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EDITORIAL 7

partir del año
2000, la Organi-
zación de las
Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO por sus
siglas en inglés), celebra cada 21
de febrero, el día internacional
de la lengua materna, esta
conmemoración tiene como
propósitos, proteger el
patrimonio inmaterial que
representan las lenguas y
preservar la diversidad cultural.

Aspecto básico de la identidad
cultural, la lengua materna es
un medio que permite crear
conceptos, que favorece la
creatividad humana y por
ende, que hace posible el
crecimiento individual, además
de enriquecer la diversidad
cultural de la especie humana.

En el caso de minorías,
hablamos en nuestro país de
la situación de las poblaciones
indígenas, su patrimonio
intangible, del cual forma parte
importante la lengua, encierra
toda una filosofía de la vida,
un conjunto de valores, una
cosmovisión forjada a lo largo
de generaciones, que
representa su razón de ser y
que determina el carácter de
su relación con el entorno.

De acuerdo con la UNESCO,
la mitad de las lenguas que
existen en el planeta se
encuentran en peligro de
extinción y muchas de ellas son

habladas por grupos reducidos
de personas, lo cual acentúa el
riesgo de que en un lapso breve
de tiempo puedan desaparecer.

Según información aportada
por algunos investigadores,
durante los últimos cinco siglos
se ha perdido la mitad de las
lenguas existentes. Con base
en cifras manejadas por Décsy,
en quince años, de 1970 a
1985, desaparecieron 1,800
lenguas. Hogaño, alrededor de
2,000 lenguas ya no se
transmiten, y de continuar la
tendencia, en el transcurso del
siglo XXI se perderá el 90% de
las lenguas del mundo.

En un escenario en que priva la
mundialización, resulta
indispensable y urgente alentar
el estudio y enseñanza de las
lenguas. Hacer uso de las
nuevas tecnologías para
divulgarlas y hacerlas perdurar,
es una de las ventajas que
ofrece el proceso que tiene
lugar en todo el orbe; de la
misma forma en que se vitupera
la globalización por sus efectos
negativos, debe hablarse
también, y aprovechar, las
ventajas que ofrece.

Es importante reconocer el
esfuerzo que realiza la
UNESCO en todo el mundo en
aras de la preservación de
multitud de lenguas
amenazadas con de-
saparecer, lo cual es solo parte
de su incansable labor por

proteger el patrimonio de la
humanidad. Empero, el
propósito de la organización
ha ido más allá de la lucha por
preservar las lenguas, ya que
ha vinculado la enseñanza de
éstas con la educación por la
paz, a fin de facilitar la
comprensión y la cooperación
entre los pueblos, por medio de
la educación plurilingüe y el
respeto por la diversidad
lingüística.

Resulta indispensable la coo-
peración internacional con
objeto de implementar proyectos
múltiples que tengan alcance
regional y mundial a favor de la
subsistencia y difusión de las
lenguas, un ejemplo destacado
de lo anterior, lo constituye la
organización por parte de la
Unión Europea, el Consejo de
Europa y la UNESCO, de 2001,
como el año europeo de las
lenguas, ponderable ejemplo
que involucra no únicamente a
los idiomas europeos.

La mejoría de las condiciones
de vida para muchas
personas, supone también, el
planteamiento de políticas que
permitan no solo la
supervivencia de todos los
pueblos, sino además, la
preservación de las distintas
lenguas y el desarrollo de las
comunidades que las hablan,
pues esto, por sí mismo
favorece una enriquecedora
convivencia entre los distintos
grupos humanos.
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En el bimestre septiembre-octubre se recibieron 1,092 quejas.

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

2121

7979

235235

802802

1,0671,067

988988

405405

1,0921,092

1,0491,049

0 200 400 600 800 1000 1200

Expediente en trámiteExpediente en trámite

Expedientes concluidosExpedientes concluidos

Recomendaciones emitidasRecomendaciones emitidas

Quejas remitidas al archivoQuejas remitidas al archivo

Quejas acumuladasQuejas acumuladas

Ampliaciones de informesAmpliaciones de informes

Recordatorios de informesRecordatorios de informes

Solicitudes de informesSolicitudes de informes

Quejas radicadasQuejas radicadas

TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS DURANTE EL BIMESTRE

Visitaduría
1

Visitaduría
2

Visitaduría
3

Visitaduría
4

Visitaduría
5

Visitaduría
6

Visitaduría
7 Total

Quejas radicadas 168 134 193 268 183 64 82 1,092

Solicitudes de
informes

188 169 170 230 159 65 68 1,049

Recordatorios de
informes

54 78 57 121 45 23 27 405

Ampliaciones de
informes

95 51 12 14 23 17 23 235

Quejas acumuladas 01 07 07 25 10 02 27 79

Quejas remitidas al
archivo

183 117 154 228 184 58 64 988

Recomendaciones
emitidas

03 08 01 05 01 01 02 21

Expedientes
concluidos

184 124 161 253 194 60 91 1,067

Expedientes en
trámite

114 150 158 184 127 44 25 802
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Des i s t im ien toDes i s t im ien to 6 26 2

Fa l t a  de  i n t e r é sFa l t a  de  i n t e r é s 1 0 61 0 6

S o l u c i o n a d o  d u r a n t e  e l  t r á m i t e  r e spec t i v oS o l u c i o n a d o  d u r a n t e  e l  t r á m i t e  r e spec t i v o 3 3 43 3 4

S o l u c i o n a d o  m e d i a n t e  e l  p r o c e d i m ien toS o l u c i o n a d o  m e d i a n t e  e l  p r o c e d i m ien to
d e  c o n c i l i a c i ó nd e  c o n c i l i a c i ó n 1 81 8

Asun t o  j u r i s d i c c i ona lA sun t o  j u r i s d i c c i ona l 3 23 2

C o n f l i c t o  en t r e  pa r t i c u l a r e sC o n f l i c t o  en t r e  pa r t i c u l a r e s 1 3 51 3 5

M a t e r i a  a g r a r i aM a t e r i a  a g r a r i a 0 10 1
M a t e r i a  e co l óg i c aM a t e r i a  e co l óg i c a 0 00 0

Q u e j a s  e x t e m p o r á n e a sQ u e j a s  e x t e m p o r á n e a s 0 00 0
A s u n t o s  l a b o r a l e sA s u n t o s  l a b o r a l e s 1 31 3

Rem i t i d a s  a  l a  C N D HRem i t i d a s  a  l a  C N D H 4 54 5
Rem i t i d a s  a  o t r a s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a sRem i t i d a s  a  o t r a s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a s 0 60 6

Recom e n d a c i o n e sRe com e n d a c i o n e s 2 12 1
N o  e x i s t i ó  v i o l a c i ón  a  de r e cho s  hum a n o sN o  e x i s t i ó  v i o l a c i ón  a  de r e cho s  hum a n o s

y  s e  o r i en tó  j u r í d i ca m e n t e  a l  q u e j o s oy  s e  o r i en tó  j u r í d i ca m e n t e  a l  q u e j o s o
2 1 52 1 5

A c u m u l a d a sA c u m u l a d a s 7 97 9
To t a lTo t a l 1 , 0 6 71 , 0 6 7

Asesorías

En el bimestre se proporcionaron
4,177 asesorías jurídicas a
personas de diferentes sectores
sociales, cuyas inconformidades no
correspondían al ámbito de
competencia de este Organismo;
no obstante, se les asesoró
jurídicamente y orientó para que
acudieran con la autoridad
correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 1,067
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:

CAUSAS DE CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTES DURANTE EL BIMESTRE

Desistimiento

Falta de interés

Solucionado durante el trámite
respectivo

Solucionado mediante el
procedimiento de conciliación

Asunto jurisdiccional

Conflicto entre particulares

Materia agraria

Materia ecológica

Quejas extemporáneas

Asuntos laborales

Remitidas a la CNDH

Remitidas a otras entidades federativas

Recomendaciones

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

Acumuladass

62

106

334

18

32

135

1

0

0

13

45

6

21

215

79

0 50 100 150 200 250 300 350 4000 50 100 150 200 250 300 350 4000 50 100 150 200 250 300 350 400
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RECOMENDACIONES 13

En lo que se refiere al bimestre septiembre-octubre se
emitieron 21 recomendaciones que se dirigieron a las
autoridades siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLEAUTORIDAD RESPONSABLE No. DENo. DE
RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

Procurador General de Justicia del Estado de MéxicoProcurador General de Justicia del Estado de México 0202
Director General de Seguridad Pública y TránsitoDirector General de Seguridad Pública y Tránsito

del Estado de Méxicodel Estado de México 0202

Director General del Instituto de SaludDirector General del Instituto de Salud
del Estado de Méxicodel Estado de México 0101

Director General de los Servicios EducativosDirector General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de  MéxicoIntegrados al Estado de  México 0101

Directora General de Prevención y ReadaptaciónDirectora General de Prevención y Readaptación
Social del Estado de MéxicoSocial del Estado de México 0101

Presidente Municipal Constitucional de El OroPresidente Municipal Constitucional de El Oro 0101
Presidente Municipal Constitucional de AtlacomulcoPresidente Municipal Constitucional de Atlacomulco 0101

Presidente Municipal Constitucional de Valle de BravoPresidente Municipal Constitucional de Valle de Bravo 0101
Presidente Municipal Constitucional de NezahualcóyotlPresidente Municipal Constitucional de Nezahualcóyotl 0101

Presidente Municipal Constitucional de MetepecPresidente Municipal Constitucional de Metepec 0101
Presidente Municipal Constitucional de Chapa de MotaPresidente Municipal Constitucional de Chapa de Mota 0101

Presidente Municipal Constitucional de CuautitlánPresidente Municipal Constitucional de Cuautitlán 0101
Presidente Municipal Constitucional de TeoloyucanPresidente Municipal Constitucional de Teoloyucan 0101

Presidente Municipal Constitucional de Donato GuerraPresidente Municipal Constitucional de Donato Guerra 0101

Presidente Municipal Constitucional de Villa de AllendePresidente Municipal Constitucional de Villa de Allende 0101

Presidente Municipal Constitucional de MorelosPresidente Municipal Constitucional de Morelos 0101
Presidente Municipal Constitucional de TolucaPresidente Municipal Constitucional de Toluca 0101

Presidente Municipal Constitucional de TenancingoPresidente Municipal Constitucional de Tenancingo 0101
Presidente Municipal Constitucional de Ixtapan de la SalPresidente Municipal Constitucional de Ixtapan de la Sal 0101

TotalTotal 2121
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Recomendación No. 41/2001*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema Penitenciario,
áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México; el dos de abril del año
2001, personal adscrito a la
Segunda Visitaduría General de este
Organismo,  realizó visita a la
comandancia municipal de El Oro,
México, en la cual se constató la
carencia de mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general; de
un área de dormitorio que cuente
con camas y lockers; de áreas de
comedor y cocina con muebles
propios; además de un área
sanitaria provista de tazas,
lavamanos y regaderas con servicio
de agua corriente, suficientes para
los elementos policiales. Asimismo,
el personal de esta Comisión
constató que no todos los
integrantes de la policía municipal
de El Oro, México, cuentan con
chalecos antibalas, armamento,
municiones, ni vehículos, lo cual
imposibilita brindar adecuadamente
el servicio de seguridad pública.
Asimismo, se constató que el
número de policías es de 34,
divididos en tres turnos, dos de 11
elementos y otro de 12 elementos,
lo que representa un policía por
cada 2,533 habitantes.

En fecha tres de abril, mediante
oficio número 1510/2001-2, este
Organismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 42 de la
Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89
de su Reglamento Interno, propuso
al Presidente Municipal
Constitucional de El Oro, México,

el inicio del procedimiento de
conciliación a fin de subsanar las
irregularidades detectadas, mismo
que fue aceptado por oficio 2495,
recibido el 24 del mismo mes.

En fecha 11 de junio, personal de
este Organismo hizo constar en
acta circunstanciada, que el
término para dar cumplimiento al
procedimiento de conciliación
había fenecido. El 13 del citado
mes, se realizó una segunda visita
de inspección a la comandancia
municipal de El Oro, México,
observándose que las condiciones
materiales del inmueble eran las
mismas que se apreciaron el dos
de abril, lo cual se hizo constar en
acta circunstanciada, a la que se
agregaron dos placas fotográficas.
Asimismo, se asentó que el
Comandante Álvaro Sandoval
Ruiz, Director de Seguridad Pública
Municipal de El Oro, México, por
instrucciones del Presidente
Municipal solicitó una prórroga de
60 días naturales para dar
cumplimiento en su totalidad a la
propuesta de conciliación; petición
que fue acordada favorablemente
por el Segundo Visitador General
de este Organismo, otorgando
dicha prórroga, misma que
iniciaba el día 14 de junio y fenecía
el 13 de agosto del año 2001.

En fecha 15 de agosto, personal
de este Organismo hizo constar en
acta circunstanciada, que la
prórroga otorgada para dar
cumplimiento al procedimiento de
conciliación había fenecido, sin
recibir esta Comisión las pruebas
que acreditaran que los puntos
referidos en la propuesta hubieran
sido atendidos en su totalidad.

El 31 de agosto del año en curso,
personal designado de esta

Comisión, realizó una tercera
visi ta de inspección a la
comandancia municipal de El
Oro, México, sin embargo, se
constató que las condiciones
materiales del inmueble eran las
mismas que se apreciaron en fecha
dos de abril.

La comandancia municipal debe
servir como un lugar en el que los
elementos policiales puedan de
una forma digna y con los recursos
materiales suficientes en cantidad
y calidad, permanecer atentos y en
guardia, para el adecuado
desempeño de sus importantes
tareas previstas en el artículo 2 de
la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México.

Razón por la cual, esta Comisión
estima que los servidores públicos
municipales que se desempeñan
como policías, deben contar con un
espacio que garantice su estancia en
condiciones acordes con la idea del
respeto a la dignidad de las
personas, así como de los
instrumentos materiales necesarios
para cumplir con sus objetivos.

En términos de lo dispuesto por la
fracción I del artículo 17 de la Ley
de Seguridad Pública Preventiva del
Estado de México, es atribución de
los presidentes municipales ejercer
el mando del cuerpo de policía, en
términos de la Ley Orgánica
Municipal, reglamentos y demás
disposiciones legales aplicables a fin
de salvaguardar la integridad y los
derechos de las personas y preservar
las libertades, el orden y la paz
públicos en el territorio del
Municipio; asimismo el artículo 54
de la citada ley establece entre otros
derechos de los miembros de los
cuerpos preventivos de seguridad
pública el de gozar de un trato

* La Recomendación 41/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de El Oro, México, el cuatro de septiembre del año
2001, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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digno y decoroso, lo que desde
luego incluye el disfrute de los
servicios básicos en las instalaciones
de la comandancia municipal, así
como del equipo requerido para
prestar su servicio.

Este Organismo considera que toda
comandancia municipal debe
contar con la infraestructura que
garantice el respeto a la dignidad
y salud de las personas que presten
sus servicios en ella, y que las
autoridades municipales en el
Estado de México, tienen la
obligación de dar a los policías
municipales un trato digno y
decoroso; así como dotarlos de
armamento, chalecos antibalas,
municiones y vehículos necesarios
para brindar el servicio de
seguridad; asimismo de
incrementar el número de éstos, a
cuando menos un elemento policial
por cada mil habitantes.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de El Oro, México,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de El Oro, México,
cuente con mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general;
se adecue un área de descanso
provista de camas y muebles
suficientes para guardar objetos
personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
de comedor y cocina, con servicio
de agua corriente y con muebles
propios en condiciones favorables
de uso; además de adaptar un

área sanitaria que cuente con
muebles propios y con servicio de
agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de
que se realicen los trámites
necesarios para que la totalidad
de los policías municipales
cuenten con armamento,
chalecos antibalas, municiones y
los vehículos necesarios para
brindar el servicio de seguridad
pública de manera eficiente en
beneficio de los habitantes de El
Oro, México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el número
de policías municipales, y así
contar por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

Recomendación No. 42/2001*

En cumplimiento al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa de Supervisión del
Sistema Penitenciario, relacionado
con visitas a cárceles municipales,
el 13 de marzo del año 2001,
personal de este Organismo se
constituyó en la avenida circuito
doctor Jorge Jiménez Cantú sin
número, en Atlacomulco, México,
lugar en el que se encuentra la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del municipio
visitado, a efecto de inspeccionar
y verificar las condiciones
materiales de la cárcel municipal.

El personal de actuaciones
constató que la cárcel municipal
no reúne las condiciones mínimas
para la estancia digna de personas
aun cuando sea por un lapso
breve, ya que las celdas carecen

de planchas de descanso provistas
de colchonetas y cobijas; las áreas
sanitarias no cuentan con
lavamanos y regaderas, con
servicio de agua corriente, y de este
servicio las tazas sanitarias; así
como de mantenimiento continuo
de limpieza y pintura 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 16 de marzo
del año 2001, mediante oficio
número 1096/2001-2, este
Organismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 42 de la
Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89
de su Reglamento Interno, propuso
al Lic. Juan Antonio Guzmán

Sánchez, Presidente Municipal
Constitucional de Atlacomulco,
México, el inicio del procedimiento
de conciliación a efecto de
subsanar las irregularidadres
detectadas, el cual fue aceptado
por oficio sin número recibido el
cuatro de abril del mismo año.

El día diez de julio del citado año,
personal designado por esta
Comisión realizó una segunda visita
de inspección a la cárcel municipal
de Atlacomulco, 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 13 de
marzo; asimismo, se hizo constar
que el comandante José Reyes
Rivera, Director de Seguridad
Pública Municipal de Atlacomulco,
México, por instrucciones del

* La Recomendación 42/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Atlacomulco, México, el cuatro de septiembre
del año 2001, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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Presidente Municipal, 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 iniciaba el día
11 de julio y fenecía el 13 de
agosto.

El día 31 de agosto, personal de
esta Comisión realizó una tercera
visita de inspección a la cárcel
municipal de At lacomulco,
México, observándose que las
celdas uno, dos, tres y cinco,
contaban con plancha de
descanso y respecto de las demás
condiciones eran las mismas que
tenían en fecha 13 de marzo, 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 Gobierno
del Municipio u otras disposiciones
legales vigentes en la entidad,
previa calificación realizada por el
Oficial Conciliador y Calificador,
o por orden de autoridad
competente. Sin embargo, tal

circunstancia no constituye un
argumento válido para que los
particulares que se encuentren en
estos supuestos, deban ser privados
de su libertad en condiciones
inadecuadas.

Las disposiciones jurídicas contenidas
en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los
Tratados Internacionales y en la
Constitución Particular del Estado de
México, establecen la obligación de
las autoridades de dar un trato digno
a las personas que en términos de
las leyes vigentes, sean sometidas a
cualquier forma de arresto o
detención. Sin embargo, las
condiciones físicas de la cárcel
municipal de Atlacomulco, México,
imposibilitan a las autoridades
municipales el cumplimiento de lo
prescrito por los ordenamientos
legales mencionados.

Cabe precisar que toda persona
que por alguna causa legal, sea
arrestada o asegurada en las
instalaciones destinadas para ese
efecto, 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. En este sentido, es
responsabilidad de la autoridad o

servidor público municipal, a cuya
disposición se encuentre 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.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Atlacomulco,
México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que las celdas de la cárcel
municipal de At lacomulco,
México, cuenten con lavamanos
y regaderas con servicio de agua
corriente; con este servicio las
tazas sanitarias; colchonetas y
cobijas en las planchas de
descanso; así  como
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.
Asimismo, para que la celda
número cuatro cuente con
plancha de descanso y se retiren
los objetos que se encuentran en
la celda número uno.

Recomendación No. 43/2001*

El 24 de enero del año 2001, esta
Comisión recibió un escrito de
queja presentado por el señor
Román José Angón, en el que
refirió hechos violatorios a los
derechos humanos de su menor
hijo Pedro José Mendoza,
atribuibles a elementos de la policía
municipal adscritos al H.
Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Chalco Solidaridad,
México.

El señor Román José Angón,
manifestó: “El... 18 de enero del
año 2001, a las 17:30 horas
aproximadamente, mi hijo...
Pedro José Mendoza fue
detenido por elementos de la
policía municipal de Valle de
Chalco Solidaridad sin motivo
alguno... lo trasladaron a bordo
de la unidad 96 hacia las
galeras, donde lo mantuvieron
encerrado durante la noche, ya
que lo liberaron hasta las 8:00
horas... del día 19 de enero...

mi hijo es menor de edad... tiene
15 años y no me fueron a avisar,
aun teniendo cerca mi
domici l io.. .  se inició la
averiguación previa AME/MR/
30/2001.”

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de
queja CODHEM/NEZA/943/
2001-4, este Organismo
considera acreditada la violación
a derechos humanos del menor

* La Recomendación 43/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Valle de Chalco Solidaridad, México, el cuatro
de septiembre del año 2001, por retención ilegal. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 24 fojas.
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Pedro José Mendoza, atribuible a
los servidores públicos: Josué
Javier Barrios Contreras, José
Guadalupe Alva Villalobos, Pedro
Hernández Juárez y Marco Antonio
Tlatelolpan Romero, elementos
policiales de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
Valle de Chalco, México, así como
al licenciado Ismael Solís Cruz,
Oficial Conciliador y Calificador
del H. Ayuntamiento del citado
municipio, toda vez que en la
especie, no se acreditó fundamento
legal o causa justificada para la
detención del menor Pedro José
Mendoza, por parte de los citados
elementos.

Lo anterior, considerando que los
referidos policías municipales
pretendieron justificar la detención
del menor agraviado, con el
argumento de que “...sobre la
calle... se encontraba inhalando
sustancias tóxicas (limpiador para
tubos P.V.C.)...”; como se
desprende del parte informativo de
fecha 18 de enero del presente año,
rendido por la autoridad
responsable. Sin embargo, tal
aseveración no fue corroborada
con medio de prueba alguno. Por
el contrario, las evidencias
allegadas a este Organismo
permiten afirmar que las manos del
menor y posiblemente su cuerpo,
despedían un olor a thiner, porque
durante el día en que ocurrieron
los hechos, estuvo trabajando con
dicha sustancia para despintar un
zaguán y una puerta de metal,
como lo manifestaron tanto el
menor agraviado, como el señor
Claudio Fernández Torres,
propietario de la casa habitación
en donde estuvo realizando dicha
actividad. Además, con las siete
fotografías que obran anexas al
expediente se corroboró que el
zaguán y la puerta presentaban
indicios de haber sido
recientemente despintados. Por lo
tanto, el hecho de que el menor

Pedro José Mendoza despidiera olor
a thiner, no era un motivo
justificado para su aseguramiento
y mucho menos para sostener que
había infringido alguna disposición
administrativa.

El menor agraviado fue puesto a
disposición del Oficial Conciliador
y Calificador, por los cuatro
tripulantes de la patrulla número
96 de ese municipio, quienes lo
señalaron como infractor al artículo
157 fracción IV del entonces vigente
Bando Municipal de Valle de
Chalco Solidaridad, México; pero
el referido responsable de la
aplicación de la justicia
administrativa municipal, ordenó
su ingreso a una de las celdas de
la cárcel municipal, sin que
previamente valorara el estado
psicofísico del menor, ni fuera
revisado por un médico, que en su
caso certificara las condiciones
físicas y mentales en que se
encontraba.

Esta conducta omisa del
licenciado Ismael Solís Cruz, no
es justificable, ya que si bien es
cierto que no se cuenta en la
Oficial ía Conci l iadora y
Calificadora con un médico,
también lo es que para subsanar
dicha circunstancia y mostrar
profesionalismo en su encargo,
pudo haber sol ic i tado la
colaboración de la Cruz Roja o
alguna institución de salud para
que se llevara a cabo la revisión
del menor asegurado.

Para esta Defensoría de
Habitantes existe la presunción
fundada de que los datos
generales y específicamente la
edad del asegurado, Pedro José
Mendoza, fueron del
conocimiento del licenciado
Ismael Sol ís Cruz desde el
momento en que le fue puesto a
su disposición, tan es así, que se
hicieron las anotaciones en el

libro de gobierno que se lleva
para tal efecto en esa oficina, por
lo tanto, no es justificable que
bajo el argumento de ignorar su
edad, ordenara su ingreso al
“área de segregación o celda.”

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al titular del
órgano de control interno del
Ayuntamiento a su digno cargo,
a efecto de que inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a
investigar, identificar y determinar
la responsabilidad en que hayan
incurrido los servidores públicos:
Josué Javier Barrios Contreras,
José Guadalupe Alva Villalobos,
Pedro Hernández Juárez y Marco
Antonio Tlatelolpan Romero,
elementos de seguridad pública
municipal, así como el licenciado
Ismael Solís Cruz, Oficial
Conciliador y Calificador, por los
actos y omisiones a que se hace
referencia en la Recomendación,
a efecto de que en su caso,
imponga las sanciones que en
estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Por lo que hace a la
probable responsabilidad penal de
los servidores públicos referidos, se
sirva ordenar a quien corresponda,
sea proporcionada la información
y elementos necesarios que le sean
requeridos para la debida
integración y determinación del acta
de Averiguación Previa AME/MR/
30/2001, a efecto de que la
Representación Social esté en
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posibilidad de determinarla con
estricto apego a Derecho.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que en los
turnos de la Oficialía Conciliadora

y Calificadora del H. Ayuntamiento
a su digno cargo, se ordene la
adscripción de un médico que en
lo sucesivo se encargue de
practicar a las personas
aseguradas, los exámenes

necesarios y expedir los certificados
correspondientes a efecto de que
los Oficiales Conciliadores tengan
mayores elementos para resolver
circunstancias como la aquí
señalada.

Recomendación No. 44/2001*

El 12 de enero del año 2001, este
Organismo recibió un escrito de
queja del señor Juan Guillermo
Jiménez Ortega, en el que refirió
hechos que consideró violatorios a
derechos humanos de Juan Ulises
Jiménez Ortega y José María
Jiménez Monter, atribuibles a
elementos de la policía municipal
del H. Ayuntamiento Constitucional
de Nezahualcóyotl, México.

El señor Juan Guillermo Jiménez
Ortega manifestó: “El 12 de enero,
siendo aproximadamente las
11:30 horas, mi hermano Juan
Ulises Jiménez Ortega fue sacado
del negocio ubicado en avenida
Chimalhuacán número 307,
Colonia Agua Azul, por elementos
de Seguridad Pública Municipal...
de Nezahualcóyotl, estando...
como testigos el señor Ernesto
Méndez Bonilla y José María
Jiménez Monter... eran
aproximadamente 10 patrullas... al
señor José María Jiménez le fue
quitada... la cantidad de nueve mil
pesos por... uno de los policías y
fue golpeado por dicho servidor
público, de igual manera... mi
hermano Juan Ulises Jiménez fue
golpeado y lesionado con la cacha
de una pistola de dichos policías...
nos trasladamos al Centro de
Justicia de Neza Palacio, haciendo
del conocimiento de estos hechos
al Ministerio Público...”

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de queja

CODHEM/NEZA/916/2001-4,
este Organismo considera
acreditada la violación a derechos
humanos de los señores: Juan
Ulises Jiménez Ortega y José María
Jiménez Monter, atribuible a los
elementos policiales de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal de
Nezahualcóyotl, México, de
nombres: Ismael Guzmán
Hernández, Juan Luis Salgado
Miranda, Juan Carlos Aguilar
Aragón, Jorge García Ramírez,
Crispín Díaz Arce, Miguel Ángel
Luis Gómez, Hugo Ballesteros
Valencia, Javier Alcantar Pérez,
Víctor Garcés López y Enrique
Hernández Rangel.

La detención injustificada del señor
Juan Ulises Jiménez Ortega se
acredita con las declaraciones
ministeriales de los policías
municipales: Ismael Guzmán
Hernández, Juan Luis Salgado
Miranda y Hugo Ballesteros
Valencia, quienes argumentaron
que el aseguramiento se debió a
una solicitud de apoyo realizada
por elementos policiales del Distrito
Federal; y que cuando detuvieron
al hoy agraviado, se enteraron que
presuntamente había atropellado a
una persona en el Distrito Federal.
En este sentido, el servidor público
Ismael Guzmán Hernández afirmó
en su declaración ministerial que:
“...la unidad del Distrito Federal
número 06053... le solicitó
auxilio... seguía un vehículo...
porque había atropellado a una
persona sin decir el lugar y quién
era la persona atropellada...” sin
embargo, más adelante indicó:

“...al estar en estas oficinas... un
policía... le manifestó que al
parecer el presentado había
atropellado a un policía de tránsito
del Estado de México...”

Esta Defensoría de Habitantes no
cuestiona en modo alguno la
justificación utilizada por la
autoridad señalada como
responsable, en el sentido de que
su intervención se debió a una
petición de apoyo realizada por
elementos policiales del Distrito
Federal, a pesar de que nunca
corroboraron con probanza
alguna que fuera cierto que se les
hubiese pedido dicho apoyo; sin
embargo, de las pruebas allegadas
quedó evidenciado que algunos de
los elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
Nezahualcóyotl, México, de
manera ilegal y arbitraria
detuvieron a los señores: Juan
Ulises Jiménez Ortega y José María
Jiménez Monter, bajo diversos
argumentos, que además no
fueron corroborados, lo que
constituye un exceso en las
atribuciones que el cargo les
impone.

Por cuanto hace al aseguramiento
del señor José María Jiménez
Monter, efectuado por Javier
Alcantar Pérez y Hugo Ballesteros
Valencia, policías municipales de
Nezahualcóyotl, México, se
pretendió justificar con el argumento
de que al momento de ser detenido
el señor Juan Ulises Jiménez Ortega,
éste estiró la mano y entregó un rollo
de billetes al señor José María

* La Recomendación 44/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Nezahualcóyotl, México, el cinco de septiembre
del año 2001, por lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 32 fojas.



RECOMENDACIONES 19

Jiménez Monter, por lo que el
policía municipal Javier Alcantar
Pérez, suponiendo que se trataba
de un arma, procedió a asegurarlo
y de inmediato lo inmovilizó, lo llevó
a la patrulla 3050 de seguridad
pública municipal, en cuya caja lo
dejó boca abajo; acciones en las
que también participó su compañero
Hugo Ballesteros Valencia, tal y
como se desprende de las
declaraciones de los propios
policías, Enrique Hernández Rangel
y Javier Alcantar Pérez, en sus
comparecencias ante este
Organismo, los días siete y 12 de
febrero del presente año,
respectivamente.

El presunto robo de dinero de que
fue objeto el señor José María Jiménez
Monter, se acredita con la
declaración del policía municipal
Enrique Hernández Rangel, quien
refirió que sus compañeros: Juan
Carlos Aguilar Aragón, Jorge García
Ramírez, Crispín Díaz Arce y Miguel
Angel Luis Gómez, lo despojaron de
un rollo de billetes; con la declaración
de los elementos policiales: Javier
Alcantar Pérez y Hugo Ballesteros
Valencia, quienes manifestaron que
inmediatamente después de
ocurridos los hechos, Enrique
Hernández Rangel les informó que
los elementos de la unidad 2280,
previamente mencionados, le habían
quitado un rollo de billetes de

doscientos pesos al asegurado; y con
la manifestación del policía municipal
Víctor Garcés López quien declaró
que Juan Carlos Aguilar Aragón, al
retirarse llevaba en la mano derecha
un rollo de billetes.

Para esta Comisión de Derechos
Humanos, la conservación del orden
social es una de las condiciones
indispensables que toda sociedad
requiere como expresión del bien
común, y es necesario que el poder
público la garantice, por ser
funciones primordiales de la
autoridad mantener el orden y la
seguridad de las personas. Pero estas
elevadas tareas debe realizarlas,
indefectiblemente, sujetando su
actuación al principio de legalidad
establecido por la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos; sin embargo, en el caso
particular, los servidores públicos
responsables inobservaron lo
dispuesto por los ordenamientos
legales invocados; por ende no se
condujeron con apego al orden
jurídico y respeto a los derechos
humanos.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al titular del
órgano de control interno del H.
Ayuntamiento a su digno cargo, a
efecto de que inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar, la
responsabilidad en que hayan
incurrido los servidores públicos:
Ismael Guzmán Hernández, Juan
Luis Salgado Miranda, Juan Carlos
Aguilar Aragón, Jorge García
Ramírez, Crispín Díaz Arce, Miguel
Ángel Luis Gómez, Hugo Ballesteros
Valencia, Javier Alcantar Pérez,
Víctor Garcés López y Enrique
Hernández Rangel, elementos de
seguridad pública municipal, por
los actos y omisiones a que se hace
referencia en la Recomendación, a
efecto de que en su caso, imponga
las sanciones que en estricto apego
a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, sea
proporcionada de forma inmediata
la información y elementos de
convicción que solicite el Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de
Nezahualcóyotl, México, a efecto de
colaborar en la debida sustanciación
de la causa penal 120/2001.

Recomendación No. 45/2001*

El 28 de mayo del año 2001, el
oficial de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, Manuel
Hernández López, ordenó a los
policías, Ángel Herrera Hernández
y Romualdo Montaño Venegas, que
llamaran la atención a los jóvenes
Leticia García Sánchez y Roberto
Ramírez García, quienes se

encontraban en una banca de la
Plaza Constitución de Tepexpan,
Municipio de Acolman, México,
por faltar a la moral y a las buenas
costumbres.

Sin embargo, los policías Ángel
Herrera Hernández y Romualdo
Montaño Venegas, privaron de la
libertad a la señorita Leticia García
Sánchez y al joven Roberto Ramírez
García, a quienes no presentaron

ante la autoridad competente, sino
que trasladaron a la Delegación
Municipal, donde permanecieron
bajo la custodia del policía Roque
Lucio Sandoval, quien retuvo al
menor Roberto Ramírez García
permitiendo a la señorita Leticia
García Sánchez salir a pedir el
apoyo de sus familiares.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las evidencias

* La Recomendación 45/2001 se dirigió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el 24 de
septiembre de 2001, por retención ilegal. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 26 fojas.
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que integran el expediente de queja
CODHEM/EM/2503/2001-5, este
Organismo consideró acreditada la
violación a los derechos humanos
de los jóvenes Leticia García
Sánchez y Roberto Ramírez García,
atribuible a servidores públicos de
la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México: Ángel Herrera Hernández,
Romualdo Montaño Venegas,
Roque Lucio Sandoval y Manuel
Hernández López.

La indebida actuación de los
mencionados elementos policiales,
al haber privado de la libertad a la
señorita Leticia García Sánchez y
al joven Roberto Ramírez García,
denotó un irregular ejercicio de su
función pública y la transgresión
de la garantía de seguridad
jurídica, contenida en el artículo 16
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

En este contexto, las evidencias
obtenidas por este Organismo, en
los hechos, acreditaron que los
policías: Ángel Herrera Hernández,
Romualdo Montaño Venegas y
Roque Lucio Sandoval, se
excedieron en la función que como
servidores públicos tienen, al privar
de su libertad a la señorita Leticia
García Sánchez y al joven Roberto
Ramírez García y trasladarlos a la
Delegación Municipal de Tepexpan,
Municipio de Acolman, México,
donde el menor Ramírez García
permaneció retenido por más de
una hora hasta que la Coordinadora
Municipal de Derechos Humanos
del citado municipio intervino.

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México no
soslayó que la intervención de los
policías pudo ser en términos de
ley, hasta antes de la privación de
la libertad de los jóvenes, toda vez
que debieron presentarlos ante el
Oficial Conciliador y Calificador de
Acolman, México, que en este caso
era la autoridad competente para
sancionar las faltas al Bando
Municipal.

Los elementos policiales: Ángel
Herrera Hernández, Romualdo
Montaño Venegas y Roque Lucio
Sandoval, omitieron observar los
principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez, que
establece el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. De igual forma,
la conducta desplegada por los
policías señalados como
responsables en este caso,
transgredió lo dispuesto por el
artículo 53 fracciones I y VII de la
Ley de Seguridad Pública Preventiva
del Estado de México.

Para este Organismo el
cumplimiento de la ley, es sin
duda, condición sine qua non
para el fortalecimiento del Estado
de Derecho, sin embargo, la
intervención de los elementos
policiales de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado de México, al
distanciarse de la norma jurídica,
también se apartó de su objetivo:
salvaguardar el respeto al
ordenamiento gubernativo y se
convirtió en una violación a los

derechos humanos de los
quejosos.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
adjuntó, se sirva solicitar al titular
del órgano de control interno de la
Secretaría General de Gobierno del
Estado de México, inicie, integre y
resuelva, el correspondiente
procedimiento administrativo a fin
de que investigue, identifique y
determine la responsabilidad
administrativa en que incurrieron
los elementos policiales: Ángel
Herrera Hernández, Romualdo
Montaño Venegas, Roque Lucio
Sandoval y Manuel Hernández
López, de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de
que todos los servidores públicos
de la policía estatal adscritos a la
Región XIX con sede en San Juan
Teotihuacán, México, reciban
cursos de capacitación en materia
de derechos humanos y
fundamentos jurídicos que rigen su
actuación, para lo cual esta
Comisión ofreció su más amplia
colaboración.

Recomendación No. 46/2001*

El cinco de junio del año 2001,
este Organismo recibió un escrito
de queja presentado por la señora
Clara Solórzano Hernández, en el

que refirió hechos que consideró
violatorios a derechos humanos
de su menor hijo Aarón Santiago
Vázquez Solórzano, atribuibles a
la profesora Olivia Luminosa
Puebla Rivera, adscrita a la

Dirección General de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México.

La señora Clara Solórzano
Hernández manifestó: “El día

* La Recomendación 46/2001 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el 24 de
septiembre del año 2001, por negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de educación. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente
respectivo y consta de 24 fojas.
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lunes 28 de mayo del año en
curso, se presentó a recoger a su
menor hijo Aarón Santiago
Vázquez Solórzano quien tiene 07
años de edad, a la escuela
primaria ‘Belisario Domínguez’...
quien cursa el 2do. año de
primaria, al llegar... le comentó
que... la maestra Olivia Puebla
Rivera le había pegado... porque
lo puso a leer delante del
grupo... y no pudo pronunciar una
palabra... la maestra... le da un
golpe en la cabeza... se vuelve a
equivocar... nuevamente le da un
coscorrón... lo alcanza a lastimar
con un anillo que traía en los
dedos... lo levanta y le pega con
una vara... fueron tres varazos,
le dio una nalgada haciéndolo
llorar... lo castigó... no dejándolo
salir a recreo... a la salida le dio
otro coscorrón... la señora... lo
llevó al doctor... presenta copia
de recetas médicas ...”

Del estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
NEZA/3379/2001-4, este
Organismo considera acreditada la
violación a derechos humanos del
menor Aarón Santiago Vázquez
Solórzano y condiscípulos, por la
inadecuada prestación del servicio
público en materia de educación,
atribuible a la profesora Olivia
Luminosa Puebla Rivera, docente
de la Escuela Primaria turno
matutino “Belisario Domínguez”,
ubicada en el municipio de
Chicoloapan, México.

La violación a estos principios
rectores, llevada a cabo por la
docente Olivia Luminosa Puebla
Rivera, es motivo de reflexión y de
una respetuosa exhortación a las
autoridades educativas del Estado
de México, para que en lo sucesivo
instrumenten acciones tendentes a
fomentar en todos los profesores,
una mayor conciencia sobre la
delicada tarea que les corresponde

realizar, a fin de que adopten como
regla invariable de conducta, el
elemental respeto a los educandos,
en la misma medida en que ellos
como seres humanos merecen ser
respetados.

El maltrato físico que sufrió el
menor Aarón Santiago Vázquez
Solórzano, por parte de su
profesora, también se acredita con
el testimonio del doctor Gerardo
Martín Perdigón Castañeda, quien
lo atendió el día 28 de mayo del
año 2001 y señaló “...acudió a mi
consultorio... presentaba eritemas
en diferentes partes del cuerpo y
marcas en su brazo... le prescribí
analgésicos y antinflamatorios...”;
y con la receta médica que expidió
en esa fecha, en donde asentó que
el niño presentaba “dolor de
cabeza importante, con molestias
generales en todo el cuerpo por
múltiples golpes recibidos.”

Más aún, la violación a derechos
humanos se corrobora con los
testimonios de los menores
educandos: María Itzel González
García, Mariana Ivonne Leyte
Rivera, Omar Alonso Carpio,
Leticia Hernández Jaramillo, Joana
Grisel Medina Trujillo, Jonathan
Sánchez Ángeles, Cristian Jiménez
Martínez, Marcos Polo Morales,
Berenice Sánchez Corona, Rocío
Hernández Batalla y José Luis
Mejorada Martínez, al referir que
“le dio dos nalgadas y un varazo”
y que también a ellos les pegaba y
les daba “jalones de greñas”
cuando se portaban mal.

A pesar de que en el presente
expediente no existe constancia de
que algún otro alumno fuera
golpeado por la docente Olivia
Luminosa Puebla Rivera, el día que
lo hizo con el menor Aarón
Santiago Vázquez Solórzano, de la
investigación realizada por esta
Comisión se desprende que durante
el ejercicio de su función

magisterial, ha adoptado como
regla general de comportamiento,
utilizar cierto grado de violencia
física para maltratar a sus alumnos
durante el proceso enseñanza
aprendizaje.

Para esta Defensoría de
Habitantes, el comportamiento de
la profesora Olivia Luminosa
Puebla Rivera, resulta más
reprochable todavía, en razón de
que sus menores alumnos tienen
entre siete y ocho años de edad,
en consecuencia, 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.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al titular del
órgano de control interno de la
Dirección a su digno cargo, a
efecto de que inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a
investigar, identificar y determinar
la responsabilidad en que haya
incurrido la profesora Olivia
Luminosa Puebla Rivera, adscrita
a la Escuela Primaria turno
matutino “Belisario Domínguez”,
ubicada en el municipio de
Chicoloapan, México, por los
actos y omisiones a que se hace
referencia en el capítulo de
Observaciones de la
Recomendación, a efecto de que
en su caso, imponga la sanción
que en estricto apego a Derecho
proceda.
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SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, para que a la
brevedad se implementen cursos
de capacitación y actualización en
materia de derechos humanos, en
particular de los derechos del

niño, dirigidos al personal docente
de la Escuela Primaria “Belisario
Domínguez” , ubicada en el
municipio de Chicoloapan,
México, dependiente de la
Dirección General de los Servicios

Educativos Integrados al Estado 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.

Recomendación No. 47/2001*

En cumplimiento al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa de Supervisión del
Sistema Penitenciario y de
Readaptación Social del Estado, el
día dos de abril del año 2001,
personal de este Organismo se
constituyó en la calle de
Independencia sin número, El Oro,
Estado de México, a efecto de
inspeccionar y verificar las
condiciones materiales de la
Preceptoría Juvenil ubicada en el
municipio en comento.

El personal de esta Comisión
constató que, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 19 de
la Ley de Prevención Social y
Tratamiento de Menores del Estado
de México, la Preceptoría Juvenil
no reúne las condiciones mínimas
para la adecuada atención de las
personas que así lo requieran, ya
que carece de: secretario de
acuerdos, médico, psicólogo,
trabajador social y pedagogo;
asimismo, el inmueble carece de
mantenimiento continuo de pintura
y limpieza en general; el mobiliario,
de acuerdo a lo señalado por el
licenciado Fortino Gutiérrez
Hernández, Presidente de la citada
Preceptoría Juvenil, es insuficiente
y se encuentra en mal estado de
uso.

Con la finalidad de prevenir
violaciones a los derechos
humanos de los menores (y sus
familiares) que por alguna razón
legal se encuentren sujetos a

procedimiento o requieran
asistencia técnica por parte del
personal adscrito a la Preceptoría
Juvenil de El Oro, México; en fecha
tres de abril del año en curso,
mediante oficio número 1506/
2001-2, este Organismo, con
fundamento en lo dispuesto por los
artículos 42 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México; 83, 84, 85,
86, 88 y 89 de su Reglamento
Interno, propuso a la Directora
General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México, el inicio del procedimiento
de conciliación a efecto de
subsanar las irregularidades
detectadas, el cual fue aceptado
por oficio sin número recibido el
11 de abril del año 2001.

En fecha 28 de mayo, personal de
este Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, que el término para
dar cumplimiento al procedimiento
conciliatorio, había fenecido, sin
recibir esta Comisión las pruebas
que acreditaran que los puntos
referidos en la propuesta hubieran
sido atendidos en su totalidad.

El 29 de mayo, personal designado
por esta Comisión, realizó una
segunda visita de inspección a la
Preceptoría Juvenil de El Oro,
México, con los mismos propósitos
y resultados que la visita efectuada
en fecha dos de abril. Asimismo,
el licenciado Fortino Gutiérrez
Hernández, Presidente de la
Preceptoría Juvenil de El Oro,
México, por instrucciones de la
Directora General de Prevención y

Readaptación Social del Estado de
México, solicitó una prórroga de
80 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
30 de mayo y feneció el 17 de
agosto del año 2001.

En fecha 20 de agosto, se hizo
constar en acta circunstanciada,
que la prórroga de 80 días para
dar cumplimiento al procedimiento
de conciliación propuesto a la
autoridad responsable, había
fenecido sin recibir esta Comisión
las pruebas que acreditaran que los
puntos referidos en la propuesta,
hubieran sido atendidos en su
totalidad.

El 18 de septiembre, personal
designado por esta Comisión, realizó
una tercera visita de inspección a
la Preceptoría Juvenil de El Oro,
México, observándose que las
condiciones físicas del inmueble
eran las mismas que tenía en fecha
dos de abril, lo cual se hizo constar
en acta circunstanciada, a la que
se agregaron dos placas
fotográficas. Asimismo, se hizo
constar que el licenciado Fortino
Gutiérrez Hernández, Presidente de
la citada Preceptoría Juvenil,
informó al personal de actuaciones
de este Organismo que solamente
se había nombrado al licenciado
Javier Mejía Carpio como Secretario
de Acuerdos y al T. S. Juan Pastor
González, como trabajador social.

* La Recomendación 47/2001 se dirigió a la Directora General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el 25
de septiembre del año 2001, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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La Preceptoría Juvenil tiene como
fines desarrollar acciones de
prevención social, así como realizar
actividades tendentes a disminuir en
los jóvenes los síntomas que puedan
constituir una conducta antisocial. Sin
embargo, en la citada Preceptoría
Juvenil, dichos fines resultan difíciles
de cumplir, en virtud de que no
cuenta con médico, psicólogo y
pedagogo, tal y como lo establece
el artículo 19 de la Ley de Prevención
y Tratamiento de Menores del Estado
de México; las condiciones físicas del
inmueble que ocupa, no son
apropiadas para que el personal que
ahí presta sus servicios, realice sus
actividades cotidianas; asimismo es
evidente la insuficiencia de material
didáctico y el mobiliario es escaso y
se encuentra en mal estado de uso,
situaciones que repercuten en el
procedimiento y tratamiento que se
aplica a los menores, que por alguna
razón legal deban recibirlos.

Esta Comisión de Derechos
Humanos considera que la falta de
médico, psicólogo y pedagogo,
influye de manera directa en el
tratamiento que se proporciona a los
menores, ya que con la ausencia de
estos profesionistas es posible que los
menores infractores no asimilen
debidamente el tratamiento a que se
encuentran sujetos, como son las
medidas de orientación, protección
y asistencia técnica, de acuerdo con

el artículo 22 de la Ley de Prevención
Social y Tratamiento de Menores de
la entidad.

Asimismo, la ausencia del
psicólogo en la Preceptoría Juvenil
de El Oro, México, puede dar lugar
a que no sea debidamente llevada
la comparecencia de un menor
infractor, al momento de rendir su
declaración dentro del
procedimiento respectivo,
contraviniendo lo preceptuado por
el artículo 32 de la Ley de
Prevención Social y Tratamiento de
Menores, vigente en nuestra
entidad.

Las condiciones materiales del
inmueble que ocupa la Preceptoría
Juvenil de El Oro, México, no son
las adecuadas para la estancia de
personas, aun cuando sea por breve
tiempo, ya que el espacio en que ésta
se encuentra carece de áreas que
brinden privacidad a los integrantes
de la Preceptoría, así como a los
menores y familiares que por alguna
razón legal tengan que acudir a la
misma.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
a la Directora General de
Prevención y Readaptación Social
del Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que a la
brevedad se realicen los trámites
necesarios para que la Preceptoría
Juvenil de El Oro, México, cuente
con médico, psicólogo y pedagogo,
como lo establecen los artículos 19
y 22 de la Ley de Prevención Social
y Tratamiento de Menores vigente
en el Estado de México, a efecto
de mejorar el servicio que
actualmente se presta en dicha
Preceptoría.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a fin de que
se realicen los trámites necesarios
para que de manera permanente
la Preceptoría Juvenil de El Oro,
México, cuente con mobiliario en
buen estado de uso y de material
didáctico.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que se
realicen los trámites para que la
Preceptoría Juvenil de El Oro,
México, sea reubicada en un
inmueble que cuente con el espacio
suficiente, que sea digno y
funcional, que permita una
estancia digna de los menores que
por alguna razón legal se
encuentren sujetos a procedimiento
o tratamiento, para coadyuvar con
su efectiva rehabilitación.

Recomendación No. 48/2001*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió el ocho de noviembre del
año 2000, un escrito de queja
presentado por el señor Sidronio
Bernabé Estrada, en el que refirió
presuntas violaciones a derechos
humanos, atribuibles a servidores
públicos de la Procuraduría

General de Justicia del Estado de
México.

En su escr i to, el  quejoso
manifestó: “Mi hija Rosalina fue
encontrada muerta el... 19 de
febrero de 1999... se inició el
acta de Averiguación Previa
MET/I/435/99, por el delito de
homicidio en contra de quien
resulte responsable. Dicha acta

dio origen a la causa penal 181/
99, radicada en el Juzgado
Primero Penal en Almoloya de
Juárez; de las investigaciones
realizadas en la indagatoria, me
informaron que ya tienen los
datos de la persona que mató a
mi hija... sin embargo no han
podido aprehenderlo ...solicito...
se dé cumplimiento a la orden
de aprehensión...”

* La Recomendación 48/2001 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 28 de septiembre del año 2001,
por inejecución de orden de aprehensión. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 22 fojas.
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Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
al Procurador General de Justicia
del Estado de México y al Tribunal
Superior de Justicia de la entidad,
diversos informes acerca de los
hechos motivo de queja.

De lo anterior, quedó evidenciado
que el 18 de octubre de 1999, la
entonces Juez Primero Penal de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Toluca, con residencia
en Almoloya de Juárez, México,
radicó la causa penal 181/99,
derivada de la consignación de la
Averiguación Previa MET/I/435/
99, mediante la cual la
Representación Social ejercitó
acción penal en contra de Lorenzo
Ramírez Martínez, por aparecer
como probable responsable en la
comisión de los delitos de homicidio
y violación, en agravio de Rosalina
Bernabé Bedolla.

Que mediante auto inicial de la
misma fecha, la Juez Primero Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Toluca, con residencia
en Almoloya de Juárez, México,
resolvió dictar orden de aprehensión
en contra del señor Lorenzo Ramírez
Martínez; mandato que fue
notificado para su cumplimiento al
entonces Procurador General de
Justicia de la entidad el 26 de
octubre de 1999; sin que a la fecha
de emitirse la Recomendación, haya
sido ejecutada dicha orden de
captura.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
TOL/3974/2000-1, este
Organismo considera acreditada
la violación a derechos humanos
del señor Sidronio Bernabé
Estrada, por el incumplimiento de
la orden de aprehensión librada
por la Juez Primero Penal de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Toluca, con residencia

en Almoloya de Juárez, México,
dentro de la causa 181/99, por
los deli tos de homicidio y
violación, cometidos en agravio de
Rosalina Bernabé Bedolla,
atribuible a los servidores
públicos: Ricardo Zaldívar
Alcántara, Pablo A. Benítez
Barajas, Martín Gerardo Román
Rendón, Miguel Ángel Martínez
Garcés, Javier Flores Hernández
y Margarita Bustamante Serrano,
adscri tos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, a quienes les ha sido
encomendado su cumplimiento.

A la fecha de emitirse la
Recomendación, transcurrieron un
año y once meses de que la
autoridad judicial solicitó a la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, el
cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra de
Lorenzo Ramírez Martínez, sin que
los elementos policiales que han
tenido a su cargo la ejecución del
mandato judicial, hayan realizado
acciones efectivas para lograr la
captura del probable responsable.

En este orden de ideas y acorde
con las evidencias que se allegó
este Organismo, es posible afirmar
que: a partir del 26 de octubre del
año 1999, cuando la institución
Procuradora de Justicia recibió el
precitado mandato judicial, hasta
el 21 de noviembre del año 2000,
fecha en que se recepcionó en este
Organismo el primer informe de
los elementos de la policía judicial,
éstos no realizaron acción alguna
tendente a darle cabal
cumplimiento. Se afirma lo
anterior, tomando en
consideración que la autoridad
señalada como responsable no
aportó elementos de convicción
que demostraran la actividad
desplegada para cumplir la citada
orden de aprehensión, durante
dicho período.

No pasa inadvertido para este
Organismo, que la orden de
aprehensión librada por la
autoridad judicial, derivó de
hechos en los que la señora
Rosalina Bernabé Bedolla, perdió
el más preciado de los derechos
humanos, como es la vida; y hasta
el momento de emitir el documento
de Recomendación, sus familiares
no han encontrado respuesta de la
Institución Procuradora de Justicia,
a sus legítimos reclamos de justicia.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
Director General de
Aprehensiones de la Institución
Procuradora de Justicia a su
digno cargo, a efecto de que a la
brevedad se dé cumplimiento a
la orden de aprehensión dictada
por la Juez Primero Penal de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Toluca, con residencia
en Almoloya de Juárez, México,
en la causa 181/99, en contra del
señor Lorenzo Ramírez Martínez,
por su probable responsabilidad
en la comisión de los delitos de
homicidio y violación en agravio
de Rosalina Bernabé Bedolla, a
fin de evitar que la conducta
delictiva quede impune.

SEGUNDA. Se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
de la Institución a su cargo, a fin
de que a la brevedad resuelva la
fase previa de investigación e inicie
el procedimiento correspondiente,
tendente a identificar y determinar
la responsabilidad administrativa
en que hubiesen incurrido los
elementos de la policía judicial:
Ricardo Zaldívar Alcántara, Pablo
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A. Benítez Barajas, Martín Gerardo
Román Rendón, Miguel Ángel
Martínez Garcés, Javier Flores
Hernández y Margarita Bustamante
Serrano, por las omisiones a que
se hace referencia en el documento
de Recomendación y de resultar
procedente, se impongan las

sanciones que con estricto apego
a Derecho correspondan.

TERCERA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de
que en lo sucesivo se instrumente
un mecanismo que agilice la
emis ión de of ic ios de

colaboración, los cuales
posibi l i tan a los elementos
policiales su internamiento en
otras entidades federativas, a fin
de que las acciones que se llevan
a cabo para el cumplimiento de
las órdenes de aprehensión, se
realicen con prontitud y eficacia.

Recomendación No. 49/2001*

El 22 de enero del año 2001, esta
Comisión recibió un escrito de
queja presentado por el Diputado
Federal Lucio Fernández González,
en el que refirió hechos que
consideró violatorios a derechos
humanos de los habitantes de la
Villa de Luvianos, Tejupilco, México,
atribuibles a servidores públicos del
Instituto de Salud del Estado de
México.

Manifestó el Diputado Lucio
Fernández González: “... expongo
la siguiente queja, en contra de las
Autoridades Sanitarias del Estado de
México, referente al Centro de
Salud que se encuentra ubicado en
el poblado de Luvianos,
perteneciente al municipio de
Tejupilco, Estado de México, ya que
dicho centro hospitalario se
encuentra en condiciones
infrahumanas tales como: la falta
de médicos generales que puedan
atender la demanda de la
población, mobiliario oxidado, en
desuso y sin condición de higiene...
ni vehículo que garantice el
traslado de un enfermo cuando sea
necesario...” A la queja presentada
le correspondió el número
CODHEM/TEJ/1519/2001.

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
al Director General del Instituto de
Salud del Estado de México,
diversos informes acerca de los
hechos motivo de queja. Asimismo,

se practicaron visitas al Centro de
Salud Rural con Hospitalización de
Luvianos, Tejupilco, México, a fin
de conocer las condiciones de
operación de dicho nosocomio.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente de referencia, permitió
afirmar que en el Centro de Salud
con Hospitalización de Luvianos,
Tejupilco, México, dependiente del
Instituto de Salud del Estado de
México, no se apreció un óptimo
funcionamiento del servicio ni
calidad en la prestación del mismo,
incidiendo en la violación del
derecho a la protección de la salud
de los habitantes de la Villa de
Luvianos, Tejupilco, México.

Se pudo establecer que existe
responsabilidad administrativa por
parte de servidores públicos del
Instituto de Salud del Estado de
México, al no proveer del personal
necesario para prestar
adecuadamente el servicio médico,
y lograr la plena utilización de los
recursos disponibles, lo anterior con
base en las visitas realizadas por
personal de actuaciones de este
Organismo al Centro de Salud
Rural con Hospitalización de
Luvianos, Tejupilco, México.

Más aún, en la “Guía Práctica de
Servicios e Infraestructura para la
Salud”, en el rubro relativo a
“Centros de Salud con
Hospitalización” correspondientes
al Primer Nivel de Atención

(jerarquía que en dicha guía se le
otorga al Centro de Salud Rural con
Hospitalización de Luvianos,
Tejupilco, México), contempla que
el personal requerido para atender
los problemas de salud de la
población son: “Médicos
generales, auxiliares de
enfermería, odontólogos, cirujanos
y anestesistas. Promotor de salud.”
Determinándose también que los
servicios a prestar son: “Educación
para la salud. Promoción de la
participación social. Vacunación.
Planificación familiar. Control del
niño sano. Control de embarazo.
Rehidratación oral. Consulta a
enfermos. Detección de
padecimientos. Atención de
urgencias y curaciones. Vigilancia
de la convalecencia. Atención
Dental. Atención de partos.
Operaciones sencillas. Rayos X y
laboratorio. Servicios de
diagnóstico. Envío de pacientes al
siguiente nivel de atención.”

También se resaltó la carencia de
personal calificado para prestar el
servicio de ambulancia,
circunstancia que se corroboró con
el contenido del oficio CSRCHL/
120/2001, de fecha 28 de junio
del año 2001, mediante el cual la
Dra. Ma. del Carmen Díaz Benítez,
Directora del Centro de Salud Rural
con Hospitalización de Luvianos,
Tejupilco, México, entre otras cosas,
le refirió al Dr. Víctor R. Sánchez
Jiménez, Jefe de la Jurisdicción
Sanitaria Tejupilco, lo siguiente: “...
la realización de traslado de

* La Recomendación 49/2001 se dirigió al Director General del Instituto de Salud del Estado de México, el dos de octubre del año
2001, por violación al derecho a la protección de la salud. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 39 fojas.
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pacientes cuando así lo ameritan,
contando con el apoyo de médicos
en turno que saben manejar y del
resto del personal (vigilante,
mantenimiento y cajero de fin de
semana) ya que no contamos con
personal especifico (sic) que
realice las funciones de chofer...”

Este Organismo considera
indispensable que el referido
nosocomio cuente con los recursos
humanos suficientes para brindar
adecuadamente el servicio de
salud, siendo evidente que las
autoridades administrativas del
Centro de Salud con
Hospitalización de Luvianos,
Tejupilco, México y del Instituto de
Salud del Estado de México, al no
proveer de lo necesario para la
atención oportuna de los pacientes,
han omitido dar cumplimiento a lo
establecido por el artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en
concordancia con lo dispuesto por
los artículos 21, 26, 74 y 75 del
Reglamento de la Ley General de
Salud en Materia de Prestación de
Servicios de Atención Médica.

Es importante denotar que la
Norma Oficial Mexicana NOM-
178-SSA1-1998, dispone los
requis i tos mínimos de
infraestructura y equipamiento de
establecimientos para la atención
médica de pacientes
ambulatorios, la cual es aplicable
a todos los establecimientos de
esta naturaleza, que presten
servicios a pacientes ambulatorios
de los sectores público, social y
pr ivado en la Repúbl ica
Mexicana. Tal disposición señala
en el punto 6.2 correspondiente
al rubro de Especificaciones, que
el Centro de Salud, debe contar
con los siguientes equipos:
“Auxiliares de Diagnóstico: 6.2.1

Laboratorio Seco; 6.2.1.2
Laboratorio Clínico; 6.2.3
Imágenes por rayos ‘X’ ”, al
carecer el Centro de Salud Rural
con Hospitalización de Luvianos,
Tejupilco, México, de dicho
equipo, el usuario no accede de
una manera plena a los servicios
de salud.

Asimismo, se dedujo la ineficacia
en la prestación del servicio en el
Centro de Salud con
Hospitalización de Luvianos,
Tejupilco, México, por la ausencia
de condiciones arquitectónicas que
faciliten la prestación del servicio
médico, la movilidad y comodidad
de los usuarios.

Se apreció responsabilidad
administrativa por parte del
personal administrativo del Instituto
de Salud del Estado de México, en
razón de la falta de higiene que se
observó en las instalaciones del
Centro de Salud Rural con
Hospitalización de Luvianos,
Tejupilco, México, que puede
producir efectos indeseables en el
ser humano, propiciando
alteraciones en su salud, ya sea
generando enfermedades o
agravando las ya existentes. Tal
condición es contraria a lo que
establece la Norma Oficial
Mexicana NOM-178-SSA1-1998,
en el punto 5.7.

Las condiciones en que se
encuentra el Centro de Salud Rural
con Hospitalización de Luvianos,
Tejupilco, México, permiten afirmar
fundadamente que los servidores
públicos encargados de su
adecuado funcionamiento,
omitieron cumplir lo señalado en
los artículos 14,15, 18, 20 y 21
del Reglamento Interior que rige
al Instituto de Salud del Estado de
México.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda a efecto de que en el
Centro de Salud Rural con
Hospitalización de Luvianos,
Tejupilco, México, se culminen
debidamente y a la brevedad
posible, las obras de ampliación y
remodelación que se encuentran
inconclusas.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda a fin de que se
realicen las gestiones necesarias
para que, en un corto lapso de
tiempo, se dote del personal médico
necesario al Centro de Salud Rural
con Hospitalización de Luvianos,
Tejupilco, México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda a efecto de que,
previos los trámites necesarios, el
Centro de Salud Rural con
Hospitalización de Luvianos,
Tejupilco, México, cuente con
personal específico para conducir
la ambulancia asignada a dicho
nosocomio.

CUARTA. Se sirva verificar el cabal
cumplimiento de las Normas
Oficiales Mexicanas aprobadas por
el Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Regulación y
Fomento Sanitario, por parte de los
servidores públicos del Instituto a
su digno cargo, con la finalidad
de observar los requisitos mínimos
de atención, infraestructura y
equipamiento a los que deben
apegarse las Unidades de Atención
Médica.
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Recomendación No. 50/2001*

El 15 de junio del año 2001, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el escrito de queja
presentado por el señor Ángel
Mejía Carrillo, en el que refirió
hechos que consideró violatorios a
sus derechos humanos, atribuidos
a servidores públicos del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Metepec, México.

Manifestó el señor Ángel Mejía
Carrillo: “...aproximadamente a
las dos de la mañana de este día
me encontraba en mi domicilio...
escuché que tocaban la puerta
una señora y un joven... pidiendo
mi apoyo para grabar la violencia
con la que estaba levantando la
policía municipal de Metepec a
unos jóvenes, procedí a sacar mi
equipo (cámara, micrófono,
baterías y cassette)...”

“Al llegar a la Comandancia
Municipal me encaró el
Comandante Gilberto Muñiz,
diciéndome que yo no era ningún
reportero... que quedaba a
disposición de la policía municipal,
argumentando que estaba
alterando el orden público,
forcejeamos y los policías, a mí y
a mi hermano que me
acompañaba, nos quitaron el
equipo dándonos de cachetadas
y jalones.”

“...me quedé callado... durante
media hora sin realizar ningún
movimiento. Pasado este tiempo
me llevaron al médico... me
dijeron que me desnudara...
después de aproximadamente una
hora salimos a otro pasillo,
manteniéndome incomunicado...
custodiado por elementos
policíacos, sin que me dijeran el
por qué estaba detenido... pasada

una hora me dijo el Comisario
Jorge Rubio que yo no tenía nada
que ver en el asunto, que más me
valía no decir nada y que me
dejaba en libertad, entregándome
mi equipo de trabajo; salí con mi
hermano a quien también dejaron
en libertad... dirigiéndome a las
oficinas del Ministerio Público para
presentar mi denuncia a la que le
correspondió el número MET/II/
1701/01.”

 “... al revisar mi cámara observé
que el cassette en el que había
grabado los hechos ya no se
encontraba en el lugar que lo
había dejado, retirándome a mi
domicilio en compañía de mi
hermano Josué Mejía Carrillo.”

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
al Presidente Municipal
Constitucional de Metepec,
México, así como a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, diversos informes acerca
de los hechos motivo de queja.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente permite concluir que en
el presente caso existió violación a
los derechos humanos de los
señores Ángel y Josué, ambos de
apellidos Mejía Carrillo y de: Jesús
Hernández Contreras, Adán Flores
Arriaga, Jesús Calzada Nava y
Francisco Gerardo Reyes García,
atribuible a los servidores públicos:
Jorge Alberto Rubio Becerril,
Gilberto Muñiz Cotero y Jesús
Hinojosa Ocampo, Comisario y
elementos policiales,
respectivamente, del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Metepec, México.

Se afirma lo anterior, en atención
a que cuando los señores Ángel y

Josué de apellidos Mejía Carrillo,
ingresaron al área restringida de
la Comisaría Municipal, previa
invitación del Comandante
Gilberto Muñiz Cotero, fueron
privados de su libertad por los
citados servidores públicos
municipales, quienes los
mantuvieron custodiados en un
pasillo de dicha área hasta el
momento en que el Comisario les
informó que podían retirarse.

No obstante que el Comisario Jorge
Alberto Rubio Becerril y los
elementos policiales Gilberto Muñiz
Cotero y Jesús Hinojosa Ocampo,
negaron haber privado de su
libertad a los señores Ángel y Josué
ambos de apellidos Mejía Carrillo,
dichos servidores públicos se
ubican en lugar, tiempo y modo de
ejecución de los hechos, sin que
exista medio de convicción que
desvirtúe la imputación firme y
directa que obra en su contra y
mucho menos justifiquen el acto de
molestia causado a los agraviados.

Ahora bien, valorando el dicho del
Comisario y elementos policiales,
en el sentido de que los señores
Mejía Carrillo actuaron de manera
prepotente y ofensiva, insultando
verbalmente a los elementos
policiales, este argumento carece
de credibilidad, ya que de haber
sido cierto, es inconcuso que el
citado Comisario debió ponerlos a
inmediata disposición de la
Representación Social, ya que
dicha conducta podía ser
constitutiva de delito.

Por otra parte, la actuación del
Comisario Jorge Alberto Rubio
Becerril, al calificar y sancionar la
falta administrativa atribuida a los
jóvenes: Jesús Hernández Contreras,
Adán Flores Arriaga, Jesús Calzada
Nava y Francisco Gerardo Reyes

* La Recomendación 50/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Metepec, el tres de octubre del año 2001, por
privación ilegal de la libertad y ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 36 fojas.
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García, quienes fueron puestos a
su disposición por elementos
policiales municipales el día 15 de
junio del año en curso, transgredió
lo dispuesto por los artículos: 21 de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 150
fracción II de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México; y
60 fracción II del Bando Municipal
de Policía y Buen Gobierno de
Metepec, 2001.

Por este motivo, es necesario que
el H. Ayuntamiento de Metepec,
México, valore la pertinencia de
que los recorridos de supervisión,
información y análisis, se realicen
en unidades debidamente rotuladas
e identificables, a fin de evitar en
lo sucesivo, posibles actos
indebidos por parte de servidores
públicos adscritos a la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno del
H. Ayuntamiento Constitucional a
su digno cargo, a efecto de que
inicie procedimiento administrativo,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad

administrativa en que hubiesen
incurrido los servidores públicos
municipales: Jorge Alberto Rubio
Becerril, Gilberto Muñiz Cotero y
Jesús Hinojosa Ocampo,
Comisario y elementos policiales,
respectivamente, por los actos y
omisiones en agravio de los
señores Ángel y Josué de apellidos
Mejía Carrillo, que han quedado
señalados, y en su caso, imponga
las sanciones que con estricto
apego a Derecho procedieran.

SEGUNDA. Instruya al titular del
órgano de control interno del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Metepec, México, a fin de que inicie
el procedimiento administrativo,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que haya
incurrido el servidor público Jorge
Alberto Rubio Becerril, por calificar
y sancionar una falta administrativa
atribuible a: Jesús Hernández
Contreras, Adán Flores Arriaga,
Jesús Calzada Nava y Francisco
Gerardo Reyes García, sin contar
con la facultad legal para ello,
como quedó acreditado en el
documento de Recomendación, y
en su caso, le imponga las
sanciones que conforme a Derecho
correspondan.

TERCERA. Se sirva instruir al
Director de Policía y Tránsito del
Municipio, a efecto de que a la
brevedad instrumente las acciones
necesarias para impedir que los
elementos policiales adscritos a esa
dirección, en el desempeño de su

función preventiva, utilicen
vehículos carentes de identificación
oficial, a fin de evitar en lo
sucesivo, actos de molestia a los
habitantes del municipio.

CUARTA. Convoque, a la
brevedad, a una sesión de
Cabildo, a fin de que con
fundamento en lo dispuesto por el
artículo 163 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México,
presente una iniciativa de reforma
al actual Bando Municipal en la
que se contemple la supresión de
la figura administrativa de
‘Comisario’ y en su lugar se
determine la creación de las
Oficialías necesarias para la
adecuada impartición de la justicia
administrativa en el municipio; y
en su caso, se actualice el
Reglamento de las Oficialías
Conciliadoras y Calificadoras, en
estricto apego al principio de
legalidad y respeto a los derechos
humanos, en atención a las
consideraciones vertidas en el
Capítulo de Observaciones del
Documento de Recomendación.

QUINTA. Instruya a quien
corresponda, a efecto de que el
personal adscrito a la Comisaría y
a la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de
Metepec, México, reciban cursos de
capacitación en materia de
derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación,
para lo cual esta Comisión le
ofreció su más amplia
colaboración.

Recomendación No. 51/2001*

El 14 de marzo del año 2001 se
hizo constar en acta
circunstanciada, la comunicación
telefónica que realizó a este
Organismo, la señora Antonia

Martínez Guillermo, quien refirió:
“el día de hoy fueron detenidos
Melitón Sánchez Salazar y
Saturnino Sánchez Contreras (sic),
por elementos de la policía
municipal de Chapa de Mota,
México... metiéndolos a la cárcel

municipal... ellos no han cometido
ningún delito... solicito intervenga
la Comisión de Derechos
Humanos, para que investigue el
abuso de autoridad... de los
elementos de la policía
municipal...”

* La Recomendación 51/2001 involucra al Presidente Municipal Constitucional de Chapa de Mota, por detención arbitraria,
razón por la cual el documento se envió al Presidente de la Gran Comisión de la H. LIV Legislatura del Estado de México, el
cuatro de octubre del año 2001. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 44 fojas.
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El 25 de marzo del año 2001
personal de actuaciones de esta
Comisión hizo constar en acta
circunstanciada, la comunicación
telefónica que realizó la señora
Benita Reséndiz Hernández, quien
manifestó: “...el día veinticinco del
presente mes y año,
aproximadamente a las catorce
horas, se llevó a cabo una
asamblea en el Barrio de la Cruz...
a la cual asistieron mis hijas...
Florina, Elisea y Lidia, de apellidos
Patricio Reséndiz, el objetivo de
dicha reunión era hablar acerca
del agua... pues el Presidente
Municipal de Chapa de Mota,
México, desea municipalizar el
servicio de agua, mis hijas le
dijeron a Roberto Zepeda,
Presidente Municipal... que es un
déspota, que su cabildo se está
portando muy mal y grosero con
la gente; al escuchar esto dicho
servidor público se enojó y las
mandó detener, mis hijas entraron
al domicilio de... Francisco
Prudencio... en ese inmueble...
ingresaron elementos de la policía
municipal de Chapa de Mota y las
sacaron por la fuerza,
aproximadamente a las quince
horas del día de la fecha; Florina
está embarazada... las trasladaron
a Chapa de Mota...”

Del estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
SFP/1884/2001-7, este Organismo
considera acreditada la violación
a los derechos humanos de los
CC.: Melitón Sánchez Salazar,
Saturnino Martínez Contreras,
Florina, Elisea y Lidia de apellidos
Patricio Reséndiz, atribuible al
licenciado Roberto Zepeda
Guadarrama, Presidente
Municipal Constitucional de
Chapa de Mota, México.

De la investigación realizada por
esta Comisión, se desprende que:
El 14 de marzo del año 2001,

aproximadamente a las 14:00
horas, elementos de la policía
municipal de Chapa de Mota,
México, se constituyeron en el
centro de trabajo del señor
Saturnino Martínez Contreras, a
quien le manifestaron que el
licenciado Roberto Zepeda
Guadarrama, Presidente
Municipal Constitucional de ese
lugar, requería urgentemente de su
presencia, por ello, el agraviado
decidió acompañar a los citados
servidores públicos.

Posteriormente, los elementos
policiales en cuestión, en compañía
del señor Saturnino Martínez
Contreras, se trasladaron al domicilio
del C. Melitón Sánchez Salazar, a
quien también llevaron con el mismo
argumento al palacio municipal de
Chapa de Mota, México, en donde
ambos fueron asegurados en la
cárcel municipal, desde las 15:30
horas, aproximadamente, del 14 de
marzo del año 2001, hasta las 13:00
horas del 15 de marzo del mismo
año, cuando por indicaciones del
Oficial Conciliador y Calificador de
ese municipio, se les dejó en libertad.

A consecuencia de estos hechos, la
señora María de Jesús Mauro
Maura, esposa del C. Melitón
Sánchez Salazar, acudió a la
Agencia Investigadora de Jilotepec,
México, en donde se dio inicio a la
indagatoria JILO/III/404/2001; la
cual, posteriormente, fue radicada
en la Mesa Cuarta de la Dirección
General de Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia de
la Entidad, bajo el número TOL/DR/
IV/262/2001, misma que por estar
relacionada en cuanto a hechos y
personas, fue acumulada después
al acta de averiguación previa TOL/
DR/IV/244/201, encontrándose a la
fecha en fase de integración.

El 25 de marzo del año 2001, los
habitantes de San Juan Tuxtepec,
Chapa de Mota, México, realizaron

una asamblea general a efecto de
tratar con el Presidente Municipal
de ese lugar, lo relacionado con el
servicio de agua potable. En esa
reunión, la señora Florina Patricio
Reséndiz, solicitó el uso de la
palabra, lo que molestó al Presidente
Municipal Constitucional de Chapa
de Mota, quien ordenó a los
elementos policiales de ese
municipio, la detención de ésta, así
como de sus hermanas, Elisea y
Lidia de apellidos Patricio Reséndiz,
mismas que, para evitar ser
detenidas se introdujeron a un local
comercial, en donde fueron
aseguradas por policías
municipales, a pesar de la oposición
del propietario del negocio, el señor
Francisco Prudencio Ríos.

Aproximadamente a las 15:30
horas de esa fecha, las hermanas
Florina, Elisea y Lidia de apellidos
Patricio Reséndiz, fueron ingresadas
en la cárcel municipal de Chapa
de Mota, México, por supuesta
alteración al orden público, uso de
gas lacrimógeno y amenaza con
arma blanca. Posteriormente,
alrededor de las 17:00 horas, la
primera de las mencionadas,
debido a su estado de gestación,
presentó problemas de salud, por
lo que fue trasladada al Centro de
Salud Rural de ese municipio, en
donde se le diagnosticó neurosis
conversiva y crisis hipertensiva,
probablemente secundaria al
estado emocional; después de su
atención médica, siendo las 19:30
horas, fue remitida de nueva cuenta
a las galeras municipales de ese
lugar.

El 26 de marzo del año 2001,
aproximadamente a las 12:50
horas, la señora Florina Patricio
Reséndiz, ingresó por segunda
ocasión al referido nosocomio,
diagnosticándosele variación de
frecuencia cardíaca fetal;
posteriormente, a las 16:00 horas
de ese día, fue dada de alta y
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retornada a la citada cárcel
municipal. Siendo las 17:00
horas de esa fecha, mediante
oficio 02/03/2001, que dirigió el
Oficial Conciliador y Calificador
de ese lugar, al Director de
Seguridad Pública Municipal, las
hermanas Patricio Reséndiz,
fueron remitidas ante la Agencia
del Minis ter io Públ ico de
Jilotepec, México, en donde se
inició la indagatoria JILO/III/467/
2001, por el delito de portación
de arma prohibida, en agravio de
la colectividad; misma que el 27
de marzo del presente año, fue
radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia de ese Distrito
Judicial, bajo el número de causa
62/2001, en la que se dictó, en
fecha 30 de marzo del año en
curso, auto de libertad por falta
de elementos para procesar, con
las reservas de Ley, en favor de
las señoras Florina y Elisea de
apellidos Patricio Reséndiz.

La actuación del licenciado
Roberto Zepeda Guadarrama,
Presidente Municipal
Constitucional de Chapa de Mota,
México, en contra de las CC.:
Florina, Elisea y Lidia de apellidos
Patricio Reséndiz, motivó que éstas
acudieran ante la Mesa Quinta de
la Dirección General de
Responsabilidades de la Institución
Procuradora de Justicia de la
entidad, y dieran inicio a la
indagatoria TOL/DR/V/575/2001,
la cual por estar relacionada en
cuanto a hechos y personas, fue
acumulada a su similar TOL/DR/III/
308/2001, misma que a la fecha
se encuentra en fase de integración.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Presidente de la Gran Comisión de
la H. LIV Legislatura del Estado de
México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
de esa H. LIV Legislatura del Estado
de México, en términos de lo
dispuesto por el artículo 47 párrafo
segundo de la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, que inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que haya
incurrido el licenciado Roberto Zepeda
Guadarrama, Presidente Municipal
Constitucional de Chapa de  Mota,
México, por los actos u omisiones que
han quedado precisados en el
capítulo de Observaciones de la
Recomendación, a efecto de que en
su caso, se le impongan las sanciones
que conforme a Derecho procedan.

Recomendación No. 52/2001*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió el nueve de diciembre del
año 2000, un escrito de queja
presentado por Patricia García
Gómez, mediante el cual manifestó
hechos violatorios a derechos
humanos cometidos en agravio de
su hermano Héctor García
Gómez, atribuibles a elementos de
la Policía Municipal de Cuautitlán,
México.

Manifestó la señora Patricia García
Gómez: “... la mamá del occiso
pidió a la patrulla municipal, el
apoyo para trasladarlo a la
Comandancia y al día siguiente
anexarlo a un grupo... lo
asesinaron en la galera... no
puede ser posible ya que los
policías se encontraban a unos

metros... cuando nos avisaron ya
se encontraba el cadáver en el
Ministerio Público... un testigo...
se nos hace sospechoso, a lo
mismo que los policías... el acta
que se inició es la número CUA/
I/6160/2000-11...”

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
a la Presidenta Municipal
Constitucional de Cuautitlán,
México, un informe con relación a
los hechos motivo de queja; en vía
de colaboración se requirió a la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, información
sobre el estado procedimental de
la indagatoria CUA/I/6160/2000-
11; se recabaron las declaraciones
de las señoras Patricia García
Gómez y Julia Gómez Garduño,
hermana y madre de Héctor García
Gómez, respectivamente; personal

de este Organismo se constituyó en
la Oficialía Conciliadora y
Calificadora del referido Municipio,
y recabó diversas testimoniales;
asimismo se dejó constancia de
declaraciones hechas por
elementos de Seguridad Pública de
Cuautitlán, México.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/NJ/
4289/2000-3, permite concluir que
se acreditó violación a derechos
humanos del que en vida
respondiera al nombre de Héctor
García Gómez, atribuible a
servidores públicos del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Cuautitlán, México.

Se afirma lo anterior, toda vez que
los servidores públicos: Jaime Ortega
Rojas y Juan Gabriel Olvera

* La Recomendación 52/2001 se dirigió a la Presidenta Municipal Constitucional de Cuautitlán, México, el cinco de octubre del
año 2001, por retención ilegal. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 33 fojas.
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Espinoza, elementos de Seguridad
Pública de Cuautitlán, México, se
constituyeron en el domicilio de Julia
Gómez Garduño, asegurando a su
hijo Héctor García Gómez,
trasladándolo a la Oficialía
Conciliadora y Calificadora,
poniéndolo a disposición del Oficial
Calificador, argumentando que la
detención era a petición de la madre,
pues no había existido falta al Bando
Municipal.

En la Oficialía Conciliadora y
Calificadora de Cuautitlán, México,
el titular en turno Gerardo Rodríguez
Navarro, recibió al presentado,
anotando en el libro de registro una
supuesta falta al Bando Municipal;
cabe resaltar que no fue certificado
su estado físico, pues no existe un
médico que constate el estado de
salud con que ingresan las
personas; acto continuo, el oficial
Reynaldo Espinoza Jaimes, ingresó
en una de las galeras a Héctor
García Gómez, en donde se
encontraba Víctor García Herrera;
posteriormente, fue trasladado a
dicha galera, procedente de otra
celda, el menor Agustín Barragán
Valdez; pues en la cárcel municipal,
no se cuenta con un área abierta
para la estancia de menores; por
otra parte la asignación de un
policía para supervisar y controlar
las galeras, evidencia que se carece
de los efectivos necesarios para
garantizar la seguridad física de las
personas que ahí ingresan; por
consecuencia, el señor Héctor
García Gómez tuvo un altercado
con Víctor García Herrera,
privándolo éste último de la vida,
hecho presenciado por el menor
referido.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México,
respetuosamente, formuló a la
Presidenta Municipal
Constitucional de Cuautitlán,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno del
H. Ayuntamiento a su digno cargo,
para que inicie el procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron
los servidores públicos: Reynaldo
Espinoza Jaimes, Jaime Ortega
Rojas y Juan Gabriel Olvera
Espinoza, elementos de Seguridad
Pública de Cuautitlán, México, así
como Gerardo Rodríguez Navarro
Oficial Conciliador y Calificador de
ese municipio, a efecto de que en
su caso, se impongan las sanciones
que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Con la finalidad de
evitar la repetición de actos como
los que dieron origen a la
Recomendación, se sirva emitir
una circular dir igida a los
servidores públicos de Seguridad
Pública de Cuautitlán, México,
como a la Oficialía Conciliadora
y Cali f icadora del propio
municipio, a efecto de que
cualquier detención sea
debidamente fundada y
motivada, respetando en todo
momento, los derechos de las
personas y menores asegurados.

TERCERA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de
que sean adscritos a la cárcel
munic ipal  de Cuaut i t lán,
México, más efect ivos de

seguridad pública, con el fin de
garantizar permanentemente la
seguridad física de las personas
que ingresan a la misma.

CUARTA. Se sirva valorar la
pertinencia de ordenar que en la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora de Cuautitlán,
México, en tanto se resuelva la
situación jurídica de los menores
que sean puestos a disposición de
dicha oficina, se acondicione un
área abierta para la estancia de los
mismos, con el objeto de que no
se vulneren sus derechos bajo
ninguna circunstancia.

QUINTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
adopten las medidas necesarias
con el propósito de ordenar la
adscripción en los turnos de la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora de ese H.
Ayuntamiento, de personal médico
que en lo sucesivo se encargue de
practicar los certificados de estado
psicofísico, de la personas
ingresadas, o en su caso, se
establezca un convenio con
autoridades del sector salud, tendente
a satisfacer dicha necesidad.

SEXTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que se
impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación, a
los servidores públicos adscritos a
la Oficialía Conciliadora y
Calificadora, así como a los
elementos policiales de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Cuautitlán,
México, para lo cual, esta
Comisión le ofrece la más amplia
colaboración.
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Recomendación No. 53/2001*

En cumplimiento al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa de Supervisión del
Sistema Penitenciario, relacionado
con visitas a cárceles municipales;
el día nueve de marzo del año
2001, personal de este Organismo
se constituyó en el Palacio
Municipal de Teoloyucan, Estado
de México, a efecto de
inspeccionar y verificar las
condiciones materiales de la cárcel
municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas, aun cuando sea por un
lapso breve, ya que ambas celdas
carecen de lavamanos y regaderas
con servicio de agua corriente, de
este servicio las tazas sanitarias, luz
eléctrica en su interior, colchonetas
y cobijas en las planchas de
descanso, así como de
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; en
la celda número uno se encuentran
diversos objetos que no permiten
su adecuado uso.

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 13 de marzo
del año 2001, mediante oficio
número 1057/2001-2, este
Organismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 42 de la
Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89
de su Reglamento Interno, propuso
al C. Roberto Liceaga García,
Presidente Municipal Constitu-
cional de Teoloyucan, México, el

inicio del procedimiento de
conciliación a efecto corregir las
irregularidades observadas, el cual
fue aceptado por oficio sin número
del 22 de marzo del mismo año.

En fecha siete de mayo, este
Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de
45 días otorgado para dar
cumplimiento al procedimiento
conciliatorio había fenecido, sin
recibir esta Comisión las pruebas
que acreditaran que los puntos
referidos en la propuesta hubieran
sido atendidos en su totalidad,
circunstancia por la cual en fecha
ocho de mayo se realizó una
segunda visita de inspección a la
cárcel municipal de Teoloyucan,
México, observándose que las
condiciones materiales del
inmueble eran las mismas que tenía
el nueve de marzo; asimismo, se
hizo constar que el licenciado
Felipe de Jesús Hernández
Maldonado, Oficial Conciliador y
Calificador, por instrucciones del
C. Roberto Liceaga García,
Presidente Municipal
Constitucional de Teoloyucan,
México, solicitó una prórroga de
140 días naturales para dar
cumplimiento en su totalidad al
procedimiento de conciliación
propuesto, acordando el Segundo
Visitador General de esta
Defensoría de Habitantes otorgar
dicha prórroga, misma que
iniciaba el día nueve de mayo y
fenecía el cuatro de octubre del
año 2001.

El día cinco de octubre del citado
año, personal designado por esta
Comisión realizó una tercera visita
de inspección a la cárcel municipal
de Teoloyucan, México, y se hizo
constar que las condiciones
materiales del inmueble eran las
mismas que tenía en fecha nueve

de marzo, lo cual se asentó en acta
circunstanciada, a la que se
agregaron cuatro placas
fotográficas.

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

Las disposiciones jurídicas
contenidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los Tratados
Internacionales y en la Constitución
Particular del Estado de México,
establecen la obligación de las
autoridades de dar un trato digno
a las personas que en términos de
las leyes vigentes, sean sometidas
a cualquier forma de arresto o
detención. Sin embargo, las
condiciones físicas de la cárcel
municipal de Teoloyucan, México,
imposibilitan a las autoridades
municipales el cumplimiento de lo
prescrito por los ordenamientos
legales mencionados.

Cabe precisar que toda persona
que por alguna causa legal, sea
arrestada o asegurada en las
instalaciones destinadas para ese
efecto, 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.

* La Recomendación 53/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Teoloyucan, México, el diez de octubre del año
2001, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
f o rmu ló  a l  P r e s i den t e
Municipal Constitucional de
Teo lo yucan ,  Méx i co ,  l a
siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios para
que las celdas de la cárcel municipal
de Teoloyucan, México, cuenten con
lavamanos y regaderas con servicio

de agua corriente; con este servicio
las tazas sanitarias; colchonetas y
cobijas en las planchas de descanso;
así como mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.
Asimismo, para que se retiren los
objetos que se encuentran en la celda
número uno.

Recomendación No. 54/2001*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo, el 16
de mayo del año 2001, realizó una
visita de inspección a la
comandancia municipal de Donato
Guerra, México, en la que se
evidenció la carencia de
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general, área
de dormitorio que cuente con
camas y lockers, áreas de comedor
y cocina con muebles propios,
además de un área sanitaria
provista de tazas, lavamanos y
regaderas con servicio de agua
corriente, suficientes para los
elementos policiales. Asimismo, el
personal de esta Comisión constató
que los integrantes de la policía
municipal de Donato Guerra,
México, no cuentan con chalecos
antibalas, y que no todos los
elementos de la policía tienen
armamento, municiones, ni
vehículos, lo cual imposibilita
brindar adecuadamente el servicio
de seguridad pública. Asimismo, se
constató que el número de policías
es de 14, divididos en dos turnos,
de siete elementos cada uno, lo que
representa un policía por cada 3,
991 habitantes.

En fecha 21 de mayo del año
2001, este Organismo propuso al
Presidente Municipal
Constitucional de Donato Guerra,
México, el inicio del procedimiento
de conciliación a fin de corregir
las irregularidades detectadas,
mismo que fue aceptado por oficio
MDG/A/222/01, del 29 de mayo
del citado año. El 18 de julio,
personal designado de esta
Comisión realizó una segunda
visi ta de inspección a la
comandancia municipal de
Donato Guerra, México,
observándose que las condiciones
materiales del inmueble eran las
mismas que se apreciaron en fecha
16 de mayo; asimismo, se hizo
constar que el comandante
Artemio Vilchis Sánchez, Director
de Seguridad Pública Municipal,
por instrucciones del Profr.
Anselmo Vega Chico, Presidente
Municipal Constitucional de
Donato Guerra, México, solicitó
una prórroga de 70 días naturales
para dar cumplimiento en su
totalidad al procedimiento de
concil iación propuesto,
acordando el Segundo Visitador
General de esta Defensoría de
Habitantes, otorgar dicha
prórroga, misma que iniciaba el
día 19 de julio y fenecía el 28 de
septiembre del año 2001.

El cinco de octubre, personal
designado de esta Comisión realizó
una tercera visita de inspección a
la comandancia municipal de
Donato Guerra, México,

observándose que las condiciones
materiales del inmueble eran las
mismas que se apreciaron en fecha
16 de mayo, lo cual se hizo constar
en acta circunstanciada, a la que
se agregaron tres placas
fotográficas.

La comandancia municipal debe
servir como un lugar en el que los
elementos policiales puedan de
una forma digna y con los recursos
materiales suficientes en cantidad
y calidad, permanecer atentos y en
guardia, para el adecuado
desempeño de sus importantes
tareas previstas en el artículo 2 de
la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México.

Razón por la cual, esta Comisión
estima que los servidores públicos
municipales que se desempeñan
como policías, deben contar con
un espacio que garantice su
estancia en condiciones acordes
con la idea del respeto a la dignidad
de las personas, así como de los
instrumentos materiales necesarios
para cumplir con sus objetivos.

En términos de lo dispuesto por
la fracción I del artículo 17 de la
Ley de Seguridad Públ ica
Preventiva del Estado de México,
es atribución de los presidentes
municipales ejercer el mando del
cuerpo de policía, en términos de
la Ley Orgánica Municipal,
reglamentos y demás
disposiciones legales aplicables a
fin de salvaguardar la integridad

* La Recomendación 54/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Donato Guerra, México, el diez de octubre del
año 2001, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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y los derechos de las personas y
preservar las libertades, el orden
y la paz públicos en el territorio
del Municipio; asimismo el
artículo 54 de la citada ley
establece entre otros derechos de
los miembros de los cuerpos
preventivos de seguridad pública
el de gozar de un trato digno y
decoroso, lo que desde luego
incluye el disfrute de los servicios
básicos en las instalaciones de la
comandancia municipal, así
como del equipo requerido para
prestar su servicio.

Este Organismo considera que toda
comandancia municipal debe
contar con la infraestructura que
garantice el respeto a la dignidad
y salud de las personas que presten
sus servicios en ella, y que las
autoridades municipales en el
Estado de México, tienen la
obligación de dar a los policías
municipales un trato digno y
decoroso; así como dotarlos de
armamento, chalecos antibalas,

municiones y vehículos necesarios
para brindar el servicio de
seguridad; asimismo de
incrementar el número de éstos, a
cuando menos un elemento
policiaco por cada mil habitantes.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Donato Guerra,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Donato Guerra,
México, cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; se adecue un área de
descanso provista de camas y
muebles suficientes para guardar
objetos personales de los elementos
policiales; se acondicione un área

de comedor y cocina, con servicio
de agua corriente y con muebles
propios en condiciones favorables
de uso; además de adaptar un
área sanitaria que cuente con
muebles propios y con servicio de
agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios para
que la totalidad de los policías
municipales cuenten con armamento,
chalecos antibalas, municiones y los
vehículos necesarios para brindar el
servicio de seguridad pública de
manera eficiente en beneficio de los
habitantes de Donato Guerra,
México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el número
de policías municipales, y así
contar por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

Recomendación No. 55/2001*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema Penitenciario;
áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México; personal adscrito a la
Segunda Visitaduría General de este
Organismo, el 16 de mayo del año
2001, realizó visita de inspección a
la comandancia municipal de Villa
de Allende, México, en la que se
evidenció la carencia de
mantenimiento continuo de limpieza
y pintura en general, de camas y
lockers suficientes en el dormitorio,
de áreas de comedor y cocina con
muebles propios, además de un
área sanitaria provista de tazas,

lavamanos y regaderas con servicio
de agua corriente, suficientes para
los elementos policiales. Asimismo,
el personal de esta Comisión
constató que los integrantes de la
policía municipal de Villa de
Allende, México, no cuentan con
chalecos antibalas, y que no todos
los elementos de la policía tienen
armamento, municiones, ni
vehículos, lo cual imposibilita
brindar adecuadamente el servicio
de seguridad pública. Asimismo, se
constató que el número de policías
es de 17, divididos en dos turnos,
uno de ocho elementos y otro de
nueve elementos, lo que representa
un policía por cada 4, 441
habitantes.

En fecha 21 de mayo del año 2001,
mediante oficio número 2258/

2001-2, este Organismo, con
fundamento en lo dispuesto por los
artículos 42 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México; 83, 84, 85,
86, 88 y 89 de su Reglamento
Interno, propuso al Presidente
Municipal Constitucional de Villa
de Allende, México, el
procedimiento de conciliación,
mismo que fue aceptado por oficio
sin número recibido el 18 de junio
del citado año.

El día seis de agosto, personal
designado de esta Comisión realizó
una segunda visita de inspección
a la comandancia municipal de
Villa de Allende, México,
observándose que las condiciones
materiales del inmueble eran las
mismas que se apreciaron en fecha

* La Recomendación 55/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Villa de Allende, México, el diez de octubre del
año 2001, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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16 de mayo; asimismo, se hizo
constar que el comandante Gabriel
Araujo Madín, Director de
Seguridad Pública Municipal, por
instrucciones del C. Abel Moreno
González, Presidente Municipal
Constitucional de Villa de Allende,
México, solicitó una prórroga de
50 días naturales para dar
cumplimiento en su totalidad al
procedimiento de conciliación
propuesto, acordando el Segundo
Visitador General de esta
Defensoría de Habitantes otorgar
dicha prórroga, misma que
iniciaba el día siete de agosto y
fenecía el 27 de septiembre.

El cinco de octubre del año 2001,
personal designado de esta
Comisión realizó una tercera visita
de inspección a la comandancia
municipal de Villa de Allende,
México, observándose que las
condiciones materiales del
inmueble eran las mismas que se
apreciaron en fecha 16 de mayo,
lo cual se hizo constar en acta
circunstanciada, a la que se
agregaron tres placas fotográficas.

La comandancia municipal debe
servir como un lugar en el que los
elementos policiales puedan de
una forma digna y con los recursos
materiales suficientes en cantidad
y calidad, permanecer atentos y en
guardia, para el adecuado
desempeño de sus importantes
tareas previstas en el artículo 2 de
la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México.

Razón por la cual, esta Comisión
estima que los servidores públicos
municipales que se desempeñan
como policías, deben contar con
un espacio que garantice su
estancia en condiciones acordes
con la idea del respeto a la

dignidad de las personas, así
como de los instrumentos
materiales necesarios para cumplir
con sus objetivos.

En términos de lo dispuesto por
la fracción I del artículo 17 de la
Ley de Seguridad Públ ica
Preventiva del Estado de México,
es atribución de los presidentes
municipales ejercer el mando del
cuerpo de policía, en términos de
la Ley Orgánica Municipal,
reglamentos y demás
disposiciones legales aplicables a
fin de salvaguardar la integridad
y los derechos de las personas y
preservar las libertades, el orden
y la paz públicos en el territorio
del Municipio; asimismo el
artículo 54 de la citada ley
establece entre otros derechos de
los miembros de los cuerpos
preventivos de seguridad pública,
el de gozar de un trato digno y
decoroso, lo que desde luego
incluye el disfrute de los servicios
básicos en las instalaciones de la
comandancia municipal, así
como del equipo requerido para
prestar su servicio.

Este Organismo considera que toda
comandancia municipal debe
contar con la infraestructura que
garantice el respeto a la dignidad
y salud de las personas que presten
sus servicios en ella, y que las
autoridades municipales en el
Estado de México, tienen la
obligación de dar a los policías
municipales un trato digno y
decoroso; así como dotarlos de
armamento, chalecos antibalas,
municiones y vehículos necesarios
para brindar el servicio de
seguridad; asimismo de
incrementar el número de éstos, a
cuando menos un elemento policial
por cada mil habitantes.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Villa de Allende,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Villa de Allende,
México, cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; se dote al área de
descanso de camas y muebles
suficientes para guardar objetos
personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
de comedor y cocina, con servicio
de agua corriente y con muebles
propios en condiciones favorables
de uso; además de adaptar un
área sanitaria que cuente con
muebles propios y con servicio de
agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Villa de Allende,
México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el número
de policías municipales, y así
contar por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.
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Recomendación No. 56/2001*

El 17 de abril del año 2001, esta
Comisión recibió un escrito de
queja presentado por la señora
Emilia Linares Toribio, en el cual
manifestó actos realizados por el
señor Pascual Torres Hernández,
Síndico Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Morelos, México, en agravio de su
menor hijo Daniel Ayala Linares.

Refirió la señora Emilia Linares
Toribio: “...el día dos de abril del
año en curso, siendo
aproximadamente las 15:00 horas,
se presentó en mi domicilio una
patrulla de la policía municipal de
San Bartolo Morelos, con tres
elementos... manifestándome que
si los podía acompañar a la
presidencia municipal... así como
mi hijo.... Daniel Ayala Linares...
acompañamos a dichos
elementos... presentándonos con
el Síndico... Pascual Torres
Hernández, en sus oficinas, ya se
encontraba... Pedro Marín y Arturo
Marín... el... Síndico... le dijo a
mi hijo si había tomado el dinero
y... cómo lo había agarrado... le
tomaron la declaración a mi hijo...
ésta fue sólo verbal... el Síndico
elaboró un convenio en donde me
comprometía a pagar la cantidad
de cuarenta mil pesos... si no me
remitirían a la Agencia del
Ministerio Público de Ixtlahuaca,
México, así como a mi hijo, y que
la cárcel sería de 10 a 20 años de
prisión... con las presiones me vi
obligada a firmar el convenio que
realizó el Síndico... tuve... la
necesidad de ir a mi casa y llevar
el contrato de compraventa de la
misma, el cual se lo di al Síndico,
recibiéndomelo el... tres de abril...
los hechos no ocurrieron como lo
dice el Síndico en su acta, lo que
me causa preocupación debido a

que no tenemos dinero para
pagar... traté de que entendiera
el Síndico, pero él solamente se
concretó a exigir el acta que había
elaborado, de la cual ni siquiera
sabía yo lo que decía... debido a
que... no sé leer.”

A su escrito, la quejosa acompañó
copia simple del “convenio SM/
041/2001”, de fecha dos de abril
del año 2001, signado por el menor
Daniel Ayala Linares, la señora
Emilia Linares Toribio y los CC.
Arturo Marín García y Pascual
Torres Hernández - éste último
Síndico Municipal de Morelos,
México-, del cual se lee: “...que el
motivo de su comparecencia ante
estas oficinas... es para manifestar
que el día... primero de abril del
presente año, aproximadamente a
las  diecisiete  horas, fue
sorprendido el menor Daniel Ayala
Linares en el interior del domicilio
particular del señor Arturo Marín
García, sustrayendo dinero en
efectivo producto de la venta... de
su negocio, por la señora Juana
Imelda García, mamá del señor
Arturo, y estando delante de la
autoridad, el menor Daniel Ayala,
reconoce su culpabilidad, incluso
manifiesta que no  es  la primera
vez que lo hace, sino que desde...
diciembre del año dos mil, empezó
a sustraer el dinero...
aproximadamente... sesenta y
ocho mil pesos... se compromete
la señora Emilia Linares en
devolver únicamente la cantidad
de cuarenta mil pesos, en un
término de sesenta días a partir de
esta fecha... que como garantía
de su palabra depositará en esta
oficina... el contrato de
compraventa que ampara la
propiedad... donde tiene su
domicilio... ubicado en el paraje
denominado ‘Noqui’... (en) San
Marcos Tlazalpan, Morelos,

México... si no llega a cubrir la
cantidad... mencionada, el señor
Arturo Marín, puede disponer del
terreno... porque ambas partes
han acordado que el plazo... es
improrrogable... si alguno de ellos
no diere cumplimiento al
convenio... será sancionado
conforme lo marca la ley...”

Del estudio y análisis lógico-jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
SFP/1917/2001-7, este Organismo
considera acreditada la violación
a los derechos humanos del menor
Daniel Ayala Linares y de la señora
Emilia Linares Toribio, atribuible al
señor Pascual Torres Hernández,
Síndico Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Morelos, Estado de México.

De la investigación que realizó esta
Comisión, se desprende que: el
dos de abril del año 2001, el señor
Pascual Torres Hernández, Síndico
Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Morelos, México,
a petición de los CC. Arturo Marín
García y Pedro Marín Millán, envió
un citatorio al menor Daniel Ayala
Linares, para que en compañía de
sus progenitores, Daniel Ayala
Flores o Emilia Linares Toribio,
acudieran a esa Sindicatura
Municipal.

En la citada fecha, el menor Daniel
Ayala Linares acompañado de su
madre, la señora Emilia Linares
Toribio, se presentaron en las
oficinas del Síndico Municipal,
donde también estuvieron presentes
los CC. Pedro Marín Millán y Arturo
Marín García, quienes informaron
al mencionado servidor público,
que Daniel Ayala Linares era la
persona que de su negocio y
domicilio particular, había
sustraído diversas cantidades de

* La Recomendación 56/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Morelos, México, el 16 de octubre del año
2001, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 27 fojas.
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dinero, las cuales sumaban
aproximadamente $68,000.00
(sesenta y ocho mil pesos 00/100
m.n.).

Por lo anterior, y de acuerdo a lo
señalado por el menor Daniel
Ayala Linares, la señora Emilia
Linares Toribio y el señor Arturo
Marín García, la autoridad
municipal en comento,
coaccionó a los primeros a efecto
de que suscribieran el convenio
SM/041/2001, a través del cual,
tenían que pagar al señor Arturo
Marín García, en un plazo de
sesenta días a partir de esa fecha,
la cantidad de $40,000.00
(cuarenta mil pesos 00/100 m.n.),
dejando como depósito en esas
oficinas para garantizar dicho
pago, el contrato de compraventa
del inmueble donde tiene su
domicilio la quejosa, propiedad
de su cónyuge el señor Daniel
Ayala Flores.

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

respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal
Constitucional de Morelos, Estado
de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
de la H. LIV Legislatura del Estado
de México, en términos de lo
dispuesto por los artículos 48
fracción XVI de la Ley Orgánica
Municipal de la entidad, y 47
párrafo segundo de la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, que inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar, y determinar la
responsabilidad en que haya
incurrido el señor Pascual Torres
Hernández, Síndico Municipal de
ese H. Ayuntamiento, por los actos
u omisiones precisados en el
capítulo de Observaciones de la
Recomendación, a efecto de que

en su caso, se le impongan las
sanciones que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que previa
denuncia de hechos que formule
este Organismo ante la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad, proporcione, a
solicitud del Agente del Ministerio
Público investigador, la
información, documentación y
evidencias necesarias para que esa
Institución esté en posibilidad de
determinar en la indagatoria
correspondiente lo que con estricto
apego a Derecho proceda.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que a la
brevedad posible, se implemente
la impartición de cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos, a
los servidores públicos de ese H.
Ayuntamiento de Morelos,
México; para lo cual,  esta
Comisión le ofrece la más amplia
colaboración.

Recomendación No. 57/2001*

El 21 de junio del año 2001, el
Cuarto Visitador General de este
Organismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos: 5
fracciones I y II, 30 fracciones III y
VII, así como 32 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, acordó iniciar
de oficio la investigación de los
hechos publicados en la misma
fecha, en el diario “La Jornada”,
cuyo encabezado de la nota reza:
“Agentes de tránsito secuestraron
a cuatro personas.”

En acta circunstanciada se hizo
constar el contenido de la nota
periodística precitada, de la que se

lee: “...cuatro integrantes de una
familia fueron privados de su
libertad durante cinco horas por
agentes de la policía de tránsito del
Estado de México, quienes trataron
de extorsionarlos luego de cometer
una falta al reglamento vial.
Francisco Manuel Ramírez Ávila
(sic)... aseguró que agentes de la
patrulla 13131 los trasladaron a un
corralón... en Texcoco, donde tras
varias horas de intimidación... los
dejaron en libertad luego de
entregarles 400 pesos... explicó
que venía... en su vehículo color
vino, placas de circulación
AWK898 (sic), en compañía de su
esposa, nuera y un nieto...
repentinamente un niño... se le
cruzó en el camino y lo golpeó con

el automóvil... prestó auxilio al
menor quien solo sufrió algunos
golpes y la familia del afectado
decidió no presentar ningún cargo
en su contra, los policías de tránsito
estatal lo llevaron a un corralón...
a un costado del Río Tulantongo,
donde le exigían 700 pesos por
dejarlo en libertad...”

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de queja
CODHEM/NEZA/3437/2001-4,
este Organismo considera
acreditada la violación a derechos
humanos de los señores: Francisco
Manuel Ramírez Nava, Guadalupe
Valdovinos Vargas, María Esther
Vera Espejel y del menor Francisco

* La Recomendación 57/2001 se dirigió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el 16 de octubre
del año 2001, por retención ilegal y cohecho. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 29 fojas.
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Manuel Ramírez Vera, atribuible a
los elementos policiales Alberto
Segura Maya y Rodolfo Plata
García, adscritos al Grupo LIII de
Control de Tránsito de Texcoco,
perteneciente a la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México.

La indebida actuación de los
mencionados elementos policiales,
al haber ordenado la remisión del
vehículo del señor Francisco
Manuel Ramírez Nava,
acompañado por sus familiares, al
depósito “Servicio de Grúas
Enríquez Hermanos S. A. de C. V.”
y mantenerlos en ese lugar por mas
de cuatro horas, denota un
irregular ejercicio de su función
pública y la transgresión a la
garantía de seguridad jurídica
contenida en los artículos 14
párrafo segundo y 16 párrafo
primero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

En este contexto, las evidencias
obtenidas por esta Comisión en
los hechos que nos ocupan,
acreditan que los policías de
tránsito estatal Alberto Segura
Maya y Rodolfo Plata García se
excedieron en la función que
como servidores públicos tienen
encomendada, al privar de su
libertad en el interior del referido
depósito a los señores Francisco
Manuel Ramírez Nava,
Guadalupe Valdovinos Vargas y
María Esther Vera Espejel,
quienes llevaban consigo al
menor Francisco Manuel Ramírez
Vera. Cabe aclarar que aun
cuando en el depósito no existe
constancia del ingreso del
vehículo marca Dodge Lebarón,
color vino, placas de circulación
898AWK del Distrito Federal, a
bordo del cual permanecieron sus
ocupantes, la violación a los
derechos humanos de que éstos
fueron objeto se encuentra
plenamente acreditada.

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, no
soslaya que la intervención de los
agentes de tránsito fue en términos
de ley hasta antes de ordenar el
traslado del vehículo particular y
sus ocupantes al depósito “Servicio
de Grúas Enríquez Hermanos S.
A. de C. V.”, toda vez que al tener
conocimiento de los hechos y haber
identificado al conductor y vehículo
que participaron en el accidente,
debieron presentarlos
inmediatamente ante el agente del
Ministerio Público de Texcoco,
México, que en este caso era la
autoridad competente para resolver
sobre la probable responsabilidad
penal en que el conductor hubiera
incurrido con motivo del accidente
de tránsito en que resultó lesionado
el menor Luis Valdemar Vázquez
Velázquez, sin embargo no lo
hicieron así.

Por otro lado, llama la atención que
aún cuando el propio conductor
solicitó a los policías Alberto Segura
Maya y Rodolfo Plata García que
lo pusieran a disposición del
Ministerio Público, éstos dejaron de
hacerlo. El primero pretendió
sustentar su omisión en el
argumento de que “no eran
lesiones de segundo o de tercer
grado”; y el segundo utilizó el
argumento de que “las lesiones del
menor no eran graves”; según su
versión, porque así lo hizo saber
“verbalmente el doctor” una hora
después de que lo atendió, sin que
se cercioraran por sí mismos de esta
circunstancia, lo que evidencia la
falta de profesionalismo en la
función pública de estos agentes
policiales.

Aunado a lo anterior, con su
omisión los referidos elementos
policiales no permitieron que el
niño Luis Valdemar Vázquez
Velázquez fuera debidamente
certificado de su estado psicofísico
por un médico legista, lo que en

su caso habría permitido a la
autoridad ministerial determinar
sobre la opción de los padres del
menor de querellarse por el delito
de lesiones, máxime que el señor
Francisco Manuel Ramírez Nava,
conductor del vehículo relacionado
con el accidente de tránsito, en un
acto de responsabilidad esperó en
el lugar del percance hasta que
llegó el servicio médico y las
autoridades de tránsito.

Llama la atención, que los referidos
agentes de tránsito retuvieron el
vehículo del señor Francisco
Manuel Ramírez Nava, y a pesar
que el elemento policial Alberto
Segura Maya reconoció que en el
caso concreto, conforme al
Reglamento de Tránsito del Estado
de México, procedía elaborar una
boleta de infracción, él y su
compañero no lo hicieron así, y
utilizó como argumento que “es a
criterio del oficial”, lo cual es una
muestra evidente del
desconocimiento que tiene de los
fundamentos jurídicos que debe
aplicar en su desempeño como
servidor público de tránsito estatal,
toda vez que las disposiciones
legales deben acatarse de manera
puntual, sin que su aplicación
quede al arbitrio de los encargados
de velar por su cumplimiento.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva solicitar al titular del
órgano de control interno de la
Secretaría General de Gobierno del
Estado de México, inicie, integre y
resuelva el correspondiente
procedimiento administrativo a fin



RECOMENDACIONES 39

de que investigue, identifique y
determine la responsabilidad
administrativa en que incurrieron
los servidores públicos Alberto
Segura Maya y Rodolfo Plata
García, por los actos y omisiones
a que se hace referencia en el
capítulo de Observaciones del
documento, a efecto de que en su

caso, imponga la sanción que con
estricto apego a Derecho proceda.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que todos
los servidores públicos de la policía
estatal adscritos al Grupo LIII de
Control de Tránsito de Texcoco,
perteneciente a la Dirección General

de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, reciban cursos de
capacitación en materia de derechos
humanos y fundamentos jurídicos
que rigen su actuación, para lo cual
esta Comisión, con base en el
convenio existente entre esa Dirección
y esta Defensoría de Habitantes le
ofrece su más amplia colaboración.

Recomendación No. 58/2001*

El cuatro de junio del año 2001,
esta Comisión de Derechos
Humanos recibió un escrito de
queja presentado por la señorita
Iliana Arizmendi Calderón, en el
que refirió hechos que consideró
violatorios a derechos humanos del
señor Mario Constantino Arizmendi
Toledo, atribuidos a servidores
públicos del H. Ayuntamiento
Constitucional de Toluca, México.

En su escrito de queja, la señorita
Iliana Arizmendi Calderón manifestó
que el 02 de junio de 2001, su tío,
el señor Mario Constantino
Arizmendi Toledo no llegó a su
domicilio la noche anterior, razón
por la cual en compañía de sus
familiares se dieron a la tarea de
localizarlo, lo que ocurrió en la
Comisaría Municipal de Toluca,
México, sin embargo, cuando la
esposa del señor Arizmendi Toledo
y ella lo movieron, se dieron cuenta
que estaba frío y sus dedos de
manos y pies estaban tiesos,
además tenía sangre en los dientes;
que al preguntar la razón de su
estado de salud, el personal
encargado de la Comisaría les
indicó que lo desconocían ya que
el turno saliente lo había trasladado
ahí; en tal virtud, pidieron a los
servidores públicos encargados que
llamaran una ambulancia, la cual
trasladó a su tío a la clínica 220 del
IMSS, en donde le diagnosticaron
traumatismo craneoencefálico, por

lo que fue trasladado al hospital de
Traumatología de Lomas Verdes,
donde fue operado y se encuentra
en estado de coma.

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
al Presidente Municipal
Constitucional de Toluca, México,
así como a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México,
diversos informes acerca de los
hechos motivo de queja, asimismo
se solicitó a la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de México un
dictamen técnico-médico.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente de queja, permitió concluir
que en el presente caso existió
violación a los derechos humanos
del señor Mario Constantino
Arizmendi Toledo, atribuible a los
servidores públicos: Bacilio
Donaciano Villavicencio y Sergio
Díaz Talavera, Oficial Conciliador y
Calificador y médico,
respectivamente, adscritos al
segundo turno; así como al Oficial
Conciliador y Calificador Erick Hiram
Salazar Flores y al médico Rogelio
de Jesús Jacobo, adscritos al tercer
turno, todos en la Oficialía
Conciliadora y Calificadora con sede
en la Comisaría Municipal de Toluca,
México, en razón de lo siguiente:

La conducta desplegada por los
doctores Sergio Díaz Talavera y
Rogelio de Jesús Jacobo, al omitir

brindar una atención oportuna y
adecuada al señor Mario
Constantino Arizmendi Toledo,
impidió que éste recibiera la
atención médica especializada
necesaria, lo cual conculcó la
garantía contenida en el artículo
cuarto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

En este orden de ideas, es
inobjetable que la atención médica
brindada por los doctores Sergio
Díaz Talavera y Rogelio de Jesús
Jacobo, no se adecuó a la práctica
que la ciencia médica impone para
casos similares; como se corroboró
con el peritaje institucional técnico-
médico, emitido por la Comisión
de Arbitraje Médico del Estado de
México, que en su conclusión
‘ÚNICA’ indica:

“La atención médica que recibiera
el señor Mario Arizmendi... por
parte de los doctores Sergio Díaz
Talavera y Rogelio de Jesús Jacobo
durante su estancia en los separos
de la Comisaría Municipal de
Toluca, no fue la adecuada ni la
aceptada por la ciencia y práctica
médica, toda vez que existe
evidencia de que la exploración
clínica neurológica realizada fue
incompleta, incorrecta e
ineficiente y el deterioro
neurológico que sufrió el señor
Arizmendi debió haber sido
determinado con oportunidad si la
mencionada exploración hubiese
sido la correcta.”

* La Recomendación 58/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Toluca, el 19 de octubre del año 2001, por
ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 46 fojas.
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La conducta desplegada por el
servidor público municipal Bacilio
Donaciano Villavicencio, Oficial
Conciliador y Calificador adscrito
al segundo turno de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora con
sede en la Comisaría Municipal de
Toluca, México, transgredió en
agravio del señor Mario
Constantino Arizmendi Toledo, la
garantía de legalidad contenida en
el artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Por su parte, el Oficial Conciliador
y Calificador Erick Iram Salazar
Flores adscrito al tercer turno de la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora en Toluca, México,
transgredió en perjuicio del señor
Mario Constantino Arizmendi
Toledo, la garantía de protección
a la salud contemplada en el
mencionado artículo cuarto de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Por lo que respecta a la probable
responsabilidad penal de los
servidores públicos citados, ésta es
investigada por el agente del
Ministerio Público adscrito a la
Mesa Cuarta de la Dirección
General de Responsabilidades, de
la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México,
dentro del acta de Averiguación

Previa TOL/DR/IV/701/2001,
misma que una vez que sea
integrada deberá ser determinada
conforme a Derecho.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno del
H. Ayuntamiento Constitucional a
su digno cargo, a efecto de que
con los elementos de convicción
contenidos en el documento de
Recomendación, resuelva el
expediente de investigación previa
número 128/2001, y a la brevedad
inicie procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a determinar
la responsabilidad en que hubiesen
incurrido los servidores públicos
municipales: Bacilio Donaciano
Villavicencio, Erick Hiram Salazar
Flores, así como Sergio Díaz
Talavera y Rogelio de Jesús Jacobo,
Oficiales Conciliadores y
Calificadores y médicos,
respectivamente, adscritos a la
Comisaría Municipal de Toluca,
México, por los actos y omisiones
que quedaron señalados en el

capítulo de observaciones de la
Recomendación y en su caso,
imponga las sanciones que con
estricto apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, sea
proporcionada de manera oportuna
la información y elementos que le
solicite la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, a fin
de colaborar en la debida
integración y determinación del acta
de Averiguación Previa TOL/DR/IV/
701/2001.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que a la
brevedad se dote con el equipo
clínico necesario al consultorio
anexo a la Comisaría Municipal,
a fin de que el personal médico que
ahí labora, brinde la atención
adecuada a las personas
aseguradas.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que el
personal adscrito a las Oficialías
Conciliadoras y Calificadoras, con
sede en la Comisaría Municipal,
reciban cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación;
para lo cual este Organismo le
ofrece la más amplia
colaboración.

Recomendación No. 59/2001*

El 26 de julio del año 2001 este
Organismo recibió el oficio
número DAP-1111/2001,
proveniente de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, en el que se lee: “La
portadora del presente Gloria
Castañeda Velázquez... acudió al
Área de Atención al Público...
para exponer el siguiente

problema... en el mes de enero
del 2000 su menor hija... Lucía
Sánchez Castañeda, actualmente
de 17 años de edad fue violada
por el señor Miguel Ángel Bonilla
Vázquez. Por lo que se inició
averiguación previa número
CHIM/DIF/221/2000, misma que
fue consignada ante el Juzgado
Quinto de Primera Instancia en
Chalco, Estado de México, bajo
la causa penal número 84/

2000... se giró orden de
aprehensión en contra de Miguel
Ángel Bonil la Vázquez, sin
embargo a la fecha no se ha
ejecutado... ha acudido en
diversas ocasiones ante los
elementos de policía judicial a
quienes se ordenó su
cumplimiento, mismos que han
referido que quienes deben
localizarlo son los familiares de
Lucía e informarlo a ellos, no

* La Recomendación 59/2001 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 23 de octubre del año 2001,
por incumplimiento de orden de aprehensión. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 22 fojas.
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obstante que cuentan con datos
suficientes para localizarlo...”

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
NEZA/3564/2001-4, este
Organismo considera acreditada la
violación a derechos humanos de
la señora Gloria Castañeda
Velázquez y de su menor hija Lucía
Sánchez Castañeda, por el
incumplimiento de la orden de
aprehensión librada por el Juez
Quinto Penal de Primera Instancia
de Chalco, México, dentro de la
causa número 84/2000-2 en
contra del señor Miguel Ángel
Bonilla Vázquez por el delito de
violación, cometido en agravio de
la menor Lucía Sánchez
Castañeda, atribuible al ex servidor
público Fabricio Huerta Luna y a
los elementos policiales: Alejandro
Rafael López Flores, Ramón Orozco
Hernández y Francisco Ángel
Molina Ramírez, adscritos a la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, a quienes
les ha sido encomendado su
cumplimiento.

En la especie, el incumplimiento de
la orden de aprehensión librada por
el órgano jurisdiccional, impide el
inicio del debido proceso legal, para

que previa secuela procesal, se
imponga al autor del delito, en caso
de ser procedente, la pena que
corresponda; aunado a lo anterior,
propicia que el delito de violación
cometido en agravio de la menor
Lucía Sánchez Castañeda,
permanezca impune.

A la fecha de emitirse la
Recomendación, transcurrieron un
año y cuatro meses de que la
autoridad judicial solicitó a la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, el
cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra de
Miguel Ángel Bonilla Vázquez, sin
que los elementos policiales que
han tenido a su cargo la ejecución
del mandato judicial, hayan
realizado acciones efectivas para
lograr la captura del probable
responsable.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
Director General de Aprehensiones

de la Institución Procuradora de
Justicia a su digno cargo, a efecto
de que a la brevedad se dé
cumplimiento a la orden de
aprehensión dictada por el Juez
Quinto Penal de Primera Instancia
de Chalco, México, en la causa
84/2000-2, en contra de Miguel
Ángel Bonilla Vázquez, por su
probable responsabilidad en la
comisión del delito de violación en
agravio de la menor Lucía Sánchez
Castañeda, a fin de evitar que la
conducta delictiva quede impune.

SEGUNDA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de la
Institución a su digno cargo, a fin
de que a la brevedad realice las
diligencias necesarias dentro del
expediente CI/PGJM/195/2001,
para identificar y determinar la
responsabilidad administrativa
disciplinaria en que hubiesen
incurrido tanto el ex servidor público
Fabricio Huerta Luna como los
elementos policiales: Ramón
Orozco Hernández, Alejandro
Rafael López Flores y Francisco
Ángel Molina Ramírez, por las
omisiones a que se hace referencia
en el capítulo de Observaciones del
documento de Recomendación y de
resultar procedente, se impongan las
sanciones que con estricto apego a
Derecho correspondan.

Recomendación No. 60/2001*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo, el 25
de mayo del año 2001, personal
de este realizó una visita de

inspección a la comandancia
municipal de Tenancingo, México,
en la que se evidenció la carencia
de mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general, de
camas y lockers suficientes en el
dormitorio, de áreas de comedor y
cocina con muebles propios,
además de un área sanitaria
provista de tazas, lavamanos y
regaderas con servicio de agua
corriente, suficientes para los
elementos policiales. El personal de
esta Comisión constató que los

integrantes de la pol ic ía
municipal de Tenancingo,
México, no cuentan con chalecos
antibalas y que no todos los
elementos de la policía tienen
armamento, municiones, ni
vehículos, lo cual dificulta brindar
adecuadamente el servicio de
seguridad pública. Asimismo, se
constató que el número de
policías es de 60, divididos en dos
turnos, lo que representa un
pol ic ía por cada 2, 581
habitantes.

* La Recomendación 60/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tenancingo, México, el 29 de octubre del año
2001, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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El 28 de mayo, mediante oficio
2271/2001-2, este Organismo,
con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 42 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México; 83, 84, 85,
86, 88 y 89 de su Reglamento
Interno, propuso al Presidente
Municipal Constitucional de
Tenancingo, México, el inicio del
procedimiento de conciliación a fin
de subsanar las irregularidades
observadas, mismo que fue
aceptado por oficio sin número de
fecha 14 de junio del año 2001.

El día primero de agosto, personal
designado de esta Comisión realizó
una segunda visita de inspección a
la comandancia municipal de
Tenancingo, México, observándose
que las condiciones materiales del
inmueble eran las mismas que se
apreciaron en fecha 25 de mayo,
lo cual se asentó en acta
circunstanciada, a la que se
agregaron tres placas fotográficas.
Asimismo, se hizo constar que el
Mayor Felipe Antonio Lima Torres,
Director de Seguridad Pública
Municipal, por instrucciones del Lic.
Zeferino Resendiz Segura, Presidente
Municipal Constitucional de
Tenancingo, México, solicitó una
prórroga de 75 días naturales para
dar cumplimiento al procedimiento
de conciliación, acordando el
Segundo Visitador General de esta
Defensoría de Habitantes otorgar
dicha prórroga, misma que iniciaba
el día dos de agosto y fenecía el 16
de octubre del año en curso.

En fecha 17 de octubre del presente
año, se hizo constar que la prórroga
para dar cumplimiento al
procedimiento de conciliación
propuesto había fenecido sin existir
pruebas que acreditaran su
realización, por lo que el 26 de
octubre del año 2001 se realizó una
tercera visita de inspección a la
comandancia municipal de
Tenancingo, México, sin embargo,

se pudo constatar que las
condiciones materiales del inmueble
eran las mismas que se apreciaron
en fecha 25 de mayo, lo cual se
asentó en acta circunstanciada.

La comandancia municipal debe
servir como un lugar en el que los
elementos policiales puedan de
una forma digna y con los recursos
materiales suficientes en cantidad
y calidad, permanecer atentos y en
guardia, para el adecuado
desempeño de sus importantes
tareas previstas en el artículo 2 de
la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México.

En términos de lo dispuesto por la
fracción I del artículo 17 de la Ley
de Seguridad Pública Preventiva del
Estado de México, es atribución de
los presidentes municipales ejercer
el mando del cuerpo de policía, en
términos de la Ley Orgánica
Municipal, reglamentos y demás
disposiciones legales aplicables a fin
de salvaguardar la integridad y los
derechos de las personas y preservar
las libertades, el orden y la paz
públicos en el territorio del
Municipio; asimismo el artículo 54
de la citada ley establece entre otros
derechos de los miembros de los
cuerpos preventivos de seguridad
pública el de gozar de un trato
digno y decoroso, lo que desde
luego incluye el disfrute de los
servicios básicos en las instalaciones
de la comandancia municipal, así
como del equipo requerido para
prestar su servicio.

Este Organismo considera que toda
comandancia municipal debe
contar con la infraestructura que
garantice el respeto a la dignidad
y salud de las personas que presten
sus servicios en ella, y que las
autoridades municipales en el
Estado de México, tienen la
obligación de dar a los policías
municipales un trato digno y
decoroso; así como dotarlos de

armamento, chalecos antibalas,
municiones y vehículos necesarios
para brindar el servicio de
seguridad; asimismo de
incrementar el número de éstos, a
cuando menos un elemento
policiaco por cada mil habitantes.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal Constitucional
de Tenancingo, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios para
que la comandancia municipal de
Tenancingo, México, cuente con
mantenimiento continuo de limpieza
y pintura en general; se dote al
espacio de descanso de camas y
muebles suficientes para guardar
objetos personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
de comedor y cocina, con servicio
de agua corriente y con muebles
propios en condiciones favorables
de uso; además de adaptar una
zona sanitaria que cuente con
muebles propios y con servicio de
agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Tenancingo, México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el número
de policías municipales y así contar,
por lo menos, con un policía por
cada mil habitantes por turno.
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Recomendación No. 61/2001*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de Supervisión
al Sistema Penitenciario; áreas de
seguridad pública municipales y de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realizó
una visita de inspección a la
comandancia municipal de Ixtapan
de la Sal, México, el 25 de mayo del
año 2001.

En la visita, se pudo observar la
carencia de mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general;
camas y lockers suficientes; áreas
de comedor, cocina y dormitorio con
muebles propios; además de un
área sanitaria provista de tazas,
lavamanos y regaderas con servicio
de agua corriente, suficientes para
los elementos policiales. Asimismo,
el personal de esta Comisión
constató que los integrantes de la
policía municipal de Ixtapan de la
Sal, México, no cuentan con
chalecos antibalas y que no todos
los elementos de la policía tienen
armamento, municiones, ni
vehículos, lo cual dificulta brindar
adecuadamente el servicio de
seguridad pública. Se constató que
el número de policías es de 40,
divididos en dos turnos, de 20
elementos, lo que representa un
policía por cada 3,369 habitantes.

En fecha 28 de mayo, mediante
oficio número 2275/2001-2, este
Organismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 42 de la
Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89
de su Reglamento Interno, propuso
al Presidente Municipal

Constitucional de Ixtapan de la Sal,
México, el inicio del procedimiento
de conciliación para que se
subsanaran las irregularidades
evidenciadas, procedimiento que
fue aceptado por oficio PM/559/
2001 recibido el 22 de junio.

En fecha siete de agosto, personal
de este Organismo hizo constar en
acta circunstanciada, que el
término para dar cumplimiento al
procedimiento de conciliación
había fenecido. El ocho de agosto
se realizó una segunda visita de
inspección a la comandancia
municipal de Ixtapan de la Sal,
México, observándose que las
condiciones materiales del
inmueble eran las mismas que se
apreciaron en fecha 25 de mayo,
lo cual se asentó en acta
circunstanciada, a la que se
agregaron tres placas fotográficas.
Asimismo, se hizo constar que el
C. Carlos Cruz Garduño
Subdirector de Seguridad Pública
Municipal, por instrucciones del
licenciado José Adán Ignacio Rubí
Salazar, Presidente Municipal
Constitucional de Ixtapan de la Sal,
México, solicitó una prórroga de
65 días naturales para dar
cumplimiento en su totalidad al
procedimiento de conciliación
propuesto, acordando el Segundo
Visitador General de esta
Defensoría de Habitantes otorgar
dicha prórroga, misma que
iniciaba el día nueve de agosto y
fenecía el 15 de octubre.

El 26 de octubre, personal designado
de esta Comisión realizó una tercera
visita de inspección a la
comandancia municipal de Ixtapan
de la Sal, México, observándose que
las condiciones materiales del
inmueble eran las mismas que se
apreciaron en fecha 25 de mayo.

La comandancia municipal debe
servir como un lugar en el que los
elementos policiales puedan de
una forma digna y con los recursos
materiales suficientes en cantidad
y calidad, permanecer atentos y en
guardia, para el adecuado
desempeño de sus importantes
tareas previstas en el artículo 2 de
la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México.

Este Organismo considera que toda
comandancia municipal debe
contar con la infraestructura que
garantice el respeto a la dignidad
y salud de las personas que presten
sus servicios en ella, y que las
autoridades municipales en el
Estado de México, tienen la
obligación de dar a los policías
municipales un trato digno y
decoroso; así como dotarlos de
armamento, chalecos antibalas,
municiones y vehículos necesarios
para brindar el servicio de
seguridad; asimismo de
incrementar el número de éstos, a
cuando menos un elemento
policiaco por cada mil habitantes.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Ixtapan de la Sal,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Ixtapan de la Sal,
México, cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; se dote de camas y
muebles suficientes para guardar
objetos personales de los elementos

* La Recomendación 61/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Ixtapan de la Sal, México, el 29 de octubre del
año 2001, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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policiales; se acondicionen
espacios de comedor, cocina y
dormitorio con muebles propios en
buen estado de uso; que la zona
sanitaria cuente con muebles
propios y con servicio de agua
corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,

municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Ixtapan de la Sal,
México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el número
de policías municipales y así contar,
por lo menos, con un policía por
cada mil habitantes por turno.
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Primera Visitaduría General
Av. Periférico Sur No. 3469
Col. San Jerónimo Lídice
Deleg. Magdalena Contreras
C.P. 10200 México, D.F.
Tel. 56 81 25 25; fax: 56 81 84 90
Exp: 2001/217-1-Q
Oficio 020295

México, D.F.; 31 de octubre de 2001

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México

Distinguido señor Comisionado:

Por este conducto me permito informar a usted la determinación que esta Comisión
Nacional emitió con motivo del recurso interpuesto por la señora Adelina Oliva
Avendaño Espíritu, toda vez que del análisis a la documentación que este Organismo
nacional se allegó, no advirtió irregularidades en la integración y trámite del expe-
diente de queja relativo al asunto de la agraviada por parte de la Comisión estatal
que usted preside. En consecuencia, esta Institución nacional determinó desestimar el
recurso interpuesto, al advertir que se está dando el seguimiento correspondiente al
expediente CODHEM/EM/1316/2001-5, lo anterior con fundamento en el artículo
56, párrafo segundo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior, para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi más alta y distinguida considera-
ción.

Atentamente
El Primer Visitador General

Lic. Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri
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10 de septiembre de 2001

Para la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, en
agradecimiento por la oportunidad
que me han dado sus compatriotas
de compartir ideas en pro del
establecimiento de la Corte Penal
Internacional.

Os animo a que sigáis
emprendiendo en la defensa de los
desfavorecidos frente a todos.

Un abrazo solidario y afectuoso a
Miguel Ángel Osorno Zarco.

Baltasar Garzón Real
Magistrado Juez

Juzgado Central de Instrucción
núm. 5 Audiencia Nacional

de España

11 de septiembre de 2001

Estamos agradecidos y honrados
en habernos permitido participar
en este importante proceso
democrático que alcanza acuerdos
sobre la Corte Penal Internacional.

Les deseamos un gran éxito en los
esfuerzos por promover los
derechos humanos y el
fortalecimiento del Derecho en
general, y la ratificación del Estatuto
de Roma en particular. Muchas
gracias.

Silvia Fernández y Roy Lee

11 de septiembre de 2001

Ha sido un profundo honor y
satisfacción para mí, haber
participado durante estos dos días
en el foro sobre soberanía y Corte
Penal Internacional.

He disfrutado de vuestra
hospitalidad como profesor de la
Universidad de Alcalá y amigo de
México.

Especial gratitud hacia el
Comisionado.

Un fuerte abrazo para todos
¡Enhorabuena!

Manuel Guedán Menéndez
Director del Centro de Iniciativas de

Cooperación al Desarrollo de la
Universidad de Alcalá
de Henares, España

12 de septiembre de 2001

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México:

Me permito expresar una sincera
felicitación por el rotundo éxito que
tuvo el foro internacional: La
soberanía de los Estados y la Corte
Penal Internacional . Tuve
oportunidad de asistir en su
totalidad, con autorización del C.
Presidente del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México.

Agradezco la oportunidad que se
brindó para que pudiéramos
incrementar nuestra cultura
jurídica.

Lic. María Eugenia Alonso Chombo
C. Jueza Primera de Cuantía

Menor de Chalco, México

12 de septiembre de 2001

Lic. Gonzalo Flores Arzate
Cuarto Visitador General, región
Nezahualcóyotl

Me permito agradecer la labor de
difusión de esa Visitaduría para el
excepcional foro internacional: La
soberanía de los Estados y la Corte
Penal Internacional . Tuve
oportunidad de asistir en su
totalidad, con autorización del C.
Presidente del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México.

El éxito de ese foro es motivo para
felicitar a los organizadores y
agradecerles habernos permitido
incrementar nuestra cultura
jurídica.

Lic. María Eugenia Alonso Chombo
C. Jueza Primera de Cuantía

Menor de Chalco, México
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13 de septiembre de 2001

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

Distinguido señor Comisionado:

Sirva la presente para agradecerle
todas las atenciones brindadas en
mi visita a Toluca, México, en
particular al Lic. Iván Santín, quien
tuvo la gentileza de acompañarnos
los dos días de nuestra estancia.

Sin otro particular, reitero a usted
las seguridades de mi atenta y
distinguida consideración.

Lic. Ninfa Delia Domínguez Leal
Presidenta de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Nuevo

León y Presidenta de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos

de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos

18 de septiembre de 2001

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

At’n: Lic. Tomás Trujillo Flores
Secretario de la Comisión de

Derechos Humanos del
Estado de México

Distinguido señor Comisionado:

Me refiero al foro internacional: La
soberanía de los Estados y la Corte
Penal Internacional, organizada
por esa H. Comisión, entre otros
organismos, siendo el motivo de la
presente para enviarles una sincera
y merecida felicitación por tan
magno acontecimiento, en el que
se mostró la capacidad
organizativa y el compromiso serio
y responsable que se tiene por la
causa de los derechos humanos;
enhorabuena, esperando se
continúen realizando este tipo de

eventos para el fortalecimiento de
la promoción y difusión de los
derechos fundamentales de los
mexicanos.

Sin otro particular, aprovecho la
ocasión para enviarles un cordial
y afectuoso saludo.

Mtro. Hipólito Lugo Cortés
Visitador General de la

Comisión de Defensa
de los Derechos Humanos
del Estado de Guerrero

21 de septiembre de 2001

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

Muy honorable Comisionado:

Con la apreciación de esta
Coordinación que tuvo al acudir
al foro internacional: La
Soberanía de los Estados y la Corte
Penal Internacional, me di cuenta
de la importancia que ésta tiene
en la impartición de justicia y
como arma legal para abatir la
impunidad de delitos mayores
contra la humanidad, un tema de
gran importancia para estos
tiempos de convulsión
internacional.

Es por eso que a través de este
medio, congratulo a la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México, por el éxito obtenido en
este magno evento.

Manifiesto sinceramente mi
felicitación al tiempo de ofrecerle
un afectuoso y cordial saludo.

Sin otro particular, quede seguro
de mi consideración y respeto.

C. Jesús Baranda Ruiz
Coordinador Municipal de Derechos

Humanos de Almoloya del Río,
México

25 de octubre de 2001

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México:

Señor, el día de ayer recibí una
sorpresa grande y grata de voz de
su secretaria particular, su gentileza
no puede tener por origen sino un
claro entendimiento y que
definitivamente como algún día
expresara un culto personaje de
nuestra entidad, sólo corresponde
a los hombres de luces, sí,
efectivamente, de luces en el
pensamiento que sólo existen en
aquellos que transmutaron las
páginas impresas, silenciosas y
gélidas, en ideas vivas; que los
grandes maestros del pensamiento
universal de todos los lugares y de
todos los tiempos hacen surgir de
los libros, aun después de su
ausencia física y que todavía
descienden de su gloria
inmarcesible para entregar lo mejor
de inteligencia, lo más grande de
sus sentimientos y lo más noble de
su voluntad.

Con cuanta razón decía Sócrates
que las bibliotecas son el cerebro
de los pueblos, y con cuanta razón
afirmaba el más grande de los
álgidas, que un pueblo sin
biblioteca es como un puerto sin
faro. Por este conducto señor
Comisionado, le agradezco
infinitamente que me otorgue quizá
inmerecidamente, la oportunidad
de participar en un certamen cuya
esencia se ha olvidado, pero que
es y seguirá siendo, la mejor forma
de educarnos en todos los ámbitos
profesionales y es que educar, no
es sólo enseñar, inculcar nombres
y fechas o tan sólo ilustrar; por eso
afirmamos que educar es saber y
saber enseñar. Quizá por eso el
maestro Zúñiga decía que la
grandeza de los pueblos no se mide
por la altura de sus edificios, sino
por la excelsitud de sus ciudadanos
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y hoy tendremos por cierto, que
todavía existe alguien capaz de
auspiciar la pasión que alguien
siente por un arte, el arte olvidado
de la oratoria.

Me permito felicitarlo por la
empeñosa labor que lleva usted a
cabo en la promoción, difusión y
defensa de los derechos humanos
en el Estado de México, siga
adelante y ojalá algún día crea usted
como creían mis ancestros otomíes,
cuando decían “ñu na ra timpeja,
ntero ra ti khà”, con lo que
expresaban “el trabajo todo lo
hace”. Se despide de usted un
hombre que quizá no tenga más
virtudes, pero sí sabe muy bien que
posee una y muy grande, la gratitud.

P.D.  Ildefonso Peña Díaz

1 de octubre de 2001

Sr. D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

Querido Miguel Ángel:

Me fue sumamente grato participar
en el foro internacional que con
tanto acierto organizaste y por el
que una vez más te felicito.

Por encima de todo, lo más
gratificante fue encontrarme una
vez más con amigos y en ese
maravilloso país que es México, al
que tanto quiero.

Gracias por todo el apoyo que me
brindaste para mis tareas en el
Distrito Federal, así como la

generosa y eficaz ayuda de tus
colaboradores, Juan Manuel Torres
y Sergio Jiménez, me fue
imprescindible.

Manuel Guedán Menéndez
Director del Centro de Iniciativas de

Cooperación al Desarrollo de la
Universidad de Alcalá de Henares,

España

30 de octubre de 2001

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México:

Por medio del presente, me es grato
dirigirme a usted para enviarle un
cordial saludo y al mismo tiempo
agradecer la atención que tiene al
apoyar a esta Coordinación,
conocedor de su gran labor
humanista que lo caracteriza, en
beneficio de nuestra población.

Asimismo, hacemos una extensiva
felicitación al personal de la Unidad
de Promoción y Capacitación, por
las pláticas impartidas a los
funcionarios públicos y elementos de
seguridad pública; así como a la
Unidad de Atención a la Familia,
la Mujer y la Infancia que imparten
con gran profesionalismo y
dedicación, que se ve reflejado en
cada una de sus actividades.

Sin otro particular, le reitero mi más
alta consideración y respeto.

C. Joel Negrete Nájera
Coordinador Municipal de Derechos

Humanos de Ocoyoacac, México
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DERECHOS DEDERECHOS DE
LA FAMILIALA FAMILIA

Fechas: 03, 04, 05, 13, 14, 17,
21, 24, 27 y 28 de septiembre; así
como 01, 02, 04, 12, 15, 16, 17,
18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y
30 de octubre.

Lugares: Toluca, Zinacantepec,
Ocoyoacac, Villa de Allende,
Cocotitlán, Ixtlahuaca, Tejupilco,
Calimaya, Tenango del Valle, San
Felipe del Progreso y Rayón.

Asistentes: 1,246 personas.

Habitualmente, cuando pensamos
en una familia, nos imaginamos
una madre, un padre y algún niño
o niña.

Sin embargo, hoy en día existen
muchas familias en las que sólo
vive el papá o la mamá con los
hijos.

Esto puede deberse a distintas
causas, tales como: que el padre y
la madre nunca hayan vivido
juntos, que alguno de los dos haya
muerto o sencillamente que la
pareja al pasar algún tiempo
conviviendo en la misma casa,
decidan separarse.

Ya que en los últimos años la
estructura de la familia ha variado,
la sociedad tiene el deber de
conservar en lo posible, la
integración de la misma, siendo un
derecho primordial, el que todo ser
humano forme parte de una, como
medio idóneo para el desarrollo de
sus miembros.

DERECHOS DEDERECHOS DE
LOS NIÑOS YLOS NIÑOS Y

LAS NIÑASLAS NIÑAS

Fechas: 03, 04, 05, 13, 14, 17,
18, 19, 20, 21, 24, 26, 27 y 28 de
septiembre, así como 01, 02, 04,
05, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19,
22, 23, 24, 25  y 26 de octubre.

Lugares:Toluca, Zinacantepec,
Ocoyoacac, Villa de Allende,
Cocotitlán, Ixtlahuaca, Tejupilco,
Metepec, Rayón y San Felipe del
Progreso.

Asistentes: 6,851 personas.

Hablar con niñas y niños sobre sus
derechos, constituye uno de los
ejercicios más enriquecedores que
puede tenerse, dar la oportunidad
a los infantes de expresarse permite
una retroalimentación benéfica
para todos los participantes.

DERECHOS DEDERECHOS DE
LA MUJERLA MUJER

Fechas: 18 y 19 de septiembre;
así como 03, 05, 10, 12, 29 y 30
de octubre.

Lugares: Tejupilco, Toluca,
Ocoyoacac y San Felipe del
Progreso.

Asistentes: 245 personas.

Las mujeres y los hombres somos
iguales ante el mundo del Derecho,
aunque cada género tiene

diferentes necesidades por su
propia naturaleza, pero ello no
quiere decir que la mujer sea
inferior al hombre, ya que ambos
deben tener la misma cantidad de
oportunidades tanto sociales,
laborales, educativas, entre otras.

Es muy importante que la mujer
conozca cuáles son sus derechos
de forma clara y sencilla, para que
los haga valer ante cualquier
persona; esposo, hermano,
compañero de trabajo, servidor
público; el que se le reconozcan
cada día a la mujer los derechos
que tiene, tendrá como repercusión
que sea respetada y que no se
atente en contra de su dignidad
como ser humano.

EVENTOSEVENTOS
RELEVANTESRELEVANTES

Se llevó a cabo la Reunión de
seguimiento al programa de
Círculo de Mujeres de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México el día 27 de septiembre,
en el salón de usos múltiples del
Organismo, en colaboración con
la Dirección General de Desarrollo
Político del gobierno del Estado,
con un aforo de 105 personas.

La Unidad de Atención a la Familia,
la Mujer y la Infancia, conjuntamente
con la Coordinación Municipal de
Derechos Humanos de Tejupilco,
México, realizó el 9 de octubre de
2001, la Conferencia sobre Valores
y Familia, en el auditorio municipal
de dicho lugar, con el objeto de
concienciar a las personas sobre
aspectos que han llevado a la
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desintegración familiar. En dicho
evento estuvieron presentes: el Lic.
Lino García Gama, Presidente
Municipal Constitucional de
Tejupilco, México; la Lic. Celia
Peñaloza, Procuradora de la
Defensa del Menor y la Familia del
DIF municipal, y la Lic. Ma. del
Rocío Jaspeado Villanueva, Sexta
Visitadora General de este
Organismo, con una asistencia de
300 personas.

El 15 de octubre se participó con
la ponencia Derechos humanos de
la mujer, dentro del Foro:
Derechos de la mujer, que
organizó la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos
de Lerma, México, en el marco de
la conmemoración del Día
internacional de la mujer rural, con
el objeto de fomentar y consolidar

los derechos económicos de las
mujeres, asimismo, de potenciar el
liderazgo y participación de las
mujeres en la formulación e
implementación de toma de
decisiones y promover los derechos
humanos de este sector, atendiendo
particularmente la eliminación de
la violencia a la mujer. Cabe
destacar la presencia en el
auditorio municipal de la Dra.
Susana Thalía Pedroza de la Llave,
Secretaria Técnica de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos; la Psic. Themis Cortés
López, Presidenta de la Asociación
Nacional de Apoyo y Defensa de
la Mujer A.C.; la Lic. Rebeca
Godínez y Bravo, Directora
General del Instituto Mexiquense
de la Mujer; y el C. Miguel de
Jesús Hernández, Presidente
Constitucional de Lerma, México.

Se impartió la conferencia
Derechos de la mujer y género el
25 de   octubre en el Salón Puerta
de Barro de Metepec, México,
dirigida a mujeres del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación Sección 17 Valle de
Toluca, con el objeto de
concienciar a las asistentes sobre
aspectos relativos a la igualdad de
género y el respeto a sus derechos
inalienables. Al evento acudió el
Secretario General de dicho
Sindicato, Herminio Sant ín
Sánchez; la M. en D. Martha
Lucila Taboada Chávez, docente
de la Universidad Autónoma del
Estado de México; y la Lic.
Rebeca Godínez y Bravo,
Directora General del Instituto
Mexiquense de la Mujer, se contó
con una asis tencia de 300
personas.
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Eventos de PROFAMINEventos de PROFAMIN
SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

SectorSector EventosEventos BeneficiariosBeneficiarios FechaFecha MunicipiosMunicipios

Fami l iaFami l ia 17 407
03, 04, 05, 13, 14, 17, 21,

24, 27 y 28
Toluca, Zinacantepec, Ocoyoacac, Villa de Allende,

Cocotitlán e Ixtlahuaca.

InfanciaInfancia 26 3,926 03, 04, 05, 13, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 24, 26, 27 y 28

Toluca, Zinacantepec, Ocoyoacac, Villa de Allende,
Cocotitlán, Ixtlahuaca, Tejupilco y Metepec.

MujerMujer 02 59 18 y 19 Tejupilco.

AsesoríasAsesorías 11 11 05, 12, 19, 20, 21, 24 y 28 Varios.

Eventos de PROFAMINEventos de PROFAMIN
OCTUBREOCTUBRE

SectorSector EventosEventos BeneficiariosBeneficiarios FechaFecha MunicipiosMunicipios

FamiliaFamilia 22 839
01, 02, 04, 12, 15, 16, 17,
18, 19, 22, 23, 24, 25, 26,

29 y 30

Toluca, Rayón, Tejupilco, San Felipe del Progreso,
Calimaya, Tenango del Valle y Ocoyoacac.

InfanciaInfancia 28 2,925
01, 02, 04, 05, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 22, 23, 24,

25 y 26

Rayón, Toluca, Tejupilco, Calimaya, Tenango del
Valle, Cuautitlán y Ocoyoacac.

MujerMujer 7 186 03, 05, 10, 12, 29 y 30 Toluca, Ocoyoacac y San Felipe del Progreso.

AsesoríasAsesorías 18 18
01, 02, 03, 04, 05, 15, 16,

22, 23, 25, 26 y 30 Varios.
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FORO INTERNACIONALFORO INTERNACIONAL
LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS Y LALA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS Y LA

CORTE PENAL INTERNACIONALCORTE PENAL INTERNACIONAL

Fecha: 10 y 11 de septiembre
de 2001.

Lugar: Del Rey Inn Hotel,
Toluca, México.

Asistentes: 2,000 personas.

Los días 10 y 11 de septiembre del
año en curso, esta Comisión,
conjuntamente con la H. LIV
Legislatura local y la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, organizó el foro
internacional La soberanía de los
Estados y la Corte Penal
Internacional, actividad que tuvo
por finalidad fortalecer el
conocimiento y debate sobre tan
singular instancia supranacional.

El acto inaugural fue presidido por:
el Lic. Arturo Montiel Rojas,
Gobernador Constitucional del
Estado de México; el Dr. José Luis
Soberanes Fernández, Presidente
de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; el Dip. Lic.
Isidro Pastor Medrano, Presidente
de la Gran Comisión de la H. LIV
Legislatura del Estado de México;
el Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México; el
Mgdo. Lic. Abel Villicaña Estrada,
Presidente del H. Tribunal Superior
de Justicia local; el Ing. Juan Carlos
Núñez Armas, Presidente Municipal
Constitucional de Toluca, México;
el Sen. Sadot Sánchez Carreño,
Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Senado de
la República del H. Congreso de
la Unión; el Dip. José Elías Romero
Apis, Presidente de la Comisión de

Justicia y Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión; el Dip.
Hesiquio López Trevilla, Presidente
de la H. LIV Legislatura local en el
mes de septiembre; la Lic. Ninfa
Delia Domínguez Leal, Presidenta
de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Protección
y Defensa de los Derechos
Humanos y Presidenta de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Nuevo León; el Dr.
Baltasar Garzón Real, Magistrado
Juez, Juzgado Central de
Instrucción, Audiencia Nacional de
España; el Embajador Bernardo
Sepúlveda Amor; el Dr. Sergio
García Ramírez, Investigador del
Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional
Autónoma de México; el Embajador
Sergio González Gálvez, Jefe de la
Delegación Mexicana ante la
Conferencia de Roma, así como los
Senadores por el Estado de México:

C. Micaela Aguilar González, Ing.
Carlos Madrazo Limón y Lic. César
Camacho Quiroz.

En su mensaje de bienvenida, el
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
manifestó:

Quiero expresar mi profunda
gratitud por su presencia en este
evento que tiene como eje temático
tres aspectos que sin lugar a duda
serán parte medular en la
configuración de las naciones del
siglo XXI, la soberanía de los
Estados, los derechos humanos y
la justicia; estoy cierto de que su
asistencia permitirá que el foro que
hoy inicia cumpla cabalmente con
sus objetivos de forma generalizada

Se ha considerado que el siglo XXI
ha sido el más violento en la
historia de la humanidad, el
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progreso tecnológico lamenta-
blemente no ha traído consigo el
desarrollo de nuestras conciencias:
la guerra, el genocidio, el racismo,
la explotación de unos a otros y
muchas manifestaciones más, tan
perniciosas como éstas, continúan
lacerando a la especie humana.

La postura de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México es en el sentido de que
nuestro país debe ratificar el
Estatuto de Roma y más aún,
proponer la realización a mediano
plazo de algunas modificaciones al
documento a fin de incorporar
nuevos delitos, de esta manera
ciertos tipos de corrupción como la
malversación de fondos públicos o
el enriquecimiento ilícito en sus
expresiones más graves, podrían
tipificarse como delitos y estar
dentro de la competencia de Corte
Penal Internacional, pues vulneran
la dignidad de mujeres y hombres,
afectan el desarrollo humano,
inciden en la desnutrición, en los
índices de analfabetismo, en la
carencia de servicios de salud
adecuados y en muchos otros
aspectos de la vida comunitaria, en
suma, acaban con la esperanza de
los pueblos.

Por su parte, el Dr. José Luis
Soberanes Fernández, Presidente de
la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, al hacer uso
de la palabra, expresó:

Hablar de la Corte Penal
Internacional, como se hará en este
foro, conlleva necesariamente a
disertar sobre diversos temas
implícitos en la existencia de dicha
instancia jurisdiccional inter-
nacional, entre los que mencio-
naremos, por citar sólo algunos, los
derechos humanos, la justicia
internacional y la soberanía
nacional. Lo anterior no podría ser
de otra manera pues desde hace
más de un siglo se encuentra

vigente el criterio de la
jurisdicción universal, aquél que
lleva como premisa la existencia
de determinados fines jurídicos
que por su importancia para los
individuos precisan de protección
supra-nacional, es decir, bienes
cuya tutela pertenece a la
comunidad internacional.

Nuestro país no puede permitirse
permanecer ajeno al debate
sobre la Corte Penal Internacional,
existe una corriente de opinión
generalizada a la que se han
sumado estudiosos del derecho y
especialistas en Derecho interna-
cional humanitario en el sentido
de que el Estado mexicano no
puede ni debe permanecer ajeno
a la aprobación del Estatuto de
Roma. La decisión tomada en el
año 2000 por el Ejecutivo federal
para proceder a su firma tomó en
consideración que el fin de dicho
Estatuto y su valor como
instrumento de protección resulta
significativo en la búsqueda por
erradicar la impunidad en la
violación a los derechos
esenciales de la persona humana,
donde quiera que ésta pueda
ocurrir.

Finalmente, el Lic. Arturo Montiel
Rojas, Gobernador Constitucional
del Estado de México, al realizar
la declaratoria inaugural de este
Foro, señaló:

El día de hoy el Estado de México
se honra de ser sede del foro
internacional: la Soberanía de los
Estados y la Corte Penal
Internacional, organizado por la
honorable LIV Legislatura y la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, así como
por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

Con gusto estamos aquí en el
inicio de este importante foro
internacional que reúne a

destacados especialistas en
derechos humanos, así como a
participantes y observadores de
otras naciones y diversos
organismos internacionales. Es
muy grato dar a todos ustedes la
más cordial bienvenida al Estado
de México, esta es la casa de todos
ustedes.

Reciban todos ustedes la felicitación
del gobierno del Estado de México
por contribuir con su esfuerzo al
avance de la sociedad en su largo
camino hacia el ejercicio pleno de
sus derechos fundamentales y el
respeto a su dignidad; estoy seguro
que al término de este foro
internacional los resultados serán
satisfactorios y altamente
gratificantes, la asistencia de
reconocidos y muy respetados
juristas nacionales e interna-cionales
así lo garantizan, en tal virtud si
ustedes me lo permiten hoy lunes
diez de septiembre del año dos mil
uno, en la ciudad de Toluca, capital
del Estado de México, me es
gratamente honroso declarar
inaugurados los trabajos de este
foro internacional: la Soberanía de
los Estados y la Corte Penal
Internacional.

El Foro estuvo dividido en tres
mesas de trabajo, antecediendo a
cada una de ellas la disertación de
igual número de conferencias
magistrales, con las temáticas y
participantes siguientes:

Después del acto inaugural, se
disertó una conferencia magistral
a cargo del Dr. Baltasar Garzón
Real, Magistrado Juez, Juzgado
Central de Instrucción, Audiencia
Nacional de España; seguido por
el desarrollo de la mesa número
uno con el tema: La ratificación del
Estatuto de Roma y el orden
jurídico mexicano, en la cual
participaron el Dr. Sergio García
Ramírez, Investigador del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la
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Universidad Nacional Autónoma
de México; el Lic. Eduardo Ibarrola
Nicolín, Subprocurador de Asuntos
Legales Internacionales de la
Procuraduría General de la
República; y el Dr. Luis Fernández
Doblado, ex Ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

Por la tarde, se reinició la actividad
académica con la conferencia
magistral a cargo del Embajador
Sergio González Gálvez, jefe de la
delegación mexicana ante la
Conferencia de Roma, para
proseguir con el desarrollo de la
mesa número dos que tuvo por
tema: Los órdenes constitucionales
nacionales y la Corte Penal
Internacional , en la que
participaron como ponentes el Dr.
John T. Holmes, Ministerio de
Asuntos Exteriores de Canadá; el
Dr. Roy S. Lee, Secretario Ejecutivo
de la Conferencia de Roma; y el
Mtro. José Antonio Guevara,
Investigador invitado de la
American University, Washington,
D.C.

Organismos Públicos de Protección
y Defensa de los Derechos
Humanos y Presidenta de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Nuevo León, y el Dr.
Manuel Guedán Menéndez,
Director del Centro de Iniciativas
de Cooperación al Desarrollo de
la Universidad de Alcalá de
Henares, España.

El aforo que se tuvo en este evento
fue de aproximadamente 2,000
personas, entre ellas, categráticos
y estudiantes de nivel medio
superior y superior de diversas
escuelas del Estado de México,
servidores públicos federales,
estatales y municipales, y de la
zona centro del país, integrantes de
agrupaciones civiles pro derechos
humanos, Coordinadores
Municipales de Derechos
Humanos, integrantes de
organismos públicos de protección
y defensa de los derechos humanos
del país, representantes de
embajadas en México,
representantes religiosos,
integrantes de partidos políticos y
diputados locales, así como
integrantes del H. Congreso de la
Unión.

En la ceremonia de clausura de
este foro, al presentarse las
conclusiones del mismo, la Lic.
Ninfa Delia Domínguez Leal,
Presidenta de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos
de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos y Presidenta de
la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Nuevo León, enunció
los razonamientos destacables
vertidos durante el evento.

El martes 11 de septiembre, se
iniciaron las actividades con la
conferencia magistral del Prof.
David Scheffer, ex embajador
especial para cuestiones de
crímenes de guerra del gobierno de
los Estados Unidos de América;
para continuar con la mesa tres que
tuvo por tema: Las formas de
colaboración con la Corte Penal
Internacional , en la que
participaron la Embajadora Silvia
Fernández de Gurmendi, del
Ministerio de Relaciones Exteriores
de la República Argentina; el Dr.
M. Cherif Bassiouni, Presidente del
Comité Redactor de la Conferencia
de Roma; y la Dra. Teresa Armenta
Deu, catedrática de la Universidad
de Gerona, España.

La persona responsable de
moderar las tres mesas de trabajo
fue el Embajador Bernardo
Sepúlveda Amor, y quienes se
desempeñaron como relatores del
foro fueron la Lic. Ninfa Delia
Domínguez Leal, Presidenta de la
Federación Mexicana de
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Fecha: 22 de septiembre de
2001.

Lugar: Auditorio de la Fa-
cultad de Antropología
de la Universidad
Autónoma del Estado
de México.

Asistentes: 40 personas.

El 22 de septiembre, el Lic. Victor
Daniel Jardón Serrano, Jefe de la
Unidad de Promoción y
Capacitación de este Organismo,
asistió con la representación del Lic.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, a
la inauguración del Curso taller de
formación de líderes para
promoción y defensa de los
derechos de los pueblos y comu-
nidades indígenas, actividad en la
cual esta Comisión de Derechos
Humanos participó como
coorganizadora con la delegación
estatal del Instituto Nacional

Indigenista, la Dirección General
del Registro Civil, el Tribunal
Superior de Justicia, la
Procuraduría General de Justicia y
la Universidad Autónoma de
nuestra entidad, por medio de su
Facultad de Antropología.

Como parte de esta actividad
académica, el 29 de septiembre, el
Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
impartió el tema Derechos humanos
de este curso taller; realizado en el
auditorio de la Facultad de
Antropología de la Universidad
Autónoma del Estado de México,
con la participación de 35 líderes
de comunidades indígenas de
diversas regiones de nuestro estado.

La temática desarrollada fue:
introducción a los derechos
humanos, sistemas de protección
internacional de los derechos
humanos, garantías individuales y
sociales, sistemas de protección a

los derechos en México, función y
atribuciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, Convenio 169 de la
Organización Internacional del
Trabajo y análisis de casos prácticos.

Oportuno resulta señalar que esta
act iv idad representa la
continuidad del diplomado de
formación de gestores y
traductores indígenas en el
Estado de México, organizado
conjuntamente por esta Comisión
y la delegación estatal del Instituto
Nacional Indigenista en el año de
1999, el cual se impartió a 32
indígenas de la entidad, quienes
recibieron capacitación jurídica y
antropológica durante cinco
meses, con un total de 120 horas
clase sabatinas, a través del
desarrollo de cuatro módulos con
las temáticas siguientes: garantías
individuales, procesos penales,
ejidos, comunidades y amparo.

JORNADA AYÚDANOS A AYUDARJORNADA AYÚDANOS A AYUDAR
VA POR LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS MAZAHUASVA POR LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS MAZAHUAS

CURSO TALLER DE FORMACIÓN DECURSO TALLER DE FORMACIÓN DE
LÍDERES PARA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOSLÍDERES PARA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENASPUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
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Fecha: 12 de octubre de
2001.

Lugares: Diversas instituciones
educativas ubicadas
en San Felipe del
Progreso, México.

Asistentes: 400 personas.

El 12 de octubre, el Lic. Tomás Trujillo
Flores, Secretario de este Organismo
y con la representación del Lic.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
acompañado de personal de la
Comisión y estudiantes de la Facultad
de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México,
asistieron a las escuelas ubicadas en
las comunidades siguientes:
· Escuela Primaria «Emiliano

Zapata», así como al Jardín de
Niños de Jaltepec El Llano;

· Escuela Primaria «Miguel
Hidalgo», así como al Jardín
de Niños de Puente las Rosas;
y

· Escuela Primaria «Tierra y
Libertad» ubicada en El

Quelite, todas ellas
pertenecientes al municipio de
San Felipe del Progreso,
México.

Estas visi tas tuvieron como
finalidad distribuir entre los
estudiantes de estas escuelas,
ropa, zapatos, mochilas y útiles
escolares recibidas en esta
Comisión, de insti tuciones
educativas del valle de Toluca,
como parte de la jornada que se
organizó, denominada: Ayúdanos

a ayudar, va por las niñas y los
niños mazahuas . Con esta
actividad resultaron beneficiadas
400 personas.

Sirva este espacio para agradecer
profundamente a todas aquellas
personas y escuelas primarias y
secundarias del valle de Toluca por
su incondicional ayuda para esta
Comisión, toda vez que
coadyuvaron a generar un momento
de felicidad en las niñas y los niños
que recibieron este material.

CEREMONIA DE FIRMA DE CONVENIOCEREMONIA DE FIRMA DE CONVENIO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADOCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DE MÉXICO-SERVICIOS EDUCATIVOSDE MÉXICO-SERVICIOS EDUCATIVOS
INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICOINTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO

Fecha: 26 de octubre de  2001.
Lugar Salón de usos múltiples

de la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México.

Asistentes: 80 personas.

El 26 de octubre, esta Comisión
firmó un Convenio de
Colaboración con los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, el cual tiene por objeto
conjuntar acciones para la difusión,

capacitación, formación, investi-
gación y actualización de la cultura
de respeto a los Derechos
Humanos hacia los actores de la
educación, actuando cada una de
las partes en la esfera específica de
su competencia y en cumplimiento
de los fines que tienen
encomendados.

Esta actividad estuvo presidida por
el Lic. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los

Derechos Humanos del Estado de
México y el Ing. Alberto Curi
Naime, Director General de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, acompañados
por el Prof. Eloy Hidalgo Toscano,
el Ing. Juan Monroy Olivera y el
Lic. Misael Romero Andrade,
Coordinador de Operación
Educativa, Coordinador de
Administración y Finanzas y Jefe
de la Unidad de Asuntos Jurídicos
de los Servicios Educativos
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Integrados al Estado de México,
respectivamente, así como por los
licenciados: Tomás Trujillo Flores,
Juan Manuel Zamora Vázquez y
Miguel Ángel Estrada Valdez,
Secretario, Primero y Segundo
Visitadores Generales de este
Organismo, respectivamente.

Como parte inicial de la ceremonia,
el Prof. Eloy Hidalgo Toscano,
Coordinador de Operación
Educativa de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, al expresar la exposición
de motivos de la firma de ese
instrumento, señaló:

El convenio de colaboración que
el día de hoy suscribe la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México y el Organismo Público
Descentralizado, Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México; es el instrumento base que
nos permitirá llevar a cabo un
amplio programa para difundir y
arraigar la cultura de los derechos
humanos, tendente a prevenir la
condición de conductas que
violente los derechos humanos de
las niñas y los niños en nuestra
entidad.

Por su parte, al hacer uso de la
palabra el Ing. Alberto Curi Naime,
Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, manifestó:

La firma del presente convenio se
enmarca indudablemente en el
propósito común que tiene la
sociedad, ampliar la protección de
las libertades, del respeto a la
justicia y a la igualdad para
contribuir al desarrollo integral de
las personas consideradas
individual y colectivamente, de
manera particular los trabajadores
que laboramos en los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México; hacemos patente la
necesidad de preservar nuestros
valores fundamentales, a fin de
lograr que en todos los ámbitos y
actividades del ser humano
prevalezca el Estado de Derecho
y por ende el respeto a la dignidad
humana, pues nadie puede negar
el enorme poder que tiene el
sistema educativo mexicano, cuya
característica peculiar ha sido a lo
largo de mucho años el ser el
forjador principal de las grandes
transformaciones sociales que
hemos tenido.

Finalmente, el Lic. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, señaló:

Sin duda, ante los cambios tan
profundos que experimenta nuestra
colectividad, entre los que destaca
el debilitamiento de nuestra escala
de valores, debemos fortalecer el
papel que juega la escuela en la
socialización del individuo, que
permite dotarlo de las
herramientas para convertirlo en
impulsor del progreso de su
comunidad.

La escuela tiene un cometido muy
importante: educar a los alumnos
para que sean capaces de efectuar
propuestas, de comprometerse con
su medio, con su comunidad, de
incorporar lo que sucede fuera de
las aulas como asunto digno de
conocerse, de analizarse, de
provocar reflexión; este es uno de
los elementos que coadyuvan para
que, como lo estipula el precepto
tercero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
se logre el desarrollo armónico de
las facultades del ser humano.

Por ello, quisiera en esta
oportunidad expresar el
beneplácito de la Comisión de
Derechos Humanos de la entidad
por esta firma de convenio con
los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México, que
patentiza la voluntad de su
Director, el ingeniero Alberto Curi
Naime, por impulsar la cultura de
respeto a la dignidad de todos los
menores  y por capacitar cada vez
más a sus profesores a fin de que
éstos cumplan plenamente la
elevada tarea que tienen
encomendada.
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Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

SectorSector EventosEventos  Beneficiarios Beneficiarios MunicipiosMunicipios
1 DOCENTES 3 182 Xalatlaco, Nicolás Romero y Nezahualcóyotl.
2 DGSPyT 5 105 Villa del Carbón.

3
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL

8 330 Atizapán de Zaragoza y Tianguistenco.

4 POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA 24 500 Nopaltepec y Toluca.

5
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPALES

2 35 Tenango del Valle y Atizapán de Zaragoza.

6 PERSONAL CODHEM 1 40 Toluca.
7 INDÍGENAS 2 80 Toluca.

8
PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES

1 20 Tenango del Valle.

9 PERSONAS CON VIH-SIDA 2 15 Toluca.
10 TERCERA EDAD 1 40 Toluca.

11 JÓVENES 16 997
Zinacantepec, Tejupilco, El Oro, Tenango del
Valle y Metepec.

12 PROMOTORES 6 50 Toluca.
13 ASOCIACIÓN CIVIL 4 155 Atizapán de Zaragoza.
14 SOCIEDAD CIVIL 1 2,000 Toluca.

T  O T  A  L  :T  O  T  A  L  : 7676 4,5494,549

Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
OCTUBREOCTUBRE

SectorSector EventosEventos  Beneficiarios Beneficiarios MunicipiosMunicipios

1 DOCENTES 11 482
Ecatepec, Malinalco, Toluca, Naucalpan,
O c u i l a n , J oqu i c i ngo , Ch i c o l oapan y
Tepotzotlán.

2 DGSPyT 4 138 Tepotzotlán y Teotihuacán.

3
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL

8 154
Amecameca, Ma l ina l co, Joqu i c i ngo y
Teotihuacán.

4 PGR 3 150 Ecatepec.
5 SEDENA 1 150 Toluca.

6
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPALES

5 188
Malinalco, Texcaltitlán, Xalatlaco, Chiconcuac
y Amecameca.

7 CMDH 1 15 Metepec.
8 PERSONAL CODHEM 4 50 Toluca.
9 INDÍGENAS 1 400 San Felipe del Progreso.
10 TERCERA EDAD 1 30 Toluca.

11 JÓVENES 13 1,526
Ecatepec, Toluca, Mal ina lco, Ocu i lan,
Ixtlahuaca, Sultepec y Ocoyoacac.

12 PROMOTORES 7 50 Toluca.
13 ASOCIACIÓN CIVIL 2 85 Texcaltitlán y Tepotzotlán.
14 ONG 4 175 Nezahualcóyotl, Texcoco y Ecatepec.

TOTAL:TOTAL: 6565 3,5933,593
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En el bimestre septiembre-octubre
se realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Elaboración de 14 boletines de
prensa con información relativa a:

1. Nota informativa referente a las
condiciones en que se encuentra
recluido el general José
Francisco Gallardo Rodríguez,
dentro del Centro Preventivo y
de Readaptación Social
Nezahualcóyotl “Bordo de
Xochiaca”.

2. Nota Informativa sobre el foro
internacional: La soberanía de
los Estados y la Corte Penal
Internacional.

3. Emisión de la Recomendación
32/2001 dirigida al
Presidente Municipal
Constitucional de Tultitlán,
México.

4. Emisión de la Recomendación
33/2001 dirigida al Director
General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado de México.

5. Ponencia: Derecho al tiempo
libre como derecho humano,
ofrecida a los alumnos de la
Facultad de Turismo de la
Universidad Autónoma del
Estado de México, por el Lic.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos

Humanos del Estado de
México.

6. Nota Informativa sobre el
seguimiento del Programa
Círculos de Mujeres de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

7. Nota Informativa relativa a la
inauguración del diplomado:
Instrumentos e instituciones de
defensa de los derechos
humanos en México y el
mundo, impartido a los
servidores públicos de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

8. Nota informativa relacionada
con la intervención de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
en la consignación de un
profesor de educación básica.

9. Emisión de las Recomen-
daciones 34/2001, 35/2001,
36/2001 y 37/2001 dirigidas a
los Presidentes Municipales
Constitucionales de Cocotitlán,
Tequixquiac, Jaltenco y
Malinalco, México, res-
pectivamente.

10.Emisión de las Recomen-
daciones 42/2001, 44/2001
y 45/2001 dirigidas a los
Presidentes Municipales
Constitucionales de Neza-

hualcóyotl, Atlacomulco, y al
Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado
de México, respectivamente.

11.Emisión de las Recomen-
daciones 46/2001, 48/2001 y
49/2001 dirigidas al Director
General de los Servicios
Educativos Integrados al
Estado de México, al
Procurador General de Justicia
y al Director General del
Instituto de Salud del estado,
respectivamente.

12. Ponencia: Aspectos relativos al
autocuidado y prevención en
personas mayores por la Dra.
Rocío Magallón Mariné,
gerontóloga por la Universidad
de Salamanca, España, a
invitación de la Sexta
Visitaduría General, región
Tejupilco.

13. Emisión de la Recomendación
37/2001 dirigida a la Directora
General de Prevención y
Readaptación Social del Estado
de México.

14. Emisión de la Recomendación
51/2001 dirigida al Presidente
de la Gran Comisión de la H.
LIV Legislatura del Estado de
México, documento que
involucra al Presidente
Municipal Constitucional de
Chapa de Mota, México.
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N°  E n t r e v i s t a sN°  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d oS e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o Med i o  que  r ea l i z ó  l a  en t r e v i s t aMed i o  que  r ea l i z ó  l a  en t r e v i s t a

MEDIOS IMPRESOSMEDIOS IMPRESOS

3
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco

Comisionado
El Sol de Toluca, El Heraldo de  Toluca

 y Cambio

2
Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez

Segundo Visitador General
Cambio

MEDIOS ELECTRÓNICOSMEDIOS ELECTRÓNICOS

4
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco

Comisionado
Detrás de la noticia, Radio Miled, Así Sucede

y TV Azteca México

2 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General

Así Sucede y Radio Capital

2 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General Monitor y USN

2
Lic. Victor Daniel Jardón Serrano

Jefe de la Unidad de Promoción y
Capacitación

Televisión Mexiquense

2
Lic. Georgina Acosta Ríos

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

Televisión Mexiquense y Televisa

1 C. Haroldo Sánchez Morán
Jefe de la Unidad de Divulgación

Monitor
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Relación de transmisiones del programa Nuestros derechosNuestros derechos
 co-producción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre septiembre-octubre

No.No. TEMATEMA PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN FECHAFECHA

133 Derechos de los Indígenas
Lic. Victor Daniel Jardón Serrano

Jefe de la Unidad de Promoción y
Capacitación

4 de septiembre de 2001

134 Niños de la calle
Lic. Diana del Olmo

Delegada de los Centros de Integración
Juvenil en el Estado de México

18 de septiembre de 2001

135

Conclusiones del foro
internacional La Soberanía
de los Estados y la Corte

Penal Internacional

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción y

Capacitación
25 de septiembre de 2001

136 Tortura
Lic. Jesús Hernández Bernal

Visitador Adjunto
2 de octubre de 2001

137
Derechos y deberes del

personal médico

Lic. Enrique Lazaga Yamín
Subcomisionado de Conciliación y

Arbitraje Médico
9 de octubre de 2001

138
La adopción como derecho
humano del niño a tener

una familia

Lic. Isauro Ortega González
Subdirector de asuntos jurídicos del

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en el Estado de México

16 de octubre de 2001

139
Violencia sexual en las

mujeres

Lic. Rosa María Saldívar
Directora del Centro de Atención al

Maltrato Intrafamiliar y Sexual (CAMIS)
23 de octubre de 2001

140
Violencia sexual en los

infantes

Lic. Rosa María Saldívar
Directora del Centro de Atención al

Maltrato Intrafamiliar y Sexual (CAMIS)
30 de octubre de 2001
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

Relación de transmisiones del programa De frenteDe frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre septiembre-octubre

No.No. TEMATEMA INVITADOINVITADO FECHAFECHA

24 Recomendación 32/2001
M. en D. José Ramón Medina Miranda

Quinto Visitador General 6 de septiembre de 2001

25

Conclusiones del foro
internacional La Soberanía de
los Estados y la Corte Penal

Internacional

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción

y Capacitación
13 de septiembre de 2001

26 Recomendación No. 31/2001 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General 20 de septiembre de 2001

27 Recomendación No. 33/2001
Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez

Primer Visitador General 27 de septiembre de 2001

28 Derechos de las personas del
sector salud

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción

y Capacitación
4 de octubre de 2001

29 Recomendación No. 40/2001 M. en D. José Ramón Medina Miranda
Quinto Visitador General

11 de octubre de 2001

30 Recomendación No. 37/2001 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General 18 de octubre de 2001

31 Recomendación No. 49/2001
Lic. María del Rocío Jaspeado Villanueva

Sexta Visitadora General 25 de octubre de 2001

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE OCTUBREOCTUBRE

NOTAS LOCALESNOTAS LOCALES 8080 8080

NOTAS NACIONALESNOTAS NACIONALES 3333 00

TOTALTOTAL 113113 8686

DE ÉSTAS SE DERIVANDE ÉSTAS SE DERIVAN

NOTAS POR BOLETÍNNOTAS POR BOLETÍN 1919 4343

NOTAS POR ENTREVISTANOTAS POR ENTREVISTA 3939 1616

NOTAS INDEPENDIENTESNOTAS INDEPENDIENTES 5555 2727
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Pronto desaparecerán cerca de 700
lenguas en el continente americano, 200
en África, 80 en Asia y 40 en Europa. En
beneficio de las ocho lenguas más
utilizadas del mundo, encabezadas por
el inglés.

El patrimonio lingüístico mundial
está repartido muy desigualmente.
Según las estimaciones de SIL
International (Summer Institut of
Linguistics), una organización que
lucha a favor de las lenguas menos
conocidas, solamente 3% de las

6.000 lenguas del mundo se
utilizan en Europa, en tanto que,
por sí sola, la región Asia-Pacífico
concentra la mitad. El campeón de
la diversidad lingüística es el
conjunto formado por Nueva
Guinea (el territorio indonesio de
Irian Jaya y Papua Nueva Guinea),
que acapara la sexta parte de los
idiomas del mundo.

El mapamundi de la diversidad
lingüística no coincide con el de la

densidad de población: 96% de las
lenguas son habladas por 4% de
la población mundial, y más de
80% de las lenguas son endémicas
y están confinadas a un solo país.
Únicamente veinte idiomas del
mundo cuentan varios cientos de
miles de hablantes en diferentes
países. Aunque las cifras varían en
función de los métodos de
recuento, la Encyclopédie
Millenium (1998) estima que cerca
de la mitad de la población
mundial se expresa en una de las
ocho lenguas de mayor difusión:
chino (1.200 millones de
hablantes), inglés (478 millones),
hindi (437 millones), español (392
millones), ruso (284 millones),
árabe (225 millones), portugués
(184 millones) y francés (125
millones). Los datos de
Linguasphere y del SIL son
sensiblemente comparables,
aunque para estas grandes lenguas
suman a los que las tienen como
lengua materna y a quienes las
hablan como una segunda lengua.

Diez lenguas mueren cada año

Este desequilibrio lleva a los
expertos a prever la desaparición
de 95% de las lenguas vivas en el
transcurso del presente siglo.
Actualmente, diez idiomas se
extinguen cada año en algún lugar
del mundo. Algunos estudiosos
llegan a afirmar que cada dos
semanas muere una lengua. Y los
índices de extinción son
particularmente elevados en las
zonas de mayor diversidad
lingüística.

QUIÉN HABLA QUÉ*

* Este artículo fue publicado originalmente en la revista El Correo de la UNESCO (Guerra y paz en el frente de las lenguas), abril
de 2000, cuyos derechos de autor detenta la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
El Correo de la UNESCO [en línea]. París, Francia, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura. Disponible en <http://www.unesco.org/courier/2000_04/sp//doss0.html>.
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En África, más de 200 lenguas
cuenta menos de 500 locutores y
corren el riesgo de desaparecer muy
rápidamente: el umbral mínimo
para que una lengua sobreviva se
eleva a 100.000 hablantes.

En América del Norte, las situación
más preocupante es la que amenaza
a las lenguas indígenas y criollas,
especialmente en Estados Unidos y

Canadá, donde las 200 lenguas
amerindias que lograron sobrevivir
hasta ahora están todas en peligro,
excepto el navajo, el cree y el ojibwa.

En América Latina corren peligro
entre un tercio y la mitad de las
500 lenguas amerindias existentes,
y la reducción más marcada es la
prevista en Brasil, donde la mayoría
de los idiomas son hablados por

comunidades extremadamente
pequeñas.

En el sureste asiático el número de
hablantes por lengua es
relativamente elevado, pero el
porvenir de unas 40 de las entre
600 y 700 lenguas existentes
dependerá esencialmente de las
políticas que adopten los
respectivos Estados.

Por el contrario, en el noreste de Asia
sólo seis de las 47 lenguas censadas
tienen posibilidades reales de
mantenerse junto al ruso: 20 están
«moribundas», ocho «próximas a la
extinción» y 13 «en peligro». Las
primeras tienen un máximo de 10
hablantes, las segundas se utilizan
algo más, pero no son transmitidas
a los hijos, mientras que las terceras
sí cuentan niños entre sus hablantes,
aunque cada vez menos.1

En Europa, por último, donde el
número de lenguas censadas varía
de uno a dos en función de los
criterios de definición utilizados, se
hablan 123 lenguas, según ese
mismo libro. Nueve están
moribundas, 26 cercanas a la
extinción y 38 corren peligro.

1. Libro rojo sobre las lenguas amenazadas de Europa y el noreste de Asia, de próxima aparición en Ediciones UNESCO.
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Todos los años desaparecen diez
lenguas en el mundo. Y con ellas, un
tesoro cultural. Su proceso de extinción
se acelera, por lo que preservarlas es
un asunto urgente.

¿Están condenadas a desaparecer
a corto plazo la inmensa mayoría
de las lenguas? Los lingüistas
estiman que una lengua sólo
puede sobrevivir si cuenta con más
de 100.000 hablantes. Ahora bien,
de las cerca de 6.000 lenguas que
existen hoy día en el mundo, la
mitad es hablada por menos de
10.000 personas y un cuarto por
menos de 1.000. Apenas unas
veinte cuentan con millones de
hablantes. La muerte de las lenguas
no es un fenómeno nuevo. Desde
que se diversificaron, al menos
30.000 (algunos hablan incluso de
500.000) nacieron y se
extinguieron, a menudo sin dejar
huella. A esta gran mortalidad
corresponde una duración media
de vida relativamente breve.
Escasos son los idiomas que, como
el vasco, el egipcio, el chino, el
griego, el hebreo, el latín, el persa,
el sánscrito, el tamil y algunas
otros, lograron cumplir 2.000 años.

De las conquistas coloniales a la
mundialización

Lo que es una novedad, en
cambio, es la rapidez con que
perecen en la actualidad.
Remontándonos en el tiempo,
advertimos que la disminución de
la diversidad lingüística se aceleró

considerablemente a raíz de las
conquistas coloniales europeas,
que eliminaron al menos 15% de
las lenguas habladas en esa época.
Y, si en el curso de los tres últimos
siglos Europa perdió unas diez, en
Australia no quedan más que 20
de las 250 habladas a fines del
siglo XVIII. En Brasil, 540 (o sea
las tres cuartas partes) murieron
desde que se inició la colonización
portuguesa, en 1530.

El nacimiento de los Estados-
nación, cuya unidad territorial
estaba estrechamente ligada a su
homogeneidad lingüística, también
fue un factor decisivo de la
consolidación de las lenguas
adoptadas como nacionales y de
la marginalización de las demás.
Los gobiernos nacionales, en su
marcado empeño por instaurar una
lengua oficial en la educación, los
medios de comunicación y la
administración, procuraron
deliberadamente eliminar las
lenguas minoritarias.

Este proceso de homogeneización
lingüística se reforzó con la
industrialización y el progreso
científico, que impusieron nuevos
modos de comunicación, rápidos,
sencillos y prácticos. La diversidad
de idiomas fue considerada
entonces como un obstáculo a los
intercambios y a la difusión del
saber. El monolingüismo pasó a ser
un ideal. Es así como a finales del
siglo XIX surgió la idea de una

lengua universal (se pensó incluso
en volver al latín), lo que dio lugar
a una proliferación de lenguas
artificiales. La primera de ellas fue
el volapük, siendo el esperanto la
que tuvo el éxito más resonante y
la mayor longevidad.

En tiempos más recientes, la
internacionalización de los
mercados financieros, la difusión
de la información por medios de
comunicación electrónicos y los
demás avatares de la
mundialización han contribuido a
acentuar las amenazas que
pesaban ya sobre las lenguas
«pequeñas». Una lengua que no
está en Internet es una lengua que
casi «ha dejado de existir». Queda
al margen del «comercio».

El ritmo de extinción de las lenguas
ha alcanzado así proporciones sin
precedentes en la historia: diez al
año a escala mundial. Según los
pronósticos más sombríos, 50% a
90% de las lenguas habladas hoy
día morirán en el curso del presente
siglo. Preservarlas es un asunto
urgente.

Las consecuencias de la
desaparición de las lenguas son
graves en más de un sentido. En
primer lugar, si nos tornáramos
todos uniformemente monolingües,
es posible que nuestro cerebro
resultara afectado al punto de
perder parte de su capacidad. A
continuación, todo intento de
remontarse a los orígenes del
lenguaje humano se volvería
imposible y el misterio del «primer
idioma» jamás se dilucidaría. Por
último, con la muerte de cada
lengua, un capítulo de la historia
de la humanidad se cierra para
siempre.

SEIS MIL LENGUAS, UN
PATRIMONIO EN PELIGRO*

RANKA BJELJAC-BABIC

Catedrática e investigadora de psicología del lenguaje en la Universidad de Poitiers,
Francia.

* Este artículo fue publicado originalmente en la revista El Correo de la UNESCO (Guerra y paz en el frente de las lenguas), abril
de 2000, cuyos derechos de autor detenta la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
El Correo de la UNESCO [en línea]. París, Francia, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura. Disponible en <http://www.unesco.org/courier/2000_04/sp//doss0.html>.
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Diversidad cultural y biodiversidad

El plurilingüismo es el reflejo más
fiel del multiculturismo. La
eliminación del primero acarreará
inevitablemente la pérdida del
segundo. Imponer un idioma -sea
regional o internacional- a
poblaciones cuya cultura y estilo de
vida no se identifican con él es
acallar la expresión de su genio
colectivo. Las lenguas no sólo son
el medio primordial de
comunicación entre los seres
humanos, sino que encarnan
también la visión del mundo de sus
hablantes, su imaginación, sus
formas de trasmitir el saber. Pese a
su parentesco, reflejan de manera
diferente la realidad. Si tratamos de
inventariar las palabras que existen
en todos los idiomas y que tienen
estrictamente el mismo sentido, se
da uno cuenta de que hay a lo
sumo 300, tales como yo, tú,
nosotros, quien, que, no, todo,
uno, dos, grande, largo, pequeño,
mujer, hombre, comer, ver, oír, sol,

luna, estrella, agua, fuego, caliente,
frío, blanco, negro, noche, tierra…

El peligro que se cierne sobre el
multilingüismo es análogo al que
afecta a la biodiversidad. No sólo
porque la gran mayoría de las
lenguas son «especies» en vías de
desaparición, sino también porque
entre la diversidad biológica y la
diversidad cultural existe un lazo
intrínseco y causal. Al igual que las
especies vegetales y animales, las
lenguas en peligro son endémicas,
o sea están confinadas a una
región exigua. Más de 80% de los
países donde existe una
«megadiversidad» biológica
forman parte de los que albergan
el mayor número de lenguas
endémicas. Esta correlación se
explica por el hecho de que los
grupos humanos, al adaptarse al
entorno en que evolucionan,
crean un conocimiento especial de
su medio que se refleja en su
lengua y, a menudo, únicamente
en ésta.

Gran parte de los recursos
naturales en peligro sólo son
conocidos actualmente por algunos
pueblos cuyas lenguas se
extinguen. Al morir, éstas se llevan
consigo todo el saber tradicional
sobre el medio ambiente.

En 1992 la Cumbre de Río creó
dispositivos para luchar contra la
reducción de la biodiversidad. Ha
llegado la hora del «Río de las
lenguas». La toma de conciencia
de la necesidad de proteger ese
patrimonio surgió a mediados del
siglo XX, cuando los derechos
lingüísticos se integraron en la
Declaración Universal de Derechos
Humanos. Desde entonces se han
iniciado diversos proyectos
internacionales a fin de
salvaguardar lo que ahora se
reconoce como patrimonio de la
humanidad. Aunque no logren
poner término al proceso de
extinción de las lenguas, tienen el
mérito de atenuarlo y de promover
el plurilingüismo en el mundo.
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Las lenguas evolucionan sin cesar, en
sus formas y en sus relaciones. Su
porvenir depende de las prácticas de
sus hablantes, más que de las
decisiones de los planificadores.

Al igual que la ecología, que
presenta los distintos niveles de la
vida como una sucesión de
elementos encajados unos en otros
que van de la célula a la ecosfera,
las lenguas del mundo pueden ser
representadas como un «modelo
gravitacional». La piedra de toque
de este sistema mundial es hoy día
el inglés, lengua hipercentral en
torno a la cual gravitan unas diez
lenguas «supercentrales». Cien a
doscientas lenguas «centrales»,
ligadas a las supercentrales por los
hablantes bilingües, son a su vez
el eje de la gravitación de cuatro a
cinco mil lenguas «periféricas».

Todos esos idiomas no tienen pues
el mismo peso, la misma fuerza, el
mismo porvenir. Como este último
es incierto para la gran mayoría de
ellos, ha surgido una creciente
movilización para protegerlos. Las
lenguas, como los bebés focas o
las ballenas, son consideradas
especies amenazadas. Pero esas
inquietudes no sólo conciernen a
las lenguas «pequeñas». Se
manifiestan también respecto de
lenguas de gran difusión, hiper o
supercentrales, como el inglés o el
francés. Así, en Estados Unidos,
organizaciones como US English,

US First o Save Our Schools luchan
por que el inglés sea reconocido
como único idioma oficial del país
y se oponen al bilingüismo que
temen se instaure a raíz de la
considerable inmigración de
personas de habla hispana. En
Francia, la ley de 4 de agosto de
1994 (llamada «ley Toubon») intentó
reglamentar el empleo del francés
luchando contra los términos
tomados de otros idiomas.

Un temor irracional frente al cambio

Pero el mito de la lengua pura es
una condena al inmovilismo. El
latín de Cicerón es tal vez una
lengua pura, pero ya nadie lo
habla y en la actualidad se
practican con diversas
denominaciones (italiano, español,
rumano, francés, catalán) latines
diferentes, que han evolucionado
a lo largo de la historia.

Este mito de la pureza de las
lenguas, este afán de protección
demuestran en efecto un temor
irracional frente al cambio, a los
términos tomados de otras lenguas
y a la evolución, como si la
estabilidad fuera la única garantía
de la identidad. Y ello plantea un
cierto número de interrogantes.
¿Hasta dónde pueden llegar las
políticas lingüísticas de protección
de los idiomas? ¿Es posible
mantener en vida, por una especie
de ensañamiento terapéutico o con

cuidados intensivos, formas
lingüísticas abandonadas por sus
hablantes?

Es cierto que algunas políticas
lingüísticas tuvieron resultados
satisfactorios. Por ejemplo, Atatürk
pudo, de modo autoritario, reformar
la ortografía del turco y suprimir de
su léxico las palabras tomadas del
árabe y del farsi. Indonesia se dio
una lengua de unificación, el
bahasa. Pero en otros lugares las
cosas no han sido tan fáciles. Por
ejemplo, la política de arabización
de Argelia sigue tropezando con
serias dificultades, y los intentos de
Sékou Touré de convertir a Guinea
en un país oficialmente plurilingüe
fueron un completo fracaso.

Las lenguas pertenecen a los que las
hablan

En realidad, una política lingüística
sólo tiene éxito si sigue el rumbo
que la práctica social ha esbozado,
y es muy raro que logre imponerse
una lengua o una reforma que toda
una población rechaza. Cabe pues
preguntarse si es posible defender
(o salvar) un idioma contra la
voluntad de los hablantes. Pues en
ese caso lo que está en juego no
es la lengua, sino el valor que sus
hablantes le atribuyen. La política
lingüística no debe ignorarlos. En
efecto, un idioma no sólo
desaparece porque otro lo domina,
sino también y quizás sobre todo
porque los ciudadanos aceptan o
deciden abandonarlo, no
transmitirlo a sus hijos. La «guerra
de las lenguas» es una metáfora
cómoda, pero las lenguas por sí
mismas no se hacen la guerra. Son
los seres humanos los que luchan,
se oponen o contemporizan. Y es
posible seguir sus relaciones

EL PORVENIR DE LAS LENGUAS*
JEAN-LOUIS CALVET

Profesor de sociolingüística en la Universidad de la Sorbona, París. Es autor de Pour
une écologie des langues du monde (París, Plon, 1999). Entre sus obras traducidas en
español: Lingüística y colonialismo (Madrid, Júcar, 1981) y Las políticas lingüísticas
(Buenos Aires, Edicial, 1997).

* Este artículo fue publicado originalmente en la revista El Correo de la UNESCO (Guerra y paz en el frente de las lenguas), abril
de 2000, cuyos derechos de autor detenta la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
El Correo de la UNESCO [en línea]. París, Francia, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura. Disponible en <http://www.unesco.org/courier/2000_04/sp//doss0.html>.
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conflictivas a través de las
relaciones entre sus idiomas.

Para un lingüista, la desaparición
de una lengua es siempre
lamentable, pero éstas no son
objetos de arte. Pertenecen a los
que las hablan y cambian día a
día, se adaptan a sus necesidades:
han de servir al hombre y no a la
inversa. Pues las lenguas
evolucionan sin cesar, en sus
formas y en sus relaciones. Y si
unas mueren, otras nacen, a veces
frente a nosotros. Desde la caída
del muro de Berlín y el
desmembramiento de Yugoslavia,
nuevos países han aparecido y, con
ellos, nuevas lenguas: el bosnio,
el serbio, el croata, que eran
considerados hasta hace poco
como una sola lengua (el
serbocroata), se están reafirmando
y sus hablantes, para marcar mejor
su identidad, están acentuando y
endureciendo las diferencias entre
ellas, que sólo correspondían a
algunas decenas de palabras. Del
mismo modo, la división de
Checoslovaquia en Chequía y
Eslovaquia va a convertir al checo
y al eslovaco en lenguas cada vez
más distantes.

En África francófona, la
apropiación de la lengua oficial,
el francés, se manifiesta en la
aparición de formas locales: no se
habla exactamente el mismo
francés en Senegal y en Gabón,
en Níger y en Côte d’Ivoire, y esas

diferencias por el momento leves
anticipan tal vez una futura
dislocación del francés que se
convertiría en la lengua madre de
una nueva generación de hablas,
como el latín es la lengua madre
de las lenguas romances. Lo mismo
ocurre con el inglés, el árabe, el
español. No se habla exactamente
la misma lengua en Madrid y en
Buenos Aires, en Londres y en
Bombay, y entre la de Rabat y la de
Riad la diferencia es mucho mayor.
Pues la función de las lenguas tiene
efectos en su forma. En los
mercados africanos, en las
capitales, las lenguas vehiculares
que permiten la comunicación
comercial se diferencian lentamente
de sus variantes vernáculas: el yolof
de Dakar no es el mismo que el de
los campesinos, el bambara de
Bamako no es semejante al de
Ségou, situada a 230 kilómetros de
la capital.

En los siglos XVII y XVIII, en
condiciones di ferentes,
aparecieron las lenguas criollas,
solución lingüística al problema
de comunicación que
enfrentaban los esclavos de
lenguas diferentes importados
hacia las islas del océano Índico
o del Caribe. A partir de idiomas
europeos como el inglés, el
francés y el portugués, crearon
lenguas hoy día diferenciadas: un
mauriciano, un haitiano y un
guyanés no se entienden, aunque
sus lenguas tengan un

antepasado común, el francés. Es
posible que mañana los hijos de
inmigrantes hablen, junto a la
lengua del país de acogida, un
turco de Alemania o un árabe de
Francia, diferentes de los idiomas
del país de origen.

Un mundo que se transforma

Es probable que el inglés no se
sustraiga a este proceso. Su
predominio es hoy indiscutible y a
mediano plazo duradero. Pero la
historia demuestra que cuanto más
se difunde una lengua en un vasto
territorio, mayor es su tendencia a
diversificarse. Lo que sucedió con
el latín tal vez ocurra con el inglés.
Desde ese punto de vista, es
evidente que el panorama
lingüístico mundial va a
modificarse en los siglos venideros.
Numerosos idiomas, hablados hoy
por algunas personas, están
desapareciendo, nuevos idiomas
aparecen o aparecerán. Es decir
que en el modelo gravitacional
esbozado anteriormente, las
lenguas y sus funciones van a
transformarse, que la lengua
hipercentral y las supercentrales
podrán cambiar, que algunas
lenguas periféricas tal vez se
conviertan en centrales y viceversa.
Pues, como la historia, la historia
lingüística no se detiene con el
presente, sino que prosigue y en
todo momento es impulsada y
trabajada por la práctica de los
hablantes.
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LAS LENGUAS INDÍGENAS EN
EL TERCER MILENIO*

MIGUEL LEÓN-PORTILLA
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fuentes. Esta obra ha sido traducida al ruso, al inglés, al francés y al alemán. Otros
libros suyos son: Los antiguos mexicanos, La visión de los vencidos (traducida a quince
idiomas) y Literaturas indígenas de México. Ha sido profesor en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1957. Director del
Instituto de Investigaciones Históricas, con antigüedad desde 1957. Ha dado confe-
rencias en las principales universidades del país, de Estados Unidos, de Europa, de
Asia y de América Latina y pertenece, como consejero, al Instituto de Civilizaciones
Diferentes de Bruselas, Bélgica; a la Sociedad de Americanistas con sede en París,
Francia; a la American Anthropological Association, a la Sociedad Mexicana de Antro-
pología, a la Academia de la Investigación Científica, a la Academia de la Historia,
a la Academia Mexicana de la Lengua, a la American Historical Association, la National
Academy of Sciences y a otras instituciones culturales de México y el extranjero.
Sobresalen entre las distinciones que ha recibido: el Premio Elías Sourasky, el Premio
Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía 1981, el Premio Universidad
Nacional 1994, Cronista de la ciudad de México 1974, el ser Consejero de Cahiers du
Monde Hispanique et LusoBrésilien de la Universidad de Toulouse-Le Mirail, Francia;
Asesor de la revista California History, de la Sociedad de Historia de San Francisco,
California; el ser catedrático distinguido en la Universidad de Alberta, Canadá;
Coordinador de la Comisión Nacional del V Centenario 1492-1992.

Muchas son las preguntas que,
desde muy variadas perspectivas,
se formulan ante la inminente
aproximación de un nuevo
milenio. Nos plantearemos aquí
una tocante al destino de las
lenguas indígenas, el náhuatl, las
otras de Mesoamérica y, ¿por qué
no? también las demás del Nuevo
Mundo y otros continentes.

Al hablar de lenguas indígenas,
cabe entender esta expresión en el
sentido de «idiomas vernáculos», es
decir aquellos que son propios de
los pueblos originarios de una
determinada región o país. Desde
luego que en el universo de las
muchas lenguas vernáculas hay
incontables diferencias  que pueden
influir en sus respectivos destinos.
Obviamente, el número de
hablantes de una lengua es un
factor de muy grande importancia.

Pensemos en el caso de la lengua
seri, hablada en Sonora por sólo
algunos centenares de personas o
en el de los varios idiomas
yumanos de grupos muy reducidos
en el norte de Baja California. Otra
es la situación de lenguas
mesoamericanas como el náhuatl,
el maya, el yucateco, el otomí, el
zapoteco y el mixteco que, a pesar
de todos los pesares, mantienen
considerable vigencia en amplios
territorios.

Suele afirmarse que la salud de una
lengua está en razón directa no sólo
del número de personas que la
mantienen viva sino también de su
utilidad como instrumento de
comunicación ante la concurrencia
de otro idioma de vigencia
mayoritaria con el que tiene que
coexistir. Cuando el empleo de una
lengua se torna, por así decirlo,

artificial, ya que no responde a
requerimientos sociales, eco-
nómicos o simplemente culturales,
su vida invariablemente entra en
peligro. Y esto mismo se acentúa
sobremanera cuando el número de
quiénes la hablan se ve cada vez
más disminuido.

¿Qué podemos decir, a la luz de
esto, sobre el destino, en el tercer
milenio, del náhuatl y en general
de las lenguas de los pueblos
originarios de México? Una
primera forma de respuesta es que
hay algunas cuya perduración
correrá cada día mayor peligro. Es
un hecho innegable que lenguas
como el paipai, el kiliwa, el warojio
y otras varias más se encuentran
en tal situación. Refiriendo ahora
la pregunta a las lenguas
mesoamericanas que hasta hoy son
habladas por varios cientos de
miles de personas e incluso por
cerca de casi dos millones en el
caso del náhuatl, debe reconocerse
que no por esto deja de estar
amenazada su sobrevivencia.

El tercer milenio traerá consigo una
nunca antes vista aceleración en
los procesos de globalización.
Algunos de estos son inevitables y,
debidamente canalizados, pueden
tenerse como positivos. Tal es el
caso, por ejemplo, de los procesos
de globalización de la tecnología
electrónica y de los conocimientos
derivados de muchas ramas de las
ciencias físico-matemáticas y
naturales. Y si bien en esos campos
no deja de haber riesgos, como
serían algunas de sus influencias
en detrimento de la naturaleza, hay
otros muchos procesos globa-
lizantes que, más allá de cualquier
duda, se presentan como adversos
en el universo de la cultura.

* Este artículo fue publicado originalmente en el vol. 30 (1999) de la revista Estudios de Cultura Náhuatl, cuyos derechos de autor
detenta el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Miguel León-
Portilla ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo
en este número del órgano informativo. Estudios de Cultura Náhuatl [en línea]. México, D.F., Universidad Nacional Autónoma
de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1959. Anual. Disponible en <http://www.ejournal.unam.mx/cultura_náhuatl/
cultura_náhuatl_index.html>. ISSN 0071-1675.
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En la actualidad hay unas cuantas
lenguas que pueden considerarse
como ecuménicas o al menos de
cada vez más amplia vigencia en
el mundo. Una de ellas, el inglés,
es ya una lingua franca. El español
se impone cada vez más en el
ámbito latinoamericano donde
hasta hoy han subsistido, casi
arrinconadas, las lenguas de los
pueblos originarios.

¿Es de prever que en el próximo
milenio no ya sólo el inglés sino
también el español se convertirán
en un reto para la supervivencia
de las lenguas indígenas?
Intentemos una respuesta, no ya
teórica sino encaminada a
promover determinadas formas de
acción. Reconozcamos, en primer
lugar, que toda lengua tiene
atributos que hacen valiosa su
perduración en el universo cultural.
Cada lengua es una especie de
gran ordenador, con características
propias, del pensamiento humano.
Por eso cuando muere una lengua,
la humanidad se empobrece. Pero
además, para el pueblo que tiene
como materna una lengua es ella
elemento insustituible en su discurrir
y desarrollarse en el mundo. Es
parte esencial de su propio legado.
Siendo esto así, la pluralidad de
lenguas en un determinado país
debe reconocerse, al igual que su
biodiversidad, como uno de sus
más grandes tesoros.

Ahora bien, ¿cómo puede
encauzarse la convivencia de las
lenguas de los pueblos originarios
con la lengua, bien sea oficial o
de uso mayoritario, en un país?
Recordaré aquí un par de
anécdotas. El poeta mazateco, y
presidente de la asociación de
escritores en lenguas indígenas
Juan Gregorio Regino, manifestó
en una reunión nada menos que
ante el Secretario de la ONU, Javier
Pérez de Cuéllar, lo siguiente:
«Usted don Javier- probablemente

habla varios idiomas, español,
inglés, francés y quizás otros. Pero
no tiene usted algo que yo sí tengo.
Yo poseo dos lenguas maternas, el
mazateco que me acerca con mi
gente. Lo hablo con mi mujer y mis
hijos, mis padres y mis abuelos. En
esta lengua puedo conversar con
cerca de ciento cuarenta mil
personas. Pero el español, que
también desde niño escuché en
labios de mi madre que hablaba
en esa lengua con los que
entendían mazateco, el español, es
también lengua que por esto tengo
asimismo como materna. Además
el español me permite
comunicarme con los hermanos
indígenas que hablan idiomas que
desconozco y también pueden
acercarme a casi cuatrocientos
millones de hombres y mujeres en
toda nuestra América, en España
y en otros lugares».

A su vez, Natalio Hernández
Xocoyotzin,  de estirpe náhuatl, fue
protagonista de lo que ahora
recordaré. En ocasión del XI
Congreso de las Academias de la
Lengua Española, celebrado en
Puebla en octubre de 1998, fue
invitado a hablar en la sesión de
clausura. Natalio Hernández,
director de la Casa de Escritores
en Lenguas Indígenas, fue breve y
contundente. «El español también
es nuestro» fue el título de su
intervención. Coincidiendo con el
poeta mazateco Juan Gregorio
Regino, hizo ver a los académicos
que la preservación y cultivo de las
lenguas indígenas en modo
alguno se contrapone con la
aceptación del idioma español.
Éste, por su misma vigencia es ya
pertenencia de todos y, en países
multilingües como México, viene a
ser valioso medio de comunicación
entre los hablantes de tantas y tan
distintas lenguas.

Las reflexiones de estos dos
distinguidos maestros de la palabra,

descendientes directos de los
pueblos originarios de México,
desvanecen la objeción que suele
hacerse contra la perduración de
las lenguas vernáculas. Es del todo
falso que la conservación de ellas
signifique un riesgo de
fragmentación cultural y menos
todavía un peligro para el
fortalecimiento de la lengua que
hablan hoy cerca de cuatrocientos
millones de seres humanos. En
realidad, como lo muestra la
historia, las lenguas indígenas han
contribuido considerablemente al
enriquecimiento del léxico del
español y asimismo, de diversas
formas, a matizar las hablas
regionales de cuantos tenemos
como propia la lengua de Cervantes
en el Nuevo Mundo.

Lo que verdaderamente importa, en
lo que concierne al destino de las
lenguas indígenas, en el ya
inminente tercer milenio, es
encontrar los medios que propicien
no sólo su perduración sino su
enriquecimiento y cultivo literarios.
Partiendo de la idea de que cuando
muere una lengua la humanidad
se empobrece, lo primero será
concientizar de su valor a sus
propios hablantes y a cuantos no
han tenido aprecio alguno por
ellas, considerándolas con
frecuencia como «meros dialectos
de los indios». Hacer ver que toda
lengua, en cuanto sistema de
signos, es un manantial de
simbolización, que abre camino a
una pluralidad ilimitada de
concepciones del mundo y que,
más allá de su primordial valor en
las esferas del pensamiento y de la
comunicación, alcanza en la
creación poética atisbos
insospechosos, incluso revelación
de misterios.

Si, al igual que la biodiversidad,
la pluralidad de lenguas es uno de
los más preciados patrimonios de
la humanidad, hay que encontrar
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los medios que impidan la muerte
de idiomas que han existido en el
Nuevo Mundo a través de los
milenios.

La educación bilingüe,
debidamente implementada, será
ya inaplazable. Los niños
descendientes de los pueblos
originarios agilizarán sus mentes
al penetrar en los secretos de sus
dos lenguas maternas, la suya
vernácula y el español. Lejos de
avergonzarse de hablar la
primera, tendrán orgullo de ser
bilingües, conscientes de que
poseen dos formas distintas de
comunicarse y concebir el mundo.
Todo esto propiciará la creación
literaria en la lengua vernácula.
La gran literatura mexicana y
también la gran literatura
iberoamericana incluirán como
partes insuprimibles de sí mismas
las nuevas y las antiguas
creaciones en las lenguas

vernáculas.  Los descendientes de
los pueblos originarios y todos
cuantos conviven con ellos
disfrutarán del antiguo legado y
de las creaciones de la nueva
palabra en la gran sinfonía de las
lenguas indígenas.

¿Es todo esto una quimera o un
mero deseo? Más allá de cualquier
consideración, es un hecho que, en
gran medida, de nosotros
dependerá el destino de las lenguas
indígenas en el tercer milenio. Tal
vez lo único que éstas requieren
para volver a florecer es que, como
las plantas a las que otra más
grande hace sombra, se les libere
de cualquier opresión. Entonces
será verdad de nuevo lo que
expresó un antiguo cuicapicqui,
poeta del mundo náhuatl: «No
acabarán mis cantos, no morirán
mis flores, yo cantor los elevo, así
llegarán a la casa del ave de
plumas de oro».
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Que esta lengua se habló en el
segundo milenio de la era cristiana,
de ello no cabe duda. En la misma
se expresaron entonces los sabios
y artistas de Tula y también otros
muchos en lugares como Cholula,
Xochicalco, Culhuacán,
Azcapotzalco, Tezcoco, Tlaxcala y,
por supuesto, en México
Tenochtitlan. Durante ese milenio,
incluyendo ya los siglos coloniales
y del México independiente, se
compusieron en náhuatl muchos
cantos y relatos históricos, asimismo
se escucharon los huehuehtlahtolli,
antigua palabra, y otras muchas
formas de poesía y narrativa.

Del primer milenio, cuando alcanzó
gran florecimiento la metrópoli
teotihuacana, parece posible
afirmar que existía ya esta lengua y
en ella se dieron a conocer

creencias y otros conceptos que
luego perdurarían en el ámbito
cultural de Mesoamérica.

Lengua ciertamente milenaria es el
náhuatl. Aquí queremos
preguntarnos ahora: ¿cuál será su
destino en el próximo milenio?

Ha habido algunos que, cual aves
de mal agüero, han pensado y dicho
que esta lengua, como otras de
Mesoamérica y otras muchas
habladas en distintos lugares del
mundo, está condenada a muerte.
Quienes afirman esto dan por
descontado que en los procesos
globalizadores, que cada vez con
mayor intensidad se dejan sentir en
nuestro planeta, las lenguas tenidas
como minoritarias irán, una a una,
desapareciendo. Es un hecho,
afirman ellos, que ya han dejado de

hablarse centenares de idiomas. En
el próximo milenio, concluyen, sólo
las lenguas habladas por centenares
o miles de millones de gentes,
habrán de mantenerse vivas.

Quienes estamos hondamente
persuadidos de que la pluralidad
cultural y lingüística son fuente de
creatividad, tal vez las más
grandes, no aceptamos tales
augurios funestos. Sin embargo,
fuerza es que nos preguntemos:
¿qué hechos y razones dan apoyo
a nuestra esperanza?

Concentrándonos en el caso del
náhuatl, conviene enunciar esos
hechos en razones a favor del
mismo. Sea el primer hecho y
también razón, el que,  a pesar de
todos los pesares -
arrinconamiento, menosprecio,
ausencia de enseñanza en dicho
idioma...- éste continúa siendo
hablado por más de dos y medio
millones de personas. Lo tienen
como lengua materna y en diversos
lugares situados en 16 estados de
la República Mexicana, en la de El
Salvador y también, por
migraciones recientes, muchos
miles que hoy viven en los Estados
Unidos.

Hecho y razón que tienen que ver
con lo anterior nos los dan algunos
cambios que se han ido
produciendo. El reconocimiento
constitucional de que México es un
país pluricultural y multilingüístico
comienza a traducirse, aunque
todavía en forma limitada, en
acciones que fortalecen  la vigencia
del náhuatl en varios lugares. Por
fin comienza a haber algunas
escuelas en que la enseñanza es
verdaderamente bilingüe.

PENSANDO EN EL DESTINO
DEL NÁHUATL*

MIGUEL LEÓN-PORTILLA

Doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
Autónoma de México, con la tesis titulada La filosofía náhuatl estudiada en sus
fuentes. Esta obra ha sido traducida al ruso, al inglés, al francés y al alemán. Otros
libros suyos son: Los antiguos mexicanos, La visión de los vencidos (traducida a quince
idiomas) y Literaturas indígenas de México. Ha sido profesor en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1957. Director del
Instituto de Investigaciones Históricas, con antigüedad desde 1957. Ha dado confe-
rencias en las principales universidades del país, de Estados Unidos, de Europa, de
Asia y de América Latina y pertenece, como consejero, al Instituto de Civilizaciones
Diferentes de Bruselas, Bélgica; a la Sociedad de Americanistas con sede en París,
Francia; a la American Anthropological Association, a la Sociedad Mexicana de Antro-
pología, a la Academia de la Investigación Científica, a la Academia de la Historia,
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nal de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía 1981, el Premio Universidad Nacional
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* Este artículo fue publicado originalmente en el vol. 30 (1999) de la revista Estudios de Cultura Náhuatl, cuyos derechos de autor
detenta el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Miguel León-
Portilla ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo
en este número del órgano informativo. Estudios de Cultura Náhuatl [en línea]. México, D.F., Universidad Nacional Autónoma
de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1959. Anual. Disponible en <http://www.ejournal.unam.mx/cultura_náhuatl/
cultura_náhuatl_index.html>. ISSN 0071-1675.
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Realidad también muy significativa
es que cada vez son más
numerosos los intelectuales cuya
lengua materna es el náhuatl. Entre
ellos hay abogados, médicos,
ingenieros, maestros normalistas,
creadores de diversas formas de
arte y, desde luego, también
escritores. Ha nacido así lo que
llamamos Yancuic Tlahtolli, Nueva
Palabra. En ella hay poetas como
Natalio Hernández Xocoyotzin,
Delfino Hernández, Alfredo
Ramírez, Ildefonso Maya, Cayetano
Juárez, Concepción Flores Xochime
y otros varios más. Paralelamente,
otros cultivan la narrativa. Entre
ellos están Librado Silva Galeana,
Francisco Morales Baranda, Víctor
A. Linares, Valentín Ramírez y otros
muchos que son maestros de la
expresión cuidadosa en distintos
lugares como Puebla, Tlaxcala,
Morelos, Guerrero, Veracruz,
Hidalgo, Estado de México y aun
fuera del país. Ellos están
empeñados en comunicar su sentir
y pensar a todos cuantos escuchan
su voz en conferencias,
transmisiones radiofónicas o

televisivas o también por escrito en
ensayos y libros que publican
incluso editoriales comerciales.
Estudios de Cultura Náhuatl, desde
hace ya cerca de dos décadas, ha
dado entrada en sus páginas a
producciones escritas en náhuatl
por los maestros mencionados y
otros.

Otro hecho, asimismo razón de
gran peso, es el interés que se deja
sentir en muchos lugares por el
estudio del náhuatl y su rica
literatura. Ello es patente en
México, en varias de cuyas
universidades y escuelas se enseña
esta lengua. Otro tanto ocurre en
instituciones académicas de los
Estados Unidos, Francia,
Alemania, Inglaterra, Bélgica,
España y, aunque podía ser difícil
esperar, también en Japón, Israel y
otros países. ¿Por qué esta
atracción del náhuatl? La respuesta
más obvia es que esta lengua es
portadora de expresiones de gran
sabiduría y belleza. Además, el
náhuatl es llave maestra para
acercarse al universo no ya sólo

de incontables composiciones en
dicha lengua, sino también para
una comprensión más honda de
la antigua cultura y de la que hasta
hoy perdura en incontables
lugares.

Añadiré que la Casa de Escritores
en Lenguas Indígenas, creada hace
poco con apoyo de la UNESCO y
de la Secretaría de Educación
Pública, ha venido a ser también
sitio de encuentro para los
cultivadores del náhuatl y de las
otras lenguas vernáculas de
México.

A la luz de todo esto no suena ya a
quimera pensar que el destino del
náhuatl debe perdurar. Esto
dependerá en gran parte de quienes
lo mantienen vivo y de quienes
quieren aprenderlo, lo estudian y
hacen contribuciones en torno a él.
Así esta lengua habrá de fortalecerse
y difundirse. Mucho hay en ella de
gran valor y podemos esperar que
mucho será también lo que por
medio de ella habrá de transmitirse
en los tiempos por venir.
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LAS LENGUAS INDÍGENAS
GONZALO FLORES ARZATE

Licenciado en Derecho. Cuarto Visitador General de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, en la región Nezahualcóyotl.

En la actualidad, según
estimaciones, existen en el planeta
más de 300 millones de personas
consideradas como indígenas, de
las cuales 40 millones se
encuentran en el continente
americano, y de ellos 12 millones
en México. Estas poblaciones
indígenas demandan el respeto y
reconocimiento a su cultura
autóctona y sus derechos propios.

Como regla general, los grandes
grupos étnicos se extienden por
vastos territorios que engloban pue-
blos diversos por su lengua,
economía, cultura, etcétera. No
obstante, los seres humanos que
hablan la misma lengua y compar-
ten la misma cultura tienen
tendencia a unirse entre sí.

En el proceso de universalización
de los derechos humanos, la
cultura de cada grupo social juega
un papel fundamental al propiciar
la convivencia, la tolerancia, la paz
y las relaciones, en un marco de
igualdad entre los seres humanos,
los pueblos y las naciones. Por ello,
la cultura es, en general, todo lo
que aprenden las generaciones y
los individuos en el curso histórico
de su convivencia social. Es una
forma de vida, una manera de ser,
un modo de pensar y de sentir y un
peculiar estilo de hacer las cosas
cotidianas. La cultura comprende
muchos elementos, entre los cuales
podemos citar como uno de los
esenciales, el lenguaje.

La problemática común en los
países latinoamericanos, cuyos
estados nacionales surgieron a
partir del impacto de la invasión
española, es que tienen el carácter

pluriétnico de las sociedades que
engloban, y sus instituciones se
constituyeron bajo el modelo
europeo.

La cultura se entiende como la
suma de todas las actividades y los
productos materiales y espirituales
que cada grupo social determinado
tiene, que lo distinguen de otros
grupos similares y que se convierte
en un derecho esencial de toda
persona, tanto en su aspecto
individual como colectivo, de tal
manera que el individuo pueda
tener acceso, en igualdad de
condiciones, a ese acervo de
manifestaciones sociales,
religiosas, intelectuales y científicas,
así como a participar de la
creatividad cultural sin restricción
o discriminación alguna.

En esa fecunda variedad que le
reconoce a toda cultura una
dignidad y un valor que deben ser
respetados y protegidos en su
diversidad, y por la influencia
recíproca que ejercen unas sobre
las otras, todas las culturas que
comparten los pueblos del mundo
forman parte del patrimonio
cultural de la humanidad.

Hay que tomar en cuenta que no
toda cultura es permanente;
siempre cambia y existe una
influencia recíproca entre las
diversas culturas. Tampoco es
inmutable y se encuentra en un
estado de transformación continua
impulsada simultáneamente por
fuerzas internas y externas.

Es verdad que toda sociedad
cambia y por consiguiente también
su cultura, pero también es cierto

que hay rasgos distintivos que
caracterizan la idiosincrasia y
costumbres de los individuos y que
tienden a conservar cuando así lo
desean. Luego entonces, la cultura
no es estática, al contrario, tiene
sus raíces en la historia y cambia
con el tiempo. De hecho, el cambio
cultural, la constante dinámica y
recreación de las culturas es un
fenómeno universal. No obstante,
se puede decir que una cultura
tiene especial vitalidad si es capaz
de preservar su identidad al tiempo
que incorpora el cambio, lo mismo
que un ser humano específico
cambia con el tiempo pero
conserva su identidad individual.

En las últimas cinco décadas se ha
logrado la unificación de estados
nacionales en confederaciones para
hacer frente a problemas globales
que en lo individual los rebasan.

Al mismo tiempo han resurgido
grupos étnicos, comunidades y
minorías en busca de su propia
identidad, como rechazo a una
homogeneización progresiva del
mundo, así como nacionalismos y
fundamentalismos exacerbados.
Esta identidad se defiende y se exige
en todas partes.

La preservación de la propia
identidad es un elemento
indispensable de la resistencia a ser
absorbido por la cultura
dominante. Se presenta bajo la
forma de una reanimación, a veces
excesiva, de la propia tradición
cultural, de la lengua, de las
costumbres y símbolos heredados;
o bien mediante la recreación de
una nueva imagen opuesta a las
imágenes que el grupo dominador
trata de imponerle.

La identidad cultural puede
entenderse como el derecho
esencial de un pueblo, pudiendo
ser un Estado miembro de la
comunidad internacional o los



DOCTRINA 79

grupos minoritarios que habitan
dentro de él, y que sirve para
mantener los rasgos que lo
singularizan y que determinan su
vida cultural. Este concepto ha sido
considerado al momento de ela-
borar instrumentos internacionales
de derechos humanos. En algunos
de ellos, sus textos lo tratan de
manera implícita y, en otros sólo
se hace una referencia muy
aproximada. En este contexto,
tratándose de referencias
lingüísticas, encontramos las
siguientes:

1. El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en el
cual se establece que en los
Estados en que existan minorías
étnicas, religiosas o lingüísticas, no
se debe negar a las personas que
pertenezcan a dichas minorías, el
derecho que les corresponde en
común con los demás miembros de
su grupo, a tener su propia vida
cultural, a profesar y practicar su
propia religión y a emplear su
propio idioma.

2. La Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial,
prohíbe la discriminación racial,
definiéndola como toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia
basada en motivos de raza, color,
linaje, origen nacional o étnico,
que tenga por objeto anular o
menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos
humanos y las libertades
fundamentales en todos los ámbitos
de la vida comunitaria.

3. La Declaración sobre la Raza y
los Prejuicios Raciales, dispone que
la cultura, obra de todos los seres
humanos y patrimonio común de la
humanidad, así como la educación
en el sentido más amplio de la
palabra, proporcionan a los
hombres y a las mujeres, medios

cada vez más eficaces de
adaptación, que no sólo les permiten
afirmar que nacen iguales en
dignidad y derechos, sino también
reconocer que deben respetar el
derecho de todos los grupos
humanos a su identidad cultural.

4. La Declaración sobre los
Derechos de las Personas
pertenecientes a Minorías
Nacionales o Étnicas, Religiosas y
Lingüísticas, establece que los
Estados protegerán la existencia y
la identidad nacional o étnica,
cultural, religiosa y lingüística de
las minorías dentro de sus territorios
y fomentarán las condiciones para
la promoción de esa identidad, por
lo cual tendrán derecho a utilizar
su propio idioma en privado y en
público con absoluta libertad.

5. La Declaración de los Principios
de la Cooperación Cultural
Internacional, contempla que toda
cultura tiene una dignidad y un
valor que deben de ser respetados
y protegidos. En su fecunda
variedad, en su diversidad y por la
influencia recíproca que ejercen
unas sobre otras, todas las culturas
forman parte del patrimonio común
de la humanidad.

6. El Convenio 169 de la
Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes,
señala que los Estados, al aplicar
las disposiciones de ese Convenio,
deberán reconocer y proteger los
valores y prácticas sociales,
culturales, religiosas y espirituales
propias de dichos pueblos, tanto
colectiva como individualmente; de
igual forma, debe respetarse la
integridad de los valores, prácticas
e instituciones de esos pueblos.

En tales condiciones, en el marco
nacional e internacional, le
corresponde a cada grupo el
decidir con toda libertad si desea

mantener su identidad cultural y
rasgos distintivos; en su caso
adaptar o enriquecer los valores
que considere esenciales para su
identidad.

La búsqueda del reconocimiento a
la diversidad cultural, no es casual,
ya que existen aproximadamente
184 Estados independientes en el
mundo, en los cuales se contienen
más de 600 grupos de lenguas
vivas y 5,000 grupos étnicos, lo
que nos demuestra que no es fácil
encontrar una ciudadanía que
comparta el mismo lenguaje,
tradiciones comunes y formas
similares de vida. Tan es así que
existen diferentes pueblos y grupos
minoritarios que luchan por el
reconocimiento explícito a sus
diferencias y los derechos que de
éstas emanan.

El incesante contacto que desde la
invasión de los europeos a tierras
americanas se dio entre indios y no
indios, tuvo como resultado el
surgimiento del mestizo, definido
más desde el punto de vista cultural
que racial. Con el transcurrir del
tiempo su cultura fue ganando
representatividad sobre las
restantes. Su lengua, el castellano,
adquirió status de lengua nacional;
su cultura, más cercana a la
occidental, se institucionalizó en la
vida cívica, sociopolítica y religiosa
de nuestro país.

Esta situación dio lugar a una
desigualdad que se ha manifestado
en el devenir histórico, entre los
sucesivos grupos dominantes y los
pueblos indios. Durante la Colonia
los europeos ejercieron dominación
y sojuzgamiento; continuaron
después los criollos, quienes en
algunos países de Latinoamérica
iniciaron las revoluciones de
independencia, disputando el poder
a los europeos, pero sin cambiar
fundamentalmente el orden social.
Tal fue el caso de México.
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Los grupos indígenas y sus lenguas
se vieron poco a poco subyugados
y relegados a una posición
minoritaria dentro de la nueva
dinámica resultante de la
independencia. Fueron segregados
culturalmente y poco a poco
marginados dentro de la totalidad
representada por la cultura
mestiza.

Actualmente, existe el
reconocimiento oficial hacia los
derechos de todos los grupos
étnicos, de manifestarse integral e
igualitariamente en el seno de sus
naciones; pero la realidad es que
su participación en la vida
nacional pone en peligro la
preservación de sus lenguas. Es
evidente que las posibilidades con
que cuentan los hablantes de estas
lenguas vernáculas (del latín
vernaculus. Adj. Doméstico,
nativo de nuestro país) para
desarrollarse y participar al interior
de sus países, son desiguales y
asimétricas con respecto al resto
de la población. En México, el
castellano domina las áreas de la
educación formal, las cuestiones
legales, la literatura, y es el idioma
que cuenta con una ortografía
estandarizada.

LAS LENGUAS INDÍGENAS EN MÉXICO

El náhuatl era la lengua más
extendida por Mesoamérica en el
momento de la conquista. En el
caso de México, aún cuando había
una gran variedad lingüística, ésta
tenía el carácter de lingua franca
dentro del sistema tributario de los
aztecas.

Durante la época colonial, el
interés de la corona española era
la explotación económica de sus
nuevos territorios, y el dominio
cultural a través del establecimiento
del castellano como idioma de los
indios. Fueron los misioneros
quienes, interesados en un cambio

de carácter ideológico,
vislumbraron que era más fácil
ejercer la conquista espiritual en las
mismas lenguas de los indios.

Hacia 1570, Felipe II declara la
lengua náhuatl como lengua
general de los indios de la Nueva
España, en respuesta a las
numerosas peticiones de religiosos
de diversas órdenes, y el Concilio
de Trento alrededor de 1580,
resuelve que la evangelización se
realice en lenguas indígenas. Se
instituyen en la Real y Pontificia
Universidad de México, las
cátedras de otomí y náhuatl, con
el fin de que los clérigos aprendan
alguna lengua americana de las
dos que se consideraban como las
más extendidas en la Nueva
España. De esta manera, los
clérigos se vieron obligados a
aprender alguna lengua indígena
mientras que los indios seguían
conservando su monolingüismo.

Al establecerse en México la
colonia, se segregó espacialmente
a la población india con la
instauración de las Repúblicas de
Naturales. Se emitieron normas
legales que regulaban las
relaciones entre indios y españoles,
evitando en lo posible los contactos
y asegurando privilegios de estos
últimos sobre los indios, los negros
y los mestizos. De esta manera, la
separación de la población
indígena fomentó la preservación
de sus lenguas y la cohesión étnica,
puesto que pudieron conservar
ciertos derechos como el gobierno
autónomo dentro de sus
comunidades.

Hacia la consumación de la
independencia, el castellano era la
lengua de la élite criolla a la que
pertenecían los nuevos dirigentes
políticos, quienes, en su interés por
lograr una nación unificada, no
reconocieron la multitud de
lenguas y culturas indias que

expresaban a la mayoría de la
población. En este sentido hubo
una prolongación no de las
instituciones, sino de las
prerrogativas coloniales bajo el
mundo de los descendientes de
españoles nacidos en México.

Por otra parte, los Estados que
emergieron de la independencia,
se ciñeron al patrón del Estado-
nación y reafirmaron el principio
de la igualdad formal como un
pilar de las nuevas condiciones.
Los intereses y las necesidades de
los grupos aborígenes no fueron
tomados en cuenta. Pese a los
esfuerzos del programa social de
Bartolomé de las Casas y de
muchos otros clérigos y laicos
españoles desde el siglo XVI, los
indígenas carecieron de
personalidad jurídica y se les negó
un espacio de participación social
en el nuevo orden independentista.

Durante todo el siglo XIX, los
insurgentes lucharon por imponer
en México la doctrina liberal
vigente en Europa y por diseñar
una nación bajo el modelo
occidental donde las culturas indias
no tenían cabida.

Con la creación de la filial mexicana
de la Real Academia Española, en
1875, se estableció que el
castellano era la lengua estándar
de México, reconociendo e
incluyendo préstamos de las
lenguas vernáculas que se habían
introducido en el idioma,
especialmente nahuatlismos. Sin
embargo, el gobierno no llevó a
cabo ninguna acción para enseñar
castellano a los indios, sino que
fue hasta el año de 1911, en que
la Ley de Instrucción Rudimentaria
reglamentó la enseñanza del
idioma nacional a las poblaciones
indígenas.

Después de la promulgación de la
Constitución de 1917, se permitió
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que el gobierno federal controlara
la educación en los estados de la
República Mexicana y se fomentó
la enseñanza del castellano en las
escuelas federales rurales; pero la
falta de efectividad de tal práctica
originó que a partir de 1930 se
analizara con mayor profundidad
la planeación para la enseñanza
del idioma.

Durante la gestión del presidente
Lázaro Cárdenas, se organizó un
Departamento de Asuntos
Indígenas con la tendencia
estalinista de las pequeñas
nacionalidades en lo que a política
lingüística se refiere. En esta época
surge un interés práctico por la
investigación lingüística encamina-
da a la educación de los indios, y
las primeras propuestas de utilizar
el método bilingüe.

Las transformaciones que se han
dado para hacer posible la
reconsideración de las raíces
culturales de los pueblos indígenas
tienen antecedentes significativos
en la primera época de la
Revolución mexicana y cobra cierta
relevancia a partir de 1940,
cuando se efectúa el Primer
Congreso Indigenista Inter-
americano, en México, intentando
articular desde entonces el
desarrollo del movimiento
indigenista en el continente.

En 1948, con la creación del
Instituto Nacional Indigenista, se
puso en marcha la educación
bilingüe y la alfabetización en
idiomas indios con un enfoque en
el desarrollo integral regional. Se
basaron en el empleo de
promotores culturales bilingües que
debían ayudar a los indígenas a
extender las acciones de las
dependencias oficiales y servir de
intermediarios entre las
comunidades y los Centros
Coordinadores. Estos centros se
establecieron en localidades

urbanas cercanas a las regiones
habitadas por indígenas. Sin
embargo, el empleo del método
bilingüe no dio los resultados
esperados, ya que no existía total
convencimiento por parte de los
promotores en cuanto a la
conveniencia de alfabetización a
los indios en sus propias lenguas,
por lo que en breve lapso, los
Centros Coordinadores se
burocratizaron y se alejaron de los
principios fundamentales que
inspiraron su creación; y los
promotores se convirtieron más bien
en castellanizadores.

Posteriormente, en la década de los
setenta se ratificó la educación
bilingüe, aumentó el número de
Centros Coordinadores Indigenis-
tas en el interior de la República, y
la Secretaría de Educación Pública
administró programas especiales de
educación indígena.

En 1971 se llevó a cabo la
«Declaración de Barbados», como
consecuencia de una reunión de
antropólogos a título individual,
que enfatizó el «derecho de los
pueblos indios a ser protagonistas
de su historia y gestores de su
propio destino».

En el caso de México, a partir de
estas ideas se ha motivado una
reformulación posterior del
indigenismo que proclama que
«no es más una política para los
indios sino con los indios» ,
considerando la pluralidad étnica
«como un recurso y no como un
obstáculo para la construcción
del país». De tal manera que el
problema básico que afrontan
estas políticas indigenistas es
cómo lograr la plena
participación de los grupos
indígenas, la cual debe ser
amparada como un derecho
humano esencial y como parte
del patrimonio cultural americano
y universal.

La aceptación histórica de la
costumbre y rasgos distintivos de
los grupos indígenas se inscribe en
un largo proceso político e
ideológico que debe transitar del
reconocimiento de la igualdad de
todos los seres humanos a la
aceptación de las diferencias
peculiares de los diversos grupos
de la sociedad contemporánea, en
los que deben prevalecer los
principios de tolerancia y de
solidaridad, especialmente frente a
aquellos que resultan social y
económicamente más des-
protegidos.

La realidad histórica ha demostrado
que en México convergen dos
realidades diferentes, inicialmente
marcadas por el origen étnico de
las personas y por su forma de
expresarse, una la de los pueblos
indígenas y otra la de los que no lo
son. Por lo tanto, existen dos
necesidades fundamentales de los
primeros: una es la de mantener su
identidad cultural, cuya continuidad
histórica trasciende a la memoria de
la gente. La otra, es el deseo de
participar en la cultura dominante
e institucionalizada del Estado,
porque de ese modo es posible
alcanzar opciones para mejorar su
vida material.

Las familias que ahora se
encuentran en las escalas más altas
de la estratificación económica,
descienden de inmigrantes llegados
a principios de siglo con el
castellano como lengua
dominante, quienes tuvieron que
adaptarse al medio y aprender el
náhuatl para poder comunicarse.
Sin embargo, ahora sus
descendientes no conciben el
aprendizaje de las lenguas nativas
como algo necesario, puesto que
la asimilación es unilateral. Por otro
lado, las personas que ejercen los
cargos de mayor importancia
pertenecen a familias de tradición
bilingüe, no obstante, ahora
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transmiten a sus hijos el castellano
como la lengua que prevalece. De
esta manera los preparan para su
desenvolvimiento en una sociedad
que estigmatiza el uso de las
lenguas vernáculas.

Es evidente que existe un proceso
de pérdida del idioma. Los
bilingües castellano dominantes
aprendieron el castellano de sus
padres y las lenguas nativas del
contexto comunal. Sin embargo, se
observa una discontinuidad social,
de padres que no transmiten todo
su conocimiento lingüístico a sus
hijos, y ello siempre favorece a la
lengua dominante.

Transmitir las lenguas vernáculas
es una decisión coercionada por
la dinámica social, que subordina
una a la otra por la hegemonía
ejercida de una cultura sobre las
minoritarias. Los grupos indígenas
deben aprender castellano para ser
escuchados, y por otro lado, la
sociedad dominante no establece
ningún intento de acercamiento si
éste no se realiza en sus términos.

Ahora bien, por lo que hace al
Estado de México, según cálculos
estimados, está habitado por una
población de más de nueve
millones de personas que si bien
es cierto, todos somos iguales ante
la ley, existen diferencias en los
niveles y condiciones de vida, así
como en las formas de pensar y
hablar. Unos indígenas y otros no.

Una manera de identificar a los
indígenas del Estado de México, es
por las diversas lenguas que hablan
y que en el censo general de
población y vivienda que se llevó
a cabo en el año de 1990, se
reportaron más de trescientas mil
personas de cinco años en
adelante con esta característica. En
este censo se incluyó una variable
para identificar a los niños de hasta
cuatro años, cuyo jefe de familia

habla una lengua indígena, éstos
ascendieron a más de ochenta y
cuatro mil hablantes.

En el Estado de México, también
se identificaron 2,001 localidades
habitadas en donde se habla una
lengua indígena. De éstas, 75 son
eminentemente indígenas o con
70% o más de hablantes de lengua
indígena; 192 medianamente
indígenas o con 30 a 69% de
hablantes de lengua indígena; y
1734 localidades con población
indígena dispersa o con menos de
30% de hablantes de lengua
indígena. Es decir, en este estado
se localiza el 0.5% de las
localidades eminentemente
indígenas de todo el país.

En las localidades eminentemente
indígenas el monolingüismo es del
5.5% y en ellas también se encuentra
la inmensa mayoría del total de los
que sólo hablan lengua indígena.
Además, podemos afirmar que en
las localidades con 30% o más de
población indígena se encuentra el
84.8% del total de monolingües de
esta entidad federativa.

Las poblaciones con mayor número
de indígenas en el Estado de
México, por municipio, según
estimación del Instituto Nacional
Indigenista, son: Acambay,
Atlacomulco, Jocotitlán, El Oro,
Morelos, San Felipe del Progreso,
Temascalcingo, Temoaya y
Timilpan.

De éstos, los municipios en donde
se habla el mazahua como primera
lengua son: Atlacomulco, El Oro,
San Felipe del Progreso y
Temascalcingo: los municipios en
donde se habla el otomí como
primera lengua son: Acambay,
Morelos y Temoaya.

En el Estado de México se ha
notado un proceso de remplazo de
las lenguas indígenas en mayor o

menor grado dentro de las
comunidades, pero con la misma
tendencia. Las generaciones más
jóvenes presentan menos dominio
de la lengua que hablan sus
padres. En las áreas centrales de
población, los jóvenes son en su
mayoría, incapaces de transmitirla,
mientras que en los sectores
periféricos un porcentaje de más de
la mitad tienen aún el dominio
necesario de la lengua para
hacerlo.

La modelación del proceso de
transmisión ha evidenciado que las
comunidades indígenas tienen
todavía las posibilidades
lingüísticas para la preservación y
el mantenimiento de sus lenguas
vernáculas, pero la preservación de
las mismas no es una cuestión
únicamente de competencia
lingüística, sino que está
determinada por una situación de
asimetría que se manifiesta en el
contexto comunal. No es posible
lograr la estabilidad bilingüe
mientras la relación entre la lengua
y la cultura dominante y las
minoritarias sea tan asimétrica. Es
así que observamos que un
porcentaje mínimo de los niños
desarrollan la lengua materna al
nivel necesario para a su vez
transmitirlo a futuras generaciones.

El bilinguismo completo sería lo
ideal para tener acceso a los niveles
de participación nacional y al
mismo tiempo mantener la
identidad cultural y étnica. Sin
embargo, tal parece que conforme
transcurre el tiempo esto se vuelve
una alternativa cada vez más difícil
de alcanzar. En otras condiciones
la categoría de «bilingüe»
representaría prestigio y ventaja
sobre el monolingüismo, pero no
en el caso en que se trata del
castellano y una lengua que por la
dinámica social y las condiciones
socioculturales, le está
subordinada. Por lo anterior,
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existen personas cuya formación
individual les permite el manejo
total de ambas lenguas, pero no
se dan las condiciones para que
esa posibilidad del bilingüismo
exista como alternativa del grupo,
estable y permanente.

En este contexto, consideramos
que los programas encaminados a
la educación en las comunidades
indígenas deben ayudar a
fortalecer la continuidad en el uso
y transmisión de las lenguas
vernáculas. Deben seguir una
política que entienda el lenguaje
como medio de producción
cultural, y que sea capaz de
defender los derechos de los
pueblos indígenas. Ningún Estado
o clase dominante debe exigir que
una parte de la población renuncie
a su identidad cultural para poder
participar en la vida nacional,
especialmente cuando, como en
México, esta limitante de
participación tiende a darse en los
niveles más marginales de la
sociedad.

Esta incompatibilidad entre
identidad cultural y vida nacional
debe suprimirse mediante el respeto
a la diversidad lingüística, cultural
y la observancia del derecho a la
participación igualitaria en todos
los niveles de la vida comunitaria
en nuestro país.

Es por lo tanto indispensable que
la sociedad en la que vivimos,
proporcione alternativas para el
mantenimiento de la identidad
étnica de los pueblos, toda vez
que las lenguas nativas han sido,

a lo largo de nuestra historia,
lenguas ricas y expresivas, vivas
desde mucho antes de la
formación del Estado mexicano.
El aprendizaje del castellano no
debe implicar su pérdida. Cada
lengua es una creación humana,
con su propia historia, digna de
ser respetada y cultivada a fin de
asegurar la plural idad de
ident idades s in romper la
cohesión social.

El 24 de febrero de 1995, en el
Estado de México se publicó una
declaración, acorde a los
postulados contenidos en el
artículo 4° de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en donde además se
señaló que las autoridades
promoverán el bienestar de los
grupos indígenas mediante las
acciones necesarias, convocando
a la sociedad, en especial en las
materias de salud, educación,
vivienda y empleo, así como en
todas aquellas que «con respeto a
las expresiones y manifestaciones
de su cultura, faciliten e impulsen
la participación de quienes los
integran en todos los ámbitos del
desarrollo del estado y en igualdad
de condiciones y oportunidades
que los demás habitantes.» No
obstante, no se establecen
derechos de los indígenas, solo la
posibilidad de que las autoridades
promuevan el bienestar de los
mismos; tampoco queda claro
cuáles son las acciones necesarias
a las que se refiere, pero es evidente
que no se trata de derechos, sino
de actos dependientes del Poder
Ejecutivo.

El derecho consuetudinario
indígena se expresa como un
repertorio de normas que son
diversas del ordenamiento jurídico
nacional. En una sociedad
asimétrica, resulta insuficiente el
reconocimiento de derechos
fincados en el principio de igualdad
formal. Si se asume la situación de
injusticia y desigualdad en que
viven los grupos indígenas, se debe
considerar que sus derechos no
pueden reducirse a una
formulación ajena a sus
condiciones concretas de
existencia, tampoco pueden
reducirse a una simple declaración,
sino que deben convertirse en un
instrumento para el progreso
material y cultural de los indígenas.

El concepto de los derechos
humanos alude implícitamente a
ciertos principios a los que se les
asigna un valor moral. Se trata de
exigencias que funcionan como
parámetros o ideales de libertad y
justicia, los cuales deben ser
reconocidos, protegidos y
garantizados por el Estado y por el
Derecho.

Al considerarse estos derechos
como exigencias éticas o valores
del ser humano, los hombres y
mujeres se hacen merecedores a la
igualdad de trato y de
oportunidades, a igual grado de
libertad para satisfacer sus
necesidades materiales y a realizar,
conforme a sus propias
convicciones, los fines y aspiraciones
que les permitan desarrollarse dentro
de una sociedad jurídicamente or-
ganizada.
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Hablar de la lengua materna
cuando ésta, en gran medida, ha
pasado al olvido, coloca a este
disertador en una situación
imprevisible. El caso que quisiera
comentar versa precisamente sobre
algunos datos autobiográficos de
quien escribe.

Nacido en Bélgica y educado en
la lengua materna del francés,
recibí desde muy temprana edad
el impacto de los otros idiomas que
la cultura europea de hace un siglo
incluía en su proyecto. La segunda
lengua (o la primera si aplicamos
otros criterios) fue el flamenco.
Estudio indispensable para quienes
pretenden seguir ocupados
profesionalmente en este pequeño
país. El estudio de este otro idioma
se desarrolla durante todos los
años escolares; en mi caso, catorce
años, hasta hacerse efectivamente
una manera de comunicar de igual
importancia que la primera lengua.
Más aún, en la parte flamenca del
país, se obligaba a los estudiosos
a comunicarse en francés, lengua
hablada por un mayor número de
personas que la suya. Hay aquí una
transformación del concepto que
lleva consigo ciertamente una
violación a los derechos humanos
de quienes son así desplazados de
sus orígenes.

Contábamos, y supongo que sigue
así hoy, con una población culta
que es perfectamente bilingüe. El
concepto de lengua materna es
matizado por estos modos de
relacionarse con el entorno. Para
un perfecto bilingüe o políglota,
¿qué es la lengua materna?

Al inicio de la escuela secundaria
se profundiza el conocimiento de
la lengua materna (el francés, en
ese caso) con el estudio del latín.
Lengua muerta en el sentido de que
muy pocos la utilizan aún para
comunicarse. Éstos existen todavía
contrariamente a lo que se cree.
Específicamente en la iglesia
católica romana; el latín es el
vehículo escrito y hablado de los
jerarcas de mayor alcurnia.

Estos estudiosos de latín
ocupa(ba)n muchas horas en la
semana, cerca de diez horas en el
primer año de la secundaria.

En el segundo año se incluye el
griego que se enseña con la misma
intensidad. Más aún, el latín ocupa
más espacio de tiempo.

Los idiomas son muy importantes,
lo fueron y ciertamente siguen
siéndolo aun cuando la escuela no
cumpla para con ellas la misma
función en la hora actual. Se
consideraba que los idiomas
(notemos ahora el plural) son la
base de la cultura. Gracias a ellos
nos podemos hacer de muchos
conocimientos y entrar en
comunicación con muchas otras
personas y muchos otros pueblos.

En lo que se llamaba entonces los
estudios clásicos, todo lo que se
enseñaba salía del mundo de los
idiomas.

En el otro modelo, estudios
modernos, matemáticas y ciencia;
se eliminaba el estudio del griego
y se incluía el inglés.

En mi caso particular, la decisión
de llevar a cabo mis actividades
profesionales en América Latina
implicó el estudio del castellano. Y
aquí es donde el panorama cambia
radicalmente.

Desde el primer momento de la
formación específica para residir en
América Latina, nuestros
instructores nos inculcaron la idea
de la adaptación y de la integración
máxima a las comunidades y
culturas que nos habían de recibir.

El español se tornó así muy
rápidamente en una lengua que
desplazaba todas las demás. Había
que hablar y pensar en español.
Luego se dio el encuentro con el
país (Venezuela) donde las
primeras expresiones en el
«nuevo»idioma eran dudosas,
equivocadas, pobres... y la
reacción de una amiga: «¡aquí se
habla español!» a manera de
reproche por no hablar bien como
se habla en el lugar.

Nuevo esfuerzo para profundizar en
el idioma y la convicción de que
sólo estando en el lugar se puede
llegar a hablar correctamente un
idioma.

Instalado ya por decisión personal
en el país de adopción donde sólo
se habla el castellano, se eliminó
todo contacto con personas que
hablaran francés, la lengua
materna.

Al filo de los años, el francés se ha
ido perdiendo. Es posible perder la
lengua materna si se quiere
adoptar otro idioma y otra cultura.
Para esto hace falta dar más valor
al idioma nuevo, cosa muy difícil
para la mayoría que considera su
idioma materno como un tesoro
que no puede tocarse. Es común
encontrarse con personas que
defienden su idioma al grado de
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molestar si el interlocutor demuestra
no dominar este idioma o si se
levanta alguna crítica hacia su
idioma o hacia quien pretende
seguir guardando este idioma como
valor primero.

Pasar de la lengua materna a otra
lengua por voluntad propia es un
proceso delicado que demanda
una profunda convicción de
adaptación al nuevo medio y tal
vez la voluntad de no regresar a la
tierra donde la lengua materna se
habla.

Pasar de la lengua materna a otra
lengua por imposición es causa no
sólo de molestia, sino de injusticia
a veces. Contaré sólo un caso
vivido en Bélgica donde los
flamencos (los habitantes de la
parte norte del país) fueron
obligados a hablar francés. En
varias ocasiones hubo juicios en
los tribunales en los que el
inculpado no conocía el francés y
era condenado por jueces que
hablaban este idioma distinto del
propio. Esta injusticia ha sido
subsanada desde que el flamenco
(neerlandés) es reconocido como
idioma nacional.

Imponer un idioma distinto al de
la madre que es también el de la
escuela primaria normalmente, es
un proceso cruel que afecta no sólo
la inteligencia, sino sobre todo los
sentimientos y el marco simbólico
propio. Es necesario tomar clara
conciencia de este fenómeno. La

lengua es la que construye el
pensamiento, no al revés. Por lo
que conocer bien un idioma como
es el materno es la puerta de
entrada al conocimiento y a la
sabiduría. No se juega con este
instrumento de comunicación y de
creación.

Considero que jamás debe
imponerse otro idioma. La
convicción de que el otro idioma
es necesario, es el único camino
para pasar de uno a otro u otros.
Esta convicción puede provenir de
la situación geográfica, de la
importancia del otro idioma para
el comercio o para la cultura o de
la elección de una pareja con la
que se vivirá.

Para nosotros en México, el caso
de las lenguas indígenas es difícil
de atender. Debemos respetar estos
idiomas porque son una riqueza en
sí mismos, pero sobre todo porque
son la construcción de una
civilización. Sin embargo, debe
reconocerse que a través de la
historia muchos idiomas fueron
desplazados por otros. Los idiomas
de los galos fueron desplazados
por el latín; caso en el que ni
siquiera quedó algún rastro de los
idiomas originales sino que el latín
acaparó todas las manifestaciones
verbales. Los idiomas indígenas
hablados por algunos centenares
de personas están condenados por
la importancia del castellano o del
inglés. Se transformarán pronto en
asunto de museo.

Otro caso es el de los idiomas
hablados por centenares de miles
de personas: mazahua u otomí,
entre otros. Pero también en este
caso, la necesaria inserción en el
país donde domina otra cultura
obliga a ser bilingües para todos
los indígenas que desean ingresar
al mercado de trabajo. Si no lo
hacen, podrán conservar sus
costumbres y producir artesanías
que no les darán nunca lo
suficiente para competir
socialmente con el resto de la
población.

Considero igualmente que para
que estos idiomas puedan
sobrevivir es necesario que la
cultura universal penetre en ellos.
No se trata de traducir
paternalísticamente la poesía
mazahua al castellano o al inglés,
sino traducir las grandes obras de
la historia de la humanidad al
mazahua. Shaskespeare o Dante
deben ser leídos por los
mazahuas.

Resumamos. La lengua materna es
la estructura del pensamiento. La
lengua materna puede ser
desplazada por otro idioma
escogido, deseado y amado. La
lengua materna puede olvidarse al
menos parcialmente. El amor a la
lengua materna no debe ser
obstáculo para estar insertado
inteligentemente en otro ambiente
cultural so pena de verse
marginado permanentemente de
los asuntos de este nuevo medio.
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La diversidad cultural se ha
convertido en una fuente importante
de conflictos sociales y de debates
políticos. Al contrario de las
expectativas de las teorías clásicas
de modernización, estamos siendo
testigos de cómo una gama de
movimientos sociopolíticos
reafirman, redescubren o
reconstruyen las identidades étnicas,
lingüísticas o religiosas. Esta
tendencia pone a prueba los
mecanismos democráticos de
integración social y de solución de
conflictos en los Estados-nación,
hasta el punto de que estos últimos
han presumido de un consenso
sobre valores fundamentales y un
cierto grado de homogeneidad
cultural. El análisis de la diversidad
lingüística tiene un interés especial,
puesto que desafía el supuesto,
inherente a la mayoría de las teorías
de la democracia, de una esfera
monolingüe del discurso público.
Las políticas democráticas tienen que
responder a las preguntas de cómo
se puede reconocer la identidad de
los grupos lingüísticos y cómo, al
mismo tiempo, se puede garantizar
la participación de todos los grupos
lingüísticos en una esfera pública
común.

En este artículo intentamos
describir la formulación de las

políticas lingüísticas democráticas
en los patrones de integración
social en el Estado-nación y en la
legislación internacional de
derechos humanos. Se argumenta
que las políticas que son
«multiculturales», en el sentido de
que promueven el reconocimiento
de la participación de lenguas
minoritarias en la esfera pública,
son las que probablemente mejor
responderán a los dilemas
estructurales de los Estados-nación
contemporáneos, a la vez que
respetan las normas internacionales
de derechos humanos.

La función social del lenguaje y la
construcción de la etnicidad

Las teorías sociológicas del lenguaje
suelen analizar el lenguaje como
un sistema de comunicación y
como un sistema de representación
(Luckmann, 1984). Es evidente que
la interacción social entre los
individuos requiere un sistema
común de comunicación. Aunque
no es el único, la lengua es el más
fundamental de estos sistemas, en
sentido tanto evolutivo como de
psicodesarrollo y, por lo mismo,
contribuye a la integración social.
Además, el lenguaje también
funciona como un sistema de
representación que construye una

perspectiva del mundo socialmente
compartida. Al proporcionar dicha
perspectiva del mundo, la lengua
desempeña un papel fundamental
en la constitución de la conciencia
del grupo y la simbolización de la
identidad colectiva. Por lo tanto,
debido a su función simbólica, el
lenguaje también contribuye a la
integración social.

En la medida que la lengua
desempeña una función
comunicativa y simbólica,
numerosos sociolingüistas la
consideran un componente de la
«etnicidad». Existen tres
perspectivas teóricas básicas de la
etnicidad: el primordialismo, el
constructivismo y el instrumentalis-
mo. El primordialismo supone que
los grupos sociales se definen por
rasgos como el territorio, la religión,
la cultura, la organización social
o la lengua, que se consideran
objetivamente «dadas». Para evitar
el esencialismo inherente a este
enfoque, las teorías constructivistas
e instrumentalistas de la etnicidad
se centran en la interpretación
subjetiva de los rasgos objetivos,
como el territorio, la religión, la
cultura, la organización social y la
lengua. El enfoque constructivista
ve la identidad étnica como el
resultado de un proceso social
complejo en que las fronteras
simbólicas se construyen y
reconstruyen continuamente por
medio de mitologías o de relatos
históricos sobre un pasado o una
lengua común. El enfoque
instrumentalista de la etnicidad
presta más atención a los procesos
de movilización política y
manipulación a través de los cuales
se constituyen los grupos sociales.
En lugar de ver estos dos enfoques
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como mutuamente excluyentes, se
les puede percibir como
complementarios. Mientras el
primero se centra en la
construcción socio-cultural de la
etnicidad, el segundo destaca los
factores socio-políticos  (y
económicos).

Dinámica del conflicto lingüístico
en el Estado-nación moderno

A pesar de que estos enfoques de
la etnicidad son útiles, deben
complementarse con el análisis de
la emergencia del Estado-nación
moderno y sus patrones específicos
de integración social, con el fin de
evaluar el potencial que tiene la
diversidad lingüística para
provocar conflictos étnicos. En
particular, la historia del Estado-
nación moderno se ha entretejido
con el ideal del monolingüismo.1

En general, el monolingüismo
puede considerarse como un
componente de las políticas de
homogeneización cultural con que
los Estados intentaban satisfacer las
exigencias de la industrialización y
la burocratización (Gellner, 1983).
Por lo tanto, la promoción de una
sola lengua se debía en parte a su
función instrumental y de
comunicación. Al mismo tiempo,
no obstante, la construcción de los
Estados-nación modernos ha
puesto de relieve la función
simbólica de la lengua, tanto en el
modelo cívico como étnico del
Estado-nación (Wright, 1997). Así,
en la República francesa, el ideal
de un estricto monolingüismo veía
en la lengua francesa un símbolo
de la identidad republicana.

Esta dinámica del Estado-nación
moderno y el ideal del
monolingüismo han generado una

discriminación contra los grupos
lingüísticos no dominantes.
Normalmente, los gobiernos
nacionales han respondido a la
presencia de minorías lingüísticas
en su territorio con políticas
lingüísticas destinadas a
extinguirlas, ya se trate de lenguas
regionales o de grupos de
inmigrantes o poblaciones
indígenas. Los instrumentos más
importantes de estas políticas son,
por lo tanto, la «planificación del
status» y la «planificación del
corpus». La primera pretende la
creación legal de una lengua oficial
en los sectores de los medios de
comunicación, la educación y la
comunicación política; la segunda
pretende modernizar y estandarizar
el uso de la lengua oficial,
codificando sus rasgos fonéticos,
semánticos y gramaticales.

La investigación histórica sobre los
grupos lingüísticos en Europa
durante los siglos XIX y XX
demuestra que las minorías
lingüísticas y los grupos étnicos
afirman su identidad concreta y
reivindican su reconocimiento en
la esfera política como reacción a
la dinámica de creación de la
nación moderna (Vilfan, 1993).
Además, en los procesos de
formación de los Estados
postcoloniales, por ejemplo, África,
India y la cuenca del Pacífico, se
dibujaron las fronteras nacionales
sin tener en cuenta la presencia o
ausencia de cohesión social en los
respectivos territorios. Debería ser
evidente que cualquier intento de
implantar políticas de
monolingüismo en estos países,
que se caracterizan por una
compleja coexistencia de lenguas
maternas, lenguas de
comunicación interétnica y lenguas

internacionales, puede generar
conflictos entre los grupos
lingüísticos (por ejemplo, Mansour,
1993).2

La globalización y la reconstrucción de
las identidades étnicas

Los procesos más recientes de
globalización refuerzan esta
dinámica. Por un lado, se ha
sostenido que, hasta cierto punto,
la globalización está socavando la
soberanía del Estado-nación en su
capacidad de controlar los
sistemas económicos, culturales y
sociales. El flujo internacional de
los mercados financieros, la
autonomía de las corporaciones
transnacionales, la divulgación
mundial de información por
medios electrónicos y el aumento
de las migraciones internacionales
están, de hecho, recortando
seriamente los poderes del Estado-
nación. Por otro lado, no obstante,
se ha señalado que la
globalización no disminuye en
nada el rol estructural dominante
del Estado-nación y de los
gobiernos nacionales en el sistema
político global. El hecho de que el
Estado-nación siga estando
sumamente institucionalizado en el
sistema político queda de
manifiesto en la proliferación de
Estados-nación postcoloniales
nacidos después de la Segunda
Guerra Mundial y la formación de
Estados que siguió a la disolución
de la Unión Soviética.

Pareciera que ambas tendencias
explican la proliferación de grupos
étnicos que reivindican un
reconocimiento en la esfera
política. Por un lado, el derecho
internacional impone cada vez más
marcos legales universales a los

1 Siguiendo al sociolingüista William MacKey (1992), formulamos una distinción terminológica entre pluralismo lingüístico a
nivel de la competencia lingüística individual (mono/multilingualismo) y el nivel del Estado-nación (mono/multilingüismo).

2 En Asia Central, la formación del Estado tras la ruptura de la Unión Soviética se ha visto acompañada de resurgimientos
nacionales y étnicos que hacen peligrar la transición a la democracia. En este contexto, el proyecto de formación de UNESCO/
MOST de Gobierno Democrático en Sociedades Multiculturales y Multiétnicas ha puesto un énfasis especial en los problemas de
la diversidad lingüística, especialmente en la República de Kirguis.
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Estados-nación emergentes. Los
pueblos indígenas, las minorías
regionales y los inmigrantes,
antiguamente sometidos a políticas
de homogeneización, discrimina-
ción o genocidio, han adquirido
más autonomía dentro del Estado-
nación gracias a normas
internacionales que estaban
ausentes durante la formación de
los Estados en Europa. Además, la
relativización de las identidades
nacionales parece provocar la
reafirmación y la reconstrucción de
determinadas identidades. El
principal resultado ha sido el
surgimiento de movimientos
etnopolíticos que utilizan la
pertenencia a una nación, religión
o secta, a una raza o una lengua
como recursos para la construcción
de identidades y para la
movilización política.

Además, el aumento de las
migraciones internacionales ha
diversificado la población de
Estados-nación monolingües
«antiguos». Mientras Estados
Unidos, Canadá y Australia han
tenido experiencia de larga data
con inmigrantes de distintos
orígenes lingüísticos, los Estados
europeos y del este de Asia se han
visto enfrentados a una inmigración
a gran escala provocada por los
movimientos de refugiados, por
quienes demandan asilo, por la
permanente emigración y por las
migraciones sujetas a los dictados
de los mercados laborales.

En este marco, podemos definir el
problema fundamental de las
políticas lingüísticas contemporá-
neas. Por un lado, se pide a las

políticas públicas que respondan
al aumento de la diversidad
lingüística y a las reivindicaciones
políticas de los grupos de identidad
étnicos. Por otro lado, tienen que
promover las estructuras
institucionales de una esfera
pública común en el contexto de
deslegitimación de una concepción
nacionalista del Estado. He ahí el
dilema al que deben responder los
gobiernos democráticos en las
sociedades multilingües.

Los derechos lingüísticos en el derecho
internacional

Para formular principios de
gobierno democrático hay que tener
presente el marco normativo del
derecho internacional. En lo que
concierne a los temas de la
diversidad lingüística, en los últimos
decenios se ha producido un
desarrollo en el derecho
internacional que va desde la
tolerancia orientada por la
asimilación a la promoción de la
identidad de las minorías
lingüísticas (Skutnabb-Kangas y
Phillipson, 1994, y de Varennes,
1997). Las primeras disposiciones
relativas a la condición de las
minorías lingüísticas ya están
presentes en algunos tratados
internacionales del siglo XIX y, a
finales de la Primera Guerra
Mundial, en el marco de los
denominados tratados de las
minorías supervisados por la Liga
de Naciones, cuyo objetivo era
proteger las minorías nacionales en
Europa. Sin embargo, sólo después
de la Segunda Guerra Mundial se
entendieron explícitamente los
derechos lingüísticos como un

componente de los derechos
humanos universales, especial-
mente en el marco de las Naciones
Unidas. Los arts. 1 y 55 de la Carta
de Naciones Unidas, así como la
Carta Internacional de Derechos
Humanos (art. 2(1) Declaración
Universal de Derechos Humanos;
arts. 2(1) y 26 del Pacto
Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos (CCPR)3

comprometen a los Estados
miembros a respetar los principios
básicos de igualdad y no
discriminación. Hay diversos
tratados internacionales que
especifican las implicaciones de
estos principios, al otorgar
derechos específicos a los
miembros de las minorías
lingüísticas en la educación, los
medios de comunicación y la
participación política.4  El
instrumento legal más importante
que se refiere a los derechos de las
minorías es el art. 27 del ICCPR
(Capotorti, 1979). Un detallado
análisis legal de este artículo
demuestra que contiene dos
exigencias. En primer lugar,
presupone la prohibición de la
discriminación sobre la base de la
lengua; en segundo lugar, obliga
al Estado a no interferir en los
asuntos de las minorías lingüísticas.
Sin embargo, el requisito de que
no se negará a las personas que
pertenecen a minorías el derecho
a utilizar su propia lengua es más
ambiguo de lo que parece. De
hecho, en el art. 27 del ICCPR no
queda claro si el Estado no sólo
permitirá el uso privado y público
de lenguas minoritarias, sino
también el uso de las lenguas
minoritarias en la dirección de sus
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asuntos. Tampoco queda claro si
el Estado está obligado a
emprender una acción positiva con
el fin de implementar este derecho.
La mayoría de los expertos legales
están de acuerdo, de hecho, en
que el art. 27 no impone exigencia
alguna al Estado en ninguno de
los dos sentidos.

La primera declaración global e
internacional de normas universales
que reconoció la necesidad de
promover las identidades de las
minorías y exponer los derechos de
los miembros de las minorías es la
Declaración sobre los Derechos de
las Personas que pertenecen a
Minorías Nacionales, Étnicas,
Religiosas y Lingüísticas
(declaración de la ONU),
aprobada, después de cuatro
decenios de debates en la
Asamblea General de Naciones
Unidas, el 18 de diciembre de 1992
(de Varennes, 1997, 7-13). En su
disposición programática en el art.
1(1) va más allá de los principios
de no discriminación e igualdad, y
obliga al Estado a proteger y
promover activamente la identidad
de las minorías. El art. 4(2) obliga
al Estado a prohibir actos de
intolerancia que degraden una
lengua minoritaria y sus hablantes,
y a hacer respetar esta prohibición
mediante una legislación. La
Declaración obliga sin
ambigüedades al Estado a permitir
el uso privado de la lengua en las
actividades privadas, públicas y
colectivas. Además, el Estado no
debe prohibir el uso de una lengua
minoritaria en situaciones en que
el público se vea afectado,
especialmente en medios privados
como libros, prensa, radio o
televisión. Finalmente, aunque el
Estado no está obligado a
proporcionar apoyo financiero, no
debe impedir el uso de una lengua
minoritaria en actividades
colectivas, como en la creación de
asociaciones y de escuelas

privadas donde la lengua
minoritaria sea la lengua de
enseñanza.

La Declaración de las Naciones
Unidas también se refiere al uso
público de una lengua minoritaria.
Los arts. 4(3) y 4(4), aunque están
formulados de manera menos
vinculante que los otros artículos,
pretenden promocionar la
identidad de las minorías
lingüísticas a través de la
educación y aumentar el
entendimiento mutuo entre minorías
y mayorías.

Se puede llegar a la conclusión de
que el modelo normativo de
sociedad implícito en los
instrumentos legales internaciona-
les relacionados con los derechos
lingüísticos pretende conciliar la
conservación y promoción de la
identidad de las minorías
lingüísticas, por un lado, con el
funcionamiento de una esfera
pública. Si bien la promoción de
las identidades minoritarias puede
situarse en los que Asbjørn Eide ha
denominado «ámbito aislado», el
derecho internacional requiere la
integración social en un «ámbito
común». Habría que fijar normas
constitucionales y definir políticas
públicas a nivel nacional que
combinaran estos dos ámbitos en
mecanismos de múltiples niveles
para compartir el poder con el fin
de lograr un «pluralismo en la
confluencia» (Eide, 1994) y,
responder democráticamente al
dilema estructural de la integración
social en condiciones de una mayor
globalización.

La implementación de los derechos
lingüísticos a través de las políticas de
multiculturalismo

El término «multiculturalismo» tiene,
al menos, tres significados
diferentes. En su vertiente
demográfica-descriptiva, se refiere

al hecho de la diversidad cultural
o étnica; en su sentido ideológico-
normativo, se aplica a los
argumentos filosóficos que
subrayan la legitimidad de las
reivindicaciones para que se
reconozca la identidad de
determinados grupos; y, en su
sentido político, pertenece a
cualquier política diseñada para
responder a los problemas
planteados por la diversidad,
promocionando activamente el
derecho reconocido de
participación de las minorías
étnicas, religiosas y lingüísticas en
la esfera pública (Inglis, 1996, pp.
15-18). Utilizaremos el término
«multiculturalismo» en el tercer
sentido. El multiculturalismo se
puede relacionar con el concepto
de gobierno democrático, en
cuanto plantea el reconocimiento
público de diversos grupos de
identidad y contribuye al
funcionamiento de la sociedad civil
en un marco político pluralista
(Habermas, 1994).

En el campo de la planificación
lingüística, se puede destacar el
multiculturalismo así entendido
contrastándolo con otros modelos
de políticas lingüísticas. A grandes
rasgos, podemos discernir tres tipos
ideales de políticas lingüísticas: la
asimilacionista, la diferencialista y
la multicultural (Inglis, 1996, p. 37;
Skutnabb-Kangas y Phillipson,
1994, p. 80).

El modelo asimilacionista está
regido por el ideal de
monolingüismo descrito más arriba
y su objetivo es la homogeneización
lingüística de la sociedad. A pesar
de que las minorías lingüísticas se
pueden tolerar y que a sus
miembros se les puede otorgar el
derecho a un trato igualitario, las
estrategias de las políticas
orientadas a la asimilación
desincentivan la conservación de
las lenguas minoritarias no
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oficiales, por ejemplo, mediante
políticas educativas que imponen
la enseñanza monolingüe en las
escuelas públicas en la lengua
oficial.

Si bien el modelo diferencialista (o
exclusionista) de las políticas
lingüísticas también está regido por
el ideal de monolingüismo, excluye
sistemáticamente a las minorías
lingüísticas. En algunos casos
moderados, permite que las
minorías lingüísticas creen
instituciones paralelas, como
escuelas, medios de comunicación
privados y asociaciones, en su
propia lengua. Al marginar a las
instituciones paralelas de las
minorías lingüísticas, no obstante,
el modelo diferencialista pretende
restringir la participación de las
personas que pertenecen a esas
minorías en las principales
instituciones de la sociedad.

El modelo multicultural (o
pluralista) de las políticas
lingüísticas, en el sentido de buscar
una participación de las lenguas
minoritarias en la esfera pública,
tiene dos subtipos. La variante
regional del multiculturalismo,
fundamentalmente basada en el
concepto de Lijphart de democracia
consociacional, aspira a lograr la
no discriminación, garantizar la
igualdad de trato y promover la
identidad de las minorías
lingüísticas mediante subdivisiones
territoriales, federalismo y acuerdos
a múltiples niveles de
representación política. La variante
sociocultural del multiculturalismo
protege y promueve la identidad de
las minorías lingüísticas, y permite
y estimula la creación de
instituciones paralelas (escuelas,
medios de comunicación,
asociaciones cívicas) a las que se
le reconoce una posición similar en
la esfera pública. Para sentar las
condiciones de una comunicación
que funcione en la esfera pública,

estimula especialmente el
bilingüismo o el multilingüismo en
la educación y en los medios de
comunicación (Edwards, 1994).

Análisis de las políticas lingüísticas
multiculturales

La evaluación de las políticas
lingüísticas requiere un análisis del
impacto ahí donde se han
aplicado. Un análisis de las
políticas lingüísticas multiculturales
existentes actualmente en los países
de Europa, Australia y Canadá
demuestra que, a pesar de que las
condiciones históricas y las
condiciones locales puedan exigir
una combinación de diferentes
políticas lingüísticas, la variante
sociocultural del multiculturalismo
es la que posee el mayor potencial
para una administración pacífica
de los conflictos étnicos anclados
en la diversidad lingüística. Sin
embargo, también demuestra que
si se ignora la relevancia
instrumental de los vínculos
lingüísticos o de lenguas de
comunicación más amplias, de
hecho significa una desventaja
para los grupos minoritarios,
especialmente en el sector
económico y político, pero también
en la sociedad civil.

La variante regional de las políticas
lingüísticas multiculturales tiene una
larga tradición en Suiza y en
Bélgica, países que a menudo han
sido considerados modelos ideales
de la democracia consociacional.
Por ejemplo, la Constitución suiza,
que declara el francés, el alemán y
el italiano como lenguas a la vez
nacionales y oficiales, y el
retorrománico como lengua
nacional, ha establecido un
régimen de soberanía cantonal
según el cual cada grupo lingüístico
tiene el control sobre sus escuelas
públicas, medios de comunicación
públicos, etc., en sus cantones,
mientras que determinadas

cláusulas de no discriminación
definen el respeto de los derechos
lingüísticos individuales dentro del
cantón. A nivel nacional, se
generan acuerdos institucionales
para garantizar una representación
y participación equitativa de los
principales grupos lingüísticos en
la legislación, la jurisdicción y la
administración.

Sin embargo, las limitaciones
empíricas del modelo suizo de
compartir el poder entre grupos
lingüísticos no han pasado
desapercibidas. Legalmente, el
modelo regional, con su énfasis en
el principio de territorialidad, no
resuelve el problema de reconciliar
los derechos lingüísticos
individuales con la promoción de
la identidad de las minorías
lingüísticas. Además, este modelo
suele reforzar la desigualdad
económica y política, porque no
tiene en cuenta la condición inferior
de las lenguas minoritarias, como
el italiano en Suiza. Finalmente,
agrava la mutua ignorancia entre
grupos lingüísticos, porque carece
de mecanismos de educación
multilingüe que reforzarían la
cohesión social a nivel nacional.
En Bélgica, donde se ha
desarrollado un modelo similar
para compartir el poder regional,
el debate público sobre estos límites
ha dado como resultado una
reforma constitucional en la que el
principio de territorialidad se ha
complementado con el principio de
autodeterminación lingüística. Por
lo tanto, las tres regiones (Valonia,
Flandes y Bruselas) y las tres
comunidades (francesa, flamenca
y alemana) gozan de un status de
autonomía y se coordinan mediante
acuerdos institucionales sumamente
complejos.

Las polémicas a propósito del
modelo de consociacionalismo en
Suiza y Bélgica demuestran que la
urbanización, el aumento de la
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movilidad y la interdependencia
económica limitan gravemente la
efectividad empírica de la variante
regional de las políticas lingüísticas
multiculturales para implementar
derechos lingüísticos. Además, las
políticas lingüísticas multiculturales
que adoptan un enfoque regional
ignoran los derechos lingüísticos de
las minorías inmigrantes, que se
han vuelto cada vez más relevantes
en la mayoría de países europeos.
Para los inmigrantes, las políticas
lingüísticas en Europa han seguido
fundamentalmente el modelo
asimilacionista o diferencialista. Si
bien es verdad que el debate
público en diversos países,
especialmente en Bélgica, Alemania
y los Países Bajos, es cada vez más
consciente de la importancia
cultural, legal y económica de
mantener la identidad lingüística de
los inmigrantes, por ejemplo, a
través de una «enseñanza en la
lengua de la minoría inmigrante»,
las políticas educativas de la
mayoría de países europeos se han
mostrado reacias a incluir la
protección y promoción de estas
lenguas.5

Puesto que el modelo sociocultural
de las polí t icas l ingüíst icas
multiculturales apoya abiertamente
la identidad lingüística de las
minorías regionales e inmigrantes,
no es sorprendente que países con
una inmigración a gran escala,
especialmente Canadá y Australia,
fueran los primeros en adoptarlas.
En Canadá, el aumento de la
inmigración ha generado críticas
contra las políticas de conformidad
del francés o el inglés, y
posteriormente la aprobación, en
1971, de la «polí t ica de
multiculturalismo en un marco

bilingüe», confirmada por la Ley
de Multiculturalismo de 1988. En
el campo de la educación, la
fluidez en la lengua materna y en
una de las dos lenguas nacionales
ha sido el principal objetivo de las
polí t icas l ingüíst icas mult i-
culturales, y ha sido ejecutado
complementando la enseñanza en
la lengua nacional con la
enseñanza en la lengua de los
inmigrantes y con la educación
bilingüe (Fortier, 1994).

Aunque en Canadá la integración
social de los inmigrantes con
diferentes antecedentes lingüísticos
generalmente se ha fortalecido con
las políticas lingüísticas
multiculturales, el caso de Quebec
ilustra algunos de los problemas de
estas políticas en un marco
bilingüe. La aprobación de las
políticas lingüísticas multiculturales
en los años 70 tendía a debilitar la
posición del francés y a favorecer
el uso del inglés como lengua de
alto rango y de movilidad
ascendente de los inmigrantes y las
comunidades etnoculturales en
Quebec. Como reacción, las
políticas lingüísticas de Quebec
han vuelto al trato preferencial del
francés, con el fin de afirmar la
identidad de una «sociedad
francófona distintiva», con relativo
éxito.

En Australia, la aprobación del
multiculturalismo significaba
desplazarse de una polít ica
asimilacionista y estrictamente
monolingüe al reconocimiento de
los derechos lingüísticos tanto de
los aborígenes como de los
inmigrantes de diversos orígenes
lingüísticos (Ozolnis, 1993). El
factor que motivó este cambio en

la polí t ica pública fue una
valoración de las lenguas asiáticas
como herramientas importantes
para el comercio internacional, y
sólo en los años 80 la política
pública en Australia entendió que
en el reconocimiento de las
reivindicaciones de identidad de
los grupos lingüísticos y en la
promoción de la diversidad
lingüística y cultural interna
estaban los fundamentos de la
integración social. Las estrategias
de polí t icas l ingüíst icas
multiculturales, recogidas en el
Programa Nacional sobre Políticas
Lingüísticas, están orientadas a
facilitar la educación en inglés y
en la lengua del inmigrante, y la
enseñanza sobre la diversidad
cultural estableciendo medios de
comunicación multilingües, como
el Special Broadcasting Program,
que difunde información y
programas en 63 lenguas, y
proporcionando servicios públicos
para hablantes no ingleses, como
el Translating and Interpreting
Service. Ya en los años 80, no
obstante, se observó que, puesto
que la lengua nacional aún
funcionaba como el principal
instrumento de comunicación, la
«opción étnica», es decir, la mera
promoción de las identidades de
las minorías, corría el riesgo de
reforzar las diferencias de poder
existentes en el plano económico
y político. Como consecuencia, la
política pública en Australia se ha
desplazado hacia modelos más
complejos de políticas lingüísticas
multiculturales, promoviendo el
uso de las lenguas minoritarias
mientras que, al mismo tiempo,
incentiva la competencia
lingüística en una lengua de más
amplia comunicación.

5 Se pueden observar estas limitaciones en las políticas lingüísticas de Estados Unidos y del Consejo de Europa. La Carta Europea
para las Lenguas Regionales y Minoritarias, aprobada por el Consejo de Europa, el 12 de diciembre de 1992, entre otros
objetivos, destaca el valor del interculturalismo y el multilingüismo y hace un llamamiento en aras de la protección y promoción
de las lenguas regionales o minoritarias. Basándose en el principio de territorialidad, no obstante, la Carta sólo apoya la variante
regional de las políticas lingüísticas multiculturales, mientras que excluye explícitamente los derechos lingüísticos de los emigrantes.
Para un resumen de las políticas lingüísticas europeas, cf. las contribuciones en Giordan, 1992.
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Conclusión

El principal argumento de este
artículo postula que las políticas
l ingüíst icas que son
«multiculturales», en el sentido de
promover act ivamente la
part ic ipación de lenguas
minoritarias en la esfera pública,
están adaptadas para
implementar las normas de
derechos humanos y para lograr
la integración social en las
sociedades multiétnicas. Las
normas internacionales sobre
derechos humanos relacionadas
con los derechos lingüísticos
cont ienen una just i f icación
normativa para la adopción de
dichas políticas. Comparadas
con las estrategias de políticas
asimilacionistas y diferencialistas,
las pol í t icas l ingüís t icas
mult icul turales ofrecen, al
parecer, una estrategia más viable
para la gestión de los conflictos
etnolingüísticos. El éxito empírico
de dichas políticas, no obstante,
depende de si logran equilibrar
el reconocimiento de las
ident idades l ingüíst icas
individuales con los requisitos
lingüísticos del funcionamiento de
un sistema político y económico.
El respeto de la diferenciación del
ámbito «separado» y el ámbito
«común» es crucial para un
gobierno democrático en las
sociedades multilingües.
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La Asamblea General,

Reafirmando que uno de los
propósitos básicos de las Naciones
Unidas, proclamados en la Carta,
es el desarrollo y el estímulo del
respeto de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de
todos, sin hacer distinción por
motivos de raza, sexo, idioma o
religión,

Reafirmando la fe en los derechos
humanos fundamentales, en la
dignidad y el valor de la persona
humana, en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres y
de las naciones grandes y
pequeñas,

Deseando promover la realización
de los principios enunciados en la
Carta, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Convención
para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio, la Convención
Internacional sobre la Eliminación
de todas las formas de
Discriminación Racial, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, la Declaración sobre la
eliminación de todas las formas de
intolerancia y discriminación
fundadas en la religión o las
convicciones y la Convención sobre
los Derechos del Niño, así como
en otros instrumentos interna-

DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS PERTENECIENTES A MINORÍAS
NACIONALES O ÉTNICAS, RELIGIOSAS Y

LINGÜÍSTICAS*

* Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992.

cionales pertinentes aprobados a
nivel mundial o regional y los
celebrados entre distintos Estados
miembros de las Naciones
Unidas,

Inspirada en las disposiciones del
artículo 27 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos
relativas a los derechos de las
personas pertenecientes a minorías
étnicas, religiosas o lingüísticas,

Considerando que la promoción y
protección de los derechos de las
personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas contribuyen a la
estabilidad política y social de los
Estados en que viven,

Subrayando que la promoción y la
realización constantes de los
derechos de las personas
pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas, como parte integrante
del desarrollo de la sociedad en su
conjunto y dentro de un marco
democrático basado en el imperio
de la ley, contribuirían al
robustecimiento de la amistad y de
la cooperación entre los pueblos y
los Estados,

Considerando que las Naciones
Unidas tienen un importante papel
que desempeñar en lo que respecta
a la protección de las minorías,

Teniendo presente la labor realizada
hasta la fecha dentro del sistema
de las Naciones Unidas, en
particular por la Comisión de
Derechos Humanos y la
Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección de
las Minorías, así como por los
órganos establecidos de
conformidad con los Pactos
Internacionales de Derechos
Humanos y otros instrumentos
internacionales pertinentes sobre
derechos humanos, en cuanto a la
promoción y protección de los
derechos de las personas
pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas,

Teniendo en cuenta la importante
labor que realizan las
organizaciones intergubernamen-
tales y no gubernamentales en lo
que respecta a la protección de las
minorías y la promoción y la
protección de los derechos de las
personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas,

Reconociendo la necesidad de
lograr una aplicación aún más
eficiente de los instrumentos
internacionales sobre derechos
humanos en lo que respecta a los
derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales
o étnicas, religiosas y lingüísticas,
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Proclama la presente Declaración
sobre los derechos de las personas
pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas:

ARTÍCULO 1

1. Los Estados protegerán la
existencia y la identidad nacional
o étnica, cultural, religiosa y
lingüística de las minorías dentro
de sus territorios respectivos y
fomentarán las condiciones para la
promoción de esa identidad.

2. Los Estados adoptarán medidas
apropiadas, legislativas y de otro
tipo, para lograr esos objetivos.

ARTÍCULO 2

1. Las personas pertenecientes a
minorías nacionales o étnicas,
religiosas y lingüísticas (en lo
sucesivo denominadas personas
pertenecientes a minorías) tendrán
derecho a disfrutar de su propia
cultura, a profesar y practicar su
propia religión, y a utilizar su propio
idioma, en privado y en público,
libremente y sin injerencia ni
discriminación de ningún tipo.

2. Las personas pertenecientes a
minorías tendrán el derecho de
participar efectivamente en la vida
cultural, religiosa, social,
económica y pública.

3. Las personas pertenecientes a
minorías tendrán el derecho de
participar efectivamente en las
decisiones que se adopten a nivel
nacional y, cuando proceda, a
nivel regional respecto de la
minoría a la que pertenezcan o
de las regiones en que vivan, de
toda manera que no sea
incompatible con la legislación
nacional.

4. Las personas pertenecientes a
minorías tendrán el derecho de

establecer y mantener sus propias
asociaciones.

5. Las personas pertenecientes a
minorías tendrán derecho a
establecer y mantener, sin
discriminación de ningun tipo,
contactos libres y pacíficos con otros
miembros de su grupo y con
personas pertenecientes a otras
minorías, así como contactos
transfronterizos con ciudadanos de
otros Estados con los que estén
relacionados por vínculos
nacionales o étnicos, religiosos o
lingüísticos.

ARTÍCULO 3

1. Las personas pertenecientes a
minorías podrán ejercer sus
derechos, incluidos los que se
enuncian en la presente
Declaración, individualmente así
como en comunidad con los
demás miembros de su grupo, sin
discriminación alguna.

2. Las personas pertenecientes a
minorías no sufrirán ninguna
desventaja como resultado del
ejercicio o de la falta de ejercicio
de los derechos enunciados en la
presente Declaración.

ARTÍCULO 4

1. Los Estados adoptarán las
medidas necesarias para garantizar
que las personas pertenecientes a
minorías puedan ejercer plena y
eficazmente todos sus derechos
humanos y libertades fundamentales
sin discriminación alguna y en plena
igualdad ante la ley.

2. Los Estados adoptarán medidas
para crear condiciones favorables a
fin de que las personas pertenecientes
a minorías puedan expresar sus
características y desarrollar su
cultura, idioma, religión, tradiciones
y costumbres, salvo en los casos en
que determinadas prácticas violen la

legislación nacional y sean contrarias
a las normas internacionales.

3. Los Estados deberán adoptar
medidas apropiadas de modo que,
siempre que sea posible, las
personas pertenecientes a minorías
puedan tener oportunidades
adecuadas de aprender su idioma
materno o de recibir instrucción en
su idioma materno.

4. Los Estados deberán adoptar,
cuando sea apropiado, medidas en
la esfera de la educación, a fin de
promover el conocimiento de la
historia, las tradiciones, el idioma
y la cultura de las minorías que
existen en su territorio. Las personas
pertenecientes a minorías deberán
tener oportunidades adecuadas de
adquirir conocimientos sobre la
sociedad en su conjunto.

5. Los Estados deberán examinar
medidas apropiadas de modo que
las personas pertenecientes a
minorías puedan participar
plenamente en el progreso y el
desarrollo económicos de su país.

ARTÍCULO 5

1. Las políticas y programas
nacionales se planificarán y
ejecutarán teniendo debidamente
en cuenta los intereses legítimos de
las personas pertenecientes a
minorías.

2. Los programas de cooperación
y asistencia entre Estados deberán
planificarse y ejecutarse teniendo
debidamente en cuenta los intereses
legítimos de las personas
pertenecientes a minorías.

ARTÍCULO 6

Los Estados deberán cooperar en
las cuestiones relativas a las
personas pertenecientes a minorías,
entre otras cosas, el intercambio de
información y de experiencia, con
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el fin de promover la comprensión
y la confianza mutuas.

ARTÍCULO 7

Los Estados deberán cooperar a fin
de promover el respeto por los
derechos enunciados en la presente
Declaración.

ARTÍCULO 8

1. Ninguna de las disposiciones
de la presente Declaración
impedirá el cumplimiento de las
obligaciones internacionales de los
Estados en relación con las
personas pertenecientes a
minorías. En particular, los
Estados cumplirán de buena fe las
obligaciones y los compromisos

contraídos en virtud de los tratados
y acuerdos internacionales en que
sean partes.

2. El ejercicio de los derechos
enunciados en la presente
Declaración se entenderá sin
perjuicio del disfrute por todas las
personas de los derechos humanos
y las libertades fundamentales
reconocidos universalmente.

3. Las medidas adoptadas por los
Estados a fin de garantizar el
disfrute efectivo de los derechos
enunciados en la presente
Declaración no deberán ser
consideradas prima facie
contrarias al principio de igualdad
enunciado en la Declaración
Universal de Derechos Humanos.

4. Ninguna disposición de la
presente Declaración podrá
interpretarse en el sentido de que
autoriza actividades contrarias a los
propósitos y principios de las
Naciones Unidas, incluidas la
igualdad soberana, la integridad
territorial y la independencia política
de los Estados.

ARTÍCULO 9

Los organismos especializados y
demás organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas
contr ibuirán a la plena
realización de los derechos y
principios enunciados en la
presente Declaración, en sus
respect ivas esferas de
competencia.
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La Conferencia General,

1. Habiendo examinado el informe
presentado por el Director General,
de conformidad con la Resolución
29 C/36, sobre la realización de
actividades relativas a los aspectos
éticos, jurídicos y sociales del
ciberespacio,

2. Tomando nota de los resultados
de las actividades llevadas a cabo
por la Organización sobre la
promoción y la utilización del
multilingüismo y el acceso universal
en el ciberespacio, que figuran en
el documento 30 C/31,

3. Tomando nota también de la
creación por el Director General, tal
y como lo recomendó la Conferencia
General en su 29ª reunión
(Resolución 29 C/38, párrafo 2.B.b)),
del Comité Consultivo sobre el
Pluralismo Lingüístico y la Educación
Plurilingüe,

4. Reconociendo la importancia del
multilingüismo para la promoción
del acceso universal a la información,
y en particular a la información que
entra en el dominio público,

5. Reconociendo también la
importancia del multilingüismo
para la promoción del
multiculturalismo en las redes
mundiales de información;

6. Reitera su convencimiento de que
la UNESCO ha de desempeñar un

papel de dirección en el fomento del
acceso a la información de dominio
público, en particular mediante el
fomento del multilingüismo y la
diversidad cultural en las redes
mundiales de información;

7. Invita a los Estados miembros,
a las organizaciones no
gubernamentales, a la comunidad
intelectual mundial y a las
instituciones científicas interesadas
a que presten apoyo al fomento del
multilingüismo y la diversidad
cultural en las redes mundiales de
información, y participen en dicho
fomento, facilitando el acceso libre
y universal a la información de
dominio público;

8. Invita a los Estados miembros a
que aprueben por consiguiente la
nueva estrategia «Iniciativa
B@bel»presentada en forma
resumida en el párrafo 14 del
documento 30 C/31;

9. Invita también al Director
General a que tome las siguientes
iniciativas concretas para la
promoción de las lenguas y de la
diversidad cultural en las redes
mundiales de información:

a) fortalecimiento de las actividades
encaminadas a obtener el libre
acceso, en las redes mundiales
de información, al patrimonio
cultural de dominio público
preservado en museos,
bibliotecas y archivos;

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN SOBRE LA
PROMOCIÓN Y EL USO DEL MULTILINGÜISMO Y EL

ACCESO UNIVERSAL AL CIBERESPACIO*
RESOLUCIÓN 30 C/37**

b) apoyo a la formulación de
políticas y principios nacionales
e internacionales que alienten
a todos los Estados miembros
a promover el desarrollo y la
utilización de instrumentos de
traducción y terminológicos que
permitan una mejor
interoperabilidad;

c) fomento del suministro de
recursos informativos sobre
pluralismo lingüístico en las
redes mundiales, fortale-
ciéndose en particular el
observatorio internacional;

d) continuación de las consultas
con los Estados miembros y las
organizaciones internacionales
gubernamentales y no guberna-
mentales para lograr una
cooperación más estrecha en
materia de derechos
lingüísticos, respeto de la
diversidad lingüística y
multiplicación de los recursos
electrónicos multilingües para
las redes mundiales de
información;

10. Invita además al Director
General a que presente un
informe sobre la puesta en
práctica de dichas iniciativas y
que someta un proyecto de
recomendación sobre el fomento
del multilingüismo y el acceso
universal al ciberespacio a la
Conferencia General en su 31ª
reunión.

* Extracto del documento 30 C/31 presentado en París el 25 de agosto de 1999. El documento Proyecto de recomendación sobre la
promoción y el uso del multilingüismo y el acceso universal al ciberespacio, es un informe provisional que describe las acciones
realizadas por la Secretaría para aplicar la Resolución 29 C/36, mediante la cual la Conferencia General de la UNESCO invitó al
Director General a que preparara un «proyecto de recomendación sobre (...) la promoción y el uso del multilingüismo en el
ciberespacio»  el cual se planeaba presentar a la Conferencia General en su 30a. reunión. Sin embargo,  actualmente sigue en
preparación y será sometido en su 31a. reunión, una vez que la información disponible y los resultados de las consultas que se han
llevado a cabo hayan sido completados con los resultados y recomendaciones del Comité Consultivo sobre el pluralismo lingüístico
y la educación plurilingüe. Para mayor información cfr. <http://www.unesco.org/imld> y <http://webworld.unesco.org/imld>.

**Resolución 37 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, en su 30a. reunión, previo informe de la Comisión V, en la
26a. sesión plenaria,  el 17 de noviembre de 1999.
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La Conferencia General,

Reconociendo la necesidad de
mejorar el entendimiento y la
comunicación entre los pueblos,

Reconociendo asimismo la gran
importancia de salvaguardar el
patrimonio lingüístico y cultural de
la humanidad y favorecer la
difusión de cada una de las culturas
y de las lenguas cuya expresión
constituyen,

Considerando el peligro que
amenaza hoy día a la diversidad
lingüística a causa de la
mundialización de la
comunicación y la tendencia al
empleo de un idioma único, con
los consiguientes riesgos de
marginación de las demás lenguas
principales del mundo, e incluso
de desaparición de algunas de
menor difusión, comprendidas las
lenguas regionales,

Considerando también que la
educación de los jóvenes, por
doquier en el mundo, requiere
sensibilizarlos al diálogo entre las
culturas, fuente de tolerancia y
respeto mutuo,

Considerando también que se han
logrado notables progresos en los
últimos decenios en las ciencias del
lenguaje, pero que no se ha tenido
suficientemente en cuenta la
extraordinaria capacidad de los
niños de reproducir sonidos en
“periodos clave” de su desarrollo,

Tomando nota de que las
facultades de aprendizaje de los
niños pequeños en lo que hace a

la fonética y a la gramática están
científicamente confirmadas,

Considerando que estas aptitudes
permiten adquirir en la primera
infancia una capacidad de
comunicación real, pasiva y activa,
al menos en dos idiomas, sean
cuales fueren,

Consciente de que el acceso
democrático al saber depende del
dominio de varios idiomas y de que
facilitar ese acceso a todos es un
deber en momentos en que en
muchos países florece la enseñanza
privada de idiomas, costosa y
elitista,

Teniendo presentes las resoluciones
que aprobó en favor de la
educación bilingüe en sus 18ª y 19ª
reuniones (1974 y 1976),

Teniendo en cuenta la creación por
el Consejo Ejecutivo en octubre de
1998 del Comité Consultivo sobre
el Pluralismo Lingüístico y la
Educación Plurilingüe, y la
creación por el Director General de
la División de Lenguas en el Sector
de Educación en 1998,

1. Recomienda a los Estados
miembros:

a) crear condiciones que propicien
un entorno social, intelectual y de
comunicación de carácter
internacional, que favorezca el
plurilingüismo;

b) promover, mediante la
educación plurilingüe, un acceso
democrático al saber para todos los
ciudadanos, independientemente

de su lengua materna, y construir
el plurilingüismo; entre las
estrategias para lograr esos
objetivos cabe mencionar las
siguientes:

i) la adquisición precoz (jardín de
infancia, enseñanza preescolar)
de un segundo idioma, además
de la lengua materna, con
distintas opciones;

ii) la continuación de la educación
en ese segundo idioma en la
enseñanza primaria utilizándolo
como medio de instrucción, es
decir, empleando dos idiomas
para la adquisición de
conocimientos a lo largo de la
escolaridad y hasta la
universidad;

iii) el aprendizaje intensivo y
transdisciplinario de, por lo
menos, una tercera lengua viva
en la enseñanza secundaria, de
forma tal que al acabar la
escolaridad el alumno pueda
expresarse en tres idiomas, lo
que debería constituir el bagaje
normal de conocimientos
lingüísticos prácticos en el siglo
XXI;

iv) una evaluación de los diplomas
de fin de estudios secundarios
con el fin de promover un
conocimiento de las lenguas
vivas que permita la
comunicación y el
entendimiento;

v) un intercambio internacional de
maestros y profesores, que les
brinde un marco jurídico para
enseñar sus disciplinas en

APLICACIÓN DE UNA POLÍTICA LINGÜÍSTICA
MUNDIAL BASADA EN EL PLURILINGÜISMO

RESOLUCIÓN 30 C/12*

* Resolución 12 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, en su 30a. reunión, previo informe de la Comisión II, en
la 26ª sesión plenaria, el 17 de noviembre de 1999.
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escuelas de otros países,
utilizando su propio idioma y
permitiendo así a los alumnos
adquirir conocimientos al
tiempo que aprenden esa
lengua;

vi) la incorporación en la
educación, la formación
profesional y las empresas de
la fuente de conocimientos
lingüísticos que representan las
lenguas regionales, las lenguas
minoritarias, donde existen, y las
lenguas de origen de los
migrantes;

vii) la puesta a disposición de los
docentes y las autoridades

educativas de una red
informática y un banco de
datos que faciliten los
intercambios de información y
experiencias;

viii)la creación en cada país de
un comité nacional y/o
regional de estudio y de
propuestas sobre el
plurilingüismo, con objeto de
que se inicie el diálogo
necesario entre los
representantes de todas las
profesiones y de todas las
disciplinas, a fin de que
puedan elaborar las líneas
maestras de una educación
lingüística adaptada a cada

país y que, además, facilite la
comunicación internacional,
preservando al mismo tiempo
el rico e inalienable
patrimonio l ingüíst ico y
cultural de la humanidad;

c) favorecer el estudio de las
lenguas de las grandes
civilizaciones antiguas y modernas
con objeto de salvaguardar y
promover la enseñanza de las
humanidades.

2. Invita al Director General a
remitir este asunto al Comité
Consultivo sobre el Pluralismo
Lingüístico y la Educación
Plurilingüe.
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La Conferencia General,

Reafirmando su adhesión a la
plena realización de los derechos
humanos y de las libertades
fundamentales proclamadas en la
Declaración Universal de Derechos
Humanos y en otros instrumentos
universalmente reconocidos y
teniendo presente los dos Pactos
Internacionales de 1966 relativos
uno a los derechos civiles y políticos
y el otro a los derechos
económicos, sociales y culturales,

Recordando que en el Preámbulo
de la Constitución de la UNESCO
se afirma «(...) que la amplia
difusión de la cultura y la
educación de la humanidad para
la justicia, la libertad y la paz son
indispensables a la dignidad del
hombre y constituyen un deber
sagrado que todas las naciones
han de cumplir con un espíritu de
responsabilidad y de ayuda
mutua»,

Recordando también su artículo
primero que asigna a la UNESCO,
entre otros objetivos, el de
recomendar «los acuerdos
internacionales que estime
convenientes para facilitar la libre
circulación de las ideas por medio
de la palabra y de la imagen” y
garantizar con una voluntad de
comprensión mutua la fecunda
diversidad de las culturas,

Refiriéndose a las disposiciones
relativas a la diversidad cultural y
al ejercicio de los derechos
culturales que figuran en los
instrumentos internacionales
promulgados por la UNESCO1 ,

Reafirmando que la cultura debe
ser considerada como el conjunto
de los rasgos distintivos espirituales
y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o
a un grupo social y que abarca,
además de las artes y las letras, los
modos de vida, las maneras de vivir
juntos, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias2 ,

Constatando que la cultura se
encuentra en el centro de los
debates contemporáneos sobre la
identidad, la cohesión social y el
desarrollo de una economía
fundada en el saber,

Afirmando que la tolerancia, el
diálogo y la cooperación, en un
clima de confianza y de respeto
mutuos, crean vínculos indisolubles
entre diversidad cultural y paz,

Aspirando a una mayor solidaridad
internacional fundada en el
reconocimiento de la diversidad
cultural y en la conciencia de la
unidad del género humano,

Considerando que el proceso de
mundialización, facilitado por la

rápida evolución de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación, al mismo tiempo que
constituye un riesgo para la diversidad
cultural, crea las condiciones de un
diálogo renovado entre las culturas
y las civilizaciones,

Proclama los principios siguientes
y aprueba la presente Declaración:

IDENTIDAD, DIVERSIDAD Y PLURALISMO

Artículo 1- La diversidad cultural,
patrimonio común de la
humanidad

La cultura adquiere formas diversas
a través del tiempo y del espacio.
Esta diversidad se manifiesta en la
originalidad y la pluralidad de las
identidades que caracterizan los
grupos y las sociedades que
componen la humanidad. La
diversidad cultural es fuente de
innovación y de creatividad pues
permite el intercambio y el
enriquecimiento recíproco entre
estas identidades, dinámicas y cada
vez más variadas. La diversidad
cultural es, para el género
humano, tan necesaria como la
diversidad biológica para los
organismos vivos. En este sentido,
constituye el patrimonio común de
la humanidad y debe ser
reconocida y consolidada en
beneficio de las generaciones
presentes y futuras.

* Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 2 de noviembre de 2001.
1 Entre los cuales figuran, en particular, el Acuerdo de Florencia de 1950 y su Protocolo de Nairobi de 1976, la Convención

Universal sobre Derechos de Autor de 1952, la Declaración de los Principios de Cooperación Cultural Internacional de 1966, la
Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de
Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de 1970, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural
de 1972, la Recomendación relativa a la condición del artista de 1980 y la Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura
tradicional y popular de 1989.

2 Definición conforme a las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT, México, 1982),
de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (Nuestra Diversidad Creativa, 1995) y de la Conferencia Intergubernamental
sobre Políticas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998).

DECLARACIÓN UNIVERSAL
SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL*
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Artículo 2- De la diversidad cultural
al pluralismo cultural

En nuestras sociedades cada vez
más diversificadas, resulta
indispensable elaborar políticas
destinadas a garantizar una
interacción armoniosa y una
voluntad de vivir en común de
personas y grupos con identidades
culturales muy variadas. Las
políticas que favorecen la inclusión
y la participación de todos los
ciudadanos garantizan la cohesión
social, la vitalidad de la sociedad
civil y la paz. Definido de esta
manera, el pluralismo cultural
constituye la respuesta política al
hecho de la diversidad cultural.
Inseparable de un contexto
democrático, el pluralismo cultural
es propicio a los intercambios
culturales y al desarrollo de las
capacidades creadoras que
alimentan la vida pública.

Artículo 3- La diversidad cultural,
factor de desarrollo

La diversidad cultural es uno de los
motores del desarrollo, entendido
este último no solamente como
factor de crecimiento económico,
sino también como medio para que
los individuos y los grupos tengan
acceso a una existencia intelectual,
afectiva, moral y espiritual más
satisfactoria. Al ampliar sus
posibilidades de elección, la
diversidad cultural les permite
desarrollarse plenamente.

DIVERSIDAD CULTURAL Y

DERECHOS HUMANOS

Artículo 4- Los derechos humanos,
garantes de la diversidad cultural

La defensa de la diversidad cultural
es inseparable del respeto de la
dignidad de la persona humana.
Ella supone el compromiso de
respetar los derechos humanos y
las libertades fundamentales, en

particular los derechos de las
personas que pertenecen a minorías
y los de los pueblos autóctonos.
Nadie puede invocar la diversidad
cultural para vulnerar los derechos
humanos y las libertades
fundamentales, tal como los definen
los instrumentos internacionales
reconocidos universalmente, ni
para limitar su alcance.

Artículo 5- Los derechos culturales,
marco propicio de la diversidad
cultural

Los derechos culturales son parte
integrante de los derechos
humanos. El desarrollo de una
diversidad creativa exige la plena
realización de los derechos
culturales, tal como los define el
artículo 27 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos
y los artículos 13 y 15 del Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales. Toda persona debe,
así, poder expresarse, crear y
difundir sus obras en la lengua
que desee y en particular en su
lengua materna; toda persona
debe beneficiar de una educación
y una formación de calidad que
respete plenamente su identidad
cultural; toda persona debe poder
participar en la vida cultural que
el i ja y ejercer sus propias
prácticas culturales, a condición
de que éstas no vulneren los
derechos fundamentales de otros.

Artículo 6- Hacia una diversidad
cultural accesible a todos

Se debe garantizar la libre
circulación de las ideas mediante
la palabra y la imagen, procurando
que todas las culturas puedan
expresarse y darse a conocer. La
libertad de expresión, el pluralismo
de los medios de comunicación, la
igualdad de acceso a las
expresiones artísticas, al saber
científico y tecnológico -incluso en

forma electrónica- y la posibilidad,
para todas las culturas, de estar
presentes en los medios de
expresión y de difusión, son los
garantes de la diversidad cultural.

DIVERSIDAD CULTURAL Y CREATIVIDAD

Artículo 7- El patrimonio cultural,
fuente de la creatividad

Toda creación tiene sus orígenes en
las tradiciones culturales, pero no se
desarrolla plenamente sino en
contacto con otras. Esta es la razón
por la cual el patrimonio, en todas
sus formas, debe ser preservado,
valorizado y transmitido a las
generaciones futuras como
testimonio de la experiencia y de las
aspiraciones humanas, a fin de nutrir
la creatividad en toda su diversidad
e instaurar un verdadero diálogo
entre las culturas.

Artículo 8- Los bienes y servicios
culturales, mercancías distintas de
las demás

Frente a los cambios económicos y
tecnológicos actuales, que abren
vastas perspectivas para la
creación y la innovación, se debe
prestar una atención particular a
la diversidad de la oferta creativa,
a la justa consideración de los
derechos de los autores y de los
artistas, así como al carácter
específico de los bienes y servicios
culturales que, en la medida en que
son portadores de identidad, de
valores y sentido, no deben ser
considerados como mercancías o
bienes de consumo como los
demás.

Artículo 9 - Las políticas culturales,
catalizadoras de la creatividad

Sin llegar a obstaculizar la libre
circulación de las ideas y las obras,
las políticas culturales deben crear
condiciones propicias para la
producción y difusión de bienes y
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servicios culturales diversificados,
gracias a industrias culturales que
dispongan de medios para
desarrollarse en los planos local y
mundial. Cada Estado debe,
respetando sus obligaciones
internacionales, definir su política
cultural y aplicarla, utilizando para
ello los medios de acción que
juzgue más adecuados, ya se trate
de apoyos concretos o de marcos
reglamentarios apropiados.

DIVERSIDAD CULTURAL Y SOLIDARIDAD

INTERNACIONAL

Artículo 10- Reforzar las
capacidades de creación y de
difusión a escala mundial

Los desequilibrios que se producen
actualmente en los f lujos e
intercambios de bienes culturales
a escala mundial constituyen una
amenaza para la diversidad
cultural. Para contrarrestarla, es
necesario reforzar la cooperación
y la solidaridad internacionales
destinadas a permitir que los
países en desarrollo y los países
en transición creen industrias
culturales viables y competitivas en
los planos nacional e
internacional.

Artículo 11- Establecer relaciones
de asociación entre el sector
público, el sector privado y la
sociedad civil

Las fuerzas del mercado por sí solas
no pueden garantizar la
preservación y promoción de la
diversidad cultural. Es necesario,
por ende, fortalecer la función
primordial de las políticas públicas,
en asociación con el sector privado
y la sociedad civil, para la
promoción de un desarrollo
humano sostenible.

Artículo 12- La función de la
UNESCO

La UNESCO, por su mandato y sus
funciones, ha de contribuir de
manera importante a:

a) alentar la consideración de los
principios enunciados en la
presente Declaración en las
estrategias de desarrollo
elaboradas en el seno de las
diversas entidades inter-
gubernamentales;

b) constituir un instrumento de
referencia y de concertación
entre los Estados, los
organismos internacionales
gubernamentales y no
gubernamentales, la sociedad
civil y el sector privado para la
elaboración conjunta de
conceptos, objetivos y políticas
en favor de la diversidad
cultural;

c) proseguir su acción normativa
en los ámbitos ligados a la
presente Declaración que
corresponden a sus esferas de
competencia;

d) facilitar la aplicación del Plan
de Acción que acompaña la
presente Declaración.

ORIENTACIONES PRINCIPALES DE UN PLAN

DE ACCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA

DECLRACIÓN DE LA UNESCO SOBRE LA

DIVERSIDAD CULTURAL PROYECTO

Los Estados miembros se
comprometen a tomar las medidas
apropiadas para difundir
ampliamente la Declaración de la
UNESCO sobre la diversidad
cultural y fomentar su aplicación
efectiva, cooperando en particular
con miras a la realización de los
siguientes objetivos:

1. Profundizar el debate
internacional sobre los problemas
relativos a la diversidad cultural,
en particular los que se refieren a

sus vínculos con el desarrollo y a
su influencia en la formulación de
políticas, a escala tanto nacional
como internacional.

2. Desarrollar la definición de los
principios, normas y prácticas
propicios a la salvaguardia y a la
promoción de la diversidad
cultural.

3. Favorecer el intercambio de
conocimientos y de las prácticas
recomendables en materia de
pluralismo cultural con miras a
facilitar, en sociedades
diversificadas, la inclusión y la
participación de las personas y de
los grupos que proceden de
horizontes culturales variados.

4. Avanzar en la comprensión y la
clarificación del contenido de los
derechos culturales, como parte
integrante de los derechos
humanos.

5. Salvaguardar el patrimonio
lingüístico de la humanidad y
apoyar la expresión, la creación y
la difusión en el mayor número
posible de lenguas.

6. Fomentar la diversidad
lingüística en todos los niveles de
la educación, dondequiera que sea
posible, y estimular el aprendizaje
del plurilingüismo desde la más
temprana edad.

7. Alentar, a través de la educación,
una toma de conciencia del valor
positivo de la diversidad cultural y
mejorar, a este efecto, tanto la
formulación de los programas
escolares como la formación de los
docentes.

8. Incorporar al proceso educativo,
tanto como sea necesario, métodos
pedagógicos tradicionales, con el
fin de preservar y optimizar los
métodos culturalmente adecuados
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para la comunicación y la
transmisión del saber.

9. Fomentar la “alfabetización
electrónica” y acrecentar el dominio
de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación,
que deben considerarse al mismo
tiempo como disciplinas de
enseñanza y como instrumentos
pedagógicos capaces de reforzar
la eficacia de los servicios
educativos.

10. Promover la diversidad
lingüística en el espacio numérico
y fomentar el acceso gratuito y
universal, a través de las redes
mundiales, a todas las
informaciones que pertenecen al
dominio público.

11. Estimular la producción, la
salvaguardia y la difusión de
contenidos diversificados en los
medios de comunicación y las redes
mundiales de información y, con
este fin, promover la función de los
servicios públicos de radiodifusión
y de televisión en el desarrollo de
producciones audiovisuales de
calidad, favoreciendo en particular
la elaboración de mecanismos
cooperativos que faciliten la
difusión de las mismas.

12. Luchar contra las
desigualdades en materia de
electrónica favoreciendo el acceso
de los países en desarrollo a las
nuevas tecnologías, ayudándolos
a dominar las tecnologías de la
información y facilitando a la vez
la circulación electrónica de los
productos culturales endógenos y
el acceso de dichos países a los
recursos numéricos de orden

educativo, cultural y científico,
disponibles a escala mundial.

13. Elaborar políticas de
preservación y valorización del
patrimonio cultural y natural, y en
particular de sus expresiones orales
e intangibles, y combatir el tráfico
ilícito de bienes y servicios
culturales.

14. Respetar y proteger los sistemas
de conocimiento tradicionales,
especialmente los de los pueblos
autóctonos; reconocer la
contribución de los conocimientos
tradicionales a la protección del
medio ambiente y a la gestión de
los recursos naturales, y favorecer
las sinergias entre la ciencia
moderna y los conocimientos
locales.

15. Apoyar la movilidad de
creadores, artistas, investigadores,
científicos e intelectuales y el
desarrollo de programas y de
asociaciones internacionales de
investigación, procurando al mismo
tiempo preservar la capacidad
creativa de los países en desarrollo
y en transición.

16. Garantizar una adecuada
protección de los derechos de autor
y de los derechos conexos, con
miras a fomentar el desarrollo de
la creatividad contemporánea y
una remuneración justa del trabajo
creativo, difundiendo al mismo
tiempo el derecho público de
acceso a la cultura, de conformidad
con el artículo 27 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.

17. Ayudar a la creación o a la
consolidación de industrias

culturales en los países en desarrollo
y los países en transición y, con este
propósito, cooperar en el desarrollo
de las infraestructuras y las
competencias necesarias, apoyar la
creación de mercados locales viables
y facilitar el acceso de los bienes
culturales de dichos países al
mercado mundial y a los circuitos
de distribución internacionales.

18. Elaborar políticas culturales
que promuevan los principios
inscritos en la presente
Declaración, entre otras cosas
mediante mecanismos de apoyo a
la ejecución y/o de marcos
reglamentarios apropiados.

19. Asociar estrechamente los
diferentes sectores de la sociedad
civil a la definición de las políticas
públicas de salvaguardia y
promoción de la diversidad
cultural.

20. Reconocer y fomentar la
contribución que el sector privado
puede aportar a la valorización de
la diversidad cultural y facilitar, con
este propósito, la creación de
espacios de diálogo entre el sector
público y el privado.

Los Estados miembros recomiendan
al Director General que tome en
consideración el presente Plan de
Acción en la aplicación de los
programas de la UNESCO y lo
comunique a los organismos del
sistema de las Naciones Unidas y
demás organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales
interesadas, con miras a reforzar la
sinergia de las medidas que se
adopten en favor de la diversidad
cultural.
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Tico toco toco tiquiti tiquiti. Zan ic mocueptiuh
In tlapapal xochicentli niyol, Aya,

nepapan tonacaxochitl moyahua. Aya.
On cuepontimoquetzaco ya anaya, Aya.

Atlayahuican aya zan quetzalxihuitl
tomolihuiyan. Aya.

Ya ni itlachihual icelteotl
ye ni itlayocol. Ahuaya yehecoya ahuay.

Zan ca tlacuilolpan nemia moyollo
amoxpetatlatl ipan toncuica. Aya.
Tiquimon ya itotia in teteuctin ( )

Aya oncan titlatoa atlitempan. Ayyo.
Yehuan ( ) mitz yocox, Aya,
xochitla ya mitz icuiloa ( ).

Tolteca ihcuilihuia. Ahaya ahaya.
On tlantoc amoxtli. Ya.

Moyollo, Ya on aya, moch on ahcititac, ooo,
toltecayotl ica ya ninemiz ye nican.

* Poesía Náhuatl, manuscrito de la Biblioteca Nacional de México, 1968, págs. 3, 4, 5 y 6.

POESÍA NÁHUATL*
TRADUCCIÓN DEL DR. ÁNGEL MARÍA GARIBAY KINTANA

Supervivencia de Cintéotl
Monólogo de Cintéotl

...¡ya vino a abrir sus granos en la presencia
del dios que hace el día!

En la región de la lluvia y de la niebla,
donde las preciosas flores acuáticas abren su

corola,
yo soy la hechura del dios único,

soy su creación.
Sólo entre matices tu corazón vive,

cantas en la estera de musgo,
haces bailar a los reyes,

tú tienes el mando en la ribera del agua.
El dios te creó, cual flor te dio vida,

te pintó cual un canto.
Escribían los toltecas: se acabaron sus libros,

Pero tu corazón llegó a ser perfecto.
Por el arte yo viviré aquí siempre.

******************
Comenta El Poeta

¿Quién me tomará? ¿quién irá conmigo?
Aquí estoy en pie, amigos míos.

Yo soy un cantor (tal vez debería decirse “soy un poeta”),
desde el fondo el pecho

mis flores y mis cantos desgrano ante los hombres.
Una gran piedra tajo, grueso madero pinto:

en ellos pongo un canto.
Se hablará de eso un día, cuando yo me haya ido,

del modelo de cantos que dejo en la tierra.
Allí vivirá mi corazón, allí vendrá de la región de niebla,

mi recuerdo y vivirá mi nombre.
La flor de los príncipes exhala fragante aroma,

se están uniendo en una de nuestras flores.
ya se oye, ya germina mi canto:
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está retoñado mi trasplante de palabras.
Se yerguen nuestras flores en el tiempo de lluvia

Y la flor de cacao fragante se va abriendo,
exhala aroma y caen en lluvia enervadoras flores.

ya se oye, ya germina mi canto:
está retoñando mi trasplante de palabras.

Se yerguen nuestras flores en el tiempo de lluvia.

***************

Yo vengo a traer, vengo a hacer tremolar
la sonriente mariposa florecida con brillos de quetzal,

ella que viene a desplegar sus alas relucientes,
a la que hago bailar con cornetas de esmeralda.
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NUEVAS ADQUISICIONES

En el bimestre septiembre-octubre
ingresaron al acervo bibliográfico
79 ejemplares, los cuales se
describen a continuación:

INFORMES

1. Séptimo Informe Anual,
Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
octubre 99-septiembre 2000,
367 pp.

2. Sexto Informe Anual de
Actividades, Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de Coahuila, septiembre
2000- julio 2001, 79 pp.

3. Séptimo Informe, Procuraduría
de los Derechos Humanos en
el Estado de Guanajuato,
abril-junio 2001, año 5, 48 pp.

4. Informe Cuatrimestral,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Morelos, mayo,
junio, julio y agosto 2001,
100 pp.

5. Informe Anual de Actividades,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Morelos, anexo
2001, 87 pp.

GACETAS

6. Gaceta No. 123: 5 de
Octubre Día Internacional de
las Personas de la Tercera
Edad, Comisión Nacional de
los Derechos Humanos,
octubre 2000, 127 pp.

7. Gaceta No. 124: Día
Internacional para la
Tolerancia, Comisión

Nacional de los Derechos
Humanos, noviembre 2000,
169 pp.

8. Gaceta No. 125: Día
Internacional de los Derechos
Humanos, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos,
diciembre 2000, 72 pp.

9. Gaceta No. 126: Día Escolar
para la Paz, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, enero 2001, 136 pp.

10. Gaceta No. 23, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Jalisco, enero-marzo 2001,
año Vlll, 189 pp.

11. Boletín No. 2, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Michoacán, enero-abril
2001, año Vlll, 67 pp.

12. Gaceta No. 127, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, febrero 2001, año
ll, 95 pp.

13. Gaceta No. 128, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, marzo 2001, año
ll, 145 pp.

14. Gaceta No. 129, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, abril 2001, año ll,
49 pp.

15. Gaceta No. 130, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, mayo 2001, año ll,
104 pp.

16. Gaceta No. 131, Comisión
Nacional de los Derechos

Humanos, junio 2001, año ll,
80 pp.

17. Gaceta No. 16, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Chiapas, junio-septiembre
2001, año lll, 111 pp.

18. Boletín Informativo No. 37,
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Tamaulipas, julio 2001, año
X, 84 pp.

19. Gaceta No. 132, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, julio 2001, año ll,
71 pp.

20. Gaceta 2001: Año
Internacional del Diálogo entre
las Civilizaciones, Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de Coahuila, agosto 2001,
367 pp.

21. Gaceta No. 8, Comisión de
Derechos Humanos del
Distrito Federal, agosto 2001,
111 pp.

22. Gaceta No. 9, Comisión de
Derechos Humanos del Distrito
Federal, septiembre 2001, año
Vlll, 94 pp.

VARIOS

23. Ortiz, Jorge Eugenio, Por la
libertad y la justicia, Ediciones
Ascada, 1979, 48 pp.

24. Revis ta Mexicana de
Derechos Humanos,
Universidad Autónoma del
Estado de México, 1979,
255 pp.
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25. Justicia, Universidad Autóno-
ma de Zacatecas, 1991, 158 pp.

26. Nexos, Universidad Autóno-
ma del Estado de México,
agosto 1992, 103 pp.

27. Vuelta, Universidad Autónoma
del Estado de México, año
XVll, abril 1993, 84 pp.

28. Nexos, Universidad Autóno-
ma del Estado de México, año
17, julio 1994, 94 pp.

29. Nexos, Universidad Autóno-
ma del Estado de México, año
17, noviembre 1994, 117 pp.

30. Análisis socioespacial de los
servicios de salud, Universidad
Autónoma del Estado de
México, 1995, 460 pp.

31. Legislación en materia de
población y nacionalidad,
Universidad Autónoma del
Estado de México, 1996,
162 pp.

32. Con la calle en las venas, Red
por los Derechos de la
Infancia, noviembre 1997,
309 pp.

33. Salud reproductiva e
incidencia del aborto en
México, Universidad
Autónoma del Estado de
México, año lV, 1998, 236 pp.

34. Cultura de la ancianidad y
de la muerte en México,
Universidad Autónoma del
Estado de México, 1999,
230 pp.

35. Investigaciones Jurídicas,
Universidad de Guanajuato,
Vol. LX, No. 67, 1999, 200 pp.

36. Jugando en serio, Red por los
Derechos de la Infancia, enero
1999, 96 pp.

37. Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la mujer, Academia
Mexicana de Derechos
Humanos, abril 1999, 27 pp.

38. Memoria del primer congreso
nacional de educación en
derechos humanos de las
niñas y las mujeres ,
Academia Mexicana de
Derechos Humanos, octubre
1999, 53 pp.

39. Los niños en la calle,
Academia Mexicana de
Derechos Humanos,
diciembre 1999, 139 pp.

40. El Surco No. 3, Red
Oaxaqueña de Derechos
Humanos, 2000, 12 pp.

41. Impartición de justicia en
comunidades indígenas,
Academia Mexicana de
Derechos Humanos, 2000,
94 pp.

42. Memoria del diplomado
mujeres, derechos humanos
y reclusión , Academia
Mexicana de Derechos
Humanos, 2000, 222 pp.

43. Tan derechas y tan humanas,
Academia Mexicana de
Derechos Humanos, 2000,
119 pp.

44. Impartición de justicia y
derechos humanos en
comunidades indígenas de
Puebla, Academia Mexicana
de Derechos Humanos,
febrero 2000, 173 pp.

45. Manual: defensa y gestión de
los derechos ciudadanos de las
mujeres rurales en el ámbito
municipal, Academia Mexicana
de Derechos Humanos, febrero
2000, 53 pp.

46. Memoria del lV concurso
taller: líderes indígenas de
México y Centroamérica,
Academia Mexicana de
Derechos Humanos, febrero
2000, 163 pp.

47. Prostitución y sida en
la ciudad de México,
Universidad Autónoma del
Estado de México, año Vl,
marzo 2000, 229 pp.

48. Ley y reglamento interno de
la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
abril 2000, 82 pp.

49. Investigaciones Jurídicas,
Universidad de Guanajuato,
junio 2000, 237 pp.

50. Derechos de las víctimas de
delitos contra la libertad
sexual, Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
julio 2000, 61 pp.

51. Derechos de los inculpados y
de las víctimas del delito en el
Distrito Federal, Comisión de
Derechos Humanos del Distrito
Federal, julio 2000, 26 pp.

52. Los derechos de la mujer en
la legislación nacional ,
Academia Mexicana de
Derechos Humanos, agosto
2000, 77 pp.

53. Sábado 28, Red por los
Derechos de la infancia,
revista trimestral No. 1,
septiembre 2000, 18 pp.

54. El que calla otorga, Red por
los derechos de la infancia,
octubre 2000, 204 pp.

55. Tres temas básicos del
derecho internacional
humanitario, Universidad
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Autónoma de Nuevo León,
octubre 2000, 220 pp.

56. Foro regional de México y
Centroamérica sobre racismo,
discriminación e intolerancia,
Academia Mexicana de
Derechos Humanos,
noviembre 2000, 250 pp.

57. Sábado 28, Red por los
Derechos de la Infancia,
revista trimestral No. 2,
noviembre  2000, 18 pp. (2)

58. Derechos de las personas con
discapacidad, Comisión de
Derechos Humanos del Distrito
Federal, diciembre 2000, 29 pp.

59. Encuentro, gobierno y
sociedad, gobierno del Estado
de México, diciembre 2000,
231 pp.

60. Sábado 28, Red por los
Derechos de la infancia,
revista trimestral No. 3,
diciembre 2000, 19 pp.

61. Actualidad del tomismo en el
pensamiento latinoamericano
y la fundamentación de los
derechos humanos, Academia
Mexicana de Derechos
Humanos, 2001, 32 pp.

62. 2001: Año internacional de la
movilización contra el
racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y otras
formas conexas, Comisión de
Derechos Humanos de
Querétaro, año VIII, vol. XXV,
2001, 51 pp.

63. Prontuario de legislación fiscal
2001, gobierno del Estado de
México, 2001, 931 pp.

64. Primeros pasos hacia un
modelo nacional de arbitraje,
Comisión Nacional de
Arbitraje Médico, enero-
marzo 2001, año 5, Vol. VII,
No. 18, 32 pp.

65. Procuración de justicia,
Procuraduría General de la
República, enero-junio 2001,
144 pp.

66. Derechos de los
homosexuales, Cámara
Federal de Diputados, marzo
2001, 100 pp.

67. Reglamento interno de la
Coordinación Municipal de
los Derechos Humanos de
San Mateo Atenco, H.
Ayuntamiento de San Mateo
Atenco, México, abril 2001,
año 1, 10 pp.

68. El Ombudsman de la ciudad
en México, Comisión de
Derechos Humanos del Distrito
Federal, julio de 2001, 18 pp.

69. Ley para la protección de los
derechos humanos en el estado
de Guanajuato, Procuraduría
de los Derechos Humanos en el
Estado de Guanajuato, agosto
2001, 40 pp.

70. Relatoría: reunión nacional
de las universidades e
instituciones de educación
superior, Comisión Nacional

de los Derechos Humanos,
agosto 2001, 75 pp.

71. Educación y formación
ciudadana, Instituto Federal
Electoral, septiembre 2001,
96 pp.

72. Disparejo el uso de tiempos
entre géneros, Ganando
Espacios, año Vlll, octubre
2001, 48 pp.

73. Maltrato infantil en primarias,
Ganando Espacios, octubre
2001, 48 pp.

INTERNACIONALES

74. Informe Anual 2000, Defensor
del Pueblo Europeo, 2000,
171 pp.

75. Report 2000 from Mediator to
Ombudsman, Montreal ,
2000, 30 pp.

76. Annual Brief Report on the
Work of the Control Yuan,
Republic of China, January-
December 2000, 24 pp.

77. Octavo Informe, Defensor
del Pueblo de Colombia,
enero-dic iembre 2000,
409 pp.

78. Annual Report, Ombudsman
Ontario, April-March 2001,
44 pp.

79. Annual Report of the
Ombudsman Hong Kong,
Ombudsman Hong Kong,
June 2001, 38 pp.
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