Presidente
Municipal Constitucional de Tlalmanalco, Estado de México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que la Cárcel Municipal de Tlalmanalco, Estado de México, cuente
con una adecuada ventilación, planchas de descanso provistas de colchonetas y
ropa de cama, regadera, con servicios de luz eléctrica y agua corriente,
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general. Asimismo, se realice la
adecuación de un área para la estancia de mujeres que cuente con los mismos
servicios.
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RECOMENDACIÓN No. 30/98*

El 20 de abril de 1998, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
recibió un escrito de queja presentado por el señor Carmen Olascoaga Camacho,
en el que refirió, que el 18 del mismo mes y año, los tripulantes de la patrulla 01 de
la Policía Municipal de Mexicaltzingo, Estado de México, de nombres Cruz Ramos
Galindo, Celso Alberto Colín Díaz y Margarito Huerta Aguilar, lo privaron de su
libertad, argumentando que los había insultado, que había pateado el vehículo
oficial en el que realizaban su patrullaje y por encontrarse en estado de ebriedad.

En el momento del aseguramiento, el quejoso fue lesionado por los elementos
policíacos y trasladado a la cárcel municipal, donde permaneció por un lapso
aproximado de diez horas; posteriormente fue puesto en libertad por instrucciones
del Síndico Municipal de Mexicaltzingo, Estado de México.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, le fue solicitado al Presidente
Municipal Constitucional de Mexicaltzingo, Estado de México, el informe
correspondiente, una vez que se recibió la respuesta de la autoridad, el Visitador
General acordó que no había lugar a iniciar el Procedimiento de Conciliación
marcado en la Ley que crea esta Comisión de Derechos Humanos, ya que los
hechos motivo de queja fueron considerados como aquellos que atentan contra la
integridad física de la persona, por lo que se abrió un término probatorio, en el que
cada una de las partes pudo ofrecer las pruebas que consideraron pertinentes,
mismas que fueron desahogadas de acuerdo a su naturaleza.

Del estudio lógico jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se
acreditó la violación a derechos humanos del señor Carmen Olascoaga Camacho,
por parte de servidores públicos del H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Estado de
México.

Se afirma lo anterior, toda vez que de las testimoniales recabadas en este
Organismo a los policías, Celso Alberto Colín Díaz y Margarito Huerta Aguilar; de
la declaración ministerial rendida por el Comandante de la Policía Municipal de
Mexicaltzingo, Estado de México, Cruz Ramos Galindo, ante el representante
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social; así como de las documentales recabadas por esta Comisión, se desprende
que según el dicho de los citados servidores públicos, el día de los hechos, el señor
Carmen Olascoaga Camacho, fue asegurado por encontrarse en estado de
ebriedad, por insultar a los elementos de la Policía Municipal y por haber pateado
el vehículo oficial en el que realizaban su patrullaje.

De lo anterior, también se desprende que los elementos policíacos, una vez
asegurado el quejoso, se limitaron a ingresarlo a las galeras de la Policía Municipal,
absteniéndose de dar aviso inmediato al Oficial Conciliador y Calificador, o en su
caso, al Agente del Ministerio Público correspondiente, a fin de que dichas
autoridades determinaran su probable responsabilidad administrativa, o penal, en
agravio de la administración pública, transgrediendo con ello lo dispuesto en el
párrafo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 107 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de
México y 51 fracción VI del Reglamento Orgánico de la Administración Pública
Municipal de Mexicaltzingo, Estado de México.

En efecto, en el caso que nos ocupa, el quejoso permaneció privado de su libertad
por un período aproximado de diez horas, sin que autoridad alguna resolviera su
situación jurídica.

La conducta desplegada por los elementos de la Policía Municipal de Mexicaltzingo,
Estado de México, al asegurar al señor Carmen Olascoaga Camacho, fue excesiva
causándole menoscabo en su integridad física.

No debe pasar inadvertido, que la conservación del orden público es una de las
condiciones indispensables que toda sociedad necesita como expresión del bien
común, y que el Estado lo debe garantizar; por lo que la función primordial de la
autoridad es la de mantener el orden y la seguridad pública, sujetando su actuación
al principio de legalidad establecido por la Constitución General de la República.

Es por ello, que todo acto de autoridad debe ser siempre realizado con apego a lo
marcado por la norma, a efecto de que no sean vulnerados los derechos de los
ciudadanos.

En este orden de ideas, las observaciones que anteceden permiten afirmar que en
los hechos motivo de la presente Recomendación, los elementos de la Policía
Municipal de Mexicaltzingo, Estado de México, de nombres: Cruz Ramos Galindo,
Celso Alberto Colín Díaz y Margarito Huerta Aguilar, en el ejercicio de sus
atribuciones, desacataron el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
artículo 42 fracciones I y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios. 
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Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló al C. Presidente Municipal Constitucional de
Mexicaltzingo, Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento de
Mexicaltzingo, Estado de México, para iniciar el procedimiento administrativo
correspondiente, a fin de determinar la responsabilidad en que incurrieron los
servidores públicos municipales Cruz Ramos Galindo, Celso Alberto Colín y
Margarito Huerta Aguilar, por las acciones y omisiones descritas en el capítulo de
Observaciones de la Recomendación y, en su caso, aplicar las sanciones que
conforme a derecho procedan.

SEGUNDA.-. Instruir a quien corresponda para que a la brevedad se impartan
cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los elementos de la
Policía Municipal de Mexicaltzingo, Estado de México, con el propósito de evitar
que en lo sucesivo se presenten hechos como los que motivaron la
Recomendación. Para lo cual este Organismo ofreció su más amplia colaboración.
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RECOMENDACIÓN No. 31/98*

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, dentro del programa de supervisión al sistema penitenciario,
a través del personal designado, en fecha 30 de marzo de 1998, se realizó una
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Ecatepec, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el Lic. José Copca Herrera,
Coordinador de Oficialías Conciliadoras y Calificadoras del H. Ayuntamiento de
Ecatepec, Estado de México, quien una vez enterado del motivo de la visita permitió
el acceso a las instalaciones de la cárcel municipal.

De la visita efectuada se elaboró acta circunstanciada a la cual se agregaron seis
placas fotográficas respecto a las condiciones materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

Las celdas no reúnen las condiciones mínimas para la estancia digna de personas
aun cuando sea por un lapso breve de tiempo, ya que carecen de: lavamanos y
regadera, servicio de agua corriente y luz eléctrica, colchonetas y ropa de cama,
así como de mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.

Con la finalidad de prevenir la violación a los derechos humanos de las personas
que por alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en
la citada cárcel municipal, mediante oficio número 1720/98-2, de fecha 3 de abril
de 1998, se propuso al Presidente Municipal de Ecatepec, Estado de México, el
Procedimiento de Conciliación con el propósito de que en un plazo no mayor de 45
días, la administración municipal realizara las siguientes adecuaciones a la cárcel:
 Instalar en ambas celdas lavamanos y regaderas con servicio de agua corriente,
debiendo proporcionar este servicio a las tazas sanitarias, las planchas de
descanso deberán estar provistas de colchonetas y ropa de cama, instalación de
energía eléctrica en el interior de las referidas celdas, proporcionarse
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en ambas celdas. Lo anterior con la
finalidad de que el uso en lo sucesivo sea adecuado a la idea del respeto a la
dignidad humana.
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En fecha 13 de abril de 1998, personal de este Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de diez días para dar contestación sobre la
aceptación del Procedimiento de Conciliación, concedido a la autoridad por el
artículo 85 del Reglamento Interno señalado con anterioridad, había fenecido sin
haber recibido respuesta.

El 30 de abril de 1998, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Ecatepec, Estado de México, con el
propósito de constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas,
observándose que no existía ningún tipo de avance, lo cual se hizo constar en acta
circunstanciada.

En fecha 28 de mayo de 1998, personal de este Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de 45 días para dar cumplimiento al Procedimiento
de Conciliación había fenecido, sin haberse recibido las pruebas que acreditaran
que los puntos referidos en la propuesta, hubieran sido atendidos.

El día 9 de junio de 1998, transcurridos más de dos meses de la fecha en que fue
notificado el Procedimiento de Conciliación y sin que se hubiera recibido
contestación alguna por parte de las autoridades del municipio antedicho, personal
designado por esta Comisión, realizó una cuarta visita de inspección a la Cárcel
Municipal de Ecatepec, Estado de México, con el propósito de constatar si se
habían llevado a cabo las remodelaciones propuestas, observándose que las
condiciones materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno; lo
cual se hizo constar en acta circunstanciada, a la que se agregaron cuatro placas
fotográficas.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Presidente
Municipal Constitucional de Ecatepec, Estado de México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que la Cárcel Municipal de Ecatepec, Estado de México, cuente
con: lavamanos, regadera, servicio de agua corriente, luz eléctrica, colchonetas y
ropa de cama, así como mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.
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Inauguración de la Exposición Fotográfica Género, Valores y Familia, en la sede de la Séptima Visitaduría General de San Felipe del
Progreso, Estado de México

En el orden acostumbrado: Profr. Abelardo Orihuela Chávez, Director de la Escuela Secundaria Oficial N° 92, Lic. Juan Fernández Albarrán,
de San Felipe del Progreso, Estado de México; Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México; Lic. Martín Vilchis Sandoval, Presidente Municipal Constitucional de San Felipe del Progreso, Estado de México y C. Maricela Mejía
de Vilchis, Presidenta del DIF Municipal de San Felipe del Progreso, Estado de México 
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No. Of.: PMJ/CDH/II/6/98
Joquicingo de León Guzmán, Méx., a 10 de junio de 1998

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México

P R E S E N T E

Sirva este conducto para enviarle un cordial saludo y a la vez comunicarle que en
relación al Oficio No. EXP/TOL/2034/98-1, girado por el C. Cecilio Hinojosa Tavera,
ha sido resuelto por el H. Ayuntamiento de Joquicingo en favor del afectado. Envío
a Usted mi agradecimiento en nombre de la persona antes mencionada y a la vez
le informo que siguiendo los principios de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, seguiré siendo un celoso guardia de los intereses de los
ciudadanos de este Municipio.

Sin más por el momento quedo de Usted como su sincero servidor.

A T E N T A M E N T E

C. Rutilo Rico Álvarez
Coordinador Municipal de Derechos Humanos
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PROGRAMA DE
ATENCIÓN

A LA FAMILIA,
LA MUJER

Y LA INFANCIA
(PROFAMIN)

Profamin
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Programa de Visitas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Sesión de trabajo de alumnos de la Escuela Secundaria N° 10 Ángel María Garibay Kintana, de Toluca, dentro del
Programa de Visitas a esta Comisión
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Eventos relevantes durante el bimestre

Mayo

Círculo de Mujeres en Liderazgo 

El Círculo de mujeres en liderazgo se reunió para reflexionar en torno a la familia
y el papel de la madre. Con el objetivo de crear una agenda de trabajo que motivara
la atención de los miembros de la familia hacia las figuras de la madre y el padre,
se llevó a cabo esta reunión, el 6 de mayo, en el salón de usos múltiples de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con la asistencia de 55
personas. 

Mensaje de la CODHEM a las Madres

La mujer es uno de los pilares de la sociedad y su despertar a la vida social, política
y económica de nuestro país reditúa en un mayor desarrollo nacional; sin embargo,
independientemente de su rol social, su papel de madre sigue siendo fundamental
para la continuidad del sistema de valores, reconociendo esto, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, rinde tributo a la mujer-madre con un
mensaje de elogio y aliento, leído en los festivales que con motivo del 10 de mayo
realizaron las escuelas: Primaria Justo Sierra, Secundaria No. 3, Normal No. 2,
Normal No. 1 y Normal Superior, de Toluca, los días 8 y 11 de mayo, con una
asistencia de 4, 000 personas.

Círculo de Mujeres Toluca

Del estudio se pasa a la acción, el círculo de promotoras se unió para homenajear
a una gran personalidad del ámbito educativo, la Profra. Cinosura Constantino
Blancos, quien a lo largo de su trayectoria docente se ha convertido en ejemplo
para generaciones de estudiantes. Asimismo, se buscó la integración de este
círculo en torno al foro Violencia Intrafamiliar: enfermedad de fin de siglo,
participando en la organización del mismo. Las sesiones se celebraron los días 12
y 13 de mayo, en el salón de usos múltiples de este Organismo, con un aforo de
100 personas.
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Violencia intrafamiliar: enfermedad social de fin de siglo

La violencia es un fenómeno que en nuestros días ha invadido todos los ámbitos
de la sociedad en mayor o menor grado, lamentablemente, la familia no ha
escapado a su influencia; de ahí la importancia en mover las conciencias hacia la
reflexión y el avisoramiento de una posible solución que genere una convivencia
armónica en el núcleo social; por ello, el día 20 de mayo, en el Auditorio Isidro
Fabela de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de
México, con un aforo de 500 personas, ofrecieron sus aportaciones en relación con
este tema: la Lic. Ruth Carrillo Téllez y la M. en D. Victorina Laza Albarrán con el
tema Violencia Intrafamiliar, la Lic. Ana María Perla Villavicencio, participó con su
ponencia: Ayudando a mamá y educando a papá, el Lic. Mario Alberto Ortiz Luna,
habló del Acoso sexual a los infantes, la M. en D. Elisa Velázquez Rodríguez,
disertó acerca de la Violencia a la adolescente y la Lic. Gloria Muciño González,
concluyó con: Violencia en el Derecho desde la perspectiva de género.

Pláticas sobre derechos de la infancia

Con la finalidad de fomentar entre las nuevas generaciones el conocimiento y
defensa de sus derechos humanos, el PROFAMIN ha intensificado la campaña de
difusión de los mismos, sobre todo en el área de preescolar, no sólo con los
menores, sino también con los padres de familia, en un intento por fortalecer las
relaciones intrafamiliares; asimismo, en pláticas dirigidas a jóvenes y adolescentes,
se enfatizó la importancia de conocer los derechos humanos, así como los deberes
que nos impone su ejercicio. Por tal motivo, se visitó: el Jardín de niños María
Dolores Segura, el Jardín de niños Profra. Elisa Estrada, la Secundaria Oficial No.
385 Dr. Gabino Barreda y la Escuela Secundaria No. 549 Gral. Lázaro Cárdenas,
de Toluca, en fechas 21, 22, 24 y 25 de mayo, lográndose contar con un aforo de
3, 531 personas.

Círculo de Mujeres y Brigadas Estudiantiles en la ENEF

El 25 de mayo, en el Auditorio y gimnasio de la Escuela Normal de Educación Física,
con la asistencia de 180 personas; teniendo como objetivo, coordinar las acciones
de los Círculos de Mujeres y las Brigadas Estudiantiles en favor de la convivencia
familiar, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Escuela
Normal de Educación Física, unieron sus esfuerzos para hacer llegar el mensaje
de una mejor vida familiar en la que a través del estudio y el deporte, se logre una
mayor integración. Al finalizar la charla se realizó un circuito deportivo de padres e
hijos, dirigido por entrenadores especializados de la escuela anfitriona.
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Círculo de Mujeres en Tejupilco

Este evento, realizado el 28 de mayo, en el Auditorio municipal de Tejupilco, en
coordinación con la Sexta Visitaduría General, constituye el primer acercamiento
con el sector femenino de esa región, destacándose la gran participación por parte
de las mujeres en la exposición de sus problemas y en las propuestas de solución
que plantean ante sus circunstancias particulares de vida, se contó con la
participación de autoridades municipales, de la Lic. Ma. del Rocío Jaspeado
Villanueva, Sexta Visitadora General de este Organismo, así como con la asistencia
de 150 personas. 

Pláticas sobre orientación educativa y Derechos Humanos

El magisterio, especialmente aquel sector que dedica su labor a la orientación de
jóvenes adolescentes, constituye uno de los más importantes campos de acción
de esta Comisión, por lo que el PROFAMIN se enfocó en la tarea de difundir entre
los orientadores y los estudiantes de secundaria, la cultura de los derechos
humanos, con la finalidad de fortalecer su formación integral, las escuelas visitadas
el 26 de mayo, fueron las secundarias números: 66, 71, 185, 235, 247, 263, 288,
523, 525, 526, 704, 705 y 736 del municipio de Almoloya de Juárez, se benefició
a un total de  2, 721 personas.

Día mundial sin tabaco

El derecho de la infancia a disfrutar de un ambiente sano, fue la bandera que
enarbolaron los 1, 200 participantes en este evento realizado el 31 de mayo, tanto
en la Alameda Central como en los Portales de la ciudad de Toluca, en coordinación
con la Escuela Normal de Educación Física y las Brigadas Estudiantiles por los
Derechos Humanos, de las escuelas: Primaria Ma. Remedios Colón, Primaria
Carmen Serdán, Primaria Gustavo Díaz Ordaz, Secundaria Oficial No. 14, Primaria
Cuauhtémoc y Escuela Superior de Comercio, así como el Círculo de Mujeres,
Toluca. Durante el evento se difundieron ampliamente los derechos de los niños y
los derechos humanos de la tercera generación, entre los cuales se encuentra el
derecho al medio ambiente sano, también se invitó a los fumadores a apagar su
cigarrillo, premiándose su colaboración con un caramelo ofrecido por los menores.
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Total general de eventos

Sector Total de
eventos

Municipios Total de
Beneficiados

Mujeres 17 Metepec, Toluca, Naucalpan de Juárez
y Tejupilco

19, 952

Familia 7 Toluca, Metepec y Naucalpan de Juárez 2,040

Docentes 4 Metepec, Almoloya de Juárez y Toluca 580

Discapacitados 1 Toluca 30

Infancia 9 Tultitlán, Metepec, Capulhuac, Toluca y
Almoloya de Juárez

4, 498

Junio

Círculo de Mujeres en Liderazgo

El Círculo de Mujeres en Liderazgo se ha consolidado a lo largo de los cinco meses
de trabajo común, durante los cuales se han concertado eventos y actividades que
realizan conjuntamente las instituciones representadas; en esta ocasión, el 9 de
junio, en el salón de usos múltiples de este Organismo, se sumaron 35
representantes de Hogares Providencia y del Instituto Torres Quintero, ésta última
institución portadora de la Bandera de la Paz, cuyo mensaje se hizo patente a través
de la Lic. Pilar Gallegos, quien ofreció un panorama general de los antecedentes
de dicha insignia, así como de su significado y las personalidades que la han
recibido por sus acciones en contra de la violencia.

Programa de visitas a la CODHEM

En esta oportunidad, acudieron los días 8, 9 y 16 de junio al salón de usos múltiples
de esta Comisión Estatal, 200 estudiantes de la Secundaria Oficial No. 10 de
Toluca, quienes manifestaron un gran interés en la defensa de sus derechos, lo
que dio origen a un total de 40 Brigadas Estudiantiles que se comprometieron a
trabajar por una cultura respetuosa de los derechos humanos y a realizar acciones
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conmemorativas por el 50 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.

Los Derechos de la Infancia

Con la invitación de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos de Tezoyuca,
Estado de México, el día 10 de junio, el PROFAMIN impartió una plática sobre
derechos de la infancia en la explanada municipal ante delegaciones de niños de
las instituciones del municipio y sus alrededores, en total 350 personas, quienes
con entusiasmo se concentraron en el aprendizaje de sus derechos y participaron
en las actividades propuestas.

Campaña por los Derechos Humanos en Santa Elena

Con la finalidad de difundir la cultura de los derechos humanos, el PROFAMIN
acudió a las instituciones educativas del fraccionamiento Santa Elena, de San
Mateo Atenco, Estado de México, el 12 de junio, donde se ofrecieron pláticas
informativas a un total de 2, 560 personas, entre padres de familia, estudiantes y
docentes sobre derechos del niño y de la mujer, abordándose también la
problemática de la violencia intrafamiliar, las escuelas visitadas fueron: Jardín de
niños Jesús Romero Flores, Jardín de niños Rosario Padilla Martínez, Escuela
Primaria Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, Escuela Secundaria Amado
Nervo.

Círculo de Mujeres y Panel sobre los Derechos del Niño

A raíz de la visita a las escuelas del fraccionamiento Santa Elena, de San Mateo
Atenco, Estado de México, los alumnos del 6° grado grupo B de la Escuela Primaria
Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, decidieron, con el apoyo de sus docentes,
transmitir sus conocimientos sobre derechos humanos a sus padres, por lo que
convocaron al panel sobre los derechos del niño, el cual se realizó el 18 de junio,
haciendo una serie de exposiciones, así como la presentación de marionetas, las
cuales recibieron el elogio de los asistentes; durante dicho evento, se invitó a los
padres de familia a integrar Círculos de Mujeres, como una propuesta organizativa
a favor de la convivencia familiar, participaron 200 personas.
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Jornada valoremos a papá

Del 15 al 19 de junio, con la finalidad de revalorar la figura masculina al interior del
hogar, se propuso una jornada de actividades de comunicación, emprendida por
los niños y dirigida a sus padres, abuelos, tíos o hermanos mayores, a quienes en
la familia tuvieran el rol paterno. De acuerdo al plan de actividades, se inicia con el
envío de mensajes que, dependiendo de la edad de los menores, pueden consistir
en escritos, dibujos, fotografías o recortes dirigidos a sus padres, finalizando con
la entrega de una carta en la que se expresan los sentimientos inspirados por el
padre. Participaron en esta jornada, 2, 100 alumnos de instituciones educativas de
Toluca, Metepec y San Mateo Atenco.

Total general de eventos

Sector Total de
eventos

Municipios Total de Beneficiados

Mujeres 3 Toluca y Malinalco 48

Familia 7 Metepec, Toluca y San Mateo Atenco 550

Docentes 11 Toluca y San Mateo Atenco 171

Infancia 13 Toluca, Tezoyuca y San Mateo Atenco 6, 350
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        Entrega de reconocimiento a la Profra. Francisca Moreno Montes de Oca, durante la celebración del Homenaje al Maestro

De izquierda a derecha: Profra. Ma. Elena García Valdez, Secretaria General de la Delegación Sindical de Maestros Jubilados;
Profr. Miguel Portilla Saldaña, Presidente de la Unión de Pensionados del Estado de México; Profr. Ramón Medina Govea,

Coordinador de la Secretaría de Previsión y Asistencia Social del Comité Ejecutivo de la Sección 17 del SNTE, Valle de Toluca;
Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la H. LIII Legislatura Local; M. en D.

Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; Profr. Álvaro López Espinosa,
Director General de Educación de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México; Lic.
Armando Garduño Pérez, Presidente Municipal Constitucional de Toluca y Lic. Epímaco Jaramillo Vences, Presidente del Colegio

de Abogados del Estado de México, A. C.  
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y
PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

1.  Homenaje al Maestro

El 15 de Mayo de 1998, en el Auditorio Jorge Jiménez Cantú del Colegio de Abogados
del Estado de México, A.C., con la asistencia de 600 personas, se llevó a cabo el Homenaje
al Maestro, como una forma de reconocer la trascendencia que reviste la labor que
desempeñan quienes, de manera ejemplar, contribuyen desde las aulas al
engrandecimiento del país. 

El M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos de
la entidad, expuso en su mensaje:  ...es urgente impulsar el cambio en el trato a niñas y
niños, con el fin de generar una nueva cultura, partiendo de una pedagogía y didáctica
crítica, donde la teoría y la práctica definan el sentido que toman los derechos humanos
en el aula. Explorar, criticar, formar en el menor, el goce en la investigación y la creación,
es parte de una didáctica que requiere la voluntad y el esfuerzo del docente.

... La construcción de una educación en derechos humanos implica una nueva visión de
la educación, ya no solamente como transmisora de informaciones y conocimientos, sino
como formadora de personas que luchen por construir un mundo más justo y mejor.

2. Exposición fotográfica Género, Valores y Familia 

Con la finalidad de resaltar los valores humanos que se traslucen en las creaciones
sociales denominadas género y familia, y de su relevancia en la vida cotidiana, se organizó
la exposición fotográfica denominada Género, Valores y Familia; a cuya inauguración
asistieron 60 personas, el 2 de junio de 1998, en el salón de usos múltiples de esta
Comisión de Derechos Humanos, participando en su montaje la Delegación Estatal de la
Procuraduría General de la República en coordinación con este Organismo. 

El M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Ombudsman mexiquense, al hacer uso de la
palabra manifestó: Género y familia son construcciones sociales, cuya valoración se
observa a través de actitudes, comportamientos y expectativas derivadas todas ellas de
la imaginación social, por ello es posible afirmar que no se fincan en la objetividad de la
naturaleza, sino en la determinación social y cultural. 

La aspiración de justicia como expresión concreta del Estado de Derecho debe
manifestarse en la búsqueda constante de la equidad, con una visión profundamente
democrática, pues a partir de dicha óptica se podrán construir nuevas formas de
convivencia igualitaria, donde la diferencia sexual sea reconocida, pero que no sea
utilizada para justificar la desigualdad. 
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La fotografía cabe decirse, cristaliza un instante de nuestra existencia, nos permite detallar
con minucia cada momento que a veces es aliciente en el movimiento. Nuestro
reconocimiento desde luego a cada artista gráfico que con precisión detalla un segundo
de nuestra historia, detenida para el goce estético de esta y de las generaciones venideras
...

MAYO
Eventos de capacitación

Sector al que se dirigió el
evento

No. de
eventos

Total de
asistentes

Municipios Sede

1. SERVIDORES PÚBLICOS
1.1 Municipales 7 362 personas Tultitlán, Huixquilucan, Almoloya

del Río, Valle de Chalco
Solidaridad, Valle de Bravo y
Toluca

1.2. Custodios 2 139 Toluca

1.3. Docentes 40 3,415 Donato Guerra, Santo Tomás,
Coatepec Harinas, Timilpan,
Chapa de Mota, Metepec, Valle
de Chalco Solidaridad, Tlatlaya,
Tenancingo, El Oro, Tejupilco,
Ixtlahuaca y Toluca

1.4. Coordinaciones
       Municipales de
       Derechos Humanos

2 30 Toluca

1.5. Enfermeras 1 120 Atlacomulco

2. GRUPOS VULNERABLES
2.1. Niños 29 13,736 Santo Tomás, Timilpan, Metepec,

Valle de Chalco Solidaridad,
Tenancingo, Tejupilco, El Oro y
Toluca

3. OTROS SECTORES
3.1. Sociedad Civil 12 3,578   Coatepec Harinas, Metepec,

Tenancingo, Tejupilco, El Oro,
Jocotitlán, Tlatlaya y Toluca
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Sector al que se dirigió el
evento

No. de
eventos

Total de
asistentes

Municipios Sede

3.2. Jóvenes 14 9,788   Lerma, Toluca, Tlatlaya,
Tejupilco, Polotitlán, Tenancingo,
Tultitlán, Valle de Chalco
Solidaridad, Metepec y Chapa de
Mota

3.3. Sector Rural 2 140 Tejupilco y Acambay

Totales 109 31,308 Tultitlán, Huixquilucan, Almoloya
del Río, Valle de Chalco
Solidaridad, Valle de Bravo,
Toluca, Donato Guerra, Santo
Tomás, Coatepec Harinas,
Timilpan, Chapa de Mota,
Metepec, Tlatlaya, Tenancingo,
Tejupilco, Ixtlahuaca, El Oro,
Atlacomulco, Lerma, Polotitlán,
Jocotitlán y Acambay

Promoción y difusión

No. de
promociones

No.  de
beneficiados

No. de
municipios

Municipios sede

23 34,561 12 Tenancingo, Tejupilco, Toluca, Lerma, Jocotitlán,
Almoloya del Río, Valle de Bravo, Nezahualcóyotl,
Polotitlán, Melchor Ocampo, Apaxco  y
Teoloyucan
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JUNIO
Eventos de capacitación

Sector al que se dirigió el
evento

No. de
eventos

Total de
asistentes

Municipios Sede

1. SERVIDORES PÚBLICOS
1.1. Municipales 7 306 Tejupilco, Valle de Bravo, Juchitepec,

Mexicaltzingo, Calimaya y Coacalco 
de Berriozabal

1.2. Custodios 2 139 Toluca

1.3. Docentes 70 3,295 Toluca, Lerma, Ayapango, Villa de
Allende, Tlatlaya, Ocoyoacac, Villa
Guerrero, Tenango del Valle,
Almoloya de Juárez, Tenancingo,
Ocuilan, Joquicingo, Metepec,
Timilpan, Morelos, Chapa de Mota,
Malinalco, Naucalpan de Juárez y
Tultepec

1.4. Coordinaciones
       Municipales de
       Derechos Humanos

1 66 Toluca

1.5. Personal de la
       Comisión de
       Derechos Humanos
       del Estado de México  

1 12 Toluca

2. GRUPOS VULNERABLES
2.1. Niños 53 10,955 Toluca, Tultepec, Naucalpan de

Juárez, Ocuilan, Malinalco,
Joquicingo, Timilpan,  Morelos,
Tenancingo, Almoloya de Juárez,
Tenango del Valle, Lerma, Ayapango
y San Mateo Atenco
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Sector al que se dirigió el
evento

No. de
eventos

Total de
asistentes

Municipios Sede

3. OTROS SECTORES
3.1. Sociedad Civil 66 9,231 Tultepec, Tlatlaya, Toluca,

Naucalpan de Juárez, Ocuilan,
Malinalco, Joquicingo, Villa de
Allende, Timilpan,  Morelos,
Tenancingo, Almoloya de Juárez,
Tenango del Valle, Ocoyoacac, Lerma,
Ayapango y Tejupilco

3.2. Jóvenes 27 5,023   Joquicingo, Malinalco, Chapa de
Mota, Timilpan, Metepec, Toluca,
Ocuilan, Tenancingo, Almoloya de
Juárez, Jocotitlán, Villa Guerrero,
Ocoyoacac, Lerma y Tejupilco

3.3. ONG’s 2 160 Naucalpan de Juárez y Cuautitlán
Izcalli

3.4. Promotores Juveniles 2 45 Toluca

3.5. Sector Rural 15 1,368 Villa de Allende y Tlatlaya

Totales 246 30,600 Tejupilco, Valle de Bravo, Coacalco de
Berriozabal, Toluca, Lerma,
Ayapango, Villa de Allende, Tlatlaya,
Ocoyoacac, Villa Guerrero, Tenango
del Valle, Almoloya de Juárez,
Tenancingo, Ocuilan, Joquicingo,
Metepec, Timilpan, Morelos, Chapa
de Mota, Malinalco, Naucalpan de
Juárez, Tultepec, San Mateo Atenco,
Calimaya, Juchitepec, Mexicaltzingo
y Cuautitlán Izcalli
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Promoción y difusión

No. de
promociones

No.  de
beneficiados

No. de
municipios

Municipios sede

115 353,665
personas

16 Coacalco, Donato Guerra, Naucalpan, Tlatlaya,
Villa de Allende, Toluca, Chapa de Mota, Metepec,
Tenancingo, Tultepec, Lerma, Juchitepec,
Temoaya, Cocotitlán, San Mateo Atenco y
Almoloya de Juárez
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 Inauguración de la Exposición Fotográfica Género, Valores y Familia, en el salón de usos múltiples de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

En el orden acostumbrado: Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco, Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México; Lic. Francisco Campuzano López, Auxiliar del Procurador General de la República en el Estado de México; Lic. Ma. Elena
Castro Medrano, Coordinadora de las Unidades de Promoción para la Asistencia Social del DIF estatal; M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos de la H. LIII Legislatura Local; Lic. Rosa Ma. Molina de Pardiñas, Secretaria Técnica del
Consejo Estatal de Población y Lic. Salvador Ximénez Esparza, Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios  
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EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS:
DIVERSAS POSIBILIDADES

Dra. Susana Núñez Palacios
Profesora Investigadora del Departamento de Derecho 

de la Universidad Autónoma Metropolitana

Conceptualmente, los derechos humanos se establecen después de la Segunda
Guerra, su determinación como producto de la comunidad internacional, tiene que
ver con los lamentables acontecimientos durante la conflagración. Sin embargo, su
fundamentación filosófica tiene antecedentes más remotos,* incluso se le relaciona
con el surgimiento de la religión judeo cristiana.

Actualmente, las labores tanto de los Estados como de la sociedad internacional
incluyen el fortalecimiento de las instancias nacionales e internacionales para hacer
vigentes estos derechos. Crear normas no es suficiente, es necesario crear las
normas precisas y los mecanismos para que éstas se apliquen. Las acciones
involucran a diferentes entes, organismos internacionales y organizaciones no
gubernamentales, entre otros.

Son varios los conceptos que, desde diferentes perspectivas, se vinculan con el de
derechos humanos y que, de manera práctica y/o teórica, afectan a este concepto.
Nuestro interés ahora es relacionarlo con el de educación.

Efectivamente, relacionar los conceptos derechos humanos y educación nos remite
a varios planteamientos obvios, aunque no de fácil conclusión analítica. Por la
relevancia de ambos abordaremos esas posibilidades en las siguientes líneas.
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LA EDUCACIÓN, UN DERECHO HUMANO

El derecho a la educación se consigna en la Declaración Universal de Derechos
Humanos. La educación elemental y fundamental debe ser gratuita y obligatoria;
la instrucción técnica y profesional debe ser generalizada (Art. 26, 1). Igualmente
importante es el párrafo segundo del artículo 26 que señala los objetivos de la
educación: el pleno desarrollo de la persona humana y el fortalecimiento del respeto
a los derechos humanos, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y los grupos étnicos. Además se le vincula con los propósitos
de la ONU en cuanto al mantenimiento de la paz.

Otro instrumento internacional general, el Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, reitera este derecho explicando más detalladamente la forma
como los Estados pretenden lograr el efectivo goce de este derecho.

Afortunadamente los instrumentos regionales similares* adoptan disposiciones que
confirman el papel determinante que tiene la educación para la realización y mejor
desarrollo del ser humano. Sin embargo, es cierto que no basta con consignar tal
derecho, es necesario instrumentarlo de la manera adecuada para lograr su plena
vigencia; pero, al mismo tiempo, debemos reconocer que su aceptación indudable
se manifiesta al ser reiterado en la legislación internacional.

LA EDUCACIÓN, UN MECANISMO PARA LA VIGENCIA
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Desde otra perspectiva la educación es, a la vez que un derecho humano, una
actividad necesaria para lograr el respeto a los derechos humanos. La evolución
de la sociedad internacional conlleva una mayor participación en la toma de
decisiones, la población frente al gobierno estatal cuenta con un conjunto de
derechos que, además de ser conocidos, deben ser exigidos y utilizados de la mejor
manera. Una población con limitaciones educativas tiene también menores
posibilidades de conocer y entender la forma como sus derechos se establezcan
en la realidad. Obviamente, la educación es una expresión de la cultura de una
sociedad y refleja los valores que rigen a la misma, determinada en tiempo y
espacio. Bidart Campos vincula estos aspectos de la siguiente forma: El conjunto
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de ideas, valoraciones, creencias, y representaciones colectivas, necesita
componerse con la concurrencia del mayor número posible de expresiones, a las
que concurra la mayor cantidad posible de sectores sociales. Este ensanchamiento
de base, que elimina a los marginamientos, sólo se alcanza cuando la sociedad
posee en todos sus estratos un cierto grado de educación y de culturización
general. Apuntamos a decir que el analfabetismo conspira de entrada contra aquel
ensanchamiento del conjunto cultural, porque los desalfabetizados no están en
condiciones mínimas de comprender, elementalmente siquiera, el valor de los
derechos humanos, ni de interesarse por ellos.*

EDUCACIÓN SOBRE (EN) DERECHOS HUMANOS

En principio, nos referimos a la enseñanza de los derechos humanos, pero nuestro
planteamiento pretende ir más lejos, en tanto que no es el mero conocimiento de
ellos lo que abarca la educación sobre los mismos.

Educar en derechos humanos implica mucho más que el acto intelectual de
transmisión de los conceptos, esto es sólo una parte de toda una cultura para la
vivencia misma de los derechos humanos. La educación en general, como la
manejamos en el punto anterior, en sí misma no garantiza el involucramiento con
los derechos humanos; ser educado, incluso en los más altos grados universitarios,
no implica conciencia sobre el respeto a los derechos de las personas. Se deben
promover y transmitir conocimientos, actitudes y acciones de y para los derechos
humanos.

Este aspecto de los derechos humanos es de la mayor importancia y es por ello
que varios sujetos del derecho internacional están participando en su realización.

Los organismos internacionales, encabezados por la ONU, han tomado diversas
acciones, al igual que las organizaciones no gubernamentales, y con ello han
provocado reacciones estatales favorables.

Son varias las conferencias realizadas en torno a la educación en derechos
humanos desde la Conferencia Internacional de Derechos Humanos (Teherán,
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1968), en la cual se decidió instar a los Estados a que se aseguraran de que "todos
los medios de enseñanza" se emplearan de manera tal que los jóvenes se formaran
y desarrollaran en un espíritu de respeto por la dignidad humana y por la igualdad
de los derechos de todos los seres humanos. La Asamblea General de las Naciones
Unidas resolvió el mismo año pedir a sus miembros que tomaran, cuando
conviniera, medidas para introducir o estimular según el sistema escolar de cada
Estado, los principios proclamados tanto en la Declaración Universal como en los
demás instrumentos.* En las reuniones recientes se confirma la necesidad de
asumir no sólo la enseñanza de los derechos humanos, se trata de toda una
educación para los mismos, que supone concientización y difusión como aspectos
básicos.
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EL RESPETO ES MÁS POTENTE
QUE LA VIOLENCIA

Dr. Juan María Parent Jacquemin
Director del Centro de Estudios de la

Universidad Autónoma del Estado de México

La violencia en la escuela es un hecho que debemos reconocer.

Es por todos considerado nefasto, pero pocos son los análisis que de este
fenómeno se han hecho.

El carácter a veces poco educativo en la escuela es lo que crea situaciones de
violencia.

Un primer trabajo consiste en dar nombre a cada cosa para identificarlas. No nos
limitaremos así a las violencias de los mismos estudiantes entre sí o contra la
institución: transgresión de las leyes, agresiones verbales o actos de franca
violencia. Los adultos también ejercen violencia: desde la sujeción del cuerpo
durante horas en bancas a menudo muy estrechas, hasta la negación de entrar en
diálogo con el maestro y sin olvidar las actitudes de desprecio que muestran
algunos funcionarios o maestros hacia ciertos grupos de estudiantes: desprecio
social (pobreza), racial (color de la piel), sexual (hombre y mujer, sexismo,
feminismo, machismo). También están las violencias de la misma institución:
locales inadaptados, selección dramática, fracaso escolar. En este caso, por lo
demás, el fracaso se considera más como responsabilidad del niño que de las
deficiencias del sistema.

Deben sumarse las violencias del medio social en el que nos desenvolvemos: La
destrucción del hogar, pleitos entre esposos o divorcio, la organización
deshumanizante de las colonias creadas por instituciones de gobierno, donde el
espacio es reducido al máximo.*
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Ante estos fenómenos debemos reconocer que la violencia de los jóvenes es poca
comparada con la que sufren.

La ausencia de reacción puede ser más grave y peligrosa. "La violencia, cuando
no se manifiesta abiertamente puede provocar devastaciones aún más importantes
sobre las personas, precisamente porque no dan lugar a manifestaciones
espectaculares, ni provocan el sobresalto que pueden suscitar ciertos dramas".*

Existen situaciones donde la violencia es palpable y concreta; no son las más
temibles. Un avance sin freno de las "incivilidades" provoca mayor inseguridad. Los
marxistas de mente pequeña que invadieron muchos espacios sociales y
educativos se levantaron contra lo burgués y contra los burgueses y como cuando
se tira el agua de la bañera con todo y niño, confundieron el aburguesamiento y la
civilidad o la urbanidad en una sola envoltura. Es hora de regresar a las "civilidades".
Es "incivil" el aumento de los ruidos, la invasión de la basura por doquier, la falta
de cortesía, la desgana en vestirse adecuadamente, la pereza que se manifiesta
en no hablar clara y correctamente.

En este mundo, los adultos sufren la impotencia ante las incivilidades y aparece en
filigrana el lado insidioso e indefinible que hace de estas incivilidades imposibles
de castigar.

La escuela ante este panorama ha perdido algo de su sentido; lugar de transmisión
del saber, parece ya no poder asegurar el cumplimiento de su misión. Las
violencias, estas violencias lo desorganizan todo. ¿cómo volver a dar sentido a la
escuela?. 

La civilidad o la urbanidad son dimensiones esenciales de la vida social. En ellas
se establecen los vínculos entre las personas, en ellas descansa el derecho que
es la estructura de la sociedad. El sentimiento de justicia, por ejemplo, no puede
interiorizarse sin estas condiciones de civilidad.

Este sentimiento nace de una referencia a la ley o a los reglamentos y a su
aplicación justa, es decir idéntica para todos.

Veamos algunos casos que ilustran este aserto.
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Decimos:  "la ley es igual para todos"; sin embargo, ¿qué ocurre cuando un
alumno llega tarde a mi clase... y cuando llego, yo maestro, tarde?. El ejemplo
contradice y anula el principio que debemos enseñar o al que debemos educar.

Decimos también: "todas las infracciones merecen castigo y reparación".
¿Cuántas veces hemos "cerrado los ojos" castigando sin reparación o aceptando
la reparación sin castigo?.* Un ejemplo más. El castigo es proporcionado a la edad
(y responsabilidad) del infractor. ¿Qué ocurre cuando yo, maestro, agredo (no
necesariamente físicamente) a un alumno y cuando él me agrede? las reacciones
no son justas. Mi agresión no es castigada o en mucho menor escala que su
agresión hacia mí.

Otra dimensión es la impunidad de que gozan ciertos delincuentes en la escuela.**

El resultado es un aumento de la angustia. "Odio la escuela", me decía un alumno
de secundaria en escuela privada. De acuerdo a estadísticas llevadas a cabo en
otras latitudes (podemos poner sin mayor equivocación que en México es igual) un
elevado porcentaje de estudiantes sufre un sentimiento de injusticia.

Existe así una relación o aún un vínculo entre la ley y arbitrariedad que como lo
vemos nacen en la escuela. La educación a la promoción de la justicia implica
reconocer si la ley es justa o no.  Si es justa hay que aplicarla, si es mala, el
educador deberá enseñar a los jóvenes a conocer la ley, a estudiarla y a ser autor
de sus cambios.  Aprender a "hacer las leyes" es tarea de la educación básica.
Todos tenemos una parte de responsabilidad en este quehacer fundamental.

Sobre esto último volvemos a los casos vividos. "Nadie puede hacerse justicia
por propia mano". Si yo, maestro, castigo a un alumno, esta pena será sentida
como una venganza, no como la aplicación de una ley. Venganza que aparece
como respuesta de una autoridad que ha sido agredida. Ciertamente debo impedir
la comisión de los delitos y, cuando ocurren, señalarlos a la autoridad competente.
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escuelas. La agresión física oculta detrás del "accidente" no es notificada, menos castigada.



Deberán crearse entonces las instancias que se encarguen del juicio necesario
para que la pena sea justa y que exista reparación y castigo al acto delictivo.*

En la misma línea afirmamos que "nadie puede ser juez y parte" . Pero en la
escuela existe todavía el caso del maestro que es a la vez el que enseña y el que
juzga lo enseñado.** Se crea así, ahí donde sigue la injusticia apuntada, un
fenómeno más grave aún. La búsqueda de la verdad pasa a segundo término a
favor de la búsqueda de la complacencia con el maestro. ¿Qué hacer para que en
este trabajo aparezca lo que hace sentirse bien al maestro?. El resultado es un
aprendizaje a la hipocresía y a la sumisión. Segundo caso en el que la sumisión
suplanta la obediencia y crea una sociedad de cabeza agachada y conservadora.

Algunas otras manifestaciones enriquecen este panorama.***  "Nadie puede
ignorar la ley".  ¿Es esto válido en la escuela?. De acuerdo a las reglas del
derecho, este principio puede aplicarse a los mayores de edad. No es aplicable en
la escuela. No es aplicable solamente a la ley en sí sino al saber en general. El
niño está para aprender. Dejarse llevar por un sentimiento de que "debería saberlo"
es equivocar el camino. En la escuela todos los estudiantes pueden dudar, pueden
no saber por qué éste es el lugar donde todo ello va a darse a conocer. La ignorancia
de la ley ( de las leyes, en general ) es fuente de esta inadaptación social. La escuela
primaria es el lugar donde deben aprenderse las "reglas del juego" social que son
precisamente las leyes y los reglamentos que nos permiten transitar sin tropiezos
en medio de la sociedad y establecer relaciones constructivas y exitosas.
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*** Los ejemplos aquí citados son extraídos del artículo de Bernard Defrance, "Violence à l’ école" publicado en la lettre de
la fondation pour l’ enfance, en marzo de 1996. Su autor es profesor de filosofía.



"Nadie puede ser amonestado por un comportamiento que sólo le afecta a él
mismo".  ¿Qué piensan los maestros del niño que se duerme en su pupitre? no
molesta a nadie. ¿Qué pensar del que no se interesa en la clase?.* ¿Aquel que no
estudia sus lecciones?. A veces se castiga a los alumnos por simple insuficiencia
en sus resultados... ¿Merece esto un castigo?. Aquí es donde se nota lo apuntado:
el problema es la institución, no el niño. Institución incapaz de atender la
heterogeneidad de las inteligencias y de las voluntades.

"El ciudadano obedece a la ley porque la hizo con otros ciudadanos y por
representación". En la escuela se aprende a obedecer a alguien, más que a una
ley.  La persona que manda es un representante, es el que encarna la ley.  El éxito
en la escuela consiste en someterse, el segundo resultado es que el egresado a
su vez someterá a los demás gracias a su competencia profesional y a los diplomas
que ha adquirido.  Nos comportamos como se han comportado con nosotros.

Estamos ante una contraeducación cívica. Las leyes ya no son para ser
obedecidas. La mayor parte de los jóvenes salen de la escuela con la idea de que
se puede desobedecer a la ley siempre que no haya alguien que nos vea, nos delate
y nos revele nuestra falta.  Haz lo que quieres, mientras no te vean, parece ser el
mensaje oculto en esta educación.

Podríamos hablar de la crisis de la educación, pero el problema es otro. La crisis
es de la sociedad en todas sus dimensiones. Estamos ante una crisis de la vida
que se hace manifiesta en la enseñanza. Cuando nuestra sociedad ya no puede
enseñar no es porque le falta algún instrumento como a veces se piensa ( búsqueda
de tecnología educativa, por ejemplo, que es una aberración porque es buscar
soluciones fuera del problema). Si no podemos enseñar es porque no podemos
enseñarnos a nosotros mismos. Peguy, el poeta socialista francés de principios de
siglo afirmaba que una sociedad así tiene vergüenza y tiene miedo y que una
sociedad que no se enseña es una sociedad que no se ama, que no se valora... es
el caso, afirma el autor, de nuestra sociedad moderna (escrito en 1904 en Francia;
¡qué actualidad!).
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Regresemos a la búsqueda de sentido. La aplicación de la ley da sentido a una
sociedad y este aprendizaje a obedecer la ley estructura la personalidad.  Esta
integración de la ley se logra por el ejemplo del adulto que la transmite, diciéndolo
y haciéndolo. Todas las leyes están orientadas a un proyecto de vida. La propiedad
privada o la propiedad colectiva defendidas por la ley son un auténtico programa
de vida y de sociedad. 

La ley pone límites. Cuando el niño observa que el adulto pone un límite, descubre
que algo importante está en juego. El educador debe mostrar el sentido, la
orientación y la significación de esta ley. Fácil es mostrarse superior a la ley, en
una obediencia sin reflexión o en la desobediencia que elimina el sentido. Los
adultos nos consideramos liberados de las explicaciones. La ley afirma que así
debe ser: hagámoslo. Es sumisión no es obediencia. La sumisión destruye al
hombre, la obediencia lo eleva a dar un auténtico sentido a la vida.

Muchos jóvenes llegan a la escuela sin haber sido educados a esta integración de
la ley porque en la casa no se ha dado suficiente o ninguna importancia a esta
manera de comportarse.  En la educación familiar, el paso sin transición de los
castigos, bofetadas, golpes físicos o emocionales a las manifestaciones de cariño,
crean en el niño un caos emocional que lo hace moverse desde: "me quiere" hasta
"no me quiere" en lapsos de tiempo muy reducidos.  No hay referentes objetivos
que permitan colocarse claramente ante el fenómeno de la ley. Castigos y premios
aparecen arbitrarios. 

El problema reside en la educación de los sistemas de sentido existentes antaño.
La religión, el sistema filosófico, la tradición familiar o tribal eran los referentes. La
desacralización y el individualismo han acabado con estos contextos que daban el
sentido. Hoy, nos encontramos solos y muchos padres no saben qué hacer ante
la demanda de sentido de sus hijos o suyas propias.

Algunos educadores se preguntan si la violencia en la escuela proviene de una
oposición entre el profesor y los alumnos. Nos encontramos más bien con jóvenes
que no han integrado suficientemente la ley en sus vidas.

La ausencia de leyes conduce a la violencia. El alumno que ataca a un compañero
y a quien no se le dice nada, paradójicamente busca la ley, pero no la encuentra.
La transgresión progresa.

Un cuadro estructurante se crea desde la pequeña niñez cuando los padres
satisfacen las necesidades del niño de acuerdo a reglas preestablecidas. La
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sanción (premio o castigo) es estructurante y me temo, a modo de ex cursus, que
la pena de suspensión de la libertad en las cárceles no sea estructurante y, por
consiguiente, inútil en el proceso de readaptación. Porque ¿quiénes han valorado
el goce de la libertad?. Nunca aquel que jamás ha sido libre. Para éste la pena
estructurante debería ser otra.

Pero, el objetivo de la educación es el acceso a la autonomía que se logra en esta
integración de la ley que finalmente es conjunción de las autonomías. El acceso a
la autonomía pasa primeramente por la estructuración previa del ser humano en
contacto con las leyes que le atañen. El educador podrá intentar con el niño
experiencias de iniciativa cuando haya integrado un mínimo de reglas. La escuela
es el lugar donde se aprende esta nueva cultura de respeto mutuo, de diálogo, de
cooperación que inicia a los niños a la resolución de los problemas de una manera
no-violenta.

Doctrina

95



LA EDUCACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS*

Profra. María Teresa Hernández Ochoa
Profra. Dalia Fuentes Rosado

En 1974 la UNESCO emitió la "Recomendación sobre la Educación para la
Comprensión y la Paz Internacional y la Educación relativa a los Derechos del
Hombre y a las Libertades Fundamentales". En este documento se bosqueja una
pedagogía basada en el respeto a los derechos humanos y se señalan los principios
rectores para que los países miembros planeen sus programas. De entre ellos se
consideraron para elaborar el presente programa, los siguientes: 

Principios 

• "La comprensión y respeto de todos los pueblos, de sus civilizaciones,
sus valores y sus modos de vida, inclusive la cultura de las etnias
nacionales de otras naciones."

• "La conciencia , no solamente de los derechos, sino también de los
deberes que los individuos, los grupos sociales y las naciones tienen
los unos frente a los otros."

Objetivos

• "Favorecer el desarrollo cognoscitivo y afectivo adecuado del
individuo."

• "Desarrollar el sentido de responsabilidad social y de la solidaridad con
los grupos menos favorecidos."

• "Despertar el principio de igualdad en el comportamiento cotidiano."

• "Favorecer el trabajo en grupo, la libre discusión y participación."
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• "Desarrollar la capacidad de comprender, enunciar hechos, opiniones,
ideas y a fundar sus juicios de valores en el análisis racional de hechos
y factores pertinentes."

La educación en Derechos Humanos debe considerar:

• El vivir en una sociedad más justa, donde se practiquen y defiendan
los valores universales.

• El papel del educador para promover la justicia, el respeto, la igualdad,
la solidaridad y la democracia en el proceso educativo.

• La creación, por parte del maestro, de un ambiente de confianza,
autonomía y libertad, donde el alumno exprese sus opiniones a través
de la discusión, la concertación y el diálogo, dando oportunidades para
desarrollar la capacidad de análisis y reflexión.

• El compromiso del educador para estimular a sus alumnos a ser
respetuosos en sus juicios, sobre sus situaciones y experiencias y
valorar con máxima objetividad las actitudes y los distintos modos de
ser y pensar de los estudiantes.

• La preocupación del profesor por la salud y las necesidades básicas
de los pequeños, así como por su formación científica, técnica, cultural
y ética.

Como ya se mencionó, los Derechos Humanos forman parte del proceso de
socialización de los niños. Este proceso es una tarea larga y de ritmo lento en la
cual intervienen muchos factores. Aun cuando el papel de la familia es
predominante, la escuela, la comunidad, el Estado y las demás agencias
contribuyen a este proceso, que dura toda la vida, pues ser adulto es una conquista
perpetua.

Más que un ser que en un momento dado alcanza su plenitud, el hombre es un ser
en constante evolución, un ser que vive haciéndose. Es en la familia donde se inicia
la formación de actitudes básicas hacia los demás miembros de la sociedad, en
forma de aceptación o de rechazo, de confianza o de prevención, de donación o
de reserva.

Una educación en derechos humanos predispone favorablemente a la convivencia,
a la cooperación, a la solidaridad, a través de la adquisición de hábitos adecuados
y virtudes destinadas a servir, ayudar y proteger a los demás. Es una tarea que,
iniciada en la familia, debe ser continuada en la escuela. Sin embargo, transferir a
los grupos secundarios (escuela,comunidad, Estado), gran parte de las energías
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afectivas y volitivas que el niño había dedicado hasta entonces a su familia y
compañeros de juego, es el principal problema que se le presenta en la escuela.
Por ello es necesario proporcionar a los educandos ideas que les sirvan de apoyos
mentales en esa compleja transferencia de hábitos, sentimientos y virtudes.

El transferir o ampliar las lealtades elementales y las solidaridades inconscientes
del grupo primario (familiar) a un campo de lealtades y solidaridades más abstracto,
se conseguirá haciendo que el niño viva primero los Derechos Humanos en la
escuela, en la clase, con sus compañeros de juego, y que después analice las
estructuras y objetivos de sus grupos infantiles para pasar a continuación al análisis
de otras instituciones o grupos sociales.

La tarea y la responsabilidad de la escuela es hacer conscientes y lúcidas las
interrelaciones sociales que el niño ha vivido en el seno de su familia y con otros
grupos primarios para, apoyándose en ellas y en sus representaciones mentales
formar grupos convencionales intermediarios entre las escuelas y la sociedad. Se
procederá así, de la acción al conocimiento, de la práctica a la reflexión y de la
experiencia a la ciencia y a la conciencia.

Si el niño ha vivido protegido de agresiones externas y gozando del derecho a la
vida y al desarrollo, y si las relaciones que le han unido a su familia son
personalizadas y de amor, su ingreso a la escuela va a representar un notable
cambio en su situación. Su status ya no será el de hijo, sino el de alumno, y tendrá
que someterse a las exigencias de una autoridad única, la del maestro, diferente
a la tutela del padre y la madre que tenía en la familia. Paralelamente al "yo
individual" que tenía en familia, se le irá desarrollando gradualmente en la escuela
un "yo social", precursor de su maduración y culminación como persona. Al maestro
le corresponde planear actividades y elegir los medios para ayudar al ser inmaduro
a encontrar su autonomía. La educación no crea al hombre, sino que lo ayuda a
crearse a sí mismo. Cuando el niño inicia su educación en la escuela, posee ya un
conjunto de hábitos, tanto individuales como sociales. El maestro no debe
descuidar los primeros - orden, limpieza, atención, etc. -, pero debe darle
importancia a los sentimientos sociales, mediante la programación de su
ejercitación, depuración y ampliación. 

Los hábitos deben ser objeto de práctica, la escuela está obligada a intelectualizar
progresivamente las interrelaciones, haciéndolas cada vez más neutras e
impersonales, obligando al niño a adoptar nuevos tipos de interrelaciones: con el
maestro, con los compañeros, etc. 
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Entre los principales hábitos sociales que hay que desarrollar, y que en la mayoría
de los casos están descuidados, se encuentran: los de convivencia, de cortesía,
de comunicación, de respeto, de comprensión de los otros, de interayuda, de
cooperación, de servicio, de donación, de observación, de participación y dirección
de grupos y de reflexión sobre la repercusión en los demás de los actos propios.

La cortesía debe ser practicada como un hábito y una disciplina que da a la persona
una imagen ordenada, amable, moderada y activa. El principio o valor general que
caracteriza a todas las manifestaciones de la cortesía es el respeto a los demás y
el respeto hacia uno mismo. Entre otras cosas exige: 

• No molestar a los demás.

• Ser amable, el niño cortés no es huraño, sino sociable.

• Ser fraterno.

• Ser disciplinado, lo que provoca una regulación de movimientos y
actitudes que desembocan en un sentimiento de autoestimación, base
de la dignidad personal.

• Poseer autodominio.

Puesto que la cortesía es inherente a todas las relaciones sociales, la escuela debe
propiciar una variedad de actividades encaminadas a su ejercicio:

• En el diálogo, saber esperar turno para intervenir, no interrumpir, y
saber escuchar.

• En el aprendizaje, a resolver los problemas mediante la relación
maestro-alumno.

Hábitos de comunicación 

Estos hábitos se adquieren por medio de actitudes favorables hacia los demás, y
se manifiestan en el diálogo. Es tarea de la escuela conducir progresivamente a
los pequeños desde su egocentrismo ciego hasta la inversión de sus perspectivas.
Piaget lo explica al afirmar que ello no ocurre hasta que el pequeño es capaz de
verse desde el otro, y de ver al otro como otro yo, desde él mismo. Sólo entonces
se objetiva él y subjetiva el otro, es decir lo interioriza como distinto y a la vez como
semejante. 
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También es conveniente que la escuela procure que los niños conozcan, se
adhieran y, en la medida posible, practiquen la justicia. Se puede afirmar que la
justicia es el cimiento de toda sociedad. Más que estudiarla, los niños deben vivirla
en los diferentes grupos a los que pertenecen: familia, escuela, clubes deportivos,
comunidad, etc. Para que el niño no tenga ocasión de experimentar el sentimiento
de haber sido despreciado o injustamente castigado y para que su sentido de la
justicia se vigorice y acreciente, es conveniente que el maestro:

• Sea afectivamente neutral.

• Evite los malos tratos de algunos niños hacia sus compañeros
modestos o tímidos, para lo cual es necesario que estimule a los niños
apocados e impida los abusos de poder de los niños osados y
enérgicos.

• Observe el comportamiento de los niños líderes y de los subordinados,
pues el control de la vivencia de la justicia en los alumnos, afectará la
conducta que asuman en los juegos y en los clubes.

La escuela debe instaurar una disciplina basada en la vivencia de la justicia, que
permita que los niños la interioricen y tomen conciencia de las normas en que se
basa. Esto puede lograrse haciendo que los niños analicen y expliquen los móviles
y objetivos de la acción incorrecta que cometieron. El grado en que los niños, en
forma progresiva, se vayan interiorizando sobre la procedencia de las normas,
prestándoles su íntima adhesión, les dará la medida de su sentido de justicia. 

El tiempo que el maestro dedique a escuchar a sus alumnos acerca de la
justificación de las leyes que gobiernan la convivencia escolar, será el mejor
empleado. Así no caera en el error de muchos padres y algunos maestros,
consistente en confundir educación con domesticación. Si el niño proviene de un
hogar donde no goza de derechos y se le maltrata, al llegar a la escuela presentará
marcadas alteraciones de conducta y problemas de disciplina causados por el
cambio de autoridad. Todos los conflictos generados en el núcleo familiar -madres
sobreprotectoras, castigadoras, consentidoras, exigentes- harán que el niño
manifieste esas características con sus maestros, rechazando a los que parezcan
poseerlas.

Con frecuencia, la primera imagen que un niño llega a tener de él mismo proviene
de la escuela. Es en el salón de clases donde el niño empieza su integración y
comparación con otros niños de la misma edad. Tal vez más que el comportamiento
de sus compañeros o el suyo propio, son las apreciaciones que de él hagan sus
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maestros,  quienes contr ibuirán a desarrol lar  su autovaloración o
autodesvalorización. 

Cuando se le somete al niño a un bombardeo emocional, se termina por
minimizarlo, por desvalorizarlo en sus posibilidades reales. Al desconocer lo que
se espera de él, el niño manifiesta su inseguridad mediante el fracaso,
especialmente si el maestro refuerza sus prejuicios y le manifiesta actitudes
despectivas. Los niños se convierten en alumnos que pueden irse a cualquiera de
los extremos: o son inhibidos, poco comunicadores y poco receptivos, o son
inestables, inquietos, agresivos, perturbadores. Los primeros se convierten en los
olvidados y los segundos serán cabezas de turco.

Como se observa, la escuela proporciona las condiciones para aprender, y éstas
determinan en gran parte la calidad del aprendizaje. Dentro de un mismo grupo, la
enseñanza puede resultar provechosa para unos alumnos, pero no para otros. Esto
se debe a la actitud del niño frente al maestro y frente a los conocimientos y valores.
El niño valorizado es participativo y está atento a lo que se le transmite, mientras
que el desvalorizado no tiene esa actitud, y se refugia en la pasividad. Aunque de
vez en cuando participa en el trabajo de la clase, no consigue aprender.

El niño pasivo, que no aprende, necesita de apoyo del maestro, quien debe
motivarlo, aceptarlo y considerarlo como capaz. No obstante, de manera
inconsciente, en muchas ocasiones se hace lo contrario. Existe a veces la
tendencia, de parte de algunos maestros de establecer juicios favorables o
desfavorables respecto de una contestación infantil, lo que es contrario al concepto
básico de que hay que brindarles la oportunidad de pensar con entera libertad.

Para el niño significa una vivencia positiva o negativa que el maestro lo elogie o
no, acerca de una explicación que le exprese, de un ejemplo que proponga, de una
pregunta que haga. Estas experiencias son las que contribuyen de manera más
significativa a su proceso de maduración. Por lo tanto, es el comportamiento del
maestro el que determina su relación con el alumno.

Varios investigadores han realizado estudios al respecto, entre ellos, R. Lippet,
White, H. H. Anderson y Helen M. Brewer. De sus conclusiones se desprende que
el maestro que asume una actitud autocrática hacia sus alumnos provocará que
éstos presenten dos tipos de conducta: agresiva o apática. En ambos casos existe
un alto grado de dependencia con respecto al maestro, lo que para ellos significa
que toda acción que realicen deberá ser previamente sancionada por aquél. En
cambio, el maestro que permite la participación de los alumnos en la toma de
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decisiones, que los alienta y motiva para que discutan, reflexionen y justifiquen sus
pensamientos, favorecerá la seguridad, confianza y autonomía en los niños y
reducirá su grado de dependencia.

Según H. H. Anderson y sus colaboradores, existen la conducta dominante y la
integrante. La primera es la que pretende el dominio de la voluntad de las personas,
mientras que la segunda considera que, utilizando la tolerancia, la consulta y la
discusión, se puede lograr la integración de un grupo social.

Los maestros que logran crear un ambiente democrático en la clase propician un
clima de entusiasmo, en cambio, los maestros dominantes provocan situaciones
conflictivas y de rechazo de los alumnos. La relación maestro-alumno debe basarse
en una igualdad ontológica. Una actitud distante o lejana del maestro traiciona su
verdadera esencia: la humanidad.

El maestro que respeta los derechos de los niños, entre ellos su dignidad, y que
favorece su confianza y su seguridad, hará posible que el pequeño pueda
enfrentarse a la vida con éxito. Por su parte, los alumnos deben respeto y deferencia
a sus maestros, puesto que son los custodios de los valores en que se funda la
educación.

Si no hay suficiente cariño y apoyo por parte de padres y maestros, el niño se siente
devaluado y rechazado por su grupo escolar. Esta situación puede constituirse en
el punto de partida de sus fracasos como estudiante. Estos fracasos van a afectar
todas las áreas de su vida: sus compañeros lo aislan, sus padres lo castigan, sus
maestros no lo entienden y, por lo tanto, su rendimiento es bajo. Esto lo lleva a
generar tan profundo rechazo a la tarea intelectual, que tratará de erradicarla por
completo de su vida.

Es alta la incidencia de problemas de tipo psicológico,  principalmente en los
medios socio-culturales bajos, por lo cual se hace necesario reorientar a los
maestros sobre el importante papel que desempeñan ante sus alumnos y ante la
comunidad como promotores de los derechos humanos. Una persona que no ejerce
sus derechos y a quien sus padres y maestros no le permiten que goce de ellos,
presentará dificultades en su proceso de adaptación a la situación escolar,
problemas de aprendizaje, problemas de conducta y conflictos emocionales.

El maestro es el más indicado para crear un ambiente de confianza en el niño y
para reeducar al padre de familia en el ejercicio de los derechos humanos. Tiene
dos misiones que cumplir: la primera, consiste en adecuar el sujeto al mundo de
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los conocimientos, destrezas, conductas y valores en que ha nacido, y la segunda
en ayudarlo a descubrir su "yo íntimo" y alcanzar su plena realización. 

La educación basada en la libertad y en la responsabilidad es quizá el problema
crucial de la pedagogía en los derechos humanos, puesto que esencialmente
representa el espíritu del educador y el modo de vida de los educandos.

LA PEDAGOGÍA EN LOS DERECHOS HUMANOS

      "Sólo ejerciendo el niño los Derechos Humanos se formará en ellos"

Actualmente se considera que el aprendizaje y la práctica de los Derechos
Humanos se logrará a través de la participación con otros en la común tarea de
comunicar y convivir.

Entre los objetivos de la educación en Derechos Humanos está el de crear buenos
ciudadanos para poder vivir en una sociedad democrática. En nuestro artículo 3º
Constitucional se establece que la educación en México será democrática,
entendiéndola como una forma de vida, un aprendizaje en la democracia.

Entre las características que debe tener un buen ciudadano están las de:

• Reconocer el valor y la dignidad del ser humano.

• Compartir la autoridad en forma inteligente y responsable, para lograr
la justicia.

• Reconocer y comprender la interdependencia mundial.

• Aceptar su responsabilidad en el logro de la acción social democrática.

• Reconocer el valor de la familia como institución básica de la sociedad.

Para que los alumnos lleguen a ser buenos ciudadanos y adquieran las
características señaladas, es necesario que desde pequeños se conviertan primero
en un miembro activo de su grupo familiar y, posteriormente, de su comunidad
escolar, practicando dos acciones fundamentales, la responsabilidad y el servicio.

El ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones como alumno
permitirá al niño conforme se integre a la escuela y comunidad, ir ampliando
progresivamente los conocimientos, hábitos y actitudes obtenidos en el grupo
primario (familia).
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La participación del niño en la vida democrática de la escuela se logrará mediante
su integración a las diferentes actividades escolares: la cooperativa escolar, la
sociedad de alumnos, los equipos de trabajo, los clubes escolares, los grupos de
juego, etc. En todos ellos se respetará al niño como persona poseedora de una
serie de derechos y se propiciará el ejercicio de sus capacidades creativas y el libre
juego de los grupos.

La escuela renovada pretende la desaparición del autoritarismo tradicional, pues
ya no funciona la disciplina entendida como una voluntad arbitraria de personas o
de grupos.

Actualmente se busca que la disciplina se dé en el seno de la más perfecta relación
humana, en la cual se respeten y orienten los intereses de los alumnos. La vieja
autoridad exterior se convierte así en responsabilidad, es decir en auténtico
ejercicio de la libertad.

Para que los alumnos vivan efectivamente dentro de una democracia en la escuela,
es necesario crear un ambiente socializador. De esta forma el niño podrá tomar la
decisión que considere más pertinente ante las diferentes situaciones o problemas
que se le presenten y realizar un verdadero aprendizaje de sus responsabilidades
sociales.

Los propósitos de la educación en Derechos Humanos pueden identificarse como
objetivos de conocimientos, de hábitos, de actitudes y destrezas.

Podrían considerarse los métodos y las técnicas empleadas en el proceso
enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales como los mismos que emplea la
educación en los Derechos Humanos.

De entre los métodos mencionados destacan el de la solución de problemas y el
de proyectos. El primero es ideal para desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo
del estudiante, y pretende llegar al conocimiento a través del descubrimiento. El
segundo implica la preparación de un producto terminado de valor práctico. Para
tal fin los pasos que se siguen son:

• Bosquejo y definición del proyecto.

• Distribución de tareas de investigación-acción.

• Evaluación diaria del progreso alcanzado.
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De las muchas técnicas de enseñanza existentes, las que más favorecen el
desarrollo de las habilidades de razonamiento, de actitudes de solidaridad y de
hábitos de la vida social son el foro, el debate y la discusión que sigue un proceso
parlamentario; también la discusión espontánea, el coloquio, la discusión en mesa
redonda, la representación de una situación y el diálogo. De entre estas técnicas
el maestro seleccionará las que considere más adecuadas a las características de
sus alumnos. A continuación se proponen algunas que se consideran idóneas para
los niños de tercer grado de educación primaria.

Discusión en grupo

En una sociedad democrática como la nuestra, la discusión en grupo es una
necesidad. Por ello es conveniente que alumnos y maestros se constituyan en una
"comunidad de cuestionamiento."

La verdadera discusión se da cuando un grupo con un propósito definido se reúne
a dialogar para ampliar sus conocimientos, determinar un procedimiento o aclarar
ideas.* La discusión puede darse dentro o fuera del salón de clases.

La discusión en grupo tiene, entre otras ventajas, las siguientes:

• Da oportunidad a los niños para desarrollar actitudes sociales y nuevos
intereses.

• Permite obtener información para ampliar sus conocimientos, así como
elementos para desarrollar una actitud crítica y de tolerancia hacia las
opiniones de sus compañeros.

• Brinda oportunidades para formar y convertir al alumno en un mejor
ciudadano, desarrollando su sentimiento de seguridad.

• Favorece la destreza de expresión.

El éxito de la discusión dependerá del estado mental y emocional de los
participantes, por lo cual es necesario seleccionar un problema o tópico que sea
importante y de interés común y, desde luego, contar con la suficiente información,
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pues no es válido emitir opiniones sin fundamento. Es necesario, asimismo,
armonizar las discrepancias, a fin de llevar a la práctica los conocimientos y
recomendaciones que emanen de la discusión.

Discusión espontánea

La discusión espontánea es la que surge informalmente en cualquier lugar, a
cualquier hora y sin previa planeación. Ocurre generalmente fuera del salón de
clases, incluso en el patio, en los pasillos, etc.

Representación de una situación

Esta técnica es válida en países como el nuestro, porque se basa en una filosofía
de vida y de gobierno democráticos. Mediante ella se ayuda al niño a entenderse
mejor y a desarrollar una actitud de comprensión hacia las formas de vida de otros
pueblos.

De acuerdo con sus lineamientos, en el salón de clases se dramatiza una situación
o un problema en el que estén involucrados los alumnos, haciendo énfasis en las
consecuencias desagradables, a fin de que se busquen las soluciones correctas.
En ocasiones no se utilizan diálogos, sino que los estudiantes imaginan las
reacciones que pueden producirse ante determinada situación, para lo cual se
improvisan los parlamentos y actitudes de los personajes. 

Diálogo

El diálogo es el intercambio de ideas y sentimientos entre dos o más personas, con
el fin de establecer una comunicación o de indagar o descubrir una verdad mediante
distintos pareceres.

Es un instrumento para la práctica del pensamiento, es la vida de un sistema
educativo donde cada mente puede encontrar a los demás en un ambiente de
mutua confianza, respeto y atención.

Para que el diálogo sea efectivo, el maestro cuidará que no existan inhibiciones
provocadas por niños agresivos, y establecerá las normas esenciales para su
desarrollo: respecto al interlocutor, no interrumpir al que habla y aguardar su turno
para expresarse. De esta manera, el alumno comprenderá que se habla para
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entenderse y cooperar, no para imponerse y dominar y que el diálogo permite
obtener la confianza de los demás y una verdad en común.

Por ejemplo, en el diálogo padre-hijo, si el padre es autoritario bloquea e inhibe la
voluntad del hijo, quien, cohibido por el miedo, no puede expresarse con libertad.

En el diálogo maestro-alumno, habrá mayor fluidez cuanto más comprensivo y
acogedor sea el maestro, y mayor sea la capacidad y voluntad de aceptación de
los alumnos.

Debate

Mediante esta técnica se establece una discusión entre dos grupos que defienden
su particular punto de vista. Los participantes deben poseer agilidad mental para
contestar preguntas inesperadas y para captar fallas en las exposiciones de los
contrarios. La mayoría de las personas no saben discutir; de ahí la importancia de
esta técnica. En la escuela, la finalidad del debate es acostumbrar a los niños a
que trabajen en grupo, a fin de enriquecerse con las aportaciones de sus
compañeros.

Comunidad de cuestionamiento

La comunidad de cuestionamiento se refiere a la comunicación oral que se
establece entre el maestro y un grupo de niños (no menor de 10 ni mayor de 40).

La comunidad de cuestionamiento es un debate de tipo especial, con la
participación del maestro, quien actúa más como animador que como jefe.

En la comunidad de cuestionamiento se analiza la realidad, no en forma aislada,
sino a través de la cooperación unificada del grupo, lo que facilita la comprensión
de nuevas ideas propuestas por los participantes y la de las soluciones para los
problemas planteados.

Esta técnica se considera idónea para la educación en Derechos Humanos, pues
propicia una atmósfera social donde, a través del conocimiento de sus normas,
todos los integrantes del grupo aprenden a convivir. En cada salón debe formarse
una comunidad de cuestionamiento en la que la memorización sea substituida por
el pensar en común, y la explicación provenga del debate que el maestro promueva
y anime.
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La metodología para el desarrollo de las actividades en una comunidad de
cuestionamiento tiene las siguientes etapas:

1. Se parte de la lectura de un periódico, de una revista, de un cuento, de una
historieta hecha por los alumnos, de un suceso imaginario, de una dramatización
o de un juego, lo cual tiene como objeto integrar desde un principio a todos los
miembros del grupo a una actividad común, para que así se sientan involucrados
en el trabajo desde que éste se inicia.

El texto o relato utilizado debe versar acerca de uno o varios hechos
interrelacionados, o bien sobre virtudes individuales o sociales de trascendencia
social.

2. Terminada la lectura, dramatización o juego, se pasa al análisis de su contenido.
Para iniciar el análisis es importante que el niño entienda perfectamente el
contenido del texto, describiéndolo objetivamente a través de las ideas esenciales
que se irán anotando en el pizarrón. En seguida, los niños formularán preguntas
sobre lo que más llamó su atención y qué consideran valioso, a fin de detectar los
problemas existentes. La formulación de las preguntas no es sencilla, puesto que
implica un proceso de pensamiento que obliga al niño a desarrollar habilidades
distintas, hasta ser capaz de formular una buena pregunta de la que derive un
diálogo inteligente y bien fundamentado.

3. Concluida la etapa anterior, se procede al diálogo y a la discusión, en los cuales
los niños plantean los problemas y con base en los hechos analizados buscan la
causa de los mismos. La pregunta ¿por qué? facilita la conducción del diálogo. El
niño argumenta, discute, pregunta, razona. Este proceso tiene como finalidad la de
"aprender a pensar por uno mismo". A través de la discusión los alumnos
manifiestan sus experiencias, su imaginación y la manera en que conciben su
realidad, lo que los lleva a conocerse mejor.

4. En la etapa de soluciones y conclusiones, el niño derivará del diálogo las
alternativas de solución a los problemas disentidos, y de ser posible llevará a cabo:

a) la obtención de conceptos primordiales; b) la planeación y realización de
actividades inherentes al ejercicio de sus deberes y derechos, como por ejemplo:
la redacción del reglamento escolar, y su cumplimiento por parte de los miembros
de la escuela: su participación y las de sus padres en el funcionamiento de la
cooperativa escolar; el establecimiento de programas de apoyo a su comunidad y
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a su familia; su colaboración en programas de respeto y ayuda a grupos
minoritarios, etc.

La participación del maestro en la comunidad de cuestionamiento es la de un
animador que alienta la participación libre y confiada del alumno, estimula su
espíritu de colaboración, propone, sugiere y orienta la discusión; también recuerda
algún hecho que pueda tener relación con el estudio y subraya la trascendencia
moral y social de los valores subyacentes. De esta manera el maestro permite que
los niños crezcan.

En la comunidad de cuestionamiento, los alumnos aprenden a ver como iguales a
sus compañeros y a interesarse en un objetivo común. El hecho de "conocer" los
convierte en mejores personas y en ciudadanos comprometidos con la búsqueda
de la verdad. Los transforma, además, en individuos solidarios, críticos, creativos,
efectivamente integrados y respetuosos. En una palabra, los prepara para ejercer
los Derechos Humanos y para tomar su responsabilidad ante la sociedad.
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN
EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

La Educación en Derechos Humanos ha recibido en este siglo, una atención
creciente a través de diversos instrumentos internacionales que la consideran como
elemento esencial para el desarrollo y progreso de los pueblos. 

En este sentido, se ha puesto especial énfasis en los valores que se incluyen por
una educación elemental que comprenda y perfile el horizonte axiológico de ésta
y su relación con los Derechos Humanos.

Prueba de ello lo constituye la Declaración Universal de Derechos Humanos,
cuyo Artículo 26, establece en su párrafo segundo: La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
Derechos Humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o
religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz. 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en su Artículo 13, párrafo primero, señala: Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen
en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad
humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos
humanos y las libertades fundamentales.

Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales,
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del
mantenimiento de la paz.

El Artículo 29 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, expresa: Los
Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada
a: ... b) Inculcar al niño el respeto de los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
...

Dada su trascendencia, a continuación incluimos el texto íntegro de la
Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y
la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las
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Libertades Fundamentales, aprobada en 1974 por la UNESCO; así como la parte
que corresponde a la Educación en materia de Derechos Humanos de la
Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de la ONU, en 1993.

RECOMENDACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN
PARA LA COMPRENSIÓN, LA COOPERACIÓN Y
LA PAZ INTERNACIONALES Y LA EDUCACIÓN
RELATIVA A LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS

LIBERTADES FUNDAMENTALES

Fecha de adopción: 19 de noviembre de 1974

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París del 17 de octubre al 23 de
noviembre de 1974, en su 18a reunión. 

Consciente de la obligación que incumbe a los Estados de alcanzar mediante la
educación los fines enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la Constitución
de la UNESCO y la Declaración Universal de Derechos Humanos y los convenios
internacionales de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, encaminados a proteger a
las víctimas de guerra, a fin de fomentar la comprensión, la cooperación y la paz
internacionales y el respeto de los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales, 

Reafirmando la responsabilidad que incumbe a la UNESCO de suscitar y apoyar
cualquier acción encaminada a promover la educación de todos en el sentido de
la justicia, la libertad, los Derechos Humanos y la paz, 

Considerando, no obstante, que la acción de los Estados Miembros y de la
Organización sólo se ejerce a veces sobre una pequeña parte del número creciente
de los alumnos y estudiantes, educandos jóvenes y adultos, educadores, y que los
programas y métodos de la educación para la comprensión internacional no
corresponden siempre a las necesidades y aspiraciones de los jóvenes adultos que
participan en ella, 
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Comprobando, por otra parte, que en muchos casos sigue mediando una gran
distancia entre los ideales proclamados, las intenciones declaradas y la realidad, 

Habiendo decidido, en su 17a reunión, que esta educación sería objeto de una
recomendación a los Estados Miembros, 

Aprueba, en este día, diecinueve de noviembre de 1974, la presente
Recomendación. 

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que apliquen las
disposiciones siguientes adoptando medidas, de conformidad con la práctica
constitucional de cada Estado, en forma de ley nacional o en otra forma,
encaminadas a dar efecto, en los territorios sometidos a su jurisdicción, a los
principios formulados en la presente Recomendación. 

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que pongan la
presente recomendación en conocimiento tanto de las autoridades, servicios u
organismos encargados de la educación escolar, superior y extraescolar como de
las diversas organizaciones que ejercen una acción educativa entre los jóvenes y
los adultos, por ejemplo, movimientos estudiantiles y de jóvenes, asociaciones de
padres de alumnos, sindicatos de personal docente y otros sectores interesados. 

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que le presenten en
las fechas y en la forma que ella determine, informes relativos a la manera en que
hayan aplicado la presente Recomendación: 

I. Significado de los términos

1. A los efectos de la presente Recomendación: 

a) La palabra "educación" designa el proceso global de la sociedad, a través del
cual las personas y los grupos sociales aprenden a desarrollar
conscientemente en el interior de la comunidad nacional e internacional y en
beneficio de ellas, la totalidad de sus capacidades, actitudes, aptitudes y
conocimientos. Este proceso está limitado a una actividad determinada; 

b) Los términos "comprensión", "cooperación" y "paz internacionales" deben
considerarse como un todo indivisible, fundado en el principio de las relaciones
amistosas entre los pueblos y los Estados que tienen sistemas sociales y
políticos diferentes, así como en el respeto de los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales. En el texto de la presente Recomendación, las
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diversas connotaciones de esos términos se sintetizan a veces en una
expresión sucinta: "educación para la comprensión internacional"; 

c) Los "Derechos Humanos" y las "libertades fundamentales" son los definidos
en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y de Derechos Civiles y Políticos. 

II. Campo de aplicación 

2. La presente recomendación se aplica a todas las etapas y formas de educación.

III. Principios rectores 

3. La educación debería inspirarse en los fines y propósitos de la Carta de las
Naciones Unidas, la Constitución de la UNESCO y la Declaración Universal de
Derechos Humanos, particularmente en conformidad con el párrafo 2 del artículo
26 de esta última que declara: "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo
de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos
y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz." 

4. A fin de permitir a cada persona contribuir activamente a la consecución de los
fines a que se refiere el párrafo 3, y de fomentar la solidaridad y la cooperación
internacionales, necesarias para resolver los problemas mundiales que influyen en
la vida de los individuos y las comunidades, y en el ejercicio de sus derechos y
libertades fundamentales, los siguientes objetivos principales deberían
considerarse como los principios rectores de la política educacional: 

a) Una dimensión internacional y una perspectiva global de la educación en todos
sus niveles y en todas sus formas; 

b) La comprensión y el respeto de todos los pueblos, sus culturas, civilizaciones,
valores y modos de vida, incluidas las culturas étnicas tanto nacionales como
las de otras naciones; 

c) El reconocimiento de la creciente interdependencia mundial de los pueblos y
las naciones; 
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d) La capacidad de comunicarse con los demás; 

e) El conocimiento no sólo de los derechos, sino de los deberes que tienen las
personas, los grupos sociales y las naciones para con los demás;

f) La comprensión de la necesidad de la solidaridad y la cooperación
internacionales; 

g) La disposición por parte de cada uno de participar en la solución de los
problemas de su comunidad, de su país y del mundo entero. 

5. Combinando el aprendizaje, la formación, la información y la acción, la educación
para la comprensión internacional debería fomentar el adecuado desenvolvimiento
intelectual y afectivo del individuo. Debería desarrollar el sentido de la
responsabilidad social y de la solidaridad con los grupos menos afortunados y
debería conducir a la observancia de los principios de igualdad en la conducta
diaria. Debería también contribuir a fomentar cualidades, aptitudes y capacidades
que lleven a los individuos a adquirir una comprensión crítica de los problemas
nacionales e internacionales; a entender y explicar los hechos, las opiniones y las
ideas; a trabajar en grupo; a aceptar y participar en libres discusiones; a observar
las reglas elementales de procedimiento aplicables a toda discusión; y a basar sus
juicios de valor y sus decisiones en un análisis racional de los hechos y factores
pertinentes. 

6. La educación debería recalcar que la guerra de expansión, de agresión y de
dominación y el empleo de la fuerza y la violencia de represión son inadmisibles y
debería inducir a cada persona a comprender y asumir las obligaciones que le
incumben para el mantenimiento de la paz. Debería contribuir a la comprensión
internacional y al fortalecimiento de la paz mundial, y a las actividades de lucha
contra el colonialismo y el neocolonialismo en todas sus formas y manifestaciones,
y contra todas las formas y variedades de racismo, fascismo y apartheid, como
también de otras ideologías que inspiran el odio nacional o racial y que son
contrarias al espíritu de esta Recomendación. 

IV. Política, planeamiento y administración nacionales 

7. Cada Estado Miembro debería formular y aplicar una política nacional
encaminada a aumentar la eficacia de la educación en todas sus formas, a reforzar
su contribución a la comprensión y la cooperación internacionales, al
mantenimiento y desarrollo de una paz justa, al establecimiento de la justicia social,
al respeto y la aplicación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales,
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y a la eliminación de los prejuicios, los malentendidos, las desigualdades y toda
forma de injusticia que dificultan la consecución de esos objetivos. 

8. Los Estados Miembros con la colaboración de las comisiones nacionales
deberían tomar disposiciones para asegurar la cooperación entre ministerios y
departamentos y la coordinación de sus esfuerzos tendientes a planear y llevar a
cabo programas de acción concertados en materia de educación para la
comprensión internacional. 

9. Los Estados Miembros deberían prestar, en conformidad con sus disposiciones
constitucionales, la asistencia económica, administrativa, material y moral
necesarias para aplicar la presente Recomendación. 

V. Aspectos particulares del aprendizaje, la formación y la acción 

Aspectos éticos y cívicos 

10. Los Estados Miembros deberían tomar disposiciones adecuadas para reforzar
y desarrollar, en los procesos de aprendizaje y formación, una conducta y actitudes
basadas en el reconocimiento de la igualdad y de la necesidad de la
interdependencia de las naciones y los pueblos. 

11. Los Estados Miembros deberían tomar medidas destinadas a lograr que los
principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los de la
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial lleguen a ser parte integrante de la personalidad de cada niño,
adolescente, joven o adulto, a medida que ésta se desenvuelve aplicando esos
principios en la realidad cotidiana de la enseñanza en todos sus grados y en todas
sus formas permitiendo así a cada individuo contribuir en lo que a él respecta, a
renovar y difundir la educación en el sentido indicado. 

12. Los Estados Miembros deberían incitar a los educadores a poner en práctica,
en colaboración con los alumnos, los padres, las organizaciones interesadas y la
comunidad, métodos que, apelando a la imaginación creadora de los niños y los
adolescentes y a sus actividades sociales, preparen a éstos a ejercer sus derechos
y gozar de sus libertades, sin dejar de reconocer y respetar los derechos de los
demás, y a cumplir sus funciones en la sociedad. 

13. Los Estados Miembros deberían promover, en cada etapa de la educación, un
aprendizaje cívico activo que permita a cada persona conocer el funcionamiento y
la obra de las instituciones públicas, tanto locales y nacionales como
internacionales, iniciarse en los procedimientos apropiados para resolver
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cuestiones fundamentales y participar en la vida cultural de la comunidad y en los
asuntos públicos. Esta participación deberá establecer, siempre que sea posible,
un vínculo cada vez más estrecho entre la educación y la acción para resolver los
problemas que se plantean en los niveles local, nacional e internacional. 

14. La educación debería incluir el análisis crítico de los factores históricos y
actuales de carácter económico y político que están en la base de las
contradicciones y tensiones entre los países, así como el estudio de los medios
para superar dichas contradicciones que son las que realmente impiden la
comprensión y la verdadera cooperación internacional y el desarrollo de la paz
mundial. 

15. La educación debería enfatizar cuáles son los verdaderos intereses de los
pueblos y su incompatibilidad con los intereses de los grupos monopólicos de poder
económico y político que practican la explotación y fomentan la guerra. 

16. La participación de los estudiantes en la organización de los estudios y de la
empresa educativa a la que asisten debería considerarse en sí como un factor de
educación cívica y un elemento principal de la educación para la comprensión
internacional.

Aspectos culturales 

17. Los Estados Miembros deberían promover, en las diversas etapas y en los
diversos tipos de educación, el estudio de las diferentes culturas, sus influencias
recíprocas y sus perspectivas y modos de vida, a fin de estimular el reconocimiento
recíproco de sus diferencias. Este estudio debería, entre otras cosas, dar la debida
importancia a la enseñanza de los idiomas, las civilizaciones y los patrimonios
culturales extranjeros como un medio de promover la comprensión internacional e
intercultural. 

Estudio de los problemas principales de la humanidad 

18. La educación debería tender a la vez hacia la eliminación de las situaciones
que perpetúan y agravan los problemas fundamentales que condicionan la
supervivencia y el bienestar de la humanidad -desigualdad, injusticia, relaciones
internacionales basadas en el uso de la fuerza- y hacia medidas de cooperación
internacional que puedan facilitar su solución. La educación en ese sentido tendrá
que ser necesariamente de carácter interdisciplinario, debería versar sobre
problemas como los siguientes: 
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a) La igualdad de derechos de los pueblos y el derecho de los pueblos a la
autodeterminación; 

b) El mantenimiento de la paz; los diferentes tipos de guerras y sus causas y
efectos; el desarme; la inadmisibilidad del uso de la ciencia y la tecnología con
fines bélicos y su utilización con fines de paz y progreso; la índole y los efectos
de las relaciones económicas, culturales y políticas, y la importancia del
derecho internacional para estas relaciones, sobre todo para el mantenimiento
de la paz; 

c) Las medidas para garantizar el ejercicio y la observancia de los Derechos
Humanos, incluidos los de los refugiados; el racismo y su eliminación; la lucha
contra las diferentes formas de discriminación; 

d) El desarrollo económico y social y su relación con la justicia social; el
colonialismo y la descolonización; las modalidades de la ayuda a los países
en vías de desarrollo; la lucha contra el analfabetismo; la lucha contra las
enfermedades y el hambre; la lucha por una mejor calidad de vida y el más
alto nivel de salud posible; el crecimiento de la población y cuestiones
conexas; 

e) La utilización, la gestión y la conservación de los recursos naturales; la
contaminación del medio; 

f) La conservación del patrimonio cultural de la humanidad; 

g) La función y los métodos de acción del sistema de las Naciones Unidas en su
actuación encaminada a resolver esos problemas y las posibilidades de
reforzar y hacer progresar su acción. 

19. Deberían tomarse medidas para desarrollar el estudio de las ciencias y de las
disciplinas directamente relacionadas con el ejercicio de las funciones y
responsabilidades cada vez más diversas que entrañan las relaciones
internacionales. 

Otros aspectos 

20. Los Estados Miembros deberían alentar a las autoridades docentes y a los
educadores a que den a la educación concebida en el sentido de la presente
Recomendación un contenido interdisciplinario en función de los problemas y

CODHEM

120



adaptado a la complejidad de las cuestiones planteadas en la aplicación de los
Derechos Humanos y en la cooperación internacional y que ilustre de por sí las
nociones de influencia recíproca, de apoyo mutuo y de solidaridad. Los
correspondientes programas deberían basarse en una investigación, una
experimentación y una identificación adecuadas de objetivos específicos de la
educación. 

21. Los Estados Miembros deberían procurar que se conceda a esa actividad
educativa internacional atención y recursos especiales, cuando se ejecuta en
situaciones que entrañan problemas de relación social especialmente delicados o
explosivos, por ejemplo, donde existen evidentes desigualdades en cuanto a
posibilidades de acceso a la educación. 

VI. Acción en varios sectores de la educación 

22. Deberían intensificarse los esfuerzos para desarrollar e infundir una dimensión
internacional e intercultural en todas las etapas y en todas las formas de la
educación. 

23. Los Estados Miembros deberían aprovechar la experiencia de las escuelas
asociadas que aplican, con la ayuda de la UNESCO, programas de educación para
la comprensión internacional. Los que se ocupan de las escuelas asociadas ya
existentes en los Estados Miembros deberían intensificar y renovar sus esfuerzos
para extender el programa a otras instituciones educacionales y trabajar por la
aplicación general de sus resultados. En los demás Estados Miembros debería
emprenderse lo más pronto posible una acción análoga. Debería también
estudiarse y difundirse la experiencia de otras instituciones docentes que hayan
desarrollado con éxito programas de educación para la comprensión internacional.

24. Los Estados Miembros deberían promover en la educación preescolar, a
medida que ésta se desarrolla, la práctica de actividades concebidas según los
fines de la Recomendación, ya que las actitudes fundamentales -por ejemplo, las
actitudes sobre la raza- se engendran a menudo en los años preescolares. A este
respecto, la actitud de los padres debería considerarse como un factor esencial de
la formación de los niños y, en la educación de los adultos mencionada en el párrafo
30, convendría en particular preparar a los padres para su función en la educación
preescolar. La primera escuela debería estar concebida y organizada como un
medio social con un valor y una realidad propios y en el que diversas situaciones,
incluidos los juegos, permitan a los niños adquirir conciencia de sus derechos,
afirmarse en la libertad sin dejar de aceptar sus responsabilidades, y afinar y
extender mediante la experiencia directa el sentido de pertenencia a comunidades
cada vez más amplias: familia, escuela, comunidad local, nacional, mundial. 
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25. Los Estados Miembros deberían incitar a las autoridades interesadas, al
personal docente y a los estudiantes, a revisar periódicamente la manera de
mejorar la educación postsecundaria y universitaria para que pueda contribuir más
plenamente a alcanzar los objetivos de la presente Recomendación. 

26. Los estudios superiores deberían comprender, para todos los estudiantes, una
formación cívica y el aprendizaje de actividades que les den un conocimiento más
neto de los problemas principales que habrán de contribuir a resolver, les faciliten
posibilidades de acción directa y continua para la solución de esos problemas y
agudicen su sentido de la cooperación internacional.

27. Las instituciones de educación postsecundaria, sobre todo las universidades,
que acogen a un número cada vez mayor de estudiantes, deberían poner en
práctica programas de educación para la comprensión internacional como parte de
su función más amplia en la educación permanente, y deberían adoptar una
perspectiva universal en todas las enseñanzas. Recurriendo a todos los medios de
comunicación de que disponen, deberían ofrecer oportunidades, medios para
aprender y actividades que respondan a los intereses, problemas y aspiraciones
reales de los individuos. 

28. Para desarrollar el estudio y la práctica de la cooperación internacional, las
instituciones de educación postsecundaria deberían aprovechar sistemáticamente
las formas de acción internacional que son inherentes a su cometido, tales como
recepción de profesores y de estudiantes extranjeros, cooperación profesional
entre profesores y equipos de investigadores en diversos países. En particular, se
deberían realizar estudios y trabajos experimentales sobre los obstáculos,
tensiones, actitudes y acciones de orden lingüístico, social, afectivo y cultural que
afecten tanto a los estudiantes extranjeros como a las instituciones que los acogen.

29. Cada etapa de estudios profesionales especializados debería incluir una
formación que permita a los estudiantes comprender en qué medida ellos y sus
profesiones están llamados a desarrollar su sociedad, fomentar la cooperación
internacional para el mantenimiento y desarrollo de la paz, y que les lleve a asumir
activamente su papel lo más pronto posible. 

30. Cualesquiera que sean los fines y las formas de la educación extraescolar,
incluida la educación de adultos, deberían inspirarse en las consideraciones
siguientes: 

a) En la medida de lo posible, todos los programas de educación extraescolar
deberían adoptar una perspectiva global que abarcara los elementos
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adecuados de educación para la comprensión internacional en los planos
moral, cívico, cultural, científico y técnico; 

b) Todas las partes interesadas deberían conjugar sus esfuerzos para orientar
y utilizar los grandes medios de información, de autoeducación, de aprendizaje
interactivo, junto con instituciones tales como los museos y las bibliotecas
públicas, para transmitir al individuo conocimientos pertinentes, suscitar en él
actitudes y una voluntad de acción favorables y dar a conocer y hacer
comprender las campañas y los programas de educación concebidos con
arreglo a los objetivos de la presente Recomendación; 

c) Las partes interesadas, públicas y privadas, deberían esforzarse en
aprovechar las situaciones y oportunidades favorables, tales como las
actividades sociales y culturales de los centros y clubs de jóvenes, de las casas
de cultura, de los centros comunales o sindicatos, los encuentros y festivales
de jóvenes, las manifestaciones deportivas, las relaciones con visitantes y
estudiantes extranjeros o inmigrantes, y en general los intercambios de
personas. 

31. Deberían tomarse medidas para facilitar la creación y el desarrollo de
organismos como las asociaciones de estudiantes y de personal docente por las
Naciones Unidas, los clubs de relaciones internacionales, los clubs UNESCO, que
deberían asociarse a la preparación y ejecución de programas coordinados de
educación para la comprensión internacional. 

32. En cada etapa de la educación escolar y extraescolar, los Estados Miembros
deberían procurar que las actividades que apunten a los objetivos de la presente
Recomendación estén coordinadas y formen un conjunto coherente dentro de los
programas para los diferentes niveles y tipos de enseñanza, aprendizaje y
formación. En toda acción educativa deberían aplicarse los principios de
cooperación y asociación inherente a la presente Recomendación. 

VII. Preparación de los educadores 

33. Los Estados Miembros deberían mejorar constantemente sus medios y
procedimientos para preparar y habilitar a los educadores y a otras categorías de
personal de educación a desempeñar su papel en el logro de los objetivos de la
presente Recomendación y deberían, con este fin:
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a) Inculcar a los educadores las motivaciones de su acción ulterior: adhesión a
la ética de los Derechos Humanos y al objetivo de cambiar la sociedad a fin
de lograr la aplicación práctica de los Derechos Humanos; comprensión de la
unidad fundamental de la humanidad; capacitación para inculcar el aprecio de
las riquezas que la diversidad de las culturas puede brindar a cada persona,
grupo o nación; 

b) Ofrecer un conocimiento interdisciplinario básico de los problemas mundiales
y de los problemas de la cooperación internacional gracias, entre otros medios,
a un trabajo dedicado a la solución de esos problemas; 

c) Preparar a los educadores para que participen activamente en la elaboración
de programas de educación para la comprensión internacional y de material
y equipo de enseñanza, teniendo en cuenta las aspiraciones de los educandos
y en estrecha colaboración con ellos; 

d) Realizar experimentos sobre el empleo de métodos activos de educación y
formación en técnicas por lo menos elementales de evaluación, aplicables en
especial a la conducta y a las actitudes sociales de los niños, los adolescentes
y los adultos; 

e) Desarrollar aptitudes y competencias tales como el deseo y la capacidad de
hacer innovaciones en materia de educación y de seguir perfeccionando la
propia formación; práctica del trabajo en equipo y del estudio interdisciplinario;
conocimiento de la dinámica de los grupos, y aptitud de suscitar oportunidades
favorables y de servirse de ellas; 

f) Facilitar el estudio de experiencias de educación para la comprensión
internacional y en especial de experiencias innovadoras realizadas en otros
países y proporcionar a los interesados, en toda la medida de lo posible,
ocasiones de ponerse directamente en relación con educadores extranjeros.

34. Los Estados Miembros deberían cuidar de que todo el personal de dirección,
supervisión u orientación -por ejemplo, inspectores, asesores pedagógicos,
directores de escuelas normales y organizadores de actividades educacionales
para jóvenes y adultos- reciban una formación, una información y consejos que les
permitan ayudar a los educadores a trabajar en el sentido de los objetivos de la
presente Recomendación, teniendo en cuenta las aspiraciones de la juventud en
lo que toca a los problemas internacionales y los nuevos métodos pedagógicos que
pueden contribuir a satisfacer esas aspiraciones. A ese fin, deberían organizarse
seminarios o cursos de perfeccionamiento sobre la educación para la comprensión
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internacional e intercultural a fin de reunir en ellos a autoridades y educadores;
otros seminarios o cursos podrían dar ocasión para que se reunieran inspectores
y educadores con otros grupos interesados como padres de alumnos, alumnos y
asociaciones de maestros. Dado que el papel de la educación debe cambiar
gradualmente de modo profundo, los resultados de los experimentos de
modificación de estructuras y de relaciones jerárquicas en los establecimientos
docentes deberían reflejarse en lo que toca a la formación, la información y el
asesoramiento. 

35. Los Estados Miembros deberían cuidar de que todo programa de
perfeccionamiento de los educadores en ejercicio y del personal de dirección
contenga componentes de educación para la comprensión internacional, y ofrezca
ocasiones para comparar las experiencias adquiridas por ellos en ese tipo de
educación. 

36. Los Estados Miembros deberían estimular y facilitar los estudios en el extranjero
para la formación y el perfeccionamiento pedagógicos, especialmente mediante la
concesión de becas, y alentar el reconocimiento de esos estudios en el proceso
regular de formación inicial, de graduación académica, de perfeccionamiento y de
promoción de los educadores. 

37. Los Estados Miembros deberían organizar o facilitar los intercambios de
educadores en todos los grados de la educación. 

VIII. Medios y material de educación 

38. Los Estados Miembros deberían intensificar sus esfuerzos para facilitar la
renovación, la producción, la difusión y el intercambio de material y equipo de
educación para la comprensión internacional, teniendo especialmente en cuenta
el hecho de que en muchos países los alumnos y estudiantes adquieren casi todos
sus conocimientos acerca de los asuntos internacionales merced a los medios de
información al margen de la escuela. En atención a las necesidades expresadas
por cuantos se interesan por la educación para la comprensión internacional, los
esfuerzos deberían aplicarse a remediar la escasez de auxiliares educativos y a
mejorar su calidad. La acción debería seguir las siguientes orientaciones: 

a) Debería utilizarse de un modo adecuado y constructivo toda la gama de
medios e instrumentos disponibles, desde el libro de texto hasta la televisión,
así como las nuevas técnicas educacionales.
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b) La enseñanza debería contener un elemento de educación relativa a los
grandes medios de información a fin de ayudar a los alumnos a elegir y analizar
las informaciones que aquellos difunden. 

c) Los libros de texto y todos los demás auxiliares de aprendizaje deberían
adoptar una visión global, introduciendo elementos internacionales que
puedan servir de marco para la presentación de los aspectos locales y
nacionales de diferentes materias, y que ilustren en particular la historia
científica y cultural de la humanidad, sin olvidar la importancia de las artes
plásticas y de la música como factores que favorecen la comprensión mutua
entre las diferentes culturas. 

d) Debería prepararse, en la lengua o las lenguas de enseñanza del país,
material escrito y audiovisual de carácter interdisciplinario que ilustre los
problemas principales de la humanidad y ponga de relieve para cada caso la
necesidad y la realidad concreta de la cooperación internacional, utilizando
con ese fin la información facilitada por las Naciones Unidas, la UNESCO y
los demás organismos especializados. 

e) Deberían prepararse y comunicarse a otros países documentos y otros
materiales que ilustren la cultura y el estilo de vida de cada país, los principales
problemas con que se enfrenta, y su participación en acciones de interés
mundial.

39. Los Estados Miembros deberían favorecer las medidas adecuadas a fin de
evitar que los medios de enseñanza, especialmente los libros de texto contengan
elementos que puedan suscitar incomprensión, desconfianza, reacciones de
racismo, desprecio u odio frente a otros grupos y pueblos. El material de enseñanza
debería proporcionar una amplia base de conocimientos que permita a los
estudiantes evaluar las informaciones y las ideas difundidas merced a los grandes
medios de información y que parezcan contradecir los objetivos de la presente
Recomendación. 

40. Cada Estado Miembro debería crear o contribuir a crear, en la medida de sus
necesidades y de sus posibilidades, uno o varios centros de documentación escrita
y audiovisual concebida según los objetivos de la presente Recomendación y
adaptada a las diversas formas y etapas de la educación. Esos centros deberían
estar concebidos de manera que promuevan la reforma de la educación para la
comprensión internacional, especialmente por medio de la elaboración y la difusión
de ideas y materiales innovadores y deberían además organizar y facilitar los
intercambios de información con otros países. 
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IX. Investigación y experimentación 

41. Los Estados Miembros deberían estimular y apoyar la investigación sobre los
fundamentos, los principios rectores, los medios de ejecución y los efectos de la
educación para la comprensión internacional y sobre las innovaciones y actividades
experimentales en este campo, tales como las que se llevan a cabo en las escuelas
asociadas. Esta acción requiere la colaboración de las universidades, los órganos
y centros de investigación, las instituciones pedagógicas, los centros de formación
para la educación de adultos y las organizaciones no gubernamentales
competentes. 

42. Los Estados Miembros deberían tomar todas las medidas adecuadas para que
los educadores y las diversas autoridades interesadas establezcan sobre bases
psicológicas y sociológicas sólidas la educación para la comprensión internacional,
aplicando los resultados de las investigaciones realizadas en cada país sobre la
formación y el desarrollo de actitudes y comportamiento favorables o
desfavorables, sobre el cambio de actitudes, sobre las interacciones entre el
desarrollo de la personalidad y la educación y sobre los efectos positivos o
negativos de la actividad educacional. Convendría dedicar gran parte de esas
investigaciones a las aspiraciones de los jóvenes respecto a los problemas y a las
relaciones internacionales. 

X. Cooperación internacional 

43. Los Estados Miembros, al desarrollar la educación para la comprensión
internacional, deberían considerarse obligados a la cooperación internacional. Al
aplicar esta Recomendación deberían abstenerse de intervenir en los asuntos que
son esencialmente de la jurisdicción interna de otro Estado, de acuerdo con la Carta
de las Naciones Unidas. Deberían demostrar por sus propios actos que la
aplicación de la presente Recomendación es en sí misma una empresa de
cooperación y de comprensión internacionales. Por ejemplo, deberían organizar,
o ayudar a las autoridades y a las organizaciones no gubernamentales
competentes a que organicen un número cada vez mayor de reuniones y sesiones
internacionales de estudios sobre la educación para la comprensión internacional;
reforzar sus programas de acogida de estudiantes, investigadores y profesores
extranjeros y de educadores pertenecientes a organizaciones de trabajadores o a
asociaciones de educación de adultos; promover las visitas recíprocas de alumnos
y los intercambios de estudiantes y de personal docente; extender e intensificar los
intercambios de información sobre las culturas y los estilos de vida; hacer traducir
o adaptar y difundir la información y las sugerencias procedentes de otros países.
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44. Los Estados Miembros deberían estimular la cooperación entre sus escuelas
asociadas y las de otros países con la ayuda de la UNESCO, a fin de obtener
beneficios mutuos, ampliando la perspectiva internacional de la experiencia propia.

Los Estados Miembros deberían estimular un mayor intercambio de libros de texto,
especialmente de historia y de geografía, y deberían tomar las medidas adecuadas
para el examen y la revisión recíprocos de los libros de texto y otros materiales de
enseñanza a fin de lograr que sean fidedignos y equilibrados, actualizados e
imparciales y que fomenten el conocimiento y la comprensión mutuos entre pueblos
diferentes. 

DECLARACIÓN Y PROGRAMA
DE ACCIÓN DE VIENA

(Aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993)

D. Educación en materia de Derechos Humanos

78. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos considera que la educación, la
capacitación y la información pública en materia de Derechos Humanos son
indispensables para establecer y promover relaciones estables y armoniosas entre
las comunidades y para fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz.

79. Los Estados deben tratar de eliminar el analfabetismo y deben orientar la
educación hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. La
Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a todos los Estados e
instituciones que incluyan los Derechos Humanos, el derecho humanitario, la
democracia y el imperio de la ley como temas de los programas de estudio de todas
las instituciones de enseñanza académica y no académica.

80. La educación en materia de Derechos Humanos debe abarcar la paz, la
democracia, el desarrollo y la justicia social, tal como se dispone en los
instrumentos internacionales y regionales de Derechos Humanos, a fin de lograr la
comprensión y sensibilización de todos acerca de los Derechos Humanos, con
objeto de afianzar la voluntad de lograr su aplicación a nivel universal.
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81. Habida cuenta del Plan de Acción Mundial para la Educación en pro de los
Derechos Humanos y la Democracia, adoptado en marzo de 1993 por el Congreso
internacional sobre la educación en pro de los Derechos Humanos y la democracia
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, y otros instrumentos de Derechos Humanos, la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos recomienda que los Estados elaboren programas y estrategias
específicos para ampliar al máximo el nivel de educación y difusión de información
pública en materia de Derechos Humanos, teniendo particularmente en cuenta los
Derechos Humanos de la mujer.

82. Los gobiernos, con la asistencia de organizaciones intergubernamentales,
instituciones nacionales y Organizaciones No Gubernamentales, deben fomentar
una mayor comprensión de los Derechos Humanos y la tolerancia mutua. La
Conferencia Mundial de Derechos Humanos destaca la importancia de intensificar
la Campaña Mundial de Información Pública realizada por las Naciones Unidas.
Los gobiernos deben emprender y apoyar actividades de educación en materia de
Derechos Humanos y difundir efectivamente información pública sobre esta
cuestión. Los programas de servicios de asesoramiento y asistencia técnica del
Sistema de las Naciones Unidas deben poder atender inmediatamente a las
solicitudes de actividades educacionales y de formación en la esfera de los
Derechos Humanos y con la educación especial en lo que respecta a las normas
contenidas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en el
derecho humanitario así como a su aplicación, destinada a grupos especiales,
como fuerzas militares, fuerzas del orden, policía y personal de salud. Debe
considerarse la posibilidad de proclamar un decenio de las Naciones Unidas para
la educación en materia de Derechos Humanos a fin de promover, alentar y orientar
esas actividades educacionales.
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LEGISLACIÓN NACIONAL Y LOCAL EN
EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

La Educación en Derechos Humanos en México encuentra su fundamento en el
marco legal que sustenta el Sistema Educativo Nacional, el cual propone un
conjunto de valoraciones en torno al papel que juega la educación en relación con
las aspiraciones de justicia y democracia de nuestra nación.

Dentro de las disposiciones normativas que rigen la vida de nuestro país, en este
tema, encontramos como sustento fundamental, el Artículo 3º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: Todo individuo tiene
derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios-
impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la
secundaria son obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. ...

La Ley General de Educación en su Artículo 7º, determina que: La educación que
impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de
los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de
los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los derechos
humanos y el respeto a los mismos;

...

En el ámbito del Estado de México, la Educación en Derechos Humanos se
encuentra contemplada en el Artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de
México, el cual establece: La educación que impartan el Estado, los municipios y
organismos descentralizados, así como los particulares con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines
establecidos en el segundo párrafo del artículo 3° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
...
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VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de
los individuos ante ésta y propiciar el conocimiento y el respeto a los Derechos
Humanos;
...

A este propósito, la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, establece en su Artículo 5: La Comisión de Derechos Humanos, para
el cumplimiento de sus objetivos, sin perjuicio de las correspondientes a otros
órganos, tendrá las siguientes atribuciones:

...

V.- Elaborar y ejecutar programas para difundir la enseñanza y promoción de los
derechos humanos en el ámbito estatal;

...
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Actividades de educación en derechos humanos en la
Escuela Primaria de Ramejé, municipio de San Felipe del Progreso
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Un pago... Un premio...*

Profr. Miguel Ángel Nolasco Álvarez

Pásala, pásala, Miguel, ya ni la amuelas, te la quieres llevar solo. Era la hora del
recreo en la Escuela Primaria Fernando Orozco y Berra, jueves. Jugábamos en el
enorme patio de tierra y dos árboles de zarzamora al fondo por el norte, servían de
portería. Nuestra cancha no medía más de 15 metros y el que metía su gol se ponía,
despejaba y todos disputaban el balón. Hoy estábamos por parejas: Juan y David
Cruz, Pancho Flores y Cayo (Heriberto Garduño), José y Félix Muñoz, Tomás
Espinosa y Manuel, Héctor Contreras y Jesús Arriaga, Felipe Mendiola y yo.

Había columpios, sube y bajas, resbaladillas, unas argollas para gimnasia y
podíamos jugar canicas o trompo, pero ahorita estábamos con la pelota regalada
por el Dr. Briz. Su farmacia estaba a un costado de la iglesia y el pasado 6 de enero,
todos los chiquillos del pueblo nos formamos para que nos tocara algún juguete,
sencillo pero con mucha emoción, el güero Elías y su hermana María Luisa, nos
formaban y dentro del mostrador de madera de la farmacia, el portento de
personalidad, y una voz muy gruesa pero muy segura, nos ganaba el aprecio, a
ver chiquillo acércate:

- ¿ Quién es tu papá?

- Juan Ruiz.

- ¿De dónde vienes?

- de la cabecera.

- Mira estos muñequitos del llanero solitario, ¿te gustan?

- sí, mucho

- los quieres, te los regalo

- gracias doctor.

- A ver niña, ¿de dónde vienes?

- del Calvario, doctor.

- Y ¿cómo te llamas?

- Chana.
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- ¿tu papá?

- José Marcos.

- toma, ten estos zapatos.

- Y tú ¿cómo te llamas?

- Carmela.

- ¿Quién es tu mamá?

- Esperanza.

- ¿Dónde vives?

- allá cerca de la casa de Marinita y de la seño Mari.

- ten te regalo esta muñeca.

Cómo irradiaba felicidad el rostro de los chiquillos al salir de la farmacia con su
juguete, y afuera... ¿qué te dio?, ¿qué te tocó?. Ya estábamos en las meras fiestas
de enero y la pelota que le tocó al pajarito David Cruz, nos seguía divirtiendo.

Salía la maestra Lucha, directora de la escuela, con su silbato para llamarnos a
formar. Era muy exigente, en extremo rigurosa. Nos educaba a base de reglazos
o con las baquetas de los tambores. Los bailables, la gimnasia y la banda de guerra,
salían precisos, con cronómetro simulado, unidos por seriedad y prestancia.
Éramos el orgullo de ella y de la escuela, sabíamos que nos quería, pero como
gritaba, siempre se le veía enojada como militar derrotado. A nosotros los de quinto,
no nos regañaba tanto porque la maestra Lupe, Lupita (María Guadalupe Contreras
Contreras) era nueva y en sus clases nos inculcaba el respeto a los mayores, a los
maestros y a todos nuestros semejantes, también a las plantas y a los animales,
orden, responsabilidad y sobre muchas actitudes la camaradería.

Como si hubiese sido premeditado, Vico (Víctor Manuel Vilchis Sandoval), pasó
corriendo entre nosotros, ellos jugaban policías y ladrones, tenían el árbol de
ciruelos como base, formaban dos grupos y los del árbol, base o guarida, deberían
ser sujetos por los de afuera. Pasó corriendo, pero tropezó con nuestra bola, cayó
y en ese momento se escuchó el silbato que hacía concluir el recreo. Vico intentó
levantarse, pero al hacerlo, sólo gemidos de dolor exhaló. Se había dislocado el
tobillo. Todos corrían a formarse y nosotros, no atinábamos qué hacer: íbamos al
baño, nos formábamos o ayudábamos a Vico,que del dolor o por no poder
sostenerse y caminar se había sentado. Lo rodeamos y alguien fue a avisarle a la
maestra Mari, la de tercero y a la seño Lucha, la directora. Ya veíamos esa mirada
inquisidora y ese rostro severo, más su carácter. Sabíamos que se avecinaba una
tormenta de furia, castigos y regaños, en sí, no había culpabilidad de nadie, pero
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en estos casos tenía que haber a quien recriminar. Nos quedamos tres a ayudar a
Vico, mientras por los pasillos se veía venir una turba de curiosos y verdugos.

En cuanto la seño Lucha vió al sedente, su gesto hosco y patibulario cambió hacia
otro pedagógicamente maternal. Pero mira nomás, ¿qué tienes?, ¿qué te paso?,
le sacudía la tierra, ¿dónde te duele?. De la rigidez educativa que acostumbraba,
cambió radicalmente por un regazo acogedor... cariñosa lo levantó en sus brazos
para llevarlo a la dirección donde de inmediato se arremolinaron maestros y
alumnos curiosos. Lo acomodó en su propio sillón que nadie osaba siquiera tocar
y Vico, parecía sanado, no le dolía. Lo auscultó suavemente y él se quejó nadamás
cuando sus tersos dedos posaban alrededor del tobillo, creo que sólo la señora
Tinita, mamá de Vico, podía tener la magia de curar a su hijo, pero asombrados,
veíamos cómo la seño Lucha y esa avasalladora personalidad obraban el milagro
de restablecer a quien hace un rato no se podía ni levantar. Le sobó, le frotó un
ungüento que olía a rayos y clarito se oyó cuando le tronaron los huesos a Vico y
dijo: ya está. Le había puesto los huesos en su lugar, ahora mandó conseguir una
venda y se la enredó donde había frotado.

Héctor culpaba a Tonatiuh, y éste decía que sólo había pateado la pelota y que él
se había atravesado. Pepe Lucas fue comisionado para llevar a Vico cargando
hasta su casa de La Venta, como a quinientos metros de la escuela, pero en su
semblante no hallé, gesto maternal ni pedagógico, llamó a los alumnos más
grandes, entre ellos a José Romero para que lo ayudaran a cargar. La misma seño
Lucha iba a ir a entregar al enfermo a su mamá. Héctor, Tonatiuh y yo también
iríamos, para atestiguar el accidente, que aunque no era necesario, pues la
veracidad con que respetuosamente se conducía la seño Lucha, hacían
convincentes sus razones, como si fueran las de la religión.

Nos recibió desde muy adentro del corral: vacas, gallinas, palomas, ovejas, eran
alimentadas por la señora Tinita. Al ver a su hijo cargado por sus compañeros
inquiría:

- Y ahora ¿qué pasa?

- Nada señora Tinita, este niño que se cayó jugando.

- ¿Y qué tiene?

- El hueso había perdido su lugar original, pero ya está restituido en donde
corresponde, necesita reposo, pero si usted cree necesario llevarlo al
doctor, ahorita mismo lo llevamos.

- No, no, ni se queja, sólo está un poco triste y preocupado porque de un
regaño no se escapa. Don Trini se va a irritar cuando sepa.
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- Fue totalmente accidental, los de quinto jugaban y él no se dio cuenta al
atravesarse corriendo, tropezó con la bola y cayó al suelo, entonces se
torció el tobillo y se salió el hueso, pero ya está en su lugar.

- Gracias maestra, cuántas preocupaciones y problemas le han de dar estos
chicos, le estóy muy agradecida, mire que venir hasta acá. Se toman un
refresco, una galleta o un dulce.

- No se moleste señora, estos niños son incorregibles, hacemos todo por su
buena educación, pero no estamos exentos de percances como el de hoy,
propios de su edad, todo sea por su futuro, porque puedan labrarse una
vida de hombres íntegros, probos.

- Vico se recuperó en una semana y nuestra vida siguió rutinaria pero
interesante en acciones como aquella mostrada por la directora que,
aunada a su pedagogía militar, mellaron mi espíritu. La responsabilidad de
la seño Lucha, trascendió no sólo en mí, sino en todos mis contemporáneos
y varias generaciones antes. He rememorado una acción de 1959. Cuando
en 1983 en una reunión del patronato que estaba gestionando la prepa y
del cual formé parte, llegado el punto de darle nombre a nuestra asociación
y futura institución, me adelanté a proponer el nombre de la profesora María
de la Luz Rodríguez Mandujano, sin objeción ni mayor análisis, pues todos
los integrantes del patronato tuvimos la oportunidad del consejo maternal y
prudente, del conocimiento profundo y de la actitud responsable de la seño
Lucha. Nuestra prepa, lleva su nombre.

Cuántas y cuántas generaciones ya formadas, hemos reconocido la plusvalía de
la férrea conducción educativa. Añoramos con nostalgia los valores que nos
inculcaba y que nuestros hijos y nietos ya no practican. La maestra Lucha,
profusamente llamaba nuestra atención para mejorar las propias actitudes y las de
los demás. Hoy en día, cuántos Vicos son ignorados por improvisados mentores.
A los profesores de hoy, qué les importa un alumno caído:

- Llévenlo a la clínica. Dice una voz carente de autoridad moral, y nadie oye,
todos se echan la bolita:

- Yo tengo clase.

- Yo tengo que pasar por mis tortillas.

- Yo debo de llegar temprano.

- Yo debo de ir a Toluca.

- A mí ya me están esperando.

- Yo voy a cobrar mi quincena y no tengo tiempo.
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- Por lo menos avísenle a sus papás.
Vico espera a que regrese la seño Lucha.

Pero he aquí, que en una de tantas calles de la Colonia Morelos de Toluca, terminó
la seño Lucha, ya anciana, cansada, con el peso de los años y las sienes plateadas
por tantos consejos que dio. El ingeniero Vico la encontró saliendo de la Policlínica
con su hermana, ambas se cuidaban y vivían de la escasa pensión de la seño
Lucha. Con bastón, con sus piernas vendadas, enferma, apenas si podía caminar,
intentaba alcanzar la calle y conseguir un taxi. El saludo nostálgico y el beso lleno
de recuerdos no se hizo esperar, él la cargó en sus brazos hasta su coche, la llevó
a su casa y nuevamente la cargó, posándola en su cama. El mundo tan chiquito
obraba un milagro, un premio ... un pago...
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Curso de capacitación en Sistema Operativo DOS impartido por el  Ing. José Luis Mejía Estrada a personal
administrativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

142



NUEVAS PUBLICACIONES ADQUIRIDAS
DURANTE EL BIMESTRE MAYO-JUNIO

Informes

Annual Report 96-97
Office of the Ombudsman, New Brunswick, marzo de 1998, Canadá, 115 pp.

Annual Report 1997/98
Ombudsman Ontario, 1998, 60 pp.

Annual Report 1997 Summary
The National Ombudsman of the Netherlands, La Haya, mayo de 1998, 64 pp.

Cuarto Informe Anual 1997, Tomo I
Defensor del Pueblo de la Nación, República Argentina, 1/1/97 al 31/12/97, mayo de 1998, 565
pp.

Cuarto Informe Anual 1997, Tomo II
Defensor del Pueblo de la Nación, República Argentina, 1/1/97 al 31/12797, mayo de 1998, pp.
566-1124

Décimo Informe Semestral de Actividades del 16 de septiembre de 1997
al 15 de marzo de 1998
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Mérida, Yucatán, abril de 1998, 87 pp.

Informe Anual. Enero-Diciembre de 1997
Quinto Aniversario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí 1992-1997,
187 pp.

Informe Anual de Actividades, abril de 1997-marzo de 1998
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