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7EDITORIAL

EDITORIAL

La comunidad mundial vive una etapa de tran-
sición que refleja nuevas formas de
organización interna en los Estados, transfor-
maciones que de ningún modo son exclusivas
de los aspectos económico o político, sino
también de rubros de carácter social, cultu-
ral, religioso y jurídico; estos hechos que se
suscitan alrededor del planeta, repercuten de
alguna manera en beneficio o perjuicio de los
mismos países.

En la actualidad, todas las naciones forman
parte de una estructura ligada a los intercam-
bios, situación que es tangible con la
reciprocidad de bienes, servicios, capitales,
conocimientos, entre otros, independiente-
mente del nivel de desarrollo de los Estados;
en efecto, las naciones se han aliado a través
de diferentes lazos de comunicación con un
objetivo común: mantener su estabilidad eco-
nómica proyectando a sus gobernados
posibilidades reales para elevar sus condicio-
nes de vida, a fin de que puedan
desenvolverse satisfactoriamente en el en-
torno al cual pertenecen.

Este fenómeno ha ocasionado interdependen-
cia entre los Estados, por lo que muchos de
ellos aprovechan esta condición para elevar
su nivel de desarrollo, mediante el intercam-
bio permanente con países que poseen
economías fortalecidas y estables, con avan-
ces tecnológicos, científicos e innovaciones;
factores característicos que identifican la
época que vivimos.

Esta interdependencia nos lleva a concluir que
estamos situados en la llamada globalización,
fenómeno cuya vigencia data de décadas
atrás, presentando diferentes peculiaridades
con el paso del tiempo y cuya permanencia
se sustenta mediante la estrecha comunica-
ción entre los pueblos, hecho sin la cual,
difícilmente podríamos hablar de ella.

Podemos decir, que la globalización se tradu-
ce en una relación de correspondencia que
mantienen las naciones, para adquirir nuevas
formas de estabilidad en sus aspectos comer-
ciales, financieros, culturales y sociales.

En este sentido, los diferentes países del mun-
do llevan a cabo esta unión de esfuerzos de
acuerdo con lo establecido en la Carta de las
Naciones Unidas y en particular con los pro-
pios objetivos de la Organización de las
Naciones Unidas, en lo referente a la coopera-
ción internacional, que prevé la solución de
problemas cuando éstos se susciten en los ám-
bitos económico, social, cultural y humanitario.

Esta congregación de países manifiesta la fir-
me intención de ayuda entre los pueblos, que
sin duda alguna fortalece la solidaridad inter-
nacional y las relaciones de amistad, principios
base en el seno de la ONU desde 1945. Pero
en esta premisa, no podemos dejar a un lado
el tema de los Derechos Humanos y de las
libertades fundamentales de las personas,
puesto que estos son parte integrante en la
organización interior de los Estados.

Un país que se encuentra inmerso en la
globalización, además de buscar ascenso en
su desarrollo económico, político, social y
cultural, debe impulsar la difusión, estudio, pro-
tección y defensa de los Derechos Humanos,
porque son pieza importante en la columna
vertebral de la organización de cada nación;
sin la vigencia de ellos, los seres humanos
difícilmente podríamos vivir dignamente.

En  esta globalidad, la cultura de los Dere-
chos Humanos debe apoyarse en los avances
y progresos de la humanidad, como por ejem-
plo, en los servicios de información y
comunicación, porque son los cauces idóneos
para hacer llegar, con prontitud, esta cultura
a los diferentes puntos del globo terráqueo.
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Este intercambio cultural propone el acerca-
miento de los países, para concebir y respetar
de manera uniforme los derechos inalienables
de las personas.

Es incuestionable la relación que guardan la
globalización y los Derechos Humanos; por
un lado, la primera se caracteriza por los in-
tercambios de diversa índole entre todas las
naciones; por el otro, los derechos fundamen-
tales de la persona humana forman parte de
esa interdependencia, puesto que son los pi-
lares en que se sustentan las acciones que
realiza cada Estado para proporcionar a su
población las mejores condiciones de desa-
rrollo que repercutan en la calidad de vida de
cada miembro de esa colectividad. En aten-
ción a esto, los Derechos Humanos han
estado y estarán presentes en cualquier acti-
vidad que pretenda realizar el Estado, por la
simple razón de que son necesarios para el
desarrollo integral del ser humano.

El fortalecimiento de la cultura de estos de-
rechos representa un reto para todos los
países del mundo. Garantizar su respeto y
promover la plena convivencia entre los indi-
viduos en la esfera internacional, resulta difícil
si tomamos en consideración, por una parte,
que existen países cuya organización política
va en contra de los derechos fundamentales
y, por la otra, que en algunas naciones toda-
vía se practican acciones execrables que
atentan contra la dignidad humana; sin em-
bargo, la tarea es posible, puesto que la
globalización representa un canal eficaz que
puede dotar de conocimientos sobre esta
materia a cualquier pueblo y, de esta forma,
acercar más a aquellos gobiernos a la cultura
del respeto a los derechos fundamentales.

En este orden de ideas, el reconocimiento de los
Derechos Humanos en la globalización propone
llevar por buen cauce el progreso de las nacio-
nes, a fin de elevar los niveles de vida de su
población. En este contexto, es un hecho que los
gobiernos de los Estados cada vez dan mayor
importancia a las acciones relacionadas con los
Derechos Humanos a nivel mundial, ejemplo de
lo anterior es la reciente Cumbre del Milenio,
en la cual se reunieron representantes de poco

más de 150 países, con el propósito de exponer
temas de capital importancia que interesan a la
humanidad entera, entre los que destacan la ex-
plosión demográfica, la erradicación de la pobreza,
la guerra y la lucha contra la ignorancia; aspec-
tos que están íntimamente relacionados con los
efectos que ha tenido la globalización en los paí-
ses en vías de desarrollo.

Los poderosos capitales emigran de un país
a otro dependiendo de las condiciones de se-
guridad financiera que cada pueblo ofrezca,
hecho que afecta, lo hemos visto, a las eco-
nomías de los Estados; los acontecimientos
de relevancia que han sucedido en una na-
ción se difunden ampliamente, a través de la
tecnología, a cada rincón del planeta a los
pocos instantes de efectuarse; los mismos
medios electrónicos nos facilitan comunicar-
nos con alguien más en otra parte del mundo;
poco a poco esa especial naturaleza que ca-
racteriza al ser humano está reduciendo las
distancias y las fronteras entre los países.

La globalización se ha convertido en el signo
del siglo XXI y como tal, parece imposible
que algún país escape de su esfera de in-
fluencia. En este contexto, el reto ahora se
traduce en hacer llegar a cada hombre y
mujer, de cualquier latitud, la importancia del
respeto a la dignidad de la persona humana.
En esta lid, las naciones del orbe deben ad-
herirse a la noble causa de la protección y
defensa de los Derechos Humanos, para así
consolidar lazos de buena fe, amistad y soli-
daridad internacionales; sólo así podemos
hablar de una verdadera evolución de los pue-
blos, con miras a un futuro mejor para todos.

Por todo lo antes expuesto, el presente Ór-
gano Informativo se dedica a Globalización y
Derechos Humanos en los rubros de doctri-
na, legislación y literatura, además la edición
contiene los apartados de costumbre  rela-
cionados con nombramientos, quejas,
recomendaciones, recursos y cartas a la Co-
misión; así como las acciones desarrolladas
en el programa de atención a la familia, la
mujer y la infancia; promoción y capacita-
ción; divulgación y nuevas adquisiciones
bibliográficas.
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Nombramientos
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Ceremonia de premiación  del Tercer Certamen de
Ensayo sobre Derechos Humanos “Los Derechos
Humanos de la Mujer” y del Concurso de Diseño
de Cartel “2000, Año Internacional de la Cultu-
ra de Paz”; realizada el 3 de julio del presente año
en la Sala de Conciertos “Felipe Villanueva” de
la Ciudad de Toluca, Estado de México.

En el podium el M. en D. Miguel Ángel Contreras
Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado. En el presidium el Dip. Filiberto Durán
Cruz, de la H. LIII Legislatura Local; la Dip. Ivonne
Aimar Castellanos, de la H. LIII Legislatura Local;
la Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presiden-
ta de la Comisión de Derechos Humanos de la H.
LIII Legislatura Local; el Dr. Juan María Parent
Jacquemin, Coordinador del Centro de Estudios
de la Universidad, UAEM; la Lic. Rosa María
Molina de Pardiñas, Secretaria Técnica del Con-
sejo Estatal de Población; la Lic. Ma. del Carmen

Iza Molina, Delegada en el Estado de México del
Instituto Nacional de la Senectud; la Lic. María
de la Paz López, Consultora del Fondo de Desa-
rrollo de las Naciones Unidas para la Mujer,
México; el Lic. José Núñez Castañeda, Director
de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales
Campus Acatlán, de la Universidad Nacional
Autónoma de México; el Dip. Víctor Guerrero
González, de la H. LIII Legislatura del Estado de
México; el M. en C. Carlos León Hinojosa, Direc-
tor General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México; el Lic. Benito
Nogueira Ruiz, Director del Museo de la Acuare-
la de la ciudad de Toluca; el D.G. José Luis
Caballero Facio; Jefe del Programa de Diseño Grá-
fico de la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales Campus Acatlán; y la Lic. Martha
Hilda González Calderón, Subprocuradora Regio-
nal de Justicia en Toluca, de la Procuraduría
General de Justicia de esta Entidad.
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El M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos, 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 el nombramiento siguiente:

José Luis Hernández Romero
Jefe de la Unidad de Control Interno

BIO DATABIO DATA

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Estudios Realizados en la Universidad Autó-
noma del Estado de México

Técnico en Turismo
1969-1972

Licenciado en Derecho
1975-1980

Licenciado en Antropología Social
1981-1984

CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES

Taller de Comunicación Oral por la Coordi-
nación de Humanidades de la UNAM
1999

Seminario Internacional “Nuevas Tenden-
cias de los Derechos Humanos” en la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
1999

Taller  “El procedimiento, proceso admi-
nistrativo, recursos de revisión y
jurisprudencia” por la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de México
1998

Curso-Taller de Derechos Humanos en la

Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México
1999

Curso “Derechos Humanos”  dentro del pro-
grama a Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos en la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México
1998

Diplomado “Protección y Defensa de los
Derechos Humanos en el Ámbito Munici-
pal”, en la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México
1997

Actualización de Mandos Medios, en la Di-
rección de Desarrollo y Administración de
Personal del Gobierno del Estado de México
1988

Curso de Actualización para Maestros de
Técnicas de Investigación, en la Coordina-
ción de Escuelas Preparatorias incorporadas
a la UAEM
1985

Curso de Metodología de las Ciencias Socia-
les, en la Facultad de Humanidades de la
UAEM
1985

Diseño de un Plan de Estudios, en el Centro
de Servicios Educativos de la UAEM
1985

Diseño de Objetivos de Aprendizaje, en el
Centro de Servicios Educativos de la UAEM
1984

Introducción a la Tecnología Educativa, en el
Centro de Servicios Educativos de la UAEM
1984

Cursos de Capacitación para Organizadores
y Enumeradores, en la Delegación Censal del
Estado de México
1980
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ACTIVIDADES PROFESIONALES

Visitador Adjunto, adscrito a la Secretaría de
la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México
Febrero a junio del año  2000

Coordinador Municipal de Derechos Huma-
nos en Metepec, México
1997-1999

Comisionado Vocal de la Comisión Distrital
Electoral XXXV del Estado de México
1993

Presidente de la Comisión Distrital Electoral
XXXV del Estado de México
1993-1994

Secretario del Ayuntamiento en Metepec,
México
1990

Oficial 02 y 01 del Registro Civil, nombra-
miento otorgado en la Dirección del Registro
Civil del Gobierno del Estado de México, en
Metepec, México
1988-1990

Director Académico en la Escuela Prepara-
toria “Estado de México”, en el Instituto de
Educación Media Superior, A.C.
1987-1988

Secretario Académico y Director en la Es-
cuela Preparatoria Regional de Santiago
Tilapa, incorporada a la UAEM
1983-1986

Jefe de Enseñanza y Director en la “Casa
Escuela Chapa de Mota” del Patronato
de Fomento Educativo para el Estado de
México
1982-1983

Asistente del Departamento de Relaciones
Industriales en DART, S.A. de C.V.
1982

Delegado Censal Municipal en Jiquipilco,
México
1981

Obrero y Jefe de Personal, en la
Embotelladora Moderna, S.A. de C.V.
1967, 1981

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Auxiliar Interino de la Coordinación de la
Academia de Antropología Social de la Fa-
cultad de Humanidades de la UAEM
1984-1986

Intervención directa en la elaboración del Plan
de Estudios de la Licenciatura de Antropolo-
gía Social, aplicado por la Academia de
Antropología Social de la Facultad de Huma-
nidades de la UAEM

Catedrático de Sociedades Precapitalistas,
Teoría de la Organización Social y del Esta-
do y Sociedad y Economía, en la  Facultad de
Humanidades de la UAEM
1984-1985

Catedrático de Antropología, Técnicas de
Investigación II e Historia Universal, en la
Escuela Preparatoria “Santiago Tilapa”, in-
corporada a la UAEM
1984-1985

Cátedra de Temas Selectos de Derecho, en
la Escuela Preparatoria “José Donaciano Mo-
rales”, Ixtlahuaca , México
1981

Catedrático de Geografía, en la Escuela Pre-
paratoria No. 4 “Ignacio Ramírez”, de la
UAEM
1977
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Quejas
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El M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos de la
Entidad, durante su mensaje, en la presenta-
ción de la Memoria del Tercer Certamen de
Ensayo sobre Derechos Humanos “Los De-
rechos Humanos de la Mujer”, celebrado el
3 de julio del año 2000, en el Salón de Usos
Múltiples, Antiguo Recinto Oficial del Congreso
Local, en Toluca, México.
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En el bimestre julio-agosto se recibieron 592 quejas

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

Visitaduría
1

Visitaduría
2

Visitaduría
3

Visitaduría
4

Visitaduría
5

Visitaduría
6

Visitaduría
7

Total

Quejas
radicadas

101 105 105 104 116 21 40 592

Solicitudes
de informe

261 126 141 162 94 20 43 847

Recordato-
rios de
informe

136 27 46 81 52 11 15 368

Ampliación
de informes

67 48 11 15 14 06 05 166

Quejas
acumuladas

00 04 02 05 11 02 00 24

Quejas
remitidas al

archivo
109 118 95 109 142 31 34 638

Recomenda-
ciones

emitidas
01 04 02 02 02 02 02 15

Expedientes
concluidos

109 122 97 114 153 33 34 662

Expedientes
en trámite

101 92 111 138 100 14 27 583



DERECHOS HUMANOS CODHEM16



17QUEJAS

Asesorías

En el presente bimestre se proporcionaron 2,874 asesorías jurídicas a personas
de diferentes sectores sociales, cuyas inconformidades no correspondían al
ámbito de competencia de este Organismo; no obstante, se les asesoró jurídica-
mente y orientó para que acudieran con la autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se remitieron al archivo 662 expedientes. Las
causas fueron las siguientes:

Desistimiento 28

Falta de interés 74

Solucionado durante el trámite respectivo 210

Solucionado mediante el procedimiento de
conciliación

14

Asunto jurisdiccional 26

Conflicto entre particulares 49

Materia agraria 03

Materia ecológica 00

Quejas extemporáneas 03

Asuntos laborales 11

Remitidas a la CNDH 19

Remitidas a otras entidades federativas 03

Recomendaciones 15

No existió violación a Derechos Humanos y se orientó
jurídicamente al quejoso

183

Acumuladas 24

Total 662
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Recomendaciones



DERECHOS HUMANOS CODHEM20

Ceremonia de Inauguración del Jardín de los
Derechos Humanos, efectuada el 17 de julio
del año en curso, en el Jardín del Árbol de la
Vida  en Metepec, México. El evento fue pre-
sidido por el M. en D. Miguel Ángel Contreras
Nieto, Comisionado de los Derechos Huma-
nos del Estado de México; el Lic. José Manuel
Velázquez Vargas, en representación de la Dip.
Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos de la
H. LIII Legislatura del Estado; la Sra. Marga-
rita Dimas Sánchez, Primera Delegada
Municipal de la Colonia Hípico de Metepec;
Lic. José Alfredo Santillán Buelna, Síndico Pro-

curador de Metepec, México; Lic. José
Pichardo Peralta, Secretario del H. Ayunta-
miento de Metepec; Lic. Antonio Huitrón
Huitrón, Consejero Ciudadano de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de
México; C. Antonio Carrasco García, Presi-
dente Municipal de Metepec, México; L.A.E.
Mario Luis Pérez Méndez, Rector del Insti-
tuto Universitario del Estado de México;
Profr. Miguel Martínez Hernández, Director
de la Escuela Preparatoria Oficial No. 33 con
sede en Metepec; y Lic. Rubén Díaz Tapia,
Coordinador Municipal de Derechos Huma-
nos de Metepec, México.
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En lo que se refiere al bimestre julio-agosto se emitieron 15 recomenda-
ciones que se dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad ResponsableAutoridad Responsable No. deNo. de
RecomendacionesRecomendaciones

Procuraduría General de Justicia 02

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 02

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 02

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 01

Secretaría General de Gobierno 01

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 01

Presidencia Municipal de Tenango del Valle 01

Presidencia Municipal de Calimaya 01

Presidencia Municipal de Timilpan 01

Presidencia Municipal de Tejupilco 01

Presidencia Municipal de San Mateo Atenco 01

Presidencia Municipal de Tultitlán 01

TOTALTOTAL 1515
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RECOMENDACIÓN No. 32/2000RECOMENDACIÓN No. 32/2000

El siete de diciembre de 1999, esta Comisión
de derechos humanos recibió un escrito de
queja presentado por el señor Froylán Gue-
rrero López, quien refirió hechos violatorios
a sus Derechos Humanos, así como de su
hermano Jorge, de los mismos apellidos,
atribuibles al policía Gabriel Salinas Vargas,
adscrito a la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de México.

Manifestó el quejoso tener su domicilio en
Sierra Madre norte número 102, Col. Benito
Juárez, en Naucalpan de Juárez, México.
Asimismo refirió: “... el día 4 de diciembre
afueras de mi negocio en la colonia Beni-
to Juárez, calle Sierra San Martín y
esquina Sierra Madre del Norte... una per-
sona vestida de policía me tiró un golpe...
del auto en que este policía venía salió
otra persona... de otro auto salieron más
personas, yo corrí pidiendo ayuda a mis
hermanos que se encontraban en mi ne-
gocio, al salir éstos, el policía agredió a
uno de ellos... después sacó su pistola y
apuntó a mi hermano Jorge Guerrero
López... disparando la pistola pero afor-
tunadamente la bala pasó a un costado
de mi hermano sin tocarlo... los acompa-
ñantes del policía Gabriel Salinas Vargas
le trataron de quitar la pistola sin lograr-
lo... este policía... me dijo ‘usted va a valer
m...’ al tiempo que jalaba el gatillo de su
pistola... pero sus acompañantes... al tra-
tar de quitarle nuevamente la pistola,
lograron desviar el tiro, por lo que no me
pudo matar o lesionar, pero se zafó de las
personas que lo estaban deteniendo y se
dirigió hacía mí, pegándome con la ca-
cha de la pistola en... mi cabeza, volviendo
a agarrarlo sus amigos... pude correr,
metiéndome a mi negocio de refacciones y
todavía escuché otros dos disparos que
hacía con su arma de fuego... cuando vi-
mos que ya se había ido, procedimos a ir
al Centro de Justicia de Naucalpan de
Juárez a dar inicio a la averiguación pre-
via... NJ/II/5114/99...”

El ocho de diciembre de 1999, mediante ofi-
cio 6150/99-3, esta Comisión de Derechos
Humanos notificó al quejoso la admisión de
su queja, a la cual le correspondió el número
de expediente CODHEM/NJ/6618/99-3.

El 13 de diciembre de 1999, mediante oficio
6151/99-3, este Organismo solicitó, al Direc-
tor General de Seguridad Pública y Tránsito
de la entidad, un informe detallado sobre los
hechos motivo de queja. En respuesta, el 21
de diciembre de 1999, se recibió el diverso
202010400/6631/99, signado por el Jefe de la
Unidad de Asuntos Jurídicos y Apoderado
Legal de la Dependencia antecitada.

El 11 de enero del año 2000, mediante oficio
0048/2000-3, esta Comisión solicitó en vía de
colaboración al Procurador General de Justi-
cia de la entidad, un informe sobre el estado
que guardaba el acta de averiguación previa
NJ/II/5114/99. En respuesta, el 19 de enero
del mismo año, se recibió el diverso 213060003,
suscrito por el Agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Primera de Responsabili-
dades de la Subprocuraduría de Justicia con
sede en Tlalnepantla, México, a través del cual
manifestó que la referida indagatoria se en-
contraba en su fase de integración. Asimismo,
anexó copia certificada.

El seis de marzo del año 2000, mediante ofi-
cio 0768/2000-3, este Organismo solicitó al
Director General de Seguridad Pública y
Tránsito de la entidad, instruyera a quien co-
rrespondiera, a efecto de que compareciera
ante la Tercera Visitaduría General, el ele-
mento policial Gabriel Salinas Vargas. En
respuesta, el nueve de marzo del año 2000,
personal de actuaciones de este Organismo
hizo constar en acta circunstanciada la com-
parecencia del servidor público Gabriel Salinas
Vargas, quien una vez enterado del escrito
de queja, manifestó: “... el día cuatro de
diciembre de 1999, me encontraba yo fue-
ra de servicio, franco... sin uniforme y sin
portar ningún tipo de arma...”

El cuatro de abril del año 2000, mediante ofi-
cio 1247/2000-3, esta Comisión solicitó al

La Recomendación 32/
2000 se dirigió al Direc-
tor General de Seguridad
Pública y Tránsito del
Estado de México, el 11
de julio del año 2000, por
ejercicio indebido de la
función pública y abuso
de autoridad. Se ha de-
terminado publicar  una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dis-
puesto por los artículos
56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México y 10 de su Re-
glamento Interno. El
texto íntegro de la Re-
comendación 32/2000 se
encuentra dentro del ex-
pediente respectivo y
consta de 39 fojas.
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Director General de Seguridad Pública y
Tránsito de la entidad, un informe en relación
con el arma de cargo asignada al elemento
policial Gabriel Salinas Vargas. En respues-
ta, el 10 de abril del año 2000, se recibió el
diverso 202010400/2618/2000, signado por el
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Apoderado Legal de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito de la Entidad, a
través del cual manifestó que el cuatro de
diciembre de 1999, el arma de referencia fue
devuelta al depósito de armas  con 12 cartu-
chos útiles y no presentaba huellas de haber
sido accionada.

El 14 de abril del año 2000, personal de ac-
tuaciones de este Organismo, hizo constar en
acta circunstanciada la comparecencia del
señor Froylán Guerrero López, quien presentó
a los señores Jorge Guerrero López, Juan
Carlos Castro García y David Zúñiga Orte-
ga, el primero como agraviado y los dos
últimos como testigos presenciales de los he-
chos motivo de queja, quienes declararon en
términos similares a lo expresado en el escri-
to de queja.

El 19 de abril del año 2000, personal de actua-
ciones de este Organismo se constituyó en la
esquina que forman las calles Sierra Madre
del Norte y Sierra San Martín de la Colonia
Benito Juárez, del Municipio de Naucalpan de
Juárez, México, precisamente frente a la
refaccionaria “Guerrero Volks”, con el fin de
entrevistar a vecinos del lugar, sobre los he-
chos motivo de queja. En la diligencia de
referencia, personal de actuaciones dio fe de
lo siguiente: “... el inmueble ubicado en el
número uno, de la calle Sierra San Martín,
al que pertenece la Refaccionaria ‘Gue-
rrero Volks’, tiene una puerta de metal de
color negro... la cual presenta en la esqui-
na superior derecha, un orificio de entrada
al parecer producido por proyectil de arma
de fuego. Asimismo, en la calle antecitada
se tiene a la vista un vehículo marca
volkswagen, color blanco, modelo mil no-
vecientos ochenta y nueve, con placas de
circulación 171FWY del Distrito Federal;
automóvil que presenta un orificio en el

toldo, producido al parecer por proyectil
de arma de fuego... se aprecian daños en
el lado derecho del botaguas,
específicamente una abolladura, al pare-
cer de un impacto por proyectil de arma de
fuego”. Acto seguido, personal de actuacio-
nes procedió a entrevistar a cinco personas
vecinos de las calles antecitadas, quienes no
quisieron proporcionar su nombre porque refi-
rieron que el policía Gabriel Salinas Vargas es
una persona muy agresiva y por tal motivo,
tenían temor de manifestar los hechos. Sin
embargo, coincidieron en señalar que un sá-
bado a principios del mes de diciembre de 1999,
el servidor público Salinas Vargas, quien ves-
tía el uniforme de policía, agredió y realizó
varios disparos en contra de los hermanos
Froylán y Jorge Guerrero López en la esquina
de las calles de referencia. Al finalizar la dili-
gencia, personal de actuaciones tomó tres
placas fotográficas del lugar de los hechos, así
como del inmueble que presentó daños en la
puerta.

El cuatro de mayo del año 2000, personal de
actuaciones de este Organismo se constituyó
en la Subdirección Operativa del Valle
Cuautitlán, de la Dirección General de Seguri-
dad Pública y Tránsito del Estado de México,
donde entrevistó al elemento policial Roberto
Saavedra Arias, Técnico Operativo, quien en
relación con el arma asignada al oficial Gabriel
Salinas Vargas, manifestó: “Yo ordené al
armero... José Arquímedes Barbecho
Arellano que elaborara un reporte en rela-
ción a la entrega de dicha arma el cuatro
de diciembre de 1999 y que se lo entregara
al jefe de Gabriel Salinas Vargas, quien es
el comandante Arturo Centeno Cano; de-
seo señalar que yo no recibí ese reporte”.

El nueve de mayo del año 2000, mediante
oficio 1714/2000-3, este Organismo solicitó
al Director General de Seguridad Pública y
Tránsito de la entidad, se sirviera girar sus
instrucciones para que fueran notificados los
elementos policiales Rafael Correa González,
Loth Oswaldo Centeno Lara y Sotero
Martínez Rodríguez, a efecto de que compa-
recieran ante las oficinas que ocupa la Tercera
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Visitaduría General y declararan en relación
con los hechos motivo de queja. En respues-
ta, el 15 de mayo del año 2000, comparecieron
los servidores públicos antecitados, quienes
manifestaron lo siguiente:

El elemento policial Rafael Correa González,
del Quinto Agrupamiento de la IX Región,
tripulante de la unidad 9162, manifestó: “...
el día cuatro de diciembre de 1999... reci-
bimos un llamado de auxilio en la colonia
Benito Juárez, por supuesta riña, avan-
zando la unidad 9162 a cargo del oficial
José Vidal Medellín conmigo de escolta,
y... en la esquina Sierra Madre del Norte
y Sierra San Martín...vi... que... estaba el
señor Salinas vestido con el pantalón del
uniforme y una camisa blanca, yo no vi
que estuviera armado...”

El policía Loth Oswaldo Centeno Lara, Jefe
de Turno del Sexto Agrupamiento de la IX
Región, indicó: “... el día cuatro de diciem-
bre de 1999, inicié mis labores a las seis y
media de la mañana, ese día se iba a lle-
var a cabo un partido de fut bol, con
elementos a mi cargo y elementos del tur-
no franco en el municipio de
Huixquilucan, México, concretamente en
las canchas de Río Hondo... me encontré
ahí al señor Gabriel Salinas Vargas... ahí
mismo me entregó su arma de cargo ya que
él iba a participar en dicho partido... en-
tregando el arma al depósito del sector...
al señor Sotero, con seis cartuchos útiles
y seis de reserva...”.

En la misma diligencia, personal de actuacio-
nes formuló preguntas al elemento policial
Centeno Lara en los siguientes términos: ...
Pregunta.- ¿Que diga si el día cuatro de
diciembre de 1999, no había un respon-
sable de recoger las armas a los elementos
que salieron francos?. Respuesta.- Sí, ha-
bía un responsable en el depósito de armas,
pero al arribar yo a los campos de fut bol
de Huixquilucan, me encontré al señor
Gabriel Salinas Vargas y detecté que aún
se encontraba armado, por lo cual le in-
diqué que me entregara el arma para yo

trasladarla al depósito de la IX Región y
fuera relevada por el otro encargado de
la misma arma, para el desempeño de sus
funciones, ignorando por qué el señor
Gabriel Salinas Vargas no había entrega-
do el arma a dicho depósito...”

El servidor público Sotero Martínez
Rodríguez, Depositario de Armas de la IX
Región, expresó: “... el día tres de diciem-
bre de 1999... el arma de cargo del señor
Gabriel Salinas Vargas, me la entregó el
Jefe de Turno Loth O. Centeno Lara como
a las ocho u ocho y media de la mañana,
con doce cartuchos útiles, no traía hue-
llas de que haya percutido o quemado
algún cartucho, esto lo sé porque tengo
la obligación de checar que las armas se
entreguen en buen estado y no se hayan
percutido, pues si esto sucede, lo infor-
mamos a su jefe inmediato, que en este
caso es el señor Loth...”

En razón de que los hechos motivo de queja,
no eran susceptibles de ser sometidos al pro-
cedimiento de conciliación, por considerarse
especialmente graves, el 18 de mayo del año
2000, el Tercer Visitador General de este
Organismo, acordó la apertura a prueba del
expediente que nos ocupa, el citado proveído
fue notificado a las partes en términos de ley.

El 22 de mayo del año en curso, personal de
actuaciones de esta Comisión de Derechos
Humanos, hizo constar en acta circunstan-
ciada la comparecencia del quejoso, quien
ofreció doce fotografías impresas a color, de
las cuales ocho corresponden al vehículo
marca volkswagen y a la puerta en donde, a
dicho del quejoso, se impactó otro de los pro-
yectiles disparado por el señor Gabriel Salinas
Vargas; así como la presuncional en su doble
aspecto, legal y humano y la instrumental de
actuaciones.

El 22 de mayo del año 2000, personal de actua-
ciones hizo constar que se constituyó en
compañía del señor Froylán Guerrero López,
en el Depósito de Armas de la IX Región de la
Dirección General de Seguridad Pública y Trán-
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sito de la entidad, con sede en Naucalpan, Méxi-
co, donde entrevistó al elemento policial José
Arquímedes Barbecho Arellano, Depositario
adscrito al Primer Agrupamiento, quien una vez
enterado del contenido de la queja presentada
por el señor Froylán Guerrero López, refirió:
“... esa arma, me parece que entró con un
cartucho percutido, es lo que hasta el mo-
mento sé. Sí se hizo un parte informativo y
yo lo dejé aquí junto con el arma, pero dije-
ron que ya no había problema con esa arma,
así es que el parte me lo desaparecieron...
El arma no me la entregaron a mí, se la en-
tregaron a mis compañeros, la trajo el Jefe
de Turno Loth Centeno, porque él recogió el
arma... El Técnico Operativo me ordenó que
hiciera un parte informativo y parece que el
arma, que es la 7406, se entregó aquí en el
depósito, después de las dos de la tarde, con
un cartucho percutido, ese parte yo lo dejé
aquí, estuvo unos días y según me comentó
el compañero Bahena Olguín, ellos lo des-
truyeron. Yo estuve buscando ese parte
informativo hace unos días porque supimos
que había problemas y fue cuando Bahena
me comentó que lo destruyó el comandante
Arturo Centeno Cano...”

En esos momentos, personal de actuaciones
dio fe del Libro de Registro de Armas asig-
nadas a los elementos policiales del Sexto
Agrupamiento de la IX Región, en el sentido
de que no hay registro de la asignación del
arma referida, los días cuatro, cinco y seis
del mismo mes y año. Además, se observó
que los únicos datos de control son: fecha,
nombre del elemento policial y número de
matrícula de arma asignada. Se apreció que
no hay control de la devolución de las armas,
ni firma de recibo.

En la misma fecha, personal de actuaciones
se constituyó en el Colegio de Policía, con
sede en Barrientos, Tlalnepantla, México, a
efecto de entrevistar al elemento policial
Martín Bahena Olguín, Depositario del Sexto
Agrupamiento de la IX Región, a quien se le
hizo saber el contenido de la queja presenta-
da por el señor Froylán Guerrero López, así
como la afirmación del elemento Gabriel Sa-

linas Vargas, en el sentido de que el cuatro
de diciembre de 1999, le había entregado el
arma de cargo que portaba. El servidor pú-
blico Martín Bahena Olguín, manifestó: “Yo
entregué el arma a Gabriel Salinas Vargas,
el día tres de diciembre, pero el día cuatro
yo no la recibí porque estamos en un tur-
no contrario; es decir, Gabriel Salinas
Vargas entra cuando yo salgo... el arma
que tiene asignada es la 7406... El día
sábado cuatro de diciembre de 1999... fui
a ver el partido, llegué como a las once
de la mañana y vi a Gabriel Salinas
Vargas, andaba vestido aún con el uni-
forme de policía y sí tenía el arma de
cargo...”.

El 24 de mayo del año 2000, mediante oficio
2033/2000-3, se solicitó al Director General
de Seguridad Pública y Tránsito del Estado
de México, la comparecencia del servidor
público Arturo Centeno Cano ante este Or-
ganismo, para el día 31 de mayo del mismo
año, a efecto de recabar su declaración en
relación con los hechos motivo de queja. En
esta última fecha, el Tercer Visitador Gene-
ral certificó que el referido servidor público
no asistió, ni se recibió documentación que lo
justificara.

El 24 de mayo del año 2000, se recibió en
este Organismo, el oficio 202-010-400-3329/
2000, signado por el licenciado Lino Corlay
Chiao, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídi-
cos y Apoderado Legal de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito de
la entidad, en el cual ofreció pruebas de su
parte, en los siguientes términos:

“1.- Las Ratificaciones de las Declaracio-
nes de los elementos... Gabriel Salinas
Vargas, Loth O. Centeno Lara, Sotero
Martínez Rodríguez y Rafael Correa
González...

2.- Las Documentales Públicas.- Consis-
tentes en los informes rendidos a esa
Comisión, mediante oficios 202010400/
6631/99, 202-010-400-1832/2000 y
202010400/2618/2000...
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3.- La Prueba Presuncional.- En su doble
aspecto tanto legal como humana en todo
lo que favorezca a los intereses de esta
Dirección General.

4.- La Prueba Instrumental de Actuacio-
nes.- En todo lo que favorezca a los
intereses de mi representada”.

El 25 de mayo del año 2000, mediante oficio
2035/2000-3, se solicitó en vía de colabora-
ción al Procurador General de Justicia del
Estado de México, un informe detallado so-
bre los avances practicados en la averiguación
previa TLA/MR/I/1623/99, a partir del 11 de
enero del año 2000. En respuesta, el ocho de
junio del año 2000, se recibió el diverso sin
número signado por el Representante Social,
en el que se advierte que la indagatoria de
referencia se encuentra en su fase de inte-
gración.

El 26 de mayo del año 2000, se hizo constar
en acta circunstanciada la comparecencia de
los servidores públicos Loth Oswaldo Cente-
no Lara, Rafael Correa González, Sotero
Martínez Rodríguez y Gabriel Salinas Vargas,
con el propósito de desahogar la prueba ofre-
cida por la autoridad señalada como
responsable. Los tres primeros ratificaron su
declaración vertida ante esta Comisión, el 15
de mayo del año 2000.

Por otra parte, personal de actuaciones dio
fe de la conducta irrespetuosa expresada ante
este Organismo por el servidor público Gabriel
Salinas Vargas, quien manifestó: “Quién es
Derechos Humanos para que me esté ci-
tando a cada rato? Si los hechos
sucedieron, yo estaba franco, no estaba
de servicio, los señores que me acusan tra-
tan de perjudicarme en mi trabajo y en mi
vida familiar, pues mi familia está preocu-
pada por toda esta situación, existe un
hostigamiento por parte de Derechos Hu-
manos tanto para mí como para los demás
compañeros... yo no quiero declarar ni ra-
tificar nada porque Derechos Humanos no
es la autoridad competente para conocer
de este asunto, por lo que en este momen-

to me retiro”. En ese momento, el elemento
policial Salinas Vargas, procedió a retirarse.

El 19 de junio del año 2000, personal de ac-
tuaciones se constituyó en el Módulo de
Seguridad Pública y Tránsito, con sede en la
colonia “El Molinito”, en Naucalpan de
Juárez, México, donde entrevistó al elemen-
to policial José Vidal Medellín. Una vez
enterado de los hechos motivo de queja, ex-
presó que el día cuatro de diciembre de 1999,
en compañía de otro policía de nombre Ra-
fael Correa González; aproximadamente a las
quince treinta horas, llegaron a la calle Sierra
Madre del Norte, esquina Sierra San Martín,
de la colonia Benito Juárez, en Naucalpan de
Juárez, México, y vieron a su compañero
Gabriel Salinas Vargas, quien portaba el pan-
talón azul marino del uniforme y una playera
blanca.

El 23 de junio del año 2000, mediante oficio
2467/2000-3, esta Comisión solicitó en vía de
colaboración al Procurador General de Justi-
cia de la entidad, un informe sobre el dictamen
en materia de balística solicitado por el Agente
del Ministerio Público, dentro de la indagato-
ria NJ/II/5114/99. En la misma fecha, se
recibió en este Organismo, el diverso
213300001-392-2000, suscrito por el Delega-
do de Servicios Periciales de la
Subprocuraduría de Justicia con sede en
Tlalnepantla, México, al que anexó copia del
dictamen de referencia, suscrito por el perito
en balística Dr. Lino Michelini Pérez, en el
que se lee: “... me fue proporcionado... un
fragmento de cobre de un proyectil dispa-
rado por arma de fuego... no pudiéndose
determinar el calibre del proyectil del cual
formó parte constitutiva, determinándose
únicamente que formó parte de un pro-
yectil de calibre superior al 32...”

Realizado el estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el expediente
de queja de mérito, este Organismo considera
acreditada la violación a los derechos huma-
nos de los señores Froylán y Jorge de apellidos
Guerrero López, atribuible al servidor público
Gabriel Salinas Vargas, de la Dirección Gene-
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ral de Seguridad Pública y Tránsito del Estado
de México, en mérito a lo siguiente:

La actuación del servidor público, Gabriel Sa-
linas Vargas, adscrito al Sexto Agrupamiento
de la IX Región con sede en Naucalpan de
Juárez, México, durante la agresión física y
verbal que dirigió en contra de los señores
Froylán y Jorge Guerrero López, a quienes
incluso disparó con el arma de fuego a su car-
go, transgredió los principios que rigen el
servicio de seguridad pública, previstos en el
artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Sobre el particular, es pertinente señalar que
la conducta indebida del servidor público
Gabriel Salinas Vargas, primordialmente se
evidenció con el escrito de queja del señor
Froylán Guerrero López, así como con la de-
claración del señor Jorge Guerrero López,
vertida ante este Organismo.

El agravio a los referidos hermanos Guerre-
ro López, se constató con el testimonio de los
señores David Zúñiga Ortega y Juan Carlos
Castro García, quienes coincidieron al mani-
festar ante este Organismo, que el servidor
público Salinas Vargas portaba el uniforme
de policía, así como un arma de fuego y que
sin motivo alguno agredió a los señores
Froylán y Jorge de apellidos Guerrero López.
Esta circunstancia se corroboró con la entre-
vista realizada por personal de este Organismo
a los vecinos del lugar de los hechos, quienes
se expresaron en términos similares, lo cual
hace más evidente la conducta indebida del
policía Gabriel Salinas Vargas.

Para esta Comisión, es inconcuso que el pro-
ceder irreflexivo del servidor público Salinas
Vargas, atentó contra la integridad física de
los hermanos Guerrero López. Si bien es cier-
to que no resultaron lesionados por los
disparos que realizó el citado elemento poli-
cial, también lo es, que fue gracias a que éstos
lograron ponerse fuera de su alcance.

Asimismo, la violación a derechos humanos
de los hermanos Guerrero López, se corro-

boró con las constancias del acta de averi-
guación previa TLA/MR/I/1623/99, iniciada
en contra del servidor público Salinas Vargas,
en las que destaca la actuación ministerial
realizada por el Representante Social, quien
dio fe de las lesiones que presentaron los se-
ñores Froylán y Jorge Guerrero López.

De igual forma, la inspección ministerial prac-
ticada en el vehículo de la marca volkswagen,
tipo sedán, color blanco, modelo 1989, con
placas de circulación 171FWY, es una evi-
dencia más de la conducta del servidor público
Salinas Vargas, la cual se corroboró con la
inspección en el lugar de los hechos que per-
sonal de este Organismo practicó.

Más aún, el dictamen en materia de balística,
emitido por el perito Michelini Pérez, constitu-
ye un elemento más de convicción que nos
permite afirmar que el servidor público Sali-
nas Vargas, disparó su arma de fuego, tipo
revólver, calibre 38 especial, en el lugar donde
se desarrollaron los hechos motivo de queja.

En el caso que nos ocupa, a pesar de las obli-
gaciones que en materia de seguridad pública
le imponen los principios de rango constitu-
cional, contenidos en el artículo 21, el elemento
policial Salinas Vargas, abusó de su investi-
dura, durante la agresión física y verbal que
enderezó en contra de los señores Froylán y
Jorge Guerrero López.

Sin perjuicio de las consideraciones enuncia-
das, el servidor público Salinas Vargas, no sólo
atentó contra la vida de los hermanos Froylán
y Jorge Guerrero López, sino también contra
la seguridad de las personas que se encon-
traban en las calles donde ocurrieron los
hechos motivo de queja.

En nuestro Estado de Derecho, es inacepta-
ble que los servidores públicos que tienen la
elevada tarea de asegurar el pleno goce de
las garantías individuales y sociales, la paz, la
tranquilidad y el orden público, se conduzcan
de manera arbitraria, violando los derechos
humanos de los habitantes.
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Este Organismo no desatiende la información
proporcionada por la autoridad señalada como
responsable. Al respecto, es oportuno seña-
lar que el servidor público Arturo Centeno
Cano, fue citado por este Organismo para
que declarara sobre los hechos investigados;
sin embargo, a pesar de haber sido requerido
en términos de ley, omitió comparecer ante
esta Comisión, en contravención a lo dispuesto
por el artículo 54 de la Ley que crea la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de
México.

Además, no pasa inadvertido que el servidor
público Loth Oswaldo Centeno Lara, mani-
festara ante este Organismo que el día en
que sucedieron los hechos motivo de queja,
el señor Salinas Vargas estuvo franco y le
entregó su arma de cargo. Similar versión dio
el servidor público Sotero Martínez Rodríguez,
quien manifestó que el elemento policial Loth
Oswaldo Centeno Lara le entregó el arma
de Gabriel Salinas Vargas, con doce cartu-
chos útiles, sin huellas de que haya percutido
o quemado algún cartucho.

En sentido divergente, de las constancias que
integran el expediente de queja que nos ocu-
pa, se desprenden evidencias que nos
permiten afirmar fundadamente que el servi-
dor público Salinas Vargas portaba el uniforme
y el arma de cargo cuando actuó en agravio
de los señores Froylán y Jorge Guerrero
López.

Aunado a lo anterior, destaca la manifesta-
ción del policía Rafael Correa González, quien
refirió haber acudido al lugar de los hechos al
recibir un llamado de auxilio y que vio al ele-
mento policial uniformado.

En consonancia con lo anterior, el elemento
policial Martín Bahena Olguín, expresó que
el día sábado cuatro de diciembre de 1999
“... a temprana hora vio a Gabriel Salinas
Vargas, quien andaba vestido aún con el uni-
forme de policía y sí tenía el arma de cargo...”

Por otra parte, particular importancia reviste
el testimonio del elemento policial José

Arquímedes Barbecho Arellano, quien refi-
rió: “... esa arma, me parece que entró con
un cartucho percutido... Sí se hizo un parte
informativo y yo lo dejé aquí junto con el
arma, pero dijeron que ya no había pro-
blema con esa arma, así es que el parte
me lo desaparecieron... El arma no me la
entregaron a mí... Bahena me comentó que
lo destruyó el comandante Arturo Cente-
no Cano...” El contenido de esta declaración
aunado a la inasistencia injustificada del ser-
vidor público Centeno Cano ante este
Organismo, nos permiten afirmar
fundadamente que éste intentó desvirtuar la
conducta del elemento policial Salinas Vargas.

Ahora bien, es importante señalar que de
acuerdo con la fe que personal de actuacio-
nes de este Organismo dió del libro de registro
de armas asignadas a los elementos policiales,
se advierte que no hay un estricto control de
ingreso y egreso de las mismas, y menos aún
de las condiciones en que éstas son devuel-
tas al Depósito de Armas.

De conformidad con lo anteriormente referi-
do, si bien es cierto que el elemento policial
Salinas Vargas estuvo franco, también lo es
que el día de los hechos motivo de queja, omitió
dar estricto cumplimiento a lo previsto por el
artículo 36, de la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México.

Además, es importante señalar que al actuar
indebidamente con el uniforme oficial, así como
con el arma de cargo, en abierto desacato a
sus obligaciones legales, el policía Salinas
Vargas, se condujo en contravención a lo dis-
puesto por las fracciones I, III, IV, V, VII y
XIV del artículo 53 de la Ley de Seguridad
Pública Preventiva del Estado de México.

La conducta del servidor público Gabriel Sa-
linas Vargas, además de ser contraria a los
principios que constitucionalmente rigen en
materia de seguridad pública, puede configu-
rar algunas conductas ilícitas.

Se afirma lo anterior,  sin perjuicio de lo que
en su momento determine el Agente del Mi-
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nisterio Público que tiene a su cargo la inte-
gración y perfeccionamiento de la indagatoria
TLA/MR/I/1623/99, a criterio de este Orga-
nismo, la conducta del policía Salinas Vargas,
encuadra en el delito de abuso de autoridad,
previsto por el numeral 139 del Código Penal
en el Estado de México, vigente el día de los
hechos.

Por las lesiones que presentaron los señores
Froylán y Jorge de apellidos Guerrero López,
se actualizan los supuestos de los artículos
234 y 235 fracción I, del Código Penal vigen-
te en el Estado de México.

Es preocupante que el servidor público Sali-
nas Vargas haya llevado a cabo acciones
idóneas, encaminadas a privar de la vida a
los hermanos Froylán y Jorge Guerrero
López, ya que además de golpearlos, intentó
dispararle al primero, quien no fue lesionado,
en virtud de que los compañeros del citado
elemento policial, le levantaron las manos con
el arma, y por lo que respecta al segundo, le
disparó a quemarropa, sin lograr privarlo de
la vida, ya que éste logró ponerse fuera de su
alcance.

Además, de las constancias que integran el
expediente de queja, se advierte que cuando
los hermanos corrían hacia el interior de su
negocio, el referido policía todavía realizó al-
gunos disparos en su contra, sin herirlos.
Aunado a lo anterior, destacan los daños que
presentaron el vehículo del señor Froylán y
la puerta del inmueble donde se ubica la
refaccionaria de éste. Al respecto, la con-
ducta del elemento Salinas Vargas, encuadra
en el supuesto contemplado en el artículo 9
en relación con el 244 del ordenamiento pe-
nal invocado.

En este orden de ideas, el servidor público
Salinas Vargas, también ocasionó daños a los
bienes, como quedó acreditado con la inspec-
ción ministerial que fue practicada sobre el
vehículo propiedad del señor Froylán Gue-
rrero López, y la fe que personal de este
Organismo realizó sobre la puerta del inmue-
ble donde se ubica el negocio “Guerrero

Volks”; por lo que se actualiza lo previsto
por el numeral 321 del ordenamiento en cita.

De acuerdo a las constancias que integran el
expediente de queja que nos ocupa, podemos
afirmar que los servidores públicos Arturo
Centeno Cano, Loth Oswaldo Centeno Lara
y Sotero Martínez Rodríguez, no se conduje-
ron con veracidad ante este Organismo; el
primero por proporcionar información de du-
dosa credibilidad a la autoridad señalada como
responsable y los dos últimos porque en todo
momento hicieron hincapié en que el señor
Gabriel Salinas Vargas, entregó su arma de
cargo a muy temprana hora del día en que
tuvieron lugar los hechos motivo de queja; sin
embargo, hay evidencias suficientes, ya des-
critas, de que el día cuatro de diciembre de
1999, el servidor público Gabriel Salinas Vargas,
vestía el uniforme oficial de la Dirección Ge-
neral de Seguridad Pública y Tránsito de la
Entidad y además portaba el arma de cargo.

Tampoco pasa inadvertida la actitud del servi-
dor público Salinas Vargas, quien de manera
airada refirió ante este Organismo: “¿Quién
es Derechos Humanos para que me esté
citando a cada rato?. Si los hechos suce-
dieron, yo estaba franco... existe un
hostigamiento por parte de Derechos Hu-
manos tanto para mí como para los demás
compañeros... yo no quiero declarar ni ra-
tificar nada porque Derechos Humanos no
es la autoridad competente para conocer
de este asunto...” Sobre el particular, es con-
veniente subrayar que la comparecencia del
elemento policial Salinas Vargas, derivó de la
admisión de los medios de prueba ofrecidos
por la autoridad señalada como responsable, a
efecto de desahogar la ratificación de su de-
claración rendida ante esta Comisión de
Derechos Humanos. A pesar de ello, el citado
policía Salinas Vargas, se abstuvo de cumplir
el requerimiento de esta Comisión.

La valoración de las pruebas ofrecidas por
las partes, y en general de las constancias
que integran el expediente de queja, realiza-
da de conformidad con los principios
contenidos en el párrafo segundo del artículo
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45 de la Ley que crea la Comisión de Dere-
chos Humanos, permite concluir que el
servidor público Gabriel Salinas Vargas, se
ubica en circunstancias de modo, tiempo y
lugar, respecto a la violación a derechos hu-
manos de los señores Froylán y Jorge
Guerrero López.

De acuerdo con las observaciones que ante-
ceden, es procedente afirmar que el servidor
público Salinas Vargas, en ejercicio de sus
obligaciones, incumplió las disposiciones pre-
vistas en el artículo 42 fracciones I, VI y XXII,
de la Ley de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos del Estado y Municipios, y se
ubica en el supuesto previsto en el artículo 43
de la misma Ley.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, respetuosamente, formuló al Director
General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, las siguientes:

V.- RECOMENDACIONESV.- RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva dar vista al Titular del
Órgano de Control Interno de la Secretaría
General de Gobierno, para que con copia cer-
tificada del presente documento, se
investigue, identifique y determine la respon-
sabilidad del servidor público Gabriel Salinas
Vargas, así como de los elementos policiales
Arturo Centeno Cano, Loth Oswaldo Cente-
no Lara y Sotero Martínez Rodríguez, por su
conducta descrita en el capítulo de Observa-
ciones de la presente Recomendación e
imponga las sanciones que en estricto apego

a derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corres-
ponda para que a la brevedad se impartan a
todos los elementos policiales adscritos a la
IX Región de la Dirección General de Segu-
ridad Pública y Tránsito del Estado de México,
Cursos de Derechos Humanos, así como so-
bre los derechos y obligaciones que les
imponen los ordenamientos legales que rigen
su actuación, con el propósito fundamental
de que durante el desempeño de su impor-
tante función, respeten invariablemente los
derechos esenciales de las personas; para lo
cual este Organismo le ofrece la más amplia
colaboración.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corres-
ponda, para que se aporten los elementos que
solicite el Agente del Ministerio Público ads-
crito a la Mesa Primera de Responsabilidades
de la Subprocuraduría de Justicia de
Tlalnepantla, México; asimismo se le envíe
copia certificada de la presente Recomenda-
ción, a fin de que el acta de averiguación previa
TLA/MR/I/1623/99 se integre, perfeccione y
determine con estricto apego a derecho.

CUARTA. Se sirva instruir a quien corres-
ponda, a efecto de que se instrumenten
mecanismos que permitan tener un estricto
control sobre la entrega y devolución de las
armas que son asignadas a los elementos
policiales, con todos los datos que permitan
la identificación indubitable de los policías ads-
critos a la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de México, que
reciban o entreguen un arma de cargo.

RECOMENDACIÓN No. 33/2000RECOMENDACIÓN No. 33/2000

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, recibió el cuatro de febrero
del año dos mil, un escrito de queja presenta-
do por el señor Rodolfo Arturo Rojas Padilla
en el que refirió presunta violación a dere-
chos humanos atribuible a servidores públicos
de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

En su escrito de queja, el señor Rodolfo
Arturo Rojas Padilla manifestó: “...VENGO
A SOLICITAR SU VALIOSA AYUDA CON
LA FINALIDAD DE LOCALIZAR EL EX-
PEDIENTE DE LA AVERIGUACIÓN
PREVIA V.B./II/1035/95, RELATIVA AL
HOMICIDIO DE MI CONCUÑO EL SR.
JOSÉ HUMBERTO CASTILLO...Y QUE
NO OBSTANTE QUE HE TRATADO DE

La Recomendación 33/
2000, se dirigió al Pro-
curador General de
Justicia del Estado de
México el 10 de julio del
año 2000, por incum-
plimiento de la función
pública en la procuración
de justicia. Se ha deter-
minado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dis-
puesto por los artículos
56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México y 10 de su Re-
glamento Interno. El
texto íntegro de la Re-
comendación 33/2000
se encuentra en el expe-
diente respect ivo y
consta de 26 fojas.
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LOCALIZARLO PARA APORTAR NUEVOS
ELEMENTOS DE PRUEBA PARA...SU
INTEGRACIÓN...EL MISMO HA DES-
APARECIDO...”.

Durante la fase de integración del expedien-
te, este Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de México,
diversos informes acerca de los hechos mo-
tivo de queja.

Una vez realizado el estudio y análisis de las
constancias que integran el expediente de
queja, este Organismo consideró acreditada
la violación a derechos humanos del señor
Rodolfo Arturo Rojas Padilla, atribuible a los
servidores públicos de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de México, Jesús
Mendoza Ortega, en esa fecha Agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo Turno
del Centro de Justicia de Valle de Bravo, Es-
tado de México; al secretario Alfredo Albiter
Rodríguez, así como al elemento de la policía
institucional Juan Carlos Pedral Guadarrama
y demás personal que resulte responsable.

Es inconcuso que la dilación en la integración
del acta de averiguación previa VB/II/1035/
95, cometida por el personal Ministerial
antecitado, ha hecho nugatorio, en afectación
del señor Rodolfo Arturo Rojas Padilla, el
principio de seguridad jurídica contenido en
el párrafo segundo del artículo 17 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Se afirma lo anterior, toda vez que han trans-
currido más de cuatro años desde que se
inició la indagatoria a que se alude, sin que
los servidores públicos responsables de su per-
feccionamiento legal, hayan dado cabal
cumplimiento a la disposición consagrada en
el artículo 21 Constitucional.

Resulta claro que el personal Ministerial que
tuvo a su cargo la mencionada averiguación
previa no ejerció debidamente su potestad
investigadora, por lo que ha negado a los fa-

miliares de la víctima del delito su derecho a
obtener una impartición de justicia pronta,
completa e imparcial, tal y como lo previene
el artículo 17 Constitucional invocado, provo-
cando que a la fecha el ilícito de homicidio
permanezca impune, no obstante que se tra-
ta del mas preciado de los derechos humanos,
la vida.

Cabe destacar el informe rendido a esta Co-
misión por el Subprocurador de Justicia del
Sur, el 1 de marzo del año 2000, en el que
refirió: “... se ordenó... al personal adscri-
to a la Agencia del Ministerio Público de
Valle de Bravo y al... de la Sala de Auxi-
liares, ubicada en esta Ciudad de
Tejupilco, que procedieran a buscar... la
indagatoria VB/II/1035/95... no se logró
localizar físicamente... no me es posible
remitir las copias certificadas... en razón
de encontrarse extraviada...”

De lo anterior, se colige que la Institución Pro-
curadora de Justicia carece de información
fidedigna acerca de la fecha en que la indaga-
toria en comento fue remitida con ponencia de
reserva a la Sala de Auxiliares, con sede en la
Subprocuraduría de Justicia del Sur.

Para esta Comisión resulta impostergable que
se ordene la reposición de las actuaciones con-
tenidas en la averiguación previa VB/II/1035/
95 y en su momento sea integrada, perfeccio-
nada y determinada con apego a derecho,
amén de imponer las sanciones a que pudie-
ran hacerse acreedores quienes intervinieron
en la integración de la indagatoria aludida, mis-
mas que serán determinadas en su momento
por las instancias correspondientes.

La indiferencia y falta de profesionalismo
mostrada por los servidores públicos ante
hechos que son de su estricta competencia
lesiona y causa agravios a la población; en el
caso de quienes se desempeñan como repre-
sentantes sociales, esta conducta resulta aún
más lesiva, porque incide en que al agravio
sufrido por la comisión de un delito, se sume
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otro más, materializado en la dilatada o dene-
gada procuración de justicia.

Por su parte, la actuación desplegada por el
elemento de la policía judicial Juan Carlos
Pedral Guadarrama, al omitir recabar el nom-
bre y firma del Agente del Ministerio Público
al que entregó la averiguación previa VB/II/
1035/95, misma que recibió para su traslado
el 20 de marzo de 1997 en la Sala de Auxilia-
res del Procurador General de Justicia, con
sede en Tejupilco, México, es contraria a la
disposición contenida en la fracción VI del
artículo 29 del Reglamento de la Policía Judi-
cial del Estado de México.

En efecto, en la fecha citada en el párrafo
precedente, el referido servidor público, reci-
bió la instrucción de trasladar la indagatoria
en comento, de la Sala de Auxiliares al Cen-
tro de Justicia de Valle de Bravo, México;
efecto para el cual firmó de recibido el libro
de gobierno con que cuenta esa área; sin
embargo, no se tiene evidencia de que la ave-
riguación previa de que se trata, hubiese
llegado a su destino.

En mérito de lo expuesto, los servidores públi-
cos Jesús Mendoza Ortega, Alfredo Albiter
Rodríguez, Juan Carlos Pedral Guadarrama y
quienes resulten responsables, transgredieron
en agravio del señor Rodolfo Arturo Rojas
Padilla, su derecho a la seguridad jurídica; por
lo cual se concluye que en el ejercicio de su
cargo inobservaron las disposiciones conteni-
das en las fracciones I y XXII del artículo 42
de la Ley de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos del Estado y Municipios,
ubicándose en consecuencia en el supuesto
contemplado en el artículo 43 del referido Có-
digo de Conducta de los servidores públicos.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-

co, formuló, respetuosamente, al señor Pro-
curador General de Justicia del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar a quien co-
rresponda, para que realicen todas y cada una
de las diligencias necesarias tendentes a lo-
grar la inmediata reposición, integración y
determinación que en derecho proceda, de la
averiguación previa VB/II/1035/95, que fue
extraviada.

SEGUNDA. Se sirva instruir al Director
General de Responsabilidades de esa Institu-
ción a su cargo, a fin de que a la brevedad se
integre y determine conforme a derecho pro-
ceda, la Averiguación Previa TOL/DR/I/1208/
97.

TERCERA. Se sirva instruir al titular del
Órgano de Control Interno de la Institución
a su cargo, el inicio  del correspondiente pro-
cedimiento administrativo, tendente a
identificar, investigar y determinar la respon-
sabilidad en que hayan incurrido los
servidores públicos: Jesús Mendoza Orte-
ga, Alfredo Albiter Rodríguez, Juan Carlos
Pedral Guadarrama y quienes resulten res-
ponsables, por los actos y omisiones que han
quedado señalados en el capítulo de Obser-
vaciones del presente Documento y de
resultar procedente, imponga las sanciones
que con estricto apego a derecho corres-
pondan.

CUARTA. En caso de estimarlo pertinente,
se sirviera emitir una circular en la que se
ordene y prevea el procedimiento idóneo para
garantizar, en lo posible, el resguardo, segui-
miento y traslado de las averiguaciones
previas iniciadas en la Institución Procurado-
ra de Justicia de la entidad.
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La Recomendación 34/2000
se dirigió al Presidente Mu-
nicipal de Tenago del Valle,
Estado de México, el 19 de
julio del año 2000, por ejer-
cicio indebido de la función
pública. Se ha determinado
publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artícu-
los 56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomendación
34/2000 se encuentra den-
tro del expediente respectivo
y consta de 11 fojas.

RECOMENDACIÓN NRECOMENDACIÓN NOO . 34/2000. 34/2000

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de
esta Comisión, dentro del Programa de Su-
pervisión del Sistema Penitenciario,
relacionado con visitas a cárceles municipa-
les; el día 20 de marzo del año 2000, personal
de este Organismo se constituyó en el Pala-
cio Municipal de Tenango del Valle, Estado
de México, a efecto de inspeccionar y verifi-
car las condiciones materiales de la cárcel
municipal.

El personal de este Organismo fue atendido
por el C. Juan Velázquez Velázquez, Jefe de
Turno de la policía municipal, quien una vez
enterado del motivo de la visita permitió el
acceso a las instalaciones de la cárcel.

Una vez realizada la inspección señalada, el
personal de esta Comisión elaboró acta cir-
cunstanciada, a la que se agregaron ocho
placas fotográficas, donde se aprecian las
condiciones materiales en las que se encon-
tró la cárcel municipal visitada.

La cárcel se localiza al costado derecho del
Palacio Municipal, edificada en dos pisos; en
la planta baja se encuentran cuatro celdas y
en la planta alta existen tres celdas.

El personal de actuaciones constató que las
celdas no reúnen las condiciones mínimas
para la estancia digna de personas aún cuan-
do sea por un lapso breve, toda vez que las
cuatro celdas de la planta baja son de dimen-
siones reducidas lo que imposibilita hacer uso
de las bancas de cemento como planchas de
descanso; no cuentan las tazas sanitarias con
servicio de agua corriente; no existen lava-
manos y regadera con servicio de agua
corriente; carecen de colchonetas y cobijas
en las planchas de descanso, así como de
mantenimiento continuo de pintura y limpieza
en general.

Con la finalidad de prevenir violaciones 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, en fecha 24 de marzo del presente
año, mediante oficio número 1455/2000-2,
este Organismo, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 42 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89 de su
Reglamento Interno, propuso al Presidente
Municipal Constitucional de Tenango del Va-
lle, México, el Procedimiento de Conciliación,
a fin de que la administración municipal rea-
lizara en un plazo no mayor de 45 días, las
siguientes adecuaciones a la cárcel munici-
pal: Acondicionar las celdas de la planta baja,
a efecto de que cuenten con espacio sufi-
ciente para la estancia digna de personas;
dotar a las tazas sanitarias con servicio de
agua corriente; instalar lavamanos y regade-
ra con servicio de agua corriente; dotar de
colchonetas y cobijas a las planchas de des-
canso, así como proporcionar mantenimiento
continuo de pintura y limpieza en general. Lo
anterior con la finalidad de que su uso en lo
sucesivo respete la dignidad humana.

En fecha 8 de mayo del año en curso, este
Organismo recibió el oficio número PMTV/
SP/068, por medio del cual el C. Carlos Díaz
Camacho, Encargado del Despacho de la
Presidencia Municipal de Tenango del Valle,
México, dio respuesta a la propuesta de Con-
ciliación, manifestando entre otras cosas, lo
siguiente: "...se realizarán los trabajos de
remodelación en el tiempo establecido..."

En fecha 7 de julio del año 2000, personal de
este Organismo, hizo constar en acta circuns-
tanciada, que el término otorgado para dar
cumplimiento al procedimiento conciliatorio
propuesto a la autoridad responsable, H.
Ayuntamiento de Tenango del Valle, México,
había fenecido, sin recibir esta Comisión las
pruebas que acreditaran que los puntos refe-
ridos en la propuesta hayan sido atendidos en
su totalidad.

El 14 de julio del año en curso, personal de-
signado por esta Comisión, realizó una
segunda visita de inspección a la cárcel mu-
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nicipal de Tenango del Valle, México, con el
propósito de constatar si se había dado cum-
plimiento en su totalidad a la propuesta de
conciliación, observándose que las condicio-
nes materiales del inmueble, eran las mismas
que tenía en fecha 20 de marzo del año 2000,
lo cual se hizo constar en acta circunstancia-
da, a la que se agregaron siete placas
fotográficas.

La cárcel municipal tiene como finalidad,
mantener en arresto al infractor de alguna
disposición del Bando de Policía y Buen Go-
bierno del Municipio u otras disposiciones
legales vigentes en la entidad, previa califi-
cación realizada por el Oficial Conciliador y
Calificador, o por orden de autoridad compe-
tente. Sin embargo, tal circunstancia no
constituye un argumento válido para que los
particulares que se encuentren en estos su-
puestos, deban ser privados de su libertad en
condiciones inadecuadas.

Las condiciones físicas del inmueble que ocu-
pa la cárcel municipal de Tenango del Valle,
Estado de México, no son apropiadas para la
estancia digna de las personas que por algu-
na razón legal, pudieran ser privadas
temporalmente de su libertad.

En este sitio es evidente que las cuatro cel-
das de la planta baja son de dimensiones
reducidas lo que imposibilita hacer uso de las
bancas de cemento como planchas de des-
canso; las tazas sanitarias no cuentan con
servicio de agua corriente; faltan lavamanos
y regadera con servicio de agua corriente en
las áreas sanitarias; colchonetas y cobijas en
las planchas de descanso, así como manteni-
miento continuo de pintura y limpieza en
general. Condiciones indispensables para la
permanencia propia de seres humanos.

Cabe precisar que toda persona que por al-
guna causa legal, sea arrestada o asegurada
en las instalaciones destinadas para ese efec-
to, debe continuar en el goce de los derechos

que no le hayan sido legalmente restringidos
o suspendidos en la sanción impuesta por la
autoridad competente.

Es responsabilidad de la autoridad o servidor
público municipal, a cuya disposición se en-
cuentre la persona sancionada o asegurada,
preservar y respetar sus derechos humanos;
debiendo cumplir además, con la obligación
de garantizar su integridad física durante su
estancia en la cárcel municipal.

Al respecto la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el artículo
31 fracción VIII, que una de las atribuciones
de los Ayuntamientos es "...dar manteni-
miento a la infraestructura e instalaciones
de los servicios públicos municipales". En
el mismo sentido, el artículo 48 fracción XI,
de dicho ordenamiento establece como una
atribución del Presidente Municipal "Super-
visar la administración, registro, control,
uso, mantenimiento y conservación ade-
cuados de los bienes del municipio".

Por lo anterior, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al Presidente Municipal de
Tenango del Valle, México, la siguiente:

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien correspon-
da, a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que las celdas de la cárcel
municipal de Tenango del Valle, México,
cuenten con lavamanos y regadera con ser-
vicio de agua corriente y con este último
servicio las tazas sanitarias; colchonetas y
cobijas en las planchas de descanso, así como
proporcionar mantenimiento continuo de pin-
tura y limpieza en general. Asimismo para
que se acondicionen las celdas de la planta
baja, a efecto de que cuenten con espacio
suficiente para la estancia digna de
personas.
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La Recomendación 35/2000
se dirigió al Presidente Mu-
nicipal Constitucional de
Calimaya, México, el 19 de
julio del año 2000, por ejer-
cicio indebido de la función
pública. Se ha determinado
publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artícu-
los 56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México
y 10 de su Reglamento Inter-
no. El texto íntegro de la
Recomendación 35/2000 se
encuentra dentro del expe-
diente respectivo y consta de
11 fojas.

RECOMENDACIÓN NRECOMENDACIÓN NOO . 35/2000. 35/2000

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de
esta Comisión, dentro del Programa de Su-
pervisión del Sistema Penitenciario,
relacionado con visitas a cárceles municipa-
les; el día 25 de abril del año 2000, personal
de este Organismo se constituyó en el Pala-
cio Municipal de Calimaya, Estado de México,
a efecto de inspeccionar y verificar las con-
diciones materiales de la cárcel municipal.

El personal de este Organismo fue atendido
por el C. Benito Valdez Estrada, Comandan-
te de la policía municipal, quien una vez
enterado del motivo de la visita permitió el
acceso a las instalaciones de la cárcel.

Una vez realizada la inspección señalada, el
personal de esta Comisión elaboró acta cir-
cunstanciada, a la que se agregaron siete
placas fotográficas, donde se aprecian las con-
diciones materiales en las que se encontró la
cárcel municipal visitada.

La cárcel se localiza al costado derecho del
Palacio Municipal, edificada con dos celdas.

El personal de actuaciones constató que la
cárcel municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas
aún cuando sea por un lapso breve, ya que
ambas celdas carecen de lavamanos y rega-
dera con servicio de agua corriente; luz
eléctrica en su interior; colchonetas y cobijas
en las planchas de descanso; así como de
mantenimiento continuo de limpieza y pintura
en general; la celda número dos no cuenta
con taza sanitaria con servicio de agua co-
rriente y la taza sanitaria de la celda número
uno carece de este último servicio.

Con la finalidad de prevenir violaciones 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, en fecha 28 de abril del presente
año, mediante oficio número 1994/2000-2,
este Organismo, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 42 de la Ley que crea

la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89 de su
Reglamento Interno, propuso al Presidente
Municipal Constitucional de Calimaya, Méxi-
co, el Procedimiento de Conciliación, a fin de
que la administración municipal realizara en
un plazo no mayor de 45 días, las siguientes
adecuaciones a la cárcel municipal: Colocar
en ambas celdas lavamanos y regadera con
servicio de agua corriente; luz eléctrica en su
interior; colchonetas y cobijas en las planchas
de descanso; así como mantenimiento conti-
nuo de limpieza y pintura en general. En la
celda número dos instalar taza sanitaria con
servicio de agua corriente y dotar de este úl-
timo servicio a la taza sanitaria de la celda
número uno. Lo anterior con la finalidad de
que su uso en lo sucesivo, sea adecuado a la
idea del respeto a la dignidad humana.

En fecha 5 de junio del año en curso, este
Organismo recibió el oficio número PMC/
SM/1083/00, por medio del cual el C. Mario
García López, Secretario del H. Ayuntamiento
de Calimaya, México, dio respuesta a la pro-
puesta de Conciliación, manifestando entre
otras cosas, lo siguiente: "...me permito in-
formarle que se encuentra contemplado
dentro del Programa de Recursos Federa-
les del Ramo 33 y Fondo 4, la rehabilitación
de las celdas de ésta Municipalidad en
cuanto a su pintura total, así como la reha-
bilitación de los WC retirar los
porcelanizados por unos de concreto hi-
dráulico. Esto a realizarse en el transcurso
de la segunda quincena de junio..."

En fecha 6 de junio del año 2000, personal
designado de este Organismo, realizó llama-
da telefónica con el C. Mario García López,
Secretario del H. Ayuntamiento de Calimaya,
México, notificándole que por acuerdo del
Segundo Visitador General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
se le otorgaba una prórroga para dar cumpli-
miento al procedimiento de conciliación,
misma que iniciaba el 7 de junio del año en
curso y fenecía el 30 de junio del año 2000;
señalando el servidor público municipal estar
de acuerdo y que se realizarían las adecua-
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ciones a la brevedad posible; lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada.

En fecha 7 de julio del año 2000, personal de
este Organismo, hizo constar en acta circuns-
tanciada, que el término otorgado para dar
cumplimiento al procedimiento conciliatorio
propuesto a la autoridad responsable, H. Ayun-
tamiento de Calimaya, México, había fenecido,
sin recibir esta Comisión las pruebas que acre-
ditaran que los puntos referidos en la propuesta
hayan sido atendidos en su totalidad.

El 14 de julio del año en curso, personal de-
signado por esta Comisión, realizó una
segunda visita de inspección a la cárcel mu-
nicipal de Calimaya, México, con el propósito
de constatar si se había dado cumplimiento
en su totalidad a la propuesta de conciliación,
observándose que las condiciones materiales
del inmueble, eran las mismas que tenía en
fecha 25 de abril del año 2000, lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada, a la que se
agregaron tres placas fotográficas.

La cárcel municipal tiene como finalidad,
mantener en arresto al infractor de alguna
disposición del Bando de Policía y Buen Go-
bierno del Municipio u otras disposiciones
legales vigentes en la entidad, previa califi-
cación realizada por el Oficial Conciliador y
Calificador, o por orden de autoridad compe-
tente. Sin embargo, tal circunstancia no
constituye un argumento válido para que los
particulares que se encuentren en estos su-
puestos, deban ser privados de su libertad en
condiciones inadecuadas.

Las condiciones físicas del inmueble que ocu-
pa la cárcel municipal de Calimaya, Estado
de México, no son apropiadas para la estan-
cia digna de las personas que por alguna razón
legal, pudieran ser privadas temporalmente
de su libertad.

En este sitio es evidente la falta en ambas
celdas de lavamanos y regadera con servicio
de agua corriente; luz eléctrica en su interior;
colchonetas y cobijas en las planchas de des-
canso; así como de mantenimiento continuo

de limpieza y pintura en general. La celda
número dos carece de taza sanitaria con ser-
vicio de agua corriente y de este último servicio
la taza sanitaria de la celda número uno. Con-
diciones indispensables para la permanencia
propia de seres humanos.

Cabe precisar que toda persona que por al-
guna causa legal, sea arrestada o asegurada
en las instalaciones destinadas para ese efec-
to, debe continuar en el goce de los derechos
que no le hayan sido legalmente restringidos
o suspendidos en la sanción impuesta por la
autoridad competente.

Es responsabilidad de la autoridad o servidor
público municipal, a cuya disposición se en-
cuentre la persona sancionada o asegurada,
preservar y respetar sus derechos humanos;
debiendo cumplir además, con la obligación
de garantizar su integridad física durante su
estancia en la cárcel municipal.

Al respecto la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el artículo
31 fracción VIII, que una de las atribuciones
de los Ayuntamientos es "...dar manteni-
miento a la infraestructura e instalaciones
de los servicios públicos municipales". En
el mismo sentido, el artículo 48 fracción XI,
de dicho ordenamiento establece como una
atribución del Presidente Municipal "Super-
visar la administración, registro, control,
uso, mantenimiento y conservación ade-
cuados de los bienes del municipio".

Por lo anterior, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Calimaya, México, la
siguiente:

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Se sirva instruir a quien corres-
ponda, a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que las celdas de la cárcel
municipal de Calimaya, México, cuenten con
lavamanos y regadera con servicio de agua
corriente; luz eléctrica en su interior; colcho-
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netas y cobijas en las planchas de descanso;
así como mantenimiento continuo de limpie-
za y pintura en general. Asimismo para que
en la celda número dos se instale taza sanita-

ria con servicio de agua corriente y se dote
de este último servicio a la taza sanitaria de
la celda número uno.

La  Recomendación  36/
2000, se  dirigió  al Pre-
sidente Municipal
Constitucional de
Timilpan, México, el 25
de julio del año 2000,
por lesiones.  Se  ha  de-
terminado  publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo  dis-
puesto  por  los  artículos
56  de  la  Ley  que  crea
la  Comisión  de  Dere-
chos Humanos del
Estado de México y 10
de su Reglamento  Inter-
no. El texto íntegro de
la Recomendación 36/
2000 se encuentra den-
tro del  expediente
respectivo y consta de
37 fojas.

RECOMENDACIÓN NRECOMENDACIÓN No.o.  36/2000 36/2000

El 11 de octubre de 1999, esta Comisión reci-
bió un escrito, presentado por el señor Raúl
Salazar Gómez en representación de sus hi-
jos Josué y Jazith de apellidos Salazar
Hernández, del cual se desprenden hechos
presuntamente violatorios a derechos huma-
nos, atribuidos a servidores públicos del H.
Ayuntamiento Constitucional de Timilpan,
Estado de México.

De la citada documental se lee que el C. Josué
Salazar Hernández, señaló: “...el día 15 de
septiembre del año en curso, a... las doce
de la noche... me encontraba en el baile en
compañía de mi hermano Jazith Salazar
Hernández, Ricardo Molina Hernández y
José Roberto Lagunas Huitrón; después de
unos minutos, José Roberto... nos avisa que
introdujeron a la cárcel a Francisco
Martínez Hernández... me dirigí a la... Pre-
sidencia Municipal... a donde estaba la
cárcel... a los policías... les pregunté si me
podían dar información de... Francisco
Martínez Hernández... contestaron que si
me creía muy hombrecito, y... que me iban
a encerrar... les dije que por qué, si nada
más iba a informarme del muchacho que
estaba adentro... en eso llegó mi hermano
Jazith... para decirme que le diera las lla-
ves de la camioneta... en ese momento, a
jalones y golpes lo metieron... a una de las
celdas, los policías... sin darle una expli-
cación, lo encerraron a... las 12:20 horas,
golpeándolo adentro de la cárcel... les pre-
gunté a los... policías por qué metieron a
mi hermano a la cárcel... contestaron que
a mi no me importaba... me agarraron y con
golpes... me metieron a la cárcel... casi a la
misma hora que... a mi hermano...”

Por su parte el señor Raúl Salazar Gómez -
en el mismo escrito-, indicó: “...a la una de

la madrugada del... 16 de septiembre de
1999... le pregunté al comandante muni-
cipal, si me podía dar información de mis
hijos Jazith y Josué ambos de apellidos
Salazar Hernández... me dijo que... no
sabía por qué estaban encerrados en la
cárcel, pues estaban a disposición del
Juez, y hasta las nueve de la mañana, en
cuanto hubiera servicio de... oficina,
viniera...a hablar con el Juez, quien me
daría toda la información...”

“...a eso... de las once... el... Juez, nos dijo
que pasáramos a su oficina y... le ordenó
al comandante que sacaran de la cárcel a
mis hijos para que... levantaran las actas
correspondientes, declarando el mayor... al
menor no se le permitió, por ser menor de
edad y que en ese caso, yo como su papá
declarara de acuerdo a lo que mi menor
hijo me había informado... según el Juez...
su encarcelamiento no era nada... el Ofi-
cial Conciliador al momento de que
levantaban las actas informativas en nin-
gún momento estableció... alguna multa...”

El estudio y análisis de las constancias que
integran el expediente de queja, CODHEM/
SFP/1589/99-7, permite concluir que se acre-
ditó violación a derechos humanos, en agravio
de Josué y Jazith de apellidos Salazar
Hernández, atribuible al C. Carlos Vilchis
Morales, Oficial Conciliador y Calificador; así
como a los señores Albino Salazar Alcántara,
Pedro Espinosa Franco, José Socorro Pérez
Valdés y Faustino González Cruz, comandante
y elementos policiales, respectivamente; per-
tenecientes al Municipio de Timilpan, México.

De la investigación que realizó esta Comi-
sión, se desprende que: El 16 de septiembre
de 1999, aproximadamente a las 00:10 horas,
en el baile público que se realizó en el jardín
principal de Timilpan, México, el C. Francis-
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co Martínez Hernández, fue asegurado y re-
mitido a las galeras de la presidencia municipal
de ese lugar, por los señores J. Jesús Luna
Olguín, Antonio Noguez Mendoza, Javier
Lorenzo Cuevas, Israel Tovar Ángeles y
Severiano Hernández Lagunas, elementos
policiales de la Dirección General de Seguri-
dad Pública y Tránsito de la Entidad, así como
por los CC. Faustino González Cruz, José So-
corro Pérez Valdés y Pedro Espinosa Franco,
policías municipales de ese Municipio, por
alterar el orden público.

En la misma fecha, y alrededor de las 00:20
horas, los CC. Josué y Jazith de apellidos
Salazar Hernández, acudieron al palacio mu-
nicipal de Timilpan, México, a efecto de
obtener información relacionada con la de-
tención de Francisco Martínez Hernández.
En ese momento, los antecitados servidores
públicos -estatales y municipales- llevaron a
cabo, con manifiesto uso de violencia, el ase-
guramiento de los hermanos Salazar
Hernández.

Más tarde, aproximadamente a la una de la
mañana de la fecha en comento, el señor Raúl
Salazar Gómez acudió a esa presidencia mu-
nicipal con la finalidad de conocer la situación
jurídica de sus hijos Josué y Jazith; se entre-
vistó con el C. Albino Salazar Alcántara,
comandante de la policía de ese municipio,
quien le manifestó que el aseguramiento de
dichos hermanos, había sido por alteración al
orden público y por faltas a la autoridad; ade-
más, que estaban a disposición del Oficial
Conciliador y Calificador de ese Municipio.

Posteriormente, alrededor de las 10:00 horas
de ese día, el C. Carlos Vilchis Morales, Ofi-
cial Conciliador y Calificador, llegó a la
presidencia municipal y se dirigió al jardín prin-
cipal, a efecto de presenciar el desfile cívico
de esa fecha; en ese lugar, fue informado del
aseguramiento en comento, por uno de los
elementos de la policía municipal, y fue hasta
las 11:00 horas de ese día, cuando solicitó que
las personas detenidas, fueran remitidas a su
oficina; éstas, le narraron la forma en que
fueron lesionadas por los antecitados elemen-

tos policiales, y le solicitaron la presencia de
los mismos, a efecto de reconocer a sus agre-
sores; sin embargo, según el dicho de los hoy
agraviados, éstos escucharon que el coman-
dante de la policía municipal, le manifestó al
Oficial Conciliador y Calificador, que si se
hacia alguna imputación en contra de alguno
de sus elementos, los dejaría encerrados, si-
tuación que provocó el temor de los hermanos
Josué y Jazith, así como de Francisco, quie-
nes en ese momento omitieron reconocer a
sus agresores.

Con los actos y omisiones, descritos en el
capítulo de Hechos de la Recomendación, el
C. Carlos Vilchis Morales, Oficial Concilia-
dor y Calificador; así como los señores Albino
Salazar Alcántara, Faustino González Cruz,
José Socorro Pérez Valdés, Pedro Espinosa
Franco, comandante y elementos policiales,
respectivamente, transgredieron lo dispuesto
por los artículos: 16 párrafo primero y 21 pá-
rrafos primero y quinto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
1o. y 37 de la Convención Sobre los Dere-
chos del Niño; 139 fracciones I y IV, del
Código Penal del Estado de México; 2o. frac-
ciones I y II, 19 fracción I, y 53 fracciones I,
VII y XIV, de la Ley de Seguridad Pública
Preventiva de la Entidad; 15 fracción IV, del
Bando Municipal del H. Ayuntamiento Cons-
titucional de Timilpan, México; así como 42
fracciones I y XXII, y 43 de la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de México y Municipios.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, respetuosamente, formuló al Presidente
Municipal Constitucional de Timilpan, Méxi-
co, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular del
Órgano de Control Interno del H. Ayunta-
miento que preside, para que se inicie el
procedimiento administrativo tendente a in-
vestigar, identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrieron los servi-
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___________________
La  Recomendación  37/
2000, se dirigió al Direc-
tor General de Seguridad
Pública y Tránsito del
Estado de  México,  el 26
de julio del año 2000, por
lesiones. Se ha determi-
nado publicar una síntesis
de la misma, con funda-
mento 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 Inter-
no. El texto íntegro de la
Recomendación 37/2000
se encuentra dentro del
expediente respectivo y
consta de 36 fojas.

dores públicos Carlos Vilchis Morales, Ofi-
cial Conciliador y Calificador; así como los
CC. Albino Salazar Alcántara, Faustino
González Cruz, José Socorro Pérez Valdés,
Pedro Espinosa Franco, comandante y ele-
mentos policiales, respectivamente; por las
acciones y omisiones, que han quedado ple-
namente evidenciadas en el capítulo de
observaciones de la presente Recomenda-
ción y, en su caso, imponer las sanciones que
conforme a derecho procedan.

SEGUNDA. A fin de evitar la repetición de
actos como el que dio origen al presente do-
cumento, y de garantizar el respeto al Estado
de Derecho, se sirva indicar a quien corres-
ponda, para que los elementos policiales de
ese Municipio, comuniquen de manera inme-
diata al Oficial Conciliador y Calificador, toda
detención o aseguramiento que se realice por
faltas administrativas al Bando Municipal de
ese H. Ayuntamiento.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corres-
ponda, a fin de que a la brevedad posible se
implementen turnos de veinticuatro horas en

la Oficialía Conciliadora y Calificadora de ese
Municipio. Así como también para que se
cuente con un médico adscrito a la misma, a
efecto de que toda persona remitida, sea cer-
tificada de su estado psicofísico, y lograr con
ello, una mayor protección a sus derechos
humanos.

CUARTA. Por lo que hace a la probable
responsabilidad penal de los servidores públi-
cos descritos en líneas anteriores, se sirva
aportar los elementos necesarios que le sean
requeridos para la debida integración del acta
de averiguación previa TOL/DR/V/1250/99,
a efecto de que la Representación Social, esté
en posibilidades de determinarla con estricto
apego a derecho.

QUINTA. Se sirva instruir a quien corres-
ponda, para que a la brevedad se implemente
la impartición de cursos de capacitación y ac-
tualización en materia de derechos humanos,
a los servidores públicos de ese H. Ayunta-
miento; para lo cual, esta Comisión le ofrece
la más amplia colaboración.

RECOMENDACIÓN NRECOMENDACIÓN Noo . 37/2000. 37/2000

El 11 de octubre de 1999, esta Comisión reci-
bió un escrito, presentado por el señor Raúl
Salazar Gómez en representación de sus hi-
jos Josué y Jazith de apellidos Salazar
Hernández, del cual se desprenden hechos
presuntamente violatorios a derechos huma-
nos, atribuidos a servidores públicos de la
Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México.

De la citada documental se lee que el C.
Josué Salazar Hernández, señaló: “...el día
15 de septiembre del año en curso, a... las
doce de la noche... me encontraba en el
baile en compañía de mi hermano Jazith
Salazar Hernández, Ricardo Molina
Hernández y José Roberto Lagunas
Huitrón; después de unos minutos, José
Roberto... nos avisa que introdujeron a la

cárcel a Francisco Martínez Hernández...
me dirigí a la... Presidencia Municipal...
a donde estaba la cárcel... a los policías...
les pregunté si me podían dar información
de... Francisco Martínez Hernández...
contestaron que si me creía muy
hombrecito, y... que me iban a encerrar...
les dije que por qué, si nada más iba a
informarme del muchacho que estaba
adentro... en eso llegó mi hermano Jazith...
para decirme que le diera las llaves de la
camioneta... en ese momento, a jalones y
golpes lo metieron... a una de las celdas,
los policías... sin darle una explicación,
lo encerraron a... las 12:20 horas, gol-
peándolo adentro de la cárcel... les pre-
gunté a los... policías por qué metieron a
mi hermano a la cárcel... contestaron que
a mi no me importaba... me agarraron y
con golpes... me metieron a la cárcel... casi
a la misma hora que... a mi hermano...”
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Por su parte el señor Raúl Salazar Gómez -
en el mismo escrito-, indicó: “...a la una de
la madrugada del... 16 de septiembre de
1999... le pregunté al comandante muni-
cipal, si me podía dar información de mis
hijos Jazith y Josué ambos de apellidos
Salazar Hernández... me dijo que... no
sabía por qué estaban encerrados en la
cárcel, pues estaban a disposición del
Juez, y hasta las nueve de la mañana, en
cuanto hubiera servicio de... oficina,
viniera...a hablar con el Juez, quien me
daría toda la información...”

“... a eso... de las once... el... Juez, nos dijo
que pasáramos a su oficina y... le ordenó
al comandante que sacaran de la cárcel a
mis hijos para que... levantaran las actas
correspondientes, declarando el mayor... al
menor no se le permitió, por ser menor de
edad y que en ese caso, yo como su papá
declarara de acuerdo a lo que mi menor
hijo me había informado... según el Juez...
su encarcelamiento no era nada... el Ofi-
cial Conciliador al momento de que levan-
taban las actas informativas en ningún
momento estableció... alguna multa...”

El estudio y análisis de las constancias que
integran el expediente de queja, CODHEM/
SFP/1589/99-7, permite concluir que se acre-
ditó violación a derechos humanos, en agravio
de Josué y Jazith de apellidos Salazar
Hernández, atribuibles a los CC. J. Jesús Luna
Olguín, Antonio Noguez Mendoza, Javier Lo-
renzo Cuevas, Israel Tovar Ángeles y
Severiano Hernández Lagunas, servidores
públicos de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de México.

De la investigación que realizó esta Comi-
sión, se desprende que: El 16 de septiembre
de 1999, aproximadamente a las 00:10 horas,
en el baile público que se realizó en el jardín
principal de Timilpan, México, el C. Francis-
co Martínez Hernández, fue asegurado y re-
mitido a las galeras de la presidencia munici-
pal de ese lugar, por los señores J. Jesús Luna
Olguín, Antonio Noguez Mendoza, Javier

Lorenzo Cuevas, Israel Tovar Ángeles y
Severiano Hernández Lagunas, elementos
policiales de la Dirección General de Seguri-
dad Pública y Tránsito de la Entidad, así como
por los CC. Faustino González Cruz, José
Socorro Pérez Valdés y Pedro Espinosa Fran-
co, policías municipales de ese Municipio, por
alteración al orden público.

En la misma fecha, y alrededor de las 00:20
horas, los CC. Josué y Jazith de apellidos
Salazar Hernández, acudieron al palacio mu-
nicipal de Timilpan, México, a efecto de ob-
tener información relacionada con la deten-
ción de Francisco Martínez Hernández. En
ese momento, los antecitados servidores pú-
blicos -estatales y municipales-, llevaron a
cabo, con manifiesto uso de violencia, el ase-
guramiento de los hermanos Salazar
Hernández.

Más tarde, aproximadamente a la una de la
mañana de la fecha en comento, el señor Raúl
Salazar Gómez acudió a esa presidencia mu-
nicipal con la finalidad de conocer la situa-
ción jurídica de sus hijos Josué y Jazith; se
entrevistó con el C. Albino Salazar Alcántara,
comandante de la policía de ese municipio,
quien le manifestó que el aseguramiento de
dichos hermanos, había sido por alteración al
orden público y por faltas a la autoridad; ade-
más, que estaban a disposición del Oficial
Conciliador y Calificador de ese Municipio.

Posteriormente, alrededor de las 10:00 horas
de ese día, el C. Carlos Vilchis Morales, Ofi-
cial Conciliador y Calificador, llegó a la presi-
dencia municipal y se dirigió al jardín princi-
pal, a efecto de presenciar el desfile cívico
de esa fecha; en ese lugar, fue informado del
aseguramiento en comento, por uno de los
elementos de la policía municipal, y fue hasta
las 11:00 horas de ese día, cuando solicitó que
las personas detenidas, fueran remitidas a su
oficina; éstas, le narraron la forma en que
fueron lesionadas por los antecitados elemen-
tos policiales, y le solicitaron la presencia de
los mismos, a efecto de reconocer a sus agre-
sores; sin embargo, según el dicho de los hoy
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agraviados, éstos escucharon que el coman-
dante de la policía municipal, le manifestó al
Oficial Conciliador y Calificador, que si se
hacia alguna imputación en contra de alguno
de sus elementos, los dejara encerrados, si-
tuación que provocó el temor de los herma-
nos Josué y Jazith, así como de Francisco,
quienes en ese momento omitieron recono-
cer a sus agresores.

Con los actos y omisiones, descritos en el
capítulo de Hechos de la Recomendación, los
CC. J. Jesús Luna Olguín, Antonio Noguez
Mendoza, Javier Lorenzo Cuevas, Israel Tovar
Ángeles y Severiano Hernández Lagunas,
transgredieron lo dispuesto por los artículos:
16 párrafo primero, 21 párrafo quinto de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el 1o. y 37 de la Convención So-
bre los Derechos del Niño;139 del Código
Penal del Estado de México; 2o. fracciones I
y II, 14 fracción II, 53 fracciones I, VII, XIV
de la Ley de Seguridad Pública Preventiva
de la Entidad; así como 42 fracciones I y
XXII, y 43 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de
México y Municipios.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, respetuosamente, formuló al Director
General de Seguridad Pública y Tránsito de
la Entidad, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada que se
anexa del presente documento, se sirva soli-
citar al titular del Órgano de Control Interno
de la Secretaría General de Gobierno del Es-
tado de México, que inicie el correspondien-
te procedimiento administrativo, tendente a
investigar, identificar y determinar la respon-
sabilidad en que hayan incurrido los servido-
res públicos J. Jesús Luna Olguín, Antonio
Noguez Mendoza, Javier Lorenzo Cuevas,
Israel Tovar Ángeles y Severiano Hernández
Lagunas, por las acciones y omisiones, que
han quedado plenamente evidenciadas en el
capítulo de Observaciones de la presente Re-
comendación, a efecto de que en su caso se
impongan las sanciones que conforme a de-
recho procedan.

SEGUNDA. A fin de evitar la repetición de
actos como el que dio origen al presente do-
cumento, y de garantizar el respeto al Estado
de Derecho, por lo que hace a la probable
responsabilidad penal de los servidores públi-
cos descritos en líneas anteriores, se sirva
aportar los elementos necesarios que le sean
requeridos para la debida integración del acta
de averiguación previa TOL/DR/V/1250/99,
a efecto de que la Representación Social, esté
en posibilidades de determinarla con estricto
apego a derecho.

La Recomendación 38/
2000, se dirigió al Secre-
tario General de
Gobierno del Estado de
México, el 29 de julio del
año 2000, por lesiones y
abuso de autoridad, en
agravio de algunos pro-
ductores de maíz del
Estado de México. Se ha
determinado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dis-
puesto por los artículos
56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México y 10 de su Re-
glamento Interno. El
texto íntegro de la Re-
comendación 38/2000,
se encuentra dentro del
expediente respectivo y
consta de 60 fojas.

RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN NoNo . 38/2000. 38/2000

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, el 24 de mayo del año 2000,
acordó iniciar queja consistente, en que el día
de la fecha aproximadamente a las 15 horas,
un grupo de campesinos productores de maíz
de diversas regiones del Estado de México,
que se manifestaban afuera de la sede del
Palacio del Poder Ejecutivo Estatal, habían
sido agredidos por elementos de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, y que de dicho enfrenta-
miento habían resultado varios campesinos
lesionados y remitidos a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de la Entidad, asimismo que

había resultado lesionado un representante de
los medios de comunicación.

Inmediatamente a ello, personal de este Or-
ganismo se constituyó en el área de personas
aseguradas de la Procuraduría General de
Justicia del Estado y después de constatar
que había 16 personas detenidas, procedie-
ron a recabar las declaraciones de éstas y a
dar fe de las lesiones que la mayoría de ellos
presentaba; asimismo, el Primer Visitador
General, entre otras cosas solicitó al Ministe-
rio Público, que les fuera proporcionada
atención médica a los asegurados que se en-
contraban lesionados.
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Durante la investigación que realizó esta Co-
misión, en diversas ocasiones se solicitaron
diversos informes al Director General de Se-
guridad Pública y Tránsito, asimismo y entre
los que les fue solicitado informe en colabo-
ración, se encuentra el Procurador General
de Justicia, el Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, el Director General del
Instituto de Salud, el Director General de la
Cruz Roja, todos ellos del Estado de México,
asimismo, se recabaron declaraciones de di-
versos servidores públicos con relación a los
hechos suscitados, y se abrió un término pro-
batorio a efecto de que la autoridad aportara
las pruebas que a su derecho convinieran.

Del estudio lógico-jurídico de las constancias
que se allegó este Organismo, se acreditó la
violación a derechos humanos de algunos pro-
ductores de maíz del Estado de México,
atribuibles a servidores públicos de la Direc-
ción General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado de México.

Los servidores públicos adscritos a la Direc-
ción General de Seguridad Pública y Tránsito
de la Entidad, el día 24 de mayo del año en
curso, se excedieron en el uso de la fuerza
pública, en agravio de los referidos producto-
res de maíz, causándoles con ello diversas
lesiones.

Las agresiones físicas causadas a los quejo-
sos por parte de los citados elementos de la
policía estatal, fueron a todas luces
injustificables, ya que su actuación debió úni-
camente ceñirse a realizar acciones tendentes
a la reanudación de la circulación de vehícu-
los en las avenidas afectadas, así como poner
a disposición de la autoridad competente, a
quienes obstruían dichas avenidas, a fin de
que ésta resolviera su situación jurídica.

No debe pasar desapercibido, el número de
efectivos, la preparación física y técnica, así
como el equipo y armamento de que dispo-
nían los policías el día de los hechos, los ubicó
en una condición de excesiva ventaja frente
a las circunstancias en que se encontraban

los manifestantes. Cabe señalar, que un ele-
mento más para afirmar que la conducta de
la policía estatal fue excesiva, deriva del aná-
lisis de diversas evidencias de que se allegó
esta Comisión, al advertir que no obstante que
algunos manifestantes se encontraban sobre
la explanada de la Plaza de los Mártires, fue-
ron golpeados arbitrariamente por varios
policías.

Los actos y omisiones de las autoridades res-
ponsables de la violación a Derechos
Humanos, derivaron en un ejercicio inmode-
rado de atribuciones que se materializó en
una grave afectación a los derechos funda-
mentales de los manifestantes.

En el caso que nos ocupa, los elementos
policiales que participaron en las agresiones
a los manifestantes, no observaron los princi-
pios rectores de la actuación de las
instituciones policiacas que establece nues-
tra Carta Magna, en su artículo 21, además
de la disposición constitucional citada, el pro-
ceder de los servidores públicos estatales
señalados al inicio del presente capítulo,
transgredió en agravio de los manifestantes
y principalmente de los que resultaron lesio-
nados, lo dispuesto por los artículos 5 de la
Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México; 136 fracciones I y II, así
como 236 del Código Penal del Estado Libre
y Soberano de México; 2 fracciones I y II, y
14 fracción II de la Ley de Seguridad Públi-
ca Preventiva del Estado de México.

Es importante resaltar que el día en que su-
cedieron los hechos, diversos representantes
de medios de comunicación local y nacional,
en ejercicio de la garantía consagrada en el
artículo séptimo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se encon-
traban realizando su labor, cuando el
reportero gráfico del periódico “El Univer-
sal” que responde al nombre de Jorge Luis
Alvarado Solís, fue agredido y lesionado por
elementos de la policía estatal, según dicho
del propio reportero, por encontrarse toman-
do placas fotográficas al momento en que
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algunos policías golpeaban a un campesino,
lo cual a criterio de esta Comisión fue de par-
ticular gravedad.

La agresión de los elementos policiales al re-
portero gráfico, no sólo transgredió la garantía
constitucional citada, sino que agravió a la
sociedad en su conjunto, si tomamos en con-
sideración que la libertad de prensa es uno
de los derechos más preciados del hombre,
ya que mediante su ejercicio, entre otras fi-
nalidades, se evidencia el ejercicio del poder
público, para formar una opinión en la socie-
dad acerca de la forma de realización de las
actividades gubernamentales.

Por lo anterior, resulta injustificable que en
los hechos que motivaron la presente Reco-
mendación, algunos malos servidores públicos
hayan pretendido coartar esta libertad cons-
titucional y provocado lesiones a quien ejercía
esta garantía.

Las lesiones causadas a las personas antes
citadas, quedaron demostradas con: la fe de
lesiones en el cuerpo de los quejosos realiza-
da por el Primer Visitador General de esta
Comisión; la fe ministerial y los correspon-
dientes certificados médicos expedidos a
nombre de los productores de maíz lesiona-
dos, por el perito médico legista de la
Procuraduría General de Justicia del Estado;
la copia de la “Hoja de Evolución Hospi-
talaria” del señor Jorge Luis Alvarado Solís,
elaborada el 24 de mayo del presente en la
Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca; 57
placas fotográficas a color que corren agre-
gadas al expediente de queja así como una
cinta de video, que contiene un segmento del
noticiario “Hechos” trasmitido por Televisión
Azteca, relacionado con los acontecimientos
sucedidos el día 24 de mayo del año 2000.

Asimismo fueron transgredidos los artículos
42 fracciones I, VI y XXII y 43 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios.

Por lo anteriormente expresado, esta Comi-
sión de Derechos Humanos, respetuosamente
formuló al Secretario General de Gobierno
del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruir al titular del Órgano de
Control Interno de la Secretaría General de
Gobierno del Estado de México, inicie los
correspondientes procedimientos administra-
tivos tendentes a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en que hayan
incurrido el Subdirector Operativo Regional
del Valle de Toluca, Comandante Jorge
Calixto García Silva, los Comandantes: Juan
Jesús Estrada Estrada, Juan Manuel Ánimas
Monroy, Javier Torres García y Carlos
Guadarrama Arriaga, así como los elemen-
tos policiales que resulten responsables, por
los actos y omisiones que quedaron descritos
en el capítulo de Observaciones de la pre-
sente Recomendación y en su caso, aplicar
las sanciones que en estricto apego a dere-
cho correspondan.

SEGUNDA. Que se tomen las medidas ne-
cesarias para evitar en lo futuro que se vulnere
por parte de los elementos de los cuerpos de
seguridad pública estatal, la integridad física
de los representantes de los medios de co-
municación e impedir que se obstaculice a
éstos el libre ejercicio de sus actividades pro-
fesionales, durante la realización de eventos
como el que dio origen a la Recomendación.

TERCERA. Se proporcione de forma inme-
diata la información y elementos que solicite
la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de México, a fin de colaborar en la debida
integración y determinación del acta de Ave-
riguación Previa TOL/DR/IV/599/2000.
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RECOMENDACIÓN No. 39/2000RECOMENDACIÓN No. 39/2000

Realizado el estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integraron el expe-
diente de queja CODHEM/NEZA/1453/99-
4, este Organismo consideró acreditada la
violación a derechos humanos del señor Mi-
guel Villanueva Vega, atribuible a servidores
públicos de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de México.

El acta de Averiguación Previa PER/III/400/
98, fue iniciada de oficio el 30 de enero de
1998, en la Agencia del Ministerio Público
del Tercer Turno de La Perla, por la comi-
sión del delito de homicidio en contra de quien
resultara responsable; indagatoria que pos-
teriormente fue radicada en la Mesa Quinta
de Trámite de La Perla, donde una vez que
se practicaron diversas diligencias, el 29 de
julio del mismo año, se acordó su remisión a
la Mesa Especial de la Dirección General de
Averiguaciones Previas para su prosecución
y perfeccionamiento legal.

La actuación del licenciado Juan Carlos
Ávila Sánchez, agente del Ministerio Públi-
co adscrito a la Mesa Especial de la Direc-
ción General de Averiguaciones Previas, en
la práctica de diligencias en el acta de Ave-
riguación Previa PER/III/400/98, denotó una
investigación dilatada e insuficiente, hacien-
do nugatorio en los hechos al quejoso, la ga-
rantía de seguridad jurídica que consagra el
artículo 17 de nuestra Carta Magna, en el
sentido de que previo procedimiento legal, se
imponga al autor del delito de homicidio en
agravio de Miguel Ángel Villanueva
Peñaloza, la sanción correspondiente, en
caso de ser procedente.

Como pudo advertirse, a la fecha de emitir
la Recomendación habían transcurrido dos
años y seis meses, sin que el acta de Averi-
guación Previa PER/III/400/98 hubiese sido
integrada y determinada conforme a dere-
cho; no obstante, que el 17 de agosto de
1998, se radicó en la Mesa Especial de la
Dirección General de Averiguaciones Pre-
vias, donde a más de un año y once meses,

el Representante Social no había practicado
oportunamente las diligencias tendentes a su
perfeccionamiento legal.

Lo anterior se afirmó, ya que en las copias
certificadas de la indagatoria PER/III/400/98,
se observó que el nueve de julio de 1998, la
agente del Ministerio Público adscrita a la
Mesa Quinta de Trámite de La Perla, dio in-
tervención a la policía judicial para que en-
trevistaran a los elementos policiales de Se-
guridad Pública del Distrito Federal, quienes
a dicho de Wendy Peña Lagunes, Edgar To-
rres Flores y Margarito Rodríguez Millán, en
sus respectivas declaraciones ministeriales,
auxiliaron al hoy occiso Miguel Ángel
Villanueva Peñaloza, el 25 de diciembre de
1997, día que fue perseguido por Joel Juan
de Dios Trujillo Carlos en el vehículo
volkswagen color blanco, con placas de cir-
culación 823-JRP; sin embargo, a un año y
once meses, de tener a su cargo la integra-
ción del acta de averiguación previa, el titular
de la Mesa Especial de la Dirección General
de Averiguaciones Previas, había omitido gi-
rar a la policía judicial oficio recordatorio de
investigación, aún cuando no había recibido
el informe respectivo.

De igual forma, en actuaciones se despren-
dió que en fecha 26 de agosto de 1998, me-
diante oficio 213-01A-000-2071-98, se dio
intervención a la policía judicial del Grupo de
Asuntos Relevantes, para que se abocaran a
la investigación de los hechos motivo de de-
nuncia, siendo comisionados los servidores
públicos Jesús Almazán Torres, José Manuel
Almaraz Salazar y Luis Rey Rodríguez
Hernández, y mediante oficio sin número del
3 de septiembre del mismo año, el encargado
del Grupo de Asuntos Relevantes pidió al
Representante Social, que en atención al ofi-
cio antecitado, se solicitara la colaboración al
Procurador General de Justicia del Distrito
Federal, a efecto de que los citados elemen-
tos policiales entrevistaran al señor Gerardo
Hernández Soria, quien tiene su domicilio en
el Distrito Federal y era propietario del vehí-
culo volkswagen, con placas de circulación
823-JRP; petición que fue atendida mediante

La Recomendación 39/
2000, se dirigió al Pro-
curador General de
Justicia del Estado de
México, el 31 de julio del
año 2000, por dilación
en la procuración de jus-
ticia. Se ha determinado
publicar una síntesis de
la misma, con funda-
mento 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 In-
terno. El texto íntegro
de la Recomendación 39/
2000 se encuentra den-
tro del  expediente
respectivo y consta de 38
fojas.
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oficio 213-01A-000-2099-98, de fecha 22 de
septiembre del mismo año, signado por el
Subprocurador General de Justicia de la
Entidad.

Al respecto, cabe precisar que en relación al
oficio 213-01A-000-2071-98, fue hasta el uno
de julio de 1999, es decir diez meses des-
pués, cuando el Representante Social giró el
primer oficio recordatorio de investigación a
la policía judicial y el 19 de agosto del mismo
año, giró el segundo recordatorio, fecha en
que fueron asignados para su cumplimiento
los elementos policiales César Rafael Dávila
Chaidez y Rafael Tovar Villavicencio, quie-
nes rindieron un informe el 6 de octubre del
mismo año, es decir, un año y dos meses des-
pués de haber sido solicitada inicialmente. Por
lo que se refiere al oficio 213-01A-000-2099-
98, no obstante que derivó del diverso 213-
01A-000-2071-98, el agente del Ministerio
Público del conocimiento, no había solicitado
al Subprocurador General de Justicia del Es-
tado de México, girara nuevo oficio de cola-
boración al Procurador General de Justicia
del Distrito Federal, para que los servidores
públicos Dávila Chaidez y Tovar Villavicencio
entrevistaran al señor Gerardo Hernández
Soria, actuación que trató de subsanar me-
diante oficio 21301A000-500-2000, a través
del cual lo citó para que declarara en la inda-
gatoria de mérito, sin tomar en consideración
que su domicilio se ubica en el Distrito
Federal.

Asimismo, se observó que el 22 de julio de
1998, se recabó la declaración de David
Honorio Vázquez López, en la que manifestó
que el 19 de diciembre de 1997, compró a
Teléfonos de México S.A. de C.V., el vehí-
culo volkswagen color blanco, con placas de
circulación 784-DLX, a petición de un com-
pañero de trabajo de nombre Alberto García
Cruz, quien radicaba en la ciudad de
Monterrey; manifestación que el Represen-
tante Social omitió corroborar a la brevedad,
ya que fue hasta el 7 de junio del año 2000,
mediante oficio 21301A000-495-2000, cuan-
do solicitó a la referida empresa informara si
el señor García Cruz prestaba sus servicios

como empleado, actuación que realizó a más
de un año y diez meses, de haberlo declarado
el señor Vázquez López.

También en las diligencias, se constató que el
agente del Ministerio Público del conocimien-
to, omitió acordar a la brevedad posible, la
solicitud que le realizara el señor Miguel
Villanueva Vega en su comparecencia de fe-
cha 5 de octubre de 1998, en el sentido de
que se citara a declarar al licenciado Pedro
Campos Alcocer, Oficial Conciliador y Cali-
ficador del H. Ayuntamiento de
Nezahualcóyotl, México; diligencia que prac-
ticó hasta el 2 de diciembre de 1999, es decir
a más de un año y un mes, de que el señor
Villanueva Vega lo solicitara.

Más aún, el licenciado Juan Carlos Ávila
Sánchez, omitió en un periodo de más de cua-
tro meses, esto a partir del 14 de diciembre
de 1998 al tres de mayo de 1999, practicar
diligencia alguna tendente a la integración de
la indagatoria PER/III/400/98.

La investigación que debe realizar el Minis-
terio Público en la averiguación previa, es
fundamental para acreditar los elementos del
cuerpo del delito y la probable o plena res-
ponsabilidad del indiciado, para posteriormen-
te determinar lo que con estricto apego a de-
recho corresponda, sustento primordial para
una pronta, completa e imparcial procuración
de justicia, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 81 de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de México.

En el caso que nos ocupa, el agente del Minis-
terio Público adscrito a la Mesa Especial de la
Dirección General de Averiguaciones Previas,
recabó a partir del 7 de mayo de 1999, las
comparecencias de Wendy Peña Lagunes,
Edgar Torres Flores y Maribel González
Estrada, quienes ratificaron sus respectivas
declaraciones rendidas ante la titular de la
Mesa Quinta de Trámite de La Perla, y a pe-
sar de que estos conocían plenamente a Joel
Juan de Dios Trujillo Carlos, por ser sus veci-
nos y la primera su novia durante tres años
aproximadamente, no fueron ampliados sus
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testimonios mediante preguntas, a efecto de
obtener nuevos elementos que permitan avan-
zar en la investigación de los hechos, aún cuan-
do manifestó Edgar Torres Flores, en su de-
claración de fecha 6 de marzo de 1998, lo si-
guiente: “... el emitente sospecha que tal vez
el autor de la muerte de Miguel Ángel sea
un exnovio de Wendy, de nombre Joel Juan
de Dios Trujillo Carlos...”. Iguales conside-
raciones se realizaron, por cuanto hace a las
declaraciones vertidas por Juan Manuel Trujillo
Carlos, Oscar Cárdenas Gutiérrez y Julio
Hernández Bustos.

Lo referido en el presente inciso, hizo evi-
dente la lentitud y negligencia con que actuó
el licenciado Juan Carlos Ávila Sánchez, en
la integración del acta de Averiguación Pre-
via PER/III/400/98.

Por lo que hizo a la actuación de los elemen-
tos de la policía judicial Jesús Almazán To-
rres, José Manuel Almaraz Salazar y Luis
Rey Rodríguez Hernández, adscritos al Gru-
po de Asuntos Relevantes, comisionados ini-
cialmente para cumplimentar el oficio de in-
vestigación 213-01A-000-2071-98, de fecha
26 de agosto de 1998, mediante el cual se
ordenó investigar lo relacionado con los he-
chos motivo de denuncia, así como los datos
de identidad, media filiación y lugar de locali-
zación del o de los probables responsables;
fue preciso mencionar, que en las actuacio-
nes que integraban la indagatoria PER/III/
400/98, no existía diligencia alguna en la que
se hiciera constar que dieron cumplimiento a
la investigación que les fue asignada, ya que
a partir del 19 de agosto de 1999, es decir
once meses después, fueron asignados los
elementos policiales César Rafael Dávila
Chaidez y Rafael Tovar Villavicencio, quie-
nes rindieron informe el 6 de octubre de 1999.

Es oportuno aclarar, que este Organismo fue
informado por la Institución Procuradora de
Justicia de la Entidad, mediante oficio sin nú-
mero de fecha 22 de mayo del año en curso,
que en cumplimiento a la investigación solici-
tada a la policía judicial a través del diverso
213-01A-000-2071-98, el encargado del

Grupo de Asuntos Relevantes, rindió el in-
forme requerido en fecha 3 de septiembre de
1998, documento en el que únicamente se hizo
la petición al Representante Social para que
girara un oficio de colaboración al Procura-
dor General de Justicia del Distrito Federal, a
efecto de que los elementos policiales
Almazán Torres, Almaraz Salazar y Rodríguez
Hernández, entrevistaran al señor Gerardo
Hernández Soria, quien aparece en actuacio-
nes con domicilio en el Distrito Federal y
como propietario del vehículo volkswagen con
placas de circulación 823-JRP.

En atención a lo antes referido, el
Subprocurador General de Justicia del Esta-
do de México, signó el oficio de colaboración
213-01A-000-2099-98, de fecha 22 de sep-
tiembre de 1998, a través del cual solicitó al
Procurador General de Justicia del Distrito
Federal, se auxiliara a los elementos policiales
Almazán Torres, Almaraz Salazar y Rodríguez
Hernández, para que entrevistaran al señor
Gerardo Hernández Soria en el Distrito Fe-
deral; sin embargo, estos no acreditaron has-
ta el 19 de agosto de 1999, fecha en que se
comisionó la investigación a los policías judi-
ciales Dávila Chaidez y Tovar Villavicencio,
haber dado cumplimiento a dicho mandato
ministerial.

La conducta de los elementos policiales Je-
sús Almazán Torres, José Manuel Almaraz
Salazar y Luis Rey Rodríguez Hernández,
había posibilitado que el homicidio de Miguel
Ángel Villanueva Peñaloza se encontrara
impune, y que el o los sujetos activos del de-
lito se sustrajeran a la acción de la justicia,
transgrediendo lo dispuesto por los artículos
19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, y
29 fracción I del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México.

Lo descrito en el apartado de observaciones,
se corroboró con el escrito de queja presen-
tado por el señor Miguel Villanueva Vega, ante
esta Comisión; con los diversos informes ren-
didos por la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México y con las copias
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certificadas de las actuaciones practicadas
en el acta de Averiguación Previa PER/III/
400/98.

La indagatoria multicitada se inició por he-
chos en los que el señor Miguel Ángel
Villanueva Peñaloza perdiera el más valioso
de sus derechos fundamentales: La vida; y
hasta el momento de emitir la Recomenda-
ción, el quejoso Miguel Villanueva Vega no
había encontrado respuesta por parte de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, a su legítimo reclamo de justicia.

Las observaciones que anteceden permitie-
ron afirmar que en los hechos motivo de la
Recomendación, el licenciado Juan Carlos
Ávila Sánchez, agente del Ministerio Públi-
co, así como los elementos de la policía judi-
cial Jesús Almazán Torres, José Manuel
Almaraz Salazar y Luis Rey Rodríguez
Hernández, 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 Públi-
cos del Estado y Municipios.

Lo anterior, en atención a que no cumplieron
con la máxima diligencia el servicio que les
fue encomendado; el licenciado Juan Carlos
Ávila Sánchez, agente del Ministerio Públi-
co, por conducirse con negligencia al no prac-
ticar oportunamente las actuaciones necesa-
rias tendentes a la integración y determina-
ción de la indagatoria PER/III/400/98, lo que
propició en el caso que nos ocupa dilación en
la procuración de justicia; y los elementos
policiales Jesús Almazán Torres, José Ma-
nuel Almaraz Salazar y Luis Rey Rodríguez
Hernández, por haber omitido llevar a cabo
la investigación que les fue encomendada.

Las omisiones de los servidores públicos
antecitados referidas, implican el incumpli-
miento del artículo 17 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos; 81
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 19 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia de la
Entidad; y 29 fracción I del Reglamento de la
Policía Judicial del Estado de México.

Por la inobservancia de las disposiciones ju-
rídicas que anteceden, los servidores públi-
cos en mención, se ubicaron en el supuesto
previsto en el artículo 43 de la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios.

No paso inadvertido para esta Comisión de
Derechos Humanos, que la puesta a disposi-
ción de la camioneta Jeep Cherokee, con pla-
cas de circulación 712-GYZ, que realizó la
policía judicial al agente del Ministerio Público
adscrito al Primer Turno de La Perla, el 30 de
enero de 1998, no fue realizada de acuerdo a
lo dispuesto por los artículos 116 y 140 del en-
tonces vigente Código de Procedimientos Pe-
nales para el Estado de México, así como a la
Circular 101, emitida por el Procurador Gene-
ral de Justicia de la Entidad, toda vez que di-
cho vehículo fue localizado en la vía pública,
lugar donde debió practicarse la inspección
ocular y darse fe del mismo, al igual que del
cordón elástico y la servilleta con manchas
hemáticas encontradas en la cinta asfáltica, a
efecto de asegurar la detección de evidencias
y evitar la alteración o desaparición de las mis-
mas, diligencia que con auxilio de los peritos
en criminalística y fotografía hubiera sido per-
feccionada, tal como lo manifestó el perito cri-
minalista Cornelio Contreras Espíndola, en su
comparecencia ante este Organismo de fe-
cha 11 de abril del año en curso. No obstante
lo anterior, el Órgano de Control Interno de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, en el procedimiento administrativo
CI/PGEM/075/98, en fecha 1 de febrero de
1999, resolvió no imponer sanción alguna al
licenciado Adrián Bermudez Galán, agente del
Ministerio Público y al elemento policial
Raymundo Javier Ruiz Aguilar, con motivo de
su intervención en los hechos antes descritos.

En atención a lo referido en el presente inci-
so, este Organismo Protector de Derechos
Humanos exhortó respetuosamente a la Ins-
titución Procuradora de Justicia, para que en
lo sucesivo, los servidores públicos que inter-
vengan en la practica de diligencias similares
a la antecitada, en el ejercicio de su función
pública, actúen con estricto apego a las nor-
mas legales.
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Por lo anteriormente expresado, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, respetuosamente, formuló al Procurador
General de Justicia del Estado de México,
las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al Director
General de Averiguaciones Previas, para que
ordene a quien corresponda, se practiquen
todas y cada una de las diligencias tendentes
a integrar y determinar conforme a derecho
el acta de Averiguación Previa PER/III/400/
98, iniciada por la comisión del delito de ho-
micidio en agravio de Miguel Ángel Villanueva
Peñaloza y en contra de quien resulte res-
ponsable.

SEGUNDA. Se sirva instruir al titular del
Órgano de Control Interno de la Institución a
su cargo, para que se inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, a fin de in-
vestigar, identificar y determinar la respon-
sabilidad en que hubiesen incurrido el licen-
ciado Juan Carlos Ávila Sánchez, agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa Espe-
cial de la Dirección General de Averiguacio-
nes Previas, así como los elementos de la
policía judicial Jesús Almazán Torres, José
Manuel Almaraz Salazar y Luis Rey
Rodríguez Hernández, por las omisiones a que
se hizo referencia en el capítulo de Observa-
ciones del documento, y de resultar proce-
dente, imponga las sanciones, que con estric-
to apego a derecho procedieran.

RECOMENDACIÓN No. 40/2000RECOMENDACIÓN No. 40/2000

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, recibió el once de abril del
año dos mil, un escrito de queja presentado
por el señor Guillermo Téllez Denova en el
que refirió presunta violación a derechos hu-
manos atribuible a servidores públicos de la
Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México.

En su escrito de queja, el señor Guillermo
Téllez Denova manifestó: “El...8 de abril
del año en curso, siendo aproximadamen-
te las 22:30 horas, me encontraba en la
desviación de la carretera que va para
Altamirano, me retiraba de la
cantina...’Las Jacarandas’, cuando arri-
bó al lugar una patrulla... tipo pick-up...
no pude percatarme de su número... por
su ...vestimenta de los elementos pienso que
pertenecían al grupo F.A.R... los elemen-
tos policíacos se bajaron de la patrulla...
a revisar a quienes estabamos afuera de
los locales... quisieron revisarme y me re-
sistí... me golpearon... me presentaron ante
el Ministerio Público de Tejupilco, y me
consignaron al Juzgado Penal de 1a. Ins-
tancia de Temascaltepec, México... me
duelen otras partes del cuerpo en las cua-
les... fuí golpeado...”

Durante la fase de integración del expedien-
te, este Organismo solicitó un informe acer-
ca de los hechos motivo de queja al Director
General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, de cuya respuesta se des-
prende lo siguiente: “... el personal del agru-
pamiento F.A.R... no fue el que lo asegu-
ró... llevan un Libro de Registro en la Cen-
tral de Radio y en todos los agrupamientos
y no aparece registrado tal hecho. Se le
preguntó... vía telefónica al Segundo Co-
mandante de la Policía Municipal de
Tejupilco... informó que... en ésta fecha y
hora fue asegurado por la policía
municipal...y puesto a disposición del Mi-
nisterio Público... bajo la averiguación
previa TEJ/II/260/2000...”

En tal virtud, esta Comisión solicitó en cola-
boración a la Procuraduría General de Jusiticia
del Estado de México, un informe respecto
de la citada averiguación previa; asimismo
se requirieron los informes correspondientes
al Presidente Municipal Constitucional de
Tejupilco, México, así como al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México.

Una vez realizado el estudio y análisis de las
constancias que integran el expediente de
queja, este Organismo consideró acreditada

La Recomendación 40/
2000, se dirigió al
Presidente Municipal
Constitucional de
Tejupilco, México, el 2
de agosto del año 2000,
por abuso de autoridad y
lesiones. Se ha determi-
nado publicar una síntesis
de la misma, con funda-
mento 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 In-
terno. El texto íntegro
de la Recomendación 40/
2000 se encuentra en el
expediente respectivo y
consta de 25 fojas.
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la violación a derechos humanos del señor
Guillermo Téllez Denova, atribuible a los ser-
vidores públicos de la Policía Municipal de
Tejupilco, México, Pedro Herrera de la To-
rre, Julián Morales Carbajal, Osvaldo Arce
Macedo, Rubén Mauricio Montero,
Guadalupe Puebla Benítez, Eduardo Flores
Camilo y quienes resulten responsables.

Si bien es cierto que los precitados policías
municipales llevaron a cabo el aseguramien-
to del señor Téllez Denova, con el argumen-
to de que éste portaba una navaja de las co-
nocidas como 007, también lo es que los ser-
vidores públicos bajo ninguna circunstancia
están facultados para agredir físicamente a
las personas.

En este tenor, es importante resaltar el dicho
de los señores Herminio Calixto Secundino,
Javier Sánchez Cruz y Pedro Gregorio
Pedroza, testigos presenciales de los hechos,
quienes coincidieron, al rendir su declaración
en este Organismo, al señalar que al momento
de que los elementos de la policía municipal,
llevaron a cabo la ‘revisión’ para asegurarse
que no llevaran arma alguna, relizaron lo mis-
mo con el quejoso, a quien sin causa ni moti-
vo alguno, golpearon en diversas partes del
cuerpo.

El comportamiento de los policías municipa-
les en cita, se traduce en un exceso en el uso
de la fuerza, que además de afectar la salud
del señor Téllez Denova, menoscabó su dig-
nidad humana.

Por ello, el proceder de los elementos respon-
sables, puede encuadrar en lo dispuesto por
los artículos 136 fracción II y 236 del Código
Penal vigente en el Estado de México.

Las lesiones causadas al señor Guillermo
Téllez Denova, quedaron plenamente demos-
tradas con: El escrito de queja presentado
por él en esta Comisión, en el que refirió la
forma en que fue asegurado y agredido físi-
camente por los elementos policiales; la fe
de lesiones practicada por el Sexto Visitador
General de este Organismo, quien constató

que el quejoso presentó escoriación
dermoepidérmica en región frontal, lado iz-
quierdo, escoriación dermoepidérmica en pó-
mulo izquierdo, escoriación dermoepidérmica
en región lumbar, escoriación
dermoepidérmica a nivel costal, lado dere-
cho, golpe contuso en región bucal, lado iz-
quierdo y golpe contuso en región maxilar,
lado izquierdo; la fe de lesiones realizada por
el Agente del Ministerio Público adscrito al
Segundo Turno del Centro de Justicia de
Tejupilco, México; el certificado de lesiones
emitido por el perito médico legista adscrito
al mencionado Centro de Justicia, quien las
clasificó como aquellas que no ponen en pe-
ligro la vida, sanan en menos de quince días,
no ameritan hospitalización y no dejan cica-
triz en la cara; las placas fotográficas toma-
das por personal de esta Comisión al cuerpo
del quejoso.

En mérito de lo expuesto, los servidores pú-
blicos Pedro Herrera de la Torre, Julián Mo-
rales Carbajal, Osvaldo Arce Macedo, Rubén
Mauricio Montero, Guadalupe Puebla
Benítez, Eduardo Flores Camilo y quienes
resulten responsables, transgredieron en agra-
vio del señor Guillermo Téllez Denova, su
derecho a la seguridad jurídica e integridad
física; por lo cual se concluye que en el ejer-
cicio de su cargo inobservaron las disposicio-
nes contenidas en las fracciones I, VI y XXII
del artículo 42 de la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios, ubicándose en consecuencia en
el supuesto contemplado en el artículo 43 del
referido Código de Conducta de los servido-
res públicos.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, formuló, respetuosamente, al señor Pre-
sidente Municipal Constitucional de Tejupilco,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirvia solicitar al titular del
Órgano de Control Interno del H. Ayunta-
miento Constitucional a su digno cargo, inicie
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el correspondiente procedimiento administra
tivo tendente a investigar, identificar y deter-
minar la responsabilidad en que hubiesen in-
currido los servidores públicos: Pedro Herrera
de la Torre, Julián Morales Carbajal, Osvaldo
Arce Macedo, Rubén Mauricio Montero,
Guadalupe Puebla Benítez, Eduardo Flores
Camilo, y quienes resulten responsables por
los actos y omisiones que han quedado seña-
lados en el capítulo de Observaciones y en
su caso, aplique las sanciones que con estric-
to apego a derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva  instruir a quien co-
rresponda para que se impartan cursos de
capacitación y actualización en materia de
Derechos Humanos, a los elementos de se-
guridad pública del H. Ayuntamiento Consti-
tucional de Tejupilco, México, con el propósi-
to de que durante el desempeño de su cargo,
actuén invariablemente con respeto a los de-
rechos esenciales de las personas y acaten
de manera estricta el marco jurídico que rige
su actuación; para lo cual este Organismo le
ofreció la más amplia colaboración.

RECOMENDACIÓN No. 41/2000RECOMENDACIÓN No. 41/2000

El seis de julio de 1998, la señora Norma
Angélica Solano Villalobos, acudió al servi-
cio de urgencias del Hospital del ISSEMYM
de Nezahualcóyotl, debido a que presentó
ruptura de membranas en su séptimo mes de
embarazo, y como consecuencia, tenía salida
de líquido transvaginal, nosocomio donde fue
atendida por el médico gineco-obstetra Simón
Nava García, quien después de explorarla y
valorar su estado de salud, determinó trasla-
darla al Hospital de Concentración Satélite
del ISSEMYM para su atención médica es-
pecializada, ya que ésta se encontraba en
peligro inminente de un parto prematuro.

El siete de julio de 1998, aproximadamente a
la 01:40 horas, la señora Solano Villalobos
ingresó al servicio de urgencias del Hospital
de Concentración Satélite del ISSEMYM,
donde le fue practicado un estudio de ultra-
sonido, del cual se obtuvo reporte de
embarazo de 33-34 semanas de gestación,
oligohidrámnios severo con placenta grado II
de maduración, sin presencia de líquido
amniótico; motivo por el cual, se decidió la
interrupción del embarazo por la vía abdomi-
nal mediante operación cesárea,
extrayéndose a las 03:23 horas producto úni-
co vivo del sexo femenino.

La recién nacida Solano Villalobos, presentó
al momento de su nacimiento problemas de
ventilación respiratoria y fue ingresada a la

Unidad de Cuidados Intensivos, lo que moti-
vó que se le suministraran diversos
medicamentos; en el transcurso del día de su
nacimiento, no presentó evolución favorable
en su estado de salud, lo que tuvo como con-
secuencia, el origen de un paro
cardiorespiratorio que provocó su deceso a
las 02:10 horas del día ocho de julio de 1998.

El nueve de julio del mismo año, la señora
Norma Angélica Solano Villalobos, fue dada
de alta en el Hospital de Concentración Sa-
télite del ISSEMYM.

Realizado el estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integraron el expe-
diente de queja CODHEM/NEZA/123/99-4,
este Organismo consideró acreditada la vio-
lación a derechos humanos de la recién nacida
Solano Villalobos, hija de la señora Norma
Angélica Solano Villalobos, atribuible a ser-
vidores públicos del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios.

La conducta desplegada por los médicos Oscar
García Cuevas, Jorge Eduardo Granados Ro-
sario, María Elena Moral Alemán y Minerva
Velázquez Arcos, adscritos al Hospital de Con-
centración Satélite del ISSEMYM, al no brindar
una atención médica postnatal adecuada al
padecimiento que presentó la recién nacida
Solano Villalobos, transgredió lo dispuesto por
el artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. La falta de
profesionalismo de los servidores públicos an-

La Recomendación 41/
2000, se dirigió al Direc-
tor General del Instituto
de Seguridad Social del
Estado de México y Mu-
nicipios, el 7 de agosto
del año 2000, por negli-
gencia médica. Se ha
determinado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dis-
puesto por los artículos
56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Re-
glamento Interno. El
texto íntegro de la Re-
comendación 41/2000 se
encuentra dentro del ex-
pediente respectivo y
consta de 29 fojas.
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tes mencionados, negó a la recién nacida So-
lano Villalobos, la igualdad jurídica reconocida
a los habitantes del Estado de México, al tenor
de lo dispuesto por el artículo 5° de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de
México.

En este sentido, debemos mencionar que la
atención médica que recibió la señora Nor-
ma Angélica Solano Villalobos en el Hospital
del ISSEMYM  de Nezahualcóyotl y en el
área de cirugía del Hospital de Concentra-
ción Satélite del ISSEMYM fue la idónea,
con calidad profesional y éticamente respon-
sable; hecho que no ocurrió con la
proporcionada a su menor hija después de
haber nacido.

Se afirma lo anterior, en virtud de que el mé-
dico residente Oscar García Cuevas, quien
recibió a la menor Solano Villalobos al mo-
mento de su nacimiento en el área
toco-quirúrgica; sin embargo, su diagnóstico
no fue el adecuado, ya que a la exploración
física encontró a la recién nacida con cam-
pos pulmonares bien ventilados, ruidos
cardiacos rítmicos y de buena intensidad, ex-
tremidades superiores e inferiores con buen
tono muscular y de buen llenado capilar, pero
con presencia de ligera acrocianosis (ciano-
sis distal en dedos y labios), y después de una
hora y media de su nacimiento, fue cuando la
reportó con síndrome de distrés respiratorio
(enfermedad de membrana hialina). Fue evi-
dente, que la actuación del médico residente
García Cuevas en la atención médica postnatal
de la recién nacida Solano Villalobos fue de-
ficiente, lo que tuvo como consecuencia, que
los primeros cuidados neonatales no fueran
suficientes para iniciar su fase de adaptación.
Este hecho, hizo evidente la violación a los
derechos humanos de la menor recién naci-
da Solano Villalobos, lo que se corroboró con
el dictamen emitido por el doctor Pedro Galicia
Ramírez, perito médico de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos.

Por lo que hace a la participación en los he-
chos motivo de queja, del doctor Jorge
Eduardo Granados Rosario, adscrito al servi-

cio de pediatría, se advirtió que en su compa-
recencia ante este Organismo, manifestó: “...
en el transcurso de mi turno la recién na-
cida presentó datos de choque y se solicitó
estudios de gasometría y laboratorio, in-
gresándola a ventilación mecánica debido
a que incrementaron los datos de dificul-
tad respiratoria y presentó apneas,
continuando con los cuidados de terapia
intensiva, motivo por el cual di las indica-
ciones para el suministro de medicamentos,
que fue metilprednisolona y naloxona...”.
Como se desprendió de los comentarios del
mencionado dictamen pericial, en el trata-
miento de la recién nacida Solano Villalobos,
no estuvo justificado el suministro del medi-
camento denominado “Naloxona”, lo que
denotó una falta de cuidado en la prescrip-
ción de este fármaco por parte del médico
Granados Rosario.

La salud es uno de los derechos esenciales
del ser humano, su reconocimiento y protec-
ción por parte del Estado, representa un rubro
de especial cuidado y exige de las autorida-
des y servidores públicos adscritos al sistema
estatal de salud, un desempeño con estricto
apego a los principios ético-profesionales que
guían el ejercicio médico.

La conducta de las doctoras María Elena
Moral Alemán y Minerva Velázquez Arcos,
médico de base y residente, respectivamen-
te, en la atención proporcionada a la recién
nacida Solano Villalobos fue negligente, tal
como se sustentó en el apartado de comen-
tarios del multireferido dictamen pericial
médico, del que se desprendió: “... se indicó
aplicar a la paciente... Nalbufina (anal-
gésico potente, cuyo potencial analgésico
es comparable con el de la morfina y su
uso en recién nacidos debe ser
monitorizado, debido a que causa depre-
sión respiratoria, apnea, bradicardia, y
arritmia cardiaca), Flunitrazepán (indica-
do en inducción anestésica, esta
contraindicado, por producir depresión
del sistema nervioso central y no es reco-
mendable en los recién nacidos) y,
Pancuronio (un relajante muscular, usa-
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do como un bloqueador neuromuscular),
medicación indicada en dosis de hasta
cada 6 horas para cada uno y cuya apli-
cación no fue justificada, careció de
beneficios sobre el distrés respiratorio
exponiendo a la paciente a un incremento
de la depresión respiratoria y choque.
Depresión respiratoria que se documenta
a las 18:00 horas, cuando la doctora
Moral, médico de base de pediatría y la
doctora Velázquez residente de segundo
año de pediatría, reportan: ‘. . .
clínicamente la paciente se encuentra con
efectos de analgesia,  anestésico y
relajantes’...”. Asimismo, en el citado dic-
tamen pericial se asentó: “... El cuadro que
ya presentaba la paciente aunado a este
tratamiento provocó un incremento de la
insuficiencia respiratoria; al existir una
falla en el intercambio gaseoso produjo
alteraciones cardiológicas, sin que se
haya indicado protección cardiaca y sólo
ante el agravamiento del caso, se dio tra-
tamiento para mejorar a la recién nacida
al tratar de estabilizar la resistencia
vascular periférica cuando a las 22:00
horas indicaron Dopamina y posterior-
mente a las 23:00 horas Dobutamina...”.

En tal virtud, fue evidente que la conducta de
las referidas doctoras en la atención médica
proporcionada a la recién nacida Solano
Villalobos fue negligente, lo que provocó que
perdiera el más valioso de sus derechos fun-
damentales: La vida.

Lo antes referido, denotó que los médicos
Oscar García Cuevas, Jorge Eduardo
Granados Rosario, María Elena Moral Ale-
mán y Minerva Velázquez Arcos, encargados
de la atención médica de la recién nacida
Solano Villalobos, en el Hospital de Concen-
tración Satélite del ISSEMYM; fueron omisos
en la fiel observancia de las atribuciones que
les imponen los artículos 2 fracción I, 27 frac-
ción IV, 32, 33 fracción II, 51 y 61 fracción II
de la Ley General de Salud; 51 de la Ley de
Seguridad Social para los Servidores Públi-
cos del Estado de México y Municipios.

Por otra parte, cabe mencionar que en la en-
trevista que sostuvieron personal de este
Organismo y el perito médico Pedro Galicia
Ramírez, con el Director del Hospital de Con-
centración Satélite del ISSEMYM, en fecha
12 de mayo del año en curso, se tuvo a la
vista el expediente clínico a nombre de la re-
cién nacida Solano Villalobos con número de
clave 333064-3-98, mismo que carecía de las
notas de enfermería. Al respecto, el citado
servidor público refirió que ignoraba el moti-
vo por el cual no estaban anexadas, sin
embargo tampoco en ese momento las exhi-
bió; a pesar de que esta Comisión las solicitó
mediante oficios 0551/2000-4 y 0941/2000-4,
de fechas 10 y 23 de febrero del año 2000,
respectivamente.

Por tal motivo, es importante señalar que en
la conclusión quinta del dictamen emitido por
el perito médico Pedro Galicia Ramírez, de-
terminó: “...Existió responsabilidad
administrativa por parte del personal mé-
dico de enfermería y de laboratorio,
adscrito al Hospital ISSEMYM Satélite, al
omitir lo establecido en la Norma Oficial
Mexicana: NOM 168, SSA1-1998, con
relación a la integración y uso del expe-
diente clínico, como puede evidenciarse
en algunos de los reportes de laborato-
rio, gasometría e indicaciones médicas
existentes en el expediente clínico, mismos
que carecen de nombre y/o firma del pro-
fesional responsable de su elaboración,
así como la ausencia de hojas de enfer-
mería sobre la atención proporcionada a
la recién nacida Solano Villalobos.” La
omisión del personal médico de enfermería y
de laboratorio, transgredió lo dispuesto por el
artículo 53 del Reglamento de Servicios Mé-
dicos del Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios.

Esta Comisión consideró que la conducta de
los médicos Oscar García Cuevas, Jorge
Eduardo Granados Rosario, María Elena
Moral Alemán y Minerva Velázquez Arcos,
podría encuadrar en alguno de los tipos pe-
nales establecidos por el Código Penal de
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Estado de México, tales como los cometidos
en el ejercicio de actividades profesionales o
técnicas, así como alguno de los tipos señala-
dos en el capítulo referente a los delitos contra
la vida y la integridad corporal. Por ello, a
criterio de este Organismo Protector de De-
rechos Humanos, era necesario dar vista al
Representante Social, a efecto de que inicia-
ra la correspondiente acta de averiguación
previa, investigara los hechos y en su mo-
mento determinara en la misma, lo que con
estricto apego a derecho correspondiera.

Las observaciones que anteceden permitie-
ron afirmar que en los hechos motivo de
Recomendación, los servidores públicos Jor-
ge Eduardo Granados Rosario y María Elena
Moral Alemán, así como personal de enfer-
mería y laboratorio, adscritos al Hospital de
Concentración Satélite del ISSEMYM en el
ejercicio de su cargo, incumplieron las obli-
gaciones previstas en el artículo 42 fracciones
I y XXII de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y Munici-
pios. Lo anterior, en atención a que los
médicos Jorge Eduardo Granados Rosario y
María Elena Moral Alemán, no cumplieron
con la máxima diligencia el servicio que les
fue encomendado, ya que actuaron con im-
pericia y negligencia en la atención médica
que proporcionaron a la recién nacida Solano
Villalobos, hecho que tuvo como consecuen-
cia el deceso de ésta.

Por lo que hace al personal de enfermería, se
acreditó su negligencia en el ejercicio de la
función pública, al omitir anexar al expedien-
te clínico con número de clave 333064-3-98,
las notas de enfermería; y del personal de
laboratorio, por omitir asentar el nombre y
rúbrica del responsable que realizó los estu-
dios de gasometría y laboratorio. En el caso
que nos ocupa, los servidores públicos
antecitados, omitieron el cumplimiento de los
artículos 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 5° de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano
de México; 2 fracción I, 27 fracción IV, 32,
33 fracción II, 51 y 61 fracción II de la Ley

General de Salud; 51 de la Ley de Seguridad
Social para los Servidores Públicos del Esta-
do de México y Municipios; y 53 del
Reglamento de Servicios Médicos del Insti-
tuto de Seguridad Social del Estado de México
y Municipios.

Por la inobservancia de las disposiciones ju-
rídicas que anteceden, los servidores públicos
en mención, se ubicaron en el supuesto pre-
visto en el artículo 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, respetuosamente, formuló al Director
General del Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios, las
siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien corres-
ponda, para que dé vista al Procurador
General de Justicia del Estado de México,
por la probable responsabilidad penal en que
incurrieron los médicos Oscar García Cue-
vas, Jorge Eduardo Granados Rosario, María
Elena Moral Alemán y Minerva Velázquez
Arcos, en la atención médica proporcionada
a la recién nacida Solano Villalobos, a efecto
de que la Representación Social inicie la co-
rrespondiente acta de averiguación previa y
una vez que sea integrada y legalmente per-
feccionada, determine lo que con estricto
apego a derecho proceda.

SEGUNDA. Se sirva instruir al titular del
Órgano de Control Interno de la Institución a
su digno cargo, para que inicie el procedi-
miento administrativo correspondiente, a fin
de investigar, identificar y determinar la res-
ponsabilidad en que hayan incurrido los
médicos Jorge Eduardo Granados Rosario y
María Elena Moral Alemán, así como el per-
sonal de enfermería y laboratorio, por los actos
y omisiones a que se hizo referencia en el
capítulo de Observaciones del presente do-
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cumento, y de resultar procedente, imponga
las sanciones que con estricto apego a dere-
cho procedan.

TERCERA. A fin de evitar la repetición de
omisiones en la integración y uso de expe-
dientes clínicos, que se presentaron en el caso
que se resuelve, como fueron: la falta de nom-
bres y/o firmas en algunos de los reportes de
laboratorio, gasometría e indicaciones médi-

cas, así como la ausencia de las hojas de en-
fermería, se sirviera emitir una Circular al
personal médico, de enfermería y de labora-
torio, adscrito al Instituto a su digno cargo, a
efecto de que en la integración y uso de los
expedientes clínicos que sean iniciados con
motivo de la atención médica proporcionada
a los derechohabientes, se dé estricto cum-
plimiento a lo dispuesto por la Norma Oficial
Mexicana: NOM 168, SSA1-1998.

RECOMENDACIÓN No. 42/2000RECOMENDACIÓN No. 42/2000

El nueve de marzo del año 2000, esta Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de
México, recibió los escritos de queja presen-
tados por las señoras Adriana Verónica Ruiz
Cortés y Perla Violeta Castillo Ponce, quie-
nes refirieron hechos que consideraron
violatorios a derechos humanos, cometidos
en agravio de sus menores hijos Alan
Emanuel Larriva Ruiz y Azalía Berenice Ortiz
Castillo, respectivamente, atribuibles a la ser-
vidor público Guillermina Gómez Palomo,
quien fungió como profesora del primer año,
grupo “A”, turno matutino, de la Escuela Pri-
maria “Ford N° 49”, ubicada en Tlalnepantla,
México, dependiente de los Servicios Educa-
tivos Integrados al Estado de México.

La señora Ruiz Cortés, manifestó: “... el 23
de noviembre de 1999, en una junta de
padres de familia... la maestra Gómez nos
solicitó públicamente apoyo para dar de
baja a la niña Azalía Ortiz, por padecer
de epilepsia... a raíz de mi falta de apoyo
tomó represalias en contra de mi hijo Alan,
quien es hiperactivo...”

Por su parte, la señora Castillo Ponce men-
cionó que en una junta de padres de familia,
el día 23 de noviembre de 1999, la profesora
del grupo Guillermina Gómez, pidió pública-
mente a todos los asistentes, apoyo para dar
de baja a mi hija Azalía Ortíz Castillo por pa-
decer epilepsia

El 10 y 12 de marzo del año 2000, mediante
oficios 0942/2000-3 y 0944/2000-3, respecti-

vamente, este Organismo notificó a las seño-
ras Ruiz Cortés y Castillo Ponce, la recepción
y admisión de sus escritos de queja, a los cua-
les les correspondieron los números de
expedientes CODHEM/NJ/966/2000-3 y
CODHEM/NJ/968/2000-3, respectivamente.

El nueve de marzo del año 2000, el Tercer
Visitador General, acordó acumular el expe-
diente de queja CODHEM/NJ/968/2000-3, al
primordial CODHEM/NJ/966/2000-3, por tra-
tarse de los mismos hechos y autoridad
señalada como responsable.

El 14 de marzo del año 2000, mediante oficio
943/2000-3, este Organismo solicitó al Direc-
tor General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, un informe
respecto de lo narrado por las señoras Ruiz
Cortés y Castillo Ponce, petición que fue aten-
dida el 10 de abril del año 2000, con el diverso
066/1999-2000, suscrito por el profesor Sergio
Martínez Dunstan, Director de la Escuela
Primaria “Ford No. 49”, a través del cual
manifestó: “... la profra. Guillermina sí les
solicitó a los padres de familia del primer
año “A”, su apoyo para retirar del plan-
tel a la niña Azalía por tener problemas
de epilepsia... existió un prejuicio de la
profra. Guillermina hacia el niño Alan
Emanuel Larriva Ruíz...”

El 27 de marzo del año 2000, se recibió en
esta Comisión de Derechos Humanos, el es-
crito firmado por la señora María Teresa
Escobar Martínez, quien refirió hechos
violatorios a los derechos humanos de su
menor hijo Roberto Jesús De la Cruz Esco-

La Recomendación 42/
2000 se dirigió al Direc-
tor General de los
Servicios Educativos In-
tegrados al Estado de
México, el 8 de agosto del
año 2000, por violación
a los derechos del niño y
violación al derecho a la
educación. Se ha determi-
nado publicar  una síntesis
de la misma, con funda-
mento 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 Inter-
no. El texto íntegro de la
Recomendación 42/2000
se encuentra dentro del
expediente respectivo y
consta de 33 fojas.
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bar, atribuibles a la profesora Guillermina
Gómez Palomo, en los siguientes términos:
“La maestra Guillermina Gómez Palomo...
tomó represalias hacia mi hijo Roberto de
la Cruz Escobar... no lo toma en cuenta
en el salón, lo ignora y no tiene trabajos
realizados en la escuela, lo está marginan-
do y el niño en vez de avanzar está
retrocediendo...”

El 28 de marzo del año 2000, mediante oficio
1133/2000-3, este Organismo notificó a la
señora Escobar Martínez, la recepción y ad-
misión de su escrito de queja, al cual se le
asignó el número de expediente CODHEM/
NJ/1659/2000-3.

El 28 de marzo del año 2000, a través del
oficio 1134/2000-3, esta Comisión de Dere-
chos Humanos solicitó al Director General
de los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, un informe detallado res-
pecto de los hechos narrados por la quejosa
Escobar Martínez. En respuesta, el siete de
junio del año 2000, se recibió el similar PN/-
5403/5263/00, suscrito por el subdirector de
Educación Primaria en Naucalpan, del que
se desprende que la profesora Guillermina
Gómez Palomo fue cambiada del plantel edu-
cativo, sin que se precisara su actual
adscripción.

El 10 de abril del año 2000, personal de ac-
tuaciones de esta Comisión de Derechos
Humanos, hizo constar en acta circunstan-
ciada, la comparecencia voluntaria del
profesor Sergio Martínez Dunstan, Director
de la Escuela Primaria “Ford No. 49”, quien
manifestó: “... actualmente la menor Azalía
Berenice Ortiz Castillo, se encuentra to-
mando regularmente sus clases... la
conducta de la maestra Guillermina
Gómez Palomo ha sido como lo indican
las quejosas...”

En la diligencia de referencia, el servidor pú-
blico Martínez Dunstan exhibió copia simple
de los siguientes documentos:

- Oficio sin número, del 30 de noviembre de
1999, signado por la profesora Guillermina

Gómez Palomo, dirigido al Director Martínez
Dunstan, en el que se lee: “... el día 17 del
presente la alumna... presentó... crisis
convulsivas con expulsión de sangre por
la boca. Yo me percaté de esta situación...
los alumnos del grupo manifestaron... su
llanto, angustia, desesperación y miedo al
ver que a su compañerita le estaba dando
una crisis convulsiva... insistí... para tra-
tar de localizar a los padres de la alumna,
sin obtener respuesta alguna... por tal
motivo y debido a la inconsciencia de la
madre de la alumna quiero manifestarle
que me deslindo de toda responsabilidad
legal y laboral que se pudiera tener con-
tra mi persona, aunado a que no es posible
atender a un grupo de treinta alumnos de
primer año, cuya edad fluctúa entre seis y
siete años... mi interés por la alumna es
que se le proporcione atención específica
y especial en el área de educación espe-
cial o en algún centro de atención
múltiple... también tengo por alumno al
niño Larriva Ruiz Emanuel que actualmen-
te se encuentra bajo control y tratamiento
neurológico, debido a sus alteraciones
emocionales de conducta, de cambios de
personalidad, además de ser niño
hiperkinético... por todos estos motivos,
le pido de la manera más atenta su... in-
tervención para la canalización de estos
dos alumnos al USAER para una atención
específica y personalizada...”

El 27 de abril del año 2000, el Tercer Visita-
dor General dictó un acuerdo, por medio del
cual, ordenó la acumulación del expediente
CODHEM/NJ/1659/2000-3, al primordial, en
razón de que se trata de los mismos hechos y
de la misma servidor público.

El dos de junio del año 2000, mediante oficio
2173/2000-3, este Organismo solicitó al Di-
rector General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, girara sus
instrucciones a efecto de que la profesora
Guillermina Gómez Palomo acudiera el seis
de junio del mismo año, ante la Tercera
Visitaduría General, para que declarara so-
bre los hechos motivo de queja. En esta última
fecha, personal de actuaciones certificó que
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la servidor público Gómez Palomo no com-
pareció, ni se recibió documento alguno que
justificara su inasistencia.

En razón de que los hechos motivo de queja,
no eran susceptibles de ser sometidos al pro-
cedimiento de conciliación, por considerarse
especialmente graves, el 14 de junio del año
2000, el Tercer Visitador General de este
Organismo, acordó abrir el expediente a prue-
ba por un término común a las partes.

El 21 de junio del año 2000, comparecieron
ante este Organismo, las señoras Adriana
Verónica Ruiz Cortés, Perla Violeta Castillo
Ponce y María Teresa Escobar Martínez,
quienes ofrecieron pruebas de su parte.

El 27 de junio del año 2000, personal de ac-
tuaciones hizo constar en acta
circunstanciada, la visita de inspección reali-
zada en la Escuela Primaria “Ford 49”, donde
entrevistó al profesor Sergio Martínez
Dunstan, Director del plantel antecitado, a
quien se le hicieron saber los hechos motivo
de queja cometidos en agravio de los meno-
res Azalía Berenice Ortiz Castillo, Alan
Emanuel Larriva Ruiz y Roberto Jesús De la
Cruz Escobar; el servidor público Martínez
Dunstan manifestó al respecto: “En el caso
de Alan, su antecedente es que es un niño
hiperkinético, con alto coeficiente intelec-
tual... la mamá de este niño se enteró...
que en un documento la maestra de gru-
po... señalaba algunas características de
la personalidad de su hijo... señala cosas
un poco fuertes, como tratamiento
neurológico, cuando no es cierto, está en
tratamiento psicológico... el niño es
hiperkinético...  USAER... DIF de
Atizapán... en conjunto tomamos decisio-
nes y vimos que el niño no tenía nada de
lo que señaló la maestra... en el mes de
febrero cuando yo decidí que la maestra
Guillermina se cambiara al salón de pri-
mero “B”, llegó al grupo del niño
Roberto... pasaron 15 días y vinieron los
padres de Roberto a expresarme su des-
acuerdo con la maestra señalándome qué
era lo que la maestra hacía con el niño...

hablé con la maestra para que cambiara
su actitud con el niño...”

Acto seguido, personal de actuaciones en pre-
sencia del profesor Martínez Dunstan,
entrevistó a los alumnos del primer grado, grupo
“A”, Elizabeth Ayala Aceves, Adriana
Garduño López, Ana Lilia Rodríguez Rodríguez
y Christian Soto Cordero, así como a los
educandos del primer grado, grupo “B”, Vania
Hernández Durón y Roberto Jesús De la Cruz
Escobar, quienes manifestaron lo siguiente:

Elizabeth Ayala Aceves: “... mi maestra...
nos dejaba mucha tarea... cuando llegó
Azalía, todos la rechazaban porque decían
que ella estaba mala... nadie jugaba con
ella y se sentía triste y como que quería
llorar, una vez Azalía se cayó en el piso,
se desmayó... otra vez la maestra la levantó
y Azalía vomitó.”

Adriana Garduño López: “... la maestra
Guillermina nos trataba bien menos a un
niño que se llamaba Alan le caía mal, por-
que Alan se portaba mal, y la maestra lo
castigaba, se salía con un gordito y con
un güerito.”

Ana Lilia Rodríguez Rodríguez: “... tuve una
maestra que se llamaba Guillermina y ella
nos regañaba, no quería a Azalía ni a Alan,
porque eran muy latosos.”

Christian Soto Cordero: “... la maestra
Guillermina me expulsó, a Gustavo, a Alan
y a mi.”

Vania Hernández Durón: “... la maestra
que...  antes tenía.. .  se llamaba
Guillermina... no hablaba con... Roberto
porque era burro y no trabajaba, a veces
le pegaba en su mano de la que está en-
fermo y le aventaba su cuaderno.”

Roberto Jesús De la Cruz Escobar: “... yo
tenía una maestra Guillermina y se porta-
ba mal conmigo, me decía que era un
burro, y no me dejaba tareas, no me ha-
blaba, no sé porque era ella así.”
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A continuación, personal de actuaciones en-
trevistó a la servidor público Bertha Alicia
Carrillo Velasco, quien indicó estar adscrita a
USAER y en relación a los hechos que se
investigan dijo: “... la maestra Guillermina
me canalizó a Emanuel, a finales de no-
viembre... los padres de familia...
informaron que al niño ya se le estaba
dando atención psicológica en el DIF de
Atizapán... en este caso... USAER... úni-
camente... tiene un seguimiento de Alan
Emanuel..: La niña -Azalía- llegó aquí a
finales de septiembre... aquí se observa
que la niña está apta para cursar el pri-
mer año... se le comunicó al Director... al
ser inscrita... la maestra Guillermina... la
aceptó sin ningún problema... y a raíz de
que la niña empezó a convulsionar la maes-
tra se alteró ante este tipo de situaciones
y empezó a rechazar a la menor... las maes-
tras- deben estar preparadas, porque de
acuerdo con la modernización educativa
deben de atender a todo tipo de niños que
entren con alguna discapacidad y estar
con el apoyo de USAER.-... en el caso de
Azalía, mientras estuvo la maestra
Guillermina, convulsionaba seguido y ac-
tualmente ya no lo ha hecho.”

El 30 de junio del año 2000, mediante oficio
2535/2000, esta Comisión de Derechos Hu-
manos solicitó al Director General de los
Servicios Educativos Integrados al Estado de
México, copia certificada de los expedientes
integrados en USAER, correspondientes al
tratamiento de los menores Azalía Berenice
Ortiz Castillo, Alan Emanuel Larriva Ruiz y
Roberto Jesús De la Cruz Escobar, petición
que fue atendida el 21 de julio del mismo año,
en que se recibió copia certificada de un ex-
pediente, en el cual obran “notas
significativas” signadas por la pedagoga
Bertha Alicia Carrillo Velasco que recogen
la secuencia cronológica de la atención brin-
dada a los menores.

El 20 de julio del año 2000, personal de ac-
tuaciones hizo constar en acta
circunstanciada la comparecencia del menor
Roberto Jesús De la Cruz Escobar, asistido

de su señora madre María Teresa Escobar
Martínez; el niño De la Cruz Escobar mani-
festó: “Cuando estuve en primer año “B”...
llegó la maestra Guillermina y cuando nos
dejaba trabajos, yo le daba el cuaderno
para calificar y me lo aventaba lejos y me
decía enojada, ‘ponte a hacer eso’, luego
cuando yo no terminaba mi trabajo, me
pegaba con su mano en la pierna y en mi
mano, también en la cabeza. Una vez me
dejó sin recreo y me dio una cachetada en
el salón porque yo estaba platicando con
mis amigos Toño y José Luis a la hora del
recreo. A veces, cuando me tardaba para
hacer mis trabajos, la maestra me decía
‘flojo, tonto’, también me decía que era
un burro, la maestra era mala conmigo,
sólo con algunos niños era buena, no sé
porque me trataba así.”

El 20 de julio del año 2000, personal de ac-
tuaciones hizo constar en acta
circunstanciada, la comparecencia de la se-
ñora María del Carmen Martínez Ojeda, quien
manifestó que su hijo José Luis Ixta Martínez,
cursó el primer grado en el grupo “B”, mis-
mo que le había comentado que la maestra
Guillermina Gómez Palomo trataba mal a su
compañero de grupo, Roberto Jesús De la
Cruz Escobar. Asimismo, expresó que no te-
nía inconveniente en que su hijo declarara en
relación a esos hechos; el menor José Luis
Ixta Martínez, asistido de la señora Martínez
Ojeda manifestó: “... la maestra
Guillermina nos pegaba... a Roberto Je-
sús le pegaba cuando no hacía trabajos,
le aventaba la libreta y le pegaba en la
cabeza, le daba de manazos en la mano
derecha, le decía groserías como a mí, le
decía menso, burro, cuando lo regañaba
la maestra, a veces mis compañeros se
burlaban y se reían de él...”

El 24 de julio del año 2000, personal de ac-
tuaciones de este Organismo, se constituyó
en las oficinas del Sistema DIF Municipal de
Tlalnepantla, donde entrevistó a la psicóloga
Lidia Ortega Larios, en relación con la aten-
ción brindada al menor Roberto Jesús De la
Cruz Escobar. La psicóloga Ortega Larios
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manifestó que este menor refirió actos de in-
diferencia por parte de la maestra Guillermina
Gómez Palomo, que han afectado al citado
menor en su conducta, ya que es muy intro-
vertido, por lo cual le dieron asistencia al niño
y orientación a los padres.

El 25 de julio del año 2000, personal de actua-
ciones se constituyó en el domicilio del menor
Alan Emanuel Larriva Ruiz, donde fue entre-
vistado con la asistencia de su mamá Adriana
Verónica Ruiz Cortés. El menor refirió con
relación a los hechos motivo de queja, lo si-
guiente: “... tuve una maestra que se
llamaba Guillermina, pero ella me trataba
al principio bien y luego mal, a todos los
demás los trataba bien pero a mi no, por-
que me decía que me iba a mandar a un
internado... porque yo hacia travesuras, y
nos decía que no nos juntáramos con Azalía
porque estaba loca... la maestra a mi me
trataba mal... la maestra nos decía que no
nos juntáramos con Azalía... nadie se jun-
taba con ella, estaba sola en el recreo.”

El 27 de julio del año 2000, personal de ac-
tuaciones hizo constar en acta
circunstanciada, la comparecencia de la se-
ñora Perla Violeta Castillo Ponce, quien
acompañó a su menor hija Azalía Berenice
Ortiz Castillo, a efecto de declarar sobre los
hechos motivo de queja. La citada menor re-
firió: “la maestra Guillermina me dio
clases, al principio me trataba bien, lue-
go me trataba mal... todos los niños se
sentaban en un grupo de cinco niños pero
a mi me sentaban solita porque la maestra
así me lo dijo y yo me ponía triste y me
daban ganas de llorar, porque no me de-
jaba que me sentara con los demás... la
maestra era mala conmigo... desde que ya
no esta la maestra Guille, yo ya no he te-
nido convulsiones, pues al verla me daba
miedo, porque era mala... a Alan lo rega-
ñaba y le decía que no se parara y le decía
eres un latoso... no quería a Alan, porque
no lo soportaba.”

El estudio y análisis lógico jurídico de las cons-
tancias que integran el expediente de queja

CODHEM/NJ/966/2000-3, permite concluir
que en el presente caso, existió afectación a
los derechos del niño en la educación en agra-
vio de los alumnos Azalía Berenice Ortiz
Castillo, Alan Emanuel Larriva Ruiz y Ro-
berto Jesús De la Cruz Escobar, por el
ejercicio indebido del servicio público en ma-
teria de educación, atribuible a la profesora
Guillermina Gómez Palomo, quien en su mo-
mento fungió como titular del primer grado,
grupos “A” y “B”, del turno matutino, de la
Escuela Primaria “Ford No. 49”, ubicada
en Tlalnepantla, México, dependiente de los
Servicios Educativos Integrados al Estado de
México, en atención a las siguientes obser-
vaciones:

La conducta de la profesora Guillermina
Gómez Palomo, al realizar actos de discrimi-
nación hacia los menores Azalía Berenice
Ortiz Castillo, Alan Emanuel Larriva Ruiz y
Roberto Jesús De la Cruz Escobar -quienes
presentan epilepsia, hiperkinetismo y
hemiplejía derecha, respectivamente-,
transgredió los principios rectores del proce-
so enseñanza-aprendizaje, consagrados en el
artículo 3° de nuestra Carta Magna y en los
instrumentos jurídicos de orden internacional,
que prescriben la protección de los niños y
los cuidados especiales que deben procurar-
se en su educación, atendiendo a su integridad
y dignidad como seres humanos.

La profesora Guillermina Gómez Palomo,
quien tuvo a su cargo la delicada encomien-
da de fungir como pilar fundamental en el
proceso educativo, así como guía en el apren-
dizaje de los alumnos del primer grado, grupos
“A” y “B”, observó hacia los menores Azalía
Berenice Ortiz Castillo, Alan Emanuel Larriva
Ruiz y Roberto Jesús De la Cruz Escobar,
una conducta de discriminación, la cual signi-
ficó un agravio a la dignidad de los citados
educandos, en contravención a los principios
contenidos en la Declaración de los Dere-
chos del Niño.

La actuación de la citada servidor público,
quedó acreditada con todas y cada una de
las constancias que integran el expediente de
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queja que nos ocupa, de las que se despren-
de que durante su desempeño como
educadora, realizó distintas acciones lesivas
de la dignidad humana, en agravio de los
menores arriba citados.

Este Organismo considera que el comporta-
miento de la profesora Gómez Palomo, resulta
aún más indignante ya que los menores tie-
nen entre seis y ocho años, edad en la que
por su falta de madurez física y mental nece-
sitan protección y cuidados especiales de
quienes tienen a su cargo su custodia y
educación.

En el caso que nos ocupa, resulta claro que
la conducta de la profesora Guillermina
Gómez Palomo, al realizar diversos actos de
discriminación hacia los menores Azalía
Berenice Ortiz Castillo, Alan Emanuel Larriva
Ruiz y Roberto Jesús De la Cruz Escobar,
además de ser un agravio -por demás deni-
grante para los menores y sus familias-, es
una grave ofensa para la sociedad que con-
fía un aspecto muy importante de la formación
de sus hijos a los mentores, quienes deben
guardar ante todo, respeto a la dignidad y a la
integridad de los educandos.

Las acciones atribuidas a la profesora Gómez
Palomo, en agravio de la alumna Azalía
Berenice Ortiz Castillo se evidenciaron ini-
cialmente para este Organismo, con los
diversos escritos de queja, presentados por
las señoras Adriana Verónica Ruiz Cortés,
Perla Violeta Castillo Ponce y María Teresa
Escobar Martínez, a través de los cuales, res-
pectivamente manifestaron que el 22 de
noviembre de 1999, la citada mentor realizó
una junta con los padres de familia del primer
grado de primaria, grupo “A”, del plantel edu-
cativo “Ford 49”, y les solicitó su apoyo para
dar de baja a la menor Azalía, quien padece
epilepsia.

Esta conducta, hace patente la falta de senti-
do humano de la profesora Gómez Palomo, ya
que al solicitar la anuencia de los padres para
dar de baja a la alumna Azalía Berenice Ortiz

Castillo, hizo evidente el problema de salud que
esta tiene, exponiéndola al escarnio.

Es menester tomar en consideración, la de-
claración de la menor Azalía Berenice Ortiz
Castillo ante esta Comisión de Derechos
Humanos. Así como la declaración de la pe-
dagoga Bertha Alicia Carrillo Velasco ante
este Organismo.

Por otra parte, la falta de profesionalismo de
la profesora Gómez, al rechazar a Azalía
Berenice, provocó que ésta fuera relegada
por sus compañeros de grupo. Así quedó acre-
ditado con la propia declaración de la menor
Ortiz Castillo.

Como corolario, en el caso de Azalía Berenice
Ortiz Castillo, si bien es cierto que no fue dada
de baja del plantel educativo que nos ocupa,
también lo es que fue por causas y circuns-
tancias ajenas a la voluntad de la mentor
Gómez Palomo, entre ellas, la oposición de
los padres de familia, de la sociedad de pa-
dres de familia y del Director escolar.

Aunado a lo anterior, la inasistencia de la pro-
fesora ante este Organismo, es un indicio más
que corrobora su conducta indebida, en ra-
zón de que no tuvo el menor interés de
manifestar lo que a su derecho conviniera,
sobre los hechos que le fueron atribuidos por
las quejosas.

- Por cuanto hace al alumno Alan Emanuel
Larriva Ruiz, la violación a derechos huma-
nos, quedó evidenciada con el escrito de
queja; en el cual la señora Adriana Verónica
Ruiz Cortés, refirió que la profesora Gómez
Palomo, tomó represalias en contra de su hijo
Larriva Ruiz, al manifestar en un escrito diri-
gido al Director escolar que el niño era
hiperkinético y presentaba alteraciones emo-
cionales de conducta de cambios de
personalidad, además de que se encontraba
bajo control y tratamiento neurológico.

Asimismo, la declaración rendida por el Di-
rector Martínez Dunstan, ante este
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Organismo, corrobora el agravio al menor
Alan Emanuel, ya que manifestó que había
un prejuicio de la educadora Gómez Palomo,
hacia este alumno.

De igual forma, la violación a derechos hu-
manos se evidencia con el escrito del 30 de
noviembre de 1999, signado por la profesora
Gómez Palomo. En sentido divergente, los
estudios practicados en la Unidad de Servi-
cios de Apoyo a Escuelas Regulares, refieren
que el alumno Alan Emanuel Larriva Ruiz
presenta problemas de conducta, ya que el
niño es hiperkinético pero no hacen referen-
cia a algún trastorno neurológico; es decir,
de manera indebida la profesora Gómez Pa-
lomo,  atribuyó al menor un problema
neurológico y en consecuencia, esta referen-
cia subjetiva de la profesora atentó contra la
personalidad del niño.

Además de lo anterior, es importante men-
cionar que el niño Alan Emanuel Larriva Ruiz,
refirió ante personal de este Organismo que
la profesora Gómez Palomo, lo trató
indignamente, lo cual fue corroborado con lo
declarado por los menores Adriana Garduño
López, Christian Soto Cordero y Azalía
Berenice Ortiz Castillo. No menos importan-
te es la manifestación de la pedagoga Carrillo
Velasco, quien expresó que la profesora
Gómez Palomo, tomó represalias contra el
niño Alan Emanuel Larriva Ruiz, por ser
hiperkinético.

No pasa inadvertida la conducta de la men-
tor Gómez Palomo, quien durante su
desempeño en el primer grado, grupo “B”,
realizó actos de distinción hacia el menor
Roberto Jesús De la Cruz Escobar, al igno-
rarlo y darle tratos de discriminación, habida
cuenta de que el citado menor padece
hemiplejía derecha.

La violación a derechos humanos del menor
Roberto Jesús De la Cruz Escobar, se corro-
boró con su propia declaración vertida ante
este Organismo y con el testimonio de los
menores Vania Hernández Durón y José Luis

Ixta Martínez, quienes coincidieron en lo sus-
tancial, al señalar que la profesora Gómez
Palomo le daba malos tratos a su compañero
Roberto Jesús De la Cruz Escobar.

Asimismo, es oportuno mencionar que la psi-
cóloga Lidia Ortega Larios del DIF de
Tlalnepantla, México, refirió que los actos de
indiferencia por parte de la maestra
Guillermina Gómez Palomo, han afectado la
conducta del niño, ya que es muy introverti-
do. De acuerdo a las constancias que integran
el expediente de queja, se advierte que la pro-
fesora Gómez Palomo, tenía antipatía hacia
niños con características especiales, como en
el caso de los menores citados.

Apenas es necesario precisar que las condi-
ciones personales de los menores Azalía
Berenice Ortiz Castillo, Alan Emanuel Larriva
Ruiz y Roberto Jesús De la Cruz Escobar, -
las cuales han sido mencionadas en el
presente documento-, de ninguna manera jus-
tifican los actos de discriminación cometidos
en su contra por la mentor Gómez Palomo;
por el contrario, ésta debió brindarles mayor
protección para coadyuvar en su desarrollo
físico, mental, moral, espiritual y social, en la
inteligencia de que el niño debe desarrollar
su personalidad en un ambiente de plena ar-
monía, como debe ser el aula de clases.

A criterio de este Organismo, la profesora
Guillermina Gómez Palomo, transgredió lo
dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de México y se ubica en el supuesto
previsto por el artículo 43 de la misma Ley.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, respetuosamente, formuló al Director
General de los Servicios Educativos Integra-
dos al Estado de México, las siguientes:

V.- RECOMENDACIONESV.- RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al Titular del
Órgano de Control Interno de la Dirección
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General a su digno cargo, para que se in-
vestigue, identifique y determine la
responsabilidad administrativa en que incu-
rrió la profesora Guillermina Gómez
Palomo, por los actos que han quedado
debidamente acreditados en el capítulo de
Observaciones del presente documento e
imponga las sanciones que conforme a
Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corres-
ponda, a efecto de que se impartan cursos
dirigidos al personal docente adscrito a la Zona
13 de la Dirección General a su digno cargo,
a través de los cuales se divulgue el conteni-
do de los instrumentos jurídicos nacionales e
internacionales que prescriben los derechos
de los menores, para lo cual, este Organismo
le ofrece la más amplia colaboración.

RECOMENDACIÓN No. 43/2000RECOMENDACIÓN No. 43/2000

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de
esta Comisión, dentro del Programa de Su-
pervisión del Sistema Penitenciario, relacionado
con visitas a cárceles municipales; el día 26 de
abril del año 2000, personal de este Organis-
mo se constituyó en el Palacio Municipal de
San Mateo Atenco, Estado de México, a efec-
to de inspeccionar y verificar las condiciones
materiales de la cárcel municipal.

El personal de este Organismo fue atendido
por el C. José Luis Romero Torres, Secreta-
rio del H. Ayuntamiento, quien enterado del
motivo de la visita permitió el acceso a las
instalaciones de la cárcel.

Una vez realizada la inspección señalada, el
personal de esta Comisión elaboró acta cir-
cunstanciada, a la que se agregaron siete
placas fotográficas, donde se aprecian las con-
diciones materiales en las que se encontró la
cárcel municipal visitada.

La cárcel se localiza en la parte posterior del
Palacio Municipal, edificada con dos celdas.

El personal de actuaciones constató que la
cárcel municipal no reúne las condiciones mí-
nimas para la estancia digna de personas aún
cuando sea por un lapso breve, ya que ambas
celdas carecen de lavamanos y regadera con
servicio de agua corriente, luz eléctrica en su
interior, colchonetas y cobijas en las planchas
de descanso, así como de mantenimiento con-
tinuo de limpieza y pintura en general; la celda
número dos no cuenta con puerta de acceso y

taza sanitaria con servicio de agua corriente y
la taza sanitaria de la celda número uno care-
ce de este último servicio.

Con la finalidad de prevenir violaciones 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, en fecha 27 de abril del presente
año, mediante oficio número 1998/2000-2,
este Organismo, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 42 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89 de su
Reglamento Interno, propuso al Presidente
Municipal Constitucional de San Mateo
Atenco, México, el Procedimiento de Conci-
liación, a fin de que la administración municipal
realizara en un plazo no mayor de 45 días, las
siguientes adecuaciones a la cárcel munici-
pal: colocar en ambas celdas lavamanos y
regadera con servicio de agua corriente; luz
eléctrica en su interior; colchonetas y cobijas
en las planchas de descanso; así como pro-
porcionar mantenimiento continuo de limpieza
y pintura en general. En la celda número dos
colocar puerta de acceso y taza sanitaria con
servicio de agua corriente y dotar de este úl-
timo servicio a la taza sanitaria de la celda
número uno. Lo anterior con la finalidad de
que su uso en lo sucesivo, sea adecuado a la
idea del respeto a la dignidad humana.

En fecha 5 de junio del año en curso, este
Organismo recibió el oficio número 2524/00,
por medio del cual el C. José Luis Romero
Torres, Secretario del H. Ayuntamiento de
San Mateo Atenco, México, dio respuesta a

La Recomendación 43/
2000, se dirigió al Presi-
dente Municipal
Constitucional de San
Mateo Atenco, Estado
de México, el 8 de agos-
to del año 2000, por
ejercicio indebido de la
función pública. Se ha
determinado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dis-
puesto por los artículos
56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Re-
glamento Interno. El
texto íntegro de la Re-
comendación 43/2000 se
encuentra dentro del ex-
pediente respectivo y
consta de 11 fojas.
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la propuesta de Conciliación, manifestando
entre otras cosas, lo siguiente: “... me permi-
to informar a usted que ya se están
haciendo algunas acciones, por cuanto a
la adquisición de materiales como lo es,
el eléctrico, taza sanitaria, colchonetas,
cobijas y pintura, para cumplir con la aten-
ta recomendación que nos hacen y ruego
a usted otorgarnos un plazo de 30 días
para poder presentar el avance de los tra-
bajos que estaremos ejecutando...”

En fecha 6 de junio del año 2000, personal
designado de este Organismo, realizó llama-
da telefónica con el C. José Luis Romero
Torres, Secretario del H. Ayuntamiento de
San Mateo Atenco, México, notificándole que
por acuerdo del Segundo Visitador General
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado, se le otorgaba una prórroga para dar
cumplimiento al procedimiento de concilia-
ción, misma que iniciaba el 28 de junio del
año 2000 y fenecía el 28 de julio del año en
curso; señalando el servidor público munici-
pal estar de acuerdo y que se realizarían las
adecuaciones a la brevedad posible; lo cual
se hizo constar en acta circunstanciada.

En fecha 31 de julio del presente año, perso-
nal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término otorgado para
dar cumplimiento al procedimiento concilia-
torio propuesto a la autoridad responsable,  H.
Ayuntamiento de San Mateo Atenco, Méxi-
co, había fenecido, sin recibir esta Comisión
las pruebas que acreditaran que los puntos
referidos en la propuesta hubieran sido aten-
didos en su totalidad.

El 3 de agosto del año en curso, personal de-
signado por esta Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la cárcel municipal de
San Mateo Atenco, México, con el propósito
de constatar si se había dado cumplimiento en
su totalidad a la propuesta de conciliación, ob-
servándose que las condiciones materiales del
inmueble, eran las mismas que tenía en fecha
26 de abril del año 2000, lo cual se hizo cons-
tar en acta circunstanciada, a la que se
agregaron siete placas fotográficas.

La cárcel municipal tiene como finalidad,
mantener en arresto al infractor de alguna
disposición del Bando de Policía y Buen Go-
bierno del Municipio u otras disposiciones
legales vigentes en la entidad, previa califi-
cación realizada por el Oficial Conciliador y
Calificador, o por orden de autoridad compe-
tente. Sin embargo, tal circunstancia no
constituye un argumento válido para que los
particulares que se encuentren en estos su-
puestos, deban ser privados de su libertad en
condiciones inadecuadas.

Las condiciones físicas del inmueble que ocu-
pa la cárcel municipal de San Mateo Atenco,
Estado de México, no son apropiadas para la
estancia digna de las personas que por algu-
na razón legal, pudieran ser privadas
temporalmente de su libertad.

En este sitio es evidente la falta en ambas
celdas de lavamanos y regadera con servicio
de agua corriente; luz eléctrica en su interior;
colchonetas y cobijas en las planchas de des-
canso; así como de mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general. La celda
número dos carece de puerta de acceso y
taza sanitaria con servicio de agua corriente
y de este último servicio la taza sanitaria de
la celda número uno. Condiciones indispen-
sables para la permanencia propia de seres
humanos.

Cabe precisar que toda persona que por al-
guna causa legal, sea arrestada o asegurada
en las instalaciones destinadas para ese efec-
to, debe continuar en el goce de los derechos
que no le hayan sido legalmente restringidos
o suspendidos en la sanción impuesta por la
autoridad competente.

Es responsabilidad de la autoridad o servidor
público municipal, a cuya disposición se en-
cuentre la persona sancionada o asegurada,
preservar y respetar sus derechos humanos;
debiendo cumplir además, con la obligación
de garantizar su integridad física durante su
estancia en la cárcel municipal.

Al respecto la Ley Orgánica Municipal del
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Estado de México, establece en el artículo
31 fracción VIII, que una de las atribuciones
de los Ayuntamientos es «...dar manteni-
miento a la infraestructura e instalaciones
de los servicios públicos municipales». En
el mismo sentido, el artículo 48 fracción XI,
de dicho ordenamiento establece como una
atribución del Presidente Municipal «Super-
visar la administración, registro, control,
uso, mantenimiento y conservación ade-
cuados de los bienes del municipio».

Por lo anterior, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, respetuo-
samente, formuló al Presidente Municipal
Constitucional de San Mateo Atenco,
México, la siguiente:

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien correspon-
da, a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que las celdas de la cárcel
municipal de San Mateo Atenco, México,
cuenten con lavamanos y regadera con ser-
vicio de agua corriente; luz eléctrica en su
interior; colchonetas y cobijas en las planchas
de descanso; así como mantenimiento conti-
nuo de limpieza y pintura en general.
Asimismo para que en la celda número dos
se instale puerta de acceso y taza sanitaria
con servicio de agua corriente y se dote de
este último servicio a la taza sanitaria de la
celda número uno.

RECOMENDACIÓN No. 44/2000RECOMENDACIÓN No. 44/2000

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de
esta Comisión, dentro del Programa de Su-
pervisión del Sistema Penitenciario, el día 10
de febrero del año 2000, personal de este
Organismo se constituyó en el Boulevard
Alfredo del Mazo, sin número, en Jilotepec,
Estado de México, a efecto de inspeccionar
y verificar las condiciones materiales de la
Preceptoría Juvenil.

El personal de este Organismo fue atendido
por el Lic. Gamaliel Vargas Barrales, Secre-
tario de Acuerdos de la Preceptoría Juvenil,
quien una vez enterado del motivo de la visita
permitió el acceso a las instalaciones de la
Preceptoría Juvenil.

Una vez realizada la inspección señalada, el
personal de esta Comisión elaboró acta cir-
cunstanciada, a la que se agregaron tres
placas fotográficas, donde se aprecian las con-
diciones materiales en las que se encontró la
Preceptoría Juvenil del municipio visitado.

La Preceptoría Juvenil se localiza en el
Boulevard Alfredo del Mazo, sin número, en
el interior del inmueble que ocupa el Centro
de Justicia de Jilotepec, México.

El personal de actuaciones constató que la
Preceptoría Juvenil no reúne las condiciones
mínimas para la adecuada atención de las
personas que así lo requieran, ya que carece
de Médico y Pedagogo; material didáctico y
mobiliario suficiente; así como de espacio
suficiente para el debido desempeño de las
funciones de los integrantes de la misma.
Asimismo al revisar cinco de los diez expe-
dientes del año dos mil, que se gestionan en
la Preceptoría, se observó que en la tramita-
ción, no se respetan los términos establecidos
en la Ley de Prevención Social y Tratamien-
to de Menores vigente en la entidad.

Con la finalidad de prevenir violaciones a los
derechos humanos de los menores y sus fa-
miliares que por alguna razón legal se
encuentren sujetos a procedimiento o requie-
ran asistencia técnica por parte del personal
adscrito a la Preceptoría Juvenil de Jilotepec,
México, en fecha 14 de febrero del año en
curso, mediante oficio número 0725/2000-2,
este Organismo, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 42 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89 de su
Reglamento Interno, propuso al Director Ge-
neral de Prevención y Readaptación Social
de Estado de México, el Procedimiento de

La Recomendación 44/
2000, se dirigió al Direc-
tor General de
Prevención y Readapta-
ción Social del Estado de
México, el 8 de agosto
del año 2000, por Ejer-
cicio indebido de la
función pública. Se ha
determinado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dis-
puesto por los artículos
56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Re-
glamento Interno. El
texto íntegro de la Re-
comendación 44/2000 se
encuentra dentro del ex-
pediente respectivo y
consta de 14 fojas.
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Conciliación, a fin de que dicha autoridad rea-
lizara en un plazo no mayor de 45 días, las
siguientes acciones y adecuaciones a la
Preceptoría Juvenil para el adecuado funcio-
namiento de la misma: Nombrar dentro del
personal adscrito a la Preceptoría a un Mé-
dico y un Pedagogo; dotar de material
didáctico y mobiliario suficiente; asimismo
instruir a quien corresponda para que se res-
peten los términos establecidos en la Ley de
Prevención Social y Tratamiento de Meno-
res vigente en la entidad y se implementen
las acciones necesarias con la finalidad de
que los integrantes de la Preceptoría de re-
ferencia cuenten con el espacio suficiente
para el debido desempeño de sus funciones.
Lo anterior con la finalidad de salvaguardar
la idea del respeto a la dignidad humana de
los menores y familiares que así lo requie-
ran.

En fecha 28 de febrero del año en curso, este
Organismo recibió el oficio sin número, por
medio del cual el Lic. Andrés de Jesús
Jiménez Arriaga, Director General de Pre-
vención y Readaptación Social en el Estado
de México, dio respuesta a la propuesta de
Conciliación, manifestando entre otras cosas,
lo siguiente: “...Es cierto el hecho de que
la Preceptoría Juvenil de Jilotepec, Méxi-
co, no cuenta con lo señalado, más sin
embargo se han hecho las gestiones ante
las instancias correspondientes y se con-
tinuará gestionando a efecto de que dicha
Preceptoría cuente con lo necesario, to-
mando en consideración que se carece de
recursos económicos y humanos ...”

El 14 de marzo del presente año, se recibió
en este Organismo, oficio sin número signado
por el Lic. Andrés de Jesús Jiménez Arriaga,
Director General de Prevención y Readap-
tación Social de la entidad, en el cual se lee
lo siguiente: “... se ha celebrado un conve-
nio con los Ayuntamientos para coadyuvar
en la planeación , coordinación, organi-
zación y control de actividades en materia
de prevención, por lo que se está en espe-
ra de que el mismo sea aceptado en
cabildo...”

En fecha 14 de abril del año 2000, personal
de este Organismo, hizo constar en acta cir-
cunstanciada, que el término de 45 días para
dar cumplimiento al procedimiento concilia-
torio propuesto a la autoridad responsable,
Direccción General de Prevención y Readap-
tación Social del Estado de México, había
fenecido, sin recibir esta Comisión las prue-
bas que acreditaran que los puntos referidos
en la propuesta hubieran sido atendidos en su
totalidad.

El 28 de abril del año en curso, personal de-
signado por esta Comisión, realizó una
segunda visita de inspección a la Preceptoría
Juvenil de Jilotepec, México, con el propósito
de constatar si se había dado cumplimiento
en su totalidad a la propuesta de conciliación,
observándose que las condiciones del inmue-
ble, eran las mismas que tenían en fecha 10
de febrero del año 2000, lo cual se hizo cons-
tar en acta circunstanciada, a la que se
agregaron tres placas fotográficas. Asimis-
mo, se hizo notar que el Lic. Gamaliel Vargas
Barrales, Secretario de Acuerdos de la
Preceptoría Juvenil, solicitó una prórroga de
30 días naturales, para dar cumplimiento en
su totalidad al procedimiento de conciliación
propuesto; acordando el Segundo Visitador
General de este Organismo, otorgarle dicha
prórroga, misma que inició el día 29 de abril
del año 2000 y feneció el 29 de mayo del año
en curso.

En fecha 30 de mayo del año 2000, personal
de este Organismo, hizo constar en acta cir-
cunstanciada, que la prórroga otorgada para
dar cumplimiento al procedimiento concilia-
torio propuesto a la autoridad responsable,
Direccción General de Prevención y Readap-
tación Social del Estado de México, había
fenecido, sin recibir esta Comisión las prue-
bas que acreditaran que los puntos referidos
en la propuesta hubieran sido atendidos en su
totalidad.

El 5 de junio del presente año, personal de-
signado por esta Comisión, realizó una tercera
visita de inspección a la Preceptoría Juvenil
de Jilotepec, México, con el propósito de cons-
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tatar si se había dado cumplimiento en su to-
talidad a la propuesta de conciliación,
observándose que las condiciones del inmue-
ble, eran los mismas que tenían en fecha 10
de febrero del año 2000, lo cual se hizo cons-
tar en acta circunstanciada, a la que se
agregaron dos placas fotográficas. Asimis-
mo, se hizo notar que el Lic. Gamaliel Vargas
Barrales, Secretario de Acuerdos de la
Preceptoría Juvenil, solicitó una última pró-
rroga de 40 días naturales, para dar
cumplimiento en su totalidad al procedimien-
to de conciliación propuesto; acordando el
Segundo Visitador General de este Organis-
mo, otorgarle esta última prórroga, misma que
inició el día 6 de junio del año 2000 y feneció
el 15 de julio del año en curso.

En fecha 17 de julio del año 2000, personal
de este Organismo, hizo constar en acta cir-
cunstanciada, que la última prórroga otorgada
para dar cumplimiento al procedimiento con-
ciliatorio propuesto a la autoridad responsable,
Direccción General de Prevención y Readap-
tación Social del Estado de México había
fenecido, sin recibir esta Comisión las prue-
bas que acreditaran que los puntos referidos
en la propuesta hubieran sido atendidos en su
totalidad.

El 25 de julio del año en curso, personal de-
signado por esta Comisión, realizó una cuarta
visita de inspección a la Preceptoría Juvenil
de Jilotepec, México, con el propósito de cons-
tatar si se había dado cumplimiento en su
totalidad a la propuesta de conciliación, ob-
servándose que las condiciones del inmueble,
eran las mismas que tenía en fecha 10 de
febrero del año 2000, lo cual se hizo constar
en acta circunstanciada, a la que se agrega-
ron cuatro placas fotográficas.

La Preceptoría Juvenil tiene como fines de-
sarrollar acciones de prevención social, así
como realizar actividades tendentes a dismi-
nuir los síntomas que puedan constituir una
conducta antisocial. Sin embargo, en la cita-
da Preceptoría Juvenil, dichos fines resultan
arduos de cumplir, en virtud de que las condi-
ciones físicas del inmueble que ocupa, no son

apropiadas para que el personal que ahí presta
sus servicios, realice sus actividades cotidia-
nas, ya que falta un Médico y un Pedagogo,
asimismo el espacio que ocupa es muy redu-
cido, encontrándose el mobiliario en malas
condiciones de uso. Por otra parte es notoria
la falta de material didáctico. Además de que
el personal de este Organismo, constató que
en cinco de los diez expedientes revisados,
no se respetan los términos establecidos por
la Ley de Prevención Social y Tratamiento
de Menores del Estado de México, situación
que repercute en el procedimiento y trata-
miento que se aplica a los menores, que por
alguna razón legal deban recibir.

En la Preceptoría Juvenil de Jilotepec, Méxi-
co, resulta evidente la falta de un Médico y
de un Pedagogo, lo cual contraviene lo esta-
blecido por el artículo 19 de la Ley de
Prevención Social y Tratamiento de Meno-
res del Estado de México, mismo que a la
letra dice:

“Artículo 19.- Los consejos de menores y
las preceptorías juveniles se integrarán de
la siguiente forma:

I.- Un presidente;

II.- Un secretario de acuerdos, que será
designado por el presidente; y

III.- Cuatro vocales, que serán un médi-
co, un psicólogo, un trabajador social
y un pedagogo. Los consejos de meno-
res se integrarán además con un
criminólogo, un sociólogo y un
terapista ocupacional.”

La falta de Médico y un Pedagogo, influye
de manera directa en el tratamiento que se
instaura a los menores, ya que sin estos vo-
cales, los menores infractores no pueden
asimilar debidamente el tratamiento a que se
encuentren sujetos como son las medidas de
orientación, protección y asistencia técnica,
toda vez que de acuerdo al artículo 22 de la
Ley de Prevención Social y Tratamiento de
Menores de la entidad, los vocales tienen
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como atribuciones: “... participar en la ins-
trucción de los procedimientos; asistir a
las sesiones y emitir su voto sobre los ca-
sos presentados; entregar a los secretarios
de acuerdos el criterio técnico de su espe-
cialidad para fundar el sentido de las
resoluciones; además de vigilar o ejecu-
tar el cumplimiento de las resoluciones.”

Es relevante considerar que corresponde al
titular de la Dirección General de Preven-
ción y Readaptación Social de la entidad,
realizar los trámites necesarios para solucio-
nar la problemática que exista en los Centros
Preventivos, Escuela de Rehabilitación,
Preceptorías Juveniles y Consejo de Meno-
res, lo que a la fecha no se ha logrado en la
Preceptoría Juvenil de Jilotepec, México, en
este sentido la fracción II del artículo 20 del
Reglamento Interior de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno, establece:

“Artículo 20.- Corresponde a la Dirección
General de Prevención y Readaptación
Social:

...II.- Operar y administrar los centros pre-
ventivos y de readaptación social, las
instituciones de prevención social y las
de tratamiento de menores.”

De igual forma es evidente la falta de mobi-
liario en buenas condiciones de uso, como son
máquinas de escribir, sillas, escritorios y ma-
terial de papelería, mobiliario básico para el
optimo desempeño de cualquier oficina que
preste servicios al público, más aún tratándo-
se de una institución dependiente del Gobierno
del Estado, cuyos objetivos primordiales son
desarrollar acciones de prevención social, así
como actividades tendentes a disminuir los
síntomas que puedan constituir una conducta
antisocial y con ello evitar que los menores,
que por alguna razón se vean involucrados
en alguna falta, se conviertan más adelante
en delincuentes.

Al respecto la Ley del Trabajo de los Servi-
dores Públicos del Estado y Municipios,
establece en el artículo 98 fracción VII, que

una de las obligaciones de las instituciones
públicas es: “...proporcionar a los servi-
dores públicos, los útiles, equipo y
materiales necesarios para el cumplimien-
to de sus funciones, así como los
reglamentos a observar ”.

En atención a las disposiciones arriba cita-
das, este Organismo considera que toda
Preceptoría Juvenil debe contar con la infra-
estructura y mobiliario suficiente que garantice
el buen desempeño de los servidores públi-
cos que ahí presten sus servicios, lo que
coadyuvará a que se imparta una justicia pe-
nal juvenil y tratamiento rehabilitatorio, acorde
a lo establecido por las Leyes de la materia.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al Director General de
Prevención y Readaptación Social del Esta-
do de México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien corres-
ponda, a fin de que se realicen los trámites
necesarios para que la Preceptoría Juvenil
de Jilotepec, México, cuente de forma per-
manente con Médico y Pedagogo, como lo
establece el artículo 19 de la Ley de Preven-
ción Social y Tratamiento de Menores vigente
en el Estado de México, a efecto de mejorar
el servicio que actualmente se presta en la
Preceptoría.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corres-
ponda, a fin de que se realicen los trámites
necesarios para que la Preceptoría Juvenil
de Jilotepec, México, cuente con los recur-
sos económicos, materiales y humanos
suficientes, que permitan una estancia digna
de los menores que por alguna razón legal se
encuentren sujetos a procedimiento o trata-
miento, para coadyuvar a su efectiva
rehabilitación.

En particular, para que dicha Preceptoría
cuente con el espacio suficiente a efecto de
que los integrantes de la misma, realicen ade-



DERECHOS HUMANOS CODHEM68

La Recomendación 45/
2000, se dirigió a la Pre-
sidenta Municipal de
Tultitlán, México, el 10
de agosto del año 2000,
por inadecuada presta-
ción del servicio público
en materia de vivienda.
Se ha determinado publi-
car una síntesis de la
misma, con fundamento
en lo dispuesto por los
artículos 56 de la Ley que
crea la Comisión de De-
rechos Humanos del
Estado de México, y 10
de su Reglamento Inter-
no. El texto íntegro de
la Recomendación 45/
2000 se encuentra den-
tro del  expediente
respectivo y consta de 27
fojas.

cuadamente sus funciones. Asimismo para
que se le dote de material didáctico y mobi-
liario suficiente.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien co-
rresponda, se establezcan mecanismos para

que en el procedimiento que se realiza en las
Preceptorías Juveniles y Consejos de Meno-
res del Estado de México, indefectiblemente
se respeten los plazos y términos estableci-
dos en las Leyes, a fin de evitar violaciones a
derechos humanos.

RECOMENDACIÓN NRECOMENDACIÓN Noo . 45/2000. 45/2000

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, recibió el 17 de  febrero del
año 2000, un escrito de queja presentado por
la señora Martha Sánchez Mares, en el cual
manifestó que en el mes de diciembre de 1999,
el arquitecto Víctor Vargas Alfaro, Director
de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayun-
tamiento de Tultitlán, México, sin tomar en
cuenta las disposiciones legales del Regla-
mento Sobre Inmuebles en Condominio,
autorizó la demolición de un muro de carga
de 3.99 metros cuadrados, que dividía los de-
partamentos 31 y 32, ubicados en la planta
baja del edificio Fracción 2, Unidad
Habitacional Verde Claro, Colonia San Pablo
de las Salinas, del mismo municipio, afectan-
do la estructura del edificio; agregó, que ella
es propietaria del departamento 35; y anexó
diversas documentales para acreditar su di-
cho.

Durante la fase de integración del expedien-
te de queja, este Organismo solicitó al
Presidente Municipal Constitucional de
Tultitlán, México, diversos informes en rela-
ción a los hechos motivo de queja, así como
también solicitó la colaboración al Procura-
dor General de Justicia de la Entidad, para
que designara peritos en materia de Ingenie-
ría Civil y realizaran un estudio respecto de
la demolición del muro antecitado.

En razón de que la naturaleza de los hechos
motivo de queja se consideraban especialmen-
te graves, en razón del número de personas
afectadas; además que por sus posibles con-
secuencias, la autorización de la demolición
del muro que dividía los departamentos en
cuestión del edificio de referencia, pudiese
afectar a futuro la estructura y solidez del

edificio, con los consiguientes riesgos a sus
habitantes, no era procedente proponer el
procedimiento conciliatorio respectivo; acor-
dando abrir el expediente a prueba común a
las partes, por un término de diez días natu-
rales, para ofrecerlas y desahogarlas.

Una vez realizado el estudio y análisis de las
constancias que integraron el expediente de
queja CODHEM/EM/1122/2000-5, este Or-
ganismo consideró acreditada la violación a
derechos humanos de la señora Martha
Sánchez Mares y de los habitantes del edifi-
cio Fracción 2, Unidad Habitacional Verde
Claro, ubicado en San Pablo de las Salinas,
Tultitlán, México, atribuible a servidores pú-
blicos de la Dirección de Desarrollo Urbano
y Ecología del mismo municipio, en atención
a las siguientes observaciones:

La actuación del arquitecto Enrique León
Galicia, auxiliar de la Dirección de Desarro-
llo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento
de Tultitlán, México, al hacer del conocimiento
del Tesorero Municipal que el señor Roberto
Galán Galán pagaría la cantidad de ciento
veintitrés pesos con doce centavos, por con-
cepto de demolición de un muro de 3.99
metros cuadrados, en el departamento 32 del
edificio Fracción 2, Unidad Habitacional Ver-
de Claro, San Pablo de las Salinas del mismo
municipio, sin que cumpliera con los requisi-
tos señalados para tal efecto, contravino el
principio de legalidad previsto en el artículo
143 de la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de México,

Se afirma lo anterior, toda vez que el arqui-
tecto León Galicia, incurrió en un ejercicio
indebido de las atribuciones que legalmente
tiene conferidas, pues al ser el primero en
tomar conocimiento de la petición del señor
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Roberto Galán Galán, e informar al Tesorero
Municipal a través de la orden de pago sin
número de fecha 14 de diciembre de 1999,
que el particular ingresaría a esa oficina el
pago de derechos correspondientes a la de-
molición de un muro, sin haber cumplido con
la solicitud de licencia, carta responsiva, la
escritura pública que lo acreditara como pro-
pietario del departamento 31, así como de sus
respectivas boletas de pago del impuesto
predial y derecho de agua, además del con-
sentimiento de los condóminos, trajo como
consecuencia que siete días después se rea-
lizara el derrumbe del referido muro,
afectando los intereses legítimos de los ocu-
pantes del edificio Fracción 2, Unidad
Habitacional Verde Claro.

En este sentido, es oportuno mencionar que
fue hasta el 22 de febrero del año 2000, cuan-
do el señor Roberto Galán Galán formalizó
su petición de solicitud de licencia de demo-
lición, ante la autoridad municipal, aun cuando
ya había llevado a cabo el derrumbe del muro
que dividía los departamentos 31 y 32 del re-
ferido edificio fracción 2, como quedó
acreditado con su escrito que presentó ante
la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
Municipal. Esta evidencia también se corro-
boró con las declaraciones de los señores:
José Edmundo García García, Martha
Sánchez Mares, Pedro Shieldes Robles y
Apolonia Loyola Castillo, ocupantes de los
departamentos 33, 35, 36 y 50, quienes ma-
nifestaron que el día 21 de diciembre de 1999,
se llevó a cabo la demolición del muro que
nos ocupa, a pesar de que ningún vecino dio
su autorización.

No obstante lo anterior, en el informe que
remitió la autoridad señalada como respon-
sable a esta Comisión en fecha 26 de mayo
del año en curso, manifestó que el señor Ro-
berto Galán Galán, había cumplido con todos
los requisitos exigidos para obtener la licen-
cia de demolición, los cuales anexó en copia
simple. Sin embargo, de éstos se advierte que
los propietarios del departamento 31 ubicado
en el inmueble en comento, lo son el señor
Gerardo Agustín Morales Sandoval y María

del Rocío Jiménez López de Morales, no así
el señor Galán Galán. De igual manera, el
solicitante no exhibió las boletas de pago del
impuesto predial y agua, correspondientes al
departamento 31, ni carta responsiva.

En estas condiciones, resulta evidente que el
servidor público Enrique León Galicia, sus-
cribió la referida orden de pago, a pesar de
que tenía pleno conocimiento de que el señor
Roberto Galán Galán, no contaba con la
anuencia de la mayoría de los condóminos
para que fuera demolido el muro de referen-
cia, tan es así, que en la entrevista realizada
por personal de la Quinta Visitaduría Gene-
ral, en fecha 18 de julio del año en curso, en
las oficinas que ocupa la Dirección de Desa-
rrollo Urbano y Ecología de Tultitlán, México,
inicialmente manifestó que el señor Roberto
Galán Galán, sí había cumplido con todos los
requisitos legales para acordar de conformi-
dad su petición, pero posteriormente se
contradijo, al expresar que no fue posible en-
trevistar a la mayoría de los inquilinos para
que éstos otorgaran la autorización corres-
pondiente.

Más aún, el incumplimiento de este requisito
se corroboró con los escritos signados por
los señores: Alejandra Martínez Valencia, Isa-
bel Aguilar R., Juan Romero Rojas, Leonardo
Zamudio Fuentes, José Edmundo García
García, Jorge Gamiño Cruz, Javier Ontiveros
Ruiz, Martha Patricia Navarrete Aranda,
Patricia Trejo Valencia, José Luis Cruz Dimas
y Apolonia Noyola Castillo, ocupantes de los
departamentos 3, 21, 26, 28, 33, 35, 40, 43,
46, 48 y 50 respectivamente, del edificio Frac-
ción 2, Unidad Habitacional Verde Claro, San
Pablo de las Salinas, Tultitlán, México, quie-
nes terminantemente manifestaron su
inconformidad por la demolición del muro que
dividía los departamentos 31 y 32, por consi-
derar que pone en riesgo su integridad física,
así como la estructura y solidez del edificio.

En el presente asunto, la innovación realiza-
da en los departamentos en cita, no sólo puede
afectar la estructura y solidez del edificio por
el transcurso del tiempo, sino también por al-
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gún otro factor natural como lo es un sismo,
ya que el muro que dividía ambos departa-
mentos formaba parte esencial de la
estructura del inmueble. Así lo expresó el
arquitecto Víctor Vargas Alfaro, quien al ser
cuestionado por personal de este Organismo,
respecto a que si el muro que se derribó, es
de carga, contestó “Es un muro de carga,
pero está bien soportado con la estructu-
ra que se compensó.”

Merece especial atención, lo referido por el
ingeniero José López Enríquez, perito oficial
en materia de ingeniería civil de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, quien en relación al caso, conclu-
yó: “...ningún muro de carga debe ser
removido sin el consentimiento de todos
los condóminos y previa responsabilidad
de un perito... en obras, por lo anterior,
se recomienda que para evitar responsa-
bilidad alguna en un futuro, se restituya
el muro de carga que dividía... los depar-
tamentos 31 y 32 en las condiciones
originales o mejorado.”

Resulta preocupante para esta Defensoría de
Habitantes, el hecho de que se llevó a cabo el
derrumbe del muro de carga de referencia, sin
tomar las providencias necesarias que garan-
tizaran la seguridad y solidez del edificio, toda
vez que de la lectura de la memoria de cálculo
para la construcción realizada por el perito
Ricardo Gómez Pérez, se advierte que para la
realización de dicha obra, primeramente se
tenía que apuntalar el área, posteriormente
cortar el muro de concreto con disco de corte
de 14” y finalmente la demolición. No obstan-
te, la demolición del muro adoleció del corte
con disco, ya que de la impresión fotográfica
que puso a la vista la señora Lilián Méndez
Ravina, esposa del señor Roberto Galán Ga-
lán, al personal de actuaciones de la Quinta
Visitaduría General, se puede observar que una
vez fracturado el concreto del muro, solo que-
dó visible el armado de varilla, lo que hace
presumir que su demolición se llevó a cabo a
base de golpes.

Aunado a lo anterior, cabe destacar la mani-

festación vertida por los señores: José
Edmundo García García, Martha Sánchez
Mares, Pedro Andrés Shieldes Robles y
Apolonia Loyola Castillo, inquilinos de los
departamentos 33, 35, 36 y 50, respectiva-
mente, del edificio Fracción 2, quienes
coincidieron en manifestar que el día 21 de
diciembre de 1999, se escucharon ruidos pro-
venientes del interior de los departamentos
31 y 32 que cimbraron la construcción, a con-
secuencia de los golpes que derribaron el
muro de carga. Ello permite afirmar válida-
mente, que la demolición no sólo perturbó la
tranquilidad de los condóminos, sino también
puede afectar la estructura, seguridad y soli-
dez del edificio en mérito, debido a que se
emplearon instrumentos rudimentarios para
su devastación.

Debe mencionarse que además de la grave
omisión en que incurrió el servidor público
Enrique León Galicia; el arquitecto Víctor
Vargas Alfaro, Director de Desarrollo Urba-
no y Ecología de Tultitlán, México, continuó
transgrediendo el principio de legalidad, en
agravio de los vecinos del edificio Fracción
2, Unidad Habitacional Verde Claro, San Pa-
blo de las Salinas, al expedir el seis de marzo
del año 2000, al particular Roberto Galán
Galán, una licencia de demolición respecto
de un muro de carga de 3.99 metros cuadra-
dos en el inmueble citado, sin haber cumplido
con todos los requisitos legales.

La violación a derechos humanos de los ha-
bitantes del mencionado edificio, se acreditó
con los escritos de quejas de las señoras
Martha Sánchez Mares y Martha Patricia
Navarrete Aranda, y con la respectiva licen-
cia de demolición de fecha seis de marzo del
año en curso, expedida por el servidor públi-
co Víctor Vargas Alfaro, en la cual se advierte
que la demolición del citado muro, se realizó
en el mes de diciembre de 1999; y con el
informe sin número que remitió a este Orga-
nismo la autoridad señalada como responsable
en fecha seis de abril del año en curso.

En esta tesitura, se advierte que la licencia
respectiva se expidió después de dos meses
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de que se llevó a cabo la demolición del muro
en comento; y a pesar de ello, la autoridad
municipal omitió realizar una visita de inspec-
ción para verificar las condiciones físicas del
inmueble y en todo caso, tomar las medidas
pertinentes para que no resultaran afectados
el resto de los condóminos.

Es importante destacar, que las condiciones
en que el servidor público Víctor Vargas
Alfaro expidió la licencia de demolición al se-
ñor Roberto Galán Galán, no se hallan
previstas en ninguno de los ordenamientos ju-
rídicos que regulan esta materia; pues si bien
es cierto, que la Ley de Asentamientos Hu-
manos y la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, facultan a los Ayuntamien-
tos para que otorguen las referidas licencias
en el ámbito de su competencia, también lo
es, que los servidores públicos que desempe-
ñan esta función, tienen restricciones que
deben acatar, a fin de no lesionar los dere-
chos de terceros, para así poder autorizar las
licencias que les sean solicitadas.

Para este Organismo no pasa inadvertido que
la autoridad señalada como responsable, ca-
rece del Reglamento que regule las funciones
y atribuciones de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Ecología Municipal. En consecuen-
cia, ha propiciado que los servidores públicos
encargados de controlar el desarrollo urbano
del municipio de Tultitlán, México, se exce-
dan en los límites de su actuación, provocando
inseguridad jurídica e incertidumbre a los ha-
bitantes.

Esta aseveración, se corroboró con la entre-
vista realizada por personal de la Quinta
Visitaduría General, al arquitecto Víctor
Vargas Alfaro, Director de Desarrollo Urba-
no y Ecología de Tultitlán, México, quien al
responder sobre el fundamento en el que se
basó para autorizar la demolición del muro
que nos ocupa, contestó: “En muchos casos
se toma como referencia el Reglamento de
Construcción del Distrito Federal, pero en
este caso no, únicamente se llevó a cabo
la anuencia de los inquilinos.” Y al inqui-
rirle si existe Reglamento de Desarrollo

Urbano Municipal, respondió: “No existe en
el municipio de Tultitlán.”

Sobre el particular, la administración munici-
pal de Tultitlán, México, a través de su H.
Ayuntamiento ha omitido ejercitar la atribu-
ción reglamentaria que le confieren los
artículos 115 fracción II, párrafo segundo de
nuestra Carta Magna; 123 fracción I y 124
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 3 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México; y 13 frac-
ción XIX de la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado de México.

En el presente caso, la falta de Reglamento
de Desarrollo Urbano Municipal de Tultitlán,
México, es motivo de preocupación, ya que
el dejar al libre albedrío de los servidores pú-
blicos de esa Dirección, la regulación del
desarrollo urbano dentro de su territorio, pue-
de ocasionar conflictos como el que nos
ocupa, habida cuenta que las autoridades es-
tán facultadas exclusivamente para hacer lo
que la Ley les ordena.

Las pruebas ofrecidas por las partes en el
presente asunto, una vez valoradas en su con-
junto de acuerdo a los principios de la lógica,
la experiencia y la legalidad, tal como lo dis-
pone el artículo 45 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, acreditan la probable responsabi-
lidad administrativa en que incurrieron los
arquitectos Enrique León Galicia y Víctor
Vargas Alfaro, en el ejercicio de sus funcio-
nes públicas.

Estas observaciones permiten afirmar que en
los hechos motivo de la presente Recomen-
dación, los servidores públicos Enrique León
Galicia y Víctor Vargas Alfaro, incumplieron
las obligaciones previstas en el artículo 42
fracciones I y XXII de la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, respetuosamente, formuló a la  Presidenta
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Municipal de Tultitlán, México, las
siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular del
Órgano de Control Interno del H. Ayunta-
miento que usted dignamente preside, a efecto
de que se valore la pertinencia de iniciar el
procedimiento administrativo correspondien-
te, a fin de investigar, identificar y determinar
la responsabilidad administrativa en que ha-
yan incurrido los servidores públicos Víctor
Vargas Alfaro y Enrique León Galicia, titular
y auxiliar, respectivamente, de la Dirección
de Desarrollo Urbano y Ecología, por los ac-
tos y omisiones que han quedado debidamente
acreditados en el capítulo de Observaciones
del presente documento, e imponga las san-
ciones que conforme a derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corres-
ponda, a fin de que a la brevedad posible, se

pondere la procedencia de que, con estricto
apego a derecho, se realicen los trabajos ne-
cesarios para que el muro de carga que dividía
los departamentos 31 y 32, edificio Fracción
2, Unidad Habitacional Verde Claro, San Pa-
blo de las Salinas, Municipio de Tultitlán,
México, se restituya en las condiciones origi-
nales o sea mejorado, para evitar riesgos a
su estabilidad; y a la integridad física de los
habitantes del edificio.

TERCERA. Se sirva convocar a la breve-
dad a una sesión de cabildo a fin de que en
observancia de los artículos 31 fracción I y
165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México, sea propuesto, aprobado y publi-
cado el Reglamento de Desarrollo Urbano,
en el que se contemple el marco de actua-
ción de los servidores públicos de esa
Dirección, con estricto apego al principio de
legalidad y respeto a los derechos humanos,
acorde a lo dispuesto por la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

RECOMENDACIÓN NRECOMENDACIÓN NOO . 46/2000. 46/2000

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, recibió el 22 de junio del año
2000, un escrito de queja presentado por la
señora Elsa Téllez Téllez, en el cual refirió:
“El día... 21 de junio del 2000... me habló
por teléfono mi vecina... para decirme que
la maestra de Irvin le había aventado el
borrador en la cabeza... me trasladé a mi
domicilio y al ver a mi hijo con sangre...
nos fuimos... a la Escuela Primaria ‘Agustín
Tapia Miranda’ a fin de exponerle el pro-
blema a la Directora... pero no se
encontraba... fui a levantar un acta en el
Ministerio Público de Cuautitlán... corres-
pondiéndole el número...  CUA/I/3080/
00-06... me enteré... que la maestra dice
que tiene muy buen tino con el borrador,
pero no está bien que les pegue... pues no
es la primera vez que maltrata a los alum-
nos.”

Durante la fase de integración del expedien-
te, este Organismo solicitó al Director General

de los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, un informe acerca de los
hechos motivo de queja; y practicó visita de
inspección a la Escuela Primaria “Agustín
Tapia Miranda”, donde entrevistó a la direc-
tora del plantel educativo, al supervisor de
zona, a la profesora señalada como respon-
sable y a diversos alumnos, en relación a los
acontecimientos que nos ocupan. Asimismo,
solicitó al Procurador General de Justicia de
la Entidad, informe en colaboración respecto
del estado que guardaba el acta de Averi-
guación Previa CUA/I/3080/00, motivada por
la querella formulada por la madre del menor
agraviado.

En razón de que la naturaleza de los hechos
motivo de queja se consideran especialmen-
te graves, por tratarse de una violación a la
integridad física del menor Irvin Alexis Díaz
Téllez, el Quinto Visitador General determi-
nó que no había lugar a iniciar el
Procedimiento Conciliatorio respectivo; acor-
dando abrir el expediente a prueba común a
las partes, por un término de diez días natu-

La Recomendación 46/
2000 se dirigió al Direc-
tor General de los
Servicios Educativos In-
tegrados al Estado
México, el 31 de agosto
del año 2000, por viola-
ción al derecho de los
menores en materia de
educación y lesiones en
agravio del menor Irvin
Alexis Díaz Téllez. Se ha
determinado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dis-
puesto por los artículos
56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Re-
glamento Interno. El
texto íntegro de la Reco-
mendación 46/2000 se
encuentra dentro del ex-
pediente respectivo y
consta de 19 fojas.
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rales, para ofrecerlas y desahogarlas.

Una vez realizado el estudio y análisis de las
constancias que integran el expediente de
queja, CODHEM/EM/2310/2000-5, este Or-
ganismo consideró acreditada la violación a
Derechos Humanos del menor Irvin Alexis
Díaz Téllez, atribuibles a la profesora
Maricela del Carmen Méndez Monroy, ser-
vidora pública de la Dirección General de los
Servicios Educativos Integrados al Estado de
México.

Del examen de las constancias que integran
el expediente de queja, se desprende que la
actitud violenta de la profesora Maricela del
Carmen Méndez Monroy, en los hechos mo-
tivo de queja, constituyó un acto indebido que
debe ser erradicado del proceso enseñanza-
aprendizaje.

Lo anterior, se acreditó con el escrito de que-
ja presentado por la señora Elsa Téllez Téllez,
en el cual manifestó que su menor hijo Irvin
Alexis Díaz Téllez, fue agredido físicamente
por su profesora, quien le lanzó el borrador
en la cabeza y lo lesionó; y con la propia de-
claración del menor agraviado que rindió ante
personal de este Organismo, al manifestar:
“...sentí un fuerte golpe en mi cabeza y la
maestra Maricela me gritó: ‘vete a sentar
a tu lugar’... y me fui... agarrándome con
mi mano derecha la cabeza, que me dolía
mucho... cuando me senté, en mi mano te-
nía mucha sangre... la maestra me llamó...
le dijo a mi compañero Rodrigo que fuera
por agua... después me limpió... con pa-
pel de baño.. .  después me dijo:
‘únicamente fue como un rasguñito en la
cara, vete a sentar’... me había pegado
con el borrador...”

También se sustentó con los testimonios de los
menores educandos: Rodrigo Alfredo Pío To-
rres, Erick Martínez Garduño, Alan Armando
Rangel Padilla, Michelle Stephani Sánchez
Martínez, Karla Patricia Ávila García, Jorge
Daniel Hernández Valencia e Ingrid Eloisa de
León Cruz, quienes en términos similares ex-

presaron que el día 21 de junio del año 2000,
su compañero Irvin Alexis Díaz Téllez, fue
agredido físicamente por la profesora Maricela
del Carmen Méndez Monroy, quien le lanzó el
borrador a una distancia de aproximadamente
tres metros, cuando él se encontraba frente al
pizarrón realizando algunas anotaciones y a
causa de esta agresión, Irvin Alexis presentó
una lesión y sangrado en la cabeza; asimismo,
manifestaron que la docente Méndez Monroy,
frecuentemente golpea a los alumnos con el
cable de una pistola de silicón, les tira el borra-
dor y les da “cocos” o “coscorrones”, por
mostrar indisciplina dentro del aula de clases.

La conducta antipedagógica de la servidora
pública Maricela del Carmen Méndez
Monroy, se corroboró con el contenido del
acta informativa sin número, del 30 de junio
del año en curso, que realizaron las autorida-
des educativas en la Escuela Primaria
“Agustín Tapia Miranda”, en torno al caso, y
que a la letra dice: “...explica... la profra.
Maricela del Carmen Méndez Monroy que
fue un accidente porque arrojó a la mesa
el borrador  y al rebotar le pegó al
niño...”; y con su posterior declaración que
virtió ante personal de la Quinta Visitaduría
General, en donde manifestó: “...yo por ma-
nera de espantarlo le aventé el borrador,
pero arriba de la mesa y desgraciadamen-
te el niño asomó la cabeza y fue como
ocurrió... fue un accidente... sacó la ca-
beza y lo golpeé...” Incluso reconoció que
en alguna ocasión anterior lanzó el borrador
a sus alumnos para amedrentarlos.

Cabe destacar, que la lesión infligida al me-
nor Irvin Alexis Díaz Téllez, se confirma con:
la fe de lesiones que practicó el Quinto Visi-
tador General de este Organismo; las
impresiones fotográficas en las que se ob-
serva la lesión ocasionada; y la respectiva fe
ministerial practicada por el Representante
Social dentro de la indagatoria CUA/I/3080/
00-6.

Por otra parte, debe considerarse que la do-
cente Maricela del Carmen Méndez Monroy,
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durante el ejercicio de su función magisterial,
ha adoptado como regla de comportamiento,
maltratar a sus alumnos. Así quedó eviden-
ciado con las declaraciones rendidas por los
alumnos antecitados, quienes manifestaron
que cuando muestran indisciplina dentro del
aula de clases, su profesora Maricela les pega
con el cable de una pistola de silicón, les lan-
za el borrador para amedrentarlos y les da
“cocos” o “coscorrones.”

Afirmaciones que se encuentran debidamen-
te soportadas con la propia declaración de la
profesora Méndez Monroy, quien a pesar de
que negó estas acusaciones, reconoció lo si-
guiente: “...yo tengo una pistola de
silicón... lo que hago es conectarla y me
siento... enfrente del salón en una sillita...
la pistola de silicón si tiene cable.” Y al
ser cuestionada sobre cuantas ocasiones ha
lanzado el borrador a sus alumnos para
amedrentarlos, contestó: “Una sola... pero
esa fue al suelo.”

Para esta Defensoría de Habitantes, el com-
portamiento de la mencionada profesora,
resulta más reprochable, debido a que los me-
nores agraviados tienen entre siete y ocho
años, edad en la que por su falta de madurez
física y mental requieren de la protección y
cuidados especiales que deben brindarles
quienes tienen a su cargo su custodia y
educación.

En este sentido, es de gran preocupación
para esta Comisión de Derechos Humanos,
que los profesores, a quienes se les confía
una labor tan importante y delicada, como lo
es transmitir y acrecentar la cultura y cono-
cimientos de los alumnos hasta el máximo de
sus posibilidades, cometan actos contrarios
a los nobles propósitos que se hallan inscri-
tos en los diferentes ordenamientos jurídicos
que regulan su actuación, ya que aún y cuando
estos muestren indisciplina dentro del aula de
clases, los docentes, para corregirlos no pue-
den, ni deben emplear mecanismos que
vulneren su integridad física. Por el contra-

rio, su actuación debe ser acorde a los méto-
dos pedagógicos y a las políticas
educacionales, que excluyen todo maltrato fí-
sico a los menores educandos, lo que implica
el respeto a los Derechos Humanos.

Es evidente, que la conducta desplegada por
la profesora Maricela del Carmen Méndez
Monroy, contravino lo dispuesto por el artí-
culo 3º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; el Principio 7 de
la Declaración de los Derechos del Niño; el
artículo 19 de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño; y el artículo 42 de la Ley
General de Educación.

Las observaciones que anteceden permiten
afirmar que en los hechos motivo de la pre-
sente Recomendación, la servidora pública
Méndez Monroy, incumplió las disposiciones
previstas en el artículo 42 fracciones I y XXII,
y 43 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 Méxi-
co, respetuosamente, formuló al Director
General de los Servicios Educativos Integra-
dos al Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular del
Órgano de Control Interno de la Dirección a
su digno cargo, a efecto de que se valore la
pertinencia de iniciar el procedimiento admi-
nistrativo correspondiente, a fin de investigar,
identificar y determinar la responsabilidad
administrativa en que haya incurrido la servi-
dora pública Maricela del Carmen Méndez
Monroy, profesora del segundo grado, grupo
“C”, turno matutino, de la Escuela Primaria
“Agustín Tapia Miranda”, por los actos que
han quedado debidamente acreditados en el
capítulo de Observaciones del presente do-
cumento, e imponga las sanciones que
conforme a Derecho procedan.
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SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corres-
ponda, para que a la brevedad se implementen
cursos de capacitación y actualización en ma-
teria de Derechos Humanos, en particular de
los derechos del niño, dirigidos al personal do-
cente de la Escuela Primaria “Agustín Tapia
Miranda”, ubicada en el Municipio de Tultitlán,

México, dependiente de la Dirección General
de los Servicios Educativos Integrados al Es-
tado de México, tendentes a fomentar el
respeto a los Derechos Humanos de los niños,
para lo cual, esta Comisión le ofrece su más
amplia colaboración.
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Recursos
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El M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, hace entrega de la docu-
mentación correspondiente a uno de los
alumnos que participó en el Diplomado Retos
y Perspectivas de los Derechos Humanos
en el Nuevo Milenio,durante la  Ceremonia
de Entrega de Diplomas, efectuada el 20 de
julio del año 2000. Lo acompañan en esta ima-

gen, la  Dip. Lic. Norma Patricia García Flo-
res, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la H. LIII Legislatura del Estado
de México; Lic. Bernardo Espino del Castillo,
Delegado en el Estado de México de la
Procuraduría General de la República; Dr. Juan
María Parent Jaquemin, Coordinador del Cen-
tro de Estudios de la Universidad, Universidad
Autónoma del Estado de México.
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SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL
Av. Periférico Sur No. 3469
Col. San Jerónimo Lídice
Delegación Magdalena Contreras
10200, México, D.F.
Fax 56815482
Exp. 2000/219-1
Oficio No. V2/020915
México D.F. a 25 de agosto de 2000 .

Señora Ana María Gómez Mendoza
Chosica No. 721, Colina Lindavista,
Deleg. Gustavo A. Madero, México,
Distrito Federal, C.P. 07300

Respetable señora Gómez:

Me refiero a su atento escrito mediante el cual interpuso recurso de impugnación
ante esta Comisión Nacional el 27 de julio de 2000, en el cual expresó que se
encuentra inconforme con la Recomendación 09/2000, emitida por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México el 29 de febrero del año en curso;
por lo anterior, solicita la intervención de esta Comisión Nacional.

Del análisis de la información proporcionada por el Organismo Local, así como
de las constancias que integran el expediente, se desprende lo siguiente.

a) La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, emitió la
Recomendación 09/2000, dentro del expediente de queja CODHEM/NJ/
857/99-3, siendo dirigida al Procurador General de Justicia de esta entidad
federativa, en el sentido de que se instruyera tanto al Director General de
Averiguaciones Previas como al Órgano de control interno y Director de
Responsabilidades de esta Dependencia para que se practicaran las diligencias
necesarias a fin de integrar las indagatorias  TOL/ME/002/99; asimismo,
para que se determinara la responsabilidad administrativa en que hubiere
incurrido el licenciado Juan Carlos Ávila Sánchez y se diera inicio a la
averiguación previa tendiente a determinar la probable responsabilidad de
los servidores públicos involucrados, aceptándose la Recomendación el 15
de mayo del año en curso.
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b) La Recomendación 09/2000 se le notificó a dicha autoridad el 1° de marzo
de 2000 y a usted el día 2 del mismo mes y año, sin que se hubiera
inconformado por dicha resolución dentro del término legal de 30 días
naturales que establece el artículo 63  de la Ley de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, motivo por el cual la impugnación que ahora interpone
es improcedente, ya que no fue presentada dentro del plazo legal señalado.

Por lo expuesto, el recurso de impugnación se desecha al haber transcurrido en
exceso el término legal que para su admisión se requiere, con fundamento en
los artículos 63 y 65 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
así como 153 facción II y 165 de su Reglamento Interno.

Finalmente, se le comunica que esta Comisión Nacional queda a sus órdenes
para brindarle la atención que usted merece, de así requerirlo en lo futuro.

El Segundo Visitador General

Dr. Raúl Placencia Villanueva

C.c.p. Dr. José Luis Soberanes Fernández.- Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.-
Presente
Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto.- Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México.
Expediente
Minutario

GMR/KBA/JLCY
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Cartas
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El Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto durante
el Segundo Encuentro Hilos de Plata , con
adultos mayores, el 30 de agosto del año 2000
en el Auditorio de la Unión de Pensionados y
Pensionistas del Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios, A.C. de
la ciudad de Toluca, México. En el evento, el
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México estuvo acompañado por el
Profr. Benito Gómez González, Presidente de
la Unión de Pensionados y Pensionistas del
ISSEMYM, A.C.; Lic. María del Carmen Iza
Molina, Delegada Estatal del Instituto Nacio-
nal de la Senectud; Mtro. Santiago Velasco

Monroy, Director General del Instituto de Se-
guridad Social del Estado de México y
Municipios; Dip. Lic. Norma Patricia García
Flores, Presidenta de la Comisión de Dere-
chos Humanos de la H. LIII Legislatura Local;
Sra. María Guadalupe Pérez Alonso de
Velasco, Presidenta de Apoyo al Voluntariado
ISSEMYM; Profr. Eloy Hidalgo Toscano,
Director de Operación Educativa de los Ser-
vicios Educativos Integrados al Estado de
México; Lic. Jorge Antonio Alonso García,
Jefe de Prestaciones Económicas y Sociales
de la Delegación Estatal, zona poniente, del
Instituto Mexicano del Seguro Social.
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
VALLE DE TOLUCA

Toluca, México, junio 7 de 2000

SECRETARÍA: GENERAL
OFICIO NUM.:765
EXPEDIENTE: ACN'06'2000
ASUNTO: AGRADECIMIENTO

Mtro. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México

P  r e s e n t e

El Comité Ejecutivo Seccional le saluda cordialmente, asimismo, le expresa
su más sincero agradecimiento por el apoyo brindado a esta Organización
Sindical para la celebración de la "Segunda Feria del Libro SNTE 2000" y
"Segunda Semana Cultural del Magisterio", efectuadas del 8 al 15 de mayo
del presente año en la ciudad de Toluca y las ocho regiones geográficas que
conforman la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación; eventos que revisten y contribuyen a revalorar la función del
maestro, trascendiendo a la sociedad a través de nuevas alianzas sustentadas
en el trabajo interinstitucional, premisa del modelo sindical del SNTE.

Sin otro particular le reitera su respeto y consideración.

FRATERNALMENTE

"POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO"
POR EL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL

EL SECRETARIO GENERAL

PROFR. ARIEL CASTILLO NÁJERA
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COORDINACIÓN GENERAL DE
ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE

Jefatura de Servicios de Orientación e Información

REF.:CGAD/JSOI/1084/DOA/182/00

México, D.F., a 13 de junio de 2000

Maestro en Derecho
Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los
Derechos Humanos
del Estado de México
P r e s e n t e

Por este conducto nos permitimos agradecer la participación del Lic. Tomás
Trujillo Flores, Secretario de esa Comisión a su digno cargo, durante los
trabajos que esta Jefatura de Servicios realizó el pasado 12 de los corrientes,
durante la 4ª Semana Nacional de Atención al Derechohabiente en la Trinidad,
Tlaxcala.

Cabe destacar que los jefes y subjefes de las Unidades de Atención al
Derechohabiente y Comunicación Social de las Delegaciones del ISSSTE en
la República Mexicana, quedaron satisfechos por la entusiasta e interesante
impartición de la conferencia que el mencionado Lic. Tomás Trujillo Flores
dio respecto del tema "Protección de los Derechos Humanos en México"

Sin otro particular y agradeciendo su consideración y apoyo, aprovecho la
oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
El Jefe de Servicios

Lic. Luis G. Carranza Castillo
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA,
GEOGRAFIA E INFORMATICA

Dirección Regional Centro Sur
Coordinación Estatal México
Subcoordinación Censal Estatal Sur
Oficio No. 17.8F.10.E/077/2000
Toluca, Méx., 27 de junio de 2000
"México Cuenta con el INEGI"

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

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), expresa el
más sincero agradecimiento a su decidida participación y contribución para el éxito
del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, el cual contribuirá a configurar
el mayor acervo estadístico del que dispondremos los mexicanos al inicio del siglo
XXI y por lo tanto al desarrollo nacional.

Los elementos informativos que proporcionará el Censo de Población y Vivienda
permitirán disponer de datos estadísticos precisos de los cambios ocurridos en la
población, en cuanto a su composición por sexo y edad, crecimiento y distribución en
el territorio nacional; además, suministrará información estadística referenciada
geográficamente acerca de las condiciones socioeconómicas de la población y las
características de sus viviendas.

La amplia participación social constituye la base del enriquecimiento del Servicio
Público de Información Estadística y Geográfica para seguir apoyando el crecimiento
de México. En este marco, el INEGI ofrecerá a la nación los primeros resultados de
este censo en el mes de junio de este año en tanto que los resultados definitivos se
proporcionarán durante el año 2001. Tan honroso cometido fundamenta su éxito,
entre otros aspectos, en la cooperación y el apoyo solidario de los mexicanos.

Reiterando nuestro reconocimiento a los apoyos brindados, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

LA SUBCOORDINADORA

LIC. MA. TERESA MEJÍA GUERRERO
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Toluca de Lerdo, México; 5 de julio de 2000

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México
P r e s e n t e

Distinguido Señor Comisionado:

Sirva la presente para agradecer a usted la valiosa intervención que rea-
lizó el personal adscrito a la Segunda Visitaduría General de ese Orga-
nismo, a fin de que se nos hiciera justicia y las autoridades actuaran
conforme debe ser.

Es bueno conocer que servidores públicos de esta Comisión brindan una
atención seria y responsable, asimismo brindan seguridad de sus aseso-
rías a los que, como nosotros, nunca se nos resuelven nuestros proble-
mas y aún más sólo se nos entorpecen con trámites burocráticos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sr. José F. Bobadilla Velázquez Sr. Pedro Bobadilla Velázquez
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H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México
Coordinación Municipal de Derechos Humanos

Ecatepec de Morelos, Estado de México;  julio 17 de 2000

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

El que suscribe, profesor Guillermo Garduño Vergara, ante usted con todo
respeto me permito manifestarme patentizando el sentir de las Coordinadoras
y Coordinadores Municipales de Derechos Humanos del Estado de México.

Todos los mencionados hemos tomado con gran sentimiento de amor el
Diplomado denominado “Retos y Perspectivas de los Derechos Humanos en
el Nuevo Milenio”. Han sido reforzados nuestro valores y el ombudsman
mexiquense ha crecido en nosotros, y este hecho con su acarreado lastre de
corrupción, prepotencia e impunidad.

Nos sentimos los elementos claves del cambio social, somos desde este
momento luchadores implacables del desarrollo social y defensores del derecho.
Gracias a usted Maestro en Derecho  Miguel Ángel Contreras Nieto, por
depositar en nosotros su confianza, sin nada más por el momento quedo de
usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente

Profr. Guillermo Garduño Vergara
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COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS

SAN LUIS POTOSI

Of. SE-038/2000
Julio 21/2000

Lic. Tomás Trujillo Flores
Secretario de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
P r e s e n t e

Agradecemos la atención que tuvo a nuestra solicitud para donación de
libros a la biblioteca "Rigoberta Menchú" de esta Institución, con el envío
de material que edita ese Organismo.

Tenga la seguridad de que formará parte del acervo de nuestra biblioteca
y serán aprovechados por el personal de nuestra CEDH y por el público
en general para ampliar su cultura sobre la existencia en nuestro país
del Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos.

Sin otro particular, aprovecho esta oportunidad para enviarle un cordial
saludo.

Lic. Jesús Juárez Pérez
Secretario Ejecutivo
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Gobierno del Estado de México
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social
Subsecretaría de Educación Básica y Normal
Dirección General de Educación

ESCUELA NORMAL PARA PROFESORES

SECCIÓN: DIRECCIÓN
No. DE OFICIO: 033/99-2000
ASUNTO: AGRADECIMIENTO

Toluca, Méx., 28 de julio de 2000

C. Lic. Aurora Ortega Sahagún
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

La Dirección de esta Casa de Estudios, a través del presente, reitera a
usted su más profundo agradecimiento por la conferencia titulada
"Comunicación Familiar", dirigida a los alumnos que cursan el octavo
semestre de la licenciatura en Educación Especial en la modalidad
semiescolarizada, que sin duda apoyó los temas vistos en la asignatura
de Orientación Familiar.

Atentamente

Profra. Elisa Estrada Hernández
Directora de la Institución
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Asunto: Reconocimiento a la labor de
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México.

Timilpan, Méx., a 4 de agosto del año 2000

Al C. M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México
Toluca, México.
Presente

El suscrito Profr. Raúl Salazar Gómez, con domicilio conocido en Barrio
Morelos, Timilpan, México, en representación de mis hijos Josué y Jazith
de apellidos Salazar Hernández.

Con todo respeto me dirijo ante esta Comisión que eficientemente
preside, para enviarle un afectuoso saludo y al mismo tiempo hacerle
un reconocimiento por la labor desempeñada por esta Comisión, a través
de la Séptima Visitaduría General, Región San Felipe del Progreso,
México, a cargo del M. en D. Joaquín Bernal Sánchez, quien llevó a cabo
la Recomendación 36/2000, con el número de expediente CODHEM/
SFP/1589/99-7; la cual se concluyó el 26 de julio del año 2000, a favor
de su servidor por las violaciones de Derechos Humanos a los CC. Josué
y Jazith de apellidos Salazar Hernández, por elementos de la policía mu-
nicipal y estatal de Timilpan y Jilotepec, las cuales fueron
comprobadas.

Sin otro particular, reitero a usted mi más sincero reconocimiento por
distinguir con alto profesionalismo esta Comisión.

Atentamente

Profr. Raúl Salazar Gómez

C.c.p. M. en D. Joaquín Bernal Sánchez. Segundo Visitador General.
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 DEPENDENCIA: ESC. SEC. FEDERALIZADA
 “JOSÉ MARÍA VELAZCO”
 OFICIO No. 5
 EXP. G/130 (C.T. 15DES0022D) “2000/2001”/1
 ASUNTO: El que se indica

  Temascalcingo, México, a 15 de agosto de 2000

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

La Dirección de la Escuela Secundaria Federalizada “José María
Velazco”, clave ES:354-22, de Temascalcingo, México, por este conduc-
to me permito informar a usted que recibí el videograma, editado por esa
Comisión relacionado con los Derechos de los Niños, situación por la
que le agradezco el habernos proporcionado este material tan valioso que
nos permite estar mejor informados.

Sin otro particular, le reitero mi más sincero agradecimiento.

Atentamente

El Director de la Escuela

Profr. Ignacio Ramírez Muñoz
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Toluca, México, 17 de agosto del año 2000

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México
P r e s e n t e

A través de la presente quiero agradecerle la valiosa intervención del
personal de la Segunda Visitaduría General, ya que gracias a ellos logré
que mi hijo recobrara su libertad, por lo que no tengo palabras con qué
agradecerle lo que hicieron por nosotros.

Ojalá hubiera más servidores públicos como los que nos tocó en suerte
que nos atendieran, ya que realmente ayudan al que más lo necesita.

Sin más que agregar, me despido de usted.

Atentamente

María Remedios Rodríguez Reyes
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Dirección General de Prevención del
Delito y Servicios a la Comunidad
Dirección de Servicios a la Comunidad
Subdirección de Orientación Legal

Registro: 391/RGSA/2000
Oficio: 1583/2000
México, D.F., agosto 17 de 2000

Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México
Instituto Literario 510, colonia centro,
C.P. 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México.

Estimado licenciado Estrada Valdez:

Me refiero a su atento oficio 3300/2000-2, de fecha 4 de agosto del presente año,
recibido en esta Dirección General el 8 de agosto del mismo año, mediante el cual
informa que la petición formulada por el Sr. Miguel Delgadillo Luciano, interno
en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Texcoco, fue
atendida.

Acerca del particular, agradezco su atención de informar de manera detallada a
esta Unidad Administrativa, de las actuaciones realizadas en el asunto planteado,
lo que demuestra la vocación de servicio y el compromiso de los servidores pú-
blicos de la Visitaduría a su cargo, por brindar la atención adecuada a la ciudadanía,
lo que sin duda repercutirá en el beneficio de la sociedad.

Asimismo, le reitero que estamos a sus órdenes en nuestras oficinas ubicadas en
Paseo de la Reforma 75, P.B., Col. Guerrero, C.P. 06300 en esta ciudad, o
telefónicamente al 5 346 01 00, vía fax al 5 346 09 17. También puede usted
llamarnos al 01 800 00 252 00, en larga distancia sin costo alguno o, en su caso,
vía internet a la dirección electrónica servscom@pgr.gob.mx.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle la
seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
La Dirección General

Lic. Gloria Vázquez Rangel

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
Organismo Público Descentralizado del Estado de México

Otorga el presente

RECONOCIMIENTO

A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Por su valiosa participación en la conferencia titulada "Las
funciones de la CODHEM", efectuada en las instalaciones de
la institución.

Jilotepec, México, agosto 17 de 2000

Ing. José María Vera
Director

Lic. Guillermo Maldonado Solís
Jefe del Departamento de

Vinculación
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Gobierno del Estado de México
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social
Subsecretaría de Educación Básica y Normal
Dirección General de Educación

La Escuela Normal de Educación Física
"General Ignacio M. Beteta"

Otorga el presente

RECONOCIMIENTO

Al Lic. Tomás Trujillo Flores

Por su brillante participación como ponente en la "Jornada de
Actualización para el Ciclo Escolar 2000-2001", dirigida al per-
sonal docente de esta casa de estudios, con la temática referente a:
"Curso Básico para Docentes-Promotores de los Derechos
Humanos", desarrollada el 18 de agosto de 2000.

"Maestro es el que conjuga la realidad del presente
con el sueño de lograr un mundo superior en el futuro"

Toluca, México, agosto de 2000

Profr. Moisés Valdés Morales
Director General
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Programa de Atención

a la Familia, la Mujer

y la Infancia
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El licenciado Tomás Trujillo Flores, Se-
cretario de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México, acompa-
ñado de la licenciada Viviana Marta Della
Siega, segundo lugar del “Tercer Certa-
men de Ensayo sobre Derechos Huma-
nos: los Derechos Humanos de la
Mujer”, de Rosario, Argentina; en la
casa Villa Hogar, del DIF estatal, duran-
te la “Consulta Infantil y Juvenil
2000”, convocada por el Instituto Fede-
ral Electoral, el día 2 de julio de 2000.
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Derechos de la Familia

Fecha: 3, 5, 6, 26 y 27 de julio; 14,
18, 21, 22, 23 y 28 de
agosto.

Lugar: Escuela Primaria Francisco
I. Madero, Atlacomulco;
Jardín de Niños Herbert y
Trinidad R. de Sánchez
Colín, Normal para Profe-
sores, Toluca; Escuela
Wenceslao Labra,
Almoloya de Juárez;
Biblioteca Infantil y Juve-
nil, Toluca; Internado de
Educación Primaria No. 25
General Ignacio Zaragoza,
Tenancingo; y en la Super-
visión Escolar de Educa-
ción Inicial y Programas
Especiales, Temoaya;
Instituto Torres Quintero,
Metepec.

Asistentes: 915 personas.

La institución de la familia es tan antigua como
la humanidad, la cual se ha constituido como
un elemento para la comprensión y funciona-
miento de la sociedad, una unidad de equili-
brio humano y social pero sobre todo en ella
se genera una función vinculante entre sus
integrantes, los que interactúan entre sí y que
habitualmente viven en el mismo espacio. La
familia y los Derechos Humanos son institu-
ciones íntimamente relacionadas, la primera
de carácter natural que constituye una co-
munidad de formación humana e integral, la
segunda recoge las aspiraciones de la comu-

nidad plasmándolas en la norma jurídica.  Den-
tro del marco jurídico, la familia, como uni-
dad, cuenta con una gama de derechos sobre
los cuales sus miembros deben tener conoci-
miento, pues éstos necesitan de continua y
constante protección, para lo cual  el Estado
ha creado normas que permitan la conviven-
cia sana entre los integrantes que la confor-
man, para que éstos contribuyan y fortalez-
can su desarrollo social, económico y cultu-
ral, logrando con ello una mejor estructura de
la nación.

En este sentido y en cumplimiento al princi-
pio de protección de los Derechos Humanos
que otorga el orden jurídico mexicano, tanto
a los mexicanos como a los extranjeros, en
su territorio, contenidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos así
como en los Tratados Internacionales suscri-
tos y ratificados por nuestro país, la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de
México, a través del Programa de atención a
la Familia, la Mujer y la Infancia, promueve y
difunde, por medio de pláticas dirigidas a pa-
dres de familia, la cultura por el respeto a los
Derechos Humanos, principalmente en el
rubro de la familia. Los temas que se tratan
en dichos ecentos son, entre otros, la comu-
nicación en la familia; la integración familiar;
qué es y cómo prevenir la violencia
intrafamiliar; los derechos de los niños y las
niñas; la importancia de la perspectiva de
género; permitiendo con estas acciones el aná-
lisis y comprensión de la importancia de la
familia para la sociedad y la humanidad.

Derechos de las Niñas y los Niños
Fecha: 6, 25, 26, 27 y 28 de

julio; 2, 8, 9, 16, 18, 22,
23, 24, 29 y 30 de agosto.

Lugar: Escuela Primaria Fran-
cisco I. Madero,
Atlacomulco; Deportivo
San Rafael, Coacalco de
Berriozabal; Casa de

Cultura, Tultitlán; Casa
de Cultura, Lerma;
Centro Cultural,
Tonatico; Jardín de
Niños Josué Mirlo,
Xalatlaco; Centro Cultu-
ral ISSSTE, Toluca;
Biblioteca Carlota
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Rosales R., Tenancingo;
Casa de Cultura, San
Antonio la Isla; Delega-
ción Municipal de
Pueblo Nuevo,
Acambay, Internado de
Educación Primaria No.
25 General Ignacio
Zaragoza, Tenancingo;
Biblioteca Infantil y
Juvenil, Toluca,  DIF,
Temoaya; Jardín de
Niños Jean Piaget y
Escuela Secundaria Sor
Juana Inés de la Cruz,
Toluca.

Asistentes: 1479 niños y niñas.

La niñez es uno de los grupos que en nuestra
sociedad actual es objeto de violencia física,
psicológica y sexual, el Programa de Aten-
ción a la Familia, la Mujer y la Infancia,
dependiente de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México, tiene la función
de difundir y promover en la población gene-

ral, pero particularmente entre los propios in-
fantes, sus profesoras y profesores, madres y
padres de familia, la Convención sobre los De-
rechos del Niño y la Ley para la Protección de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
con la intención de propiciar  su sano desarro-
llo y seguridad, elaborando estrategias de difu-
sión en la comunidad escolar a fin de aprove-
char los espacios de coincidencia de los gru-
pos involucrados en la educación, crianza y
protección de la infancia para ello no sólo se
cumple con la misión de dar a conocer los de-
rechos de la niñez, sino que se imparten pláti-
cas sobre temas afines y congruentes con el
contexto que viven los niños y las niñas de cada
comunidad que se visita en el territorio
mexiquense, destacando entre ellos: la preven-
ción del abuso sexual infantil; la violencia
intrafamiliar; perspectivas de género; comuni-
cación familiar; riesgos y peligros de los ado-
lescentes y familia; comunicación y sexuali-
dad; logrando con ello el interés y participa-
ción de todos los actores que participan en el
ámbito de los infantes.

Fecha: Julio 2.
Participantes: 595 niños y niñas.

El 2 de julio, este Organismo participó como
integrante de la Comisión Estatal Técnica en
la Consulta Infantil y Juvenil 2000, organizada
por el Instituto Federal Electoral, en el marco
de los Comicios Federales y Locales, portan-
do las Casillas Itinerantes en los albergues:
Casa Hogar Alegría, Villa Juvenil, Albergues
Temporales y Hospital del Niño dependientes
del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México; Hogares Pro-
videncia, Escuela Hogar del Perpetuo Socorro,
ambas instituciones de asistencia privada; así
como los cruceros y avenidas principales donde
se ubican niñas, niños y adolescentes, tales
como: Paseo Tollocan y Jesús Carranza,
Tollocan y Paseo Colón, Tollocan y Pino
Suárez, Tollocan y Urawa, Tollocan y Alfredo
del Mazo, avenida las Torres y 5 de Mayo, las

Consulta Infantil y Juvenil 2000

Torres y Díaz Mirón, circunscripción de la ter-
minal de autobuses Toluca; centros de
transferencia del Departamento de Limpia del
H. Ayuntamiento de Toluca ubicados en la ave-
nida Venustiano Carranza y Vicente Guerrero
de la ciudad capital del Estado y en el poblado
de San Pablo Autopan; jornada que finalizó
con la asistencia a la Escuela de Rehabilita-
ción para Menores Quinta del Bosque
ubicada en el municipio de Zinacantepec,
México.

Esta jornada tuvo como principal objetivo co-
nocer el punto de vista que tienen niñas, niños
y jóvenes de 6 a17 años, acerca de situacio-
nes de su vida cotidiana en los ámbitos de la
familia, la escuela, la comunidad  y el país; así
como para identificar sus preocupaciones, in-
tereses y demandas, sensibilizar a la población
adulta sobre las necesidades infantiles y juve-
niles, respecto del compromiso de atender sus
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Derechos de la Mujer
Fecha: 5, 11, 13, 25 y 26 de

julio; 7, 10, 16, 28, 29,
30 y 31 de agosto.

Lugar: Sistema DIF Municipal
de Santa María Rayón;
Unidad Académica
Profesional de la
UAEM, Tenancingo;
Centro Universitario
Siglo XXI, Toluca;
Delegación Municipal de
Pueblo Nuevo,
Acambay; Auditorio
Municipal de Temoaya;
Tecnológico de Estudios
Superiores de
Huixquilucan; Colegio
Mexiquense de Educa-
ción Técnica, Toluca.

Asistentes: 1372 personas.

El núcleo de la familia y sus funciones, por
tradición cultural y social giran alrededor de
la figura de la mujer, sin que ello implique la
exclusión del género masculino; aconteci-

miento que se vive en el medio social en que
nos desenvolvemos; por esta razón, este Or-
ganismo Protector de Derechos Humanos se
ha dado a la tarea de difundir la cultura por el
respeto de los Derechos Humanos de la mu-
jer, para que ésta tenga posibilidad de alcanzar
un desarrollo pleno en todos los ámbitos so-
ciales, culturales, económicos y políticos en
que participe; no obstante, es primordial se-
ñalar que en nuestra sociedad existe una
cultura discriminatoria contra la mujer, y con
frecuencia los hombres, esposos, hijos, jefes,
hermanos, novios, compañeros de trabajo,
abusan del poder que les da su fuerza física,
jerarquía laboral, la costumbre y la sociedad;
causando daños físicos, psicológicos o patri-
moniales a las mujeres, lo cual se ve
favorecido por el desconocimiento que éstas
tienen sobre sus derechos, situación por la
cual el Programa de Atención a la Familia, la
Mujer y la Infancia imparte pláticas sobre los
Derechos Humanos de las mujeres, incluyen-
do tópicos sobre perspectivas de género, la
importancia de ser mujer, prevención de la
violencia intrafamiliar, entre otros.

Fecha: 5, 7, 10, 11, 13, 14, 24,
25, 26, 27 y 31 de julio;
3, 7, 9, 10, 14, 23, 24, 30
y 31 de agosto.

Lugar: Oficinas de la
CODHEM, Toluca;
instalaciones del DIF
municipal
de Santa María Rayón,
México; Procuraduría
de la Defensa del Menor
y la Familia del DIFEM,

Asesorías
Toluca; Juzgado Tercero
de lo Familiar, Toluca.

Asesorados: 46 personas.

En el contexto social en que se desenvuelven
todos y cada uno de los integrantes de la fa-
milia humana, éstos se ven inmersos en una
serie de problemas, circunstancias y situa-
ciones que les hacen ubicarse en un estado
de indefensión, por lo cual requieren de in-
formación, orientación y apoyo  a fin de
encontrarse ante la posibilidad de resolver sus

demandas y propuestas, al generar espacios
permanentes de participación, favoreciendo en
la población infantil y juvenil el aprendizaje de
los derechos y obligaciones  cívicos, a fin de
contribuir a formar ciudadanos participativos.
Partimos de la idea de que esta parte de la
población es tan importantes como la que for-
man los adultos y contribuye a estructurar la

convivencia pacífica, en un marco de libertad,
pluralismo y respeto; la participación de niñas,
niños y jóvenes les brindó la posibilidad de ex-
presarse libremente; y a las instituciones les
permitió recoger las expresiones para respon-
der a las necesidades, expectativas y deman-
das planteadas.
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Eventos del PROFAMINEventos del PROFAMIN
AGOSTOAGOSTO

SectorSector EventosEventos BeneficiadosBeneficiados Lugar sedeLugar sede

MujeresMujeres 8 1096
Acambay, Huixquilucan, Temoaya, Toluca

Niños y NiñasNiños y Niñas 10 1033
Acambay, San Antonio la Isla, Tenancingo,

Temoaya, Toluca y Xalatlaco

FamiliaFamilia 7 554
Almoloya de Juárez, Metepec, Tenancingo,

Temoaya y Toluca

Círculo de MujeresCírculo de Mujeres 1 30
Malinalco

AsesoríasAsesorías 22 22
Toluca

TotalTotal 48 2735

Eventos del PROFAMINEventos del PROFAMIN
JULIOJULIO

SectorSector EventosEventos BeneficiadosBeneficiados Lugar sedeLugar sede

MujeresMujeres 5 276
Santa María Rayón, Temoaya, Tenancingo y

Toluca

Niños y NiñasNiños y Niñas 7 1041
Atlacumulco, Coacalco de Berriozabal, Lerma,

Tonatico y Tultitlán

FamiliaFamilia 5 361
Atlacomulco y Toluca

AsesoríasAsesorías 24 24
Santa María Rayón y Toluca

TotalTotal 41 1702

conflictos, ya sean de carácter personal, fa-
miliar, social, laboral o jurídico. En este sentido,
este Organismo, a través del Programa de
Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia,
proporciona asesorías en el ámbito legal y psi-
cológico a quienes lo soliciten y, en su caso,
son canalizados en forma oficial ante los or-
ganismos o instituciones gubernamentales o

no gubernamentales correspondientes, a fin
de que obtengan el tratamiento especializado
que se requiera acorde al caso concreto, man-
teniendo comunicación directa tanto con los
usuarios del Programa, como con las autori-
dades o instituciones ante las cuales hayan
sido canalizadas.
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Promoción y
Capacitación
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Grupo de asistentes al Diplomado “Retos y
Perspectivas de los Derechos Humanos en
el Nuevo Milenio”, en la Ceremonia de En-
trega de Diplomas, el 20 de julio del año 2000,
en la Sala “Ignacio Manuel Altamirano”
del edificio de Rectoría de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, en Toluca,
México.
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Ceremonia de Premiación del Concurso de Diseño de
Cartel 2000, Año Internacional de la Cultura de Paz

 y del Tercer Certamen de ensayo sobre Derechos
Humanos: Los Derechos Humanos de la Mujer

Fecha: Julio 3 del año 2000
Lugar: Sala de Conciertos Felipe

Villanueva de la ciudad de
Toluca, México

Asistentes:850 personas

En observancia al Programa Anual de Tra-
bajo 2000 de esta Comisión, durante el primer
semestre de este año, se lanzaron dos con-
vocatorias en dos concursos, el primero
convocado conjuntamente con la H. LIII
Legislatura del Estado de México referente
al Tercer Concurso de Ensayo sobre De-
rechos Humanos que tuvo por tema Los
Derechos Humanos de la Mujer; y el se-
gundo con la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales, Campus Acatlán, de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México,
relativo al Concurso sobre Diseño de Cartel,
que tuvo por tema 2000 Año Internacional
de la Cultura de Paz.

Con gran beneplácito para las instituciones
convocantes, se recibió una entusiasta res-
puesta de la sociedad para participar en estas
actividades, reflejándose en la inscripción de
131 carteles en el concurso antecitado, dis-
tribuidos en dos categorías, 32 en la infantil y
juvenil; y 99 en la abierta, la cual incluyó es-
tudiantes y profesionales en diseño e
ilustración. Asimismo, de los 131 participan-
tes, 117 provinieron de diversos municipios
del Estado de México y 14 de otras entida-
des federativas.

Por lo que respecta al Tercer Certamen de
Ensayo sobre Derechos Humanos, fue
gratificante para quienes organizamos por
tercera ocasión esta actividad recibir 246 tra-
bajos que abordaron diversas temáticas de
sumo interés e importancia para la consoli-
dación de una cultura de respeto a los

derechos fundamentales de las mujeres. De
la cantidad global de trabajos recibidos, 229
provinieron de diversos municipios de nues-
tra Entidad, 13 de igual número de entidades
federativas del país y cuatro de los países
siguientes: Uno de Argentina y Cuba respec-
tivamente, y dos del Perú.

El pasado tres de julio del año en curso, en la
Sala de Conciertos Felipe Villanueva de esta
ciudad capital, fue realizada la ceremonia de
premiación de ambas actividades, misma que
fue presidida por el M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos del Estado de México; Lic.
José Núñez Castañeda, Director de la Es-
cuela Nacional de Estudios Profesionales
Campus Acatlán, de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México; Dip. Víctor
Guerrero González, representante personal del
Dip. C.P. Astolfo Vicencio Tovar, Presidente
de la Gran Comisión de la H. LIII Legislatu-
ra del Estado de México; Dip. Lic. Norma
Patricia García Flores, Presidenta de la Co-
misión de Derechos Humanos de la H. LIII
Legislatura del Estado de México; Lic. Ma-
ría de la Paz López, Consultora del Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la
Mujer, México; Lic. Ma. del Carmen Iza
Molina, Delegada en el Estado de México
del Instituto Nacional de la Senectud; Lic.
Martha Hilda González Calderón,
Subprocuradora Regional de Justicia en
Toluca; Dr. Juan María Parent Jacquemin,
Coordinador del Centro de Estudios de la Uni-
versidad, UAEM; Lic. Benito Nogueira Ruiz,
Director del Museo de la Acuarela de la ciu-
dad de Toluca; y D.G. José Luis Caballero
Facio; Jefe del Programa de Diseño Gráfico
de la Escuela Nacional de Estudios Profesio-
nales Campus Acatlán, de la Universidad
Nacional Autónoma de México.



DERECHOS HUMANOS CODHEM106

Al hacer uso de la palabra el Lic. José Nuñez
Castañeda, Director de la Escuela Nacional
de Estudios Profesionales, Campus Acatlán,
de la Universidad Nacional Autónoma de
México, señaló:

Es para la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales Acatlán Campus Universi-
tario, localizado en el municipio de
Naucalpan de Juárez aquí en el  Estado
de México, una enorme satisfacción el
haber patrocinado junto con la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co este concurso de cartel sobre la cultura
de los Derechos Humanos. Si algo afecta
profundamente a la convivencia humana,
si algo afecta profundamente la vida de
los pueblos, es la constante violación a
los Derechos Humanos, en efecto, la vio-
lación a los Derechos Humanos hiere a
las personas en lo más intimo de su ser, lo
hiere en su dignidad personal, lo hiere en
su humanidad misma y lo rebaja, lo ani-
quila, lo ataca. Pero la protección a los
Derechos Humanos no es suficiente a base
de leyes, no se hace el mejor Estado de
Derecho con las mejores leyes del mundo
si las leyes no son eficaces, si las leyes no
se cumplen, si no existen instituciones ca-
paces de promover y hacer cumplir las
leyes, pero más importante aún es que el
pueblo tenga conciencia de sus derechos,
que el pueblo tenga cultura de Derechos
Humanos en la inteligencia de que mien-
tras en la población no exista el pleno
conocimiento, la plena conciencia de los
Derechos Humanos y de su significado,
inútil será cualquier labor legislativa, in-
útil será cualquier labor administrativa.

Por eso, la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México no solamente se
dedica a analizar y estudiar los casos de
denuncias por violación a Derechos Hu-
manos, emitir recomendaciones, dialogar
con las autoridades para que se reponga
a alguien su derecho conculcado, sino
que va más allá, se encarga de difundir
los Derechos Humanos en toda la socie-
dad, primordialmente con los niños a

efecto de que empiecen a aprender esta
importante cultura, hacer que los jóvenes
empiecen a tomar conciencia de ello, es
cuando vamos por el camino correcto para
que en México algún día logremos deste-
rrar la violación de los Derechos
Humanos y construyamos un estado de
derecho firme y fuerte en donde las auto-
ridades también entiendan que ellas están
sometidas al imperio de las leyes.

Estoy seguro que esta labor debe ir crean-
do la conciencia necesaria que nos hará
mejores cada día, nos hará un país más
grande, más democrático, más fuerte y más
preparado para el cambio, por eso me
congratulo en haber participado en este
concurso sobre diseño de cartel que tuvo
por tema 2000 año Internacional de la
Cultura de Paz, y en esta ceremonia don-
de también se premia a los ensayos que
alguno de ustedes escribieron. Felicida-
des a los que triunfaron, felicidades a los
que participaron, su participación fue va-
liosa, sin embargo siempre en todo
concurso hay un ganador, el ganador ofi-
cial, o al que se premia, pero todo el  que
participa en un concurso ya ganó en lo
personal pues mostró su interés, mostró
su deseo de superación y merece también
un reconocimiento, a todos ustedes muchas
gracias.

Acto seguido, se continuó con la entrega de
los premios a los triunfadores del Concurso
de Diseño de Cartel que tuvo por tema 2000
Año Internacional de la Cultura de Paz.
La relación de ganadores y premios otorga-
dos por las instituciones convocantes fue la
siguiente: Primer Lugar a Fernando García
Cardiel, con $10,000.00, paquete de libros y
diploma; Segundo Lugar a Gabriel Maldonado
Peralta, con $7,000.00, paquete de libros y
diploma; Tercer Lugar a Margarita Medina
Peñaloza, con $5,000.00, paquete de libros y
diploma; asimismo y en virtud de la calidad
de los trabajos presentados, el jurado califi-
cador determinó entregar menciones
honoríficas a Edgar Juárez Bustos, Serafín
Rebollo Correa y Carlos Alberto Badillo Cruz,
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quienes recibieron diploma y paquete de li-
bros, respectivamente.

Sirva este espacio para agradecer profunda-
mente en nombre de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y de la Es-
cuela Nacional de Estudios Profesionales,
Campus Acatlán, UNAM, a las distinguidas
personalidades que integraron el Jurado Ca-
lificador de este Concurso, nos referimos al
Mtro. Leopoldo Flores, pintor, muralista y
Director del Museo de Arte Moderno del
Centro Cultural Mexiquense; el Lic. Benito
Nogueira Ruiz, acuarelista, ilustrador y Di-
rector del Museo de la Acuarela de la Ciudad
de Toluca; y al D.G. José Luis Caballero
Facio, Jefe del Programa de Diseño Gráfico
de la Escuela Nacional de Estudios Profesio-
nales, Campus Acatlán, UNAM,
personalidades a quienes también se les en-
tregó en esta Ceremonia un Testimonio de
Gratitud.

En la Ceremonia, en el uso de la palabra el
Sr. Fernando García Cardiel, ganador del Pri-
mer Lugar de este concurso en nombre de
los participantes y galardonados, refirió:

Hoy concluye una parte primordial de la
convocatoria lanzada por la Escuela Na-
cional de Estudios Profesionales, Campus
Acatlán y la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México para
conmemorar el Año Internacional de la
Cultura de Paz. Por medio de proyectos
gráficos, los diseñadores, artistas plásti-
cos, ilustradores y demás compañeros de
la profesión homenajeamos e hicimos un
reconocimiento al diálogo permanente con
el respeto al individuo, a su especie y te-
rritorio, con la plena conciencia de que
los conflictos pueden y deben frenarse a
través del recurso de la palabra, la nego-
ciación y un diálogo fructífero.

El testimonio de la inteligencia creativa se
ha plasmado en breves soportes de papel,
pero a través de ellos se logra aportar
ideas y opiniones al respecto, es por ello
que el cartel no es solo un anuncio o un

aviso, el cartel es un comunicado que sal-
ta y sorprende al lector, ciertamente no ha
todos se nos ocurre lo mismo y ni de la
misma manera, la creación es íntima y pro-
funda, sentida, honesta y apasionada...

De este modo y en voz de mis compañeros,
agradezco la atenta invitación de la Es-
cuela Nacional de Estudios Profesionales
Campus Acatlán y a la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México para
participar en este concurso de diseño de
cartel, convocándolos para continuar con
este proyecto en años futuros. Muchas
gracias.

Por otra parte, el Dip. Víctor Guerrero
González, en representación del C. Presidente
de la Gran Comisión de la H. LIII Legislatu-
ra Local, Dip. C.P. Astolfo Vicencio Tovar,
puntualizó:

...Entonces para el hombre nació la poe-
sía, el hombre fue capaz de percibir la
grandeza del lirio que crece a la vera del
camino y hasta el perfume mismo fue ca-
paz de ver la puesta del sol y los
crepúsculos, los crepúsculos sangrientos
pero también los crepúsculos llenos de co-
lorido. El hombre fue capaz de ver en toda
su profundidad la vida misma y nació la
poesía, y cuando el hombre actúa y el hom-
bre trabaja lo hace en función de la mujer.

Cuando el hombre trasciende siempre a
su lado habrá una gran mujer, no es cier-
to que atrás del hombre esté una gran
mujer, sino al lado del hombre mismo se
encuentra este ser sublime y delicado, cu-
yos atributos son profundos y sensibles.

Por ello también nuestra Constitución Ge-
neral de la República recoge en su artículo
11 el derecho al libre tránsito, no sólo por
el territorio nacional sino también por el
exterior, porque el hombre es ciudadano
de este planeta que se llama tierra y este
artículo recoge este, porque el hombre es
universal  y sus derechos son de igual
magnitud, muchos de ellos como el dere-
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cho a la vida, el derecho al libre tránsito,
el derecho a brevar la cultura, el derecho
a brevar en la grandeza, en la integridad
y en la proyección del hombre mismo, y al
decir hombre digo mujer.

Este pueblo cuando nacía a ser libre no
viviría otra cosa sino el respeto al dere-
cho universal de los seres humanos, el
derecho universal a todos los hombres y
mujeres de la tierra, con quienes iba a te-
ner relaciones y tratos internacionales, sin
menoscabo de estos derechos.

Por todo lo anterior, me complace que per-
sonalidades que integran este presidium
estén interesadas en mantener firme el
derecho natural del hombre, así como tam-
bién las personas valiosas que nos
escuchan en este momento, porque se de-
fienden los derechos humanos, porque el
hombre tiene dos tendencias al bien y al
mal, afortunadamente supera el bien y por
ello muchos hombres y mujeres en este país
y en los pueblos de la tierra buscan el im-
perio y el respeto a los Derechos Humanos,
que no es otra cosa que el amor al ser
humano, dar lo mejor de nosotros mismos
para que el hombre viva feliz en el tránsi-
to temporal en la tierra. Gracias por estar
aquí y gracias por interesarse; gracias por
dar lo mejor de ustedes mismos para que
México sea un país grande en conceptos
profundos y valores humanos, muchas gra-
cias.

Después, correspondió la entrega de premios
y reconocimientos a los ganadores del Ter-
cer Certamen de Ensayo sobre Derechos
Humanos, que en esta ocasión tuvo por tema
Los Derechos Humanos de la Mujer. El
Primer Lugar correspondió a Jesús Roberto
Robles Maloof, por su trabajo: Derechos de
la mujer, moral sexual y prostitución: Un
debate Necesario , con $10,000.00, diploma
y paquete de libros; Segundo Lugar a Viviana
Marta Della Siega, por: Los Derechos de la
Mujer. Una Cuestión de Justicia con
$7,000.00, diploma y paquete de libros; Ter-
cer Lugar a María Teresa Alejandre Peña,

por El papel de la Mujer en la Sociedad
Capitalista y los Derechos Humanos con
$5,000.00, diploma y paquete de libros; auna-
do a lo anterior, por su calidad recibieron
mención honorífica las personas siguientes:
Margarita Lombardía Yano con el ensayo In-
manencia de los Derechos Humanos de la
Mujer y Emelina Aguilar Guerrero por La
Utopía de los Derechos Humanos de la
Mujer Viuda ante la Problemática Social,
haciéndose acreedoras a diploma y paquete
de libros, respectivamente.

Como parte del programa, las instituciones
convocantes entregaron un testimonio de gra-
titud a los integrantes del H. Jurado
Calificador por su valiosa participación en este
Tercer Certamen de Ensayo, quienes en esta
ocasión fueron la Dra. Mireille Roccatti
Velazquez; el Dr. Juan María Parent
Jacquemin, Coordinador del Centro de Estu-
dios de la Universidad, UAEM; la Sra.
Guadalupe Espinosa González; Coordinado-
ra Regional del Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer, México; y, el
Sr. Bernt Aasen, Representante del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia para
México y Cuba.

Posteriormente, Jesús Roberto Robles
Maloof, ganador del Primer Lugar de este
Certamen, dirigió un mensaje a los asistentes
en el cual comentó:

Hago aquí eco de las ideas de una filósofa
inglesa la cual señalaba que el derecho
no crece por compunción silogística, sino
es impulsado por la lógica de la nomina-
ción y la oposición a la dominación,
forjado entre la interacción del cambio y
la resistencia al mismo; es precisamente
esta necesidad de armonizar nuestras as-
piraciones de justicia con la posibilidad
de convertirlas en normas jurídicas lo que
nos motivó a participar en el III Certamen
de Ensayo sobre Derechos Humanos, el
cual se ha constituido en un espacio de
reflexión y propuesta, siendo un claro
ejemplo de la capacidad de convocatoria
de la Comisión de Derechos Humanos del
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Estado de México y de la H. LIII Legisla-
tura Local, concurso que recibe año con
año los ensayos no solo de la mayoría de
los Estados de nuestra República, sino
además de algunos países de
Latinoamérica en la llamada era global.

El escribir en torno a los Derechos Hu-
manos exige con mayor frecuencia que la
reflexión sea colectiva, no se conciben, ya
sin peligro de volverse en autores no leí-
dos aquellos tratadistas que especulaban
sobre los derechos fundamentales en el
mundo, desde sus cubículos de investiga-
ción en las grandes universidades
europeas, para nosotros el trabajo que no
recupera el testimonio de las y los directa-
mente involucrados, que no se nutre del
conocimiento directo de la problemática
social y que no retoma las ideas y viven-
cias, es un trabajo  imperfecto.

Aunque todavía existen voces que hablan
sobre la defensa de los Derechos Huma-
nos que organizan tanto organismos
públicos como ciudadanos bajo el infun-
dio y la falsedad de su complicidad con
los delincuentes, es mayor el consenso del
gran compromiso del sistema de defensa
de los Derechos Humanos en nuestro país,
aun cuando la presión de los grupos de
poder y en ocasiones la estrechez de su
competencia hagan difícil su labor, parte
de la cual camina en el sentido de difun-
dir los derechos y las prerrogativas, sin
dejar de recordar que hace algunas dé-
cadas quien ponía en blanco y negro ideas
sobre justicia y Derechos Humanos en el
mejor de los casos, provocada el decomi-
so de las publicaciones y la persecución
de escritores y escritoras. Bajo estos an-
tecedentes y sin poder dejar de mencionar
la jornada electoral del día de ayer, po-
demos decir que nuestros tiempos son
tiempos de cambio, el hecho que desde
1998 la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México y la Legislatura Lo-
cal no solo hayan favorecido sino alentado
los trabajos con perfiles críticos, es algo
que no era imaginable para las genera-

ciones que nos precedieron, es un hecho
que debemos celebrar y aprovechar.

Para concluir mi participación, hoy vivi-
mos un cambio en la alternancia política,
la iniquidad de género resulta una tarea
pendiente, con preocupación observamos
poca presencia de las mujeres postuladas
a los cargos de elección, observamos tam-
bién la violencia hacia las mujeres como
un fenómeno creciente y la ausencia de
legislación adecuada en algunos estados,
pero sobre todo, observo la triple
marginación de las niñas indígenas: por
ser mujeres, por ser indígenas y por ser
menores de edad; son estas algunas de las
muchas deudas que desde el día de hoy
debemos empezar a enfrentar y resolver,
muchas gracias.

Como colofón de esta actividad, el M. en D.
Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de
México, al dictar su mensaje precisó:

El motivo que hoy nos reúne no puede ser
más satisfactorio, la entrega de los pre-
mios del Tercer Certamen de Ensayo sobre
Derechos Humanos y del Concurso de Di-
seño de Cartel, con los cuales podemos
reconocer el trabajo de ciudadanos que
realizan importantes aportaciones a la
cultura de respeto a la dignidad de las
personas.

La importancia de este tipo de eventos ra-
dica en la consideración de que el nivel
de respeto por los Derechos Humanos bien
puede ser considerado como un parámetro
para medir el verdadero avance de la ci-
vilización, habida cuenta de que son
precisamente los Derechos Humanos el
conjunto de facultades y prerrogativas de
las personas sin las cuales no se puede
existir realmente como ser humano, así el
derecho a la vida, a la salud, a la alimen-
tación, a la libre expresión de ideas y otros
más son prerequisitos de una existencia
verdaderamente humana, de una vida dig-
na de ser vivida.
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No obstante, en la práctica desafortuna-
damente vemos que aún persisten
desigualdades por razones de sexo, de
edad, de situación económica o de proce-
dencia racial, un ejemplo de ello es el caso
de las mujeres que en muchas partes del
mundo son objeto de maltrato y explota-
ción, ello a pesar de que existen numerosas
convenciones y declaraciones que buscan
mejorar las condiciones de vida de este
sector de la población, desafortunadamen-
te, a pesar de la existencia de tan benéficas
disposiciones legales, en la praxis todavía
observamos innumerables resistencias hu-
manas. Nosotros creemos que la lucha
efectiva para abatir esas condiciones que
desfavorecen notablemente las posibilida-
des de desarrollo de la mujer requiere
necesariamente un cambio cultural, pero
ese cambio cultural solo será posible a tra-
vés de la educación, por ello a fin de
contribuir en esta tarea la H. LIII Legisla-
tura Local y la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, organiza-
ron por tercer año consecutivo el Certamen
de Ensayo sobre Derechos Humanos que
tuvo por tema en el año 2000 los Derechos
Humanos de la Mujer, los trabajos recibi-
dos consideramos que son en sí mismos una
valiosa aportación de cada uno de sus au-
tores a la causa del respeto a los Derechos
Humanos de la Mujer.

Una de las principales preocupaciones del
sector femenino precisamente la constitu-
ye la preocupación por el goce del
derecho a la paz, el derecho a la paz en-
tendida por el conjunto de condiciones
que hacen posible el desarrollo integral
de los seres humanos. Como bien sabe-
mos, la antítesis de la paz no es la guerra
sino más bien la violencia en cualquiera
de sus expresiones, en este ámbito, en el
ámbito del derecho a la paz tenemos que
recordar que la promoción de este dere-
cho fundamental en el ámbito internacional
corresponde a la organización de las Na-
ciones Unidas quien proclamó el año 2000
como el Año Internacional de la Cultura

de Paz, con ello la ONU realizó una invi-
tación abierta para transformar la cultura
de guerra y violencia en una nueva cultu-
ra, en una cultura de paz  y cultura de no
violencia, pero para lograr esto es impres-
cindible la participación de cada uno de
los integrantes de la sociedad, solo con
esta participación podremos forjar un
mundo más justo, más solidario, más li-
bre, más digno y más armónico, de tal
manera la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales, Campus Acatlán de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y
esta Comisión emitieron una convocato-
ria para invitar a las persona interesadas
a participar en un concurso de Diseño de
Cartel  que tuvo por tema 2000, Año In-
ternacional de la Cultura de Paz, cuya
finalidad fue propiciar diversas formas
que impulsaran, que ilustraran y difun-
dieran este importante acontecimiento en
nuestra sociedad.

Este día hemos presenciado la entrega de
los premios a los triunfadores de los con-
cursos y el reconocimiento a través de
menciones honoríficas a los trabajos que
por su calidad se hicieron acreedores a
ello, ciertamente, la entusiasta participa-
ción de más de 450 personas en ambos
eventos demuestra que la preocupación
por mejorar la forma de vida de las muje-
res y por fomentar la convivencia pacífica
entre las personas se ha incrementado en
nuestro medio de forma paulatina, ello nos
demuestra que el tema de los Derechos Hu-
manos es, en el Estado de México y en
nuestro país, un tema actual y actuante,
un tema que llega y que vive en la socie-
dad mexicana y en la sociedad
mexiquense; ciertamente, lo que nos resta
por hacer en materia de Derechos Huma-
nos es todavía transitar un camino muy
largo, pero la senda que conduce hacia el
estadío donde podamos hablar de un res-
peto absoluto a los derechos y las
libertades de todos los integrantes de la
sociedad tiene que ser caminada de la
mano de cada uno de los que integran la
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comunidad, de cada uno de los integran-
tes de la sociedad.

La tarea de respetar los Derechos Huma-
nos corresponde ciertamente al Gobierno,
corresponde a las autoridades, pero no
es solamente a ellos a quien les atañe vi-
gilar la observancia del respeto a nuestros
derechos, el tema de los Derechos Huma-
nos como el tema de la justicia y el tema
de respeto a la ley, forman parte del genio
vivo de un pueblo, a todos nos correspon-
de la responsabilidad de impulsar esa
cultura y hacer valer nuestros derechos,
sin olvidar tampoco que una cultura de
respeto a los Derechos Humanos, pasa ne-
cesariamente por la conciencia del
cumplimiento de nuestros deberes y nues-
tras obligaciones.

Quiero aprovechar este espacio, para
agradecer el importante trabajo realiza-
do por las distinguidas personalidades que
fungieron como Jurados Calificadores,
hacer un reconocimiento público a nues-
tra honorable LIII Legislatura Estatal, a
la Escuela Nacional de Estudios Profesio-
nales, Campus Acatlán, de la Universidad
Nacional Autónoma de México, puesto que
gracias a su decidido apoyo se realizaron
con éxito los certámenes, cuya premiación
hoy nos convoca. Estoy convencido que
este tipo de eventos contribuyen de una
manera muy significativa al fortalecimien-
to de la cultura de un auténtico respeto a
los derechos fundamentales en el Estado
de México y en nuestra Nación misma. Fe-
licidades, Enhorabuena, Muchas Gracias.

 Presentación de la Memoria del Tercer Certamen
de Ensayo sobre Derechos Humanos: Los

Derechos Humanos de la Mujer

Fecha: Julio 3 del año 2000
Lugar: Salón de Usos Múltiples,

Antiguo Recinto Oficial del
Congreso Local; Palacio
del Poder Legislativo,
Toluca, México

Asistentes:350 personas

El pasado 3 de julio del año 2000, se llevó a
cabo la presentación de la Memoria del Ter-
cer Certamen de Ensayo sobre Derechos
Humanos que tuvo por tema Los Derechos
Humanos de la Mujer.  El evento fue presi-
dido por el M. en D. Miguel Ángel Contreras
Nieto, Comisionado de los Derechos Huma-
nos del Estado de México; Lic. José Núñez
Castañeda, Director de la Escuela Nacional
de Estudios Profesionales Campus Acatlán,
de la Universidad Nacional Autónoma de
México; Dip. Víctor Guerrero González,

Representante Personal del C. Presidente de
la Gran Comisión de la H. LIII Legislatura
del Estado de México, Dip. C.P. Astolfo
Vicencio Tovar; Dip. Lic. Norma Patricia
García Flores, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la H. LIII Legislatu-
ra del Estado de México; Lic. Ivonne Aimar
Castellanos, Diputada Local por el Distrito
XVII de Huixquilucan; Dr. Juan María Parent
Jacquemin, Coordinador del Centro de Estu-
dios de la Universidad, UAEM; Jesús Roberto
Robles Maloof, ganador del Primer Lugar del
Tercer Certamen de Ensayo sobre Derechos
Humanos; Viviana Marta Della Siega, gana-
dora del Segundo Lugar del Tercer Certamen
de Ensayo sobre Derechos Humanos; y, la
C. Emma Emelina Aguilar Guerrero, quien
obtuvo mención honorífica en el Certamen
en comento.
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Al hacer uso de la palabra, el Dip. Víctor
Guerrero González, Representante Personal
del Presidente de la Gran Comisión de la H.
LIII Legislatura del Estado de México, Dip.
C.P. Astolfo Vicencio Tovar, señaló:

Evidentemente, el hecho de que los huma-
nos se preocupen por conservar su
dignidad como seres racionales en todos
los países civilizados de la tierra, de que
todas las personas nos preocupemos por
conservar los valores fundamentales del
objeto mismo de la vida humana, es una
esperanza, y es el hecho de seguir pro-
yectando al hombre y la mujer como
habitante único racional y con sentido
común en este planeta...

...La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México y la H. LIII Legislatura
local, unidos por la preocupación por
brindar trato igualitario, digno y justo, así
como equidad de oportunidades para pro-
piciar una sociedad dinámica que
proponga y trabaje en aspectos fundamen-
tales, han organizado este Tercer Certamen
de Ensayo sobre Derechos Humanos con
el tema Los Derechos Humanos de la Mu-
jer, razón por la que la Legislatura les da
la más cordial de las bienvenidas a este
congreso, agradeciéndoles el gran inte-
rés que demuestran para que a través de
la unión entre instituciones y ciudadanos,
podamos reconocer, hoy más que nunca,
derechos fundamentales a sectores que
han luchado por ellos, pero que además
gracias a esa lucha se han ganado el res-
peto y reconocimiento de todos. Quiero
agradecer además, a los participantes ya
que gracias a sus trabajos estoy seguro
que realizarán las condiciones para lle-
gar hacia la meta igualitaria entre ambos
sexos, a los ganadores solo quiero pedir-
les que continúen con el interés de
participar activamente en la vida de Méxi-
co, seguir participando con aportaciones,
porque al que más se le dio más se le pedi-
rá; concluyo agradeciendo a todos los
asistentes, pues con su presencia brindan
solidaridad a mujeres que solo así podrán

evolucionar a una sociedad más justa y
equitativa que nos brinde beneficios para
todos los que la integramos, muchas gra-
cias por su participación, el Estado de
México se honra, pero especialmente esta
Legislatura con su participación, todos
unidos luchemos por conservar lo gran-
dioso del Hombre, sus Derechos Humanos
aquí y en todo este planeta...

Acto seguido correspondió a la Dip. Lic.
Norma Patricia García Flores, Presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos de la H.
LIII Legislatura del Estado de México, reali-
zar la presentación de la Memoria y así como
del primero y segundo lugar del Tercer Cer-
tamen de Ensayo sobre Derechos Humanos;
quien manifestó:

Es muy satisfactorio que justamente en el
recinto del Poder Legislativo, se realice
esta presentación como resultado del tra-
bajo de muchos de ustedes. Día con día
construimos con fe, ingenio y propósito
humanístico, los cimientos firmes y sóli-
dos de una consistente estructura
ideológica, de nuestra nueva cultura de
la defensa, promoción y divulgación de
los derechos universales de la ciudada-
nía. La nuestra ha sido una época en la
que hemos propuesto cambios sin prece-
dentes, cumpliendo con nuestra
obligación social de fomentar y alentar el
respeto de los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales, sin hacer dis-
tinción de persona alguna. Los foros
incluyentes y propositivos como éste, nos
brindan el momento para perfilar la op-
ción de hoy en una sociedad nueva, en la
que mujeres y hombres seamos agentes
directos en esa transformación que nos
hemos propuesto, en aras de un desarro-
llo permanente y continuo de nuestra
colectividad.

En esa esperanza que nos unifica e im-
pulsa, nos enfocamos a proponer
alternativas que nos ayuden a valorar los
requerimientos de todo individuo, asegu-
rando que todo ser humano, tiene derecho
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a una vida libre y digna, que le permita
alcanzar un estatus de bienestar físico,
mental y espiritual en armonía y paz so-
cial, es por eso que hoy, al presentarse la
Memoria del “Tercer Certamen de Ensa-
yo sobre los Derechos Humanos” con el
tema “Los Derechos Humanos de Mujer”,
significa una muestra palpable del esfuer-
zo que diariamente, manifiesta nuestra
vocación por el respeto a nuestra digni-
dad humana, base de las aspiraciones no
solo de lo varones sino también de las
mujeres, donde se resumen una diversidad
de inquietudes y anhelos de esta nueva
generación de mujeres a la que pertene-
cemos, a fin de avanzar por un camino
que nos conduzca hacia la creación de
una sociedad más humana en la que la
mujer y el hombre, participemos de mane-
ra acorde en la construcción de la misma.

Este nuevo milenio, es momento de traba-
jar para lograr ese pleno reconocimiento
a los derechos inalterables de todo indivi-
duo, que no será posible, si antes no
solucionamos en forma directa los proble-
mas del genero femenino, otorgándonos
nuestro valor con equidad e igualdad, la-
bor incansable será el crear una
conciencia que transite en forma directa,
a la libertad en un horizonte amplio, apa-
cible y seguro, de reconocimiento
intrínseco a nuestra garantías como ciu-
dadanas y como seres humanos. En estos
últimos tiempos, hemos sembrado la semi-
lla que germinará, una propuesta real y
tangible de lo que necesitamos las muje-
res para incorporarnos de manera integral
al avance permanente de nuestro entor-
no, nos corresponde entonces, alentar a
otras tantas personas, a que continuemos
con ese deber que hemos adquirido y si-
gamos generando y promoviendo acciones
verdaderamente efectivas, que permitan la
difusión hacia todos los niveles de la asis-
tencia y protección que debe tener la mujer,
que ha sufrido de la transgresión de sus
derechos más elementales.

Para lograr ese objetivo, es necesario

contar con una mayor participación de
muchas personas de quienes están aquí
comprometidas con las causas de la mu-
jer, como eje de la familia y de la sociedad,
de manera que la igualdad ante la ley, se
traduzca fielmente en igualdad en los he-
chos; sigamos fomentando la conciencia
de todas y cada una de las personas para
que se nos considere con justicia, como
protagonistas esenciales del crecimiento
de nuestro país.

Hoy tenemos la oportunidad de mostrar
que aprovechamos los espacios que he-
mos originado, el tiempo de los
pronunciamientos queda atrás, ahora es
lugar para las acciones, continuaremos
mostrando en el nuevo milenio, en el que
la adversidad nos hace una fuerza crea-
dora, que seguiremos transformando,
educando y concientizando a la gente por
esa cultura del respeto y reconocimiento
de los Derechos Humanos, para todos los
grupos vulnerables de nuestra sociedad,
para que se rebase de una vez por todas,
la indignante desigualdad y que gocen
cabalmente de sus derechos y se superen
los atavismos que hemos sufrido durante
tantos años, esté es nuestro reto, muchísi-
mas gracias.

Posteriormente la Dip. Lic. Norma Patricia
García Flores, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la H. LIII Legislatu-
ra del Estado de México, hizo la presentación
del ganador del primer lugar del Certamen
de Ensayo sobre Derechos Humanos, Jesús
Roberto Robles Maloof, quien al hacer uso
de la palabra, manifestó:

...Mi trabajo, que quiero comentar breve-
mente el día de hoy, es un trabajo
relacionado con un tema muy debatido en
esta sociedad, yo los invito a todos y to-
das ustedes que compartan conmigo esta
reflexión, al iniciar quise decir que los tra-
bajos, los ensayos, los libros son
documentos vivos, no son aquel libro que
queda en el librero de la casa y que se
empolva por siempre, no, son documentos
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vivos, quizá lo que hemos escrito acá, las
compañeras y yo, sean documentos con
muchas imperfecciones pero que están ahí
para que ustedes los critiquen, decía yo
en la mañana, que hay temas pendientes
en lo que respecta a los derechos de la
Mujer, mencionaba algunos de nuestro
país, la violencia contra la mujer, que esa
violencia no reconoce edades, ni clases
sociales, otro tema pendiente que señala-
ba es la marginación de nuestras niñas y
jóvenes indígenas. Pero yo aborde preci-
samente una que me parecía haber sido
marginada en todo el discurso tanto de
feministas, tanto de luchadoras sociales,
y estos son los derechos humanos de las
trabajadoras sexuales, es lo relacionado
con lo que es la moral sexual de nuestra
sociedad, y ahí tuve que hacer un gran
esfuerzo, por tratar de despojarme de mis
estructuras convencionales que fueron
como todos nosotros, que las hicimos nues-
tras por virtud de vivir en una sociedad
patriarcal y tuve que hacer un gran es-
fuerzo por escuchar los testimonios de
trabajadoras sexuales, de mujeres en con-
texto de prostitución de todo el mundo, lo
hice claro a través de bibliografía, pero
también lo hice a través del contacto per-
sonal,  que después de toda estas
recuperación de la voz de las directamen-
te involucradas, me llevo a escribir este
ensayo del cual voy a leer algunas de las
partes y voy ir comentándolo. En el dis-
curso de los derechos humanos de la mujer
ha existido debates no resueltos, tal es el
caso de la prostitución, puede ser consi-
derada como una actividad licita, debemos
dar la espalda a grupos organizados de
trabajadoras sexuales, la prostitución
atenta contra la dignidad de la mujer, al
no otorgarle derechos no estaremos per-
petuando su opresión, yo lanzo estas
preguntas.

El saldo de esta polémica, provoca que
los derechos de miles de mujeres en nues-
tro país sean olvidados, el presente ensayo
intenta contribuir a extender el creciente
impulso por los derechos humanos de to-

das las mujeres, tan solo en el Distrito
Federal se habla que existen 125 mil mu-
jeres y adolescentes dedicadas a la
prostitución. Imaginémonos la cifra de to-
das la mujeres alrededor de todos los
centros urbanos y las zonas rurales de
nuestro país.

Partiendo de la propia concepción de la
sexualidad humana y de las relaciones de
genero, distintas sociedades históricas le
han atribuido al intercambio de servicios
sexuales por prestaciones económicas, un
papel especifico en los procesos cultura-
les, el Estado como todo fenómeno social,
ha instrumentado a través del derecho la
política, medidas de intervención, de acuer-
do a las exigencias de su ciudadanía y
haciendo eco en una moral sexual, con esto
que quiero decir, simplemente que el Esta-
do históricamente, ha criminalizado a las
mujeres que están en esta actividad, las ha
criminalizado por un salto ideológico, ha
equiparado el concepto prostitución con el
concepto de la prostituta, que quiero decir
con esto, que se nos han olvidado por mu-
chos años los agentes que intervienen,
podremos mencionar algunos, por ejemplo:
el cliente, quizás algunos de ustedes hayan
hablado de prostitución, haya oído hablar
de prostituta, pero jamas ha oído hablar
del cliente, el cliente no es solo la mitad, es
más de la mitad de este comercio y nadie
habla de el, no se sabe quien es, como se
comporta, no se sabe porque busca rela-
ciones sexuales comerciales. Otro agente
que hasta ultimas fechas, ha sido aborda-
do por la literatura jurídica y derechos
humanos, es el famoso lenon, o lo que en
términos coloquiales conoceríamos como
el padrote, hasta hace poco hemos
criminalizado estas conductas, hemos pe-
nalizado estos hechos delictivos, pero la
mujer en términos generales es la víctima
de las políticas criminales, es la víctima de
la legislación penal  no solo es víctima de
algunos delitos que se cometen en su con-
tra, sino además tiene que pasar por esa
doble victimación, que es el terreno de la
moral sexual.
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Ajeno a la discusión antes descrita, el dis-
curso jurídico como un producto cultural,
ha conceptualizado tradicionalmente a la
prostitución como un hecho antisocial, un
atentado contra la moral, yo les invito a
revisar los códigos penales y sigue siendo
un atentado moral y a las buenas costum-
bres. En concreto yo les quisiera dejar esta
reflexión, en el código penal del Distrito
Federal, se considera como un ultraje a
la moral pública, fíjense en la utilización
de la palabra ultraje, no es una falta, no
es un delito, es un ultraje, se rasga las
vestiduras, diciendo estas ultrajando
nuestra moral.

El derecho ha servido como instrumento
ultimo para la imposición de normas de
conducta, de lo ideal femenino, por una
minoría que controla los procesos de crea-
ción de las normas penales, estableciendo
su propia concepción de lo bueno y utili-
zando al derecho como uno de sus medios
de represión, quizá el más eficaz. El Dere-
cho para algunos es una cosa que si bien
se nutre de la moral, no debe estar regida
por ella, para otros no dicen que la mo-
ral, debe estar en estrecha vinculación con
el derecho.

Hoy en día, hablamos de nuestra ciudad,
como una ciudad en crisis, que los valo-
res están en crisis, yo quisiera aquí si bien
no dejar de desatender la problemática
real, quisiera llamar a la atención de la
historia universal, que en muchas ocasio-
nes se han hecho esta pregunta y muchas
ocasiones al termino y al cambio de una
edad por otra, han sufrido crisis. Pero yo
me podía preguntar, que valores, muchos
dicen ahora los jóvenes de hoy no son
como antes y antes como eran, no era qui-
zá una moral de hipocresía, entonces cae
uno siempre en el reclamo de que el tiem-
po pasado fue mejor, que a los jóvenes
me incluyo todavía por algunos años, nos
dicen que somos unos inmorales, pero tam-
bién caemos en excesos a veces, al decir
son los viejos son ellos y su moral anti-
cuada, y caemos en el extremo contrario

de llevar a un término superior nuestras
pautas, sin establecer un dialogo
intrageneracional, sin buscar vasos co-
municantes que nos lleven a una
verdadera moral, y bueno el cambio de la
modernidad a la posmodernidad, según
algunos autores provoca esta crisis de va-
lores.

En este sentido, cuando la discusión se
delimita al ámbito penal, la mayoría de las
posiciones doctrinales, apuestan por el
deslinde. Así algunos autores establecen
que el derecho penal debe limitarse úni-
camente, a criminalizar aquellas
conductas que llevan consigo un riesgo
para el bien común en el ámbito social. Es
decir el derecho no debe ser instrumento
para criminalizar las conductas privadas,
debe sí criminalizar la explotación sexual
de la mujer, debe criminalizar sí y comba-
tir eficazmente la explotación de niños y
niñas del comercio sexual, pero debe de-
jar en el ámbito de las decisiones
personales, la opción por dedicarse al tra-
bajo sexual.

.....quisiera concluir diciendo, llegando a
lo que serian algunas de las conclusiones
de mi trabajo, iniciando que algunos sis-
temas jurídicos como el reglamentarismo
que regulaba en siglos pasados toda acti-
vidad de las mujeres, como el
provisionismo que las persigue y las pone
como criminales, tal es el caso de los Es-
tados Unidos, y el adelisionismo que es
otra postura que trata de quitar todas las
reglas, surge como un movimiento en con-
tra del reglamentarismo, ya no responde
a las necesidades tanto de la sociedad,
que tiene sus propias concepciones de lo
moral, con los reclamos y derechos de las
trabajadoras sexuales, quisiera concluir
diciendo, que en nuestro país se abren al-
gunos caminos para la solución de este
debate, cuales son lo caminos que yo avi-
zoro desde mi postura, como estudioso e
interesado en el tema. Primero, aquí no
solo tenemos que considerar como en
cualquier otro problema de derechos hu-
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manos, las voces de los grupos organiza-
dos que ya existen en México de
trabajadoras sexuales, debemos también
de contemplar los intereses legítimos de
vecinos, en el Distrito Federal con la ges-
tión que empezó en 97, inicio un cambio
en la perspectiva y en la criminalización
de las trabajadoras sexuales, este cambio
se define por la inclusión en un artículo,
quizá un reglamento menor, que es el re-
glamento de la Ley Orgánica de la
Administración Pública, pero ya esta la
inclusión de la trabajadora sexual como
un grupo vulnerable, y la solución e ins-
trumentación de políticas públicas que
atiendan este sector y siempre ellas ten-
drán que entrar en un diálogo, en la
conciliación con los grupos vecinales, ten-
drá que crearse en mi opinión una ley que
armonice estos derechos, tanto de vecinos
como trabajadoras sexuales.

En su intervención la Lic. Viviana Marta Della
Ciega, Segundo Lugar del Tercer Certamen
de Ensayo Sobre Derechos Humanos, con el
trabajo denominado los Derechos de la Mu-
jer, una Cuestión de Justicia, manifestó:

...Cuando inicio este trabajo que me da la
oportunidad de estar en este lugar, cuan-
do pienso que si una mujer no importa de
que nacionalidad sea, tiene la posibilidad
de hablar de los derechos de la mujer, en
un recinto como el de la legislatura, que
tradicionalmente ha sido el ámbito de los
hombres por excelencia podemos decir
que algo ha cambiado, que algo esta cam-
biando, desde aquella visión
androcéntrica de Aristóteles, que determi-
naba que el hombre griego debía ser el
amo de sus esclavas, señor y dueño de su
esposa, hijos e hijas.

Nos encontramos con que la mujer, que
ha sido periodista, que ha denunciado las
situaciones de injusticia, desde los prime-
ros años de la colonia, que ha participado
y cabalgado junto a los hombre en la lu-
cha por la independencia, incluso a veces
pariendo en el mismo campo de batalla,

que ha sido correo de los ejércitos, o pres-
tado sus salones como ámbito diplomático
y también entregado sus bienes para la
gesta devastadora, vemos que toda esta
acción desplegada por las mujeres, no
aparece en los libros de historia, su ac-
ción ha sido invisibilidad y posteriormente
después de la colonia de la etapa de la
independencia, cuando llega la etapa de
la organización nacional, a través de la
sanción de las constituciones, nos encon-
tramos que si bien se habla de la igualdad
ante la ley, en realidad la mujer queda
como una figura tutelada prácticamente
al mismo nivel que las niñas y los niños.

Personalmente y muchas de las mujeres
con que trabajo estamos convencidas, de
que realmente a lo que tenemos que ten-
der, es que en el ejercicio de los derechos
humanos de la mujer, lo que logremos es
una convivencia armónica y que todos,
hombres y mujeres podamos aportar a una
sociedad, que definitivamente tiene que ser
más justa y garantizar en lo posible, la
felicidad y la dignidad de todos y de to-
das, muchísimas gracias.

Posteriormente el Dip. Víctor Guerrero
González y el M en D. Miguel Ángel Contreras
Nieto, Comisionado de los Derechos Huma-
nos del Estado de México, procedieron a
la entrega de presentes a las personas gana-
doras del Tercer Certamen de Ensayo,
así como de las menciones honoríficas co-
rrespondientes.

En el uso de la palabra el M. en D. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México,
manifestó:

Hemos podido observar y escuchar en las
magníficas intervenciones de los triunfa-
dores de este Certamen, la riqueza enorme
del contenido que sus respectivos traba-
jos contienen, esos dos trabajos
merecieron ser los triunfadores, pero son
dos trabajos entre los 246 que respondie-
ron a la convocatoria de esta honorable
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legislatura y la Comisión de Derechos Hu-
manos, bien podemos entonces imaginar
el contenido valioso que hemos obtenido
con el resultado de este Certamen de En-
sayo en Derechos Humanos. Hemos
podido escuchar, algunos puntos de vista
muy importantes acerca de esta terrible
problemática de nuestros días, que se pue-
de concentrar en la frase “los Derechos
Humanos de la Mujer”. Cuantas y cuan-
tas cuestiones pendientes tenemos todavía
como género humano en relación a esta
problemática, cuantas interrogantes ha-
brán de ser respondidas todavía por
hombres y mujeres, por mujeres y hombres
preocupados y preocupadas por los dere-
chos fundamentales de la mitad o de más
de la mitad de la población del mundo y
de nuestros países, cuantas preocupacio-
nes habremos todavía de superar, para
poder decir con la frente en alto, que en
nuestros pueblos, en nuestros estados y en
nuestras comunidades vivimos un ambiente
de absoluta equidad entre géneros, cuan-
tas reformas legislativas no tendrán que
hacerse todavía, para dar a la mujer en
todas las latitudes del planeta, la impor-
tancia y el respeto que por esencia
corresponde a su género, cuantas refor-
mas tendrán que hacerse a las
disposiciones administrativas y cuantas
modificaciones culturales tendremos que
asumir para poder observar una represen-
tación equitativa de las mujeres en los
asuntos que corresponden a la cosa pú-
blica, cuanto tiempo habrá de pasar
todavía para que no tengamos que estar
solicitando, apenas el 30% de participa-
ción en los cargos de elección popular,
30% que a mí me parece absolutamente
insuficiente, absolutamente inequitativo y
totalmente injusta, más si consideramos ése
30% se reduce a una participación de tipo
sustitutivo, de tipo suplencia. En el Méxi-
co que estamos avizorando en este inicio
de milenio, es evidente que muchas cosas
están cambiando y que otras más tendrán
que cambiar profundamente. Una de ellas

es la consideración absoluta del valor fun-
damental de la mujer en la conducción y
en la construcción de nuestros hogares y
de nuestras sociedades, ninguna nación
del mundo  debe aspirar a la grandeza si
pretende darse el lujo equivocado de des-
deñar la riqueza, la inteligencia, la fuerza,
la creatividad y la potencialidad de más
del 50% de sus habitantes. Por ello me
congratulo de estar presente en una cere-
monia de esta naturaleza, me parece una
oportunidad magnífica, para la reflexión
acerca de los derechos esenciales de la
mujer, creo firmemente que eventos de esta
naturaleza realizados con el invaluable
apoyo de la H. LIII Legislatura Local, con-
tribuyen de manera significativa en la
divulgación de la cultura por el respeto a
los derechos esenciales de todos los que
integramos las sociedades en América
Latina.

Agradezco nuevamente a nuestra Hono-
rable Legislatura su apoyo invaluable
para la realización de este evento, parti-
cularmente a la Presidencia de la Gran
Comisión, muy especialmente a la Presi-
denta de la Comisión de Derechos
Humanos de esta Legislatura Local, a la
Diputada Lic. Norma Patricia García Flo-
res. Agradezco cumplidamente a los
señores integrantes del jurado calificador,
que evalúo los 246 trabajos recibidos, y
que con una certidumbre absoluta desig-
nó a los mejores trabajos, entre ellos los
primeros lugares y las menciones honorí-
ficas. Agradezco finalmente, pero no por
ello, por último, sino que lo agradezco al
final por que es de una manera especial,
agradezco la presencia de ustedes, agra-
dezco su paciencia, agradezco la atención
con que han dispensado a las exposicio-
nes que se han presentado en este momento
e incluso la atención y la paciencia con la
que han escuchado al Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co. Muchísimas Gracias.
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Ceremonia de Inauguración del Jardín de los
Derechos Humanos en Metepec, México

Fecha: Julio 17 del año 2000
Lugar: Jardín del Árbol de la Vida,

Díaz Mirón S/N, colonia
Hípico, Metepec, México

Asistentes:135 personas

El pasado 17 de julio, se llevó a cabo la Ce-
remonia de Inauguración de una zona verde
que lleva por nombre a partir de esa fecha
Jardín de los Derechos Humanos, ubicado
en el Jardín del Árbol de la Vida ubicado en
la colonia Hípico de Metepec, México; esta
actividad fue presidida por el M. en D. Mi-
guel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de
los Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co; el C. Antonio Carrasco García,
Presidente Municipal de Metepec, México;
L.A.E. Mario Luis Pérez Méndez, Rector
del Instituto Universitario del Estado de Méxi-
co; Lic. Antonio Huitrón Huitrón, Consejero
Ciudadano de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México; Lic. José
Alfredo Santillán Buelna, Síndico Procura-
dor de Metepec, México; Lic. José Pichardo
Peralta, Secretario del H. Ayuntamiento de
Metepec, México; Profr. Miguel Martínez
Hernández, Director de la Escuela Prepara-
toria Oficial No. 33 con sede en Metepec;
Sra. Margarita Dimas Sánchez, Primera De-
legada Municipal de la Colonia Hípico de
Metepec; Lic. Rubén Díaz Tapia, Coordina-
dor Municipal de Derechos Humanos de
Metepec, México; y el Lic. José Manuel
Velázquez Vargas, quien asistió con la repre-
sentación personal de la Dip. Lic. Norma
Patricia García Flores, Presidenta de la Co-
misión de Derechos Humanos de la H. LIII
Legislatura del Estado de México.

Al hacer uso de la palabra, el C. Antonio
Carrasco García, Presidente Municipal de
Metepec, México, señaló:

El Ayuntamiento de Metepec reconoce la
importancia y trascendencia que signifi-

ca para toda la sociedad, fomentar la cul-
tura de respeto a los Derechos Humanos,
por todo esto, el día de hoy compartimos
la alegría y satisfacción de inaugurar en
nuestro municipio, un jardín de los Dere-
chos Humanos, en donde los vecinos de
este lugar tengan la oportunidad de un
sano esparcimiento que los motive a la re-
flexión profunda, relativa a la necesidad
de las futuras generaciones.

La semilla que representa la cultura de res-
peto de los Derechos Humanos, es base
fundamental para la convivencia pacífi-
ca de toda comunidad, hablamos
simbólicamente de sembrar la semilla de
los Derechos Humanos en nuestro muni-
cipio, sabedores que el trabajo constante
y tenaz para los que pretenden alcanzar
una buena cosecha. En este sentido, po-
demos afirmar que en Metepec se viene
trabajando con esmero y dedicación en el
fomento y respeto a los derechos esencia-
les del hombre...

Posteriormente, el M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos del Estado de México, al
pronunciar su mensaje puntualizó:

La concepción del ambiente como un De-
recho Humano es relativamente reciente;
no fue sino a finales de la década de los
60’s cuando la opinión pública de dife-
rentes países comenzó a cobrar interés en
tal fenómeno.

Actualmente, puede reconocerse un dere-
cho al medio ambiente tanto en el ámbito
internacional como en el nacional. Cier-
tamente, en ambos órdenes pueden
encontrarse textos relativos a la protec-
ción del agua, los bosques, el aire, la flora
y la fauna salvaje. Antes se pretendía pro-
teger la salud pública o los intereses entre
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vecinos, mientras que hoy las acciones se
orientan, principalmente, a la preserva-
ción del medio ambiente, considerado
como un tema de interés público.

El internacionalista Gros Espiell señala la
relación necesaria, entrañable y determi-
nante entre el derecho a vivir y el derecho
a un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado como una
condición para la vida. Si no hay vida no
hay derecho, y de la vida y la necesidad
de protegerla y garantizarla íntegramen-
te resulta la ineludible conclusión de que
el vivir es un derecho.

El ambiente ha sido definido por Enrique
Meier como: “El conjunto de elementos
de orden biológico y jurídico que consti-
tuyen la base o el sustento natural del
medio humano, sumados a los aspectos
socioculturales que deben garantizar una
interacción hombre-sociedad-naturaleza
que asegure la satisfacción de necesida-
des sociales más importantes e impida la
degradación de los mismos”.

En este sentido, y considerando la necesi-
dad de que los seres humanos aseguremos
nuestra sobrevivencia y la subsiguiente
vivencia de nuestra descendencia en con-
diciones de calidad, dignidad, libertad e
igualdad, debemos hablar ya no del dere-
cho al ambiente simple y llanamente, sino
del derecho a la conservación ambiental.

La conservación no es únicamente un ob-
jetivo en sí mismo, es fundamentalmente
un mecanismo, o mejor, un conglomerado
de técnicas y procedimientos que condu-
cen a la meta de la utilización racional o
sostenida de los bienes ambientales en
función del desarrollo social.

El derecho al medio ambiente se proclama
de forma expresa por primera vez en el
ámbito internacional en la conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente, celebrada en Estocolmo en 1972.
La Declaración ahí adoptada, sirve de

base, desde entonces, a la evolución y
análisis del tema en el plano internacio-
nal, además de constituir la más completa
y explícita formulación del derecho al
medio ambiente en el ámbito internacio-
nal; sin embargo, la misma carece de
coercibilidad. De ahí la necesidad de que
un texto jurídicamente obligatorio reco-
nozca en el ámbito internacional el
derecho a un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado.

En el ámbito interno, la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos
también contempla normas relativas a la
preservación y mejoramiento del medio
ambiente. Así, el artículo 27 constitucio-
nal establece reglas para la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimien-
to de los centros de población, a fin de
preservar y restaurar el equilibrio
ecológico.

De igual forma el artículo 73 establece la
facultad del Congreso de la Unión para
expedir leyes que establezcan la concu-
rrencia de los gobiernos federal, estatales
y municipales en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, en materia de
protección al ambiente, preservación y
restauración del  equilibrio ecológico. Con
base en dichas disposiciones, el Congre-
so de la Unión aprobó en 1987 la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección del Ambiente.

En atención a lo anterior, es necesario re-
conocer que la legislación nacional
representa un significativo avance en las
tareas de protección y preservación del
medio ambiente, pues contiene aspectos
básicos de la materia acordes con lo pre-
visto en los instrumentos internacionales así
como en el movimiento que a nivel mundial
ha surgido en favor del ambiente.

Por ello, resulta evidente que el derecho a
un medio ambiente sano quede compren-
dido dentro de la categoría de los
Derechos Humanos de Tercera Genera-
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ción, tomando en cuenta el momento de
su aparición y reconocimiento de los mis-
mos por el orden jurídico.

Es por ello que debemos insistir en que la
preservación y mejoramiento del ambien-
te constituye una responsabilidad
compartida de todos los integrantes de la
sociedad, ya que de lo contrario pocos
serían los resultados que pudieran
obtenerse. El disfrute de este derecho su-
pone necesariamente el deber individual
y colectivo de preservarlo y mejorarlo, me-
diante acciones preventivas tendentes a
evitar su deterioro.

En nuestros días, la capacidad del hom-
bre de transformar lo que le rodea,
utilizada con el discernimiento puede lle-
var a todos los pueblos los beneficios del
desarrollo y ofrecerles la oportunidad de
ennoblecer su existencia. Por el contra-
rio, aplicado errónea e imprudentemente,
ese poder puede causar daños incalcula-
bles al ser humano y a su medio, ya que
en la medida que lo cuide y mejore, en esa
misma medida estará ejerciendo su dere-
cho a un ambiente sano; en cambio, en la
proporción que lo deteriore será el grado
que no pueda ejercerlo.

Tengo la certeza de que a través de la rea-
lización de acciones como la que hoy nos
reúne, la inauguración de un espacio ver-
de que llevará por nombre a partir de este
día Jardín de los Derechos Humanos,
coadyuvaremos al fortalecimiento de una
cultura ecológica, tendente a evitar la
contaminación del agua, el aire, la tierra
y los seres vivos, los grandes trastornos
del equilibrio ecológico, la destrucción y
agotamiento de los recursos insustituibles,

que tienen como efecto, graves deficien-
cias nocivas para la salud física, mental y
social del ser humano.

Antes de culminar mi participación, deseo
agradecer al Presidente Municipal de
Metepec, México, señor Antonio Carrasco
García, así como a todos los integrantes
del Honorable Cabildo de este Ayunta-
miento y a todas las personas que
colaboraron en esta tarea, su decidida
colaboración con la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, a
fin de que por primera vez en territorio
estatal, y posiblemente en el país, haya-
mos hecho realidad la existencia de un
Jardín dedicado a la cultura de los Dere-
chos Humanos, en beneficio de la
comunidad mexiquense. Muchas gracias.

Acto seguido, el M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos del Estado de México y el C.
Antonio Carrasco García, Presidente Muni-
cipal de Metepec, México, develaron la Placa
alusiva al Jardín de los Derechos Huma-
nos , misma que contiene la expresión
siguiente:

JARDÍN DE LOS
DERECHOS HUMANOS

“EL RESPETO A LOS DERECHOS HU-
MANOS DE TODOS Y EL
CUMPLIMIENTO DE NUESTROS DEBE-
RES, NOS DIGNIFICAN COMO
PERSONAS LIBRES”, signada al calce por
el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México y el C. Antonio Carrasco
García, Presidente Municipal. Ciudad Típica
de Metepec, México; julio 17 del año 2000.
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Ceremonia de entrega de Diplomas del Diplomado
 Retos y Perspectivas de los Derechos

Humanos en el Nuevo Milenio

Fecha: 20 de julio de año 2000
Lugar: Sala Ignacio Manuel

Altamirano del Edificio
Central de Rectoría de la
Universidad Autónoma del
Estado de México

Asistentes:100 personas

El Diplomado tuvo la participación de 41 per-
sonas, entre ellas Coordinadores Municipales
de Derechos Humanos, personal de este
Organismo y público en general. Se inició en
el pasado mes de enero y culminó en julio,
con un total de 125 horas-clase.

Los propósitos particulares del Diplomado
fueron los siguientes:

· Analizar el marco conceptual de los De-
rechos Humanos a partir de su
fundamentación y evolución histórica;

· Reconocer la importancia de los límites y
alcances de las instituciones y organis-
mos nacionales e internacionales de
protección y promoción de los Derechos
Humanos;

· Conocer los sistemas y mecanismos na-
cionales e internacionales de promoción
de los Derechos Humanos;

· Analizar el papel de la sociedad civil en
la defensa y protección de los Derechos
Humanos a partir del estudio de sus for-
mas de organización;

· Ubicar los principales grupos vulnerables,
sus derechos y problemáticas en torno al
reconocimiento de los mismos; y

· Analizar las nuevas tendencias de la de-
fensa y promoción de los Derechos
Humanos.

La planta docente de este Diplomado se in-
tegró de catedráticos con estudios mínimos
de licenciatura, y/o experiencia profesional
de cuando menos tres años laborando en el

área de los Derechos Humanos, con la cola-
boración de la Universidad Autónoma del
Estado de México; la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos; las delegaciones en
el Estado del Instituto Nacional Indigenista y
de la Procuraduría General de la República;
el Centro Nacional de Información de las Na-
ciones Unidas para México, Cuba y República
Dominicana; el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia; Organizaciones No
Gubernamentales Pro Derechos Humanos
Nacionales e Internacionales; Asociaciones
de Profesionales y, personal de este Orga-
nismo.

Fue así que el pasado 20 de julio del año en
curso, se realizó la Ceremonia de entrega de
Diplomas de quienes participaron y acredita-
ron esta actividad académica, acto que fue
presidido por el M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos del Estado de México; Dip.
Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos de la
H. LIII Legislatura del Estado de México;
Lic. Bernardo Espino del Castillo, Delegado
en el Estado de México de la Procuraduría
General de la República; Dr. Juan María
Parent Jaquemin, Coordinador del Centro de
Estudios de la Universidad, Universidad Au-
tónoma del Estado de México; y, Lic. Antonio
Huitrón Huitrón, Consejero Ciudadano de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México.

Acto seguido, la Licenciada Patricia Elizabeth
Zermeño Cruz, Coordinadora Municipal de
Derechos Humanos de Nicolás Romero,
México, en representación de los egresados
de esta actividad, señaló:

Espero que tengamos suficiente firmeza y
virtud para conservar lo que debemos con-
siderar que es la más envidiable de todas
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nuestras tareas, respetar los Derechos Hu-
manos.

La difusión y promoción de los Derechos
Humanos es una labor muy importante y
de gran trascendencia, en los tiempos ac-
tuales ha alcanzado grandes dimensiones,
logrando de esta forma que se tenga una
mejor conciencia por el respeto a la dig-
nidad humana. Sin lugar a dudas la
promoción de esta cultura es una tarea
permanente y compleja, que no podemos
considerarla exclusiva de institución,
agrupación social o persona alguna, por-
que es una tarea de interés público que
exige la participación de todos. El día de
hoy, quiero agradecer a nombre de todos
los que tuvimos la oportunidad de partici-
par en el Diplomado denominado “Retos
y Perspectivas de los Derechos Humanos
en el nuevo Milenio” así como expresar
nuestro más sincero agradecimiento al M.
en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Co-
misionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, por este esfuerzo rea-
lizado, que nos beneficia en gran manera
a todos aquellos que participamos en el
mismo; Maestro, por su invaluable apoyo
y empeño muchas gracias.

Sabemos que educar en Derechos Huma-
nos es difícil y más cuando el que enseña
considera para tal labor a personas de
gran calidad humana y de un reconocido
prestigio, como es el caso de los ponentes
que en este Diplomado nos han ilustrado
con sus conocimientos. Refrendo nuestro
agradecimiento a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, a la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Federal, al
Instituto Nacional Indigenista, a la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México,
al Instituto de Amparo y Derecho Penal,
al Centro de Información de las Naciones
Unidas para México, Cuba y República
Dominicana y muy especialmente a la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado
de México, por esa decidida participación
en este esfuerzo académico.

Manifestamos que gracias al sacrificio de
todos, los objetivos trazados en este Di-
plomado se han cumplido, los retos
habremos de realizarlos siempre con el fir-
me compromiso de enaltecer nuestra
actividad, aun cuando sabemos que los
tiempos políticos que viven nuestros mu-
nicipios pueden afectar algunos proyectos,
sin embargo, estamos convencidos de que
en donde cada uno de nosotros nos en-
contremos, tendremos el compromiso
personal de que lo hoy aprendido no que-
dara archivado en el cajón del olvido,
puesto que trascenderá a otros horizon-
tes. Hoy podemos afirmar que la lucha por
el respeto a los Derechos Humanos es la
lucha por el respeto a nosotros mismos,
muchas gracias.

Posteriormente, se procedió a la entrega de
diplomas a los integrantes del Diplomado
Retos y Perspectivas de los Derechos Hu-
manos en el nuevo Milenio , por parte del
titular de este Organismo, M. en D. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México.

En su intervención, el M. en D. Miguel Án-
gel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México,
expresó:

Magnifico y estimulante resulta llevar a
cabo una ceremonia de esta solemnidad
en un recinto tan bello, tan histórico, tan
formidable como el que nos acoge el día
de hoy, ello nos permite hacer la evoca-
ción en el sentido de que no puede haberse
escogido el mejor lugar para un evento
tan importante como es el de la entrega de
los diplomas a quienes demostraron no
solo interés y perseverancia sino también
una alta dosis de responsabilidad y de
entusiasmo durante los siete meses que
duró este Diplomado.

Quien me antecedido en el uso de la pala-
bra, ha expresado con gran precisión cuál
es el sentido de esta extensa jornada, se
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trata pues de seguir sembrado la semilla
por la difusión y el conocimiento del res-
peto a los Derechos Humanos en todo el
Estado de México, se trata de seguir for-
taleciendo la vocación prístina que ya
existe en cada uno de los integrantes de
esta generación del Diplomado, se trata
pues de hacer un esfuerzo cada vez ma-
yor en beneficio de la difusión de una
cultura que en el México de nuestros días
parece ser cada vez más necesaria.

Nuestro país vive una transición en lo po-
lítico, nos toca a quienes somos cultores
del respeto a los Derechos Humanos ha-
cer que esa transición se dé también en el
tema del diplomado que ustedes cursaron,
si vivimos una transición en lo político,
también debemos vivir una transición en
materia de respeto a los derechos de to-
dos los que habitamos en este país y
particularmente en este Estado, de ahí la
tarea que viene, acaso más importante,
para aquellos que tienen la oportunidad
y el privilegio de trabajar en alguna insti-
tución destinada, precisamente, a la
protección de los Derechos Humanos; sea,
pues, una felicitación muy calurosa por
parte del Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México a todos
aquellos que el día de hoy recibieron el
diploma que acredita su participación, su

perseverancia, su esfuerzo, su vocación
durante el desarrollo de este diplomado,
pero también la exhortación a que no de-
jen apagar esa flama eterna que arde en
el corazón de cada uno de ustedes, a que
no dejen que se extinga ese interés mani-
fiesto por defender los derechos de sus
semejantes. Son ustedes, pues, privilegia-
dos por haber alcanzado la finalización
de un esfuerzo académico, pero son tam-
bién las personas más comprometidas con
la cruzada que en el Estado de México se
lleva a cabo día con día, por lograr el
respeto de los derechos y las libertades
fundamentales de todos los habitantes de
esta hermosa y generosa tierra, mis felici-
taciones. Sé, porque tengo el honor de
conocer a la mayoría de todos ustedes,
que esto no es más que un escalón en la
trayectoria que han acreditado ya a lo
largo de sus vidas a favor de la causa de
los Derechos Humanos, sé que posterior-
mente tendremos oportunidad de
encontrarnos en otros eventos que tengan
que ver con la difusión o con la promo-
ción de los Derechos Humanos, o más aún
con la defensa de esos derechos en las
trincheras donde deben defenderse ante
los abusos de las malas autoridades y de
los malos servidores públicos. Felicidades,
enhorabuena, muchas gracias.

Segundo Encuentro Hilos de Plata

Fecha: Agosto 30
Lugar: Auditorio de la Unión de

Pensionados y Pensionistas
del Instituto de Seguridad
Social del Estado de Méxi-
co y Municipios, A.C. de la
ciudad de Toluca, México

Asistentes:530 personas

El pasado 30 de agosto del año 2000, se llevó
a cabo la segunda edición del Encuentro Hi-
los de Plata con adultos mayores, en esta
ocasión, con motivo de la celebración nacio-
nal del mes de las personas de la tercera edad.

El evento fue presidido por el Dr. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México;
Mtro. Santiago Velasco Monroy, Director
General del Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios; Dip. Lic.
Norma Patricia García Flores, Presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos de la H.
LIII Legislatura Local; Lic. María del Car-
men Iza Molina, Delegada Estatal del Instituto
Nacional de la Senectud; Profr. Benito Gómez
González, Presidente de la Unión de Pensio-
nados y Pensionistas de ISSEMYM, A.C.;
Sra. María Guadalupe Pérez Alonso de
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Velasco, Presidenta de Apoyo al Voluntariado
ISSEMYM; Profr. Eloy Hidalgo Toscano,
Director de Operación Educativa de los Ser-
vicios Educativos Integrados al Estado de
México; Lic. Jorge Antonio Alonso García,
Jefe de Prestaciones Económicas y Sociales
del Instituto Mexicano del Seguro Social de-
legación Estado de México, Zona Poniente;
Dr. Hugo David Luna Sandoval, Jefe del De-
partamento de Salud del Adulto y del
Senescente del Instituto de Salud del Estado
de México; C.P. Guadalupe Espinoza de los
Monteros, Administradora del Centro Social
“Eva Sámano de López Mateos”; Lic. José
Alfredo Camacho Libién, Presidente del Club
ROTARACT Toluca, Estado de México; Sra.
María del Carmen Almazán González, Presi-
denta del “Grupo Monarca”, A.C.; y Lic.
Alma Cervantes Haro y Tamaríz, Jefa de
Acción Social, Cultural y Deportiva de la
Delegación Estatal del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.

Esta actividad de esparcimiento, se llevó a
cabo en coordinación con instituciones públi-
cas estatales y federales, así como con
asociaciones civiles Pro Derechos Humanos,
recabando con la ayuda de estas instancias
la cantidad de 70 obsequios, mismos que fue-
ron distribuidos, mediante sorteo, entre los
asistentes. Dicho evento inició con la partici-
pación de la profesora Rosa María Caballero
López, quien interpretó dos melodías.

En su mensaje, el Dr. Miguel Ángel Contreras
Nieto, Comisionado de los Derechos Huma-
nos del Estado de México, refirió: Mis
primeras palabras son para agradecer a
ustedes su amable presencia en este even-
to, el cual tiene como objetivo principal,
propiciar un espacio de amenidad, de en-
tretenimiento para todas las personas de
edad que hoy nos acompañan, con moti-
vo de la celebración, el pasado 28 de
agosto, del Día Nacional de las Personas
de la Tercera Edad.

Los Derechos Humanos, en la actualidad,
constituyen el punto de referencia obliga-

do que sustenta la legitimidad política de
cualquier régimen de gobierno. Trabajar
por y para los seres humanos, para el lo-
gro de su bienestar y materialización en los
márgenes de una vida digna es un fin rea-
lizable y justo, que requiere no solamente
del esfuerzo constante de instituciones pú-
blicas y privadas, sino también de la
participación activa de todos los que con-
formamos la sociedad mexicana.

Desde esta perspectiva, los esfuerzos de
la mayor parte de los Estados del mundo
se han encaminado a incluir en su
normatividad los derechos fundamentales
de la persona humana, a fin de ofrecer a
sus nacionales garantías amplias que con-
tribuyan a la consecución de sus fines. Sin
embargo, el sendero que llevó a la huma-
nidad a la consecución de este logro,
todavía inacabado, muchas veces fue obs-
taculizado por la tiranía, la opresión y la
violencia, agentes que fueron hábilmente
superados con entereza y determinación,
cada uno en su momento, por las genera-
ciones de mujeres y hombres que nos
antecedieron en la historia.

Cualquier institución gubernamental ha
sido creada con el fin de servir a las per-
sonas, solo así se justifican, sólo así tienen
posibilidades de existir. La Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, manifiesta su trabajo impulsando, en
la práctica cotidiana, el respeto a la dig-
nidad humana y a la libertad que todos
tenemos, condiciones necesarias para pro-
vocar el desarrollo y la creatividad del
espíritu humano. Estamos convencidos que
este principio es la vía idónea para con-
seguir esa gran tarea que como
humanidad nos corresponde: La preser-
vación de la paz; paz entre individuos,
entre grupos y entre pueblos.

Como podemos advertir, el tema de los De-
rechos Humanos cobra importancia día
con día; su filosofía, su historia y protec-
ción legal demanda una amplia difusión y
enseñanza entre la sociedad. En este con-
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texto, los derechos fundamentales de la
persona humana no son sólo teoría, son
también práctica.

No podemos conformarnos con su cons-
trucción doctrinaria, con ubicarlos en una
corriente de pensamiento que proclama su
irrestricto respeto, y que enjuicia su inob-
servancia. El compromiso que debemos
asumir radica en reproducir, con nuestra
conducta, en nuestros actos, este conjun-
to de principios éticos y de propuestas en
nuestra vida cotidiana: sólo así podremos
encontrar el sendero para que personas,
grupos y pueblos podamos arribar a una
existencia de verdad humana.

Este proceso de construcción se vale de
una valiosa herramienta producto del paso
de los años en el ser humano: la expe-
riencia. No imagino el devenir social sin
la transmisión de ese conjunto de prácti-
cas que una generación trasmite a otra.
Se perdería, sino todo, una gran parte de
nuestra cultura en un perpetuo comienzo.
En esta lid la figura central son ustedes.

Con el ejemplo que cada uno de ustedes
nos ha brindado, nosotros fuimos capa-
ces de cultivar los más altos valores;
siguiendo sus actos aprendimos a perfec-
cionar nuestro entendimiento, a
comprender las cosas y a las personas que
nos rodean; a entregarnos a nuestros idea-
les y a defenderlos con determinación; a
amar, a respetar y a tolerar las opiniones
de los demás.

Todos ustedes son y seguirán siendo nues-
tras guías permanentes; las personas que
podrán escucharnos y orientarnos con sus
valiosos consejos, para ubicar el curso

de nuestras vidas; el oasis al que pode-
mos acudir en busca del sustento que
fortalezca el espíritu en aquellos momen-
tos difíciles que, en ocasiones, depara la
existencia.

Antes de culminar, deseo agradecer pro-
fundamente al Centro de Pensionados y
Pensionistas del ISSEMYM, A.C; a los
Servicios Educativos Integrados al Esta-
do de México; a la Comisión de Derechos
Humanos de la H. LIII Legislatura Local;
a las Delegaciones en nuestro Estado del
Instituto Nacional de la Senectud, del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores al Servicio del Esta-
do y del Instituto Mexicano del Seguro
Social; así como al Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios,
al Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México, al
Voluntariado ISSEMYM, A.C; al Instituto
de Salud del Estado de México; al Centro
Social “Eva Sámano de López Mateos”;
a la Dirección General de Seguridad Pú-
blica y Tránsito de nuestra Entidad; así
como a las agrupaciones ROTARACT
Toluca, y “Grupo Monarca”, A.C., y en
general, a todas las personas que cola-
boraron incondicionalmente con la
Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México, a efecto de poder organizar
esta actividad, la cual pretende ser un mo-
desto pero sincero homenaje de nosotros
para todos ustedes.

Felicidades,

Enhorabuena,

Muchas gracias.
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Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
JULIOJULIO

SectorSector No. de EventosNo. de Eventos PersonasPersonas
BeneficiadasBeneficiadas

Municipio sedeMunicipio sede

1. Servidores Públicos1. Servidores Públicos

1.1 Docentes 11 1,407
Toluca, Lerma, Zinacantepec,
Metepec, Tenango del Valle y
Nezahualcóyotl

1.2 Custodios 13 60 Toluca
1.3 Seguridad Pública Municipal 1 50 Acambay

1.4 Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos

3 60
Toluca, Naucalpan, Ecatepec,
Nezahualcóyotl, Tejupilco y
San Felipe del Progreso

1.5 DGSPyT 5 250 Toluca

1.6
Dirección de Operación y
Construcción Hidráulica del
Gobierno del Distrito Federal

2 100 Ixtlahuaca

2. Otros Sectores2. Otros Sectores

2.1 Sociedad Civil 3 2,840
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y
Toluca

2.2 Promotores 9 50 Toluca

2.3 Jóvenes 25 1,657
Metepec, San Mateo Atenco,
Tenango del Valle, Lerma y
Toluca

T  O  T  A  L 72 6,474 13
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Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
AGOSTOAGOSTO

SectorSector No. de EventosNo. de Eventos
PersonasPersonas

BeneficiadasBeneficiadas Municipio sedeMunicipio sede

1. Servidores Públicos1. Servidores Públicos

1.1 Docentes 11 165

Toluca, Jilotepec, Chapa de
Mota, Zinacantepec y
Almoloya de Juárez

1.2 Custodios 1 42
Toluca

1.3 Médicos 13 341

Naucalpan, Texcoco, Ecatepec,
Atlacomulco, Toluca e Ixtapan
de la Sal

1.4 DGSPyT 13 650
Tenancingo, Naucalpan y
Atlacomulco

1.5 HH. Ayuntamientos 1 10
Teotihuacan

2. Grupos Vulnerables2. Grupos Vulnerables
2.1 Tercera Edad 2 620 Toluca y Jilotepec

2.2  Migratorios 2 50 Tejupilco
3. Otros Sectores3. Otros Sectores

3.1 Jóvenes 13 962 Toluca, Jilotepec y Ecatepec

3.2 Sector Rural 8 237 Jocotitlán, Ixtlahuaca, Morelos y
Atlacomulco

3.3 Indígenas 4 Toluca
T  O  T  A  L 68 3,077 16
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El 3 de julio del año en curso, en la Sala de
Conciertos “Felipe Villanueva” de la ciu-
dad de Toluca, México, se llevó a cabo la
exposición de los carteles finalistas del Con-
curso de Diseño de Cartel “2000, Año
Internacional de la Cultura de Paz”, con-
vocado por la Comisión de Derechos
Humanos de la Entidad y la Escuela Nacio-
nal de Estudios Profesionales, Campus
Acatlán, de la Universidad Nacional Autó-
noma de México.
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En el bimestre julio-agosto se realizaron las
actividades que a continuación se describen:

Se elaboraron 9 boletines de prensa con in-
formación relativa a:

1.- Contenido de las Recomendaciones 25/
2000 y 26/2000, dirigidas al Director Ge-
neral de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, M. en
C. Carlos León Hinojosa; y al Procura-
dor General de Justicia de la entidad, Lic.
Gerardo Sánchez y Sánchez.

2.- Contenido de la Recomendación 27/2000
dirigida al titular de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito, Lic. Jor-
ge Castañeda Espinosa de los Monteros.

3.- Contenido de la Recomendación 28/2000
dirigida al titular de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de México,
Lic. Gerardo Sánchez y Sánchez.

4.- Contenido de las Recomendaciones 29/
2000, 30/2000 y 31/2000, dirigidas a los
presidentes municipales de San Felipe del
Progreso, Amatepec y Malinalco, respec-
tivamente; así como la Recomendación
32/2000 enviada al Director General de
Seguridad Pública y Tránsito.

5.-Contenido de las Recomendaciones 33/2000,
34/2000, 35/2000, 36/2000 y 37/2000 dirigi-
das al Procurador General de Justicia de la

Entidad, Lic. Gerardo Sánchez y Sánchez;
a los presidentes municipales de: Tenango
del Valle, Ildefonso Gómez Bobadilla;
Calimaya, Victor Manuel Tarango Malváez
y Timilpan, Job Esteban Miranda Miranda;
así como al Director General de Seguridad
Pública y Tránsito Estatal, Lic. Jorge
Castañeda Espinoza de los Monteros.

6.- Postura de la Comisión Estatal ante las
declaraciones de los representantres de
los productores de maíz agredidos por la
fuerza pública en la ciudad de Toluca.

7.- Intervención de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México respecto
a las agresiones sufridas por productores
de maíz a manos de la fuerza pública en
la ciudad de Toluca.

8.- Emisión de la Recomendación 39/2000 di-
rigida al Procurador General de Justicia,
Lic. Gerardo Sánchez y Sánchez.

9.- Emisión de las Recomendaciones 40/2000
y 41/2000 dirigidas al Presidente Munici-
pal de Tejupilco, Roberto Benítez Pérez;
y al Director General del Instituto de Se-
guridad Social del Estado de México y
Municipios, Mtro. Santiago Velasco
Monroy.

Además se elaboró la revista “Nuestros
Derechos” correspondiente a los meses de
julio y agosto.

Relación de entrevistas realizadas a los servidores públicos
de la CODHEM durante los meses julio-agosto

N° Entrevistas Servidor público entrevistado Medio que realizó la entrevista

MEDIOS IMPRESOSMEDIOS IMPRESOS

6
Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto

Comisionado
Heraldo de Toluca, Diario, Portal, Cambio,

8 Columnas, Sol de Toluca

6 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Primer Visitador General

8 Columnas, Sol de Toluca, Diario, Portal

8 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

Portal, Diario, Cambio, Heraldo de Toluca,
Amanecer, Sol de Toluca
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Relación de transmisiones del programa “Nuestros Derechos”
Co-producción CODHEM-Radio Mexiquense

Relación de entrevistas realizadas a los servidores públicos
de la CODHEM durante los meses julio-agosto

N° Entrevistas Servidor público entrevistado Medio que realizó la entrevista

MEDIOS ELECTRÓNICOSMEDIOS ELECTRÓNICOS

1 Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado

Al Instante

6
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco

Primer Visitador General
TV Mexiquense, Televisa, USN, Así Sucede

3
Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez

Segundo Visitador General
Así Sucede, USN, Televisión Azteca Toluca,

Al Instante

2
M. en D. Enrique Uribe Arzate

Tercer Visitador General Al Instante

1 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Cuarto Visitador General

Al Instante

1
Lic. Aurora Ortega Sahagún

Jefa de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

USN

2
Lic. Jesús Hernández Bernal

Visitador Adjunto adscrito a Secretaría
TV Mexiquense, USN

No.No. TEMATEMA INVITADOINVITADO FECHAFECHA

77
Segundo Concurso de

Diseño de Cartel
Fernando García Cardiel

Margarita Peñaloza 4-julio-2000

78
2000, Año Internacional de

la Cultura de Paz 11-julio-2000

79 Miscelánea en Derechos Humanos 18 -julio-2000

80 Seguimiento de la
Recomendación 45/98

25-julio-2000

81
Elementos de los cuerpos policiales

que infringen la ley 01-agosto-2000

82
Faltas a la ley por parte de

policías judiciales 08-agosto-2000

83
Violaciones a los derechos de los

niños por los profesores 15-agosto- 2000

84
Violaciones a los Derechos

Humanos por Agentes del M.P. 22-agosto-2000

85
Violencia contra la mujer en el

seno del hogar Lic. Aurora Ortega Sahagún 29-agosto-2000
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

Julio Agosto

Notas locales:  76 Notas locales: 98

Notas nacionales: 3 Notas nacionales: 23

Total: 79 Total: 121

De éstas se derivan: De éstas se derivan:

Notas por boletín: 33 Notas por boletín: 47

Notas por entrevista: 29 Notas por entrevista: 25

Notas independientes: 17 Notas independientes: 49

Total: 79Total: 79 Total: 121Total: 121
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Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México, en la sede de la
Organización de las Naciones Unidas, en la Ciudad de Nueva
York, Estados Unidos de Norteamérica, durante la Quincua-
gésima Tercera Conferencia Anual de Organizaciones No
Gubernamentales: Solidaridad Global, la vía para la paz y
cooperación internacional, celebrada los días 28, 29 y 30 de
agosto del año en curso.
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LOS INDÍGENAS Y LA GLOBALIZACIÓN EN
AMÉRICA LATINA*

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO

Sumario: I. Introducción. II. Identidad de los pueblos indígenas ante
el proceso de globalización. III. Grado de integración de los pue-
blos indígenas a los Estados nacionales. IV. ¿ Es necesaria e irre-
versible la incorporación de los pueblos indígenas al proceso de
globalización? V. Derechos Humanos como requisito para la inser-
ción plena de los indígenas en el proceso de globalización. VI. Con-
clusiones.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Se considera como pueblos indígenas ameri-
canos, a la suma de pueblos nativos que vivían
en América antes de la llegada de los euro-
peos, así como a sus descendientes. Según
cálculos, en el continente Americano, a la lle-
gada de los europeos, había más de 90
millones de indígenas, 10 de éstos habitaban
el actual territorio de Estados Unidos y Ca-
nadá, y el resto, es decir 80 millones, estaban
distribuidos en lo que hoy conocemos como
Latinoamérica, región en la que, hoy en día,
viven alrededor de 26.3 millones de indíge-
nas, distribuidos en 600 pueblos indígenas.1

Como puede verse, de manera paulatina pero
constante, la población indígena de América
Latina ha ido en decremento, lo cual habla de
las dificultades que los pueblos indígenas en-
frentan para su desenvolvimiento. Sin duda,
primero el europeo conquistador, y posterior-
mente, el mestizo, no hemos sabido respetar
el derecho que tienen los pueblos indígenas
para habitar y desarrollarse en este amplio
continente.

En ese sentido, puede afirmarse que la situa-
ción actual de los pueblos indígenas de
Latinoamérica, es en muchos casos idéntica
a la que vivieron poco después de la conquis-
ta europea: enfrentan los peores niveles de
pobreza en la región y viven al margen de los
procesos de toma de decisiones que determi-
nan el rumbo del desarrollo de cada uno de

los países de los que forman parte. Un buen
ejemplo de ello lo constituye el tema de la ciu-
dadanía, asunto que aunque formalmente les
es reconocido, en la práctica cotidiana dista
mucho de realizarse, pues no obstante ser la
condición social que posibilita la capacidad
para participar a plenitud en la vida econó-
mica, social, cultural y política de la sociedad,
queda únicamente en un solemne enunciado,
lejano de la vida diaria de los pueblos indíge-
nas latinoamericanos.2

El problema que representa la situación de
menoscabo a los derechos de los pueblos in-
dígenas, es de capital importancia para
América Latina, por dos cuestiones funda-
mentales: por un lado los mestizos,
conjuntamente con los indígenas, representan
en forma mayoritaria, la población de los
países latinoamericanos. Por citar sólo un
caso, podemos señalar que representan “más
del 90% de la población de Ecuador, Chile,
Honduras, El Salvador y Paraguay”3 . Es in-
dudable que América Latina tiene una muy
importante deuda con respecto a su herencia
indígena y con los grupos étnicos asentados
en la región actualmente.

Por otra parte, resulta una verdad incontesta-
ble que las poblaciones indígenas y mestizas,
con mucha frecuencia marginadas, han im-
pulsado en ocasiones radicalismos políticos
tales como la teología de la liberación, o le-
vantamientos armados. De manera tal, que es
incluso una cuestión de seguridad para los

* Ponencia presentada por
el Dr. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisio-
nado de los Derechos
Humanos del Estado de
México, en el Centro de In-
vestigación y Documen-
tación sobre América Lati-
na, de la Universidad París
III Sorbona Nueva, el día
13 de junio del año en cur-
so, en París, Francia.
1. Cfr. Indígenas America-
nos, Pueblos. Enciclopedia
Microsoft Encarta 99.
Microsoft Corporation.
2. Cfr. TORRES-RIVAS
Edelberto. Poblaciones in-
dígenas y ciudadanía:
elementos para la formu-
lación de políticas sociales
en América Latina. E n
PÉREZ BALTODANO
Andrés, ciudadanía y po-
lítica social en América
Latina: tensiones y contra-
dicciones . Venezuela,
Nueva Sociedad, 1997, p.
173.
3. “Indígenas americanos,
Pueblos”, Enciclopedia
Microsoft Encarta 99.
Microsoft Corporation.
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propios países de América Latina, encontrar
esquemas para fomentar la participación de
los indígenas en el proceso de desarrollo.

El escenario parece aún más complejo si se
considera que el proceso de globalización que
experimentamos, es decir, la interrelación e
interdependencia entre las distintas socieda-
des del orbe, se está presentando de una
manera vertiginosa.

Las sociedades todavía no se adaptan a un cam-
bio, cuando ya son testigos y muchas veces
objeto de nuevas transformaciones. Si en la
actualidad los modelos de gobierno y los siste-
mas sociales latinoamericanos no han sido lo
suficientemente incluyentes como para otorgar
un lugar digno a los grupos indígenas, en este
nuevo escenario, su capacidad de respuesta
parece ser aún más incierta.

Desde la Revolución Industrial, iniciada en
1880, una y otra vez hemos observado cómo
el desarrollo de una revolución tecnológica o
económica que genera riqueza, no siempre se
traduce en un incremento del bienestar de la
sociedad. Esa es la paradoja a la que se en-
frentan los países latinoamericanos y en
especial, sus pueblos indígenas que son, des-
graciadamente, en la mayoría de los casos,
marginados entre los marginados.

II. IDENTIDAD DE LOS PUEBLOSII. IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS ANTE EL PROCESOINDÍGENAS ANTE EL PROCESO
DE GLOBALIZACIÓNDE GLOBALIZACIÓN

La invención de la máquina de vapor, su per-
feccionamiento y empleo intensivo a partir de
1825, así como la invención de los aparatos
de telecomunicación, son sólo algunos de los
pasos que hombres y mujeres han dado en la
conquista de su entorno. “Desgraciadamen-
te, tan legítimos y notables progresos
materiales –en el hacer y en el tener- no fue-
ron acompañados por un avance moral y
espiritual –en el ser– Por el contrario, en este
sentido la humanidad ensoberbecida retroce-
dió al considerar que la moral y la religión
pertenecían al pasado; el positivismo fue uni-

versalmente aceptado. Pero… ¿Podrían las
ciencias empíricas y la tecnología dar el so-
porte adecuado a la convivencia y la cultura?
La respuesta dada por los dirigentes sociales
de la época (que comprende los siglos XIX y
XX) fue afirmativa porque estaba condicio-
nada de antemano por el deismo y el
racionalismo”.4

De tal suerte, podemos afirmar que el siglo
XX ha estado marcado no sólo por los avan-
ces notables en campos como el de la ciencia,
sino también por la barbarie. El desarrollo de
tecnologías arrojó como saldo, entre otras cir-
cunstancias, la guerra fría, la televisión, el
teléfono y ahora la internet, que han revolu-
cionado profundamente las comunicaciones,
al igual que los medios de transporte. De esta
manera, los Estados nacionales experimentan
ahora un proceso de mundialización con mu-
cha ciencia y poca conciencia.

Estos procesos, indudablemente, han mante-
nido una fuerte influencia sobre todos los
órdenes de la vida en las sociedades, y las
comunidades indígenas no escapan a ello.
Especialmente, estos factores externos han
incidido en lo relacionado con su identidad.
Pero ¿qué es la identidad? ésta, puede ser en-
tendida como la identificación particular del
individuo sobre su propio ser, el sentido de
pertenencia a una comunidad, con sus tradi-
ciones, su lengua, y sus costumbres, entre
otros aspectos.

En ese sentido, puede afirmarse que los Esta-
dos nacionales no han resuelto
satisfactoriamente los conflictos existentes en
la relación que sostienen con las minorías; ello
propicia niveles de tensión que se agudizan
de manera notoria con el proceso de
mundialización, el cual, en un plano, alimen-
ta la conformación de identidades alternas,
como la supraétnica, muchas veces en con-
flicto con la identidad nacional, y en otro, la
homogeneización de la cultura.

Una idea común en Latinoamérica, el siglo
pasado, sostenía que para la conformación de
los Estados nacionales era necesario el im-

4. LOUVIER CALDE-
RON, Juan “Cultura
Mexicana y Globali-
zación.  México, Edamex,
1995, p. 134.
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pulso de una sola cultura, es decir, de una
cultura nacional definida por el gobierno me-
diante un proyecto social, cultural y político.
“Sin embargo, pronto se vio que el proyecto
oficial no era operante de la misma forma para
todos los miembros de esas comunidades na-
cionales en virtud de sus contradicciones
internas, ni tampoco permitía una equilibra-
da interacción con otras comunidades
nacionales. A partir de entonces el proyecto
nacionalista no sólo dejó de ser un instrumento
de búsqueda de identidad, sino que se convir-
tió en un expediente del Estado oligárquico
para despojar aún más a la comunidad de su
verdadera fisonomía”.5

Ciertamente, a mediados del siglo XX, pare-
cía que los países latinoamericanos se
enfilaban rumbo a la consecución de una de
sus más anheladas metas: la consolidación
nacional por la vía de la unificación de las
etnias, de la lengua y en general de la
sociedad.

“En muchos países del área hubo en esos años
una serie de procesos económicos y sociales
que parecían anunciar que las identidades
étnicas indias, tercamente vivas, tras más de
cuatro siglos de dominación, iban, finalmen-
te, a disolverse y sus portadores asumirían de
manera definitiva la identidad nacional corres-
pondiente, tal como se lo proponían los
gobiernos y la lógica aparente del desarrollo
económico y la modernización en todos los
órdenes de la vida.”6

En efecto, se tendía a favorecer actividades
que no eran primarias, se daba paso a la ur-
banización, se extendían los beneficios de una
educación occidental, se privilegiaba el mer-
cado de productos industriales y con todo ello
se hacía a un lado la idiosincracia de los pue-
blos indígenas, sin margen alguno para su
expresión. De manera expresa, la actividad
del gobierno dirigía su política indigenista
desde la “pacificación” forzada, como lo fue
en el caso de Brasil, hasta programas de “ac-
ción regional integral” implantados en México
y otros países de América Latina7

Ese desarrollo de los países latinoamericanos
continuó, en el mismo sentido, hasta finales
de la década de los setenta, muchas veces, a
costa de los propios indígenas, de sus valo-
res, de su identidad cultural y de las tierras
que aún poseían. De esta manera, podemos
decir que las unidades sociales que sustentan
la identidad indígena en Latinoamérica, han
experimentado severos cambios desde la épo-
ca de la conquista. Así, las vastas relaciones
existentes entre los pueblos de la América
precolombina, fueron destruidas con la llega-
da de los europeos, quedando en su lugar
comunidades locales cuyas relaciones hori-
zontales estuvieron, en la mayoría de los
casos, mediatizadas por las instituciones del
colonizador.

Este proceso, iniciado desde la colonia, “en
las áreas de las altas civilizaciones america-
nas, ha tenido como consecuencia el
reforzamiento de las identidades locales en
detrimento de las identidades étnicas origina-
les, que incluían una población mayor
agrupada en un gran número de comunida-
des”8 .

Sin embargo, al tiempo que se refuerza esta
identidad cultural local en los pueblos indí-
genas, la mundialización ha traído consigo un
fenómeno paralelo: la conformación de una
identidad supraétnica.

En efecto, el acceso cada vez mayor a los
medios de comunicación, como el uso de la
internet por el Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional, en México, así como los
encuentros nacionales e internacionales, en-
tre pueblos indígenas, se constituyen en
espacios de reconocimiento mutuo que per-
miten ir consolidando una identidad genérica,
indígena o india. Así, “el viejo y erróneo tér-
mino que sirvió para designar y estigmatizar
a los colonizados del llamado Nuevo Mundo,
adquiere a partir de entonces un contenido de
reivindicación y lucha con el que se identifi-
can las dirigencias de las organizaciones
étnicas, más allá de sus particulares identida-
des históricas. La ideología del

5. RUEDAS DE LA
SERNA, Jorge, “La Repre-
sentación Americana
como Problema de Identi-
dad”, en “El Problema de
la Identidad Latinoameri-
cana”, ZEA, Leopoldo,
México, UNAM, 1985, pp.
43.
6. BONFIL BATALLA,
Guillermo, “Identidad
Étnica y Movimientos In-
dios en América Latina”,
en “Identidad Étnica y
Movimientos Indios” ,
CONTRERAS, Jesús, Ma-
drid, Talasia, 1992, pp 81
y 82.
7. Cfr. BONFIL BATA-
LLA, Guillermo, op. cit.
8. Ibídem, p. 85.
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panindianismo, con sus contenidos
marcadamente anticolonialistas, refleja con
claridad la forma en que se asume política-
mente la identidad india”.9

En ese sentido, puede decirse entonces que en
la actualidad la identidad cultural de los pue-
blos indígenas de Latinoamérica, se ha
desarrollado en dos sentidos: por un lado con-
formando una identidad étnica local, que
enmarca las reivindicaciones inmediatas, en-
tre las que se pueden mencionar la lucha por la
preservación o la recuperación de un territorio
o el incremento del precio de algún producto
agrícola, y por el otro, desarrollando una iden-
tidad indígena o india, genérica y con una
propuesta política a largo plazo, en la que se
enmarcan reivindicaciones de orden más ge-
neral, como la aceptación o reafirmación del
pluralismo cultural o del derecho a la libre de-
terminación.

Es pertinente mencionar que el Estado mo-
derno, a pesar de su vertiginoso desarrollo en
los últimos cuatro siglos, enfrenta en la ac-
tualidad dos serios peligros, uno de ellos tiene
relación con la transformación paulatina del
concepto clásico de soberanía ante el creci-
miento de nuevas formas de organización
transnacionales y multinacionales. El otro,
está relacionado con lo que comentábamos
líneas arriba, y consiste en “el surgimiento en
su interior de la diferenciación y búsqueda de
una autonomía e independencia crecientes de
etnias y naciones ignoradas en la constitución
primigenia de muchos de los países actuales,
y que colocan en entredicho los conceptos de
legitimidad, representatividad y racionalidad
del Estado-Nación actual como paradigma de
la organización societaria”.10

Por tanto, decimos que el caso de los indíge-
nas en Latinoamérica es de capital
importancia, dado que no basta otorgar una
categoría jurídica a los integrantes de un Es-
tado-Nación, para garantizar la persistencia
de este último. En ese sentido, debe decirse
que los pueblos indígenas, entre otras cosas,
por razón de haber sido orillados a vivir en la

marginalidad, han conformado una identidad
étnica y supraétnica, pero en pocos casos, han
configurado una identidad nacional, es decir,
no han desarrollado un sentido de pertenen-
cia para con su país de origen.

En este orden de ideas, los gobiernos latinoa-
mericanos están obligados a realizar
adecuaciones y transformaciones que les per-
mitan enfrentar los retos de la globalización,
pero dichos cambios, tienen que propiciar la
recuperación de la herencia histórica de los
países de América Latina, pues esa es una de
las formas más convenientes para darle un
sentido al cambio. No debemos olvidar que
la transición de un modelo a otro, ya sea eco-
nómico, de gobierno, etc., solo se presenta por
el agotamiento del modelo anterior, pero di-
cho cambio, únicamente garantiza el
desarrollo de una transformación, no asegu-
ra, en modo alguno, el tránsito hacia un
estadio mejor.

El caso latinoamericano es especialmente
complejo porque casi la totalidad de los paí-
ses que conforman esta región, tienen
instituciones sociales, políticas y económicas
parcialmente desarrolladas y en ocasiones
poco representativas, distantes de la
cotidianeidad indígena. Por tanto, las nacio-
nes de América Latina, seguirán siendo
particularmente vulnerables en la conforma-
ción de su identidad y carácter nacionales, en
tanto no resuelvan de manera satisfactoria,
en términos sociales, económicos y éticos, la
pregunta ¿Qué lugar tienen los indígenas, sus
tradiciones y prácticas culturales, dentro de
la estructura de la Nación?

III. GRADO DE INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOSIII. GRADO DE INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS A LOS ESTADOS NACIONALESINDÍGENAS A LOS ESTADOS NACIONALES

En términos muy generales, los pueblos indí-
genas en Latinoamérica presentan, en su
estructura social, una base económica funda-
mentalmente campesina y la presencia de
pequeños sectores medios; al mismo tiempo,
en muchos casos la pequeña burguesía comer-

9. Ibídem, p. 84.
10. BÉJAR NAVARRO,
Raúl y CAPELLO G.
Héctor, “Sobre la identi-
dad y el carácter
nacionales; un programa
de investigación a media-
no plazo” .  México.
UNAM, 1986, p. 6.
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cial y burocrática que se encuentra dentro del
territorio étnico es de composición mestiza, o
sea, está conformada por la población regio-
nal.

Desde siempre, las naciones ubicadas en el
territorio latinoamericano, han estado confor-
madas por una gran variedad de pueblos, entre
los que se encuentran los indígenas, sin em-
bargo, a estos últimos, en la praxis, a pesar
de tener una voz propia, en buena medida se
les ha negado el derecho de participar en la
toma de decisiones, especialmente en lo rela-
tivo a los asuntos que les atañen, y mucho
menos han podido tomar parte en la construc-
ción del Estado nacional. Esto ocurre, no
obstante que los propios latinoamericanos, de
manera paradójica, reconocemos, orgullosos,
nuestra condición de mestizos.

En varios de los países de esta región, persis-
te la utópica idea de conformar una nación
con una sola cultura y una sola lengua. Fren-
te a esa concepción, y a otras más brutales,
como la del darwinismo social, que promovía
la supresión de los pueblos indígenas y los
consideraba culpables del atraso de América
Latina, estos pueblos, los indígenas, mantie-
nen su empeño por la supervivencia, por
proteger sus costumbres y sus valores, por
preservar su cultura.

El interés de los Estados latinoamericanos por
integrarse al proceso de globalización, los ha
conducido a aceptar, mayoritariamente, el
modelo neoliberal, que privilegia las ventajas
competitivas, consistentes en la posibilidad
ofrecida por la capacitación y la tecnología,
para producir artículos diversos a menor cos-
to; evidentemente, bajo este esquema, con
dificultad, un país poco adelantado puede
competir en cualquier ámbito contra uno más
desarrollado. Equivocadamente, se conside-
ra que neoliberalismo y mundialización son
sinónimos o cuando menos, conceptos
interdependientes.

Así, los grupos indígenas ven mermadas sus
posibilidades de participación real en el de-
sarrollo de un país cuyo modelo económico

se basa en el principio de la heterogestión, es
decir, en “la dirección y gestión de los asun-
tos de todos por unos pocos distintos de
aquéllos...”11

A todos los gobiernos les resulta conveniente
buscar la integración de los pueblos indíge-
nas, al concepto de identidad nacional, pero
desgraciadamente, la mayoría de las veces los
visualizan como un capital político o como
un factor de riesgo para su estabilidad. Por
ello, el nivel de participación de dichos gru-
pos en la toma de decisiones, es muy limitado
si se considera que los términos en que se
busca su incorporación son determinados de
manera unilateral por el propio gobierno. Así,
estos pueblos se enfrentan al dilema de per-
der su herencia cultural para integrarse a una
sociedad occidentalizada, en la que predomi-
nan los mestizos, o bien, ser objeto de
segregación por parte de esa sociedad.

Como un ejemplo de ello, vale recordar que
en 1940, por iniciativa del gobierno de Méxi-
co, se reúnen todos los países o estados
americanos que tenían o tienen población in-
dígena en sus territorios, con el objeto de
elaborar una estrategia para integrar al “de-
sarrollo”, a los pueblos indígenas. De esta
manera se creó el Instituto Indigenista Intera-
mericano, como una especie de fábrica de
métodos científicos integracionistas. En esta
lógica, para los Estados, los términos “indí-
gena”, “étnico” y “nativo” significan gente
insuficiente que requiere de las obras de be-
neficencia y evangelización, así como de la
“protección” integracionista. A la par, “cam-
pesino” es una denominación clasista de
carácter laboral “civilizado”. Según los
ideólogos de esta corriente, son términos que
“reivindican” la condición inferior que signi-
fica ser indio.12

Puede decirse, sin embargo, que aunque de
manera muy insuficiente, la participación de
los indígenas en la actividad cotidiana de sus
respectivos países, ha experimentado algunos
avances. De esta manera, en 1979 en Bolivia,
se logró que dos representantes indígenas fue-
ran electos como diputados e integraran el

11. KAPLAN, Marcos,
“Modelos Mundiales y
Participación Social”,
México, FCE, 1974, pp. 56
y 57.
12. Cfr. ONTIVEROS
YULQUILA, Asunción,
en “Identidad Étnica y Mo-
vimientos Indios” ,
CONTRERAS, Jesús, Ma-
drid, Talasia, 1992, p. 116.
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Parlamento Nacional. Esta victoria adquiere
su real dimensión si se considera que en ese
país, los indígenas constituyen el 60% de la
población.

Después de 1980, el movimiento indígena se
divide de manera clara en dos tendencias: la
política y la apolítica. La primera, según el
intelectual indígena Asunción Ontiveros, pa-
rece ser la más aceptada ya que implica una
identificación con el Estado nación correspon-
diente, bajo la premisa de que todo avance en
las difíciles condiciones de subsistencia de los
indígenas, debe ser garantizado por las res-
pectivas legislaciones de esos países, por eso
afirma: “Si pretendemos una ley que reivin-
dique nuestros derechos territoriales, esa ley
tendrá su origen en los parlamentos. Pero para
que esto ocurra, debemos hacer prevalecer
nuestra presencia cultural y política dentro
de la sociedad republicana. Para que las so-
luciones tengan en verdad espíritu indio,
nuestro movimiento está forjando su propia
ideología y filosofía cuya base es la que here-
damos de nuestros antepasados, pero que
también incorpora la de otras civilizaciones,
la de otros continentes, y que hoy son patri-
monio nuestro”.13  La segunda tendencia, por
su parte, se fundamenta en el no reconoci-
miento del Estado y propugna una solución
radical que la enfrenta, incluso violentamen-
te, a las instituciones estatales.

Para lograr una inserción cabal de los indíge-
nas al desarrollo de un país, es necesario que
el Estado replantee muchos de sus
paradigmas, como la visión que se tiene, den-
tro del modelo neoliberal globalizador, de que
la tierra es una mercancía y un recurso pro-
ductivo cuyo destino y uso debe decidirse en
función de consideraciones como productivi-
dad y relación costo-beneficio. Para los
pueblos indígenas, en cambio, la tierra es una
entidad viva, es historia y es visualizada como
la madre fértil que provee protección y sus-
tento. Este conflicto refleja una oposición de
paradigmas mucho más profunda de lo evi-
dente, pues al asumirse como indígena, un
individuo está afirmando, entre otras cosas,
una relación muy específica con la tierra.

Ese conflicto llega a niveles de tensión muy
significativos con el proceso de globalización,
que entre otras cosas, ha motivado a gobier-
nos como el mexicano, a abrir fronteras de
manera gradual a la importación de granos.
El criterio que priva es el de la productivi-
dad. Así, los campesinos de este país no
producen maíz, el alimento básico, en canti-
dad y calidad como para competir con las
grandes productoras extranjeras, por lo que
la apertura comercial parece operar un ajuste
que amenaza, cuando menos, con mantener
las condiciones de marginalidad de los pue-
blos indígenas que, casi en su totalidad, se
dedican a la siembra y cultivo del maíz.

“Esta sería la razón principal por la que se
acentúan las crisis de identidad étnica en épo-
cas de expansión y crecimiento de la sociedad
dominante: a cambio de renunciar a formar
parte de la comunidad india y, en consecuen-
cia, a los derechos correspondientes sobre su
patrimonio cultural exclusivo, se abriga la
esperanza de tener una participación legítima
(garantizada por la nueva identidad) de lo que
se considera el patrimonio nacional, sobre el
que reclaman control quienes asumen la iden-
tidad nacional correspondiente.”14

Como puede verse, el grado de integración de
los pueblos indígenas a sus respectivos Esta-
dos nacionales, se ha dado de manera muy
parcial o reducida. Es difícil hablar de una
incorporación plena de los indígenas a un
Estado nacional que en muchas ocasiones
desconoce sus necesidades y que soslaya su
realidad.

Teóricamente, la pertenencia a un Estado na-
cional se traduce en la obtención de la calidad
de ciudadano, la cual, una vez cubiertos algu-
nos requisitos como el de la edad, permite el
ejercicio del mismo número de derechos que el
resto de los conciudadanos, sin embargo, en la
práctica esto no ha sido así, factores tales como
el acceso a la educación, el poder económico, y
algunas otras circunstancias, obstan en el ejer-
cicio de tales derechos: “La ciudadanía es un
reconocimiento legal que se fundamenta en la
idea de la igualdad de los nacionales dentro de

13. Ibídem, p. 120.
14. BONFIL BATALLA,
Guillermo, Op. Cit. p. 91.
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un Estado-nación. En la tradición liberal lati-
noamericana, los nacionales no fueron siempre
ciudadanos. Inicialmente, la exclusión ciudada-
na no se fundó en consideraciones de raza, etnia
o religión, sino en las consideraciones propias
que Jeremy Bentham elaboró para el capitalis-
mo mercantil: sólo la propiedad hace libres a
los hombres. En consecuencia, son ciudadanos
los propietarios. A partir de esta limitación, la
población indígena quedó marginada, con algu-
nas excepciones, de la vida ciudadana en los
países de la región. La educación también se
alzó para delimitar los derechos ciudadanos
dentro de la democracia oligárquica. Así, sólo
podían ser ciudadanos los que sabían leer y es-
cribir. Una fracción indígena se alzó con el
alfabeto y logró participar.”15

Como se ve, es necesario que los gobiernos de
la mayoría de los países latinoamericanos,
replanteen sus relaciones con los respectivos
pueblos indígenas, que modifiquen su actitud
hacia ellos y les permitan incorporarse de ma-
nera más plena al propio Estado, para lo cual se
debe comenzar por una nueva política en mate-
ria lingüística. “La defensa radical de la lengua
étnica es una acción siempre urgente e indis-
pensable de un alto contenido político y
estratégico que todo grupo étnico debe de
operacionalizar… Baste decir como prueba por
oposición, que todos los estados nacionales la-
tinoamericanos y todos los gobiernos autoritarios
o totalitarios siempre han negado los derechos
lingüísticos de las minorías étnicas y naciona-
les. Por algo será. La defensa lingüística implica
también el uso táctico y político de la lengua
étnica por parte del grupo (documentos, traduc-
ciones de textos básicos, boletines, revisión de
la historia, uso del tiempo radial, etcétera) y la
búsqueda y creación de nuevos términos para
nuevas situaciones políticas y nuevos niveles de
la conciencia colectiva”.16

IV. ¿ES NECESARIA E IRREVERSIBLE LAIV. ¿ES NECESARIA E IRREVERSIBLE LA
INCORPORACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENASINCORPORACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
AL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN?AL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN?

Primero, es necesario preguntarnos si el pro-
ceso de globalización es irreversible o no.

Todo parece indicar que, de manera irreme-
diable, la mundialización continuará
fortaleciéndose.

“Nuestras élites gobernantes en América La-
tina y los países independientes de Asia y
Africa, asumieron el modelo del Estado na-
cional clásico en el que predomina el modelo
cultural del grupo en el poder y éste tiene su
identidad étnica, racial, religiosa o lingüísti-
ca y pretende imponerla al resto de la
sociedad”17 , pues de esta manera establece
condiciones más favorables para su desarro-
llo, en perjuicio de los demás grupos sociales.
En ese sentido, los grupos hegemónicos en
América Latina, han fomentado la
globalización con la intención de aprovechar
las oportunidades que ésta ofrece, aunque di-
chas oportunidades no estén al alcance del
resto de la sociedad, y buscando apoyos ex-
ternos que garanticen su permanencia en el
poder, fundamentalmente de empresas
transnacionales y multinacionales, así como
de los gobiernos de los países más desarro-
llados, de manera tal que estos grupos
hegemónicos han ido desestructurando las
instituciones o más bien modificándolas para
que no se opongan al proceso de
mundialización.

Por tal motivo, creemos que la globalización
o mundialización, es un proceso irreversible
para los países latinoamericanos, que
involucra por ende a sus pueblos indígenas.

A ello, debe sumársele que “Estamos vivien-
do el ‘achicamiento’ del Estado, la reducción
de la responsabilidad del Estado ante las de-
mandas de los diferentes grupos que
componen la sociedad nacional. Este ‘achi-
camiento’ se da en los países
industrializados... en los nuestros y en los más
pobres de la periferia. Somos testigos de la
desaparición progresiva de las políticas so-
ciales, de la desaparición de los colchones
sociales que podrían tal vez aminorar el im-
pacto de la modernización galopante y salvaje,
ya no hay recursos para los gastos sociales”18 ,
de tal suerte que un Estado latinoamericano
que en la actualidad pretendiera detener el

15. TORRES-RIVAS,
Edelberto, “Poblaciones
Indígenas y Ciudadanía:
Elementos para la Formu-
lación de PolíticasSociales
en América Latina”. En
PEREZ BALTODANO,
Andrés, “ Ciudadanía Polí-
tica y Social en América
Latina: Tensiones y Con-
tradicciones”. Venezuela,
Nueva sociedad, 1997, p.
180.
16. VARESE, Stefano,
“¿Estrategia étnica o es-
trategia de clase?”. E n
CONTRERAS, Jesús,
“Identidad étnica y movi-
mientos indios”. Talasia,
Madrid, 1992, p. 107
17. STAVENHAGEN,
Rodolfo, “Identidad cultu-
ral y globalización”. En
“Visión crítica de la
globalidad”,  México,
CELAG, 1998, p.165.
18. STAVENHAGEN,
Rodolfo, Ibídem, p. 168.
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proceso de globalización en el que se haya
inmerso, ya no tiene la fuerza, el respaldo de
las instituciones ni la protección legal para
conseguirlo.

Por si esto fuera poco, debe agregarse que en
forma inexorable se presenta una interrelación
e interdependencia entre los distintos grupos
sociales del orbe, debido a los avances tecno-
lógicos en materia de comunicación. Todo
esto, nos permite tener la certeza de que la
globalización es, en efecto, irreversible.

Dado que este proceso implica, necesariamen-
te, compartir símbolos, valores y prácticas
culturales, resulta utópico pensar que los pue-
blos indígenas se pueden mantener al margen
de estas transformaciones.

El problema central, entonces, es cómo pue-
de darse la integración plena de los pueblos
indígenas, al Estado del que forman parte,
como primer paso, y posteriormente, al pro-
ceso de globalización, con cabal respeto a su
dignidad.

Aún no hay respuestas concretas a ese res-
pecto, sin embargo, todo parece indicar que
la solución a esa problemática planteada, pasa
por un replanteamiento de los Estados nacio-
nales. ¿Quién, si no el Estado nacional, puede
velar por los derechos de las personas y pue-
blos indígenas? ¿el mercado global?

La globalización se presenta como marco idó-
neo para el crecimiento desmesurado de las
empresas multinacionales y transnacionales,
quienes controlan ahora, en buena medida, las
políticas económicas de los países y el flujo
de capitales; y la concentración de la riqueza
se agudiza cada vez más –según el Informe
sobre Desarrollo Humano del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, corres-
pondiente a 1999, el quinto más rico de la
población mundial poseía el 86% del PIB mun-
dial, en tanto el quinto más pobre poseía sólo
el 1%-.

Como puede verse, es un asunto vital,
replantearnos nuestro concepto de Estado. Las

multinacionales y transnacionales son
incentivadas por los propios gobiernos, me-
diante subsidios y privilegios. Desde la década
de los años ochenta, los gobiernos donde se
implantan políticas neoliberales –como es el
caso de casi todos los latinoamericanos– pri-
vatizan a sus instituciones y las entregan a
manos de los grandes consorcios.

En este escenario, resulta evidente que se re-
quiere, no del Estado paternalista de antaño,
pero sí de un Estado fuerte que no abandone
su papel como ente regulador de lo que tiene
que ser regulado en beneficio de la sociedad.
Esto es necesario para garantizar los dere-
chos de los individuos en general y con mayor
razón los de aquellos que padecen situacio-
nes de desventaja, como los propios indígenas.

La tendencia apunta hacia un debilitamiento
del Estado, cuyo resultado extremo sería la
pérdida absoluta de control sobre las empre-
sas multinacionales y transnacionales. Es
difícil, pero aún es posible detener esa iner-
cia, la orden judicial dada en los Estados
Unidos, tendiente a dividir en dos a la empre-
sa de software Microsoft, por ejercer el
monopolio, demuestra que los Estados nacio-
nales, dentro de sus respectivos ámbitos de
competencia, mantienen cierta capacidad
reguladora respecto de las fuerzas económi-
cas internacionales.

V. DERECHOS HUMANOS COMO REQUISITOV. DERECHOS HUMANOS COMO REQUISITO
PARA LA INSERCIÓN PLENA DE LOS INDÍGE-PARA LA INSERCIÓN PLENA DE LOS INDÍGE-
NAS EN EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓNNAS EN EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN

A lo largo y ancho de América Latina subsis-
ten pueblos indígenas cuyos derechos
humanos, de facto, han sido no sólo
relativizados sino incluso en ocasiones nega-
dos, imponiéndoseles por lo regular, patrones
racistas, con los que velada o abiertamente se
ha pretendido apartarlos de sus orígenes e
historia. Este proceso se ha realizado en aras
de un supuesto objetivo nacional, que ha bus-
cado asimilarlos a la cultura nacional y
despojarlos de su identidad particular.
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A partir de la llegada de los europeos, los in-
dígenas del continente americano comenzaron
a padecer la imposición de modelos cultura-
les extraños a ellos, por sobre sus costumbres;
se les impusieron modelos socieconómicos que
van en contra de su cosmovisión y se les con-
finó en selvas, desiertos y sierras.

La conquista europea produjo el genocidio de
gran cantidad de pueblos indígenas cuya po-
blación fue exterminada por completo, a lo
cual se sumó la destrucción de la producción
cultural, social y económica, de muchos otros
pueblos.19

El sector más pobre y explotado de América
Latina, desde hace mucho tiempo, lo consti-
tuyen los pueblos indígenas. En gran
proporción, sobreviven al margen de la vida
económica, política, social y cultural de sus
países, o se alquilan como mano de obra no
calificada. De tal suerte que su situación so-
cial y económica los hace enfrentar
condiciones de vida infrahumanas.

De hecho, las naciones latinoamericanas es-
tán compuestas por un mosaico étnico y
cultural que deviene en gran proporción de
las poblaciones indígenas. Así, el pasado y
presente de nuestros países está sustentado y
ha sido enriquecido por las diversas contri-
buciones que en los órdenes artístico,
económico y social han realizado los pueblos
indígenas. Sin embargo, su aportación no ha
sido valorada adecuadamente y menos aún,
se les han reconocido sus derechos fundamen-
tales.

Por este motivo, el reto capital en torno a los
derechos humanos de este grupo vulnerable
de las sociedades latinoamericanas, se centra
en encontrar las vías para lograr su plena vi-
gencia en la vida diaria. Es decir, hallar los
mecanismos apropiados para pasar de la acep-
tación meramente formal y retórica de sus
derechos, en que han caído algunos Estados
de la región, a la práctica de éstos.

Lograr el cabal respeto a los derechos huma-
nos de los indígenas, no es tarea superflua,

pues debemos tener presente que el surgimien-
to de una conciencia étnica en todo el mundo,
ha fortalecido el esfuerzo de los pueblos indí-
genas americanos por persistir, aun cuando,
en términos generales, muchos de los Esta-
dos nacionales no los reconozcan ni se les
reivindique, como tales, en ordenamiento le-
gal alguno.

Muchos de los conflictos que padecen los
países del orbe, tienen su origen en movimien-
tos que reclaman los derechos de las minorías
étnicas, y que buscan en algunos casos la
construcción de una identidad nacional con
base en un criterio étnico, por ello, esta clase
de fenómenos sociales busca la secesión de
sus territorios para erigir nuevos países. En
este sentido, podemos citar los casos de los
movimientos nacionalistas vasco y catalán,
la lucha de los irlandeses, los conflictos étnicos
en la ex Yugoslavia, por referir algunos. La
lid de los pueblos indígenas latinoamericanos,
es de naturaleza distinta, porque en términos
generales, reconoce a los Estados nacionales,
y exige a éstos, la creación de espacios pro-
pios para su desarrollo.

La realidad que vive cada uno de los pueblos
indígenas en su país, dota de características y
rasgos particulares a sus demandas por la
defensa y promoción de sus derechos huma-
nos, asimismo, los escenarios particulares
plantean retos específicos a sus organizacio-
nes. No obstante, es posible, de manera
genérica, enumerar algunas de las demandas
que son comunes a todos ellos.

Guillermo Bonfil Batalla 20  sintetiza de ma-
nera sobresaliente las demandas políticas del
conglomerado indígena latinoamericano, que
se resumen en los siguientes aspectos:

a. “Defensa y recuperación de sus tierras. El
vínculo con la tierra es un tema recurrente
en el pensamiento indio.

b. Reconocimiento y aceptación por la so-
ciedad nacional de las lenguas indias y su
uso, así como de la especificidad étnica
indígena.

19. En México, a la llegada
de los españoles, la pobla-
ción indígena era de entre
25 y 30 millones; a 60 años
de la conquista el número de
naturales ascendía a 3 mi-
llones. COOK F. Sherborne
et. al. Ensayos sobre His-
toria de la Población,
México y el Caribe, Méxi-
co, Siglo XXI, p. 184.
20. Según síntesis de
S T A V E N H A G E N ,
Rodolfo. Los Movimientos
Indígenas y el Estado-Na-
ción en América Latina,
México, Cadal, 1984, p.
196. Con fundamento en
BONFIL BATALLA,
Guillermo. Utopía y Revo-
lución, México, Nueva
Imagen, 1981, pp. 42-47
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c. Adaptación del sistema educativo a las
necesidades culturales del grupo étnico in-
dígena y control de la comunidad sobre
las escuelas.

d. Derechos y tratamiento igual por parte del
Estado y cese a los abusos, la discrimina-
ción y el racismo.

e. Protección contra la violencia y los abu-
sos practicados contra los indígenas por
los no indígenas.

f. Rechazo de la actividad religiosa misio-
nera (aunque algunos grupos indígenas
reconocen la ayuda que han recibido de
los sectores progresistas de las iglesias).

g. Rechazo de los programas indigenistas
gubernamentales tecnocráticos y
paternalistas que les han sido impuestos
contra su voluntad y sus intereses y sin su
participación efectiva.

h. Mayor participación política indígena en
el manejo de sus propios asuntos y, en ge-
neral, rechazo del sistema partidista tra-
dicional.

i. Como demanda extrema de algunos, está
la autodeterminación política de las nacio-
nes indias.”

A la fecha, podemos aseverar que en
Latinoamérica no se tiene un movimiento in-
dígena unificado, aunque la propuesta de las
organizaciones indígenas va en este sentido;
tampoco existe un conjunto acabado de prin-
cipios, objetivos y estrategias que les den
sustento, se trata sobre todo de un movimien-
to social que emerge con una incipiente
ideología sustentada en criterios étnicos. Mo-
vimiento que surge como alternativa, entre la
política oficial y el entorno político y cultural
prevaleciente.

El problema central parece ser la tendencia
de las sociedades latinoamericanas, a tratar
de incorporar por la fuerza a los indígenas, a
lo que se considera como el desarrollo nacio-

nal, que no es otra cosa que el concepto que
del desarrollo, tienen los grupos de élite o
hegemónicos, en cada uno de los países lati-
noamericanos. Ello ha resultado
contraproducente y, la mayoría de las veces,
absolutamente ineficaz. Así, en la actualidad
seguimos observando a los pueblos indíge-
nas sumidos en la miseria y cada vez más
reacios a aceptar la intromisión de los mesti-
zos en la búsqueda de soluciones a sus
conflictos.

Como una alternativa a todo esto, vale la pena
reflexionar acerca de las bondades del
etnodesarrollo, entendido como la ampliación
y consolidación de los ámbitos de la cultura
propia, mediante el fortalecimiento de la ca-
pacidad autónoma de decisión de una sociedad
culturalmente diferenciada, para guiar su pro-
pio desarrollo y el ejercicio de la
autodeterminación, cualquiera que sea el ni-
vel que considere, lo cual implica una
organización equitativa y propia del poder.
Esto significa que el grupo étnico es una au-
toridad política administrativa con autoridad
sobre su propio territorio y capacidad de de-
cisión en los ámbitos que constituye su
proyecto de desarrollo dentro de un proceso
de creciente autonomía y autogestión.21

La importancia de los derechos humanos para
lograr la incorporación plena de los pueblos
indígenas en el proceso de globalización, es
bastante clara, a la luz de la siguiente defini-
ción: “los derechos humanos son el conjunto
de facultades, prerrogativas y libertades, que
corresponden al hombre por el simple hecho
de su existencia; tienen como finalidad salva-
guardar la dignidad de la persona humana
considerada individual o colectivamente; su
observancia comprende una serie de obliga-
ciones, tanto para el Estado, como para los
individuos, cuyo cumplimiento debe ser ga-
rantizado por el orden jurídico nacional e
internacional, para la conservación de la paz
social y la consolidación de la democracia”.22

Por eso, afirmamos que la vigencia plena de
los derechos humanos de los indígenas y el
etnodesarrollo fomentados desde la instancia

21. Cfr. Declaración de
San José sobre Etnocidio y
Etnodesarrollo , San José,
C.R. FLACSO-UNESCO,
1981.
22. Cfr. trabajo doctoral El

Derecho al Desarrollo
como Derecho Humano,
Capítulo I, de
CONTRERAS NIETO,
Miguel Ángel, México, Uni-
versidad Nacional
Autónoma de México,
1999.
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gubernamental, pueden favorecer las condi-
ciones necesarias para la incorporación de los
pueblos indígenas a la globalización que tie-
ne lugar en nuestro planeta, en condiciones
de verdadera equidad respecto del resto de los
individuos.

Para quienes estamos convencidos de esto,
resulta alentador percibir el surgimiento a úl-
timas fechas de organizaciones fraguadas
desde las mismas comunidades indígenas,
cuya finalidad es, precisamente la defensa de
los derechos humanos de los pueblos indíge-
nas, así como la reivindicación de sus
demandas.

Pero este fenómeno no puede derivar, por sí
solo, en una incorporación digna e integral,
de estos pueblos al proceso de globalización.
Es necesario brindar capacitación a los indí-
genas para que sus formas de organización
propias, asimilen formas organizativas no
indígenas que les permitan establecer puen-
tes de negociación en condiciones de igualdad.

Esto obliga a los propios indígenas a prepa-
rarse para servir como interlocutores eficaces
entre su comunidad y el exterior. De tal ma-
nera, nosotros planteamos la promoción y
defensa de los derechos humanos de los pue-
blos indígenas como una estrategia que debe
surgir sobre todo, de las propias organizacio-
nes indígenas, pero debe ser apoyada por los
respectivos Estados. Creemos que por sus
características, los derechos humanos son un
marco referencial, que puede dar forma y sus-
tento a las demandas indígenas, además de
que puede delinear la articulación de meca-
nismos para reivindicarlas.

En ese sentido, consideramos que es una ne-
cesidad prioritaria, conformar un catálogo de
derechos de los grupos étnicos, que recupere,
precisamente, las demandas reiteradas de los
pueblos indígenas y las enriquezca con un
conjunto de principios acordes a la realidad
actual, cuya finalidad sea preservar un espa-
cio, no solamente físico, para el pleno
desarrollo de estos pueblos y su cabal inte-
gración al proceso de globalización.

Sabemos que existe un proyecto respaldado
por la Organización de las Naciones Unidas,
tendiente a elaborar un documento que con-
tenga los derechos humanos de los pueblos
indígenas, sin embargo, creemos que el desa-
rrollo vertiginoso del proceso de
globalización, torna necesaria la realización
de estudios e investigaciones, así como con-
sultas, a fin de contar, a la mayor brevedad,
con un documento de este tipo.

Como actores principales en la tarea de di-
vulgación de los derechos indígenas, podemos
considerar además del Estado, a las propias
organizaciones indígenas y a los Organismos
no Gubernamentales. En este punto es obli-
gado reiterar que resulta fundamental la
formación y profesionalización de represen-
tantes indígenas, para que ellos mismos
diseñen sus proyectos de etnodesarrollo, y
puedan entablar diálogo y negociación con
dependencias y organizaciones, gubernamen-
tales y civiles, en un plano de igualdad.

A este respecto, el trabajo de los organismos
públicos de derechos humanos tiene mucho
qué aportar, es imperioso que en su labor co-
tidiana de difusión de los derechos humanos,
den a conocer los derechos fundamentales de
los pueblos indígenas y que trabajen decidi-
damente en su ámbito de competencia, por la
defensa de aquéllos.

Pero también es importante que el concurso
de la sociedad latinoamericana, se traduzca
en una oportunidad para que todos los que
formamos parte de ella, logremos aprender
de estas experiencias, que sea una doble vía,
que desarrollemos una capacidad crítica que
nos permita estar en contacto con la realidad
que viven los indígenas y que sirva para eri-
gir opciones distintas a la sumisión o
resignación.

Si como latinoamericanos aspiramos a
beneficiarnos de las ventajas que ofrece la
mundialización, es imprescindible que nues-
tros gobiernos consideren como requisito para
ello, la vigencia plena de los derechos huma-
nos de todos, comenzando por los de los
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indígenas. Esto conlleva, necesariamente, el
reconocimiento a su derecho para intervenir
en la conformación de los planes y progra-
mas que se desarrollan en las comunidades
indígenas de cada uno de los países de Amé-
rica Latina, y en las decisiones nacionales.

VI. CONCLUSIONESVI. CONCLUSIONES

Creemos que el proceso de globalización, con
todos sus aspectos negativos, abre, sin em-
bargo, la oportunidad de romper con los
esquemas de subordinación a que se encuen-
tran sometidos los pueblos indígenas. Por
muchos años, como se sabe, los pueblos indí-
genas han estado sujetos a un rígido control
que por lo general, llega a la marginación
absoluta, por parte del grupo hegemónico
constituído, en el caso de los países latinoa-
mericanos, por los mestizos. Sin embargo,
dentro de las transformaciones que conlleva
la mundialización, puede darse lugar al desa-
rrollo de estrategias de integración social que
partan de las propias bases de la sociedad,
sin depender sustancialmente de las cúpulas.

En las relaciones comerciales, por ejemplo,
los medios de comunicación existentes en la
actualidad, al igual que la desregulación so-
bre los flujos del mercado, permiten a grupos
de artesanos comerciar sus productos con
negocios o cadenas de otros países.

No obstante, para que esas oportunidades sean
reales, se requiere de factores propiciatorios,
tales como la educación, la capacitación en
materia de autogestión, la asesoría para la con-
formación de microempresas, que sólo pueden
ser asumidos por el Estado. Es decir, la
globalización ofrece posibilidades derivadas de
la interrelación tan estrecha que se da hoy día
en los países del orbe, pero este factor no pue-
de ser la panacea, debido a que el desarrollo
requiere de otras condiciones económicas, po-
líticas y sociales, que sólo pueden ser posibles
mediante el replanteamiento del Estado moder-
no y, específicamente, de los sistemas de
gobierno.

Como afirma Roberto Mangabeira Unger, se

requiere entonces de un Estado fuerte, con
presencia, donde los ciudadanos cuenten con
instrumentos como la iniciativa popular para
revocar mandatos, donde haya un Ministerio
Público independiente e instituciones que pro-
tejan verdaderamente de los abusos del poder.
Es necesario también que ese Estado, regule
de manera real y efectiva las operaciones co-
merciales a fin de evitar que se constituyan,
de facto, cárteles y oligopolios como ocurre
en la actualidad en toda América Latina. En
ese sentido, es necesaria la reorientación del
apoyo del Estado hacia las micro y medianas
empresas, la apertura de canales entre el aho-
rro y la inversión. Es imprescindible
asimismo, que el Estado garantice un conjunto
básico de derechos humanos con la intención
de corregir las desventajas económicas y so-
ciales, pues a final de cuentas, ese es el único
camino para construir una política
liberadora.23

Debe enfatizarse en la necesidad de la vigen-
cia plena de los derechos fundamentales de
los pueblos indígenas, en tanto individuos y
colectividades, atendiendo particularmente a
los rasgos de indivisibilidad,
complementariedad e interdependencia.24

Nuestra propuesta para la vigencia socioló-
gica de los derechos humanos de los pueblos
indígenas, se fundamenta primordialmente en
la educación, en una que considere la reali-
dad de los pueblos indígenas de América
Latina, que los dote de instrumentos eficaces
para enfrentar la vida, que rompa ese círculo
vicioso de injusticia y marginación social en
el que la mayoría de aquéllos se encuentran
inmersos, que permita construir alternativas
a la sumisión o resignación, que valore y res-
cate las lenguas autóctonas.

Todo esto no será más que noble propósito si
no se involucra en ello a la sociedad en su
conjunto, planteándose una estrategia guber-
namental que haga sensible a la colectividad
y que fomente la acción de las organizacio-
nes de la sociedad civil.

El posible antagonismo entre las formas de

23. GOMES FERREIRA,
Ciro y MANGABEIRA
UNGER, Roberto. Una Al-
ternativa Práctica al
Neoliberalismo, México,
Océano, 1998, pp. 25-33.
24. Consideramos que los
derechos humanos son
indivisibles, en razón de
que en conjunto representan
la integridad de un catálo-
go de derechos conformado
a lo largo de la historia, por
lo cual la vigencia socioló-
gica de unos exige el disfru-
te de los demás. Son
complementarios, en virtud
de que cada uno de los gru-
pos de derechos: civiles y
políticos; económicos, so-
ciales y culturales; además
de los de solidaridad, mues-
tran una parcela específica
dentro del campo de los de-
rechos esenciales y son
complemento de sus simi-
lares. Son interdependien-
tes pues su conjunto
muestra la diversidad y ri-
queza de cuestiones que lo
estructuran y al mismo
tiempo, los vínculos que
existen entre todos y cada
uno de los derechos que lo
integran, lo que hace evi-
dente esa interdependencia.
CONTRERAS NIETO,
Miguel Ángel, Op. cit.
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organización tradicionales de los pueblos in-
dígenas y las formas occidentales, debe ser
zanjado por cuanto a la posibilidad que ofre-
ce el modelo occidental para el etnodesarrollo,
pues no puede negarse la influencia y adop-
ción de costumbres occidentales en el mundo
indígena y viceversa.

Por otro lado, es necesario advertir que no basta
con legislar a favor de los indígenas, resulta
imperioso destinar cuantiosos recursos tanto
para la educación como para proyectos y pro-
gramas de desarrollo que surjan a instancia de
los propios pueblos indígenas.

Es preciso replantear las estrategias guber-
namentales, a fin de que las instituciones
nacionales encargadas de la materia, coordi-
nen las actividades de las distintas secretarías
de Estado que se relacionan con la problemá-
tica de las diferentes etnias, para estructurar

planes y programas multidisciplinarios que
respondan con acciones concertadas, a la pro-
blemática de los pueblos indígenas.

De igual manera, se deben crear instrumen-
tos operativos que aseguren la participación
de los pueblos indígenas en las políticas
indigenistas nacionales.

Cada país en lo particular y toda la región en
lo general, se verán fortalecidos, cuando re-
conozcan en la vida cotidiana la importancia
de los pueblos indígenas; abogamos por la
incorporación de éstos a un avance que no
afecte su cultura, un desarrollo particular que
los involucre en el desarrollo nacional, que
los enriquezca en todos los sentidos, que los
haga partícipes de los beneficios del proceso
de globalización en marcha.

Muchas gracias.
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Convencida de que el comienzo de este nue-
vo siglo es “un momento singular, y
convincente en su simbolismo, para expre-
sar y afirmar la visión del futuro que
inspirará a las Naciones Unidas en la nueva
era”, la Asamblea General decidió, en di-
ciembre de 1998,  declarar su quincuagésimo
quinto periódo de sesiones, que comenzaría
el 5 de septiembre de 2000, Asamblea del
Milenio de las Naciones Unidas. También
decidió celebrar una Cumbre del Milenio,
que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de septiem-
bre de 2000.

Como preparación de la Cumbre, que se es-
pera la reunión de Jefes de Estado o de
Gobierno más grande de la historia, el Se-
cretario General de las Naciones Unidas, Sr.
Kofi Annan, publicó su Informe del Milenio
el 3 de abril de 2000. El informe, titulado
“Nosotros los pueblos: La función de las Na-
ciones Unidas en el siglo XXI”, ofrece un
plan de acción para lograr que la
mundialización beneficie a las personas de
todo el mundo. Es la exposición más exhaus-
tiva de la misión de las Naciones Unidas en
sus 50 años de historia y en él se enuncian
múltiples y concretos objetivos y numerosas
iniciativas en materia de programas que el
Secretario General somete  la consideración
de los dirigentes del mundo.  A continuación
se ofrece un resumen de ello.

NNUEVOSUEVOS  RETOSRETOS   PP ARAARA  ELEL   NUEVONUEVO   SIGLOSIGLO

El nuevo milenio y la Cumbre del Milenio
ofrecen a los pueblos del mundo una oportu-
nidad única de reflexionar sobre su destino
común en un momento en que se encuentran
más interrelacionados de lo que nunca lo han
estado. Los pueblos esperan de sus líderes que
señalen cuáles son los retos del futuro y to-
men medidas para hacerles frente. Las

Naciones Unidas pueden ayudar a hacer frente
a esos retos si sus Miembros convienen en
dar una nueva orientación a la misión que
deben cumplir. Las Naciones Unidas, que se
fundaron en 1945 para introducir nuevos prin-
cipios en las relaciones internacionales, han
logrado mejores resultados en unas esferas que
en otras. Ésta es una oportunidad de reestruc-
turar las Naciones Unidas de forma que
puedan realmente contribuir a mejorar la vida
de los pueblos en el nuevo siglo.

MMUNDIALIZACIÓNUNDIALIZACIÓN   YY  GESTIÓNGESTIÓN   DEDE   LOSLOS  ASUNTOSASUNTOS   PÚBLICOSPÚBLICOS

Los beneficios de la mundialización son evi-
dentes: Un crecimiento más rápido, niveles
más elevados, nuevas oportunidades. Sin
embargo, empieza a haber una reacción ne-
gativa, porque esos beneficios se distribuyen
de manera muy desigual y porque el mercado
mundial no se apoya todavía en normas de
base amplia que reflejen objetivos sociales
compartidos.

En 1945, los fundadores establecieron un sis-
tema abierto de cooperación para un mundo
internacional. Ese sistema funcionó e hizo
posible que surgiera la mundialización. Como
consecuencia de ello, actualmente vivimos en
un mundo globalizado. Responder a este cam-
bio es hoy día un reto básico para los líderes
mundiales.

En este mundo nuevo, los grupos y las perso-
nas interaccionan directamente cada vez con
mayor frecuencia a través de las fronteras,
sin que intervenga el Estado. Las nuevas tec-
nologías ofrecen oportunidades de
comprensión mutua y de acción común. Sin
embargo, hay peligros nuevos. La delincuen-
cia, las drogas, el terrorismo, la
contaminación, las enfermedades, las armas,
los refugiados, y los emigrantes circulan a

NOSOTROS LOS PUEBLOS
La Función de las Naciones

Unidas en el Siglo XXI*

* Informe del Secretario
General para la Asamblea
del Milenio de las Nacio-
nes Unidas. Resumen.
Nueva York, Departamen-
to de Información de las
Naciones Unidas, agosto de
2000.
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través de las fronteras con más rapidez y en
mayor número que en el pasado. La gente se
siente amenazada por hechos que ocurren muy
lejos, está mejor informada de los actos de
injusticia y brutalidad que se cometen en paí-
ses remotos y espera que los Estados hagan
algo al respecto.

Para sacar el mejor provecho posible de la
mundialización y evitar sus efectos adversos,
debemos aprender a gobernar mejor y cómo
gobernar juntos.

Ello no supone la implantación de un gobier-
no mundial ni el eclipse de los Estados nación.
Por el contrario, muchos Estados han de for-
talecerse. Y pueden darse fuerzas mutuamente
actuando juntos en instituciones comunes
basadas en normas y valores compartidos.
Esas instituciones deben, sin embargo, refle-
jar la realidad de la época y pueden servir de
foro en el que los Estados cooperen con enti-
dades no estatales, incluidas las empresas
mundiales. En muchos casos deberán com-
plementarse con redes de promoción de
políticas menos estructuradas que puedan res-
ponder más rápidamente a los cambios en los
temas de debate mundiales.

Las tremendas disparidades en la distribución
de la riqueza en el mundo de hoy, las condi-
ciones miserables en las que viven más de
1.000 millones de personas, la frecuencia con
que se desatan conflictos en algunas regiones
y la rápida degradación del medio ambiente
natural son factores que contribuyen a que el
actual modelo de desarrollo no sea sostenible
a menos que de común acuerdo se tomen me-
didas correctivas. Una reciente encuesta de
opinión pública que abarcó seis continentes -
la más amplia que se haya realizado nunca-
confirma que medidas así son las que la gente
desea.

UUNN   MUNDOMUNDO   SINSIN  MISERIAMISERIA:  :  ELEL   PROGRAMAPROGRAMA   DEDE   DESARROLLODESARROLLO

Durante el último medio siglo ha habido ga-
nancias económicas sin precedentes. Sin
embargo, todavía 1.200 millones de personas
viven con menos de 1 dólar al día. La combi-

nación de extrema pobreza con extrema des-
igualdad entre los países, y frecuentemente
dentro de ellos también, es una afrenta a nues-
tra humanidad común y hace que se agraven
otros muchos problemas, entre ellos los con-
flictos. Por otra parte, la población mundial
continúa aumentando rápidamente, y ese au-
mento se concentra en los países más pobres.
Librar al mundo del azote de la pobreza ex-
trema es un desafío para cada uno de nosotros.
No podemos menos de responder a ese
desafío.

Se insta a los Jefes de Estado o de Gobierno
a que tomen medidas en las esferas siguien-
tes:

Pobreza. Reducir a la mitad, antes de 2015,
la proporción de la población mundial (un
22% en la actualidad) cuyos ingresos sean de
menos de 1 dólar al día.

Agua. Reducir a la mitad, antes de 2015, la
proporción de personas que no tienen acceso
al agua potable (un 20% en la actualidad).

Educación. Hacer suyo el objetivo de redu-
cir de manera demostrable la desigualdad
existente entre los sexos en la educación pri-
maria y secundaria para el año 2005 y de
garantizar que para el año 2015 todos los ni-
ños reciban una enseñanza primaria completa.

Salud y VIH/SIDA. Detener y empezar a
hacer retroceder la difusión del VIH/SIDA
antes de 2015 mediante lo siguiente:
· Adoptar la meta explícita de reducir las

tasas de infección del VIH de las personas
entre los 15 y 24 años, en un 25% en los
países más afectados antes del año 2005 y
en un 25% a nivel mundial antes de 2010.

· Fijar metas explícitas de prevención: en
2005 a más tardar, por lo menos el 90%,
y en 2010 a más tardar, por los menos el
95% de los hombres y mujeres jóvenes
tendrán acceso a información preventiva
sobre el VIH y a los servicios preventivos
correspondientes.

· Instar a todos los países gravemente afec-
tados a que tengan en vigor un plan nacio-
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nal de acción un año después de la Cum-
bre, a más tardar.

Hay que hacer más investigaciones sobre los
problemas de salud que aquejan al 90% de la
población mundial, como el paludismo, la
tuberculosis, la neumonía y la diarrea.

Mejorar las condiciones de vida de los
tugurios. Apoyar y poner en práctica el plan
“Ciudades sin tugurios” iniciado por el Ban-
co Mundial y las Naciones Unidas para
mejorar la vida de 100 millones de habitantes
de tugurios antes de 2020.

Tender puentes digitales. Examinar la polí-
tica nacional a fin de eliminar obstáculos
reglamentarios o de precios que impidan el
acceso a la Internet, asegurándose así de que
no se niegue a nadie las oportunidades abier-
tas por la revolución digital.

Se insta en especial a los países desarrolla-
dos a lo siguiente:

Acceso a los mercados. Permitir el libre ac-
ceso a sus mercados de los productos de los
países pobres, y como primer paso, estar dis-
puestos a adoptar en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los países menos ade-
lantados, en marzo de 2001, una política de
acceso libre de impuestos y de cuotas para
prácticamente todas las exportaciones de esos
países.

Alivio de la deuda. Aplicar sin más demora
la ampliación del programa de alivio de la
deuda para los países pobres muy endeuda-
dos que se acordó el año pasado y estar
dispuestos a cancelar todas las deudas oficia-
les de dichos países a cambio de que se
comprometan de manera verificable a redu-
cir la pobreza. En el futuro debe estudiarse la
posibilidad de adoptar un nuevo planteamien-
to, que puede incluir lo siguiente: Cancelar
inmediatamente la deuda de los países que
hayan sufrido grandes conflictos o desastres
naturales; permitir a los países acoger a la
iniciativa para la reducción de la deuda de
los países pobres muy endeudados en razón

de su pobreza solamente; limitar los reembol-
sos de la deuda a un porcentaje máximo de
los ingresos de divisas y establecer un proce-
so de arbitraje de la deuda.

Asistencia oficial para el desarrollo. Dar una
asistencia oficial para el desarrollo más ge-
nerosa, sobre todo a los países que estén
utilizando realmente sus recursos para redu-
cir la pobreza.

VIH/SIDA. Colaborar con la industria far-
macéutica y otros asociados para elaborar una
vacuna eficaz y asequible contra el VIH y para
que los países en desarrollo tengan amplio
acceso a los medicamentos con que se trata el
VIH.

Atención especial a África. Adoptar medi-
das especiales para hacer frente a las
necesidades de África y apoyar plenamente a
los africanos en su lucha por superar los pro-
blemas del continente.

UUNN   MUNDOMUNDO   LIBRELIBRE   DELDEL   TEMORTEMOR:  :  ELEL   PROGRAMAPROGRAMA  DEDE   SEGURIDADSEGURIDAD

Las guerras entre Estados son ahora menos
frecuentes. Pero en el último decenio las gue-
rras internas han cobrado más de 5 millones
de vidas y expulsado de sus hogares a un nú-
mero muy superior de personas. Al mismo
tiempo, las armas de destrucción en masa si-
guen inspirando temor. La idea de la
“seguridad” -que antes se entendía como la
defensa del territorio frente a los ataques ex-
ternos- se entiende ahora, cada vez más, como
protección de las comunidades y las personas
a la violencia interna. Debe hacerse frente a
la amenaza de un conflicto mortífero en to-
das las etapas:

Prevención.  En el decenio pasado, los con-
flictos más frecuentes se han producido en los
países pobres, especialmente donde había
agudas desigualdades entre grupos étnicos y
religiosos. La mejor manera de prevenir esos
conflictos consiste en promover un desarro-
llo económico robusto y equilibrado,
combinado con el respeto de los derechos
humanos y los derechos de las minorías, y
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con acuerdos políticos en que estén represen-
tados equitativamente todos los grupos.
Además, deben darse a conocer las transfe-
rencias ilícitas de armas, dinero o recursos
naturales.

Protección de los sectores vulnerables. De-
ben hallarse mejores medios de aplicar el
derecho internacional y el derecho relativo a
los derechos humanos y terminar con el cli-
ma de impunidad.

El dilema de la intervención. A algunas per-
sonas les preocupa que la “intervención
humanitaria” pueda llevar a encubrir la inje-
rencia no consentida en los asuntos internos
de Estados soberanos. Pero con certeza cabe
decir que no se puede invocar ningún princi-
pio jurídico -ni siquiera la soberanía- para
proteger a los autores de crímenes de lesa
humanidad. La intervención armada autori-
zada por el Consejo de Seguridad debe seguir
siendo el último recurso, pero ante los asesi-
natos en masa es una opción que no se puede
desechar.

Fortalecimiento de las operaciones de paz.
Se invita a la Asamblea del Milenio a que se
considere las recomendaciones de un grupo
de alto nivel creado por el Secretario General
para examinar todos los aspectos de las ope-
raciones de paz.

Especificación de las sanciones. Las sancio-
nes económicas son un instrumento ciego: A
menudo infligen sufrimientos a personas ino-
centes y no dan los resultados deseados. Los
Estados Miembros, y particularmente el Con-
sejo de Seguridad, deben examinar seriamente
nuevas propuestas para hacer que las sancio-
nes sean más eficaces.

Armas pequeñas. El Secretario General ins-
ta a los Estados Miembros a que fiscalicen de
manera más rigurosa la transferencia de ar-
mas pequeñas, sobre todo mediante lo
siguiente:
· Logro de una mayor transparencia en las

transferencias de armas.
· Apoyo de medidas regionales de desarme,

como la moratoria contra la importación,
exportación y fabricación de armas lige-
ras en el África Occidental.

· Extensión a otras zonas, sobre todo a raíz
de conflictos armados, de los programas
de intercambio de “armas por productos”,
que han dado buenos resultados en
Mozambique, Panamá, El Salvador y Al-
bania.

Armas nucleares. Se insta a los Estado
Miembros a que se comprometan nuevamen-
te a reducir los riesgos tanto de las armas
nucleares existentes como de su ulterior pro-
liferación y, en concreto, a que consideren la
posibilidad de convocar una importante con-
ferencia internacional para determinar cómo
eliminar los peligros nucleares.

EE LL   FUTUROFUTURO   SOSTENIBLESOSTENIBLE: : ELEL   PROGRAMAPROGRAMA   SOBRESOBRE   ELEL   MEDIOMEDIO

AMBIENTEAMBIENTE

Todos los seres humanos nos enfrentamos a
la necesidad urgente de garantizar que las
generaciones futuras tengan libertad para lle-
var una vida sostenible en este planeta, y no
lo estamos logrando. Hemos saqueado el pa-
trimonio de nuestros hijos para sufragar
prácticas insostenibles. Conseguir que esto
cambie es la labor tanto de los países ricos
como de los pobres. Si bien en la Conferen-
cia que se celebró en Río en 1992 se pusieron
los cimientos, y el Protocolo de Montreal re-
lativo a las sustancias que agotan la capa de
ozono fue un paso importante, en todos los
demás aspectos nuestras respuestas son de-
masiado escasas, demasiado pequeñas y
demasiado tardías. Antes de la “Cumbre para
la Tierra +10”, que se celebrará en 2002, los
Estados Miembros deben reavivar el debate
y prepararse para actuar con decisión en los
ámbitos siguientes:

El problema del cambio climático. Para que
disminuya la amenaza de calentamiento del
planeta hace falta que las emisiones de carbo-
no y otros “gases de efecto invernadero” se
reduzcan en un 60%. Ello puede lograrse pro-
moviendo la eficiencia energética y recurriendo
más a las fuentes renovables de energía. El
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primer paso sería ratificar el Protocolo de
Kyoto, para que entre en vigor antes de 2002 y
asegurar que se alcancen sus metas.

La crisis de los recursos hídricos. En el in-
forme se propone que se adopte el objetivo
que se debatió en la Conferencia Ministerial
del Foro Mundial del Agua: Reducir a la mi-
tad, antes del año 2015, la proporción de
personas que no tienen acceso al agua pota-
ble y asequible. También se insta en él a
realizar una “revolución azul” con el fin de
aumentar la productividad agrícola por uni-
dad de agua, al tiempo que se mejora la
ordenación de las cuencas hidrográficas y las
llanuras aluviales.

Defensa de los suelos. La biotecnología pue-
de hacernos concebir la esperanza de que será
posible alimentar a la población cada vez más
numerosa del mundo con unas tierras de culti-
vo cada vez menos extensas, pero su seguridad
y los efectos que tienen para el medio ambien-
te son muy controvertidos. El Secretario
General va a organizar una red mundial de
promoción de políticas para intentar esclare-
cer esas cuestiones y evitar que los pobres y
hambrientos sean los perjudicados.

Preservación de los bosques, la pesca y la
diversidad biológica. La conservación es vi-
tal en todos esos ámbitos. Los gobiernos y el
sector privado deben colaborar en su
apoyo.

Una nueva ética de la gestión. Tanto las per-
sonas como los gobiernos deben
comprometerse a una ética nueva de conser-
vación y gestión. El Secretario General
recomienda cuatro prioridades:
· Educación de la población.
· Utilización de la “contabilidad verde” con

el fin de integrar el medio ambiente en las
políticas económicas.

· Fijación de normas e incentivos compati-
bles con las leyes del mercado, como los
“impuestos verdes” y la reducción de sub-
sidios.

· Mejora de los datos científicos, en con-
creto mediante el apoyo a la Evaluación

de Ecosistemas del Milenio, esfuerzo im-
portante de colaboración internacional des-
tinado a diagnosticar la salud del planeta,
y por medio de la participación activa en
ella.

RRENOVACIÓNENOVACIÓN   DEDE   LL ASAS  N NACIONESACIONES  U UNIDASNIDAS

Sin una Organización fuerte será mucho más
difícil hacer frente a todos estos problemas.
El fortalecimiento de las Naciones Unidas
depende de los gobiernos y, especialmente, de
su voluntad de colaborar con otros agentes -
el sector privado, las organizaciones no
gubernamentales y los organismos
multilaterales- para encontrar soluciones de
consenso. Las Naciones Unidas deben actuar
como catalizador para estimular la acción
colectiva. Por último, deben aprovechar ple-
namente las nuevas tecnologías, sobre todo
la tecnología de la información. El Secretario
General recomienda las siguientes esferas de
acción:

Nuestros puntos fuertes. La influencia de las
Naciones Unidas no deriva de su poder, sino
de los valores que representa, su función en el
establecimiento y mantenimiento de normas
mundiales, su capacidad para estimular los
intereses mundiales y la acción consiguiente, y
la confianza que inspira su labor práctica en-
caminada a mejorar la vida de las personas.
Debemos aprovechar esos puntos fuertes, es-
pecialmente insistiendo en la importancia del
imperio de la ley. Pero también es preciso que
las propias Naciones Unidas se adapten, en
particular reformando el Consejo de Seguri-
dad de manera que pueda, a un tiempo, obrar
con eficacia y disfrutar de una legitimidad in-
cuestionable. Por último, debemos ampliar la
relación de las Naciones Unidas con las orga-
nizaciones de la sociedad civil y con el sector
privado y las fundaciones.

Adaptación al cambio: Redes de contacto.
Debemos complementar las instituciones
estructuradas con redes no estructurales de
promoción de políticas, que reúnan a institu-
ciones internacionales, organizaciones de la
sociedad civil y del sector privado, y a go-
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biernos nacionales, para alcanzar objetivos
comunes.

Conexiones digitales. Podemos aprovechar
la nueva tecnología de la información para
dar mayor eficacia a las Naciones Unidas y
mejorar su interacción con el resto del mun-
do, para lograrlo debemos superar el problema
de una cultura resistente al cambio. El Secre-
tario General pide a la industria de la
tecnología de la información que nos ayude
en esta tarea.

La revolución silenciosa en marcha. Para
satisfacer las necesidades del siglo XXI hace
falta una verdadera reforma estructural, un
consenso más claro sobre las prioridades en-
tre los Estados Miembros y una supervisión
más discreta de la labor administrativa coti-
diana. La Asamblea General debe adoptar
decisiones, por ejemplo, para fijar límites y
plazos de expiración al conferir nuevos man-
datos e introducir la presupuestación basada
en los resultados.

IINICIATIVASNICIATIVAS   INMEDIATASINMEDIATAS

El Secretario General ha anunciado en el in-
forme que van a adoptarse cuatro iniciativas
inmediatas que sirven de ejemplo de la clase
de actividades colaborativas efectivas que
pueden catalizar las Naciones Unidas:
· Un cuerpo de voluntarios, denominado

Servicio de las Naciones Unidas de Tec-
nología de la Información (UNITeS), para
capacitar a grupos de los países en desa-
rrollo en la utilización y las oportunida-
des de la Internet y la tecnología de la in-
formación.

· Una red internacional de información so-
bre la salud para establecer 10.000 sitios
computarizados “en línea” en hospitales y

clínicas de países en desarrollo, a fin de
que tengan acceso a información médica
actualizada. Apoyan esta iniciativa la Fun-
dación WebMD, la Organización Mundial
de la Salud, la Fundación de las Naciones
Unidas y otros asociados.

· Una iniciativa para responder a los desas-
tres, denominada “Primeros en llegar”, que
suministrará teléfonos móviles y de comu-
nicación por satélite, así como enlaces de
microondas, a trabajadores de socorro hu-
manitario en zonas afectadas por desas-
tres naturales y emergencias. Encabezará
este proyecto la empresa de comunicacio-
nes Ericsson, con asociados de las Nacio-
nes Unidas y la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

· Una red mundial sobre políticas para es-
tudiar enfoques nuevos y factibles del pro-
blema del empleo juvenil. Este grupo de
alto nivel, cuyas reuniones se convocarán
en conjunto con los jefes del Banco Mun-
dial y la Organización Internacional del
Trabajo y que incluirá al sector privado y
a dirigentes de la sociedad civil, presenta-
rá recomendaciones a los gobiernos en un
plazo de un año.

VVALORESALORES   COMPCOMP ARTIDOSARTIDOS

En conclusión, el Secretario General enume-
ra seis valores fundamentales que reflejan el
espíritu de la Carta y revisten especialmente
importancia para el nuevo siglo: La libertad,
la equidad y la solidaridad, la tolerancia, la
no violencia, el respeto a la naturaleza y la
responsabilidad compartida, e insta a la Cum-
bre del Milenio a que apruebe una serie de
resoluciones que se inspiren en la parte prin-
cipal del informe, como prueba de su voluntad
de adoptar medidas basadas en esos valores.



DERECHOS HUMANOS CODHEM156

Desgraciadamente estamos asistiendo a un
proceso de trivialización del concepto dere-
chos humanos. Hemos pasado de una
situación de absoluto desconocimiento tanto
de su esencia como de su contenido, a un uso,
y me temo que abuso constante, del mismo.
Parece que la humanidad teme el retroceso,
el olvido, la vuelta atrás a situaciones de las
cuales todos somos y nos sentimos responsa-
bles. Hoy en día no se podría aceptar que los
ordenamientos jurídicos de los distintos paí-
ses, creados para asegurar el bien común y
tendiendo siempre hacia un ideal de justicia,
ignorasen la necesidad de que sus preceptos
coincidan, incluso más, se identifiquen, con
la exigencia de los “humana iura”. Sin em-
bargo, el resultado que se está produciendo
pasa por una utilización excesiva, y por lo
tanto poco convincente, del término que de
tan utilizado, corre el riesgo de perder efecti-
vidad. La proliferación de su invocación
conduce inexorablemente a la pérdida de con-
tenido del concepto. El resultado es
empobrecedor para la esencia en sí misma de
unas prerrogativas, a las que todo ser huma-
no debe tener acceso por su simple condición
de tal.

La humanidad necesitó mucho tiempo para
aceptar el hecho de que todos los hombres
somos iguales. De que todos, sin excepción
alguna por razón de raza, religión, ideología
o cualquier otra circunstancia personal o so-
cial, debemos tener una serie de derechos.
En relación con ellos, el Estado debe única-
mente regularlos pues éstos, los derechos, son
anteriores incluso, a la propia concepción del
mismo. El proceso de reconocimiento de los
derechos humanos fue arduo. Creo que aún
sigue siéndolo, a pesar de que es posible afir-
mar que en la actualidad, se están

produciendo avances en relación con esta
búsqueda. Prueba de ello es la existencia de
organizaciones cuya única preocupación se
concreta en la lucha constante por asegurar,
día a día, el progresivo respeto de los mis-
mos, en los distintos Estados democráticos
que aspiran a regirse por los principios de
libertad y justicia.

No obstante lo dicho, estamos asistiendo cons-
tantemente a situaciones de avances y
retrocesos que ponen de manifiesto, una vez
más, que el camino por recorrer es muy lar-
go. Para poder alcanzar la meta buscada, es
imprescindible la cooperación nacional e in-
ternacional, la cual se hace complicada
teniendo en cuenta que ni siquiera es posible
que los distintos ordenamientos jurídicos se
pongan de acuerdo en cuanto al concepto, de-
nominación y posterior protección de estos
derechos. La definición que hemos utilizado
en relación con los mismos entiende que, son
derechos humanos, aquellos que están inscri-
tos en la propia naturaleza del hombre pues
se refieren, únicamente, a la dignidad huma-
na. El Estado no tiene posibilidad de crearlos,
modificarlos o negarlos, sino tan sólo, de re-
conocerlos. Indudablemente el reconocimiento
estatal no es asunto baladí, puesto que sirve
para la protección de los mismos, pero éste
no tiene nada que ver con su existencia. Es
preciso que algo exista previamente, para que
pueda ser reconocido. De la misma manera
que, el hecho de que algunos países todavía
hoy en día, no reconozcan la libertad o la
igualdad entre sus ciudadanos, no quiere de-
cir, en modo alguno, que ésta no exista. Si no
únicamente que el Estado de referencia aún
no lo ha establecido en su derecho positivo, y
por tanto debe ser instado a hacerlo.

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL
MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN

Dra. Milagros Otero Parga
Universidad de Santiago de

Compostela (España)
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Somos conscientes de que la opinión en este
momento manifestada no es la única, posi-
blemente ni siquiera la más comúnmente
utilizada. Existen pensadores, filósofos y so-
bretodo legisladores que consideran que sólo
tiene trascendencia real aquello que ha sido
previamente establecido por ley. De modo que
la existencia de un derecho dependerá de algo
tan prosaico como que una serie de sujetos,
con poder para ello, decidan que así debe ser
y por tanto lo estipulen de este modo. Si lle-
vamos esta afirmación hasta el extremo,
parece que algunos hombre son libres y otros
no, algunos son iguales y otros no, algunos
tienen derecho a vivir y otros no. ¿Cuál es la
situación que determina la existencia o no de
estos derechos? Curiosamente no se trata de
los méritos de cada uno, ni de sus mereci-
mientos ni del esfuerzo empleado por el sujeto
de referencia sino, únicamente, del país y del
momento en que hayan nacido. Parece exce-
sivamente empobrecedor. Por tanto manifiesto
mi opinión de que los derechos humanos co-
rresponden a todos los seres humanos por su
propia naturaleza. Y por tanto, deben ser es-
tablecidos y protegidos por las legislaciones
de los distintos Estados. Pero si ello no es así,
esto no determina su inexistencia. Únicamen-
te su deficiente reconocimiento y la
consecuente necesidad de luchar para que ésta
situación varíe.

Indudablemente, y aún admitiendo que la opi-
nión en este momento manifestada pueda ser
válida, no es en absoluto eficaz. No es posi-
ble dejar al libre arbitrio de quien tenga el
poder en un momento dado, la aceptación,
determinación y protección de los derechos
humanos, rasgándonos las vestiduras y sin-
tiéndonos muy infelices, en el caso de que éstos
no sean efectivamente realizados. Es preciso
que se dispongan los medios necesarios, tan-
to en el ámbito nacional como internacional,
para que el desenvolvimiento de los derechos
humanos, sea real y efectivo.

Al mismo tiempo conviene recordar la nece-
sidad de que la realización a la que estamos
aludiendo, se lleve a cabo teniendo en cuenta

una serie de características, entre las que se
encuentran la generalidad, el carácter de ab-
solutos, la alteridad y la universalidad. Si
analizamos cada una de ellas, observamos que
se refieren a que es contradictorio con la pro-
pia esencia de los derechos que éstos se
apliquen, únicamente, a algunos “privilegia-
dos”. Toda la humanidad debe tener acceso a
los mismos y, por tanto, afirmamos que son
generales y universales además de referirse,
como cualquier relación jurídica, a las rela-
ciones de los seres humanos entre sí. Esto es
“ad alterum”.

No obstante esta afirmación, es preciso esta-
blecer algunas precisiones cara a la adecuada
intelección de estas condiciones. No se trata
en este caso de paternalismos mal entendidos.
No se trata de entender que unos pueblos es-
tán en mejores condiciones que otros. Yo
prefiero afirmar que la humanidad se desa-
rrolla como la vida del ser humano. Es decir
niñez, juventud, madurez y vejez. De la mis-
ma manera que los seres humanos no somos
“responsables” del período de nuestra vida en
que nos encontremos, tampoco lo son los pue-
blos. Lo que sí tenemos obligación de procurar
es el mejor y más responsable desarrollo po-
sible de nuestras posibilidades. A ninguna
persona, a ningún país, se le pude exigir más
de lo que puede dar, pero sí todo aquello que
tenga posibilidad de alcanzar. En relación con
el tema que esta reflexión ocupa, es decir, los
derechos humanos, afirmamos que son uni-
versales, pero su adecuada realización
depende, en cada caso, de la situación econó-
mica, política y cultural del país al cual
queramos aplicarlos. Siendo coherentes con
la definición que hemos dado de humana iura
es preciso afirmar, de nuevo, que los dere-
chos humanos existen en todos los países por
igual ya que todos los seres humanos, con in-
dependencia del lugar de origen, tienen la
misma dignidad intrínseca. Sin embargo, y
seguimos parafraseando lo hasta ahora dicho,
es preciso diseñar un plan de desarrollo ade-
cuado a las distintas circunstancias de las
personas que los reclaman. La diversidad no
es un elemento negativo sino profundamente
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enriquecedor. Para poder aprovecharla, es
imprescindible que se produzca el más abso-
luto respeto por la dignidad del ser humano
en las distintas manifestaciones de su desa-
rrollo.

Sólo las personas, los pueblos y los países en
suma, que sean capaces de reconocerse a sí
mismos y decidan trabajar por el mayor res-
peto de sus derechos, lograrán que éstos se
realicen. Sólo las personas, los pueblos y los
países que sean responsables y constantes en
su trabajo, obtendrán resultados.

Sólo aquellos que sean conscientes de sus
propias debilidades y estén dispuestos a lu-
char por superarlas, alcanzarán sus objetivos.
Toda la humanidad está empeñada en ese lo-
gro. Y por tanto, todos debemos trabajar
hombro con hombro para alcanzar la meta
final. En esta lucha avanzamos desde puntos
de partida distintos. Sin embargo el objetivo
a conseguir es el mismo. Se resume en el re-
conocimiento, protección y efectiva
realización de los derechos humanos. Única-
mente esta situación podrá garantizar, a la
larga, la paz y el orden, libres y responsa-
bles, dimanantes de una situación de plena
realización de la justicia. El objetivo es difí-
cil, como lo es casi todo lo que realmente
merece la pena obtener. La humanidad hoy
en día lo reclama de sus legisladores, de sus
gobernantes, de sus jueces. De todos aque-
llos, en suma, especialmente encargados de
velar por la realización del derecho en la co-
munidad.

Si bien todos los ciudadanos estamos impli-
cados en este proceso, quizá quien tiene más
poder tiene más responsabilidad ante los de-
más. Responsabilidad que se concretará en
este caso, en dar respuestas a aquellas per-
sonas o países que, desesperados ante la falta
de eficacia de las normas protectoras de los
derechos humanos, se quejan de que parece
que éstas sólo protegen a los transgresores
de la ley. Me refiero a aquellas situaciones
en las que parece que, utilizar el camino le-
gal, es una lamentable pérdida de tiempo y

de esfuerzos, ante personas que están per-
manentemente delinquiendo y
desestabilizando con su conducta la vida del
resto de la comunidad.

Ante esta situación por otro lado comprensi-
ble en sí misma, es preciso que los derechos
humanos y el esfuerzo personal, nacional e
internacional surjan con más fuerza todavía.
Si bien, como se ha dicho, es humano dudar
de la conveniencia de seguir la ley en estos
casos, es preciso realizar un esfuerzo todavía
mayor. El único camino válido es el legal, es
el del respeto, el del diálogo social, el de la
búsqueda de la justicia. Otros caminos son
frustrantes y contrarios a la dignidad del hom-
bre que es, no lo olvidemos nunca, el objetivo
último cuya protección procuran los derechos
humanos. El derecho está para servir al hom-
bre, para atender a sus necesidades, y
reglamentar la manera más adecuada de que
todos puedan obtener el bien común que pro-
porciona la justicia. Por ello, y retornando al
inicio de estas palabras, sugiero extrema cau-
tela a la hora de la excesiva y poco reflexiva
utilización del concepto derechos humanos.
Reservemos su invocación para aquellos ca-
sos en que realmente proceda, so pena de que
un uso irreflexivo y trivial del concepto, reste
valor y fuerza de convicción, a una cuestión
de tan relevante importancia para la humani-
dad. Evitemos que de tanto mencionar el
término, éste pierda significado con la conse-
cuente pérdida que ello significaría.

Para alcanzar este objetivo permítanme una
llamada de atención, especialmente dirigida
hacia la responsabilidad de los profesionales
del derecho. Cuidemos el uso del concepto
derechos humanos y protejamos lo mejor po-
sible su contenido. No caigamos en la trampa
de su trivialización. No usemos los humana
iura como fácil moneda de cambio a invocar
casi en cualquier situación porque de hacer-
lo, les estaremos otorgando un contenido
demasiado amplio que, poco a poco, irá des-
trozando el concepto en sí mismo. Son
demasiado lentos e importantes los avances
que se han producido en este terreno. Si los
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echamos a perder, el pueblo comenzará a des-
confiar de su verdadera trascendencia. El
precio a pagar sería excesivamente elevado,
y se concretaría, indudablemente, en una pér-
dida irreparable en cuanto a la fuerza de
convicción del concepto en sí mismo. La hu-
manidad no puede asumir este riesgo. Aún
estamos a tiempo de evitarlo pero no pode-

mos permitirnos una espera excesivamente
larga, porque el ordenamiento jurídico y la
armonía tanto nacional como internacional,
están tejidos con un hilo demasiado frágil, y
por lo tanto quebradizo, cuyo uso desordena-
do produciría una ruptura grave e imposible
de recomponer.
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Legislación



DERECHOS HUMANOS CODHEM162

El licenciado Tomás Trujillo Flores, Secreta-
rio de esta Comisión Estatal, en el “Cuarto
Coloquio Internacional de Educación en
Derechos Humanos” efectuado en el Centro
Escolar “José María Morelos y Pavón” en
la ciudad de Puebla, México. A su izquierda,
en primer plano, lo acompañan la Sra. Lorena
González Volio, Oficial del Programa del área
de Instituciones Públicas del Instituto Intera-
mericano de Derechos Humanos en San José,
Costa Rica; y el licenciado Jaime Juárez
Hernández, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla.
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La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos,

Considerando que la promoción y protección
de los derechos humanos es una cuestión prio-
ritaria para la comunidad internacional y que
la Conferencia constituye una oportunidad
única de efectuar un análisis exhaustivo del
sistema internacional de derechos humanos
y de los mecanismos de protección de los
derechos humanos, a fin de potenciar y pro-
mover una observancia más cabal de esos
derechos, en forma justa y equilibrada,

Reconociendo y afirmando que todos los de-
rechos humanos tienen su origen en la
dignidad y el valor de la persona humana, y
que ésta es el sujeto central de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, por
lo que debe ser la principal beneficiaria de
esos derechos y libertades y debe participar
activamente en su realización,

Reafirmando su adhesión a los propósitos y
principios enunciados en la Carta de las Na-
ciones Unidas y en la Declaración Universal
de Derechos Humanos,

Reafirmando el compromiso asumido en el
Artículo 56 de la Carta de las Naciones Uni-
das de tomar medidas conjunta o
separadamente, insistiendo particularmente
en el desarrollo de una cooperación interna-
cional eficaz para la realización de los
propósitos consignados en el Artículo 55,
incluidos el respeto universal y la observan-
cia de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todos,

Subrayando la responsabilidad de todos los
Estados, de conformidad con la Carta de las

Naciones Unidas, de fomentar y propiciar el
respeto de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales de todos, sin hacer
distinción alguna por motivos de raza, sexo,
idioma o religión,

Recordando el Preámbulo de la Carta de las
Naciones Unidas, en particular la determina-
ción de reafirmar la fe de los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y
el valor de la persona humana y en igualdad
de derechos de hombres y mujeres y de las
naciones grandes y pequeñas,

Recordando además la determinación expre-
sada en el Preámbulo de la Carta de las
Naciones Unidas de preservar a las genera-
ciones venideras del flagelo de la guerra, crear
condiciones bajo las cuales puedan mantener-
se la justicia y el respeto de las obligaciones
emanadas de los tratados y otras fuentes del
derecho internacional, promover el progreso
social y elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad, practicar
la tolerancia y convivir en paz como buenos
vecinos y emplear un mecanismo internacio-
nal para promover el progreso económico y
social de todos los pueblos,

Destacando que la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que constituye una meta
común para todos los pueblos y todas las na-
ciones, es fuente de inspiración y ha sido la
base en que se han fundado las Naciones
Unidas para fijar las normas contenidas en
los instrumentos internacionales de derechos
humanos, en particular el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales,

DECLARACIÓN Y PROGRAMA
DE  ACCIÓN DE VIENA

Proclamada por: Conferencia Mundial de Derechos
Humanos en Viena, Austria.

Fecha de adopción: 25 de junio de 1993.
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Considerando los cambios fundamentales que
se han producido en el escenario internacio-
nal y la aspiración de todos los pueblos a un
orden internacional basado en los principios
consagrados en la Carta de las Naciones Uni-
das, en particular la promoción y el fomento
de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales de todos y el respeto del principio
de la igualdad de derechos y de la libre deter-
minación de los pueblos, en condiciones de
paz, democracia, justicia, igualdad, imperio
de la ley, pluralismo, desarrollo, niveles de
vida más elevados y solidaridad,

Profundamente preocupada por las diversas
formas de discriminación y violencia a que
siguen expuestas las mujeres en todo el
 mundo,

Reconociendo que las actividades de las Na-
ciones Unidas en la esfera de los Derechos
Humanos se deben racionalizar y mejorar para
reforzar el mecanismo de las Naciones Uni-
das en esta esfera y propiciar los objetivos de
respeto universal y observancia de las nor-
mas internacionales de derechos humanos,

Teniendo en cuenta las Declaraciones apro-
badas en las tres reuniones regionales
celebradas en Túnez, San José y Bangkok y
las contribuciones de los gobiernos, y tenien-
do presentes las sugerencias formuladas por
las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, así como los estudios pre-
parados por expertos independientes durante
el proceso preparatorio de la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos,

Acogiendo con beneplácito la celebración en
1993 del Año Internacional de las Poblacio-
nes Indígenas del Mundo como reafirmación
del compromiso de la comunidad internacio-
nal de velar por el disfrute de todos los
derechos humanos y las libertades fundamen-
tales de esas poblaciones y de respetar el
valor y la diversidad de sus culturas e
 identidades,

Reconociendo asimismo que la comunidad
internacional debe concebir los medios de eli-

minar los obstáculos existentes y de resolver
los problemas que impiden la plena realiza-
ción de todos los derechos humanos y hacen
que se sigan violando los derechos humanos
en todo el mundo,

Imbuida del espíritu de nuestro tiempo y de
la realidad actual que exigen que todos los
pueblos del mundo y todos los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas emprendan con
renovado impulso la tarea global de promo-
ver y proteger todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales para garantizar
el disfrute pleno y universal de esos derechos,

Resuelta a seguir el camino trazado por la
comunidad internacional para lograr grandes
progresos en materia de derechos humanos
mediante renovados y sostenidos esfuerzos en
pro de la cooperación y la solidaridad inter-
nacionales,

Aprueba solemnemente la Declaración yAprueba solemnemente la Declaración y
Programa de Acción de Viena.Programa de Acción de Viena.

I

1. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma el solemne compro-
miso de todos los Estados de cumplir sus
obligaciones de promover el respeto uni-
versal, así como la observancia y
protección de todos los derechos huma-
nos y de las libertades fundamentales de
todos de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas, otros instrumentos re-
lativos a los derechos humanos y el
derecho internacional. El carácter univer-
sal de esos derechos y libertades no
admite dudas.

En este contexto, el fortalecimiento de la
cooperación internacional en la esfera de
los derechos humanos es esencial para la
plena realización de los propósitos de las
Naciones Unidas.

Los derechos humanos y las libertades fun-
damentales son patrimonio innato de todos
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los seres humanos; su promoción y pro-
tección es responsabilidad primordial de
los gobiernos.

2. Todos los pueblos tienen el derecho de li-
bre determinación. En virtud de este
derecho, determinan libremente su condi-
ción política y persiguen libremente su
desarrollo económico, social y cultural.

Habida cuenta de la situación de los pue-
blos sometidos a dominación colonial o a
otras formas de dominación u ocupación
extranjeras, la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos reconoce el derecho
de los pueblos a adoptar cualquier medida
legítima, de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas, encaminada a reali-
zar su derecho inalienable a la libre
determinación. La Conferencia considera
que la denegación del derecho a la libre
determinación constituye una violación de
los derechos humanos y subraya la impor-
tancia de la realización efectiva de este
derecho.

Con arreglo a la Declaración sobre los
Principios de Derecho Internacional Re-
ferentes a las Relaciones de Amistad y a
la Cooperación entre los Estados de con-
formidad con la Carta de las Naciones
Unidas, nada de lo anterior se entenderá
en el sentido de que autoriza o fomenta
acción alguna encaminada a quebrantar o
menoscabar, total o parcialmente, la inte-
gridad territorial o la unidad política de
Estados soberanos e independientes que se
conduzcan de conformidad con el princi-
pio de la igualdad de derechos y de la libre
determinación de los pueblos y estén, por
tanto, dotados de un gobierno que repre-
sente a la totalidad del pueblo perteneciente
al territorio, sin distinción alguna.

3. Se deben adoptar medidas internacionales
eficaces para garantizar y vigilar la apli-
cación de las normas de derechos humanos
respecto de los pueblos sometidos a ocu-
pación extranjera, y se debe suministrar
una protección jurídica eficaz contra la

violación de sus derechos humanos, de
conformidad con las normas de derechos
humanos del derecho internacional, en
particular el Convenio de Ginebra relati-
vo a la Protección de las Personas Civiles
en Tiempo de Guerra, de 12 de agosto de
1949, y otras normas aplicables del dere-
cho humanitario.

4. La promoción y protección de todos los
derechos humanos y libertades fundamen-
tales deben ser consideradas como un
objetivo prioritario de las Naciones Uni-
das, de conformidad con sus propósitos y
principios, en particular el propósito de la
cooperación internacional. En el marco de
esos propósitos y principios, la promoción
y protección de todos los derechos huma-
nos es una preocupación legítima de la
comunidad internacional. Los órganos y
organismos especializados relacionados
con los derechos humanos deben, por con-
siguiente, reforzar la coordinación de sus
actividades tomando como base la aplica-
ción consecuente y objetiva de los
instrumentos internacionales de derechos
humanos.

5. Todos los derechos humanos son universa-
les, indivisibles e interdependientes y están
relacionados entre sí. La comunidad in-
ternacional debe tratar los derechos
humanos en forma global y de manera jus-
ta y equitativa, en pie de igualdad y
dándoles a todos el mismo peso. Debe te-
nerse en cuenta la importancia de las
particularidades nacionales y regionales,
así como de los diversos patrimonios his-
tóricos, culturales y religiosos, pero los
Estados tienen el deber, sean cuales fueren
sus sistemas políticos, económicos y cul-
turales, de promover y proteger todos los
derechos humanos y las libertades funda-
mentales.

6. Los esfuerzos del sistema de las Naciones
Unidas por lograr el respeto universal y la
observancia de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos contri-
buyen a la estabilidad y el bienestar
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necesarios para que haya relaciones de paz
y amistad entre las naciones y para que
mejoren las condiciones para la paz y la
seguridad, así como para el desarrollo eco-
nómico y social, de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas.

7. Los procesos de promoción y de protec-
ción de los derechos humanos deben
desarrollarse de conformidad con los Pro-
pósitos y Principios de la Carta de las
Naciones Unidas y con el derecho inter-
nacional.

8. La democracia, el desarrollo y el respeto
de los derechos humanos y de las liberta-
des fundamentales son conceptos
interdependientes que se refuerzan mutua-
mente. La democracia se basa en la
voluntad del pueblo, libremente expresa-
da, para determinar su propio régimen
político, económico, social y cultural, y
en su plena participación en todos los as-
pectos de la vida. En este contexto, la
promoción y protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamenta-
les en los planos nacional e internacional
deben ser universales y llevarse a cabo de
modo incondicional. La comunidad inter-
nacional debe apoyar el fortalecimiento y
la promoción de la democracia, el desa-
rrollo y el respeto de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales en el
mundo entero.

9. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos reitera que la comunidad
internacional debe apoyar a los países
menos adelantados que han optado por el
proceso de democratización y reforma eco-
nómica, muchos de los cuales se
encuentran en Africa, a fin de que reali-
cen con éxito su transición a la democracia
y a su desarrollo económico.

10. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma el derecho al desarro-
llo, según se proclama en la Declaración
sobre el Derecho al Desarrollo, como de-
recho universal e inalienable y como parte

integrante de los derechos humanos fun-
damentales.

Como se dice en la Declaración sobre el
Derecho al Desarrollo, la persona huma-
na es el sujeto central del desarrollo.

El desarrollo propicia el disfrute de todos
los derechos humanos, pero la falta de de-
sarrollo no puede invocarse como
justificación para limitar los derechos hu-
manos internacionalmente reconocidos.

Los Estados deben cooperar mutuamente
para lograr el desarrollo y eliminar los obs-
táculos al desarrollo. La comunidad
internacional debe propiciar una coopera-
ción internacional eficaz para la realización
del derecho al desarrollo y la eliminación
de los obstáculos al desarrollo.

El progreso duradero con miras a la apli-
cación del derecho al desarrollo requiere
políticas eficaces de desarrollo en el pla-
no nacional, así como relaciones
económicas equitativas y un entorno eco-
nómico favorable en el plano internacional.

11. El derecho al desarrollo debe realizarse
de manera que satisfaga equitativamente
las necesidades en materia de desarrollo y
medio ambiente de las generaciones actua-
les y futuras. La Conferencia Mundial de
Derechos Humanos reconoce que el verti-
miento ilícito de sustancias y desechos
tóxicos y peligrosos puede constituir una
amenaza grave para el derecho de todos a
la vida y la salud.

Por consiguiente, la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos hace un llamamien-
to a todos los Estados para que aprueben
y apliquen rigurosamente las convencio-
nes existentes en materia de vertimiento
de productos y desechos tóxicos y peligro-
sos y cooperen en la prevención del
vertimiento ilícito.

Todos tienen derecho a disfrutar del pro-
greso científico y de sus aplicaciones. La
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Conferencia Mundial de Derechos Huma-
nos toma nota de que ciertos adelantos,
especialmente en la esfera de las ciencias
biomédicas y biológicas, así como en la
esfera de la informática, pueden tener con-
secuencias adversas para la integridad, la
dignidad y los derechos humanos del indi-
viduo y pide la cooperación internacional
para velar por el pleno respeto de los dere-
chos humanos y la dignidad de la persona
en esta esfera de interés universal.

12. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos exhorta a la comunidad inter-
nacional a que haga cuanto pueda por
aliviar la carga de la deuda externa de los
países en desarrollo a fin de complemen-
tar los esfuerzos que despliegan los
gobiernos de esos países para realizar ple-
namente los derechos económicos, sociales
y culturales de sus pueblos.

13. Es indispensable que los Estados y las
organizaciones internacionales, en coope-
ración con las organizaciones no
gubernamentales, creen condiciones favo-
rables, en los planos nacional, regional e
internacional, para el disfrute pleno y efec-
tivo de los derechos humanos. Los Estados
deben eliminar todas las violaciones de los
derechos humanos y sus causas, así como
los obstáculos que se opongan a la reali-
zación de esos derechos.

14. La generalización de la pobreza extrema
inhibe el pleno y eficaz disfrute de los de-
rechos humanos; la comunidad
internacional debe seguir dando un alto
grado de prioridad a su inmediato alivio y
su ulterior eliminación.

15. El respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales sin distinción al-
guna es una regla fundamental de las
normas internacionales de derechos huma-
nos. La pronta y amplia eliminación de
todas las formas de racismo y discrimina-
ción racial, de la xenofobia y de otras
manifestaciones conexas de intolerancia es
una tarea prioritaria de la comunidad in-

ternacional. Los gobiernos deben adoptar
medidas eficaces para prevenirlas y com-
batirlas. Los grupos, instituciones,
organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, así como los particula-
res, deben intensificar sus esfuerzos por
cooperar entre sí y coordinar sus activi-
dades contra esos males.

16. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos celebra los progresos realizados
en el desmantelamiento del apartheid y pide
a la comunidad internacional y al sistema
de las Naciones Unidas que presten ayuda
en este proceso.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos deplora, por otra parte, los
persistentes actos de violencia encamina-
dos a frustrar el desmantelamiento del
apartheid por medios pacíficos.

17. Los actos, métodos y prácticas terroris-
tas en todas sus formas y manifestaciones,
así como los vínculos existentes en algu-
nos países con el tráfico de drogas, son
actividades orientadas hacia la destrucción
de los derechos humanos, las libertades
fundamentales y la democracia, amenazan
la integridad territorial y la seguridad de
los Estados y desestabilizan a gobiernos
legítimamente constituidos. La comunidad
internacional debe tomar las medidas opor-
tunas para reforzar su cooperación a fin
de prevenir y combatir el terrorismo.

18. Los derechos humanos de la mujer y de la
niña son parte inalienable, integrante e in-
divisible de los derechos humanos
universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la
vida política, civil, económica, social y
cultural en los planos nacional, regional e
internacional y la erradicación de todas las
formas de discriminación basadas en el
sexo son objetivos prioritarios de la co-
munidad internacional.

La violencia y todas las formas de acoso
y explotación sexuales, en particular las
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derivadas de prejuicios culturales y de la
trata internacional de personas, son incom-
patibles con la dignidad y la valía de la
persona humana y deben ser eliminadas.
Esto puede lograrse con medidas legisla-
tivas y con actividades nacionales y
cooperación internacional en esferas tales
como el desarrollo económico y social, la
educación, la atención a la maternidad y a
la salud y el apoyo social.

La cuestión de los derechos humanos de
la mujer debe formar parte integrante de
las actividades de derechos humanos de
las Naciones Unidas, en particular la pro-
moción de todos los instrumentos de
derechos humanos relacionados con la
mujer.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos insta a los gobiernos, las
instituciones intergubernamentales y las
organizaciones no gubernamentales a que
intensifiquen sus esfuerzos a favor de la
protección y promoción de los derechos
humanos de la mujer y de la niña.

19. Considerando la importancia de las activi-
dades de promoción y protección de los
derechos de las personas pertenecientes a
minorías y la contribución de esas activi-
dades a la estabilidad política y social de
los Estados en que viven esas personas.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos reafirma la obligación de los
Estados de velar por que las personas per-
tenecientes a minorías puedan ejercer plena
y eficazmente todos los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales sin
discriminación alguna y en condiciones de
total igualdad ante la ley, de conformidad
con la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos de las Personas
Pertenecientes a Minorías Nacionales o
Étnicas, Religiosas y Lingüísticas.

Las personas pertenecientes a minorías tie-
nen derecho a su propia cultura, a profesar
y practicar su religión y a emplear su pro-

pio idioma en público y en privado, con
toda libertad y sin injerencia ni discrimi-
nación alguna.

20. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos reconoce la dignidad intrínseca y la
incomparable contribución de las poblacio-
nes indígenas al desarrollo y al pluralismo
de la sociedad y reitera firmemente la de-
terminación de la comunidad internacional
de garantizarles el bienestar económico,
social y cultural y el disfrute de los benefi-
cios de un desarrollo sostenible. Los
Estados deben garantizar la total y libre par-
ticipación de las poblaciones indígenas en
todos los aspectos de la sociedad, en parti-
cular en las cuestiones que les conciernan.
Considerando la importancia de las activi-
dades de promoción y protección de los
derechos de las poblaciones indígenas y la
contribución de esas actividades a la esta-
bilidad política y social de los Estados en
que viven esos pueblos, los Estados deben
tomar medidas positivas concertadas, acor-
des con el derecho internacional, a fin de
garantizar el respeto de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de
las poblaciones indígenas, sobre la base de
la igualdad y la no-discriminación, y reco-
nocer el valor y la diversidad de sus
diferentes identidades, culturas y sistemas
de organización social.

21. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos, acogiendo con beneplácito la pronta
ratificación de la Convención sobre los
Derechos del Niño por un gran número de
Estados y tomando nota que en la Declara-
ción Mundial sobre la Supervivencia, la
Protección y el Desarrollo del Niño y en el
Plan de Acción adoptados por la Cumbre
Mundial en Favor de la Infancia se recono-
cen los derechos humanos del niño, encarece
la ratificación universal de la Convención
para 1995 y su efectiva aplicación por los
Estados Partes mediante la adopción de to-
das las medidas legislativas, administrativas
o de otro tipo necesarias, y la asignación
del máximo posible de recursos disponibles.
La no discriminación y el interés superior
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del niño deben ser consideraciones primor-
diales en todas las actividades que
conciernan a la infancia, teniendo debida-
mente en cuenta la opinión de los propios
interesados. Deben reforzarse los mecanis-
mos y programas nacionales e
internacionales de defensa y protección de
los niños, en particular las niñas, los niños
abandonados, los niños de la calle y los ni-
ños explotados económica y sexualmente,
incluidos los utilizados en la pornografía y
la prostitución infantil o la venta de órga-
nos, los niños víctimas de enfermedades,
en particular el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, los niños re-
fugiados y desplazados, los niños detenidos,
los niños en situaciones de conflicto arma-
do y los niños víctimas del hambre y la
sequía o de otras calamidades. Deben
fomentarse la cooperación y la solidaridad
internacionales en apoyo de la aplicación
de la Convención, y los derechos del niño
deben ser prioritarios en toda actividad del
sistema de las Naciones Unidas en materia
de derechos humanos.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos subraya asimismo que el pleno y
armonioso desarrollo de la personalidad
del niño exige que éste crezca en un entor-
no familiar, que merece, por lo tanto, una
mayor protección.

22.Es menester prestar especial atención a la
no discriminación y al disfrute, en igual-
dad de condiciones, por parte de los
discapacitados de todos los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales,
incluida su participación activa en todos
los aspectos de la sociedad.

23.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma que toda persona, sin
distinción alguna, tiene derecho, en caso
de persecución, a buscar asilo y disfrutar
de él en otros países, así como a regresar
a su propio país. A este respecto, destaca
la importancia de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, la Convención
de 1951 sobre el Estatuto de los Refugia-

dos, su Protocolo de 1967 y los instrumen-
tos regionales. Expresa su reconocimiento
a los Estados que siguen admitiendo y aco-
giendo en sus territorios a un gran número
de refugiados y a la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados por la dedicación que mues-
tra en la realización de su tarea. También
expresa su reconocimiento al Organismo
de Obras Públicas y Socorro de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos reconoce que las violaciones
manifiestas de los Derechos Humanos, en
particular las cometidas en los conflictos
armados, son uno de los múltiples y com-
plejos factores que conducen al
desplazamiento de las personas.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos reconoce que, en vista de la
complejidad de la crisis mundial de refu-
giados, es necesario que, con arreglo a la
Carta de las Naciones Unidas, a los ins-
trumentos internacionales pertinentes y a
la solidaridad internacional, y a fin de re-
partir la carga, la comunidad internacional
adopte un planteamiento global en coor-
dinación y cooperación con los países
interesados y las organizaciones compe-
tentes, teniendo presente el mandato del
Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados. Dicho
planteamiento debe comprender la formu-
lación de estrategias para abordar las
causas profundas y los efectos de los mo-
vimientos de refugiados y otras personas
desplazadas, la mejora de la preparación
para situaciones de emergencia y de los
mecanismos de respuesta, la concesión de
una protección y asistencia eficaces, te-
niendo presentes las necesidades especiales
de las mujeres y los niños, así como el lo-
gro de soluciones duraderas,
preferentemente mediante la repatriación
voluntaria en condiciones de seguridad y
dignidad, incluidas soluciones como las
adoptadas por las conferencias internacio-
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nales sobre refugiados. La Conferencia
subraya la responsabilidad de los Estados,
particularmente en lo que se refiere a los
países de origen.

A la luz del planteamiento global, la Con-
ferencia Mundial de Derechos Humanos
recalca la importancia de que se preste aten-
ción especial, en particular a través de las
organizaciones intergubernamentales y hu-
manitarias, y se den soluciones duraderas
a las cuestiones relacionadas con las per-
sonas desplazadas dentro de su país,
incluidos el regreso voluntario en condicio-
nes de seguridad y la rehabilitación.

De conformidad con la Carta de las Na-
ciones Unidas y los principios del derecho
humanitario, la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos destaca asimismo la
importancia y la necesidad de la asisten-
cia humanitaria a las víctimas de todos los
desastres, naturales o producidos por el
hombre.

24. Debe darse gran importancia a la promo-
ción y protección de los derechos humanos
de las personas pertenecientes a grupos que
han pasado a ser vulnerables, en particu-
lar los trabajadores migratorios, a la
eliminación de todas las formas de discri-
minación contra ellos y al fortalecimiento
y la aplicación más eficaz de los instru-
mentos de derechos humanos. Los Estados
tienen la obligación de adoptar y mante-
ner medidas adecuadas en el plano
nacional, en particular en materia de edu-
cación, salud y apoyo social, para
promover y proteger los derechos de los
sectores vulnerables de su población y ase-
gurar la participación de las personas
pertenecientes a esos sectores en la bús-
queda de una solución a sus problemas.

25. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos afirma que la pobreza extrema
y la exclusión social constituyen un aten-
tado contra la dignidad humana y que urge
tomar medidas para comprender mejor la
pobreza extrema y sus causas, en particu-

lar las relacionadas con el problema del
desarrollo, a fin de promover los derechos
humanos de los más pobres, poner fin a la
pobreza extrema y a la exclusión social y
favorecer el goce de los frutos del progre-
so social. Es indispensable que los Estados
favorezcan la participación de los más
pobres en las decisiones adoptadas por la
comunidad en que viven, la promoción de
los derechos humanos y la lucha contra la
pobreza extrema.

26. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos celebra el progreso alcanzado en la
codificación de los instrumentos de dere-
chos humanos, que constituye un proceso
dinámico y evolutivo, e insta a la ratifica-
ción universal de los tratados de derechos
humanos. Se pide encarecidamente a todos
los Estados que se adhieran a esos instru-
mentos internacionales; se exhorta a todos
los Estados a que en lo posible se absten-
gan de formular reservas.

27. Cada Estado debe prever un marco de
recursos eficaces para reparar las infrac-
ciones o violaciones de los derechos
humanos. La administración de justicia,
en particular los organismos encargados
de hacer cumplir la ley y del enjuiciamien-
to, así como un poder judicial y una
abogacía independientes, en plena confor-
midad con las normas contenidas en los
instrumentos internacionales de derechos
humanos, son de importancia decisiva para
la cabal realización de los derechos hu-
manos sin discriminación alguna y resultan
indispensables en los procesos de demo-
cratización y desarrollo sostenible. En este
contexto, las instituciones que se ocupan
de la administración de justicia deben es-
tar adecuadamente financiadas, y la
comunidad internacional debe prever un
nivel más elevado de asistencia técnica y
financiera. Incumbe a las Naciones Uni-
das establecer con carácter prioritario
programas especiales de servicios de ase-
soramiento para lograr así una
administración de justicia fuerte e inde-
pendiente.
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28. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos expresa su consternación ante
las violaciones masivas de los derechos hu-
manos, especialmente el genocidio, la
“limpieza étnica” y la violación sistemáti-
ca de mujeres en situaciones de guerra, lo
que da lugar al éxodo en masa de refugia-
dos y personas desplazadas. Condena
firmemente esas prácticas odiosas y reite-
ra su llamamiento para que se castigue a
los autores de esos crímenes y se ponga
fin inmediatamente a esas prácticas.

29. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos manifiesta su grave preocupa-
ción ante las persistentes violaciones de
los derechos humanos en todas las regio-
nes del mundo, en contravención de las
normas de los instrumentos internaciona-
les de derechos humanos y del derecho
humanitario internacional, y ante la falta
de recursos eficaces para las víctimas.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos está hondamente preocupada por
las violaciones de los derechos humanos
durante los conflictos armados, que afec-
tan a la población civil, en particular a las
mujeres, los niños, los ancianos y los
discapacitados. Por consiguiente, la Con-
ferencia exhorta a los Estados y a todas
las partes en los conflictos armados a que
observen estrictamente el derecho huma-
nitario internacional, establecido en los
Convenios de Ginebra de 1949 y en otras
reglas y principios del derecho internacio-
nal, así como las normas mínimas de
protección de los derechos humanos enun-
ciadas en convenciones internacionales.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos reafirma el derecho de las víctimas
a ser asistidas por las organizaciones hu-
manitarias, establecido en los Convenios
de Ginebra de 1949 y en otros instrumen-
tos pertinentes de derecho humanitario
internacional, y pide que se tenga acceso
a esa asistencia con rapidez y seguridad.

30. La Conferencia Mundial de Derechos

Humanos manifiesta asimismo su conster-
nación y su condena porque en distintas
regiones del mundo se siguen cometiendo
violaciones manifiestas y sistemáticas de
los derechos humanos y se siguen produ-
ciendo situaciones que obstaculizan
seriamente el pleno disfrute de todos los
derechos humanos. Esas violaciones y
obstáculos, además de la tortura y los tra-
tos o penas crueles, inhumanos y
degradantes, incluyen las ejecuciones su-
marias y arbitrarias, las desapariciones,
las detenciones arbitrarias, el racismo en
todas sus formas, la discriminación racial
y el apartheid, la ocupación y dominación
extranjeras, la xenofobia, la pobreza, el
hambre y otras denegaciones de los dere-
chos económicos, sociales y culturales, la
intolerancia religiosa, el terrorismo, la dis-
criminación contra la mujer y el atropello
de las normas jurídicas.

31. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos pide a los Estados que se abs-
tengan de adoptar medidas unilaterales
contrarias al derecho internacional y la
Carta de las Naciones Unidas a que creen
obstáculos a las relaciones comerciales
entre los Estados e impidan la realización
plena de los derechos enunciados en la
Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, en
particular el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para su salud y
bienestar, incluidas la alimentación y la
atención de la salud, la vivienda y los ser-
vicios sociales necesarios. La Conferencia
afirma que la alimentación no debe utili-
zarse como instrumento de presión
política.

32. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma la importancia de ga-
rantizar la universalidad, objetividad y no
selectividad del examen de las cuestiones
de derechos humanos.

33. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reitera el deber de los Estados,
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explicitado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y en otros instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos, de
encauzar la educación de manera que se
fortalezca el respeto de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales. La
Conferencia destaca la importancia de in-
corporar la cuestión de los derechos
humanos en los programas de educación
y pide a los Estados que procedan en
consecuencia. La educación debe fomen-
tar la compresión, la tolerancia, la paz y
las relaciones de amistad entre las nacio-
nes y entre los grupos raciales o religiosos
y apoyar el desarrollo de las actividades
de las Naciones Unidas encaminadas al
logro de esos objetivos. En consecuencia,
la educación en materia de derechos hu-
manos y la difusión de información
adecuada, sea de carácter teórico o prác-
tico, desempeñan un papel importante en
la promoción y el respeto de los derechos
humanos de todas las personas sin distin-
ción alguna por motivos de raza, sexo,
idioma o religión y debe integrarse en las
políticas educativas en los planos nacio-
nal e internacional. La Conferencia
observa que la falta de recursos y las
inadecuaciones institucionales pueden im-
pedir el inmediato logro de estos objetivos.

34. Deben desplegarse mayores esfuerzos
para ayudar a los países que lo soliciten a
crear condiciones en virtud de las cuales
cada persona pueda disfrutar de los dere-
chos humanos y las libertades
fundamentales universales. Se insta a los
gobiernos, al sistema de las Naciones Uni-
das y a otras organizaciones multilaterales
a que aumenten considerablemente los re-
cursos asignados a programas
encaminados al establecimiento y fortale-
cimiento de la legislación, las instituciones
y las infraestructuras nacionales que de-
fiendan el imperio de la ley y la
democracia, propicien la participación
electoral, promuevan la capacitación, la
enseñanza y la educación en materia de

derechos humanos, incrementen la parti-
cipación popular y fortalezcan la sociedad
civil.

Se deben fortalecer y hacer más eficientes
y transparentes los programas de servicios
de asesoramiento y de cooperación técni-
ca del Centro de Derechos Humanos como
medio de contribuir al mayor respeto de
los derechos humanos. Se pide a los Esta-
dos que aumenten sus aportaciones a esos
programas, tanto mediante la promoción
de asignaciones mayores con cargo al pre-
supuesto ordinario de las Naciones Unidas
como por medio de contribuciones volun-
tarias.

35. La plena y efectiva ejecución de las acti-
vidades de promoción y protección de los
derechos humanos de las Naciones Uni-
das deben reflejar la gran importancia que
se atribuye a los derechos humanos en la
Carta de las Naciones Unidas, así como
las condiciones en que deben realizarse las
actividades de derechos humanos de las
Naciones Unidas, según el mandato con-
ferido por los Estados Miembros. A tal
fin, se deben proporcionar a las Naciones
Unidas más recursos para sus actividades
de derechos humanos.

36. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma el importante y cons-
tructivo papel que desempeñan las
Instituciones Nacionales de promoción y
protección de los derechos humanos, en
particular en lo que respecta a su capaci-
dad para asesorar a las autoridades
competentes y a su papel en la reparación
de las violaciones de los derechos huma-
nos, la divulgación de información sobre
esos derechos y la educación en materia
de derechos humanos.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos pide que se creen o refuercen
instituciones nacionales, teniendo en cuen-
ta los “Principios relativos al estatuto de
las instituciones nacionales” y reconocien-
do que cada Estado tiene derecho a elegir
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el marco que mejor se adapte a sus necesi-
dades específicas.

37. Los acuerdos regionales desempeñan un
papel fundamental en la promoción y pro-
tección de los derechos humanos y deben
reforzar las normas universales de dere-
chos humanos contenidas en los
instrumentos internacionales y su protec-
ción. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos apoya los esfuerzos que se lle-
van a cabo para fortalecer esos acuerdos
e incrementar su eficacia, al tiempo que
subraya la importancia que tiene la coope-
ración con las Naciones Unidas en sus
actividades de derechos humanos.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos reitera la necesidad de estudiar la
posibilidad de establecer, donde aún no
existan, acuerdos regionales o
subregionales para la promoción y protec-
ción de los derechos humanos.

38. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reconoce la importante función
que cumplen las organizaciones no guber-
namentales en la promoción de todos los
derechos humanos y en las actividades
humanitarias a nivel nacional, regional e
internacional. La Conferencia aprecia la
contribución de esas organizaciones a la
tarea de acrecentar el interés público en
las cuestiones de derechos humanos, a las
actividades de enseñanza, capacitación e
investigación en ese campo y a la promo-
ción y protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales. Si bien re-
conoce que la responsabilidad primordial
por lo que respecta a la adopción de nor-
mas corresponde a los Estados, la
Conferencia también aprecia la contribu-
ción que las organizaciones no
gubernamentales aportan a ese proceso. A
este respecto, la Conferencia subraya la
importancia de que prosigan el diálogo y
la cooperación entre gobiernos y organi-
zaciones no gubernamentales. Las
organizaciones no gubernamentales y los
miembros de esas organizaciones que tie-

nen una genuina participación en la esfera
de los derechos humanos deben disfrutar
de los derechos y libertades reconocidas
en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, y de la protección de las leyes
nacionales. Esos derechos y libertades no
pueden ejercerse en forma contraria a los
propósitos y principios de las Naciones
Unidas. Las organizaciones no guberna-
mentales deben ser dueñas de realizar sus
actividades de derechos humanos sin
injerencias, en el marco de la legislación
nacional y de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

39. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, haciendo hincapié en la impor-
tancia de disponer de información objetiva,
responsable e imparcial sobre cuestiones
humanitarias y de derechos humanos, pide
una mayor participación de los medios de
información, a los que la legislación na-
cional debe garantizar libertad y
protección.

II
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1. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos recomienda el aumento de la
coordinación en apoyo de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales
dentro del sistema de las Naciones Uni-
das. Con este fin, la Conferencia insta a
todos los órganos y organismos de las
Naciones Unidas y a los organismos espe-
cializados cuyas actividades guardan
relación con los derechos humanos a que
cooperen con miras a fortalecer, raciona-
lizar y simplificar sus actividades, teniendo
en cuenta la necesidad de evitar toda du-
plicación innecesaria. La Conferencia
recomienda también al Secretario Gene-
ral que en sus reuniones anuales los altos
funcionarios de los órganos y organismos
especializados pertinentes de las Naciones
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Unidas, además de coordinar sus activi-
dades, evalúen los efectos de sus
estrategias y políticas sobre el disfrute de
todos los derechos humanos.

2. Además, la Conferencia Mundial de De-
rechos Humanos pide a las organizaciones
regionales y a las principales institucio-
nes financieras y de desarrollo
internacionales y regionales que evalúen
también los efectos de sus políticas y pro-
gramas sobre el disfrute de los derechos
humanos.

3. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos reconoce que los organismos
especializados y los órganos e institucio-
nes pertinentes del sistema de las Naciones
Unidas, así como otras organizaciones
intergubernamentales cuyas actividades
guardan relación con los derechos huma-
nos desempeñan un papel esencial en la
formulación, promoción y aplicación de
normas de derechos humanos, dentro de sus
respectivos mandatos, y que esos organis-
mos, órganos e instituciones deben tener en
cuenta los resultados de la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos en sus res-
pectivas esferas de competencia.

4. La Conferencia Mundial de derechos hu-
manos recomienda vivamente que se haga
un esfuerzo concertado para alentar y fa-
cilitar la ratificación de los tratados y
protocolos de derechos humanos adopta-
dos en el marco del sistema de las Naciones
Unidas, y la adhesión a ellos, o la suce-
sión en los mismos, con el propósito de
conseguir su aceptación universal. En con-
sulta con los órganos establecidos en virtud
de tratados, el Secretario General debe
estudiar la posibilidad de iniciar un diálo-
go con los Estados que no se hayan
adherido a esos tratados de derechos hu-
manos, a fin de determinar los obstáculos
que se oponen a ello y de buscar los me-
dios para superarlos.

5. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos alienta a los Estados a que

consideren la posibilidad de limitar el al-
cance de cualquier reserva que hagan a
cualquier instrumento internacional de de-
rechos humanos, a que formulen tales
reservas con la mayor precisión y estrictez
posibles, a que procuren que ninguna re-
serva sea incompatible con el objeto y
propósito del tratado correspondiente y a
que consideren regularmente cualquier re-
serva que hayan hecho, con miras a
retirarla.

6. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos, reconociendo la necesidad de
mantener un marco normativo acorde con
la elevada calidad de las normas interna-
cionales vigentes y de evitar la
proliferación de instrumentos de derechos
humanos, reafirma las directrices relati-
vas a la elaboración de nuevos
instrumentos internacionales que figuran
en la resolución 41/120 de la Asamblea
General, de 4 de diciembre de 1986, y pide
a los órganos de derechos humanos de las
Naciones Unidas que, cuando consideren
la posibilidad de elaborar nuevas normas
internacionales, tomen en cuenta dichas di-
rectrices, consulten con los órganos de
derechos humanos creados en virtud de tra-
tados acerca de la necesidad de elaborar
nuevas normas y pidan a la Secretaría que
haga un examen técnico de los nuevos ins-
trumentos propuestos.

7. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos recomienda que, si es necesario, se
destinen funcionarios de derechos humanos
a las oficinas regionales de las Naciones
Unidas, con el propósito de difundir infor-
mación y ofrecer capacitación y otra
asistencia técnica en la esfera de los dere-
chos humanos a solicitud de los Estados
Miembros interesados. Se deben organizar
cursos de capacitación sobre derechos hu-
manos destinados a los funcionarios
internacionales a los que se encomienden
tareas relacionadas con esos derechos.

8. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos acoge con beneplácito, como una
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iniciativa positiva, la celebración de pe-
ríodos extraordinarios de sesiones de la
Comisión de Derechos Humanos e insta a
los órganos pertinentes del sistema de las
Naciones Unidas a que consideren otros
medios de respuesta a situaciones críticas
de derechos humanos.

RRECURSOSECURSOS

9. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos, preocupada por la creciente
disparidad entre las actividades del Cen-
tro de Derechos Humanos y los recursos
humanos, financieros y de otra índole de
que se dispone para llevarlas a efecto, y
habida cuenta de los recursos que se nece-
sitan para otros programas importantes de
las Naciones Unidas, pide al Secretario
General y a la Asamblea General que
adopten de inmediato medidas para aumen-
tar considerablemente los recursos
asignados al programa de derechos huma-
nos con cargo a los presupuestos
ordinarios de las Naciones Unidas para el
período actual y los períodos futuros, y
adopten con urgencia medidas para obte-
ner más recursos de carácter
extrapresupuestario.

10. En este marco, deberá asignarse directa-
mente al Centro de Derechos Humanos una
mayor proporción de recursos del presu-
puesto ordinario para sufragar sus costos
y todos los demás costos de que se hace
cargo, incluidos los que corresponden a
los órganos de derechos humanos de las
Naciones Unidas. Ese incremento del pre-
supuesto deberá complementarse mediante
contribuciones voluntarias para financiar
las actividades de cooperación técnica del
Centro; La Conferencia Mundial de De-
rechos Humanos pide que se hagan
contribuciones generosas a los fondos fi-
duciarios ya existentes.

11. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos pide al Secretario General y a la
Asamblea General que proporcionen sufi-
cientes recursos humanos, financieros y de

otra índole al Centro de Derechos Huma-
nos para que pueda realizar sus actividades
en forma eficaz, eficiente y rápida.

12. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, observando la necesidad de que
se disponga de recursos humanos y finan-
cieros para llevar a cabo las actividades
de derechos humanos, conforme al man-
dato conferido por los órganos
intergubernamentales, insta al Secretario
General, de conformidad con el Artículo
101 de la Carta de las Naciones Unidas, y
a los Estados Miembros a que adopten
criterios coherentes con objeto de lograr
que se asigne a la Secretaría un volumen
de recursos que corresponda a la amplia-
ción de sus mandatos. La Conferencia
invita al Secretario General a que consi-
dere si será necesario o útil modificar los
procedimientos del ciclo presupuestario a
fin de asegurar la realización oportuna y
eficaz de las actividades de derechos hu-
manos conforme al mandato conferido por
los Estados Miembros.

CCENTROENTRO   DEDE  D DERECHOSERECHOS H HUMANOSUMANOS

13. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recalca la importancia de forta-
lecer el Centro de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.

14. El Centro de Derechos Humanos debe
desempeñar una importante función coor-
dinando la labor de todo el sistema en
materia de derechos humanos. La mejor
forma de lograr que el Centro desempeñe
su función de coordinación consistirá en
dejar que coopere plenamente con otros
órganos y organismos de las Naciones
Unidas. La función de coordinación del
Centro de Derechos Humanos requiere
también que se fortalezca su oficina en
Nueva York.

15. Deben proporcionarse al Centro de Dere-
chos Humanos medios suficientes para el
sistema de relatores temáticos y por paí-
ses, expertos, grupos de trabajo y órganos
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creados en virtud de tratados. El examen
de la aplicación de las recomendaciones
debe convertirse en una cuestión priorita-
ria para la Comisión de Derechos
Humanos.

16. El Centro de Derechos Humanos debe
asumir un papel más importante en la pro-
moción de los derechos humanos. Se puede
dar forma a este papel mediante la coope-
ración con los Estados Miembros y la
ampliación de los programas de servicios
de asesoramiento y asistencia técnica. Los
fondos voluntarios existentes deberán
incrementarse de manera considerable para
alcanzar estos fines y administrarse en
forma más eficiente y coordinada. Todas
las actividades deben realizarse con arre-
glo a normas estrictas y transparentes de
gestión de proyectos, y habrá que llevar a
cabo evaluaciones periódicas de los diver-
sos programas y proyectos. Con este fin,
deberán presentarse con regularidad los
resultados de dichas evaluaciones y demás
información pertinente. En particular, el
Centro debe organizar al menos una vez
por año reuniones de información abier-
tas a la participación de todos los Estados
Miembros y todas las organizaciones que
participan directamente en esos proyectos
y programas.

Adaptación y fortalecimiento del mecanis-
mo de las Naciones Unidas en la esfera de
los derechos humanos, incluida la cues-
tión de la creación de un cargo de Alto
Comisario de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos.

17.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reconoce la necesidad de adap-
tar constantemente el mecanismo de las
Naciones Unidas en la esfera de los dere-
chos humanos a las necesidades actuales
y futuras de promoción y protección de
los derechos humanos, como se refleja en
la presente Declaración, en el marco de
un desarrollo equilibrado y sostenible para
todos. En particular, los órganos de dere-
chos humanos de las Naciones Unidas

deben mejorar su coordinación, eficiencia
y eficacia.

18.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda a la Asamblea Ge-
neral que, al examinar el informe de la
Conferencia en su cuadragésimo octavo
período de sesiones, estudie con carácter
prioritario la cuestión de la creación de un
cargo de Alto Comisario para los Dere-
chos Humanos, con miras a la promoción
y protección de todos los derechos huma-
nos.

B. IB. I GUALDADGUALDAD , , DIGNIDADDIGNIDAD  YY   TOLERANCIATOLERANCIA

1. Racismo, discriminación racial,
 xenofobia y otras formas de intolerancia

19.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos considera que la eliminación del
racismo y la discriminación racial, en par-
ticular en sus formas institucionaliza-das
como el apartheid o las resultantes de doc-
trinas de superioridad o exclusividad racial
o las formas y manifestaciones contempo-
ráneas de racismo, es un objetivo
primordial de la comunidad internacional
y un programa mundial de promoción de
los derechos humanos. Los órganos y or-
ganismos de las Naciones Unidas deben
redoblar sus esfuerzos para aplicar un pro-
grama de acción relativo al Tercer Decenio
de la Lucha contra el Racismo y la Dis-
criminación Racial y cumplir las nuevas
tareas que se les encomienden con ese fin.
La Conferencia pide encarecidamente a la
comunidad internacional que contribuya
con generosidad al Fondo Fiduciario del
Programa para el Decenio de la Lucha con-
tra el Racismo y la Discriminación Racial.

20.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos exhorta a todos los gobiernos a
que adopten medidas inmediatas y elabo-
ren políticas firmes para prevenir y
combatir todas las formas de racismo, xe-
nofobia o manifestaciones análogas de
intolerancia, de ser necesario mediante la
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promulgación de leyes apropiadas, inclui-
das medidas penales, y a través de la
creación de instituciones nacionales para
combatir tales fenómenos.

21. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos celebra la decisión de la Comisión
de Derechos Humanos de asignar un rela-
tor especial que examine la cuestión de las
formas contemporáneas de racismo, discri-
minación racial, xenofobia y
manifestaciones análogas de intolerancia.
La Conferencia hace también un llamamien-
to a todos los Estados Partes en la
Convención Internacional sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de
Discriminación Racial para que conside-
ren la posibilidad de hacer la declaración
prevista en el artículo 14 de la Convención.

22.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos pide a todos los gobiernos que,
en cumplimiento de sus obligaciones in-
ternacionales y teniendo debidamente en
cuenta sus respectivos sistemas jurídicos,
adopten las medidas apropiadas para ha-
cer frente a la intolerancia y otras formas
análogas de violencia fundadas en la reli-
gión o las convicciones, en particular las
prácticas de discriminación contra la mu-
jer y la profanación de lugares religiosos,
reconociendo que todo individuo tiene de-
recho a la libertad de pensamiento, de
conciencia, de expresión y de religión. La
Conferencia invita asimismo, a todos los
Estados a que se pongan en práctica las
disposiciones de la Declaración sobre la
eliminación de todas las formas de intole-
rancia y discriminación fundadas en la
religión o las convicciones.

23.La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos subraya que todas las personas que
cometan o autoricen actos delictivos rela-
cionados con la “limpieza étnica” son
responsables a título personal de esas vio-
laciones de los derechos humanos, y que
la comunidad internacional debe hacer
todo lo posible para entregar a la justicia

a los que sean jurídicamente responsables
de las mismas.

24.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos pide a todos los Estados que,
individual y colectivamente, adopten me-
didas inmediatas para luchar contra la
“limpieza étnica” y acabar con ella sin
demora. Las víctimas de la abominable
práctica de la “limpieza étnica” tienen de-
recho a entablar los recursos efectivos que
correspondan.

2. Personas pertenecientes a minorías nacionales
o étnicas, religiosas y lingüísticas

25.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos pide a la Comisión de Derechos
Humanos que examine los medios de pro-
mover y proteger eficazmente los derechos
de las personas pertenecientes a minorías
enunciadas en la Declaración de las Na-
ciones Unidas sobre los derechos de las
personas pertenecientes a minorías nacio-
nales o étnicas, religiosas y lingüísticas.
En este contexto, la Conferencia pide al
Centro de Derechos Humanos que, como
parte de su programa de servicios de ase-
soramiento y asistencia técnica,
proporcione a los gobiernos que lo solici-
ten servicios de expertos en cuestiones
relativas a las minorías y los derechos
humanos, así como a la prevención y so-
lución de controversias, para ayudarlos a
resolver las situaciones relativas a las mi-
norías que existan o que puedan surgir.

26.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a los Estados y a la comu-
nidad internacional a promover y proteger
los derechos de las personas pertenecien-
tes a minorías nacionales o étnicas,
religiosas y lingüísticas de conformidad
con la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o
étnicas, religiosas y lingüísticas.

27. Las medidas que deben adoptarse abar-
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carán, cuando proceda, la facilitación de
la plena participación de esas minorías en
todos los aspectos de la vida política, eco-
nómica, social, religiosa y cultural de la
sociedad y en el progreso y el desarrollo
económicos de su país.

PPOBLOBL ACIONESACIONES   INDÍGENASINDÍGENAS

28.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos pide al Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas de la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Pro-
tección a las Minorías que, en su 11º
período de sesiones, complete el proyecto
de declaración sobre los derechos de las
poblaciones indígenas.

29.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que la Comisión de
Derechos Humanos examine la posibili-
dad de renovar y actualizar el mandato del
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones In-
dígenas, una vez completado el proyecto
de declaración sobre los derechos de las
poblaciones indígenas.

30.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda también que los pro-
gramas de servicios de asesoramiento y
asistencia técnica del sistema de las Na-
ciones Unidas respondan positivamente a
las peticiones de asistencia de los Estados
que redunden en beneficio directo de las
poblaciones indígenas. La Conferencia
recomienda además que se pongan a dis-
posición del Centro de Derechos Humanos
recursos de personal y financieros suficien-
tes como parte del fortalecimiento de las
actividades del Centro conforme a lo pre-
visto en el presente documento.

31.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a los Estados a que velen
por la plena y libre participación de las
poblaciones indígenas en todos los aspec-
tos de la sociedad, en particular en las
cuestiones que les interesen.

32.La Conferencia Mundial de Derechos Hu-

manos recomienda a la Asamblea General
que proclame un decenio internacional de
las poblaciones indígenas del mundo que
comience en enero de 1994 y comprenda
programas orientados a la acción definidos
de común acuerdo con las poblaciones in-
dígenas. Debe establecerse con este fin un
fondo fiduciario voluntario. En el marco de
dicho decenio, deberá considerarse la crea-
ción de un foro permanente para las
poblaciones indígenas en el sistema de las
Naciones Unidas.

TTRABAJADORESRABAJADORES   MIGRATORIOSMIGRATORIOS

33.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a todos los Estados a que
garanticen la protección de los derechos
humanos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares.

34.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos asigna particular importancia a
la creación de condiciones que promue-
van una mayor armonía y tolerancia entre
los trabajadores migratorios y el resto de
la sociedad del Estado en que residen.

35.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos invita a los Estados a que con-
sideren la posibilidad de firmar y ratificar
lo antes posible la Convención Internacio-
nal sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares.

3.  La igualdad de condición y los derechos3.  La igualdad de condición y los derechos
humanos de la mujerhumanos de la mujer

36.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos pide encarecidamente que se
conceda a la mujer el pleno disfrute en con-
diciones de igualdad de todos los derechos
humanos y que ésta sea una prioridad para
los gobiernos y para las Naciones Unidas.
La Conferencia subraya también la impor-
tancia de la integración y la plena
participación de la mujer, como agente y
beneficiaria, en el proceso de desarrollo,
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y reitera los objetivos fijados sobre la
adopción de medidas globales a favor de
la mujer con miras a lograr el desarrollo
sostenible y equitativo previsto en la De-
claración de Río sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo y en el capítulo 24 del Pro-
grama 21 aprobado por la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo.

37. La igualdad de condición de la mujer y
sus derechos humanos deben integrarse en
las principales actividades de todo el sis-
tema de las Naciones Unidas. Todos los
órganos y mecanismos pertinentes de las
Naciones Unidas deben tratar estas cues-
tiones en forma periódica y sistemática.
En particular, deben adoptarse medidas
para acrecentar la cooperación entre la
Comisión sobre la Condición Jurídica y
Social de la Mujer, la Comisión de Dere-
chos Humanos, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra
la mujer, el Fondo de las Naciones Unidas
de Desarrollo para la Mujer, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y otros organismos de las Naciones Uni-
das y para promover una mayor
integración de sus objetivos y finalidades.
En este contexto, deben fortalecerse la
cooperación y la coordinación entre el
Centro de Derechos Humanos y la Divi-
sión para el Adelanto de la Mujer.

38.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos subraya en especial la impor-
tancia de la labor destinada a eliminar la
violencia contra la mujer en la vida públi-
ca y privada, a eliminar todas las formas
de acoso sexual, la explotación y la trata
de mujeres; a eliminar los prejuicios
sexistas en la administración de la justicia
y a erradicar cualesquiera conflictos que
puedan surgir entre los derechos de la
mujer y las consecuencias perjudiciales de
ciertas prácticas tradicionales o costum-
bres, de prejuicios culturales y del
extremismo religioso. La Conferencia pide
a la Asamblea General que apruebe el pro-
yecto de declaración sobre la eliminación

de la violencia contra la mujer e insta a
los Estados a que combatan la violencia
contra la mujer de conformidad con las
disposiciones de la declaración. Las vio-
laciones de los derechos humanos de la
mujer en situaciones de conflicto armado
constituyen violaciones de los principios
fundamentales de los derechos humanos y
el derecho humanitario internacionales.
Todos los delitos de ese tipo, en particular
los asesinos, las violaciones sistemáticas,
la esclavitud sexual y los embarazos for-
zados, requieren una respuesta
especialmente eficaz.

39.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la
mujer, encubiertas o palmarias. Las Na-
ciones Unidas deben promover el objetivo
de lograr para el año 2000 la ratificación
universal por todos los Estados de la Con-
vención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer.
Se debe alentar la búsqueda de soluciones
habida cuenta del número particularmen-
te grande de reservas a la Convención.
Entre otras cosas, el Comité para la Eli-
minación de la Discriminación contra la
Mujer debe seguir examinando las reser-
vas a la Convención. Se insta a los Estados
a que se retiren todas las reservas que sean
contrarias al objeto y la finalidad de la
Convención o incompatibles con el dere-
cho internacional convencional.

40. Los órganos de vigilancia creados en vir-
tud de tratados deben difundir la
información necesaria para que las mu-
jeres puedan hacer un uso más eficaz de
los procedimientos de ejecución existen-
tes en sus esfuerzos por lograr la no
discriminación y la plena igualdad en el
disfrute de los derechos humanos. De-
ben también adoptarse nuevos
procedimientos para reforzar el cumpli-
miento de los compromisos a favor de la
igualdad y los derechos humanos de la
mujer. La Comisión de la Condición Ju-
rídica y Social de la Mujer y el Comité
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para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer deben examinar rápida-
mente la posibilidad de introducir el
derecho de petición, elaborando un pro-
tocolo facultativo de la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer. La
Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos acoge con satisfacción la decisión
de la Comisión de Derechos Humanos
de considerar en su 50º período de sesio-
nes la designación de un relator especial
sobre la violencia contra la mujer.

41. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reconoce la importancia del dis-
frute por la mujer del más alto nivel de
salud física y mental durante toda su vida.
En el contexto de la Conferencia Mundial
sobre la Mujer y la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer, así como de
todas las formas de la Proclamación de
Teherán de 1968, la Conferencia reafir-
ma, sobre la base de la igualdad entre
hombres y mujeres, el derecho de la mu-
jer a tener acceso a una atención de salud
adecuada y a la más amplia gama de ser-
vicios de planificación familiar, así como
a la igualdad de acceso a la educación a
todos los niveles.

42. Los órganos de vigilancia creados en vir-
tud de tratados deben incluir la cuestión
de la condición de la mujer y los dere-
chos humanos de la mujer en sus
deliberaciones y conclusiones, utilizan-
do datos concretos desglosados por sexo.
Debe alentarse a los Estados a que en
sus informes a los órganos de vigilancia
creados en virtud de tratados suministren
información sobre la situación de jure y
de facto de las mujeres. La Conferencia
Mundial de Derechos Humanos observa
con satisfacción que en su 49º período
de sesiones la Comisión de Derechos Hu-
manos adoptó la resolución 1993/46, de
8 de marzo de 1993, en la que declaraba
que también debía alentarse a hacerlo a

los relatores especiales y grupos de tra-
bajo en la esfera de los derechos
humanos. La División para el Adelanto
de la Mujer debe también tomar medidas
en cooperación con otros órganos de las
Naciones Unidas, concretamente el Cen-
tro de Derechos Humanos, para
asegurarse de que en las actividades de
derechos humanos de las Naciones Uni-
das se traten periódicamente las
violaciones de los derechos humanos de
la mujer, en particular los abusos con-
cretos motivados por su condición
femenina. Debe alentarse la capacitación
de personal de las Naciones Unidas es-
pecializado en derechos humanos y en
ayuda humanitaria, con objeto de ayu-
darlo a reconocer y hacer frente a los
abusos de derechos humanos de que es
víctima la mujer y a llevar a cabo su tra-
bajo sin prejuicios sexistas.

43. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a los gobiernos y organi-
zaciones regionales e internacionales a
que faciliten el acceso de la mujer a pues-
tos de dirección y le permitan una mayor
participación en la adopción de decisio-
nes. La Conferencia insta a que se
adopten nuevas medidas en la Secretaría
de las Naciones Unidas para nombrar y
ascender a funcionarias, de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas, e
insta a otros órganos principales y sub-
sidiarios de las Naciones Unidas a que
garanticen la participación de la mujer
en condiciones de igualdad.

44. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos acoge con satisfacción la Con-
ferencia Mundial sobre la Mujer que ha
de celebrarse en Beijing en 1995, e insta
a que los derechos humanos de la mujer
ocupen un lugar importante en sus deli-
beraciones, de conformidad con los temas
prioritarios de la Conferencia Mundial
sobre la Mujer: igualdad, desarrollo y
paz.
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4. Derechos del niño4. Derechos del niño

45. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reitera el principio de “los ni-
ños ante todo” y, a este respecto, subraya
la importancia de que se intensifiquen los
esfuerzos nacionales e internacionales,
especialmente los del fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia, con objeto
de promover el respeto del derecho del
niño a la supervivencia, la protección, el
desarrollo y la participación.

46. Deben adoptarse medidas a fin de lograr
la ratificación universal de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño para
1995 y la firma universal de la Declara-
ción Mundial sobre la Supervivencia, la
Protección y el Desarrollo del Niño y el
Plan de Acción aprobados en la Cumbre
Mundial en Favor de la Infancia, así
como medidas para su eficaz aplicación.
La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a los Estados a que reti-
ren las reservas a la Convención sobre
los Derechos del Niño que sean contra-
rias al objeto y la finalidad de la
Convención o incompatibles con el dere-
cho internacional convencional.

47. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a todos los países a que,
con el apoyo de la cooperación interna-
cional, pongan en práctica, en el grado
máximo que les permitan los recursos de
que dispongan, medidas para alcanzar los
objetivos establecidos en el Plan de Ac-
ción aprobado en la Cumbre Mundial.
La Conferencia pide a los Estados que
integren la Convención sobre los Dere-
chos del Niño en sus planes nacionales
de acción. En esos planes nacionales de
acción y en los esfuerzos internacionales
debe concederse particular prioridad a la
reducción de los índices de mortalidad
infantil y mortalidad derivada de la ma-
ternidad, a reducir la malnutrición y los
índices de analfabetismo y a garantizar
el acceso al agua potable y a la enseñan-
za básica. En todos los casos en que sea

necesario, deben elaborarse planes de
acción nacionales para hacer frente a
emergencias devastadoras resultantes de
desastres naturales o de conflictos arma-
dos y al problema igualmente grave de
los niños sumidos en la extrema pobre-
za.

48. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a todos los Estados a que,
con el apoyo de la cooperación interna-
cional, se ocupen del grave problema de
los niños que se enfrentan con circuns-
tancias especialmente difíciles. Deben
combatirse activamente la explotación y
el abuso de los niños, resolviendo sus cau-
sas. Se requieren medidas eficaces contra
el infanticidio femenino, el empleo de
niños en trabajos peligrosos, la venta de
niños y de órganos, la prostitución in-
fantil, la pornografía infantil y otros tipos
de abuso sexual.

49. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos apoya todas las medidas de las
Naciones Unidas y de sus organismos es-
pecializados para asegurar la protección
y promoción eficaces de los derechos
humanos de las niñas. La Conferencia
insta a los Estados a que deroguen leyes
y reglamentos en vigor y a que eliminen
costumbres y prácticas que sean
discriminatorias y perjudiciales para las
niñas.

50. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos apoya firmemente la propues-
ta que el Secretario General inicie un
estudio de los medios para mejorar la pro-
tección del niño en los conflictos
armados. Deben ponerse en práctica nor-
mas humanitarias y adoptarse medidas
para proteger y facilitar la asistencia a
los niños en las zonas de guerra. Las me-
didas deben incluir la protección del niño
contra el empleo indiscriminado de todo
tipo de arma bélica, especialmente de
minas antipersonales. La necesidad de
atención ulterior y la rehabilitación de los
niños traumatizados por la guerra deben
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examinarse como cuestión de urgencia.
La Conferencia pide al Comité de los De-
rechos del Niño que estudie la cuestión
de elevar a 18 años la edad mínima de
ingreso en las fuerzas armadas.

51. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que las cuestiones
relacionadas con los derechos humanos
y la situación de los niños sean periódi-
camente examinadas y supervisadas por
todos los órganos y mecanismos compe-
tentes del sistema de las Naciones Unidas
y por los órganos y mecanismos compe-
tentes del sistema de las Naciones Unidas
y por los órganos de supervisión de los
organismos especializados, de conformi-
dad con sus respectivos mandatos.

52. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reconoce el importante papel
desempeñado por las organizaciones no
gubernamentales en la aplicación efecti-
va de todos los instrumentos de derechos
humanos y, en particular, de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño.

53. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que con la asisten-
cia del Centro de Derechos Humanos se
dote al Comité de los Derechos del Niño
de los medios necesarios para que pueda
cumplir rápida y eficazmente su manda-
to, especialmente en vista del volumen
sin precedentes de ratificaciones y de la
ulterior presentación de informes nacio-
nales.

5. Derecho a no ser sometido a torturas5. Derecho a no ser sometido a torturas

54. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos celebra la ratificación de la
Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes por muchos Estados Miembros
de las Naciones Unidas e insta a los de-
más Estados Miembros a que la
ratifiquen prontamente.

55. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos subraya que una de las viola-
ciones más atroces de la igualdad humana
es el acto de tortura, que destruye esa
dignidad de las víctimas y menoscaba la
capacidad de las víctimas para reanudar
su vida y sus actividades.

56. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma que, con arreglo a las
normas de derechos humanos y al dere-
cho humanitario, el derecho a no ser
sometido a torturas es un derecho que
debe ser protegido en toda circunstancia,
incluso en situaciones de disturbio o con-
flicto armado interno o internacional.

57. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta, pues, a todos los Esta-
dos a que pongan fin inmediatamente a
la práctica de la tortura y erradiquen para
siempre este mal mediante la plena apli-
cación de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y de las convencio-
nes pertinentes y, en caso necesario,
fortaleciendo los mecanismos existentes.
La Conferencia pide a todos los Estados
que cooperen plenamente con el Relator
Especial sobre la cuestión de la tortura
en el desempeño de su mandato.

58. Debe prestarse especial atención al lo-
gro del respeto universal y la aplicación
efectiva de los “principios de ética médi-
ca aplicables a la función del personal
de salud, especialmente los médicos, en
la protección de personas presas y dete-
nidas contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes”,
aprobados por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.

59. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos subraya la importancia de
adoptar otras medidas concretas en el
marco de las Naciones Unidas a fin de
prestar asistencia a las víctimas de la tor-
tura y garantizar recursos más eficaces
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para su rehabilitación física, psicológica
y social. Debe concederse gran prioridad
a la aportación de los recursos necesa-
rios con este fin, en particular mediante
aportaciones adicionales al Fondo de
Contribuciones Voluntarias para las Víc-
timas de la Tortura.

60. Los gobiernos deben derogar la legisla-
ción que favorezca la impunidad de los
responsables de violaciones graves de los
derechos humanos, como la tortura, y
castigar esas violaciones, consolidando
así las bases para el imperio de la ley.

61. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma que los esfuerzos por
erradicar la tortura deben concentrarse
ante todo en la prevención y pide, por lo
tanto, que se adopte rápidamente un pro-
tocolo facultativo de la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes destinado
a establecer un sistema preventivo de vi-
sitas periódicas a lugares de detención.

DDESAPESAP ARICIONESARICIONES   FORZADASFORZADAS

62. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, acogiendo con beneplácito la
aprobación de la Declaración sobre la
Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas, pide a to-
dos los Estados que adopten eficaces
medidas legislativas, administrativas, ju-
diciales y de otra índole para impedir las
desapariciones forzadas, acabar con ellas
y castigarlas. La Conferencia reafirma
que es obligación de todos los Estados,
en cualquier circunstancia, emprender
una investigación siempre que haya mo-
tivos para creer que se ha producido una
desaparición forzada en un territorio su-
jeto a su jurisdicción y, si se confirman
las denuncias, enjuiciar a los autores del
hecho.

6. Los derechos de las personas discapacitadas6. Los derechos de las personas discapacitadas

63. La Conferencia Mundial de Derechos

Humanos reafirma que todos los dere-
chos humanos y las libertades
fundamentales son universales, por lo que
comprenden sin reservas a las personas
con discapacidades. Todas las personas
nacen iguales y tienen el mismo derecho
a la vida y al bienestar, a la educación y
al trabajo, a vivir independientemente y
a la participación activa en todos los as-
pectos de la sociedad. Por tanto,
cualquier discriminación directa u otro
trato discriminatorio negativo de una
persona discapacitada es una violación
de sus derechos. La Conferencia pide a
los gobiernos que, cuando sea necesario,
adopten leyes o modifiquen su legislación
para garantizar el acceso a estos y otros
derechos de las personas discapacitadas.

64. El lugar de las personas discapacitadas
está en todas partes. A las personas con
discapacidades debe garantizárseles la
igualdad de oportunidades mediante la
supresión de todos los obstáculos deter-
minados socialmente, ya sean físicos,
económicos, sociales o psicológicos, que
excluyan o restrinjan su plena participa-
ción en la sociedad.

65. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, recordando el Programa de
Acción Mundial para los Impedidos,
aprobado por la Asamblea General en su
37º período de sesiones, pide a la Asam-
blea General y al Consejo Económico y
Social que en sus reuniones de 1993
adopten el proyecto de normas uniformes
sobre la igualdad de oportunidades para
los impedidos.

C. CC. COOPERACIÓNOOPERACIÓN , , DESARROLLODESARROLLO   YY   FORTALECIMIENTOFORTALECIMIENTO  DEDE  LOSLOS

DERECHOSDERECHOS   HUMANOSHUMANOS

66. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que se dé priori-
dad a la adopción de medidas nacionales
e internacionales con el fin de promover
la democracia, el desarrollo y los dere-
chos humanos.
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67. Debe insistirse especialmente en las me-
didas para ayudar a establecer y
fortalecer las instituciones que se ocu-
pan de derechos humanos, afianzar una
sociedad civil pluralista y proteger a los
grupos que han pasado a ser vulnerables.
En este contexto, reviste particular im-
portancia la asistencia, prestada a
petición de los gobiernos, para celebrar
elecciones libres y con garantías, inclui-
da la asistencia en relación con los
aspectos de los derechos humanos de las
elecciones y la información acerca de
éstas. Igualmente importante es la asis-
tencia que debe prestarse para la
consolidación del imperio de la ley, la
administración de justicia y la participa-
ción real y efectiva de la población en
los procesos de adopción de decisiones.

68. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos subraya la necesidad de refor-
zar los servicios de asesoramiento y
asistencia técnica que presta el Centro
de Derechos Humanos. El Centro debe
poner a disposición de los Estados que
la soliciten asistencia sobre cuestiones
concretas de derechos humanos y la apli-
cación de planes coherentes e integrales
de acción para la promoción y protec-
ción de los derechos humanos.

Serán elementos de estos programas el
fortalecimiento de las instituciones de de-
fensa de los derechos humanos y de la
democracia, la protección jurídica de los
derechos humanos, la capacitación de
funcionarios y otras personas y una am-
plia educación e información con el fin
de promover el respeto de los derechos
humanos.

69. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos recomienda encarecidamente que
se establezca un programa global en el
marco de las Naciones Unidas a fin de
ayudar a los Estados en la tarea de elabo-
rar y reforzar estructuras nacionales
adecuadas que tengan un impacto directo
en la observancia general de los derechos

humanos y el imperio de la ley. Este pro-
grama, que ha de ser coordinado por el
Centro de Derechos Humanos, deberá pro-
porcionar, previa solicitud del gobierno
interesado, la asistencia técnica y finan-
ciera necesaria para proyectos nacionales
sobre reforma de las instituciones penales
y correccionales, formación y capacita-
ción de abogados, jueces y personal de las
fuerzas de seguridad en materia de dere-
chos humanos y cualquier otra esfera de
actividad que guarde relación con el im-
perio de la ley. Como parte de ese
programa también se deberá facilitar a los
Estados la asistencia necesaria para la eje-
cución de planes de acción destinados a
promover y proteger los derechos huma-
nos.

70. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos pide al Secretario General de
las Naciones Unidas que presente a la
Asamblea General de las Naciones Uni-
das propuestas que definan las opciones
para el establecimiento, la estructura, las
modalidades operacionales y la financia-
ción del programa propuesto.

71. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que cada Estado
considere la posibilidad de elaborar un
plan de acción nacional en el que se de-
terminen las medidas necesarias para que
ese Estado mejore la promoción y pro-
tección de los derechos humanos.

72. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma que el derecho uni-
versal e inalienable al desarrollo, según
se establece en la Declaración sobre el
Derecho al Desarrollo, debe ser realidad
y llevarse a la práctica. En este contex-
to, la Conferencia celebra que la
Comisión de Derechos Humanos haya
constituido un grupo de trabajo temático
sobre el derecho al desarrollo e insta al
Grupo de Trabajo a que, en consulta y
en cooperación con otros órganos y or-
ganismos del sistema de las Naciones
Unidas, formule sin demora, para que las
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examine prontamente la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, medidas
generales y eficaces con objeto de elimi-
nar los obstáculos que se oponen a la
aplicación y puesta en práctica de la
Declaración sobre el Derecho al Desa-
rrollo y recomiende medios para que
todos los Estados disfruten de ese dere-
cho.

73. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que se permita a
las organizaciones no gubernamentales
y otras organizaciones de base que ac-
túen en la esfera del desarrollo o de los
derechos humanos desempeñar un papel
importante a nivel nacional e internacio-
nal en el debate y en las actividades que
guardan relación con el derecho al desa-
rrollo y su realización y, en colaboración
con los gobiernos, en todos los aspectos
pertinentes de la cooperación para el de-
sarrollo.

74. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a los gobiernos y a los
organismos e instituciones competentes
a que aumenten considerablemente los re-
cursos destinados a fortalecer el
ordenamiento jurídico para la protección
de los derechos humanos, así como los
recursos asignados a las instituciones na-
cionales que trabajan en esa esfera.
Quienes participan en la cooperación
para el desarrollo deben tener presentes
las relaciones mutuamente complemen-
tarias entre el desarrollo, la democracia
y los derechos humanos. La cooperación
debe basarse en el diálogo y la transpa-
rencia. La Conferencia pide también que
se establezcan programas amplios, inclui-
dos bancos de datos y personal
especializado, para el fortalecimiento del
imperio de la ley y de las instituciones
democráticas.

75. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos alienta a la Comisión de Dere-
chos Humanos a que, en colaboración
con el Comité de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, siga examinando
protocolos facultativos del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

76. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que se proporcio-
nen más recursos para establecer o
fortalecer acuerdos regionales de promo-
ción y protección de los derechos
humanos como parte de los programas
de servicios de asesoramiento y asisten-
cia técnica del Centro de Derechos
Humanos. Se alienta a los Estados a que
soliciten asistencia para actividades de
nivel regional y subregional tales como
cursillos, seminarios e intercambio de
información destinados a reforzar los
acuerdos regionales de promoción y pro-
tección de los derechos humanos, de
conformidad con las normas universales
de derechos humanos contenidas en los
instrumentos internacionales de derechos
humanos.

77. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos apoya todas las medidas adop-
tadas por las Naciones Unidas y sus
organismos especializados competentes
para garantizar la protección y promoción
efectivas de los derechos sindicales, tal
como se estipula en el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y en otros instrumentos inter-
nacionales. La Conferencia pide a todos
los Estados que cumplan cabalmente las
obligaciones que les imponen a este res-
pecto los instrumentos internacionales.

D.  ED.  E DUCACIÓNDUCACIÓN  ENEN   MATERIAMATERIA   DEDE   DERECHOSDERECHOS  HUMANOSHUMANOS

78. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos considera que la educación, la
capacitación y la información pública en
materia de derechos humanos son indis-
pensables para establecer y promover
relaciones estables y armoniosas entre las
comunidades y para fomentar la com-
prensión mutua, la tolerancia y la paz.



DERECHOS HUMANOS CODHEM186

79. Los Estados deben tratar de eliminar el
analfabetismo y deben orientar la educa-
ción hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimien-
to del respeto de los derechos humanos y
las libertades fundamentales. La Confe-
rencia 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 pro-
gramas de estudio de todas las
instituciones de enseñanza académica y
no académica.

80. La Educación en materia de derechos hu-
manos debe abarcar la paz, la
democracia, el desarrollo y la justicia
social, tal como se dispone en los instru-
mentos internacionales y regionales de
derechos humanos, a fin de lograr la com-
prensión y sensibilización de todos acerca
de los derechos humanos con objeto de
afianzar la voluntad de lograr su aplica-
ción a nivel universal.

81. Habida cuenta del Plan de Acción Mun-
dial para la educación en pro de los
derechos humanos y la democracia, adop-
tado 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 Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, y otros instrumentos de Derechos
Humanos, la Conferencia Mundial de De-
rechos Humanos recomienda que los
Estados elaboren programas y estrategias
específicos para ampliar al máximo el ni-
vel de educación y difusión de información
pública en materia de derechos humanos,
teniendo particularmente en cuenta los de-
rechos humanos de la mujer.

82. Los gobiernos, con la asistencia de orga-
nizaciones intergubernamentales,
instituciones nacionales y organizaciones
no gubernamentales, deben fomentar una
mayor comprensión de los derechos hu-
manos y la tolerancia mutua. La
Conferencia Mundial de Derechos Hu-

manos destaca la importancia de intensi-
ficar la Campaña Mundial de
Información Pública realizada por las
Naciones Unidas. Los gobiernos deben
emprender y apoyar actividades de edu-
cación en materia de derechos humanos
y difundir efectivamente información
pública sobre esta cuestión. Los progra-
mas de servicios de asesoramiento y
asistencia técnica del sistema de los Es-
tados relacionados con las Naciones
Unidas deben poder atender inmediata-
mente a las solicitudes de actividades
educacionales y de formación en la esfe-
ra de los derechos humanos y con la
educación especial en lo que respecta a
las normas contenidas en los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos
y en el derecho humanitario, así como su
aplicación, destinada a grupos especia-
les, 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 Hu-
manos a fin de promover, alentar y
orientar estas actividades educacionales.

E. AE. A PLICACIÓNPLICACIÓN   YY  MÉTODOSMÉTODOS   DEDE   VIGILVIGIL ANCIAANCIA

83. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a los gobiernos a que in-
corporen en su legislación nacional las
normas contenidas en los instrumentos
internacionales de derechos humanos y
a que refuercen los órganos de la socie-
dad, las estructuras y las instituciones
nacionales que desempeñan una función
en la promoción y salvaguardia de los
derechos humanos.

84. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que se refuercen
las actividades y los programas de las
Naciones Unidas destinados a responder
a las solicitudes de asistencia de los Es-
tados que deseen crear o fortalecer sus
propias instituciones nacionales de pro-
moción y protección de los derechos
humanos.
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85. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos alienta asimismo a que se in-
tensifique la cooperación entre las
instituciones nacionales de promoción y
protección de los derechos humanos, en
particular a través del intercambio de in-
formación y de experiencias, así como la
cooperación con las organizaciones re-
gionales y las Naciones Unidas.

86. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda encarecidamente a
este respecto que los representantes de las
instituciones nacionales de promoción y
protección de los derechos humanos con-
voquen reuniones periódicas auspiciadas
por el Centro de Derechos Humanos a fin
de examinar los medios de mejorar sus
mecanismos y compartir experiencias.

87. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda a los órganos crea-
dos en virtud de tratados de derechos
humanos, a las reuniones de presidentes
de esos órganos y a las reuniones de los
Estados Partes que sigan adoptando me-
didas para coordinar las múltiples normas
y directrices aplicables a la preparación
de los informes que los Estados deben
presentar en virtud de los respectivos con-
venios de derechos humanos, y estudien
la sugerencia de que se presente un in-
forme global sobre las obligaciones
asumidas por cada Estado Parte en un
tratado, lo que haría que esos procedi-
mientos fuesen más eficaces y aumentaría
su repercusión.

88. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que los Estados
Partes en instrumentos internacionales de
derechos humanos, la Asamblea Gene-
ral y el Consejo Económico y Social
consideren la posibilidad de analizar los
organismos creados en virtud de trata-
dos de derechos humanos y los diversos
mecanismos y procedimientos temáticos
con miras a promover una mayor eficien-
cia y eficacia mediante una mejor
coordinación de los distintos órganos,

mecanismos y procedimientos, teniendo
en cuenta la necesidad de evitar la dupli-
cación y superposición de sus mandatos
y tareas.

89. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que se lleve a cabo
una labor continua de mejora del funcio-
namiento, incluidas las tareas de
supervisión, de los órganos creados en
virtud de tratados, teniendo en cuenta las
múltiples propuestas formuladas a este
respecto, en particular, las de esos órga-
nos y las de las reuniones de sus
presidentes. También se debe alentar a
los órganos creados en virtud de trata-
dos a que se hagan suyo el amplio
enfoque nacional adoptado por el Comi-
té de los Derechos del Niño.

90. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que los Estados
Partes en los tratados de derechos huma-
nos estudien la posibilidad de aceptar
todos los procedimientos facultativos
para la presentación y el examen de co-
municaciones.

91. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos ve con preocupación la cues-
tión de la impunidad de los autores de
violaciones de los derechos humanos y
apoya los esfuerzos de la Comisión de
Derechos Humanos y de la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Pro-
tección a las Minorías por examinar todos
los aspectos de la cuestión.

92. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que la Comisión de
Derechos Humanos examine la posibili-
dad de una mejor aplicación a nivel
regional e internacional de los instrumen-
tos de derechos humanos existentes, y
alienta a la Comisión de Derecho Interna-
cional a continuar sus trabajos relativos a
un tribunal penal internacional.

93. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos hace un llamamiento a los Es-
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tados que aún no lo hayan hecho para
que se adhieran a los Convenios de Gi-
nebra de 12 de agosto de 1949 y sus
Protocolos y adopten todas las medidas
apropiadas a nivel interno, incluidas
medidas legislativas, para lograr su ple-
na aplicación.

94. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda la rápida finaliza-
ción y aprobación del proyecto de
declaración sobre el derecho y el deber
de los individuos, los grupos y las insti-
tuciones de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fun-
damentales universalmente reconocidos.

95. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos subraya la importancia de pre-
servar y fortalecer el sistema de
procedimientos especiales, relatores, re-
presentantes, expertos y grupos de
trabajo de la Comisión de Derechos Hu-
manos, así como de la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Pro-
tección a las Minorías, a fin de que
puedan llevar a cabo sus mandatos en
todos los países del mundo, proporcio-
nándoles los recursos humanos y
financieros que sean necesarios. Estos
procedimientos y mecanismos deberían
poder armonizar y racionalizar su traba-
jo por medio de reuniones periódicas. Se
pide a todos los Estados que cooperen
plenamente con estos procedimientos y
mecanismos.

96. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que las Naciones
Unidas asuman un papel más activo en
la promoción y protección de los dere-
chos humanos para asegurar el pleno
respeto del derecho humanitario interna-
cional en todas las situaciones de
conflicto armado, de conformidad con los
propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas.

97. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, reconociendo la importante

función que cumplen los componentes de
derechos humanos de determinados
acuerdos relativos a operaciones de las
Naciones Unidas de mantenimiento de la
paz, recomienda que el Secretario Gene-
ral tenga en cuenta la capacidad de
presentación de informes, la experiencia
y los conocimientos del Centro de Dere-
chos Humanos y de los mecanismos de
derechos humanos de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas.

98. Para fortalecer el disfrute de los derechos
económicos, sociales y culturales, debe-
rían examinarse otros métodos, como un
sistema de indicadores para medir los
avances hacia la realización de los dere-
chos enunciados en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales. Debe hacerse un esfuerzo
concertado para garantizar el reconoci-
miento de los derechos económicos,
sociales y culturales a nivel nacional, re-
gional e internacional.

FF. A. A CTIVIDADESCTIVIDADES   COMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIAS  DEDE  LL AA

CCONFERENCIAONFERENCIA M M UNDIALUNDIAL

99. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que la Asamblea
General, la Comisión de Derechos Hu-
manos y otros órganos y organismos del
sistema de las Naciones Unidas que se
ocupan de los derechos humanos estu-
dien los medios de lograr la plena
aplicación, sin dilaciones, de las recomen-
daciones contenidas en la presente
Declaración, en particular la posibilidad
de proclamar un Decenio de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos.
La Conferencia recomienda además que
la Comisión de Derechos Humanos exa-
mine cada año los progresos realizados.

100. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos pide al Secretario General de
las Naciones Unidas que, en ocasión del
50º aniversario de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, invite a
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todos los Estados y a todos los órganos y
organismos del sistema de las Naciones
Unidas que se ocupan de los derechos hu-
manos a que le informen acerca de los
progresos realizados en la aplicación de
la presente Declaración y a que, por con-
ducto de la Comisión de Derechos
Humanos y del Consejo Económico y
Social, presenten un informe a la Asam-
blea General en su quincuagésimo tercer
período de sesiones. Asimismo, las insti-
tuciones regionales y, cuando proceda,
las instituciones nacionales de derechos

humanos, así como las organizaciones no
gubernamentales, podrán presentar al
Secretario General de las Naciones Uni-
das sus opiniones acerca de los progresos
realizados en la aplicación de la presente
Declaración. Se debe prestar especial
atención a la evaluación de los progre-
sos logrados para alcanzar la meta de la
ratificación universal de los tratados y
protocolos internacionales de derechos
humanos aprobados en el marco del sis-
tema de las Naciones Unidas.
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1. Por primera vez en la historia, por invita-
ción de las Naciones Unidas, nos reunimos
en calidad de Jefes de Estado y de Gobier-
no para reconocer la importancia del
desarrollo social y el bienestar de la hu-
manidad y dar la máxima prioridad a esos
objetivos en la hora actual y en el siglo
XXI.

2. Reconocemos que la población del mun-
do ha indicado de distintas maneras que
existe la necesidad urgente de resolver gra-
ves problemas sociales, especialmente la
pobreza, el desempleo y la marginación
social, que afectan a todos los países.
Nuestra tarea consiste en atacar las cau-
sas subyacentes y estructurales y sus
penosas consecuencias, a fin de reducir la
incertidumbre y la inseguridad en la vida
de los seres humanos.

3. Reconocemos que nuestras sociedades de-
ben atender más eficazmente a las
necesidades materiales y espirituales de las
personas, sus familias y las comunidades
en que viven en nuestros diversos países y
regiones. Debemos hacerlo no sólo con ca-
rácter urgente, sino también como un
compromiso que ha de ser sostenido y ha
de mantenerse inquebrantable en el futuro.

4.  Estamos convencidos de que la democra-
cia y un buen gobierno y una administración
transparentes y responsables en todos los
sectores de la sociedad son bases indispen-
sables para la consecución del desarrollo
sostenible centrado en los aspectos socia-
les y en el ser humano.

5. Compartimos el convencimiento de que el
desarrollo social y la justicia social son
indispensables para la consecución y el

mantenimiento de la paz y la seguridad en
nuestras naciones y entre ellas. A su vez,
el desarrollo social y la justicia social no
pueden alcanzarse si no hay paz y seguri-
dad o si no se respetan todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
Esta interdependencia básica fue recono-
cida hace 50 años en la Carta de las
Naciones Unidas y desde entonces se ha
ido afianzando más y más.

6. Estamos profundamente convencidos de
que el desarrollo económico, el desarrollo
social y la protección del medio ambiente
son componentes de desarrollo sostenible
interdependientes y que se fortalecen mu-
tuamente, lo cual constituye el marco de
nuestros esfuerzos encaminados a lograr
una mejor calidad de vida para todas las
personas. Un desarrollo social equitativo
que reconozca que los pobres deben tener
el poder necesario para utilizar de modo
sostenible los recursos ambientales es el
fundamento necesario del desarrollo sos-
tenible. También reconocemos que, para
sostener el desarrollo social y la justicia
social, es necesario un crecimiento econó-
mico de amplia base y sostenido, en el
contexto del desarrollo sostenible.

7. Reconocemos, por consiguiente, que el
desarrollo social es un elemento fundamen-
tal de las necesidades y aspiraciones de
las personas del mundo entero y de las res-
ponsabilidades de los gobiernos y de todos
los sectores de la sociedad civil. Declara-
mos que, en términos económicos y
sociales, las políticas y las inversiones más
productivas son las que facultan a las per-
sonas para aprovechar al máximo sus
capacidades, sus recursos y sus oportuni-
dades. Reconocemos que no se puede

DECLARACIÓN DE COPENHAGUE
SOBRE DESARROLLO SOCIAL
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lograr un desarrollo social y económico
sostenible sin la plena participación de la
mujer y que la igualdad y la equidad entre
la mujer y el hombre constituye una prio-
ridad para la comunidad internacional y,
como tal, debe ser un elemento fundamen-
tal del desarrollo económico y social.

8. Reconocemos que los seres humanos son
el elemento central de nuestras preocupa-
ciones sobre el desarrollo sostenible y que
tienen derecho a una vida sana y produc-
tiva en armonía con el medio ambiente.

9. Nos reunimos aquí para contraer el com-
promiso, junto a nuestros gobiernos y
naciones, de promover el desarrollo social
en todo el mundo para que todos los hom-
bres y mujeres, particularmente los que
viven en la pobreza, puedan ejercer sus
derechos, utilizar los recursos y compar-
tir las responsabilidades que les permitan
llevar vidas satisfactorias y contribuir al
bienestar de sus familias, de sus comuni-
dades y de la humanidad. Prestar apoyo a
esa labor y fomentarla deben ser objetivos
prioritarios de la comunidad internacional,
particularmente con respecto a quienes se
ven afectados por la pobreza, el desem-
pleo y la marginación social.

10. Contraemos este compromiso solemne en
vísperas del cincuentenario de las Nacio-
nes Unidas, resueltos a aprovechar las
posibilidades únicas que ofrece el fin de
la guerra fría a los efectos de promover el
desarrollo social y la justicia social. Re-
afirmamos y tomamos como guía los
principios de la Carta de las Naciones
Unidas y los acuerdos a que se ha llegado
en conferencias internacionales pertinen-
tes, como la Cumbre Mundial en favor de
la Infancia, celebrada en Nueva York en
1990; la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro
en 1992; la Conferencia Mundial de De-
rechos Humanos, celebrada en Viena en
1993; la Conferencia Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible de los Pequeños

Estados Insulares en Desarrollo, celebra-
da en Barbados en 1994; y la Conferencia
Internacional sobre la Población y el De-
sarrollo, celebrada en El Cairo en 1994.
Con esta Cumbre, deseamos poner en
marcha un nuevo compromiso en pro del
desarrollo social en cada uno de nuestros
países y una nueva era de cooperación in-
ternacional entre los gobiernos y los
pueblos, basada en un espíritu de coparti-
cipación en que las necesidades, los
derechos y las aspiraciones del ser huma-
no sean el factor determinante de nuestras
decisiones y de nuestra actuación conjun-
ta.

11. Nos reunimos aquí en Copenhague en una
Cumbre de esperanza, compromiso y ac-
ción. Nos reunimos plenamente
conscientes de la dificultad de las tareas
que nos esperan, pero con el convencimien-
to de que es posible y necesario lograr
avances sustanciales, y de que se logra-
rán.

12. Declaramos nuestro compromiso con esta
Declaración y con este Programa de Ac-
ción para promover el desarrollo social y
lograr el bienestar del ser humano en todo
el mundo ahora y en el siglo XXI. Invita-
mos a todas las personas de todos los
países y condiciones, así como a la comu-
nidad internacional, a unirse a nosotros en
nuestra causa común.

A. Situación social actual y razones paraA. Situación social actual y razones para
celebrar la Cumbrecelebrar la Cumbre

13.Observamos que en todo el mundo hay un
aumento de la prosperidad de algunos,
acompañado lamentablemente de un au-
mento de la pobreza extrema de otros. Esta
contradicción evidente es inaceptable y se
ha de remediar con medidas urgentes.

14. La globalización, que es consecuencia del
aumento de la movilidad humana, del
progreso de las comunicaciones, del gran
aumento del comercio y las corrientes de
capital y de los avances tecnológicos,
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abre nuevas oportunidades para el creci-
miento económico sostenido y el
desarrollo de la economía mundial, par-
ticularmente en los países en desarrollo.
La globalización permite asimismo que
los países compartan experiencias y ex-
traigan enseñanzas de los logros y
dificultades de los demás, y fomenta el
enriquecimiento mutuo de sus ideales,
valores culturales y aspiraciones. Al mis-
mo tiempo, el rápido proceso de cambio
y ajuste se ha visto acompañado de un
aumento de la pobreza, el desempleo y
la desintegración social. También se han
globalizado ciertas amenazas al bienes-
tar del ser humano, como los riesgos
ambientales. Además, las transformacio-
nes globales de la economía mundial
están modificando profundamente los
parámetros del desarrollo social en to-
dos los países. El desafío actual consiste
en encontrar la forma de controlar esos
procesos y amenazas para que aumenten
sus beneficios y se atenúen sus efectos
negativos sobre las personas.

15. Se han logrado progresos en algunos ám-
bitos del desarrollo social y económico,
entre los que cabe mencionar los siguien-
tes:

a) La riqueza total de las naciones se ha
septuplicado en los últimos 50 años y el
comercio internacional ha aumentado en
forma aun más espectacular;

b) La esperanza de vida, la alfabetización,
la educación primaria y el acceso a la aten-
ción básica de la salud, incluida la
planificación de la familia, han aumenta-
do en la mayor parte de los países y se ha
reducido la tasa media de mortalidad in-
fantil, incluso en los países en desarrollo;

c) Se ha producido una expansión del plu-
ralismo democrático, las instituciones
democráticas y las libertades civiles fun-
damentales. Se han logrado grandes
avances en materia de descolonización y
la eliminación del apartheid constituye
un logro histórico.

16. No obstante, reconocemos que hay de-
masiada gente, mujeres y niños en
particular, expuesta a tensiones y priva-
ciones. La pobreza, el desempleo y la
desintegración social con excesiva fre-
cuencia acarrean el aislamiento, la
marginación y la violencia. Es cada vez
mayor la incertidumbre de mucha gente,
particularmente la que está en situación
vulnerable, respecto de su propio futuro
y el de sus hijos:

a) En muchas sociedades, tanto de países
desarrollados como de países en desarro-
llo, ha aumentado la distancia que separa
a los ricos de los pobres. Además, y a
pesar de que algunos países en desarro-
llo están creciendo con rapidez, también
es mayor la distancia que separa a los
países desarrollados de muchos países en
desarrollo, particularmente los menos
adelantados;

b) Más de 1.000 millones de habitantes del
mundo viven en la pobreza extrema y la
mayoría de ellos padece hambre cada día.
Una gran proporción, en su mayoría mu-
jeres, tiene un acceso muy limitado a los
ingresos, los recursos, la educación, la
atención de la salud o la nutrición, espe-
cialmente en África y en los países menos
adelantados;

c) Existen también graves problemas socia-
les de índole y magnitud diferentes en los
países con economía en transición y en
los países que experimentan transforma-
ciones fundamentales en lo político, lo
económico y lo social;

d) Las tendencias insostenibles del consu-
mo y la producción, especialmente en los
países industrializados, constituyen la
principal causa del deterioro continuo del
medio mundial, por lo que suscitan pro-
funda preocupación y agravan la pobreza
y los desequilibrios;

e) El crecimiento continuo de la población
mundial, su estructura y distribución, y
su relación con la pobreza y con la des-
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igualdad social y entre hombres y muje-
res, constituyen un desafío para la
capacidad de adaptación de los gobier-
nos, las personas, las instituciones
sociales y el medio natural;

f) Más de 120 millones de personas de dis-
tintas partes del mundo están oficialmente
desempleadas y muchas más viven en una
situación de subempleo. Son demasiados
los jóvenes, incluso entre los que han se-
guido estudios académicos, que tienen
escasas esperanzas de encontrar un em-
pleo productivo;

g) Más mujeres que hombres viven en la po-
breza absoluta y el desequilibrio sigue
aumentando con graves consecuencias
para la mujer y sus hijos. Recae sobre la
mujer una parte desproporcionada de los
problemas que entraña hacer frente a la
pobreza, la desintegración social, el des-
empleo, la degradación del medio
ambiente y los efectos de la guerra;

h) Las personas con discapacidad, en de-
masiados casos reducidas a la pobreza,
el desempleo y el aislamiento social, cons-
tituyen una de las mayores minorías del
mundo, más de una de cada diez perso-
nas. Además, las personas de edad
pueden ser particularmente vulnerables
en todos los países a la exclusión social,
la pobreza y la marginación;

i) Millones de personas de todo el mundo
son refugiadas o están desplazadas in-
ternamente. Las trágicas consecuencias
sociales tienen una repercusión crítica en
la estabilidad social y en el desarrollo de
sus países de origen, los países de acogi-
da y las respectivas regiones.

17. Aunque estos problemas tienen carácter
mundial y afectan a todos los países, re-
conocemos inequívocamente que la
situación de la mayoría de los países en
desarrollo, en particular los de África y
los países menos adelantados, es crítica y
requiere especial atención y acción. Re-

conocemos asimismo que esos países, que
están experimentando transformaciones
fundamentales en lo político, en lo econó-
mico y en lo social, incluidos los que se
encuentran en un proceso de consolida-
ción de la paz y la democracia, requieren
el apoyo de la comunidad internacional.

18. Los países con economía en transición,
que también están experimentando una
transformación en lo político, lo econó-
mico y lo social, requieren también el
apoyo de la comunidad internacional.

19. Requieren también el apoyo de la comu-
nidad internacional otros países que están
experimentando una transformación fun-
damental en lo político, lo económico y
lo social.

20. Las metas y los objetivos del desarrollo
social requieren constantes esfuerzos
para reducir y eliminar las principales
fuentes de trastornos e inestabilidad so-
ciales en la familia y la sociedad. Nos
comprometemos a centrar nuestro inte-
rés y nuestra atención prioritaria en la
lucha contra los males de ámbito mun-
dial que amenazan gravemente a la
salud, la paz, la seguridad y el bienes-
tar de nuestros pueblos. Entre esos males
figuran el hambre crónica; la
malnutrición; los problemas de las dro-
gas ilícitas; la delincuencia organizada;
la corrupción; la ocupación extranjera;
los conflictos armados; el tráfico ilícito
de armas; el terrorismo; la intolerancia
y la incitación al odio por motivos de
raza, origen étnico, religión u otros
motivos; la xenofobia y las enfermeda-
des endémicas, transmisibles y crónicas.
A tal efecto, es preciso reforzar la coor-
dinación y la cooperación en el plano
nacional y particularmente en los pla-
nos regional e internacional.

21. En este contexto, se han de abordar las
consecuencias negativas que tienen para
el desarrollo los gastos militares excesi-
vos, el comercio de armamentos y las
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inversiones en producción y adquisición
de armamentos.

22. Las enfermedades transmisibles consti-
tuyen un grave problema de salud en
todos los países, y son una de las princi-
pales causas de muerte en todo el mundo;
en muchos casos, está aumentando su in-
cidencia. Esas enfermedades constituyen
un obstáculo para el desarrollo social y
frecuentemente son la causa de la pobre-
za y la marginación social. Se ha de dar
la máxima prioridad a la prevención y el
tratamiento de esas enfermedades, que
abarcan desde la tuberculosis y el palu-
dismo hasta el virus de inmunodeficiencia
humana/síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (VIH/SIDA), y a la lucha con-
tra ellas.

23. Únicamente podremos seguir siendo
merecedores de la confianza de la pobla-
ción del mundo si consideramos
prioritarias sus necesidades. Sabemos que
la pobreza, la falta de empleo productivo
y la desintegración social constituyen una
ofensa para la dignidad humana. Sabemos
también que se refuerzan negativamente,
entrañan un derroche de recursos huma-
nos y constituyen una manifestación de la
ineficacia del funcionamiento de los mer-
cados y las instituciones y procesos
económicos y sociales.

24. El desafío que enfrentamos consiste en
establecer un marco de desarrollo social
centrado en los seres humanos para que
nos guíe en el presente y en el futuro,
establecer un medio de cooperación y co-
participación y atender a las necesidades
inmediatas de los más afectados por el
sufrimiento humano. Estamos resueltos
a responder a ese desafío y a fomentar el
desarrollo social en todo el mundo.

B. Principios y objetivosB. Principios y objetivos

25. Nosotros, Jefes de Estado y de Gobier-
no, declaramos que sostenemos una
visión política, económica, ética y espi-

ritual del desarrollo social que está ba-
sada en la dignidad humana, los derechos
humanos, la igualdad, el respeto, la paz,
la democracia, la responsabilidad mutua
y la cooperación y el pleno respeto de los
diversos valores religiosos y éticos y de
los orígenes culturales de la gente. Por
consiguiente, en las políticas y activida-
des nacionales, regionales e
internacionales otorgaremos la máxima
prioridad a la promoción del progreso
social y al mejoramiento de la condición
humana, sobre la base de la plena parti-
cipación de todos.

26. Con ese fin, estableceremos un marco
para la acción con miras a:

a) Poner al ser humano en el centro del de-
sarrollo y orientar la economía para
satisfacer más eficazmente las necesida-
des humanas;

b) Cumplir nuestra responsabilidad con las
generaciones presentes y futuras, asegu-
rando la equidad entre las generaciones
y protegiendo la integridad de nuestro me-
dio ambiente y la posibilidad de utilizarlo
en forma sostenible;

c) Reconocer que el desarrollo social es una
responsabilidad de cada país, que no pue-
de lograrse plenamente sin el empeño y
el esfuerzo colectivos de la comunidad
internacional;

d) Integrar las políticas económicas, cultu-
rales y sociales de manera que se apoyen
mutuamente y reconocer la interdepen-
dencia de las esferas de actividad pública
y privada;

e) Reconocer que las políticas económicas
sólidas y de base amplia constituyen una
base necesaria para lograr el desarrollo
social sostenido;

f) Promover la democracia, la dignidad hu-
mana, la justicia social y la solidaridad
en los planos nacional, regional e inter-
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nacional; velar por la tolerancia, la eli-
minación de la violencia, el pluralismo y
la no discriminación, con pleno respeto
de la diversidad dentro de las sociedades
y entre ellas;

g) Promover la distribución equitativa de los
ingresos y un mayor acceso a los recur-
sos mediante la equidad y la igualdad de
oportunidades para todos;

h) Reconocer que la familia es la unidad bá-
sica de la sociedad, que desempeña una
función fundamental en el desarrollo so-
cial y que, como tal, debe ser fortalecida,
prestándose atención a los derechos, la
capacidad y las obligaciones de sus inte-
grantes. En diferentes sistemas culturales,
políticos y sociales, existen diversas for-
mas de familia. La familia tiene derecho
a recibir protección y apoyo amplios;

i) Asegurar que las personas y los grupos
desfavorecidos y vulnerables estén inclui-
dos en el desarrollo social y que la
sociedad reconozca las consecuencias de
la discapacidad y responda a ellas ga-
rantizando los derechos de la persona y
posibilitando su acceso al medio físico y
social;

j) Promover el respeto universal, la obser-
vancia y la protección de todos los
derechos humanos y las libertades fun-
damentales para todos, incluido el
derecho al desarrollo; promover el ejer-
cicio efectivo de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones en to-
dos los niveles de la sociedad; promover
la igualdad y la equidad entre el hombre
y la mujer; proteger los derechos de los
niños y los jóvenes; y promover el forta-
lecimiento de la cohesión social y de la
sociedad civil;

k) Reafirmar y promover la realización uni-
versal del derecho a la libre determinación
de los pueblos, en particular de los bajo
ocupación colonial o extranjera y la im-
portancia de la realización efectiva de ese

derecho, según está enunciado, entre
otras partes, en la Declaración y Progra-
ma de Acción de Viena 3/ aprobados por
la Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos;

l) Apoyar el progreso y la seguridad de los
seres humanos y de las comunidades, de
modo que cada miembro de la sociedad
pueda satisfacer sus necesidades huma-
nas básicas y realizar su dignidad
personal, su seguridad y su creatividad;

m) Reconocer y apoyar a las poblaciones in-
dígenas que procuran alcanzar el
desarrollo económico y social, con pleno
respeto de su identidad, sus tradiciones,
sus formas de organización social y sus
valores culturales;

n) Poner de relieve la importancia del buen
gobierno y de la administración transpa-
rentes y responsables en todas las
instituciones públicas y privadas, nacio-
nales e internacionales;

o) Reconocer que potenciar a las personas,
en particular a las mujeres, para que for-
talezcan sus propias capacidades es un
importante objetivo del desarrollo y su
principal recurso. Para ello se requiere
la plena participación de las personas en
la formulación, aplicación y evaluación
de las decisiones que determinan el fun-
cionamiento y el bienestar de nuestras
sociedades;

p) Afirmar la universalidad del desarrollo
social y delinear un enfoque nuevo y re-
forzado del desarrollo social, en que se
dé nuevo impulso a la cooperación y la
participación internacionales;

q) Mejorar las posibilidades de los ancia-
nos de lograr una vida mejor;

r) Reconocer que las nuevas tecnologías de
información y los nuevos métodos para
que las personas que viven en la pobreza
tengan acceso a las tecnologías y las uti-
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licen pueden contribuir a lograr los obje-
tivos del desarrollo social; y reconocer
en consecuencia la necesidad de facilitar
el acceso a esas tecnologías;

s) Fortalecer las políticas y los programas
que puedan mejorar, asegurar y ampliar
la participación de la mujer en todas las
esferas de la vida política, económica, so-
cial y cultural en condiciones de igualdad,
y mejorar su acceso a todos los recursos
necesarios para el pleno ejercicio de sus
derechos fundamentales;

t) Crear las condiciones políticas, jurídicas,
materiales y sociales que permitan la re-
patriación voluntaria de los refugiados a
sus países de origen en condiciones de
seguridad y dignidad, y el retorno volun-
tario y en condiciones de seguridad de
las personas desplazadas en el plano in-
terno a sus lugares de origen, así como
su reintegración armoniosa en sus socie-
dades;

u) Destacar la importancia del retorno a sus
familias de todos los prisioneros de gue-
rra, las personas desaparecidas en acción
y los rehenes, de conformidad con las
convenciones internacionales, a fin de
lograr el pleno desarrollo social.

27. Reconocemos que los Estados son los
principales responsables de lograr estos
objetivos. Reconocemos también que los
Estados no pueden lograrlos por sí so-
los. La comunidad internacional, las
Naciones Unidas, las instituciones finan-
cieras internacionales, todas las
organizaciones regionales y autoridades
locales y todos los integrantes de la so-
ciedad civil deben contribuir
positivamente con sus propios esfuerzos
y recursos a fin de eliminar las
inequidades entre las personas y reducir
la brecha entre los países desarrollados
y los países en desarrollo en un empeño
mundial por reducir las tensiones socia-
les y lograr un mayor grado de estabilidad
y seguridad social y económica. Los cam-

bios políticos, sociales y económicos ra-
dicales registrados en los países con
economías en transición han traído apa-
rejado un empeoramiento de su situación
económica y social. Invitamos a todos a
expresar su determinación personal de
mejorar la condición humana adoptando
medidas concretas en su respectivo ám-
bito de actividad y asumiendo
responsabilidades cívicas concretas.

C. CompromisosC. Compromisos

28. Nuestra campaña mundial en pro del de-
sarrollo social y las recomendaciones de
las medidas descritas en el Programa de
Acción se hacen con espíritu de consenso
y cooperación internacional, de conformi-
dad con los Propósitos y Principios de la
Carta de las Naciones Unidas, reconocien-
do que en la formulación y aplicación de
las estrategias, políticas, programas y
medidas en favor del desarrollo social es
competente cada país y se ha de tener en
cuenta la diversidad económica, social y
ambiental de las condiciones en cada país,
con pleno respeto de los diversos valores
religiosos y éticos, contextos culturales y
convicciones filosóficas de su población,
y de conformidad con todos los derechos
humanos y libertades fundamentales. En
este contexto, la cooperación internacio-
nal es esencial para la cabal aplicación de
programas y medidas de desarrollo social.

29. Sobre la base de nuestra visión común
del desarrollo social, que tiene por obje-
tivo la justicia social, la solidaridad, la
armonía y la igualdad dentro de los paí-
ses y entre ellos, con pleno respeto de la
soberanía y la integridad territorial, así
como de los objetivos de política, las prio-
ridades en materia de desarrollo y la
diversidad religiosa y cultural, y con ple-
no respeto de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales, iniciamos
una campaña mundial en pro del progre-
so y del desarrollo sociales, que se
expresa en los compromisos siguientes.
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Primer compromisoPrimer compromiso

Nos comprometemos a crear un entorno eco-
nómico, político, social, cultural y jurídico,
que permita el logro del desarrollo social.

Con ese fin, en el plano nacional:

a) Proporcionaremos un marco jurídico es-
table, de conformidad con nuestras
constituciones, leyes y procedimientos y
de manera compatible con el derecho y
las obligaciones internacionales, que in-
cluya y promueva la igualdad y la
equidad entre el hombre y la mujer, el
pleno respeto de todos los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales y
el imperio de la ley, el acceso a la justi-
cia, la eliminación de todas las formas
de discriminación, el gobierno y la ad-
ministración transparentes y responsables
y el fomento de la colaboración con las
organizaciones libres y representativas de
la sociedad civil;

b) Crearemos un entorno económico favo-
rable tendiente a promover un acceso más
equitativo de todos a los ingresos, los re-
cursos y los servicios sociales;

c) Fortaleceremos, según resulte apropia-
do, los medios y las capacidades que
permitan a las personas participar en la
formulación y aplicación de las políticas
y programas sociales y económicos me-
diante la descentralización, la
administración abierta de las institucio-
nes públicas y el aumento de las
capacidades y las oportunidades de la so-
ciedad civil y las comunidades locales de
desarrollar sus propias organizaciones,
recursos y actividades;

d) Afianzaremos la paz mediante la promo-
ción de la tolerancia, la eliminación de la
violencia y el respeto de la diversidad, y
mediante el arreglo de las controversias
por medios pacíficos;

e) Promoveremos mercados dinámicos,

abiertos y libres, reconociendo al mismo
tiempo la necesidad de intervenir en los
mercados en la medida necesaria para
prevenir y contrarrestar su ineficiencia,
promover la estabilidad y las inversio-
nes a largo plazo, velar por la
competencia leal y la conducta ética, y
armonizar el desarrollo económico y so-
cial, incluidas la formulación y la
aplicación de programas apropiados que
habiliten y faculten a las personas que
viven en la pobreza y a los
desfavorecidos, especialmente las muje-
res, para participar en forma plena y
productiva en la economía y en la
 sociedad;

f) Reafirmaremos y promoveremos los de-
rechos enunciados en instrumentos y
declaraciones internacionales en la ma-
teria, entre ellos la Declaración Universal
de Derechos Humanos, el Pacto de De-
rechos Económicos, Sociales y
Culturales y la Declaración sobre el De-
recho al Desarrollo, incluidos los
relativos a la educación, la alimentación,
la vivienda, el empleo, la salud y la in-
formación, con el fin de ayudar
especialmente a las personas que viven
en la pobreza, y lucharemos en pro de la
realización de esos derechos.

g) Crearemos las condiciones amplias para
permitir el regreso voluntario de los re-
fugiados a sus países de origen en
condiciones de seguridad y dignidad, así
como el regreso voluntario y en condi-
ciones de seguridad de los desplazados
internos a sus lugares de origen, y su gra-
dual reintegración en su sociedad.

En el plano internacional:En el plano internacional:

h) Promoveremos la paz y la seguridad in-
ternacionales, haremos todo lo posible
por resolver las controversias internacio-
nales por medios pacíficos, de
conformidad con la Carta de las Nacio-
nes Unidas, y apoyaremos todo lo que se
haga en ese sentido;
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i) Aumentaremos la cooperación interna-
cional para lograr el desarrollo social;

j) Promoveremos y aplicaremos políticas
encaminadas a crear un medio económi-
co externo positivo, mediante, entre otras
cosas, la cooperación en la formulación
y la aplicación de políticas
macroeconómicas, la liberalización del
comercio, la movilización o el suminis-
tro de recursos financieros nuevos y
adicionales en cantidad suficiente y pre-
visible y que se movilicen de manera que
se maximice su disponibilidad para el
desarrollo sostenible, utilizando todas las
fuentes y mecanismos de financiación
disponibles, el aumento de la estabilidad
financiera y el acceso más equitativo de
los países en desarrollo a los mercados
mundiales, a las inversiones y las tecno-
logías productivas y a los conocimientos
apropiados, teniendo debidamente en
cuenta las necesidades de los países con
economía en transición;

k) Nos esforzaremos por lograr que los
acuerdos internacionales relacionados
con el comercio, las inversiones, la tec-
nología, la deuda y la asistencia oficial
para el desarrollo se apliquen de manera
que promueva el desarrollo social;

l) Apoyaremos, en particular mediante la
cooperación técnica y financiera, los es-
fuerzos de los países en desarrollo por
lograr rápidamente un desarrollo soste-
nible de base amplia. Deberá prestarse
atención especial a las necesidades espe-
ciales de los pequeños países en
desarrollo insulares, de los países en de-
sarrollo sin litoral y de los países menos
adelantados;

m) Apoyaremos, mediante la cooperación in-
ternacional apropiada, los esfuerzos de
los países con economía en transición por
lograr rápidamente un desarrollo soste-
nible de base amplia;

n) Reafirmaremos y promoveremos todos

los derechos humanos, que son univer-
sales, indivisibles, interdependientes e
interrelacionados, incluido el derecho al
desarrollo como derecho universal ina-
lienable y como parte integral de los
derechos humanos fundamentales, y nos
esforzaremos por lograr que se respeten,
se protejan y se observen esos derechos.

Segundo compromisoSegundo compromiso

Nos comprometemos, como imperativo éti-
co, social, político y económico de la huma-
nidad, a lograr el objetivo de erradicar la po-
breza en el mundo mediante una acción na-
cional enérgica y la cooperación internacio-
nal.

Con este fin, en el plano nacional, en coope-
ración con todos los miembros de la sociedad
civil y en el contexto de un enfoque
multidimensional e integrado:

a) Formularemos y afianzaremos, como
cuestión de urgencia y preferentemente
para el año 1996, Año Internacional para
la Erradicación de la Pobreza, políticas
y estrategias nacionales orientadas a re-
ducir considerablemente la pobreza
general en el lapso más breve posible, a
reducir las desigualdades y a erradicar
la pobreza absoluta para una fecha que
será fijada por cada país atendiendo a su
propio contexto;

b) Orientaremos nuestros esfuerzos y nues-
tras políticas a la tarea de superar las
causas fundamentales de la pobreza y
atender a las necesidades básicas de to-
dos. Estos esfuerzos deben incluir la
eliminación del hambre y la malnutrición;
el establecimiento de la seguridad
alimentaria, y el suministro de educación,
empleo y medios de vida, servicios de
atención primaria de la salud, incluida la
salud reproductiva, agua potable y sa-
neamiento, vivienda adecuada y
oportunidades de participación en la vida
social y cultural. Se concederá prioridad
especial a las necesidades y los derechos
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de las mujeres y los niños, que suelen so-
portar la mayor carga de la pobreza, y a
las necesidades de las personas y los gru-
pos vulnerables y desfavorecidos;

c) Velaremos por que las personas que vi-
ven en la pobreza tengan acceso a los
recursos de producción, como crédito,
tierra, educación y formación, tecnolo-
gía, conocimientos e información, así
como a los servicios públicos y a la par-
ticipación en la adopción de decisiones
sobre un entorno normativo y regulatorio
que les permita aprovechar las crecien-
tes oportunidades económicas y de
empleo;

d) Formularemos y aplicaremos una políti-
ca que asegure que todos dispongan de
protección económica y social adecuada
durante el desempleo, las enfermedades,
la maternidad, la crianza de los hijos, la
viudez, la discapacidad y la vejez;

e) Velaremos por que los presupuestos y la
política nacionales estén orientados,
cuando proceda, a satisfacer necesidades
básicas, reducir las desigualdades y to-
mar la pobreza como objetivo estratégico;

f) Trataremos de reducir las desigualdades,
de aumentar las oportunidades y el acce-
so a los recursos y a los ingresos y de
eliminar todos los factores y limitacio-
nes de orden político, jurídico, económico
y social que fomenten y mantengan la
desigualdad.

En el plano internacional:En el plano internacional:

g) Procuraremos que la comunidad interna-
cional y las organizaciones
internacionales, en particular las institu-
ciones financieras multilaterales, presten
asistencia a los países en desarrollo y a
todos los países que la necesiten en sus
esfuerzos por lograr nuestro objetivo ge-
neral de erradicar la pobreza y dar
protección social básica;

h) Alentaremos a todos los donantes inter-
nacionales y a los bancos multilaterales
de desarrollo a apoyar las políticas y los
programas necesarios para que los paí-
ses en desarrollo y todos los países
necesitados puedan realizar en forma
sostenida actividades concretas en rela-
ción con el desarrollo sostenible centrado
en el ser humano y la satisfacción de las
necesidades básicas de todos; a evaluar
sus programas en consulta con los paí-
ses en desarrollo interesados para
asegurarse de que se cumplan los objeti-
vos convenidos; y a tratar de que sus
propias políticas y programas promue-
van el logro de los objetivos de desarrollo
convenidos para satisfacer las necesida-
des básicas de todos y erradicar la
pobreza absoluta. Hay que procurar que
los interesados participen como parte in-
tegrante de tales programas;

i) Centraremos la atención y el apoyo en
las necesidades especiales de los países
y regiones en que hay importantes con-
centraciones de personas que viven en la
pobreza, en particular en Asia meridio-
nal, y que, en consecuencia, hacen frente
a graves dificultades para lograr el desa-
rrollo económico y social.

Tercer compromisoTercer compromiso

Nos comprometemos a promover el objetivo
del pleno empleo como prioridad básica de
nuestras políticas económicas y sociales y a
preparar a todas las mujeres y hombres para
conseguir medios de vida seguros y sostenibles
mediante el trabajo y el empleo productivos
elegidos libremente.

Con ese fin, en el plano nacional:Con ese fin, en el plano nacional:

a) Daremos a la creación de empleo, la re-
ducción del desempleo y la promoción de
empleo apropiada y suficientemente remu-
nerado un lugar central en las estrategias
y políticas de los gobiernos, con pleno res-
peto de los derechos de los trabajadores,
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y con participación de los empleadores,
los trabajadores y sus respectivas organi-
zaciones, prestando especial atención a los
problemas de desempleo y subempleo es-
tructural y a largo plazo de los jóvenes,
las mujeres, las personas con discapacidad
y los grupos e individuos en cualquier otra
situación desfavorecida;

b) Formularemos políticas para ampliar las
oportunidades de trabajo y la producti-
vidad en los sectores rurales y urbanos
mediante el crecimiento económico, la
inversión en el desarrollo de los recursos
humanos y la promoción de tecnologías
que generen empleo productivo, así como
fomentando el empleo independiente, el
espíritu empresarial, y la pequeña y me-
diana empresa;

c) Mejoraremos el acceso a la tierra, el cré-
dito, la información, la infraestructura y
otros recursos productivos para las em-
presas pequeñas y las microempresas,
incluidas las del sector no estructurado,
prestando particular atención a los sec-
tores desfavorecidos de la sociedad;

d) Formularemos políticas para que los tra-
bajadores y los empleadores cuenten con
la educación, información y capacitación
necesarias para adaptarse a los cambios
de las condiciones económicas, las tec-
nologías y los mercados de trabajo;

e) Estudiaremos opciones innovadoras de
creación de empleo y buscaremos nue-
vos modos de generar ingresos y poder
adquisitivo;

f) Fomentaremos políticas que permitan a
la población conjugar el trabajo remu-
nerado con sus responsabilidades
familiares;

g) Prestaremos particular atención al acce-
so de la mujer al empleo, a la protección
de su posición en el mercado de trabajo
y a la promoción de la igualdad de trato

del hombre y la mujer, en particular con
respecto a la remuneración;

h) En nuestras estrategias de desarrollo del
empleo tendremos debidamente en cuen-
ta la importancia del sector no
estructurado con miras a aumentar su
contribución a la erradicación de la po-
breza y la integración social en los países
en desarrollo y a reforzar sus vínculos
con la economía estructurada;

i) Procuraremos alcanzar el objetivo de ve-
lar por la existencia de buenos puestos
de trabajo y salvaguardar los derechos e
intereses básicos de los trabajadores y,
con tal fin, promoveremos la observan-
cia de los convenios pertinentes de la
Organización Internacional del Trabajo
incluidos los que tratan de la prohibición
del trabajo forzoso y el trabajo infantil,
la libertad de asociación, el derecho de
sindicación y de negociación colectiva y
el principio de la no discriminación.

En el plano internacional:En el plano internacional:

j) Nos aseguraremos de que los trabajado-
res migratorios disfruten de las
protecciones previstas en los instrumen-
tos nacionales e internacionales
apropiados, adoptaremos medidas con-
cretas y efectivas contra la explotación
de esos trabajadores, y alentaremos a
todos los países a considerar la ratifica-
ción y plena aplicación de los
instrumentos internacionales relativos a
los trabajadores migratorios;

k)  Fomentaremos la cooperación interna-
cional en las políticas macroeconómicas,
la liberalización del comercio y la inver-
sión a fin de promover el crecimiento
económico sostenido y la creación de
empleo, e intercambiaremos experiencias
sobre políticas y programas que hayan
servido para aumentar el empleo y redu-
cir el desempleo.
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Cuarto compromisoCuarto compromiso

Nos comprometemos a promover la integra-
ción social fomentando sociedades estables,
seguras y justas, y que estén basadas en la
promoción y protección de todos los derechos
humanos, así como en la no discriminación,
la tolerancia, el respeto de la diversidad, la
igualdad de oportunidad, la solidaridad, la
seguridad y la participación de todas las per-
sonas, incluidos los grupos y las personas
desfavorecidos y vulnerables.

Con ese fin, en el plano nacional:Con ese fin, en el plano nacional:

a) Promoveremos el respeto de la democra-
cia, el imperio de la ley, el pluralismo y
la diversidad, la tolerancia y la respon-
sabilidad, la no violencia y la solidaridad,
alentando a los sistemas educacionales,
a los medios de comunicación, y a las
comunidades y organizaciones locales a
aumentar entre la población la concien-
cia y la comprensión de todos los aspectos
de la integración social;

b) Formularemos o fortaleceremos políticas
y estrategias encaminadas a eliminar la
discriminación en todas sus formas y a
lograr la integración social sobre la base
de la igualdad y el respeto de la dignidad
humana;

c) Promoveremos el acceso de todos a la
educación, la información, la tecnología
y los conocimientos especializados como
medios indispensables para mejorar la co-
municación y aumentar la participación
en la vida civil, política, económica, so-
cial y cultural, y para lograr el respeto
de los derechos civiles, políticos, econó-
micos, sociales y culturales;

d) Aseguraremos la protección y plena in-
tegración en la economía y en la sociedad
de las personas y los grupos
desfavorecidos o vulnerables;

e) Formularemos o fortaleceremos medidas
encaminadas a garantizar el respeto y la

protección de los derechos humanos de
los migrantes, trabajadores migratorios
y sus familias, eliminar los actos cada
vez más frecuentes de racismo y xenofo-
bia que se registran en sectores de muchas
sociedades, y promover mayor armonía
y tolerancia en todas las sociedades;

f) Reconoceremos y respetaremos el dere-
cho de las poblaciones indígenas a
mantener y desarrollar su identidad, cul-
tura e intereses, apoyaremos sus
aspiraciones de justicia social y les pro-
porcionaremos un entorno que les permita
participar en la vida social, económica y
política de su país;

g)  Fomentaremos la protección social y la
integración plena en la economía y en la
sociedad de los ex combatientes, incluidos
los ex combatientes y las víctimas de la
segunda guerra mundial y otras guerras;

h) Reconoceremos y respetaremos la con-
tribución de personas de todas las edades
como igual y decisivamente importantes
para la construcción de una sociedad ar-
moniosa y fomentaremos el diálogo entre
las distintas generaciones en todos los
sectores de la sociedad;

i) Reconoceremos y respetaremos la diver-
sidad cultural, étnica y religiosa,
promoveremos y protegeremos los dere-
chos de las personas pertenecientes a
minorías nacionales o étnicas, religiosas
o lingu»ísticas, y adoptaremos medidas
para facilitar su plena participación en
todos los aspectos de la vida política, eco-
nómica, social, religiosa y cultural de sus
sociedades y en el progreso económico y
el desarrollo social de su país;

j) Fortaleceremos la capacidad de las co-
munidades locales y de los grupos con
intereses comunes para desarrollar sus
propias organizaciones y recursos y para
proponer políticas de desarrollo social,
incluso por medio de actividades de or-
ganizaciones no gubernamentales;
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k) Fortaleceremos las instituciones que pro-
muevan la integración social,
reconociendo el papel central de la fami-
lia y proporcionándole un entorno que le
asegure protección y apoyo. En los dife-
rentes sistemas culturales, políticos y
sociales existen diversas formas de fa-
milia;

l) Abordaremos los problemas de la delin-
cuencia, la violencia y las drogas ilícitas
como factores de desintegración social.

En el plano internacional:En el plano internacional:

m) Promoveremos la ratificación, en la me-
dida de lo posible sin la formulación de
reservas, y la aplicación de instrumentos
internacionales, y la adhesión a las de-
claraciones reconocidas
internacionalmente que guarden relación
con la eliminación de la discriminación
y la promoción y protección de todos los
derechos humanos;

n) Fortaleceremos los mecanismos interna-
cionales para la prestación de asistencia
humanitaria y financiera a los refugia-
dos y a los países de acogida y
promoveremos la debida responsabilidad
compartida;

o) Promoveremos la cooperación y los con-
sorcios internacionales sobre la base de
la igualdad, el respeto mutuo y el benefi-
cio mutuo.

Quinto compromisoQuinto compromiso

Nos comprometemos a promover el pleno res-
peto de la dignidad humana y a lograr la igual-
dad y la equidad entre el hombre y la mujer y
a reconocer y aumentar la participación y la
función directiva de la mujer en la vida polí-
tica, civil, económica, social y cultural, y en
el desarrollo.

Con ese fin, en el plano nacional:Con ese fin, en el plano nacional:

a) Promoveremos cambios en las actitudes,

estructuras, políticas, leyes y prácticas a
fin de eliminar todos los obstáculos a la
dignidad humana, la igualdad y la equi-
dad en la familia y la sociedad; y
fomentaremos la participación plena y
equitativa de las mujeres de las zonas ur-
banas y de las zonas rurales y de las
mujeres con discapacidades en la vida
social, económica y política, incluso en
la formulación, aplicación y seguimien-
to de las políticas y programas públicos;

b) Estableceremos estructuras, políticas, ob-
jetivos y metas mensurables para
asegurar el equilibrio y la equidad entre
el hombre y la mujer en los procesos de
adopción de decisiones en todos los ni-
veles, ampliar las oportunidades
políticas, económicas, sociales y cultu-
rales de la mujer y su independencia, y
apoyar la potenciación del papel de la
mujer, entre otras cosas, por conducto de
sus diversas organizaciones, especial-
mente las de mujeres indígenas, las
organizaciones populares, y en las de
comunidades afectadas por la pobreza,
entre otras cosas, adoptando medidas de
promoción de grupos postergados, cuan-
do proceda, y también aplicando medidas
encaminadas a integrar una perspectiva
en que se tengan en cuenta las diferen-
cias por razón de sexo en el diseño y la
aplicación de las políticas económicas y
sociales;

c) Promoveremos el acceso pleno e iguali-
tario de la mujer a la alfabetización, la
educación y la capacitación y eliminare-
mos todos los obstáculos que dificultan
su acceso al crédito y a otros recursos de
producción y el ejercicio de su capaci-
dad de comprar, poseer y vender
propiedades y tierras en pie de igualdad
con los hombres;

d) Adoptaremos medidas apropiadas para
garantizar, sobre la base de la igualdad
del hombre y la mujer, el acceso univer-
sal a la variedad más amplia de servicios
de atención de la salud, incluso los rela-
cionados con la salud reproductiva, de
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conformidad con el Programa de Acción
de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo;

e) Eliminaremos las restricciones que aún
quedan respecto de los derechos de la
mujer a poseer tierras, heredar bienes o
pedir dinero en préstamo, y garantizare-
mos a la mujer igual derecho a trabajar;

f) Estableceremos políticas, objetivos y me-
tas que aumenten la igualdad de
condiciones, bienestar y oportunidades de
las niñas, especialmente en lo que se re-
fiere a la salud, la nutrición, la
alfabetización y la educación, recono-
ciendo que la discriminación por razón
de sexo comienza en las primeras etapas
de la vida;

g) Promoveremos la colaboración en pie de
igualdad entre el hombre y la mujer en la
vida familiar y comunitaria y en la so-
ciedad, insistiremos en que el cuidado de
los hijos y el apoyo a los miembros más
ancianos de la familia es una responsa-
bilidad compartida del hombre y la mujer,
y haremos hincapié en la responsabili-
dad compartida del hombre y
fomentaremos su colaboración activa en
la paternidad responsable y un compor-
tamiento sexual y reproductivo
responsable;

h) Adoptaremos medidas eficaces, entre
otras cosas, mediante la promulgación y
aplicación de leyes, y aplicaremos polí-
ticas encaminadas a combatir y eliminar
todas las formas de discriminación, ex-
plotación, malos tratos y violencia contra
las mujeres y las niñas, de conformidad
con los instrumentos y las declaraciones
internacionales pertinentes;

i) Promoveremos y protegeremos el goce
pleno por la mujer, en condiciones de
igualdad, de todos los derechos huma-
nos y libertades fundamentales;

j) Formularemos o fortaleceremos las po-

líticas y prácticas que permitan que la
mujer participe plenamente en el trabajo
remunerado y en el empleo con medidas
para la promoción de grupos posterga-
dos, la educación, la capacitación, la
protección apropiada en virtud de la le-
gislación laboral, y el apoyo a la
prestación de servicios de calidad para
el cuidado de los niños y otros servicios
de apoyo.

En el plano internacional:En el plano internacional:

k) Promoveremos y protegeremos los dere-
chos humanos de la mujer y
promoveremos la ratificación, de ser po-
sible para el año 2000, en la medida de
lo posible sin la formulación de reser-
vas, de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer y otros
instrumentos pertinentes y la aplicación
de sus disposiciones, así como la aplica-
ción de las Estrategias de Nairobi
orientadas hacia el futuro para el ade-
lanto de la mujer, la Declaración de
Ginebra para la mujer rural y el Progra-
ma de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el
Desarrollo;

l) Concederemos atención concreta a los
preparativos de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, que se celebra-
rá en Beijing en septiembre de 1995, y a
la aplicación y el seguimiento de las con-
clusiones de esa Conferencia;

m) Promoveremos la cooperación internacio-
nal para ayudar a los países en desarrollo,
a solicitud de éstos, en sus esfuerzos por
lograr la igualdad, la equidad y la
potenciación del papel de la mujer;

n) Elaboraremos medios apropiados para
reconocer y hacer patente en todo su al-
cance el trabajo de la mujer y todas sus
contribuciones a la economía nacional,
incluidas las contribuciones en los sec-
tores no remunerado y doméstico.
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Sexto compromisoSexto compromiso

Nos comprometemos a promover y a lograr
los objetivos del acceso universal y equitati-
vo a una educación de calidad, el nivel más
alto posible de salud física y mental, y el ac-
ceso de todas las personas a la atención pri-
maria de la salud, procurando de modo espe-
cial rectificar las desigualdades relacionadas
con la situación social sin hacer distinción de
raza, origen nacional, sexo, edad o
discapacidad; a respetar y promover nuestras
culturas comunes y particulares; a procurar
fortalecer la función de la cultura en el desa-
rrollo; a preservar las bases esenciales de un
desarrollo sostenible centrado en las perso-
nas; y a contribuir al pleno desarrollo de los
recursos humanos y al desarrollo social. El
fin de estas actividades es erradicar la pobre-
za, promover un empleo pleno y productivo y
fomentar la integración social.

Para ello, en el plano nacional:Para ello, en el plano nacional:

a) Formularemos y fortaleceremos estrate-
gias nacionales con plazos precisos para
erradicar el analfabetismo y universali-
zar la educación básica, que comprende
la educación en la primera infancia, la
educación primaria y la educación para
analfabetos en todas las comunidades, en
especial y si ello es posible mediante la
introducción de idiomas nacionales en el
sistema docente, y mediante el apoyo de
los diversos medios de educación no ofi-
cial, procurando alcanzar el más alto
nivel posible de educación;

b) Haremos hincapié en la enseñanza con-
tinuada tratando de mejorar la calidad de
la educación, a fin de que las personas
de todas las edades dispongan de cono-
cimientos útiles, capacidad de razonar,
conocimientos prácticos y los valores éti-
cos y sociales necesarios para que puedan
desarrollar todas sus capacidades con sa-
lud y dignidad y para que puedan
participar plenamente en el proceso so-
cial, económico y político de desarrollo.
A este respecto, las mujeres y las niñas

deberían considerarse como un grupo
prioritario;

c) Garantizaremos que los niños, y en es-
pecial las niñas, disfruten de sus derechos
y promoveremos el ejercicio de estos de-
rechos haciendo que la educación, una
nutrición adecuada y el cuidado de la sa-
lud sean asequibles a ellos, de
conformidad con la Convención sobre los
Derechos del Niño, y reconociendo los
derechos, deberes y responsabilidades de
los padres y demás responsables legales
de los niños;

d) Adoptaremos medidas adecuadas y po-
sitivas para que todos los niños y
adolescentes puedan asistir a la escuela
y finalizar sus estudios y para eliminar
las desigualdades por razón de sexo en
la educación primaria, secundaria, pro-
fesional y superior;

e) Garantizaremos el pleno e igual acceso
a la educación de niñas y mujeres, reco-
nociendo que invertir en la educación de
la mujer es el elemento clave para alcan-
zar la igualdad social, una productividad
superior y rendimientos sociales como la
salud, una mortalidad infantil inferior y
una menor necesidad de una fecundidad
elevada;

f) Garantizaremos la igualdad de oportu-
nidades de educación en todos los niveles
para los niños, los jóvenes y los adultos
con discapacidades, en condiciones de
integración y teniendo plenamente en
cuenta las diferencias y situaciones indi-
viduales;

g) Reconoceremos y apoyaremos el derecho
de las poblaciones indígenas a una edu-
cación que responda a sus necesidades,
aspiraciones y culturas específicas, y ga-
rantizaremos el pleno acceso de estos
pueblos a la atención de la salud;

h) Elaboraremos políticas educacionales es-
pecíficas que tengan en cuenta las



205LEGISLACIÓN

desigualdades por razón de sexo y dise-
ñaremos mecanismos apropiados en
todos los niveles de la sociedad para ace-
lerar la conversión en conocimiento de
la información general y específica dis-
ponible en todo el mundo, la conversión
de ese conocimiento en creatividad, una
capacidad productiva mayor y la parti-
cipación activa en la sociedad;

i) Fortaleceremos los vínculos entre el mer-
cado laboral y las políticas
educacionales, porque la educación y la
formación profesional son elementos
esenciales para la creación de empleo y
para la lucha contra el desempleo y la
marginación social en nuestras socieda-
des, y haremos hincapié en la función de
la educación superior y la investigación
científica en todos los planos del desa-
rrollo social;

j) Prepararemos programas de educación
de base amplia que promuevan y forta-
lezcan el respeto de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, in-
cluido el derecho al desarrollo, que
promuevan la tolerancia, la responsabi-
lidad y el respeto por la diversidad y los
derechos ajenos, y que impartan capaci-
tación en la solución pacífica de los
conflictos, como proclama el Decenio de
las Naciones Unidas para la educación
en la esfera de los derechos humanos
(1995-2005);

k) Prestaremos especial atención a la adqui-
sición de conocimientos y los resultados
del aprendizaje, ampliaremos los medios
y el ámbito de la educación básica, me-
joraremos el medio pedagógico y
fortaleceremos la colaboración entre los
gobiernos, las organizaciones no guber-
namentales, el sector privado, las
comunidades locales, los grupos religio-
sos y las familias para alcanzar la meta
de la educación para todos;

l) Estableceremos o fortaleceremos progra-
mas de educación de base escolar y

comunitaria para niños, adolescentes y
adultos, con atención especial a niñas y
mujeres, que traten una gran variedad de
cuestiones de salud, como uno de los re-
quisitos previos para el desarrollo social,
reconociendo los derechos, deberes y res-
ponsabilidades de los padres y demás
responsables legales de los niños, de con-
formidad con la Convención sobre los
Derechos del Niño;

m) Aceleraremos los esfuerzos para alcan-
zar las metas de las estrategias nacionales
de salud para todos, sobre la base de la
equidad y la justicia social y de acuerdo
con la Declaración de Alma-Ata sobre
Atención Primaria de Salud, mediante la
preparación o actualización de planes de
acción o programas nacionales a fin de
garantizar un acceso universal y no
discriminatorio a los servicios básicos de
salud, incluido el saneamiento y el agua
potable, proteger la salud y promover la
educación en nutrición y los programas
preventivos de salud;

n) Nos esforzaremos por que todas las per-
sonas con discapacidades tengan acceso
a la rehabilitación y a otros servicios para
una vida independiente y a una tecnología
de asistencia que les permita desarrollar
al máximo su bienestar, independencia y
participación en la sociedad;

o) Velaremos por un enfoque integrado e
intersectorial que permita proteger y pro-
mover la salud de todos en el desarrollo
económico y social, teniendo presentes
las dimensiones de salud de las políticas
en todos los sectores;

p) Trataremos de cumplir los objetivos en
materia de salud maternoinfantil, espe-
cialmente la reducción de la mortalidad
infantil y materna que estableció la Cum-
bre Mundial en favor de la Infancia, la
Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Medio Ambiente y el Desarrollo y
la Conferencia Internacional sobre la Po-
blación y el Desarrollo;
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q) Fortaleceremos las iniciativas nacionales
encaminadas a tratar con mayor eficacia
la creciente pandemia de VIH/SIDA im-
partiendo la educación necesaria, prestando
servicios de prevención, procurando que se
disponga de los servicios adecuados de
atención y apoyo y que las personas afec-
tadas por el VIH/SIDA tengan acceso a
ellos, y tomando todas las medidas necesa-
rias para eliminar cualquier forma de
discriminación y de aislamiento de las per-
sonas afectadas por el VIH/SIDA;

r) Promoveremos, en todas las políticas y
programas de educación y salud, la con-
ciencia ambiental, incluida la conciencia
de las modalidades insostenibles de con-
sumo y producción.

En el plano internacional:En el plano internacional:

s) Nos esforzaremos por lograr que las or-
ganizaciones internacionales, en especial
las instituciones financieras internacio-
nales, presten apoyo a estos objetivos y
los integren en sus programas sobre po-
líticas y en sus operaciones, según
convenga. Esto debería complementarse
con una renovada cooperación bilateral
y regional;

t) Reconoceremos la importancia de la di-
mensión cultural del desarrollo para que
se respete la diversidad cultural y la de
nuestro común patrimonio cultural hu-
mano. Debería reconocerse y promoverse
la creatividad;

u) Pediremos a los organismos especializa-
dos, en especial la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura y la Organización
Mundial de la Salud, así como otras or-
ganizaciones internacionales dedicadas a
la promoción de la educación, la cultura
y la salud, que hagan mayor hincapié en
los objetivos primordiales de erradicación
de la pobreza, promoción de un empleo
pleno y productivo y fomento de la inte-
gración social;

v) Fortaleceremos las organizaciones
intergubernamentales que utilizan diver-
sas formas de educación para promover
la cultura; difundiremos información a
través de la educación y los medios de
comunicación; ayudaremos a difundir la
utilización de tecnologías; y promovere-
mos la formación técnica y profesional y
la investigación científica;

w) Prestaremos apoyo a las iniciativas en-
caminadas a conseguir una acción
mundial más intensa y mejor coordinada
contra las enfermedades más importan-
tes que se cobran gran cantidad de
víctimas, como el paludismo, la tuber-
culosis, el cólera, la fiebre tifoidea y el
VIH/SIDA; en este contexto, continua-
remos prestando apoyo al programa
conjunto y copatrocinado de las Nacio-
nes Unidas sobre el VIH/SIDA;

x) Compartiremos conocimientos teóricos y
prácticos y experiencias y aumentaremos
la creatividad, por ejemplo, promovien-
do la transferencia de tecnología, en el
diseño y ejecución de programas y polí-
ticas eficaces de educación, capacitación
y salud, inclusive programas de toma de
conciencia sobre el uso indebido de sus-
tancias, y sobre prevención y
rehabilitación, que permitan, entre otras
cosas, la creación endógena de capaci-
dades;

y) Intensificaremos y coordinaremos el apo-
yo internacional a los programas de
educación y salud basados en el respeto
de la dignidad humana y centrados en la
protección de todas las mujeres y niños,
especialmente contra la explotación, el
tráfico y las prácticas nocivas, como la
prostitución infantil, la mutilación geni-
tal femenina y los matrimonios de niños.

Séptimo compromisoSéptimo compromiso

Nos comprometemos a acelerar el desarrollo
económico, social y humano de África y de
los países menos adelantados.
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Con ese fin:Con ese fin:

a) Aplicaremos, en el plano nacional, políti-
cas de ajuste estructural, que deberán
incluir metas para el desarrollo social, así
como estrategias de desarrollo eficaces que
establezcan un contexto más favorable
para el comercio y la inversión, den prio-
ridad al desarrollo de los recursos
humanos y promuevan aún más el desa-
rrollo de las instituciones democráticas;

b) Apoyaremos los esfuerzos de África y
los países menos adelantados por ejecu-
tar reformas económicas, programas
encaminados a aumentar la seguridad
alimentaria y actividades de diversifica-
ción de los productos básicos mediante
la cooperación internacional, incluida la
cooperación Sur-Sur, la asistencia téc-
nica y financiera, el intercambio
comercial y la coparticipación;

c) Encontraremos soluciones eficaces,
orientadas al desarrollo y duraderas a los
problemas de la deuda externa mediante
la aplicación inmediata de los términos
de la condonación de la deuda acorda-
dos en el Club de París en diciembre de
1994, que engloban la reducción de la
deuda, incluida su cancelación u otras
medidas de alivio de la deuda; invitare-
mos a las instituciones financieras
internacionales a que examinen formas
innovadoras de ayudar a los países de
bajos ingresos que tienen una elevada
proporción de deuda multilateral con
miras a aliviarles la carga de la deuda; y
elaboraremos técnicas de conversión de
la deuda que puedan aplicarse a progra-
mas y proyectos de desarrollo social de
conformidad con las prioridades de la
Cumbre. Estas medidas tendrán en cuenta
el examen de mitad de período del Nue-
vo Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo de África en el Decenio de
1990 y el Programa de Acción en favor
de los Países Menos Adelantados para el
Decenio de 1990 y se ejecutarán lo más
pronto posible;

d) Aseguraremos la aplicación de las estra-
tegias y medidas acordadas por la
comunidad internacional para el desarro-
llo de África y apoyaremos las
actividades de reforma y las estrategias
y programas de desarrollo acordados por
los países de África y los países menos
adelantados;

e) Aumentaremos la asistencia oficial y pro-
fundizaremos sus repercusiones para el
desarrollo, en general y en lo que respec-
ta a los programas sociales, de manera
compatible con las circunstancias eco-
nómicas de los países y su capacidad de
prestar asistencia y con los compromi-
sos asumidos en los acuerdos
internacionales;

f) Examinaremos la posibilidad de ratificar
la Convención internacional de lucha
contra la desertificación en los países
afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en África,
y apoyaremos a los países de África en
la aplicación de medidas urgentes para
luchar contra la desertificación y miti-
gar los efectos de la sequía;

g) Adoptaremos todas las medidas necesa-
rias para asegurar que las enfermedades
contagiosas, en particular el VIH/SIDA,
el paludismo y la tuberculosis, no res-
trinjan ni inviertan los progresos logrados
en el desarrollo económico y social.

Octavo compromisoOctavo compromiso

Nos comprometemos a velar por que los pro-
gramas de ajuste estructural que se acuerden
incluyan objetivos de desarrollo social, en
particular, la erradicación de la pobreza, la
generación de empleo pleno y productivo y la
promoción de la integración social.

Con ese fin, en el plano nacional:Con ese fin, en el plano nacional:

a) Promoveremos los programas y los gas-
tos sociales básicos, en particular los que
afecten a los pobres y a los sectores vul-
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nerables de la sociedad y los protegere-
mos de recortes presupuestarios,
aumentando al mismo tiempo la calidad
y la eficacia de los gastos sociales;

b) Examinaremos las repercusiones de los
programas de ajuste estructural en el de-
sarrollo social, con inclusión, según
proceda, de evaluaciones de los efectos
sociales, teniendo presentes las diferen-
cias por razón de sexo, y otros métodos
pertinentes, a fin de elaborar políticas
para reducir los efectos negativos y au-
mentar los positivos; los países
interesados podrían solicitar la coopera-
ción de las instituciones financieras
internacionales para ese examen;

c) Promoveremos, en los países con econo-
mías en transición, un enfoque integrado
del proceso de transformación, tomando
en consideración las consecuencias so-
ciales de las reformas y las necesidades
de desarrollo de los recursos humanos;

d) Reforzaremos los componentes de desa-
rrollo social de todas las políticas y
programas de ajuste, incluidos los resul-
tantes de la mundialización de los
mercados y la rapidez de los cambios tec-
nológicos, mediante la elaboración de
políticas encaminadas a promover un ac-
ceso mayor y más equitativo al ingreso y
los recursos;

e) Aseguraremos que las mujeres no deban
soportar una parte desproporcionada de
la carga de los costos de transición de
dichos procesos.

En el plano internacional:En el plano internacional:

f) Nos esforzaremos por lograr que los ban-
cos multilaterales de desarrollo y otros
donantes complementen sus préstamos
relacionados con el ajuste con préstamos
para inversiones con fines precisos en la
esfera del desarrollo social;

g) Haremos lo posible por lograr que los

programas de ajuste estructural respon-
dan a las condiciones, las preocupaciones
y las necesidades económicas y sociales
de cada país;

h) Trataremos de obtener el apoyo y la co-
operación de organizaciones regionales
e internacionales y del sistema de las Na-
ciones Unidas, en particular, de las
instituciones de Bretton Woods, para la
elaboración, la gestión social y la eva-
luación de las políticas de ajuste
estructural, así como para la consecución
de las metas de desarrollo social y su in-
tegración en las políticas, los programas
y las operaciones de dichas agrupacio-
nes.

Noveno compromisoNoveno compromiso

Nos comprometemos a aumentar
sustancialmente o a utilizar con mayor efica-
cia los recursos asignados al desarrollo so-
cial con objeto de alcanzar los objetivos de la
Cumbre mediante la acción nacional y la co-
operación regional e internacional.

Con ese fin, en el plano nacional:Con ese fin, en el plano nacional:

a) Elaboraremos políticas económicas para
promover y movilizar el ahorro interno y
atraer recursos externos para la inver-
sión productiva, y buscaremos fuentes
innovadoras de financiación, tanto públi-
cas como privadas, para los programas
sociales, asegurando al mismo tiempo su
eficaz utilización;

b) Aplicaremos políticas macroeconómicas
y microeconómicas para lograr un creci-
miento económico sostenido y un
desarrollo sostenible en apoyo del desa-
rrollo social;

c) Promoveremos un mayor acceso al cré-
dito para las empresas pequeñas y las
microempresas, incluidas las del sector
no estructurado, con especial hincapié en
los sectores desfavorecidos de la
sociedad;
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d) Aseguraremos que se utilicen estadísti-
cas e indicadores estadísticos fiables para
elaborar y evaluar las políticas y los pro-
gramas sociales de modo que los recursos
económicos y sociales se utilicen en for-
ma eficiente y eficaz;

e) Aseguraremos que, de conformidad con
las prioridades y políticas nacionales, los
sistemas de tributación sean equitativos,
progresivos y económicamente eficientes,
teniendo presentes las consideraciones
relativas al desarrollo sostenible, y ase-
guraremos una recaudación efectiva de
las obligaciones fiscales;

f) En el proceso presupuestario asegurare-
mos la transparencia y responsabilidad
en la utilización de los recursos públicos
y daremos prioridad a la prestación y el
mejoramiento de los servicios sociales
básicos;

g) Exploraremos nuevas maneras de gene-
rar nuevos recursos financieros públicos
y privados, entre otras cosas, mediante
la reducción apropiada de los gastos mi-
litares excesivos, con inclusión de los
gastos militares mundiales, el tráfico de
armas y las inversiones para la produc-
ción y adquisición de armas, teniendo en
cuenta las necesidades de seguridad na-
cional, a fin de permitir la posible
asignación de fondos adicionales al de-
sarrollo social y económico;

h) Utilizaremos y desarrollaremos plena-
mente el potencial y la aportación de las
cooperativas en el logro de las metas de
desarrollo social, en particular la erradi-
cación de la pobreza, la generación de
empleo pleno y productivo y la promo-
ción de la integración social.

En el plano internacional:En el plano internacional:

i) Trataremos de movilizar recursos nue-
vos y adicionales que sean adecuados y
predecibles y que se movilicen de forma
que se incremente al máximo la disponi-

bilidad de esos recursos y se utilicen to-
das las fuentes y mecanismos de
financiación disponibles, entre otras,
fuentes multilaterales, bilaterales y pri-
vadas, incluso con carácter de subvención
y en condiciones de favor;

j) Facilitaremos las corrientes internacio-
nales de financiación, tecnología y
capacidad humana hacia los países en
desarrollo con miras al logro del objeti-
vo de proporcionar recursos nuevos y
adicionales que sean suficientes y
predecibles;

k) Facilitaremos las corrientes internacio-
nales de financiación, tecnología y
capacidad humana internacionales hacia
los países con economías en transición;

l) Nos esforzaremos por lograr lo antes po-
sible la meta convenida del 0,7% del
producto nacional bruto (PNB) para la
asistencia oficial para el desarrollo en
general y aumentaremos la proporción de
los fondos destinada a programas de de-
sarrollo social en forma acorde al alcance
y la escala de las actividades necesarias
para lograr los objetivos y las metas de
la presente Declaración y el Programa
de Acción de la Cumbre;

m) Aumentaremos la corriente de recursos
internacionales para satisfacer las nece-
sidades de los países que se enfrentan con
problemas de refugiados y personas des-
plazadas;

n) Apoyaremos la cooperación Sur-Sur, que
permite aprovechar la experiencia de los
países en desarrollo que han superado di-
ficultades análogas;

o) Nos aseguraremos de que se apliquen con
urgencia los acuerdos existentes de alivio
de la deuda y negociaremos cuanto antes
nuevas iniciativas, además de las ya exis-
tentes, para aliviar en fecha temprana la
deuda de los países de bajos ingresos más
pobres y más endeudados, especialmente
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mediante condiciones más favorables de
condonación de la deuda, incluso la apli-
cación de las condiciones de condonación
de la deuda convenidas en el Club de Pa-
rís en diciembre de 1994; cuando proceda,
debería concederse a esos países una re-
ducción de su deuda bilateral oficial que
sea suficiente para que puedan salir del
proceso de reescalonamiento y reanudar
el crecimiento y el desarrollo; invitaremos
a las instituciones financieras internacio-
nales a que examinen medidas innovadoras
para ayudar a los países de bajos ingresos
con una elevada proporción de deuda
multilateral a fin de aliviar su carga de la
deuda; elaboraremos técnicas de conver-
sión de la deuda aplicadas a programas y
proyectos de desarrollo social de confor-
midad con las prioridades de la Cumbre;

p)  Aplicaremos plenamente el Acta Final
de la Ronda Uruguay de negociaciones
comerciales multinacionales, con arreglo
a lo previsto, incluidas las disposiciones
complementarias estipuladas en el Acuer-
do de Marrakesh, por el que se estableció
la Organización Mundial del Comercio,
en reconocimiento del hecho de que el
crecimiento de base amplia del ingreso,
el empleo y el comercio se refuerzan mu-
tuamente, y teniendo en cuenta la
necesidad de ayudar a los países africa-
nos y a los países menos adelantados a
evaluar los efectos de la aplicación del
Acta Final para que puedan beneficiarse
plenamente;

q) Vigilaremos las consecuencias de la li-
beralización del comercio en los
progresos logrados en los países en de-
sarrollo en lo tocante a satisfacer las
necesidades humanas básicas, prestando
particular atención a iniciativas nuevas
tendientes a que esos países tengan ma-
yor acceso a los mercados
internacionales;

r) Prestaremos atención a las necesidades
de los países con economías en transi-

ción en lo que respecta a la cooperación
y la asistencia financiera y técnica inter-
nacionales, haciendo hincapié en la
necesidad de lograr la plena integración
de las economías en transición en la eco-
nomía mundial, y en particular de
aumentar el acceso a los mercados de las
exportaciones de esos países, de confor-
midad con las normas del comercio
multilateral, habida cuenta de las nece-
sidades de los países en desarrollo;

s) Apoyaremos los esfuerzos de las Nacio-
nes Unidas por el desarrollo mediante un
incremento considerable de los recursos
para actividades operacionales, de ma-
nera predecible, continua y asegurada, en
forma proporcional a las crecientes ne-
cesidades de los países en desarrollo,
como se dice en la resolución 47/199, y
reforzaremos la capacidad de las Nacio-
nes Unidas y de los organismos
especializados para cumplir sus respon-
sabilidades en la aplicación de los
resultados de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social.

Décimo compromisoDécimo compromiso

Nos comprometemos a mejorar y fortalecer
con espíritu de coparticipación, el marco de
la cooperación internacional, regional y
subregional para el desarrollo social por me-
dio de las Naciones Unidas y de otras institu-
ciones multilaterales.

Con ese fin, en el plano nacional:Con ese fin, en el plano nacional:

a) Adoptaremos medidas y mecanismos apro-
piados para aplicar y vigilar los resultados
de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social, con la asistencia, cuando se solici-
te, de los organismos especializados, los
programas y las comisiones regionales del
sistema de las Naciones Unidas, con am-
plia participación de todos los sectores de
la sociedad civil.
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En el plano regional:En el plano regional:

b) Aplicaremos los mecanismos y las me-
didas que sean necesarios y apropiados
para las distintas regiones y subregiones.
Las comisiones regionales, en colabora-
ción con las organizaciones
intergubernamentales y los bancos regio-
nales, podrían organizar cada dos años
una reunión de alto nivel político para
evaluar los progresos logrados en el cum-
plimiento de los resultados de la Cumbre,
cambiar opiniones sobre sus respectivas
experiencias y adoptar las medidas apro-
piadas. Las comisiones regionales
deberían informar al Consejo Económi-
co y Social, por conducto de los
mecanismos apropiados, de los resulta-
dos de dichas reuniones.

En el plano internacional:En el plano internacional:

c) Daremos instrucciones a nuestros repre-
sentantes ante las organizaciones y
órganos del sistema de las Naciones Uni-
das, los organismos internacionales de
desarrollo y los bancos multilaterales de
desarrollo para que consigan el apoyo y
la cooperación de esas instituciones a fin
de adoptar medidas apropiadas y coor-
dinadas para el avance constante y
sostenido hacia el logro de las metas y el
cumplimiento de los compromisos con-
venidos en la Cumbre. Las Naciones
Unidas y las instituciones de Bretton
Woods deberían establecer un diálogo
permanente y a fondo, con inclusión del

diálogo en el terreno, para lograr una
coordinación más eficaz y eficiente de la
asistencia para el desarrollo social;

d) Nos abstendremos de toda medida unila-
teral que no sea acorde con el derecho
internacional y la Carta de las Naciones
Unidas que cree obstáculos a las relacio-
nes comerciales entre los Estados;

e) Fortaleceremos la estructura, los recursos
y los procesos del Consejo Económico y
Social y sus órganos subsidiarios y de
otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas que se ocupan del desa-
rrollo económico y social;

f) Pediremos al Consejo Económico y So-
cial que examine y evalúe, sobre la base
de los informes que le presenten los go-
biernos nacionales, las comisiones
regionales, las comisiones orgánicas per-
tinentes y los organismos especializados,
los progresos hechos por la comunidad
internacional en el logro de los resulta-
dos de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social, y que informe en con-
secuencia a la Asamblea General para
que ésta lleve a cabo el examen apropia-
do y adopte las medidas del caso;

g) Pediremos a la Asamblea General que ce-
lebre en el año 2000 un período
extraordinario de sesiones para llevar a
cabo un examen y evaluación generales
del cumplimiento de los resultados de la
Cumbre y examinar nuevas medidas e
iniciativas.
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Al finalizar la ceremonia inaugural del “Se-
gundo Encuentro Hilos de Plata”, efec-
tuada el 30 de agosto del año en curso en el
salón de usos múltiples de la Unión de Pen-
sionados y Pensionistas del ISSEMYM A.
C., adultos mayores de diversas instituciones
celebraron el mes nacional de las personas
de la tercera edad, con baile, música y diver-
sos obsequios que fueron proporcionados por
los organismos participantes.
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Derechos, deberes y cocodrilo*

RAÚL GONZÁLEZ SCHMAL

En los nuevos y promisorios tiempos de Méxi-
co hay una cuestión clave: la educación como
instrumento de la formación de la conciencia
moral y palanca del desarrollo integral del país.

El valor supremo al que debe atender la for-
mación escolar es la enseñanza y la vivencia
de la dignidad humana como patrimonio in-
conmensurable del hombre y el sustento de
todos sus derechos fundamentales.

Paulo Freire demostró en Brasil cómo un pro-
ceso educacional dirigido hacia la captación
de la conciencia de la propia dignidad del edu-
cando, se convierte en herramienta de libertad
y en herramienta de transformación de la rea-
lidad. Herramienta de transformación en la
medida que sólo hay educación cuando ésta
cambia la vida de las personas, cuando ani-
ma a las personas a hacer algo para llevar
una vida diferente, para vivir mejor. (Ver el
interesante trabajo de Ana P. de Quiroga, El
proceso educativo, según Paulo Freire y
Enrique Pichon-Riviere , Plaza y Valdés,
México, 1997).

Un ejemplo paradigmático de cómo la edu-
cación puede ser transformadora a partir de
que el educando se suma como persona, nos
lo proporciona Koffi Yamagnane, nacido en
una de las más aisladas y primitivas tribus de
Africa, la de los bassares.

En un libro aparecido hace un par de años,
intitulado curiosa y significantemente Dere-
chos, deberes y cocodrilo  (publicado por
Editorial Jus), nos relata la insólita historia de
su vida: “Nací –dice Yamagnane- en las lla-
nuras selváticas que existen al final del Togo,
donde jamás había penetrado la civilización
occidental; no había diferencia entre nuestro
modo de vida y el de una tribu del neolítico”.
Pero he aquí un buen día aparece un misio-

nero francés, quien le propone a los padres
de Koffi le permitan llevárselo con él a estu-
diar en la misión, distante cientos de
kilómetros de la aldea.

Una vez que los miembros de la tribu consul-
taron la cuestión con el cocodrilo –que es el
animal mágico, el fetiche de los bassares- y
el saurio sagrado otorgó su asentamiento,
Koffi y el sacerdote partieron rumbo a la mi-
sión, en la que el extraordinario maestro, al
mismo tiempo que lo hace apreciar los valo-
res de su propia cultura tribal, lo introduce a
la cultura occidental, vía la lengua francesa.

Tiempo después el gobierno galo le ofrece
una beca para proseguir sus estudios en Fran-
cia, donde se gradúa de ingeniero con los
máximos honores. Al concluir sus estudios,
contrae matrimonio con una mujer francesa,
con quien se va  residir a una pequeña ciudad
del sur del país, en donde el ciento por ciento
de los habitantes de la ciudad son de raza
blanca.

Al principio Yamagnane es objeto de discri-
minación, a veces sutil, a veces abierta. Pero
ésta va desapareciendo conforme da a cono-
cer su talento, su espíritu de servicio, su coraje,
su orgullo, sus valores culturales primigenios
y la profunda conciencia de su dignidad, que
proyectaba en todas las actividades de su vida.
Finalmente la comunidad lo elige alcalde de
la ciudad en 1992. Por primera vez en la his-
toria política de la humanidad, un hombre
africano de raza negra se convierte en go-
bernante, en líder de una comunidad integrada
totalmente por gente de piel blanca.

Su desempeño como alcalde es tan sobresa-
liente que poco tiempo después el presidente
de Francia, Francois Miterrand, lo designa
ministro para la Integración, cargo en el que

* González Schmal, Raúl.
“Derechos, deberes y
cocodrilo”. En: El Fi-
nanciero .  Año 1 ,
número 51, 27 de agosto
de 2000. Reflexión, p. 2.
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realiza un notable trabajo a favor de los sec-
tores marginados y discriminados de Francia.
En un lapso de 30 años, este hombre había
pasado de ser cazador de cocodrilos, en el
corazón de África, a ministro de estado de
una de las más poderosas naciones de la Tie-
rra. “Tengo la sensación –escribe Koffi- de
haber vivido en menos de 30 años una expe-
riencia que abarca 20,000 años de
historia”.

Un maestro que lo había ayudado a descu-
brir su dignidad de persona y le había puesto

los medios para su desarrollo intelectual, ha-
bía producido la transformación de Koffi
Yamagnane y su benéfica acción
transformadora, primero en Francia y luego
en su propia aldea.

Esta historia nos presenta la necesidad de
insistir en que la educación debe ser un pro-
ceso que desarrolle la integridad de la persona.
“El hombre formado por compartimientos –
decía el ya citado Koffi Yamagnane-, no es
sino un esquizofrénico, aunque quizá ni él
mismo lo sepa”.
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Mi nombre es Malia Craver. En Hawai’i, soy
conocida como la tiíta Malia para nuestros
kopuna (los viejos), makua (los padres), y
kamali´i (los niños). Este es un nombre cari-
ñoso que demuestra respeto a las personas
adultas. Yo soy de Ho´okena, Kona,
Hawai’i. Hawai’i es la isla más grande y
más joven en el Estado de Hawai’i, con tres
majestuosas montañas Maunakea,
Maunaloa, Hualalai y es la casa del gran
jefe guerrero Hawaiano, Kamehameha.

Es un honor para mí estar presente con uste-
des esta tarde. Agradezco la oportunidad de
dirigirme a este distinguido grupo de líderes
mundiales, diplomáticos, embajadores, fami-
lias, amigos y mis hermanos y hermanas en
todo el mundo. ¡Aloha!

Quiero hablar acerca de los valores impor-
tantes espirituales y culturales, de nuestros
queridos antepasados quienes están más allá
de un velo que los separa a ellos de nosotros.
Sí, yo he tenido muchas enseñanzas maravi-
llosas y memorables de estos valores básicos
de mi familia y hogar desde mi nacimiento.
Mi familia tuvo una gran influencia sobre mí
y ha habido grandes maestros que me han
enseñado también. Su deseo era que yo vi-
viera una vida cimentada en valores y
principios culturales y espirituales que pudie-
ran ser el reflejo de sus enseñanzas y su amor
por mí [principios que entre otros son:]

Lokahi ka mana´o, ser todos un pensamien-
to. Ser unánime en acuerdos, traer armonía,
paz y unidad a las personas, familias, amigos
e incluso a nuestros enemigos, de acuerdo
con la sabiduría de nuestros antepasados. Sí,
nuestros antepasados eran personas de sabi-
duría, “antorchas de sabiduría”.

Ka mana o loko entre el poder. Recuerdo
haber escuchado a menudo esta frase cuan-
do era niña. Mi gente me dijo que usara ese
poder dentro de mí para cambiar mi vida para
el mejoramiento de otros y la mía. Para ha-
cer esto, yo necesitaba hablar con nuestro
Dios supremo a través de las oraciones dia-
rias. Este poder puede ser tuyo si tienes fe
en tu Dios.

Este también es el mismo camino con las
personas. Hay algunas personas que están
caminando en la senda de Dios porque ésta
es la senda de la paz. Otros están paseándo-
se cómodos en la senda de la oscuridad.

La paz puede ser tuya si tienes el deseo de
establecer una relación de amor con tu fami-
lia, vecinos, amigos y enemigos, permitiéndole
a uno tener paz hoy. Así que déjanos que tra-
bajemos juntos en esto ahora.

Tu y yo necesitamos actuar amorosamente
en todo momento con las personas. No le di-
gas lo que estás haciendo. Sólo hazlo. Este
nuevo espíritu será visto por este grupo y a
tiempo, ellos te dirán los cambios que han visto
en ti.

Aloha – amor. En nuestra cultura, hay una
palabra simple que tiene gran significado y
sirve como base para todo lo que creemos y
que resume el alma de nosotros los
Hawaianos. Esta palabra es Aloha. Es una
expresión que se profiere desde el fondo de
nuestro corazón, mente y alma para un indi-
viduo, para un grupo y, de hecho, hasta una
nación y su gente. Aloha significa amor, afec-
to, compasión, misericordia, simpatía y
bondad. Aloha significa ser capaz de trans-
formar diferencias en uniformidad. Ser capaz

La vida de sabiduría
de los antepasados1

AUNTY MALIA CRAVER

1 Extracto del discurso
pronunciado por Aunty
Malia Craver en la Quin-
cuagésima Tercera
Conferencia Anual de
Organismos no Guber-
namentales: Solidaridad
Global, la vía para la Paz
y la Cooperación Inter-
nacional, efectuada en la
sede de la Organización
de las Naciones Unidas,
en Nueva York, Estados
Unidos de Norteamérica,
el 30 de agosto de 2000.
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de ver y sentir la singularidad de una perso-
na, aunque ellas puedan presentar diferencias
para ti. Es ese amor, espiritual y cuidadoso,
lo que nos permite apreciar nuestras diferen-
cias como un ser único, hermosas fuerzas que
nos unen en lugar de apartarnos.

Nosotros los Hawaianos somos gente espiri-
tual y navegantes por tradición. Nuestros
antepasados viajaron por el Pacífico con ca-
noas, atravesando miles de millas, cuando el
resto del mundo continuaba creyendo que la
tierra era plana.

Nuestra forma de vida en la isla y nuestras
tradiciones nos han enseñado la importancia
y el valor de aprender a llevarnos bien unos
con los otros. Los viajes largos en el océano,
en una canoa pequeña, exigieron trabajo en
equipo. Así, manteniéndose en una isla que
es relativamente pequeña y en medio del
Océano Pacífico requiere que todos nosotros
aprendamos a vivir en armonía con nuestro
Dios, nuestra aina (tierra) y entre nosotros.

El mundo de hoy es como un isla. La tecno-
logía, el transporte aéreo y la comunicación
han traído a la puerta de tu casa la cultura de
otros países. Debemos aprender a apreciar
la singularidad de cada uso y a aprender a
comunicarnos los unos con los otros a través
de este espíritu de amor (aloha).

Hay un proverbio que dice “si hay rectitud
en el corazón, hay belleza en el carácter.
Si hay belleza en el carácter, hay amor en

la casa. Si hay amor en la casa, hay ar-
monía en la nación. Y si hay armonía en
la nación, hay paz en el mundo”. Paz y
amor también se aplican en casa, la gente en
paz habla el uno con el otro; la gente en paz
se comunica. La paz es olvidar un agravio, el
amor significa perdón verdadero. Las perso-
nas pueden existir en paz y vivir a través del
amor.

La humanidad todavía enfrenta el más gran-
de desafío de todos: para extender el amor y
hacer que la paz dure en el mundo. Está en el
corazón del ser humano, en ti, en mí, en la
forma en que cada uno conduce la propia
vida. Necesitamos ser conscientes de la ur-
gente necesidad de recordar que todos
estamos relacionados. Como personas, no-
sotros necesitamos ser necesitados, servir y
ayudar a otros, kokua (la ayuda).

Para terminar, me gustaría decir que estoy
agradecida por el tiempo que me han dado
para compartir con ustedes la sabiduría de
kupuna (mis antepasados). Me esfuerzo por
vivir mi vida con estas enseñanzas y he des-
cubierto que me han conducido bien a través
de las sendas de la vida. Me han permitido
apreciarme a mi misma como una Hawaiana
y como un miembro de nuestra familia mun-
dial. Lo más importante, me ha ayudado a
ver la belleza, fortaleza y singularidad en otros.

Permite a aloha ser tu guía. No tengas mie-
do de dar el primer paso para extender la
mano a otros y compartir aloha.
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* Maradona, Remigio
Martín. Dentro de mis
entrañas. Treinta con-
temporáneos poemas
románticos y un tributo
a Rubén Darío. Nueva
York,  Internat ional
Diplomatic Group, 1996.
p. 31 y 32.
** Idem, extracto “so-
bre el autor”.

El pinolero y su canción
de sangre y esperanza*

REMIGIO MARTÍN MARADONA

EE LL   P INOLEROP INOLERO   YY   SUSU   CANC IÓNCANC IÓN

DEDE   SANGRESANGRE   YY   ESPERANZAESPERANZA

El pinolero
cabalga sonriente
o meditabundo.

El pinolero
va sobre su tierra con sus

banderas de blanca paz o en roja guerra,
en su carreta por sus siembras

llenas de caña que da a nacer el azúcar
y a través de sus trapiches el

atado de dulce de sangre y esperanza.

SS OBREOBRE   ELEL   AUTORAUTOR

Remigio Martín Maradona ha publicado varios artículos sobre relacio-
nes internacionales para instituciones académicas, Organización de
las Naciones Unidas y la comunidad hispana residente en la ciudad de
Nueva York. Romántico de nacimiento, es un poeta cuya sensibili-
dad y amor por la vida refleja las tempranas luchas que tuvo que
afrontar en su niñez cuando contrajo polio en sus extremidades
superiores, lo que le llevó a enfrentar una adolescencia dentro y
fuera de hospitales, con operaciones constantes para mejorar la
función de sus brazos y manos afectados por su condición; este

acontecimiento influyó determinantemente en su vida y, a través de los años, ha sido un
intercesor sobre los derechos de los impedidos o incapacitados a nivel internacional, promovien-
do e implementando el plan de acción mundial para las personas incapacitadas, patrocinado por
una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas y sus estados miembros.

En 1988, recibió el Premio Dorado de Poeta de la Asociación Mundial de Poetas con sede
en Estados Unidos de Norteamérica y desde 1985 ha formado parte en la comunidad interna-
cional diplomática y afiliados de Naciones Unidas, en asociaciones entre las que destacan el
Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PDNU) y la Asociación Mundial de Expasantes
y Becarios de Naciones Unidas (WAFUNIF), organización no gubernamental de la ONU.
Actualmente es Consejero Especial de Desarrollo Institucional y Representante Alterno ante
el Departamento de Información Pública de Naciones Unidas.**

A la República de Nicaragua
Tierra natal del gran poeta.

“Tradicional Nicaragüense”
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El pinolero
y su fausto corazón lleno de angustias
llora por su tierra que está preñada de

dolor tan profundo que parece inminente el
retorno del Cristo!

El pinolero
se esconde en su pozo mientras

su gente se encierra con los rudos molosos
del odio y de la guerra.

El pinolero
le reza al Señor pidiéndole
amor, paz sobre su tierra

de amargas y dulces auroras.

El pinolero
cabalga en su caballo blanco, trabajando

sus tierras bajo el opulento cielo y sol ardiente
desparramando su sudor que derraman llantos

por el fatal pensar que revelan sus sienes...

El pinolero
duerme y sueña bajo los santos

que le ofrecen el fulgor de su alma entristecida.

¡Oh, Pinolero!
hay en tu tierra una Nicaragua

donde está tu paraíso terrestre, la ventura
esperada, los sueños melancólicos, el Darío
romántico y visionario, los potros y yeguas,

los agricultores que cosechan todo un continente
dándole el pan a una república

ingente!

El pinolero
da su sangre universal para dar vida a su

inexhausta alhóndiga llenas de hostias del mañana;
que disminuyen el hambre de sus niños fúnebres y

pobres!

Pinolero naces, pinolero mueres, de una sangre
indígena renovada de la vieja madre patria cantando

tu canción de sangre y esperanza bajo tu
himno soberbio vibre, pinoleros libres en

tierra libre!
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En el bimestre julio- agosto ingresaron al acer-
vo bibliográfico 57 textos, mismos que se des-
criben a continuación:

Informes

1.- Tercer Informe Anual 2000. Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
Jalisco. Febrero, 2000, 225 pág.

2.- Séptimo Informe Anual de Actividades.
Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos de Sinaloa. Mayo 1999-abril 2000,
339 pág.

3.- Séptimo Informe Anual de Actividades.
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de Querétaro. Abril 1999-mayo
2000, 63 pág.

4.- Décimo Cuarto Informe de Actividades
de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán. Septiembre de
1999-marzo 2000, 135 pág.

5.- Tercer Informe Anual 2000. Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
Colima. 1992-2000, 170 pág.

Gacetas

6.- Gaceta No.6. Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Jalisco. Julio-
septiembre de 1999, 180 pág.

7.- Gaceta No.41. Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Puebla. Enero-
marzo de 1999, 90 pág.

8.- Gaceta No.42. Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Puebla. Abril-
julio 1999, 82 pág.

9.- Gaceta No. 43. Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Puebla. Julio-
septiembre 1999, 98 pág.

10.- Gaceta No. 25. Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Jalisco. Año VI,

septiembre, octubre, noviembre, diciem-
bre 1999, 265 pág.

11.- Gaceta No. 109. Comisión Nacional de
Derechos Humanos. Agosto 1999, 291
pág.

12.- Gaceta No. 110. Comisión Nacional de
Derechos Humanos. Agosto 1999, año
IX, 508 pág.

13.- Gaceta No. 111. Comisión Nacional de
Derechos Humanos. Septiembre 1999,
año IX, 224 pág.

14.- Gaceta No. 112. Comisión Nacional de
los Derechos Humanos. Año IX, no-
viembre 1999, 35 pág.

15.- Gaceta No. 113. Comisión Nacional de
los Derechos Humanos. Año IX, di-
ciembre 1999, 94 pág.

16 y 17.- Gaceta No. 8. Comisión Estatal
de los Derechos Humanos de
Zacatecas, abril 2000, 35 pág,

18.- Boletín Informativo. Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de
Tamaulipas. Año 9, abril 2000, 75 pág.

19, 20, 21,- Gaceta No. 9.Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Zacatecas.
Junio 2000, 4 pág.( 3 ejemplares)

22.- Gaceta No.1. Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Guerrero. Julio
de 2000, 14 pág.

23.- Gaceta No. 3. Comisión Estatal de De-
rechos Humanos de Tabasco. Año 1,
julio-diciembre de 1999, 226 pág.

24.- Gaceta No. 5. Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal. Año VII,
mayo 2000, 262 pág.

25.- Gaceta No. 43. Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. Mayo-
junio de 2000.
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26.- Gaceta No. 7. Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Chiapas. Abril
de 1999.

Varios

27.- Código Civil para el Estado de México
(reformado). Berbera Editores, marzo
2000, 413 pág.

28- Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. Berbera editores, ene-
ro 2000, 203 pág.

29.- Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México. Editorial Sista,
agosto 1999, 25 pág.

30.- Código de Procedimientos Civiles del
Estado de México. Anaya editores,
marzo de 1999, 268 pág.

31.- Legislación Penal Procesal para el Es-
tado de México. Editorial Sista, junio
2000, 79 pág.

32.- Tercer Certamen de Ensayo sobre De-
rechos Humanos. Los Derechos Huma-
nos de la Mujer. Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, junio
de 2000, 120 pág.

33.- Revista Mexicana de Prevención y Re-
adaptación Social No. 7. Secretaría de
Gobernación, enero- abril 2000, 120 pág.

34 y 35.- Nos-Otros y la CEDH. “La Defen-
sa de los Derechos Humanos Imparcia-
lidad Plena”. Comisión Estatal de De-
rechos Humanos de Querétaro. Año 1,
No.8, 12 pág.

36.- Nos-Otros y la CEDH. Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos de Querétaro.
Año 1, No.9, 12 pág.

37 y 38.- 1, 2, 3, por las niñas y los niños.
Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos de Querétaro. Suplemento Infantil.
No.3, año 2000, 8 pág.(dos ejemplares).

39, 40, 41 y 42 .- 1, 2, 3, por las niñas y los
niños. Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Querétaro. Suplemento
Infantil No.4, año 2000, 8 pág.( cuatro
ejemplares).

43 y 44.- 1, 2, 3, por las niñas y los niños.
Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos de Querétaro, Suplemento Infantil
No.5, año 2000, 8 pág. (dos ejempla-
res).

45 y 46.- 1, 2, 3, por las niñas y los niños.
Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos de Querétaro. Suplemento Infantil
No.7, año 2000, 8 pág.(dos ejemplares).

47.- Trasfondo. “Austria y el Legado del
Holocausto”. Tribuna Israelita. Abril
2000, publicación bimestral, 4 pág.

48.- Presencia Judía en México. “La Comu-
nidad Judía de México se manifestó por
un juicio justo a los judíos detenidos en
Irán”. Tribuna Israelita. Abril 2000, pu-
blicación bimestral, 4 pág.

49- Presencia Judía en México. “En memo-
ria de Don Julio Tarenberzïl”. Tribuna
Israelita, publicación bimestral, 4 pág.

50- Testamento de Sor Juana Inés de la
Cruz. Instituto de Estudios Legislativos,
noviembre 1998, 16 pág.

51- Paternidad: Una Propuesta para Hom-
bres que desean mejores relaciones con
sus hijas e hijos. Colectivo de Hombres
por relaciones Igualitarias, A.C. Prime-
ra edición, 1999.

52.- Informe al Parlament 1999. Síndic de
Greuges de Catalunya, marzo 2000, 23
pág.

53.- El Progreso de las Naciones 1999. Fon-
do de las Naciones Unidas para la In-
fancia, 38 pág.



225NUEVAS ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS

54.- From the World Development Indicators
World Bank Atlas, 1999, 63 pág.

Internacionales

55 y 56.- 1999, Annual Report. The Fifth
Annual Report Abreviated Version.

Human Rights Ombudsman Republic of
Sloveniam, may 2000.

57.- Annual Report of the Ombudsman, Hong
Kong, The Ombudsman, Hong Kong,
june 2000.
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