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EDITORIAL 7

l tiempo libre es un
factor para alcanzar el
desarrollo del individuo
tanto en el aspecto
social, cultural e incluso

económico; es también elemento
clave para la calidad de vida,
favorece el bienestar y fomenta la
buena salud, dado que brinda
opciones diversas a la persona
humana, para desarrollar
actividades de acuerdo con sus
necesidades, intereses, preferencias,
e incluso recursos.

Las necesidades de uso del tiempo
libre generan una demanda de
servicios que deben ser satisfechas
mediante el desarrollo de
competencias en el plano
sociocultural, que ofrezcan
actividades recreativas y turísticas.

Empero, el aprovechamiento del
tiempo libre también puede tener
indirectamente, repercusiones
negativas, tal es el caso de la
realización de actividades turísticas
que, en tanto fenómeno masivo y
labor que requiere una gran
infraestructura y servicios que no
en todos los casos son planeados
adecuadamente, se han convertido
en un factor que deteriora el medio
ambiente natural y social.

Con la creación de espacios aptos
para la actividad turística se ha
transformado el entorno físico de
las zonas involucradas, amén de
ocasionar graves trastornos
ecológicos y sociales: se han
destruido ecosistemas, ha
disminuido la cantidad y calidad
del agua, se han empobrecido y
contaminado los suelos, se ha

dañado la flora y se han extinguido
innumerables especies animales, se
ha contaminado el mar; se han
destruido actividades económicas
tradicionales, se han originado
procesos de aculturación,
migración, crecimiento demográfico
y urbano desordenados, se han
agudizado los problemas de falta
de servicios públicos e
infraestructura básica, entre otros.

Durante los últimos años del siglo
XX, el modelo turístico que
prevaleció, también comenzó a
presentar algunos problemas que
afectaron su rentabilidad, lo que
dio pauta para que se exploraran
nuevas vías. Es indudable que esta
innovación en la idea de la
actividad en cuestión, se debe en
buena medida a los cambios en
los valores y en los hábitos de la
población de los países
desarrollados (que son los que
impulsaron originalmente las
opciones turísticas alternativas),
procurando mejorar la calidad de
vida mediante nuevas formas de
utilizar el tiempo libre en un
ambiente saludable.

Así, durante la década de los años
setenta y ochenta del siglo pasado,
comenzó a hablarse de la expresión
ecoturismo, como un término en el
que se considera el sentido ético
de la actividad turística en dos vías:
la conservación del ambiente y la
mejoría del nivel de vida de las
comunidades que se visitan.

Los grandes cambios que enfrenta
la civilización humana en la
actualidad, han puesto en crisis los
paradigmas predominantes,

valorándose los graves daños
ocasionados al ecosistema que
representan un peligro para la
supervivencia de la especie
humana. De allí el surgimiento
relativamente reciente de
movimientos sociales que
propugnan la preservación del
medio ambiente, a lo cual se ha
sumado la participación de una
cantidad gradualmente mayor de
personas y sectores de la sociedad
civil, asunto que también ha
encontrado eco entre los gobiernos.

Todo ello en función del tiempo
libre, esto es, se reconoce la
necesidad de aprovechar de la
mejor forma posible este tiempo
libre, pero con actividades que no
impliquen el deterioro de las
condiciones de vida de la
población humana ni la
degradación de los ecosistemas,
porque la opción representada por
el turismo, puede ser sin duda, un
factor benéfico para el desarrollo
de las comunidades que por
alguna razón geográfica tienen
ventajas para albergar visitantes
temporales.

En nuestro país, según datos del
Instituto Nacional de Geografía,
Estadística e Informática (INEGI),
el turismo es la tercera fuente
generadora de divisas, contribuyó
durante el año 2000 con el 8.9%
del Producto Interno Bruto y da
trabajo al 6% de las personas
empleadas a nivel nacional.

En el transcurso del primer trimestre
del presente año, los ingresos
turísticos alcanzaron 2,492
millones de dólares con un
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crecimiento de 8.3% respecto del
año anterior, motivo por el cual la
balanza turística presentó un saldo
positivo de 1,172 millones de
dólares, 7.3% superior a la del
mismo período del año 2000.

Empero, valdría la pena prestar
atención a la implicación y
repercusiones de la industria de
referencia, pues los efectos de su
desarrollo en nuestro país, inciden
en la mayoría de los casos en
detrimento del ambiente, por esta
razón resulta importante favorecer
prácticas que consideren el sentido
ético en una actividad que puede
generar múltiples beneficios para
todos los involucrados, sin dejar de
pensar en las futuras generaciones.



QUEJAS 9

En el bimestre noviembre-diciembre se recibieron 867 quejas.

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

Visitaduría
1

Visitaduría
2

Visitaduría
3

Visitaduría
4

Visitaduría
5

Visitaduría
6

Visitaduría
7 Total

Quejas radicadas 113 121 128 243 182 29 51 867

Solicitudes de
informes

212 192 96 190 164 26 65 945

Recordatorios de
informes

58 158 44 84 83 10 18 455

Ampliaciones de
informes

14 106 03 30 13 09 08 183

Quejas acumuladas 05 09 04 21 36 01 03 79

Quejas remitidas al
archivo

131 185 201 244 201 40 50 1,052

Recomendaciones
emitidas

03 08 02 02 04 01 02 22

Expedientes
concluidos

136 194 205 265 237 41 53 1,131

Expedientes en
trámite

23 73 77 22 55 12 02 264
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QUEJAS 11

Desistim ientoDesistim iento 5252

Fa lta de interésFa lta de interés 146146

Solucionado durante el trám ite respectivoSolucionado durante el trám ite respectivo 384384

Solucionado mediante el procedim ientoSolucionado mediante el procedim iento
de conciliaciónde conciliación 4444

Asunto jurisdicciona lAsunto jurisdicciona l 3737

Conflicto entre particula resConflicto entre particula res 105105

Materia agrariaMateria agraria 0000
Materia ecológicaMateria ecológica 0000

Quejas extemporáneasQuejas extemporáneas 0000
Asuntos laboralesAsuntos laborales 2323

Rem itidas a la CNDHRem itidas a la CNDH 2929
Rem itidas a otras entidades federativasRem itidas a otras entidades federativas 0808

RecomendacionesRecomendaciones 2222
No existió violación a derechos humanos y seNo existió violación a derechos humanos y se

orientó juríd icamente al quejosoorientó juríd icamente al quejoso
202202

AcumuladasAcumuladas 7979
TotalTotal 1,1311,131

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 3,956 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 1,131
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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RECOMENDACIONES 13

En lo que se refiere al bimestre noviembre-diciembre se
emitieron 22 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
Presidente Municipal Constitucional de LermaPresidente Municipal Constitucional de Lerma 0202

Director General de Seguridad Pública y TránsitoDirector General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado de Méxicodel Estado de México 0101

Secretario de Salud del Estado de MéxicoSecretario de Salud del 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

Director General del Instituto de Seguridad SocialDirector General del Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipiosdel Estado de México y Municipios 0101

Director General de la Defensoría de OficioDirector General de la Defensoría de Oficio 0101

Presidente Municipal Constitucional de TonaticoPresidente Municipal Constitucional de Tonatico 0101
Presidente Municipal Constitucional de Villa GuerreroPresidente Municipal Constitucional de Villa Guerrero 0101

Presidente Municipal Constitucional de AcolmanPresidente Municipal Constitucional de Acolman 0101
Presidente Municipal Constitucional de TemascalcingoPresidente Municipal Constitucional de Temascalcingo 0101
Presidente Municipal Constitucional de HuixquilucanPresidente Municipal Constitucional de Huixquilucan 0101

Presidente Municipal Constitucional de AcambayPresidente Municipal Constitucional de Acambay 0101
Presidente Municipal Constitucional de AculcoPresidente Municipal Constitucional de Aculco 0101
Presidente Municipal Constitucional de TultitlánPresidente Municipal Constitucional de Tultitlán 0101

Presidente Municipal Constitucional de JoquicingoPresidente Municipal Constitucional de Joquicingo 0101
Presidente Municipal Constitucional de TianguistencoPresidente Municipal Constitucional de Tianguistenco 0101

Presidente Municipal Constitucional de XalatlacoPresidente Municipal Constitucional de Xalatlaco 0101
Presidente Municipal Constitucional de TeoloyucanPresidente Municipal Constitucional de Teoloyucan 0101

Presidente Municipal Constitucional de San Mateo AtencoPresidente Municipal Constitucional de San Mateo Atenco 0101

TotalTotal 2222
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Recomendación No. 62/2001*

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 día
25 de mayo de 2001, realizó visita
de inspección a la comandancia
municipal de Tonatico, México, en
la que se evidenció la carencia de
mantenimiento continuo de limpieza
y pintura en general; camas y lockers
suficientes en el dormitorio; 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 Tonatico, 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.

En fecha 28 de mayo, este
Organismo propuso al Presidente
Municipal Constitucional de
Tonatico, México, el procedimiento
de conciliación, el cual fue
aceptado por oficio 107/01 el 15
de junio.

En fecha 31 de julio, personal de
este Organismo hizo constar en
acta circunstanciada, que el
término para dar cumplimiento al
procedimiento de conciliación
propuesto a la autoridad
responsable, H. Ayuntamiento
Consti tucional de Tonatico,

México, había fenecido, sin
recibir esta Comisión las pruebas
que acreditaran que los puntos
refer idos en la propuesta
hubieran sido atendidos en su
totalidad.

El día tres de agosto, personal
designado de esta Comisión,
realizó una segunda visita de
inspección a la comandancia
municipal de Tonatico, México,
observándose que las condiciones
materiales del inmueble eran las
mismas que se apreciaron en fecha
25 de mayo. Asimismo, se hizo
constar que el comandante
Salvador Gómez Arizmendi,
Director de Seguridad Pública
Municipal, por instrucciones del
ingeniero José Alfredo Colín
Guadarrama, Presidente
Municipal Constitucional de
Tonatico, México, solicitó una
prórroga de 75 días naturales para
dar cumplimiento en su totalidad
a la propuesta de conciliación;
acordando el Segundo Visitador
General de este Organismo,
otorgar dicha prórroga, misma que
iniciaba el día cuatro de agosto y
fenecía el 18 de octubre.

El 29 de octubre del año en curso,
personal designado de esta
Comisión realizó una tercera visita
de inspección a la comandancia
municipal de Tonatico, 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.

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 f in 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.

* La Recomendación 62/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tonatico, México, el primero de noviembre de
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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Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Tonatico,
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
Tonatico, 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 Tonatico, 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. 63/2001*

En cumplimiento al Plan de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente de
Supervis ión al Sis tema
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
día 25 de mayo de 2001, realizó
vis i ta de inspección a la
comandancia municipal de Villa
Guerrero, México, y se evidenció
la carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; camas y lockers
suficientes en el espacio que los
policías ocupan como dormitorio;
áreas de comedor y cocina con
muebles propios; además de una
zona sanitaria provista de tazas,
lavamanos y regaderas con
servicio de agua corr iente,
suficientes para los elementos
policiales. Asimismo, el personal
de esta Comisión constató que los
integrantes de la pol ic ía
municipal de Villa Guerrero,
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 36.

En fecha 28 de mayo, este
Organismo propuso al Presidente
Municipal Constitucional de Villa
Guerrero, México, el procedimiento
de conciliación, mismo que fue
aceptado por oficio el 12 de junio.

El día primero de agosto del año
en curso, personal designado de
esta Comisión, realizó una
segunda visita de inspección a la
comandancia municipal de Villa
Guerrero, 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 t res placas
fotográficas. Asimismo, se hizo
constar que el  C. Vicente
Delgado Rebollar, Comandante
de Seguridad Pública Municipal,
por instrucciones del C. Rodolfo
Martínez García, Presidente
Municipal Constitucional de Villa
Guerrero, México, solicitó una

prórroga de 75 días naturales
para dar cumplimiento en su
totalidad a la propuesta de
conci l iación; acordando el
Segundo Visitador General de
este Organismo, otorgar dicha
prórroga, misma que iniciaba el
día dos de agosto y fenecía el 17
de octubre del año en curso.

El 29 de octubre del año en curso
personal designado de esta
Comisión, realizó una tercera
visi ta de inspección a la
comandancia municipal de Villa
Guerrero, 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.

En términos de lo dispuesto por la
fracción I del artículo 17 de la Ley

* La Recomendación 63/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Villa Guerrero, México, el primero de noviembre
de 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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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 Villa Guerrero,
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 Guerrero,
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 Villa Guerrero, 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. 64/2001*

El 22 de abril de 2001, personal
de esta Comisión recibió la
llamada telefónica de la señora
Yolanda Pacheco Mejía, quien
refirió hechos que consideró
violatorios a los derechos humanos
de los señores Francisco Hilario y
Antonio del Carmen de apellidos
Vidals Tapia y que atribuyó a
servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; entre otras
cosas, manifestó que los
agraviados habían sido detenidos
por elementos de la policía
ministerial del Estado de México y
trasladados a la Agencia del

Ministerio Público de ciudad
Cuauhtémoc, en Ecatepec, México,
como probables responsables de la
comisión del delito de robo y que
se encontraban golpeados.

En la misma fecha, el personal de
este Organismo se trasladó al
Centro de Justicia de ciudad
Cuauhtémoc, Ecatepec, México, y
constató la situación física y legal
de los señores Francisco Hilario y
Antonio del Carmen de apellidos
Vidals Tapia. Asimismo, durante la
sustanciación del expediente de
queja, solicitó los informes y
documentos pertinentes a la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integraron el expediente
CODHEM/EM/1475/2001-5,
esta Comisión consideró
acreditada la violación a los
derechos humanos de los señores
Francisco Hilario y Antonio del
Carmen de apellidos Vidals Tapia,
por parte de los elementos de la
policía ministerial: Roberto Bernal
Orozco, Pascual García
González, Pedro Juan Alva
Montiel, Víctor Manuel Valentino
García y los demás que
part ic iparon en los hechos
relacionados con la indebida
privación de la libertad y agresión
física en su contra, toda vez que,

* La Recomendación 64/2001 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el ocho de noviembre de 2001,
por retención arbitraria. 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 48 fojas.
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de acuerdo con las evidencias
obtenidas por este Organismo, el
20 de abril de 2001, los referidos
pol ic ías minis ter iales que
investigaban el delito de robo
relacionado con el acta de
Averiguación Previa CC/186/
2001, aseguraron a los hermanos
Vidals Tapia, sin contar con el
debido mandamiento legal, ni
existir flagrancia.

Además lesionaron y
desposeyeron de dos automóviles
a los quejosos, a quienes
retuvieron indebidamente por más
de diecinueve horas, para
posteriormente denunciar en su
contra el delito de portación de
arma prohibida.

Este Organismo consideró que en
los hechos, además de los
elementos de policía identificados,
participaron otros más, e incluso,
señaló la posibilidad de que hayan
participado personas ajenas a la
institución procuradora de justicia.

Asimismo, de la investigación
realizada por esta Defensoría de
Habitantes se determinó que el
licenciado Víctor Alejandro Román
Román, agente del Ministerio
Público de ciudad Cuauhtémoc,
Ecatepec, México, omitió dar el
trámite correspondiente, como lo
dispone la Ley para Prevenir y
Sancionar la Tortura en el Estado
de México, a la denuncia que
presentaron los hermanos Vidals
Tapia en contra de elementos de la
policía ministerial por los golpes,
maltratos e intimidaciones que
recibieron a fin de que aceptaran

su responsabilidad en la comisión
de un delito.

Para esta Defensoría de Habitantes
las conductas desplegadas por los
servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México: Roberto
Bernal Orozco, Pascual García
González, Pedro Juan Alva
Montiel, Víctor Manuel Valentino
García y los demás que
participaron en los hechos, fueron
arbitrarias y posiblemente
delict ivas; la probable
responsabilidad penal de los
servidores públicos participantes,
será investigada por el agente del
Ministerio Público adscrito a la
Mesa Primera de
Responsabilidades de Texcoco,
México, dentro del acta de
Averiguación Previa TEX/MR/I/
982/01.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
titular del órgano de control
interno de la institución a su
digno cargo, para que inicie,
integre y resuelva, el
correspondiente procedimiento a
fin de que investigue, identifique
y determine la responsabilidad
administrativa en que incurrieron
los servidores públicos: Roberto
Bernal Orozco, Pascual García
González, Pedro Juan Alva

Montiel, Víctor Manuel Valentino
García y los demás servidores
públicos que participaron en los
hechos, por las acciones y
omisiones que han quedado
descritas en el documento de
Recomendación, y en su caso, se
impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de la
institución a su digno cargo, para
que inicie, integre y resuelva, el
correspondiente procedimiento a fin
de que investigue, identifique y
determine la responsabilidad
administrativa en que incurrió el
licenciado Víctor Alejandro Román
Román, agente del Ministerio
Público adscrito a ciudad
Cuauhtémoc, Ecatepec, México, en
los términos expuestos en el
documento de Recomendación, y
en su caso, se impongan las
sanciones que conforme a Derecho
procedan.

TERCERA. Se sirva instruir al Director
General de Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, a efecto de que
el acta de Averiguación Previa TEX/
MR/I/982/01, se integre y determine,
a la mayor brevedad posible,
conforme a Derecho, previa
identificación de todos y cada uno
de los servidores públicos
implicados, y en caso de que se
identifique la participación de
personas ajenas a la institución
procuradora de justicia, dé la
intervención correspondiente para
que ninguno de los responsables
quede sin sanción.
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Recomendación No. 65/2001*

El cinco de octubre de 2001,
personal de este Organismo visitó
la cárcel municipal de Acolman,
México, donde en una de sus
celdas se encontró al señor Carlos
Montes Martínez, quien refirió estar
privado de su libertad desde el día
cuatro de octubre del año en curso.
En el momento, el comandante de
la policía municipal señaló que el
quejoso estaba arrestado en
cumplimiento a lo ordenado por la
Oficial Conciliadora y
Calificadora, quien le había
impuesto dos arrestos de 20 horas,
por lo que el infractor debía
permanecer privado de su libertad
por 40 horas continuas.

Durante la substanciación del
expediente de queja, este
Organismo solicitó los informes
pertinentes al Presidente Municipal
de Acolman, México, mismos que
fueron rendidos. Asimismo, se
allegaron otras evidencias para la
debida integración del expediente
que se resolvió.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las evidencias
que integraron el expediente de
queja CODHEM/EM/4059/2001-
5, este Organismo consideró que
la Oficial Conciliadora y
Calificadora, Alma Lilian Galindo
Beltrán, transgredió los derechos
humanos del señor Carlos Montes
Martínez, al imponerle
indebidamente dos arrestos por los
mismos hechos, sanciones que al
haberse cumplido de manera
consecutiva e ininterrumpidamente,
mantuvieron al quejoso privado de
su libertad durante 40 horas,
transgrediendo las garantías
individuales que nuestra Carta
Magna ampara a favor de los
gobernados.

Efectivamente, el cuatro de octubre
de 2001, ejidatarios de la
comunidad de Cuanalán,
Acolman, México, entregaron a la
policía municipal, al señor Carlos
Montes Martínez por haber dañado
sus siembras y sustraído unos
elotes, por lo que el señor Montes
Martínez fue asegurado y, en fecha
5 del mismo mes y año, puesto a
disposición de la Oficial
Conciliadora y Calificadora, quien
le impuso un arresto de 20 horas,
por “alteración del orden público
en estado de ebriedad”.
Posteriormente, el mismo cinco de
octubre del año en curso,
ejidatarios de la comunidad de
Cuanalán, Acolman, México,
informaron a la Oficial
Conciliadora y Calificadora, que el
día anterior habían sorprendido al
señor Carlos Montes Martínez
sustrayendo productos y le
solicitaron su intervención para
que les pagara los daños sufridos.
Sin embargo, como el arrestado
manifestó no contar con dinero, la
Oficial Conciliadora y Calificadora
le impuso otro arresto por 20
horas.

Además de lo anterior, durante su
investigación, este Organismo
observó la necesidad de que la
Oficial ía Conci l iadora y
Cali f icadora de Acolman,
México, prestara sus servicios las
24 horas, así como de que
contara con el apoyo de un
médico para el cabal
cumplimiento de sus funciones.

Cabe referir que por los hechos
mencionados, en fecha 11 de
octubre del año en curso, el órgano
de control interno municipal inició
una investigación previa, bajo el
número de expediente CI/PA-02/
09/2001, a efecto de determinar la

procedencia del respectivo
procedimiento administrativo en
contra de la Oficial Conciliadora y
Calificadora municipal.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno
municipal, para que integre la
presente Recomendación, a su
expediente CI/PA-02/09/2001, a
efecto de que tome en
consideración su contenido para
que inicie, integre y resuelva, el
correspondiente procedimiento
administrativo a fin de que
investigue, identifique y determine
la responsabilidad administrativa
en que incurrió la Oficial
Conciliadora y Calificadora, Alma
Lilian Galindo Beltrán, por los actos
y omisiones que han quedado
señalados, y en su caso, imponga
las sanciones que con estricto
apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Con el objeto de
hacer más eficiente el trabajo de
la Oficial ía Conci l iadora y
Cali f icadora de Acolman,
México, se sirva considerar la
asignación de un médico para
que coadyuve con dicha oficina
o, en su defecto, solicitar al titular
de la Secretaría de Salud del
Estado de México su apoyo y
colaboración a efecto de que
personal médico adscrito al
Centro de Salud de Acolman,
México, auxilie al titular de la
Oficial ía Conci l iadora y
Calif icadora, para el cabal
ejercicio de sus atribuciones.

* La Recomendación 65/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Acolman, México, el doce de noviembre 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 24 fojas.
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TERCERA. Se sirva emitir una
circular dirigida a los elementos de
la policía municipal, en la que se
indique que cualquier persona
asegurada por transgredir el Bando
Municipal, deberá ser puesta, de
manera inmediata, a disposición

de la Oficialía Conciliadora y
Calificadora.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que la
Oficialía Conciliadora y Calificadora
de Acolman, México, preste sus

servicios las 24 horas, diariamente,
a fin de que, en los casos de privación
de la libertad de cualquier persona,
tome inmediato conocimiento y
resuelva sin dilación y de acuerdo
con sus atribuciones legales, la
situación jurídica correspondiente.

Recomendación No. 66/2001*

El ocho de mayo de 2001, esta
Comisión recibió el escrito de queja
del señor Eusebio Guadalupe
González Contreras, en el que
refirió hechos que consideró
violatorios a sus derechos
humanos, atribuibles a servidores
públicos del H. Ayuntamiento
Constitucional de Temascalcingo,
México.

Refirió el quejoso: “...circulaba el
día cinco de mayo sobre (la)
carretera Solís a Temascalcingo...
a la altura de San Isidro, fui
interceptado por una camioneta...
conducida por policías (sic)... me
cerraron el paso... con palabras...
obscenas... me dijeron bájate...
me golpearon con la cacha de su
pistola... y me aventaron a la pick-
up... al caer boca abajo, me
torcieron los brazos y me
inmovilizaron... uno de ellos... me
tomó de la cabeza y me pegó
repetidas veces la cara contra la
plataforma de la camioneta y así
me torturaron en todo el trayecto
hasta Atlacomulco, donde me
pusieron a disposición del
Ministerio Público... éste... me
pasó con el médico legista,
después del examen... dijo ‘yo no
sé porque lo trajeron’... los policías
de Temascalcingo me robaron de
la cajuelita del tablero de mi
camioneta... diez mil pesos,... sin
ningún motivo legal, me
detuvieron... golpearon... y...
privaron... de mi libertad... me
tuvieron adentro de las galeras de

la policía municipal; a uno de los
cuatro policías... le decían Antonio
Bautista y al otro... Alfredo,
desconociendo los nombres de los
otros dos policías, los cuales
reconocería si los volviera a ver...
los golpes que me ocasionaron
han hecho que tenga que gastar
en doctores... los policías me
dijeron que si los denunciaba...
me atuviera a las consecuencias...
tengo temor a las represalias que
puedan tener conmigo o con mi
familia...”

A su escrito, el señor Eusebio
Guadalupe González Contreras,
proporcionó el número del acta de
Averiguación Previa ATLA/I/739/
2001, que inició ante el agente del
Ministerio Público adscrito al Primer
Turno del Centro de Justicia de
Atlacomulco, México, con motivo
de los hechos perpetrados en su
agravio por los policías
municipales de Temascalcingo.

Del estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
SFP/1955/2001-7, este Organismo
considera acreditada la violación
a los derechos humanos del señor
Eusebio Guadalupe González
Contreras, atribuible a los
servidores públicos: Alfredo
Rodríguez Cajiga, David de la Rosa
Pacheco, Antonio Rocha Bautista
y Carlos Romero Galán, así como
al ex elemento policial Alfredo
Solorio Juárez, pertenecientes al H.
Ayuntamiento Constitucional de
Temascalcingo, México.

De la investigación que realizó esta
Comisión, se desprende que: el
cinco de mayo de 2001,
aproximadamente a las 17:20
horas, sobre la carretera Solís-
Temascalcingo, a la altura de la
comunidad de San Isidro,
perteneciente a ese municipio, el
señor Eusebio Guadalupe
González Contreras, conducía su
vehículo cuando fue detenido y
asegurado con uso de violencia por
los policías municipales: Alfredo
Rodríguez Cajiga, David de la Rosa
Pacheco, Antonio Rocha Bautista,
Carlos Romero Galán y Alfredo
Solorio Juárez, enseguida fue
trasladado a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal.

Posteriormente, y según el dicho del
señor Eusebio Guadalupe González
Contreras, éste fue asegurado en la
cárcel de ese municipio, y más tarde
remitido al Centro de Justicia de
Atlacomulco, México; durante el
recorrido, recibió diversos golpes en
su cuerpo -pómulos, nariz, frente, y
extremidades superiores-, por los
citados elementos policiales,
quienes además, del interior del
vehículo del quejoso, sustrajeron la
cantidad de $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 m.n.).

Una vez que el servidor público
Antonio Rocha Bautista presentó
ante el agente del Ministerio
Público, al señor Eusebio
Guadalupe González Contreras -
a las 22:00 horas de esa fecha-,
éste fue valorado de su estado
psicofísico por el médico legista de

* La Recomendación 66/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Temascalcingo, México, el 23 de noviembre de
2001, por retención arbitraria y 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 25 fojas.
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ese lugar, quien certificó que el
quejoso no se encontraba en
estado de ebriedad y sólo
presentaba aliento alcohólico. Por
lo anterior, la Representación
Social determinó que no existía
delito y ordenó la libertad del señor
Eusebio Guadalupe González
Contreras, realizando con ello, la
anotación correspondiente en el
libro de improcedentes que se lleva
en esas oficinas.

A consecuencia de estos hechos,
el quejoso ante las Agencias
Investigadoras de Atlacomulco y El
Oro, México, dio inicio a las
indagatorias ATLA/I/739/2001 y
EO/137/2001; las cuales, fueron
radicadas en la Mesa Segunda de
la Dirección General de
Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia

de la entidad, bajo el número TOL/
DR/II/496/2001, misma que se
encuentra en fase de integración.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal
Constitucional de Temascalcingo,
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
del H. Ayuntamiento a su digno
cargo, inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en

que incurrieron los servidores
públicos: Alfredo Rodríguez
Cajiga, David de la Rosa Pacheco,
Antonio Rocha Bautista y Carlos
Romero Galán, así como del ex
policía municipal Alfredo Solorio
Juárez; por las acciones y
omisiones evidenciadas en el
documento de la Recomendación
y, en su caso, se impongan las
sanciones que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de derechos
humanos y fundamentos jurídicos
que rigen su actuación, a todos los
servidores públicos de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal,
para lo cual, esta Comisión le ofreció
la más amplia colaboración.

Recomendación No. 67/2001*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió el 20 de agosto de 2001,
un escrito de queja presentado
por el menor Salomé Ramírez
Benítez, en el que refirió hechos
que consideró violatorios a sus
derechos humanos, atribuibles a
servidores públ icos de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México.

Manifestó el menor Salomé Ramírez
Benítez: “El... 19 de agosto del año
en curso, siendo aproxima-
damente las 22:30 hrs. me
encontraba en compañía de unos
amigos en la casa de mi hermana
Mayra... Benítez, estábamos
platicando cuando de pronto
apareció una patrulla estatal,
bajándose de ella dos elementos,
los cuales nos amenazaron con su
arma, a la vez que uno de ellos
me subía a dicha patrulla,

llevándome con golpes e insultos
hasta su cuartel ubicado en
Luvianos, Tejupilco, México, me
siguieron golpeando en todo mi
cuerpo, además... metieron mi
cabeza en una cubeta con agua,
obligándome a que confesara si
mi hermana vendía drogas y al
responder que no, me volvían a
golpear, esto ocurrió en el lapso
de cuatro horas, después de esto
me quitaron mi camisa la cual
estaba ensangrentada y me
dijeron que me retirara de ese
lugar siendo aproximadamente las
02:30 horas del día de hoy...”  A
la queja presentada le
correspondió el número
CODHEM/TEJ/1772/2001-6.

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
al Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, así como al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, diversos informes acerca
de los hechos motivo de queja.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente, este
Organismo considera acreditada la
violación a los derechos humanos
del menor Salomé Ramírez Benítez,
así como de los señores José Luis
Solís Tiburcio y Santana Benítez
Mondragón, atribuible a los
elementos José Camacho Mendoza
y Miguel Díaz Muciño.

En el caso que nos ocupa, quedó
evidenciado que los elementos
pol ic iales José Camacho
Mendoza y Miguel Díaz Muciño,
privaron ilegalmente de la libertad
al menor Salomé Ramírez Benítez
y al señor José Luis Solís Tiburcio.
Se afirma lo anterior, toda vez
que de la substanciación del
procedimiento de queja se pudo
inferir que el empleo de fuerza
excesiva de los efect ivos
mencionados, tuvo lugar a
consecuencia de una probable
falta administrativa atribuible a los
quejosos, para supuestamente ser

* La Recomendación 67/2001 se dirigió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el 28 de
noviembre de 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 en el expediente respectivo y consta de 41 fojas.
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remit idos a la autoridad
competente, circunstancia que
nunca sucedió. Confirma la
detención ilegal de los jóvenes
antes nombrados lo informado
por los siguientes servidores
públ icos: Manuel Alberto
Epifanio, quien a pregunta
expresa del personal de
actuaciones respecto a cuál fue
el motivo por el cual no se
presentó a los detenidos ante el
Oficial Conciliador y Calificador
de Tejupilco, México, respondió:
“porque al parecer eran
menores de edad”.  De José
Camacho Mendoza, quien por su
parte sostuvo que: “... Salomé
Ramírez... nos había referido
tener dieciséis años, la señora
nos contestó que efectivamente
su hijo tenía dieciséis años, ante
tal situación no se podía poner
al asegurado a disposición de
ninguna autoridad”.  El oficial
Miguel Díaz Muciño: precisó que:
“... remitimos al asegurado a la
base... para elaborar el oficio de
remisión ante el Juez Conciliador
y Calificador de este municipio
de Tejupilco, México... se le
ingresó en la misma en el pasillo
que se encuentra cerca del radio
operador... manifestó que tenía
dieciséis años, por tal razón no
se le pudo remitir ante el Oficial
Conciliador, se le hizo de su
conocimiento que tan pronto
llegara un familiar que se hiciera
cargo de él, se le permitiría
retirarse...”

Tales referencias dejan claro que los
servidores públicos José Camacho
Mendoza y Miguel Díaz Muciño,
realizaron conductas arbitrarias,
pues ante la comisión de una falta
administrativa consistente en la
ingestión de bebidas alcohólicas
en la vía pública (contemplada en
la fracción XI artículo 120 del
Bando Municipal 2001 del
municipio de Tejupilco, México),
correspondía remitir al infractor ante

el Oficial Concil iador y
Calificador, a efecto de que
calificara la falta e impusiera la
sanción correspondiente, tal y
como lo establece el artículo 124
del Bando antecitado.

De las constancias que integran el
expediente de queja también se
acredita que el señor José Luis Solís
Tiburcio fue privado de su libertad
ilegalmente al acudir a preguntar
por Salomé Ramírez Benítez.

La conducta observada por los
elementos de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, al privar
excesivamente de la libertad a los
hoy agraviados, transgredió lo
dispuesto en los artículos 14
párrafo segundo y 16 párrafo
primero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
así como el artículo 9, párrafo 1
del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, ratificado por
México el 24 de marzo de 1981.

Con relación a las lesiones de la
señora Santana Benítez
Mondragón, mismas que según su
dicho le fueron ocasionadas por el
policía que la agredió cuando
acudió al destacamento de
Luvianos, Tejupilco, México, a
preguntar por su hijo, dicha señora,
al tener a la vista la fotocopia de
las credenciales con las que se
identificaron los servidores públicos
que comparecieron en este
Organismo, al observar la
correspondiente a José Camacho
Mendoza, manifestó lo siguiente:
«Éste fue el policía que me
empujó... lo reconozco sin duda
alguna».

Por ello, las consecuencias del
proceder de los elementos policiales
responsables, pueden encuadrar en
la definición establecida en el
artículo 236 del Código Penal
vigente en el Estado de México.

Por lo tanto, la actuación indebida
de los multicitados elementos de la
policía estatal, también contravino
lo establecido por los artículos 2
fracciones I y II, 53  fracciones I, IV
y XIV de la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México.
Además, de acuerdo con el
contenido de las constancias que
integran el expediente de queja, la
conducta adoptada por los
elementos de la policía estatal, en
los hechos motivo de esta
Recomendación, puede encuadrar
en el tipo penal de abuso de
autoridad, previsto por la fracción
I del artículo 136 del Código Penal
vigente en el Estado de México.
Asimismo, las observaciones que
anteceden permiten afirmar que los
policías José Camacho Mendoza
y Miguel Díaz Muciño, en ejercicio
de sus obligaciones, transgredieron
lo establecido en el artículo 42
fracciones I, VI y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva solicitar al
titular del órgano de control
interno de la Secretaría General
de Gobierno del Estado de
México, inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar
y determinar la responsabilidad
en que hayan incurrido los
servidores públ icos José
Camacho Mendoza y Miguel
Díaz Muciño, por los actos y
omisiones que han quedado
señalados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
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en su caso, imponga las
sanciones que con estricto apego
a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, sea
proporcionada de forma
inmediata 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/III/
960/2001.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se impartan
cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, a los elementos
de Seguridad Pública del Primer
Agrupamiento de la Subdirección
Operativa Regional Sur,

dependiente de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México, con
el propósito de que durante el
desempeño de su cargo, actúen
invariablemente con respeto a los
derechos esenciales de las personas
y acaten de manera estricta el
marco jurídico que rige su
actuación, para lo cual este
Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.

Recomendación No. 68/2001*

El ocho de agosto de 2001, esta
Comisión de Derechos Humanos
inició de oficio una queja, con
motivo de los hechos narrados en
la nota informativa transmitida en
el noticiero radiofónico “Así
Sucede”, difundido en la frecuencia
1300 A.M. de la ciudad de Toluca,
México, a la que le correspondió
el expediente CODHEM/TOL/
2964/2001-1.

En dicha nota se dio cuenta de los
acontecimientos suscitados en el
municipio de Huixquilucan,
México, en donde elementos
policiales agredieron físicamente a
un grupo de locatarios del mercado
municipal “25 de agosto”, quienes
se manifestaban afuera de las
instalaciones del “Jardín de la
Cultura”, en donde se localiza el
Auditorio Municipal, en el cual
tenía verificativo el primer Informe
de Gobierno de ese H.
Ayuntamiento.

En fecha 19 de noviembre de 2001,
personal de este Organismo acordó
acumular al expediente primordial,
el similar CODHEM/TOL/4375/
2001-1, iniciado con motivo de la
queja presentada por la señora
Amalia Bautista Gaytán y
coagraviados, por los hechos
ocurridos el 18 de octubre del
mismo año, en el municipio de

Huixquilucan, México, en donde
varios ciudadanos fueron
agredidos por elementos policiales
de esa municipalidad.

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

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 de las señoras María
Guadalupe Hernández Mancilla y
María del Rocío Endoqui
Encampira, así como de los
señores: Alfredo López Guzmán,
Javier López Guzmán, Oscar
Endoqui Encampira, Luis Alberto
Nava Nava y Oscar Nava Montes,
atribuible a servidores públicos
adscritos a la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del H.
Ayuntamineto Constitucional de
Huixquilucan, México, en razón de
lo siguiente:

Si bien es cierto que los elementos
policiales Leonardo Campos
Aldama, Francisco Javier Flores
Rubio, Antonio Ramírez Cervantes,

Roberto Carlos Ortiz Murillo,
Alfonso González García, Omar
Morales Segovia, Noé López
Gutiérrez, entre otros, negaron su
participación en los hechos que
dieron origen al expediente que nos
ocupa, también es que la
concatenación de los elementos de
prueba que aportaron las partes;
en especial las videofilmaciones
aportadas tanto por el H.
Ayuntamiento de Huixquilucan,
México, como por los agraviados,
y doce fotografías a color exhibidas
por la señora María Guadalupe
Hernández Mancilla, permitieron
evidenciar la manera en que dichos
servidores públicos tundieron a los
ciudadanos que manifestaban su
inconformidad por la falta de
solución a sus justos reclamos
sociales.

No pasó inadvertido para esta
Defensoría de Habitantes, el hecho
de que los actos represivos e
intimidatorios del ocho de agosto
del año en curso, se hayan repetido
el 18 de octubre del mismo año en
contra de habitantes del municipio
de Huixquilucan, México, quienes
ejercían los derechos y
prerrogativas que la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos les confiere, los cuales
se encuentran contemplados en los
artículos 6 y 9; así como 21 del
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, ratificado por

* La Recomendación 68/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Huixquilucan, México, el tres de diciembre de
2001, por empleo arbitrario de la fuerza 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 71 fojas.
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nuestro país el 24 de marzo de
1981, que forma parte del orden
jurídico mexicano de acuerdo al
artículo 133 de nuestra Carta
Magna.

La valoración de las constancias
del expediente de queja, realizada
por esta Comisión, de acuerdo con
los principios contenidos en el
párrafo segundo del artículo 45 de
la Ley que la crea, permitió concluir
que en los hechos investigados, la
conducta de los precitados
servidores públicos transgredió lo
dispuesto en el artículo 42
fracciones I, VI y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios; por lo que se ubicaron
en los supuestos del artículo 43 de
la propia Ley.

Es oportuno señalar que respecto
al acta de Averiguación Previa
TOL/DR/IV/886/2001, la
Representación Social resolvió
ejercitar acción penal en contra de:
Antonio Ramírez Cervantes,
Leonardo Campos Aldama y Jesús
Felipe Ruiz Perches, por su
probable responsabilidad en la
comisión del delito de abuso de
autoridad, correspondiendo
conocer de la misma al Juez
Tercero Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, quien la radicó bajo la
causa 272/2001-3, la cual a la
fecha de emitir el presente
documento de Recomendación
permanece sub judice.

Por cuanto hace al acta de
Averiguación Previa TLA/MR/II/
731/2001, iniciada con motivo de
los hechos ocurridos el 18 de
octubre del año en curso, en los
cuales diversos ciudadanos del

municipio de Huixquilucan,
México, resultaron afectados por
actos atribuidos a elementos
policiales de dicha municipalidad,
ésta se encuentra en fase de
integración por el agente del
Ministerio Público adscrito a la
Mesa de Responsabilidades de la
Subprocuraduría de Tlalnepantla,
México, quien una vez agotada la
investigación, resolverá lo que en
estricto Derecho proceda.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Huixquilucan,
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 el procedimiento
administrativo, tendente a
investigar, identificar y determinar
la responsabilidad administrativa
en que hubiesen incurrido los
servidores públicos municipales:
Leonardo Campos Aldama,
Francisco Javier Flores Rubio,
Antonio Ramírez Cervantes,
Roberto Carlos Ortiz Murillo,
Alfonso González García, Omar
Morales Segovia, Noé López
Gutiérrez y quienes resulten
responsables, por los actos y
omisiones en agravio de las
señoras María Guadalupe
Hernández Mancilla, María del
Rocío Endoqui Encampira, así
como de los señores Alfredo López
Guzmán, Javier López Guzmán,
Oscar Endoqui Encampira, Luis
Alberto Nava Nava y Oscar Nava
Montes, que han quedado

señalados en el documento de
Recomendación, y en su caso,
imponga las sanciones que con
estricto apego a Derecho proceda.

SEGUNDA. Se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento Constitucional
a su digna presidencia, a fin de
que inicie el procedimiento
administrativo, para investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad administrativa en
que haya incurrido el entonces
Director General de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, Jesús
Felipe Ruiz Perches, por los actos y
omisiones que han quedado
precisados en el documento de
Recomendación, y en su caso,
imponga las sanciones que fueran
procedentes conforme a Derecho.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que a la
brevedad se actualice el álbum
fotográfico de identificación,
correspondiente a todos los
servidores públicos adscritos a la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del municipio de
Huixquilucan, México.

CUARTA. Con la finalidad de
contribuir a evitar que se repitan
actos como los que dieron origen
a la presente Recomendación, se
sirva instruir a quien corresponda,
a efecto de que el personal adscrito
a la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Huixquilucan,
México, reciba 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.
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Recomendación No. 69/2001*

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 día
24 de mayo de 2001, realizó visita
de inspección a la comandancia
municipal de Acambay, México, y
evidenció la carencia de
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; de
un espacio que se ocupe como
dormitorio provisto de camas y
lockers suficientes para los policías;
áreas de comedor y cocina con
muebles propios; además de una
zona 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 Acambay,
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 20.

En fecha 25 de mayo, propuso al
Presidente Municipal Constitucional
de Acambay, México, el
procedimiento de conciliación, el
cual fue aceptado por oficio número
90/2001, recibido el 13 de junio.

El 14 de junio del año en curso,
personal designado de este
Organismo, se entrevistó con el
profesor Pascual Sánchez López,

Secretario del H. Ayuntamiento de
Acambay, México, notificándole
que se le otorgaba una prórroga
para dar cumplimiento al
procedimiento de conciliación,
misma que iniciaba el 29 de julio y
fenecía el seis de septiembre.

El día diez de septiembre del año
en curso, personal designado de
esta Comisión, realizó una
segunda visita de inspección a la
comandancia municipal de
Acambay, México, observándose
que las condiciones materiales del
inmueble eran las mismas que se
apreciaron en fecha 24 de mayo,
lo cual se asentó en acta
circunstanciada, a la que se
agregaron tres placas fotográficas
de tales condiciones. Asimismo, se
hizo constar que el comandante
Pastor Castro Martínez, Jefe de turno
de la policía municipal, por
instrucciones del Lic. Jesús Sergio
Alcántara Núñez, Presidente
Municipal Constitucional de
Acambay, México, solicitó una
nueva prórroga de 75 días
naturales para dar cumplimiento en
su totalidad a la propuesta de
conciliación; acordando el
Segundo Visitador General de este
Organismo, otorgar dicha
prórroga, misma que iniciaba el día
11 de septiembre y fenecía el 24
de noviembre del año en curso.

El 30 de noviembre del año en
curso personal designado de esta
Comisión, realizó una tercera
vis i ta de inspección a la
comandancia municipal de
Acambay, México, observándose
que las condiciones materiales del
inmueble eran las mismas que se
apreciaron en fecha 24 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.

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

* La Recomendación 69/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Acambay, México, el tres de diciembre de 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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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 Acambay,
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 Acambay, México,
cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio de
descanso que cuente con 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 Acambay,
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. 70/2001*

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 día
24 de mayo de 2001, realizó visita
de inspección a la comandancia
municipal de Aculco, México, y
evidenció la carencia de
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; de
un espacio que se ocupe como
dormitorio provisto de camas y
lockers suficientes para los policías;
áreas de comedor y cocina con
muebles propios; además de una
zona 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 Aculco,
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 17.

En fecha 25 de mayo, propuso al
Presidente Municipal Constitucional
de Aculco, México, el procedimiento
de conciliación, el cual fue aceptado
por oficio 1012, recibido el 13 de
junio.

El 14 de junio, personal designado
de este Organismo se entrevistó
con el licenciado Abad Javier
Matías, Secretario del H.
Ayuntamiento de Aculco, México,
notificándole que se le otorgaba
una prórroga para dar
cumplimiento al procedimiento de
conciliación, misma que iniciaba
el 29 de julio y fenecía el 30 de
agosto.

El día tres de septiembre, personal
designado de esta Comisión realizó
una segunda visita de inspección
a la comandancia municipal de
Aculco, México, observándose que
las condiciones materiales del
inmueble eran las mismas que se
apreciaron en fecha 24 de mayo,
lo cual se asentó en acta
circunstanciada, a la que se
agregaron tres placas fotográficas.
Asimismo, se hizo constar que el
C. Joaquín Rangel Flores, Jefe de
turno de la policía municipal, por
instrucciones del C. Vicente Sosa
Alcántara, Presidente Municipal
Constitucional de Aculco, México,
solicitó una prórroga de 80 días
naturales para dar cumplimiento en
su totalidad a la propuesta de
conciliación; acordando el
Segundo Visitador General de este
Organismo, otorgar dicha
prórroga, misma que iniciaba el día
cuatro de septiembre y fenecía el
24 de noviembre.

El 30 de noviembre, personal
designado de esta Comisión realizó

* La Recomendación 70/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Aculco, México, el tres de diciembre de 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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una tercera visita de inspección a
la comandancia municipal de
Aculco, México, observándose que
las condiciones materiales del
inmueble eran las mismas que se
apreciaron en fecha 24 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.

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 autor idades
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
necesar ios para br indar e l
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 Aculco, 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 Aculco, México,
cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio de
descanso que cuente con 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
Aculco, 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. 71/2001*

El 18 de octubre de 2001, se hizo
constar en acta circunstanciada la
llamada telefónica recibida en este
Organismo de parte de la señora
Bibiana García León, quien refirió
hechos presuntamente violatorios
a derechos humanos cometidos en

agravio de Miguel Fausto García
Gutiérrez y Porfirio León Contreras,
atribuibles a elementos de la
Policía Judicial adscritos a la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

Manifestó la señora Bibiana
García León: “... el día... (18 de

octubre de 2001) en compañía
de... Porfirio León Contreras,
Socorro Rocío León Contreras y
Mariana Juárez Arroyo... acudimos
al Juzgado... salimos... viajábamos
a bordo de un vehículo... fuimos
interceptados por una camioneta...
se bajaron... dos personas... eran
judiciales... mi tío les dijo que si

* La Recomendación 71/2001 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el tres de diciembre de 2001, por
retención arbitraria y 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 se
encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 48 fojas.
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le podía decir... de qué se
trataba... el judicial le respondió
que se bajara... mi tío obedeció...
uno de los judiciales... le torció la
mano... y éste accedió a subirse
a la Van... después... nos
dirigimos... al Centro de Justicia
de Tlalnepantla... lugar donde...
nos indicaron que no se
encontraba mi tío en ese lugar
detenido...”  Cabe aclarar que el
señor Miguel Fausto García
Gutiérrez, padre de la quejosa fue
detenido el mismo día desde las
siete horas con treinta minutos,
persona que estuvo privado de su
libertad en la misma camioneta.

Durante la fase de integración del
expediente, personal de este
Organismo se constituyó en la
Delegación Regional de
Tlalnepantla, Centro de Justicia de
Naucalpan y Juzgado Segundo
Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México; se dejó constancia de
declaraciones hechas por los
señores Miguel Fausto García
Gutiérrez y Porfirio León Contreras,
así como de las lesiones que
presentaron; se recabó las
testimoniales de Socorro Rocío León
Contreras, Mariana Juárez Arroyo
y Sergio Ruiz Hernández; esta
Comisión solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, un informe en relación con
los hechos motivo de queja, así
como del estado procedimental de
la indagatoria NJ/MD/II/1366/
2001-10; por otro lado, se requirió
a la autoridad mencionada se
adoptara medidas precautorias o
cautelares; además se recabó la
declaración de los policías
judiciales Carlos Enríquez Martínez
y José Luis Fuentes Suárez, así
como del médico legista Antero
Cruz Flores.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/NJ/

4686/2001-3, permite concluir que
se acreditó violación a derechos
humanos de los señores Miguel
Fausto García Gutiérrez y Porfirio
León Contreras, atribuible a
servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

Se afirma lo anterior, pues el 18 de
octubre de 2001, la señora Bibiana
García León, Socorro Rocío León
Contreras y Mariana Juárez Arroyo,
así como de Porfirio León Contreras,
cuando circulaban a bordo de su
vehículo, los interceptó una
camioneta, de la cual descendieron
dos personas de la Policía Judicial
del Estado de México, solicitándole
“... si se podía bajar...”; el
elemento Carlos Enríquez Martínez,
lo obligó a subirse a la camioneta.
En el interior de la camioneta, se
encontraba Miguel Fausto García
Gutiérrez, quien fue privado de la
libertad por los elementos: Carlos
Enríquez Martínez, Hermelindo
Morales Analco y José Luis Fuentes
Suárez, cuando se dirigía a su
trabajo a las siete horas con treinta
minutos del mismo día.

Así las cosas, los elementos de la
policía judicial trasladaron a los
señores Miguel Fausto García
Gutiérrez y Porfirio León Contreras,
a sus oficinas ubicadas en la
Delegación de Tlalnepantla; se
presentaron Bibiana García León
y Socorro Rocío León Contreras, a
solicitar información de sus
familiares; los elementos policiales
les argumentaron que,
efectivamente, se encontraban
detenidos, sin indicarles el motivo.
Los policías ministeriales
conminaron a las referidas señoras
a no iniciar la queja
correspondiente, pues de lo
contrario: “... les iban a sembrar
un ‘perico’ que significa... poner
droga...”, les permitieron dialogar
con los agraviados, quienes les
narraron la forma en que fueron

golpeados; razón por la cual
decidieron continuar con la queja
interpuesta en esta Defensoría de
Habitantes.

Ante tales circunstancias, los
policías judiciales pusieron a
disposición del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Segunda de
Detenidos del Centro de Justicia
de Naucalpan, México, a los
señores Miguel Fausto García
Gutiérrez y Porf ir io León
Contreras, atribuyéndoles los
delitos de portación de arma de
fuego y portación de arma
prohibida. Una vez iniciada la
indagatoria, el médico legista,
Antero Cruz Flores, certificó la
inexistencia de lesión externa
alguna en el cuerpo de cada uno
de los detenidos. Posteriormente,
el agente del Ministerio Público
ordenó una nueva valoración
médica de los agraviados,
certificando el doctor Germán
García Toledo, la existencia de
lesiones en el cuerpo de las
personas aseguradas.

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 titular
del órgano de control interno de la
Institución a su digno cargo, para
que el procedimiento administrativo
CI/PGJEM/225/2001, iniciado con
el fin de investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron los
servidores públicos: Carlos Enríquez
Martínez, Hermelindo Morales
Analco y José Luis Fuentes Suárez,
en los hechos que motivaron la
Recomendación, sea determinado a
la brevedad posible con estricto
apego a Derecho y amplio criterio
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de justicia, para que en su caso, se
impongan las sanciones que
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir al
titular del órgano de control
interno de esa Inst i tución
Procuradora de Justicia, para que
inicie el procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar
y determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrió el

servidor público Antero Cruz
Flores.

TERCERA. Se sirva instruir a la
Representación Social, para que
con la copia certificada de la
Recomendación, que se anexó,
inicie la investigación
correspondiente y la posterior
determinación que en estricto apego
a Derecho corresponda, respecto de
la conducta desplegada por el
médico legista Antero Cruz Flores,

por considerarse que puede ser
constitutiva de los delitos de falso
testimonio y abuso de autoridad.

CUARTA. Se sirva instruir al
Director General de
Responsabil idades de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, a efecto de
que el acta de Averiguación Previa
TLA/MR/II/725/01, se integre y
determine a la mayor brevedad
posible, conforme a Derecho.

Recomendación No. 72/2001*

El 19 de junio de 2001, este
Organismo recibió el escrito de
queja presentado por la señora
Paula Garcilazo Reynoso, en el que
refirió hechos que consideró
violatorios a derechos humanos,
cometidos en agravio de su menor
hija Esmeralda López Garcilazo de
14 años de edad, atribuibles al
profesor Roberto Martínez Villarreal,
adscrito a la Escuela Secundaria
Federalizada para Trabajadores
“Lic. Benito Juárez” dependiente
de la Dirección General de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, ubicada en el
municipio de Texcoco, México.

La señora Paula Garcilazo Reynoso
manifestó lo siguiente: “...hizo un
trabajo que les pidió, ella
(Esmeralda López Garcilazo) le
pidió al maestro que por favor le
explicara y él le dijo que fuera a
la biblioteca porque le iba a
prestar unos libros para que
entregara mejor calificación en
matemáticas... ya estando en la
biblioteca... le entregó los libros,
cuando ella empezó a verlos la
atacó, diciéndole ‘güerita me
gustas mucho’, la abrazó con todas
sus fuerzas y la empezó a besar,
sin poderse defender y luego le
quiso desabrochar la blusa, fue

cuando mi hija le aventó los libros
y se echó a correr... platiqué con
el director y él me pidió que todo
quedara... en la escuela... que no
quería que la escuela se
desprestigiara... me citó a los dos
días... yo le dije que ya no era
posible que el maestro continuara
dando clases, pero me vine
enterando que... va a seguir... en
el plantel...”

La menor Esmeralda López
Garcilazo refirió: “...le pedí un libro
al maestro de matemáticas,
profesor Roberto Martínez
Villarreal, él dijo que me lo iba a
dar pero que entráramos en la
biblioteca... por lo que me metí a
la biblioteca con el maestro... me
dio el libro y al tomarlo me di la
vuelta, fue cuando me agarró el
brazo derecho muy fuerte, me jaló
y me besó, me estaba abrazando,
me agarró las caderas y cuando
intentó desabrocharme la blusa le
aventé el libro en la cara para salir
corriendo, comencé a llorar...
admitió que sí era cierto el
incidente... lo cual realizó frente
al director Heriberto Cano
Ramírez, la maestra Concepción
y el subdirector escolar de nombre
Manuel Velázquez... el primero de
junio del año en curso el director...
me mandó llamar para
preguntarme acerca de lo

sucedido, y saber qué había
pensado, ya que el maestro
Roberto Martínez había sostenido
una plática con él y reconoció la
veracidad del incidente... mi
mamá y yo acudimos al Ministerio
Público del DIF de Texcoco, en
donde se inició la Averiguación
Previa número TEX/DIF/158/01
por el delito de actos libidinosos”.

Durante la integración del
expediente, esta Comisión requirió
al Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, un informe sobre los
hechos motivo de queja y en dos
ocasiones la comparecencia del
servidor público señalado como
responsable, sin que éste acudiera
a responder sobre las imputaciones
en su contra; y al Procurador
General de Justicia de la entidad
le solicitó un informe en
colaboración y copia certificada de
la referida indagatoria.

También se recabó la declaración
de la menor alumna Martha Ruth
Jiménez González y de los
profesores: Heriberto Cano
Ramírez, Manuel Velázquez Jiménez
y María Concepción Martínez
García, director, subdirector y
docente, respectivamente, del
referido plantel escolar; así como
a la señora María Teresa

* La Recomendación 72/2001 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el tres de
diciembre de 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 27 fojas.
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Hernández Moreno, prefecta de la
escuela y en presencia de éstos y a
dicho de los mismos, el profesor
Roberto Martínez Villarreal
manifestó que “...reconocía que
había cometido una falta, que
estaba apenado, avergonzado,
dispuesto a pedir perdón a la
familia y a su tutor (de Esmeralda
López Garcilazo)”, “...se
arrepintió... bastante... pedía la
más amplia disculpa...”, “...decía,
cómo fue posible que hubiera
incurrido en este error, pero ya
está hecho”, “...sostuvo que... fue
una tontería y que pedía perdón...
que sí había jalado a la muchacha
y que sí la había besado a la fuerza
en la biblioteca...”

Por lo anterior, el profesor Roberto
Martínez Villarreal, quien hasta el
31 de mayo de 2001, impartió la
materia de matemáticas en la
escuela mencionada, realizó actos
libidinosos en agravio de la alumna
Esmeralda López Garcilazo, a
quien en la misma fecha, dentro
de la biblioteca del citado plantel
escolar, la abrazó, la besó en la
boca y en el cuello, la tocó en las
caderas e intentó desabrocharle su
blusa.

Ante esta situación, el Jefe de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, solicitó la intervención de
la contraloría interna de la misma
institución, a fin de que investigara
los hechos que motivaron la queja
presentada ante este Organismo,
y en su caso, iniciara el
procedimiento administrativo
correspondiente. No obstante, a la

fecha de emitir el documento de
Recomendación, el expediente 204/
2001 que se radicó en ese órgano
de control interno, se encontraba
en periodo de investigación previa.

Una vez realizado el estudio lógico
jurídico de las constancias que
integran el expediente de queja
CODHEM/NEZA/3429/2001-4,
se acreditó la existencia de
violaciones a los derechos del niño,
en agravio de la menor Esmeralda
López Garcilazo, atribuibles al
profesor Roberto Martínez Villarreal,
toda vez que las reprochables
conductas que éste llevó a cabo
en el ejercicio de sus funciones
públicas, además de deteriorar la
noble imagen del educador,
resultaron dañinas para su alumna,
quien contaba con 14 años de
edad al momento de los hechos.
Con tales conductas transgredió
principios constitucionales y de
orden internacional.

Es de especial preocupación para
esta Defensoría de Habitantes, que
los profesores a quienes se les
confía una labor tan importante y
delicada, como es transmitir y
acrecentar la cultura de los alumnos
hasta el máximo de sus
posibilidades, cometan actos
contrarios a la Ley y al respeto de
la dignidad inherente al ser
humano.

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 el profesor Roberto
Martínez Villarreal, quien se
encontraba adscrito a la Escuela
Secundaria Federalizada para
Trabajadores “Lic. Benito Juárez”,
ubicada en el municipio de
Texcoco, México, por los actos y
omisiones a que se hace referencia
en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, imponga la sanción
que en estricto apego a Derecho
proceda.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, para que a
la brevedad se implementen
cursos de capaci tación y
actualización en materia de
derechos humanos, en particular
de los derechos del niño,
dirigidos al personal docente de
la Escuela Secundaria
Federalizada para Trabajadores
“Lic. Benito Juárez”, ubicada en
el municipio de Texcoco, 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 ofreció su
más amplia colaboración.

Recomendación No. 73/2001*

Ante esta Comisión, el señor José
Guadalupe Hernández Santiago se
quejo por la actuación de policías

de tránsito municipal de Tultitlán,
quienes el 22 de septiembre de
2001, lo detuvieron cuando
circulaba sobre la vía José López
Portillo, a bordo de su automóvil,

con el pretexto de revisar su
documentación y como se negó a
darles dinero, le inventaron una
infracción y le retuvieron su
vehículo.

* La Recomendación 73/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tultitlán, México, el tres de diciembre de 2001, por
exigencia sin fundamentación. 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 30 fojas.
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Una vez reunidas las evidencias
correspondientes, del estudio y
análisis lógico jurídico de las
mismas, este Organismo consideró
acreditada la violación a los
derechos humanos del señor José
Guadalupe Hernández Santiago,
atribuibles a los servidores públicos
de la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de
Tultitlán: Miguel Juárez Hernández,
Julio César López Portocarrero y
Ricardo Alberto Avilés Muñoz;
quienes no ajustaron su actuación
al principio de legalidad,
establecido por la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, puesto que de manera
indebida privaron al quejoso de la
posesión de su automóvil.

De acuerdo con el informe de la
autoridad, así como de la
respectiva boleta, se desprende que
las infracciones cometidas por el
quejoso fueron: vidrios polarizados
y falta de licencia. Sin embargo, el
artículo 118 fracción I del
Reglamento de Tránsito del Estado
de México, invocado por los
policías municipales para
fundamentar la retención del
vehículo, establece como
requisitos:

· Cometer una infracción al
reglamento,

· Que el conductor carezca de
licencia o permiso para manejar,
y

· Que el vehículo no tenga tarjeta
de circulación, o el documento
que justifique la omisión.

Sin embargo, en el presente caso
quedó acreditado que el vehículo
del quejoso sí contaba con tarjeta
de circulación y que, incluso, de
este documento se tomaron datos

para el llenado del inventario del
automóvil retenido. Además, por
cuanto hace a la falta atribuida al
quejoso de portar en su vehículo
vidrios polarizados, este
Organismo dio fe de que tal
circunstancia no corresponde a la
realidad y que el automóvil sólo
presentaba una película adherible
de color azul, transparente, en la
parte superior del parabrisas, que
de ningún modo obstruía la
visibilidad del automovilista, ni
impedía observar el interior del
automotor.

Así, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Tultitlán, México,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno
municipal, inicie, integre y resuelva,
el correspondiente procedimiento
administrativo a fin de que
investigue, identifique y determine
la responsabilidad administrativa
en que incurrieron los servidores
públicos: Miguel Juárez Hernández,
Julio César López Portocarrero y
Ricardo Alberto Avilés Muñoz, de
la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal de Tultitlán,
México, por los actos y omisiones
que han quedado señalados en el
documento de Recomendación, y
en su caso, imponga las sanciones
que con estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se evalúe
la capacitación y formación
profesional de todos los servidores
públicos que realicen funciones de

tránsito en Tultitlán, México, con el
objeto de que aquellos que
carezcan de los elementos
indispensables para realizar su
función con apego a los principios
constitucionales de legalidad,
eficiencia, profesionalismo y
honradez, reciban la instrucción y
capacitación debidas.

TERCERA. Se sirva instruir al
titular del órgano de control
interno municipal, inicie, integre
y resuelva, el correspondiente
procedimiento administrativo a fin
de que investigue, identifique y
determine la responsabilidad
administrativa en que incurrieron,
el Asesor Operativo del Director
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, Carlos Fernández y
González, así como el o los
responsables de atender en
tiempo y forma las solicitudes de
informe que este Organismo le
dir igió, con motivo de la
investigación que dio lugar a la
Recomendación, por haber
transgredido el art ículo 42
fracción XXIV de la Ley de
Responsabi l idades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

CUARTA. Se sirva instruir al titular
de la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, para
que se implementen las medidas
de control y supervisión tendentes
a vigi lar el  cumplimiento
irrestricto de las asignaciones de
servicio, de vehículos, de
armamento y de todo equipo que
sea utilizado por sus elementos
policiales, con el objeto de que
la citada Dirección tenga un
control confiable sobre las tareas
que real icen los elementos
policiales.
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Recomendación No. 74/2001*

El 25 de julio de 2001, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió un escrito de queja
presentado por el señor Santos
Garduño Palermo, en el que refirió
hechos que consideró violatorios a
sus derechos humanos, atribuidos
a servidores públicos del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Joquicingo, México.

Manifestó el señor Santos Garduño
Palermo, que el 22 de julio del año
en curso fue asegurado por
elementos de la policía municipal
de Joquicingo, México, quienes lo
remitieron a la cárcel municipal
argumentando que estaba
escandalizando en la vía pública,
indicó que antes de ser ingresado
a la celda fue golpeado por los
policías, quienes además lo
amenazaron para que dijera que
él solo se había pegado.

En el escrito de queja, el señor
Santos Garduño Palermo
proporcionó el número de la
Averiguación Previa que inició ante
el agente del Ministerio Público
adscrito a la Dirección General de
Responsabilidades, con motivo de
los hechos señalados, siendo ésta
la TOL/DR/III/840/2001.

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

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente de queja, permitió a este
Organismo considerar acreditada

la violación a derechos humanos
del señor Santos Garduño Palermo,
atribuible a los servidores públicos:
Inocencio Michúa López, Santos
González Garduño y Leonardo
Millán Salamanca, Comandante y
elementos de la policía municipal,
respectivamente, del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Joquicingo, México, en razón de
lo siguiente:

El aseguramiento del señor Santos
Garduño Palermo ocurrió sin que
se cumplieran las formalidades
esenciales del procedimiento, y sin
existir causa debidamente probada
que demostrara que dicha persona,
al momento de su aseguramiento,
se encontrara en flagrante comisión
de delito o falta administrativa que
ameritara su detención.

En tal virtud, los precitados
elementos policiales transgredieron
lo establecido en el párrafo
segundo del artículo 14 y párrafo
primero del artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que otorgan a
los habitantes del país la certeza
de que la autoridad no podrá llevar
a cabo ningún acto de molestia en
contra de los gobernados, sino
mediante los procedimientos
previamente establecidos en la ley
y en virtud de mandamiento escrito
emitido por la autoridad
competente.

La autoridad señalada como
responsable argumentó que el hoy
agraviado estaba alterando el
orden público, que profirió insultos
y amenazas tanto al Tercer Regidor
como al Presidente Municipal
Constitucional de Joquicingo
México; sin embargo, de haber sido
cierto tal argumento, entonces los
elementos policiales debieron poner
al agraviado a disposición de la

autoridad competente para conocer
de la conducta imputada, lo que
en el caso no ocurrió; por el
contrario, el señor Santos Garduño
Palermo permaneció privado de su
libertad e incomunicado por más
de doce horas.

Por otra parte, la conducta
desplegada por los precitados
elementos policiales al omitir que
se brindara una atención médica
oportuna y adecuada al señor
Santos Garduño Palermo, impidió,
por más de doce horas, lo cual
conculcó la garantía contenida en
el artículo cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que además de afectar
la salud del agraviado, menoscabó
su dignidad humana.

Las observaciones que anteceden
permitieron afirmar que en los
hechos motivo del presente
documento de Recomendación, los
servidores públicos señalados
transgredieron lo dispuesto en el
artículo 42 fracciones I, VI y XXII,
de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado
y Municipios, con lo que se
ubicaron en el supuesto previsto en
el artículo 43 de la referida ley.

Esta Comisión consideró pertinente
destacar, que de las constancias
que integran el expediente de
queja, se evidenció que la cárcel
municipal no cuenta con los
servicios de un médico que
examine y expida el certificado de
estado psicofísico de las personas
que son ingresadas al área de
aseguramiento o en su caso, brinde
atención inmediata a quienes ya en
el interior sufren alguna alteración
a su salud; asimismo, se apreció
que el municipio carece de un
Oficial Calificador y Conciliador
que atienda a las personas que por

* La Recomendación 74/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo, México, el tres de diciembre de
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 en el expediente respectivo y consta de 29 fojas.
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alguna circunstancia deban ser
puestas a su disposición, en el
horario comprendido entre las
dieciocho y las nueve horas, es
decir, el horario vespertino y
nocturno, así como sábados y
domingos.

Es conveniente precisar que con
motivo de los hechos que
originaron la Recomendación, la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México se encuentra
integrando el acta de Averiguación
Previa TOL/DR/III/840/2001.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. 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 incurr ido el

comandante Inocencio Michúa
López; así como los elementos
pol ic iales Santos González
Garduño y Leonardo Millán
Salamanca, adscritos al Cuerpo
de Seguridad Pública municipal,
por los actos y omisiones que
quedaron precisados en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que en
estr icto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, sea
proporcionada de forma
inmediata 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/III/
840/2001.

TERCERA. Tenga a bien valorar la
pertinencia de proponer en
cabildo, el nombramiento de un
médico que brinde los servicios de
salud necesarios y practique los
certificados médicos respectivos a
todas aquellas personas que sean
aseguradas por la comisión de

infracciones al Bando Municipal;
o en su caso suscriba un convenio
con las autoridades del sector salud,
tendente a cubrir dicha necesidad.

CUARTA. Se sirva someter a
consideración del cabildo, la
conveniencia de brindar durante
las veinticuatro horas del día, los
365 días del año, el servicio que
presta la Oficialía Conciliadora y
Calificadora, a fin de evitar que en
lo futuro se repitan conductas
como las que dieron origen a la
Recomendación.

QUINTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que instru-
menten cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, a los servidores
públicos adscritos al Cuerpo de
Seguridad Pública del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Joquicingo, México, con el
propósito de que durante el
desempeño de su cargo, actúen
invariablemente con respeto a los
derechos esenciales de las personas
y acaten de manera estricta el
marco jurídico que rige su
actuación; para lo cual este
Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.

Recomendación No. 75/2001*

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 uno de febrero de 2001,
personal de este Organismo se
constituyó en el kilómetro 21 de la
carretera Tenango del Valle-La
Marquesa, a efecto de inspeccionar
y verificar las condiciones
materiales de la cárcel municipal
de Tianguistenco, México, y se
evidenció que ésta no reúne las

condiciones mínimas para la
estancia digna de personas, aun
cuando sea por un lapso breve, ya
que las 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.

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
dos de febrero, este Organismo,
propuso al licenciado Alejandro
Olivares Monterrubio, Presidente
Municipal Constitucional de
Tianguistenco, México, el
procedimiento de conciliación, el
cual fue aceptado por oficio 93 del
21 de febrero.

En fecha 22 de febrero, personal
designado de este Organismo se
entrevistó telefónicamente con el L.A.P.
Jesús López Gutiérrez, Secretario del
H. Ayuntamiento de Tianguistenco,

* La Recomendación 75/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tianguistenco, México, el catorce de diciembre
de 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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México, notificándole que por
acuerdo del Segundo Visitador
General de la Comisión de Derechos
Humanos del estado, se le otorgaba
una prórroga para dar cumplimiento
al procedimiento de conciliación,
misma que iniciaba el 22 de febrero y
fenecía el 23 de abril; señalando el
servidor público municipal que dentro
del término establecido se realizarían
las adecuaciones en la cárcel
municipal; lo cual se hizo constar en
acta circunstanciada.

El día 26 de abril del año en
curso, personal designado por
esta Comisión, real izó una
segunda visita de inspección a la
cárcel municipal de  Tianguistenco,
México, observándose que las
condi-ciones materiales del
inmueble eran las mismas que
tenía en fecha uno de febrero, lo
cual se hizo constar en acta
circunstanciada, a la que se
agregaron cuatro placas
fotográficas. Asimismo, se hizo
constar que el L.A.P. Jesús López
Gutiérrez, Secretario del H.
Ayuntamiento, por instrucciones
del Presidente Municipal
Constitucional de Tianguistenco,
México, solicitó una prórroga de
siete meses para dar cumplimiento
en su totalidad al procedimiento
de conci l iación propuesto;
acordando el Segundo Visitador
General de este Organismo,
otorgarle dicha prórroga, misma
que iniciaba el día 27 de abril y

fenecía el 28 de noviembre de
2001.

El día siete de diciembre, personal
designado por esta Comisión realizó
una tercera visita de inspección a
la cárcel municipal de Tianguistenco,
México, observándose que se había
colocado en las planchas de
descanso de las celdas colchonetas
y cobijas y, respecto a las demás
condiciones del inmueble eran las
mismas que tenía en fecha uno de
febrero del año en curso, lo cual se
hizo constar en acta
circunstanciada, a la que se
agregaron cinco placas
fotográficas.

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  Tianguistenco,
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.

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 Tianguistenco,
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 Tianguistenco,
México, cuenten con lavamanos y
regaderas con servicio de agua
corriente; con este servicio las tazas
sanitarias; así como mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

Recomendación No. 76/2001*

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 13 de febrero de 2001,
personal de este Organismo se

constituyó en el Palacio Municipal
de Xalatlaco, México, a efecto de
inspeccionar y verificar las
condiciones materiales de la cárcel
municipal y se evidenció que ésta
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 y luz
eléctrica en su interior; planchas de
descanso provistas de colchonetas
y cobijas, así como de
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general;
asimismo, en la celda número dos
se encuentran diversos objetos que

* La Recomendación 76/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Xalatlaco, México, el 14 de diciembre de 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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no permiten su adecuado uso, en
esta celda es notoria la falta de taza
con servicio de agua corriente y de
este servicio en la taza de la celda
número uno.

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 febrero,  este Organismo,
propuso al licenciado Juan Dávila
Rojas, Presidente Municipal
Constitucional de Xalatlaco, México,
el procedimiento de conciliación,
mismo que fue aceptado por oficio
HAYTTOXAL/8572001, recibido el
26 de febrero.

El día tres de mayo, personal
designado por esta Comisión
realizó una segunda visita de
inspección a la cárcel municipal de
Xalatlaco, México, observándose
que las celdas ya contaban con
planchas de descanso, y respecto
de las demás condiciones
materiales del inmueble eran las
mismas que tenía en fecha trece de
febrero, lo cual se asentó en acta
circunstanciada, a la que se
agregaron cuatro placas
fotográficas. Asimismo, se hizo
constar que el C. Ismael Narvaez
Valeriano, comandante de la
policía municipal, por instrucciones
del licenciado Juan Dávila Rojas,
Presidente Municipal Constitucional
de Xalatlaco, México, solicitó una

prórroga de siete meses 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
cuatro de mayo y fenecía el cuatro
de diciembre del año en curso.

El día siete de diciembre, personal
designado por esta Comisión
realizó una tercera visita de
inspección a la cárcel municipal de
Xalatlaco, México, observándose
que las condiciones del inmueble
eran las mismas que tenía en fecha
tres de mayo, lo cual se hizo constar
en acta circunstanciada, a la que
se agregaron cuatro placas
fotográficas.

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 Xalatlaco, 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.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
f o rmu ló  a l  P r e s i d en t e
Municipal Constitucional de
Xa l a t l a co ,  Mé x 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 Xalatlaco, México,
cuenten con lavamanos y
regaderas con servicio de agua
corriente; luz eléctrica en su
interior; planchas de descanso
provis tas de colchonetas y
cobijas; así como mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general. Asimismo, para que se
ret i ren los objetos que se
encuentran en la celda número
dos; se instale en el área sanitaria
de esta última celda taza con
servicio de agua corriente y se
dote de este servicio a la taza de
la celda número uno.

Recomendación No. 77/2001*

En cumplimiento al Plan de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente de
Supervisión al Sistema Peniten-
ciario; 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 día 15 de mayo
de 2001, realizó visi ta de
inspección a la comandancia
municipal de Lerma, México, y se
evidenció la carencia de

mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; de
un espacio que se ocupe como
dormitorio provisto de camas y
lockers suficientes para los
policías; áreas de comedor y
cocina con muebles propios;
además de una zona sanitaria

* La Recomendación 77/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Lerma, México, el catorce de diciembre de
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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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 Lerma, México, cuentan con
chalecos antibalas, armamento,
municiones ni vehículos, lo cual
dificulta brindar adecuadamente el
servicio de seguridad pública.
Asimismo, se constató que el
número de policías es de 96.

En fecha 21 de mayo, este
Organismo propuso al Presidente
Municipal Constitucional de Lerma,
México, el procedimiento de
conciliación, el cual fue aceptado
por oficio PML/007/2001 recibido
el cuatro de junio.

En fecha cinco de junio de 2001,
personal designado de este
Organismo se entrevistó con el
secretario particular del Presidente
Municipal Constitucional de Lerma,
México, preguntándole qué tiempo
requería para dar cumplimiento al
procedimiento de conciliación,
contestando el servidor público
municipal que en seis meses se
daría cumplimiento al
procedimiento propuesto,
notificándole que por acuerdo del
Segundo Visitador General de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado, se le otorgaba la
prórroga solicitada para dar
cumplimiento al procedimiento de
conciliación, misma que iniciaba
el cinco de junio y fenecía el seis
de diciembre del año en curso.

El siete de diciembre, personal
designado de esta Comisión realizó
una segunda visita de inspección
a la comandancia municipal de
Lerma, México, observándose que
se adquirieron sólo 25 chalecos
antibalas, y respecto de las demás
condiciones materiales del
inmueble eran las mismas que se

apreciaron en fecha 15 de mayo,
lo cual se hizo constar en acta
circunstanciada, a la que se
agregaron tres placas fotográficas
de tales condiciones. Asimismo, el
personal se trasladó al domicilio
conocido en San José El Llanito,
México, precisamente en el espacio
en que se realizan las obras de la
nueva comandancia municipal,
constatando que dichas obras
tienen un avance aproximado del
20%, ya que sólo se encuentran
cepas, zapatas, un cuarto de
lámina y material diverso de
construcción tirado y en desorden.

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
Const i tuc ional  de Lerma,
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 Lerma, México,
cuente con mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general;
de un espacio de descanso que
cuente con 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



C O D H E M36

NOVIEMBRE / DICIEMBRE  2001

vehículos necesarios para brindar el
servicio de seguridad pública de
manera eficiente en beneficio de los
habitantes de Lerma, México.

TERCERA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de
que se realicen los trámites
necesar ios para que se

incremente el número de policías
municipales y así contar, por lo
menos, con un policía por cada
mil habitantes.

Recomendación No. 78/2001*

El 22 de marzo de 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 el diario “El
Sol de Toluca”.

En el acta circunstanciada
correspondiente se hizo constar el
contenido de la nota periodística,
en la que se lee: “...fueron
baleados... dos patrulleros de la
policía municipal de esta localidad
(Nezahualcóyotl, México), uno de
ellos se debate entre la vida y la
muerte... abatidos a tiros por varios
sujetos... que hicieron blanco
hacia (sic) la patrulla 2110...
Demetrio Uraga Rosas, recibió seis
impactos... que lo mantienen al
borde de la muerte en un hospital
del Distrito Federal... mientras
que... Jorge Cedeño Solís fue
dado de alta...”

A fin de verificar que fuera
salvaguardado el derecho a la
salud de los policías municipales
lesionados, personal de este
Organismo acudió a las oficinas
que ocupa la Subdirección Jurídica
de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de
Nezahualcóyotl, México, donde se
informó que el 21 de marzo de
2001, en el transcurso de la
madrugada, los policías
municipales Demetrio Uraga Rosas

y Jorge Cedeño Solís resultaron
lesionados por disparos de arma
de fuego, por lo que inicialmente
fueron trasladados al Hospital
General Regional número 25 del
Instituto Mexicano del Seguro
Social, ubicado en la ciudad de
México, Distrito Federal. El primero
de ellos presentó lesiones en cráneo
y tórax posterior, y una vez
estabilizado, se determinó realizar
su traslado al Hospital de
Concentración Satélite del Instituto
de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, del cual era
derechohabiente.

En el Hospital de Concentración
Satélite, el paciente Demetrio Uraga
Rosas fue recibido en el área de
urgencias por los doctores: Miguel
Salazar Arteaga, Elvira Alejandra
Tamez Coyotzin y Lilia León
Calderón, subdirector y médicos
residentes, respectivamente,
quienes no llevaron a cabo una
valoración adecuada del mismo;
aunado a ello, en el referido
hospital no se contaba con espacio
y camas disponibles en la unidad
de Terapia Intensiva ni con
ventiladores, así como tampoco
con un médico especialista en
neurocirugía, por lo que al cabo
de aproximadamente una hora en
que permaneció el paciente en
dicho lugar, fue llevado a un
hospital privado de la ciudad de
México para su atención, con
recursos de las personas que lo
trasladaban.

Más tarde, la atención médico
quirúrgica del señor Demetrio
Uraga Rosas se llevó a cabo en el

hospital “Mocel” ubicado en el
Distrito Federal, y los gastos fueron
cubiertos por el Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios. No obstante,
falleció a causa de las lesiones que
presentó.

Durante la integración del
expediente, personal de esta
Comisión indagó que el 21 de marzo
de 2001 se inició de oficio el acta de
Averiguación Previa PER/III/1626/
2001 por el delito de lesiones;
asimismo requirió al Director General
del Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios, un
informe relacionado con los hechos
motivo de queja y le solicitó la
comparecencia de los servidores
públicos señalados como
responsables. Por otro lado se
solicitaron diversos informes en vía
de colaboración, al Presidente
Municipal Constitucional de
Nezahualcóyotl y al Procurador
General de Justicia del Estado de
México.

De igual forma, este Organismo se
allegó de diversos documentos
relacionados con los hechos
motivo de queja y recabó las
declaraciones del doctor José
Alfredo Villatoro Martínez, así
como de los elementos: Ulises
Gómez Sánchez, Israel Cervantes
Maya y Alejandro López Espinoza,
adscritos al Cuerpo de Rescate y
Salvamento Municipal del H.
Ayuntamiento de Nezahualcóyotl,
México, quienes tripularon la
ambulancia en que se realizó el
traslado del entonces policía
municipal Demetrio Uraga Rosas.

* La Recomendación 78/2001 se dirigió al Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el 17
de diciembre de 2001, por negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de 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 35 fojas.
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Con los datos obtenidos, la
Comisión de Arbitraje Médico del
Estado de México, emitió un
peritaje técnico-médico en el cual
consta la siguiente conclusión: “Se
encuentra omisión en la prestación
del servicio médico al Sr. Demetrio
Uraga Rosas por parte del personal
del Hospital de Concentración
Satélite... toda vez que no existe
constancia de que se haya
realizado una valoración médica
adecuada a la llegada del paciente
al servicio de urgencias, con lo
cual se pudiera otorgar medidas
de apoyo en caso necesario;
además de que esta institución, al
no contar con los medios para la
atención médico quirúrgica
especializada del paciente, no
realiza en forma fehaciente,
tangible y objetiva su traslado a
otro nosocomio del mismo instituto
o a cualquier otra institución de
apoyo”.

Una vez realizado el estudio lógico
jurídico de las constancias que
integran el expediente de queja
CODHEM/NEZA/1078/2001-4,
esta Comisión concluyó que en el
presente caso se acreditó violación
a los derechos humanos del
entonces policía municipal
Demetrio Uraga Rosas, atribuible
al Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios; y
a los servidores públicos: Miguel
Salazar Arteaga, Elvira Alejandra
Tamez Coyotzin y Lilia León
Calderón, toda vez que no se
brindó un óptimo servicio médico
ni hubo calidad en la prestación
del mismo.

El responder a las necesidades de
salud del ser humano, es una de
las obligaciones de todo gobierno,
por tratarse de un mecanismo de
protección social que facilita el
bienestar de sus derechohabientes,
mediante la procuración de las
condiciones que aseguren el pleno
desarrollo del individuo y el respeto

a su dignidad, lo cual no ocurrió
en el presente caso. Cabe aclarar
que a la fecha de emitir la
Recomendación, aún no se
contaba con neurocirujano durante
la noche, a pesar de que los días
festivos el Hospital de
Concentración Satélite es la unidad
de concentración tanto de las
clínicas como de los hospitales
periféricos. Tampoco tiene una
ambulancia que posea equipo
para trasladar a pacientes que
requieran terapia intensiva.

Esta Comisión no soslaya el hecho
de que, si bien el área de terapia
intensiva se encontraba en
remodelación, seguramente para
brindar con posterioridad un mejor
servicio de salud, también es que
se advierte falta de previsión por
parte de las autoridades del Instituto
de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, para que
durante el tiempo en que se
realizara la remodelación aludida,
se contara con recursos alternos
para atender de manera oportuna
y eficaz, las urgencias que llegaran
a presentarse.

No pasa desapercibido que dicho
instituto sufragó los gastos médicos
del hospital particular en que el
paciente fue atendido e intervenido
quirúrgicamente, sin embargo, esta
medida no subsana la
irregularidad cometida, ni resuelve
el problema de fondo, tampoco
resarce el daño moral causado a
los familiares del hoy occiso y a los
servidores públicos municipales de
Nezahualcóyotl, México, que
realizaron el traslado del paciente
Demetrio Uraga Rosas.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Tenga a bien valorar la
pertinencia de instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen las gestiones necesarias
para que, en un corto lapso de
tiempo, en el Hospital de
Concentración Satélite se cuente
con un especialista en neurocirugía
durante las veinticuatro horas del
día, los 365 días del año; así como
con una ambulancia que cuente
con el equipo adecuado para
realizar traslados de pacientes que
requieran terapia intensiva, a fin de
evitar que en lo futuro se repitan
conductas y omisiones como las
que dieron origen a la
Recomendación.

SEGUNDA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se anexó,
se sirva solicitar al titular del órgano
de control interno del Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios,  inicie, integre
y resuelva el correspondiente
procedimiento administrativo a fin de
que investigue, identifique y determine
la responsabilidad administrativa en
que incurrieron los servidores
públicos: Miguel Salazar Arteaga,
Elvira Alejandra Tamez Coyotzin y Lilia
León Calderón, por los actos y
omisiones a que se hace referencia
en el documento de Recomendación,
a efecto de que en su caso, imponga
las sanciones que en estricto apego
a Derecho procedan.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que todos
los servidores públicos del Hospital
de Concentración Satélite,
perteneciente al Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, 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.
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Recomendación No. 79/2001*

El tres de septiembre de 2001, el
señor Bartolo Ramos Cantorio
presentó queja ante este Organismo
por hechos que consideró violatorios
a los derechos humanos de su hijo
Juan Carlos Ramos Mejía. El
quejoso indicó que el día 29 de
agosto de 2001, su hijo Juan Carlos
Ramos Mejía fue detenido por
elementos de la policía ministerial y
puesto a disposición del Juzgado
Cuarto Penal de Primera Instancia
de Ecatepec, por un delito que no
cometió, sino otra persona con igual
nombre. Agregó, que él ya había
ido a buscar al ofendido y que éste
no reconoció a su hijo como el
responsable del ilícito, no obstante,
su hijo continuaba preso.

Durante su investigación, este
Organismo se allegó de las
evidencias necesarias para la
debida integración del expediente,
entre otras, las declaraciones de los
servidores públicos relacionados
con los hechos motivo de queja y
los informes rendidos por la
Dirección General de la Defensoría
de Oficio, la Procuraduría General
de Justicia y el Tribunal Superior de
Justicia de la entidad.

Realizado el estudio y análisis lógico
jurídico de las constancias que
integraron el expediente de queja
CODHEM/EM/3967/2001-5, este
Organismo consideró que los
derechos humanos del señor Juan
Carlos Ramos Mejía, fueron
violados por la deficiencia en el
servicio público mostrada por el
licenciado Cosme Hernández Rojas,
Defensor de Oficio, quien no lo
defendió adecuadamente, como lo
dispone la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Para la Comisión de Derechos
Humanos la actuación del
licenciado Cosme Hernández Rojas,
a cargo de la defensa del señor Juan
Carlos Ramos Mejía, fue negligente
puesto que no realizó acción alguna
tendente a demostrar que su
defendido no era el probable
responsable, sino una persona con
igual nombre, un homónimo, pero
con características distintas al
inculpado (su media filiación era
diferente y no tenía tatuajes como el
justiciable) que lo hacían diferente
y, en consecuencia, identificable. Sin
embargo, era necesario que el
Defensor de Oficio señalara a la
autoridad judicial las diferencias
entre el indiciado y su defenso, para
que fueran consideradas y, así
posibilitar al hoy agraviado, para
obtener con mayor prontitud su
libertad.

Este Organismo no soslaya el que
el Defensor de Oficio haya
argumentado que su omisión de
defender adecuadamente al señor
Juan Carlos Ramos Mejía, se debió
a la excesiva carga de trabajo que
tiene.

Así, en el presente caso, esta
Defensoría de Habitantes considera
importante que la Dirección
General de la Defensoría de Oficio
del Estado de México realice
acciones que mejoren el servicio
público que brinda, puesto que son
las personas menos favorecidas en
lo económico, social y cultural las
que recurren a solicitar su apoyo y
patrocinio.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos formuló al
Director General de la Defensoría
de Oficio 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
de que investigue, identifique y
determine la responsabilidad
administrativa en que incurrió el
servidor público Cosme Hernández
Rojas, Defensor de Oficio de la
Dirección a su digno cargo, por
los actos y omisiones señalados en
el documento de Recomendación,
y en su caso, imponga las
sanciones que con estricto apego
a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realice el diagnóstico
correspondiente que le permita a la
Dirección General a su digno
cargo, ponderar la necesidad de
incrementar el número de
Defensores de Oficio adscritos a los
Juzgados Penales de Primera
Instancia con sede en Ecatepec, a
fin de que el exceso de carga de
trabajo no constituya óbice para el
cabal ejercicio del servicio público
que brindan.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que todos
los servidores públicos de la Dirección
General de la Defensoría de Oficio
del Estado de México, adscritos a los
Juzgados Penales de la entidad,
reciban cursos de capacitación y
actualización en materia de derechos
humanos y fundamentos jurídicos
que rigen su actuación, para lo cual
esta Comisión le ofreció su más
amplia colaboración.

* La Recomendación 79/2001 se dirigió al Director General de la Defensoría de Oficio del Estado de México, el 17 de diciembre
de 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 35 fojas.
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Recomendación No. 80/2001*

El 23 de julio de 2001, esta
Comisión recibió el escrito de queja
de la señora Lucía Osornio
Castillo, en el que señaló hechos
que consideró violatorios a sus
derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos de la Secretaría
de Salud del Estado de México.

Refirió la quejosa: “El... 12 de
julio, siendo aproximadamente las
09:00 hrs... sentí... dolores de
parto e inmediatamente acudí al
Centro de Salud de mi barrio, la
doctora... me dijo que no podía
atenderme porque tenía
supervisión... elaboró el pase
para que me atendieran en el
Centro de Salud de la cabecera
municipal, de inmediato, me
trasladé... a San Bartolo en
compañía de mi madre... Hiralia
Castillo, ya que los dolores...
eran más fuertes, llegando a la
Clínica me recibió la doctora Erika
Rocío Arciniega Torres... empezó
a revisarme y... dijo que todavía
faltaba mucho para que naciera
el bebé... nos regresamos... a la
Clínica del Barrio 4º, para
informarle a la doctora.... me
revisó... y me indicó lo mismo que
la anterior... que todavía faltaba
mucho para el nacimiento... que
me fuera a mi casa y hasta que
sintiera más fuerte los dolores...
fuera al Centro de Salud de la
Cabecera, me fui a mi casa;
posteriormente, siendo las 17:00
hrs... mis dolores eran más
fuertes... acudí al Centro de Salud
de San Bartolo, la doctora Erika...
dijo que... me subiera a la
camilla, me revisó y... dijo que
faltaba... ahí me quedé como dos
horas... le decía que no
aguantaba el dolor por estar
acostada... me dijo que me bajara

de la camilla y empecé a
caminar... como a las 9:00 p.m...
le indicó a mi mamá que se
retirara... que yo iba a estar
bien... antes la doctora mandó a
mi mamá a comprar un suero que
me iban a aplicar.”

“Más tarde... a las 10:30 de la
noche... dijo la doctora que me iba
a poner suero... conectó las
agujas... no me entraba el
líquido... a las 4:00 de la
madrugada, la doctora Erika llamó
a la doctora del Barrio 4o... entre
las dos me revisaron, una  me
presionaba... la parte de arriba del
estómago y la otra doctora... quería
reventar la fuente para que naciera
el bebé, entre las dos me
maltrataron mucho... dijeron que
ya tenía complicaciones, siendo
como las 5:00 de la mañana me
trasladaron a la ciudad de
Atlacomulco, al Hospital General,
el doctor que me recibió... dijo que
iba muy maltratada y que ya estaba
muy mal, me pasaron al área de
urgencias... me iban a hacer
cesárea... me dijeron que nació
una niña... me desmayé, cuando
reaccioné... mi niña había
muerto...”

Del estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
SFP/2018/2001-7, este Organismo
considera acreditada la violación
a los derechos humanos de la
señora Lucía Osornio Castillo,
atribuible a los servidores públicos
Jesús Zarco Villareal y Silvia Suárez
González, así como a los
prestadores de servicio social: Erika
Rocío Arciniega Torres, Rosalinda
Jiménez Carrizosa y Freddy
Mendoza Hernández, adscritos a
la Secretaría de Salud del Estado
de México.

De la investigación que realizó este
Organismo, se desprende que: el
12 de julio de 2001,
aproximadamente a las 9:00 horas,
la señora Lucía Osornio Castillo
acudió al Centro de Salud Rural
Disperso de La Loma, Barrio
Cuarto, Morelos, México,
dependiente de la Secretaría de
Salud de la entidad, a efecto de
recibir atención médica por
presentar sintomatología de parto;
siendo atendida por la médico
pasante Rosalinda Jiménez
Carrizosa -prestadora de servicio
social-, quien envió a la quejosa a
la Unidad Médica de San Bartolo
Morelos, perteneciente a ese
municipio, en virtud de que en ese
momento tenía supervisión para
certificación de cobertura universal.

Alrededor de las 14:00 horas de
ese día, la señora Lucía Osornio
Castillo se presentó en el Centro
de Salud de San Bartolo Morelos,
México, en donde la médico
pasante Erika Rocío Arciniega
Torres, prestadora de servicio social,
después de examinarla, encontró
paciente con: frecuencia cardiaca
fetal, entre 120 y 160 latidos por
minuto; ligera actividad uterina;
membranas íntegras, al tacto
vaginal; cervix posterior, con
aproximadamente dos o tres
centímetros de dilatación y 30 por
ciento de borramiento; por ello, la
citada galeno manifestó a la
quejosa que regresara a su
domicilio y acudiera a ese
nosocomio cuando sus dolores
fueran más intensos.

Con posterioridad, aproxima-
damente a las 17:00 horas de esa
fecha, la señora Lucía Osornio
Castillo retornó al Centro de Salud
de San Bartolo Morelos, México,
en donde después de permanecer

* La Recomendación 80/2001 se dirigió al Secretario de Salud del Estado de México, el 18 de diciembre de 2001, por negativa o
inadecuada prestación de servicio público en materia de 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 dentro del expediente respectivo y consta de 32 fojas.
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varias horas en observación, le
fueron practicadas diversas
maniobras para el alumbramiento,
por parte de las doctoras Erika
Rocío Arciniega Torres y Rosalinda
Jiménez Carrizosa; hasta alrededor
de las 5:00 horas del 13 de julio
del año en curso, cuando la
primera de las mencionadas, al
estimar que el estado de salud de
la quejosa era delicado y se
agravaba -no descendía el
producto, no existía completa
dilatación y había líquido
meconial-, decidió su traslado al
Hospital General de Atlacomulco,
México, a efecto de que recibiera
la atención requerida.

En la citada fecha, aproxi-
madamente a las 05:50 horas, la
señora Lucía Osornio Castillo fue
recibida en el área de urgencias
del Hospital General de
Atlacomulco, México, por el
galeno Jesús Zarco Villarreal, quien
después de valorar a la quejosa,
alrededor de las 6:00 horas de ese
día, ingresó a la misma a la unidad
tocoquirúrgica, dejándola bajo la
responsabilidad del médico Freddy
Mendoza Hernández -prestador de
servicio social-, quien al no contar
con personal de anestesiología,
omitió dar intervención oportuna a
la paciente, y fue hasta las 8:28
horas de esa fecha, cuando por
anuencia de la ginecóloga Silvia
Suárez González, practicó la
cesárea correspondiente,
obteniéndose un producto vivo,

con características: femenino,
totalmente flácido, cianótico, sin
automatismo respiratorio (no
respiraba), impregnado de
meconio y bradicárdico (la
frecuencia cardiaca era baja); el
cual, debido a las condiciones de
salud que presentó, después de
practicarle varias maniobras de
reanimación, falleció a las 8:55
horas de ese día.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Secretario de Salud del 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 Secretaría a su digno cargo,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrió la servidora pública
Silvia Suárez González; así como a
la brevedad posible y previa la
substanciación del procedimiento
administrativo ISEM/091/2001, se
determine la responsabilidad en que
incurrió el doctor Jesús Zarco
Villarreal; por las acciones y
omisiones que han quedado
evidenciadas en el documento de
Recomendación y, en su caso, se

impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a fin de que
se realicen las gestiones
necesarias para que a la brevedad
posible, el Hospital General de
Atlacomulco, México, cuente
todos los días en el servicio
nocturno, con un especialista en
anestesiología.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que en todas las
unidades médicas donde haya
personal de servicio social, se
cuente con médicos de base, a
efecto de evitar que la
responsabilidad en la emisión de
los diagnósticos recaiga en los
primeros y con ello evitar en la
medida de los posible diagnósticos
tardíos que posibiliten la pérdida
de vidas humanas.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que previa
denuncia de hechos que formule
es te Organismo ante la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad, se proporcione, a
solicitud del agente del Ministerio
Públ ico Inves t igador,  la
información, documentación y
evidencias necesarias para que
esa institución esté en posibilidad
de determinar en la indagatoria
correspondiente, lo que con
est r ic to apego a Derecho
proceda.

* La Recomendación 81/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Teoloyucan, México, el 19 de diciembre de
2001, por violaciones al derecho a la vida. 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
se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 34 fojas.

Recomendación No. 81/2001*

El 17 de junio del año 2001, a
través de acta circunstanciada, se
hizo constar la llamada telefónica
recibida en este Organismo, de
parte del señor Margari to
Escamilla Camacho, quien refirió

hechos presuntamente violatorios
a derechos humanos cometidos
en agravio de su hijo Alfonso
Escamilla Casimiro, atribuibles a
elementos de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito del
H. Ayuntamiento Constitucional
de Teoloyucan, México, así como

al Oficial Conci l iador y
Calificador del citado municipio.

Manifestó el señor Margarito
Escamilla Camacho: “... el motivo
de mi llamada es para denunciar
que el... diecisiete de junio del año
dos mil uno... (el)... agente del
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Ministerio Público del Segundo
Turno de Cuautitlán, México... me
informó que el cuerpo de mi hijo
Alfonso Escamilla Casimiro, se
encontraba en el servicio Médico
Forense de este (sic) Centro de
Justicia a efecto de practicar el
reconocimiento o la identidad
cadavérica... tengo inconformidad
con el Oficial Conciliador de
Teoloyucan y los policías que
detuvieron a mi hijo... ellos lo
conocían muy bien y sin embargo
no me avisaron de su ingreso a
galeras municipales... siendo más
evidentes mis sospechas de dichos
servidores públicos porque un
comandante de la policía
municipal de ese lugar...
molestaba a mi hijo y ahora,
cuando (lo) meten a la cárcel
municipal... me lo entregan sin
vida... quiero que se investigue la
sospechosa muerte de mi hijo...”

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó al
Presidente Municipal Constitucional
de Teoloyucan, 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/3484/2001-6; se recabó la
declaración de la señora Lucía
Casimiro Nava, madre de Alfonso
Escamilla Casimiro; 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
Teoloyucan, México.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/NJ/
3123/2001-3, permite concluir que
se acreditó violación a derechos
humanos del que en vida

respondiera al nombre de Alfonso
Escamilla Casimiro, atribuible a
servidores públicos del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Teoloyucan, México.

Se afirma lo anterior pues el 16 de
junio de 2001, los señores
Francisco Pérez Cedillo y Sergio
Santiago Vázquez, elementos
destacamentados en la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito de
Teoloyucan, México, a bordo de la
unidad 13, detuvieron al señor
Alfonso Escamilla Casimiro, pues
según dicho de los citados
servidores públicos, al encontrarse
patrullando por calles del citado
municipio, les fue comunicado por
unos transeúntes que un individuo
se encontraba inhalando solventes;
una vez asegurada esta persona,
fue puesto a disposición del Oficial
Conciliador y Calificador.

Posteriormente, en la Oficialía
Conciliadora y Calificadora de
Teoloyucan, México, el titular en
turno, Enrique Rodríguez Molina,
recibió al detenido, a quien recabó
sus generales y solicitó la entrega
de sus pertenencias, elaborando la
Boleta de Arresto Administrativo
correspondiente; realizada dicha
actividad, el señor Alfonso
Escamilla Casimiro fue confinado,
a las 21:20 horas, en la galera de
la cárcel municipal de ese lugar.
Cabe mencionar que en la Oficialía
Conciliadora y Calificadora de
referencia, no existe un médico que
certifique el estado de salud en que
ingresan las personas.

Momentos después, el Oficial
Conciliador y Calificador se dirigió
a su oficina, quedando la
vigilancia del detenido a cargo del
oficial de barandilla y radio
operador Israel López Valdez, quien
según su dicho, revisó
periódicamente la galera.  Así las
cosas, aproximadamente a las
22:07 horas del 16 de junio de

2001, el elemento Israel López
Valdez, halló colgado de los
barrotes de la celda al señor Alfonso
Escamilla Casimiro, informando de
lo anterior al Oficial Conciliador y
Calificador, quien trató de auxiliar
al asegurado, sin conseguirlo; por
lo tanto, solicitó el apoyo de
elementos de Protección Civil y
Bomberos, servidores públicos que
en el lugar de los acontecimientos
realizaron maniobras de
resucitación sin resultado alguno;
en consecuencia, el señor Alfonso
Escamilla Casimiro perdió la vida
a consecuencia de asfixia por
suspensión.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Teoloyucan,
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,
identif icar y determinar la
responsabilidad administrativa en
que incurrieron los señores: Sergio
Santiago Vázquez, Francisco Pérez
Cedillo e Israel López Valdez,
elementos adscritos a la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito;
Enrique Rodríguez Molina, Oficial
Conciliador y Calificador; Alexis
Josué Leví Álvarez Chávez y Jaime
Huerta Ramírez, adscritos a
Protección Civil y Bomberos, todos,
servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Teoloyucan,
México, por los actos y omisiones
que han quedado señalados en
el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que conforme a
Derecho procedan.
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SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que sea
adscrito a la cárcel municipal de
Teoloyucan, México, cuando
menos un elemento más de
seguridad pública, con el fin de
que vigile permanentemente el
comportamiento de las personas
que ingresan a la misma.

TERCERA. 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.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que, de
acuerdo con sus atribuciones
legales, convoque a sesión
ordinaria de cabildo a los
integrantes del H. Ayuntamiento de
Teoloyucan, México, con la
finalidad de expedir el Reglamento
de la Oficialía Conciliadora y
Calificadora, a que hace alusión
el art ículo 90 del Bando
Municipal.

QUINTA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, sea proporcionada

de forma inmediata la información
y elementos que 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 TLA/MR/I/
453/2001.

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 Teoloyucan, México, para lo cual,
esta Comisión le ofreció la más
amplia colaboración.

Recomendación No. 82/2001*

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 día primero de
agosto de 2001, realizó visita de
inspección a la comandancia
municipal de San Mateo Atenco,
México, y evidenció la carencia de
mantenimiento continuo de limpieza
y pintura en general; de un espacio
que se ocupe como dormitorio
provisto de camas y lockers
suficientes para los policías; áreas
de comedor y cocina con muebles
propios; además de una zona
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 todos los integrantes
de la policía municipal de San
Mateo Atenco, México, carecen de
chalecos antibalas; que no todos los
policías municipales cuentan con
armamento, municiones ni
vehículos, lo cual dificulta brindar
adecuadamente el servicio de
seguridad pública. Asimismo, se
constató que el número de policías
es de 43.

En fecha dos de agosto, este
Organismo, propuso al Presidente
Municipal Constitucional de San
Mateo Atenco, México, el
procedimiento de conciliación, el
cual fue aceptado por oficio sin
número, recibido el 11 de agosto.

El 28 de septiembre, personal
designado de esta Comisión realizó
una segunda visita de inspección
a la comandancia municipal de
San Mateo Atenco, México,
observándose que las condiciones
materiales del inmueble eran las
mismas que se apreciaron en fecha

uno de agosto, lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada, a
la que se agregaron tres placas
fotográficas. Asimismo, se hizo
constar que el C. Francisco
González Hernández, jefe de turno
de la policía municipal, por
instrucciones del C. Luis González
Ortiz, Presidente Municipal
Constitucional de San Mateo
Atenco, México, solicitó una
prórroga de 75 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 inició
el día 28 de septiembre y fenecía el
13 de diciembre de 2001.

El 18 de diciembre, personal
designado de esta Comisión realizó
una tercera visita de inspección a
la comandancia municipal de San
Mateo Atenco, México,
observándose que las condiciones
materiales del inmueble eran las

* La Recomendación 82/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de San Mateo Atenco, México, el 19 de diciembre
de 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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mismas que se apreciaron en fecha
uno de agosto, 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.

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 San Mateo Atenco, 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 San Mateo Atenco,
México, cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio de
descanso que cuente con 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 San Mateo Atenco,
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.

Recomendación No. 83/2001*

El 12 de octubre de 2001, se
recibió en este Organismo un
escrito de queja presentado por el
señor José Oscar Saldivar
Mondragón, en el que refirió
hechos que consideró violatorios
a sus derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos
del H. Ayuntamiento
Constitucional de Lerma, México.

Manifestó el señor Saldivar
Mondragón: “...el 4 de octubre del
presente año, estaba caminando
(en la cabecera municipal de
Lerma)... cuando un policía
municipal me dijo palabras
soeces... respondí pegando en el
faro de la motocicleta del
policía... no tengo su nombre
pero lo puedo reconocer... como
respuesta a ese golpe... llegaron
aproximadamente 10 elementos

de la policía municipal... me
golpearon... me llevaron a la
delegación de Lerma... me
dejaron adentro...”

Con esa misma fecha, personal de
esta Comisión hizo constar en acta
circunstanciada, la fe de lesiones
practicada al señor Saldivar
Mondragón, siendo éstas:
Equimosis violácea en la región
esternal del lado izquierdo, de

* La Recomendación 83/2001 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Lerma, México, el 21 de diciembre de 2001, por
retención arbitraria. 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 se encuentra dentro
del expediente respectivo y consta de 20 fojas.



C O D H E M44

NOVIEMBRE / DICIEMBRE  2001

aproximadamente cinco
centímetros; equimosis violácea
en la parte superior del brazo
izquierdo, cara interna, de
aproximadamente dos centímetros;
excoriación en la región lumbar
del lado derecho, de
aproximadamente tres centímetros.

Esta Defensoría de Habitantes con
la finalidad de allegarse de
evidencias tendentes a integrar
correctamente el expediente de queja,
solicitó en diversas ocasiones
información, así como documentales
relacionadas con la queja en
comento, al Presidente Municipal
Constitucional de Lerma, México; se
recabaron los testimonios de los
servidores públicos municipales:
Gabriel Velázquez Reyes, Ismael
Clemente González, Miguel Ángel
Correa Moreno, Constantino Lucas
Millán y Jorge Antonio Tovar Zarco;
asimismo y a efecto de obtener
información adicional, personal de
este Organismo se constituyó en la
Oficialía Conciliadora y Calificadora,
así como en la Contraloría Interna
ambas del H. Ayuntamiento
Constitucional de Lerma, México.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
TOL/4345/2001-1, este
Organismo considera acreditada la
violación a derechos humanos del
señor José Oscar Saldivar
Mondragón, atribuible a los
servidores públicos: Gabriel
Velázquez Reyes, Constantino Lucas
Millán, elementos de la policía; y
Jorge Antonio Tovar Zarco, Oficial
Conciliador y Calificador adscrito
al segundo turno, todos del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Lerma, México.

El proceder del elemento policial
Gabriel Velázquez Reyes,
transgredió lo establecido en el
párrafo segundo del artículo 14 y
párrafo primero del artículo 16 de

la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, toda vez
que si bien es cierto que el
aseguramiento del señor José Oscar
Saldivar Mondragón ocurrió por
haber ocasionado daños a la moto
patrulla M03, vehículo a cargo del
elemento policial Gabriel Velázquez
Reyes, también es que dicho
servidor público municipal omitió
poner a disposición del agente del
Ministerio Público al presunto
infractor, limitándose exclusivamente
a ingresarlo al área de seguridad
de la comandancia de la policía
municipal y firmar el oficio de
remisión 00144, habida cuenta de
que recluirlo en una celda de la
comandancia de policía municipal
y dejarlo a disposición del jefe de
turno, no implica que fuera remitido
ante la autoridad competente, que
para el caso debió ser el agente del
Ministerio Público, en virtud de que
los hechos por los que
presuntamente fue asegurado, están
tipificados como delito, al tenor de
lo dispuesto por el artículo 309 del
Código Penal del Estado de México,
ya que como ha quedado
establecido, el señor Saldivar
Mondragón quedó a disposición del
Oficial Conciliador y Calificador
hasta el día cinco de octubre a las
diez horas; todo lo cual implicó que
permaneciera indebidamente
privado de su libertad por 22 horas,
sin que se cumplieran los requisitos
exigidos en los preceptos
constitucionales invocados.

Por su parte, el elemento policial y
jefe de turno, Constantino Lucas
Millán, infringió lo establecido en
las disposiciones constitucionales
señaladas, toda vez que sin que
existiera mandamiento fundado y
motivado de autoridad competente,
ingresó, el cuatro de octubre del
año en curso, al señor José Oscar
Saldivar Mondragón, a una celda
del área de aseguramiento de la
comandancia municipal de Lerma,
México, lugar en el que permaneció

recluido hasta las 17 horas del día
cinco del mismo mes y año, cuando
recobró su libertad.

Para esta Comisión, resulta
inadmisible que algunos de los
servidores públicos que tienen a su
cargo la seguridad pública
preventiva, incurran en actos que
exceden las atribuciones que la ley
les confiere, con lo que transgreden
la misma en perjuicio de los
habitantes del Estado de México,
quienes en tales ocasiones, lejos de
ser respetados y protegidos, sufren
abusos por parte de los propios
servidores públicos.

La conducta desplegada por el
servidor público municipal Jorge
Antonio Tovar Zarco, adscrito al
segundo turno de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora de
Lerma, México, transgredió en
agravio del señor José Oscar
Saldivar Mondragón, la garantía de
legalidad contenida en el artículo
21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, toda vez
que admitió haber recibido a la
citada persona a las 12:10 ó 12:15
horas del cuatro de octubre del
citado año, de manera verbal, sin
embargo, omitió exigir de los
elementos policiales que lo hicieran
de manera escrita y así estar en
posibilidad de calificar la presunta
falta atribuida, sin embargo, sólo
se limitó a sancionar al infractor, ello
con el argumento de que:
“...viendo... que estaba drogado,
juzgué conveniente... imponerle
una sanción de arresto en tanto se
le pasaba el efecto de las
drogas...”; más aún, indicó: “...esto
se lo comuniqué al Oficial
Conciliador del primer turno...
quien fue el que al día siguiente lo
calificó...”; lo cual hace suponer
fundadamente que con dicha
omisión el servidor público
imposibilitó al infractor decidir si
pagaba la multa correspondiente o
cumplía el arresto.
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A mayor abundamiento, es
incuestionable que el multicitado
Oficial Conciliador y Calificador al
imponer un arresto de 36 horas al
quejoso, basado en lo establecido
por el artículo 134 del Bando
Municipal de Policía y Buen
Gobierno de Lerma, México, el cual
establece la sanción a que se hará
acreedor quien cause “grave
perjuicio a un servidor público”;
evidencia la ausencia de un criterio
jurídico para cumplir cabalmente
el ejercicio de su cargo, toda vez
que dicho supuesto evidentemente
no se adecua a la conducta
atribuida al quejoso; la cual ni
siquiera se encuentra prevista en
el ordenamiento municipal
invocado, ya que el haber causado
daños a la ‘burbuja’ de la moto
patrulla, implica daños al
patrimonio municipal y no en
perjuicio del servidor público, en
consecuencia no puede calificarse
como falta de naturaleza
administrativa.

Cabe destacar, que de las
constancias que integran el
expediente de queja, se evidencia
que la Oficialía Conciliadora y
Calificadora de Lerma, México, no
cuenta con los servicios de un
médico que examine y expida el
certificado de estado psicofísico de
las personas que son ingresadas
al área de aseguramiento o en su
caso, brinde atención inmediata a

quienes ya en el interior sufran
alguna alteración a su salud; lo
que consecuentemente redunda en
afectación a sus derechos
humanos. Por lo que es necesario
que a la brevedad, el H.
Ayuntamiento de Lerma, México,
designe un médico para que cubra
los servicios asistenciales en la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora, o en su caso
establezca un convenio con
autoridades del sector salud,
tendente a subvenir dicha
necesidad.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control Interno del
H. Ayuntamiento que usted preside,
a efecto de que inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hayan
incurrido los servidores públicos:
Gabriel Velázquez Reyes,
Constantino Lucas Millán y Jorge
Antonio Tovar Zarco, elementos de
la policía municipal y Oficial
Conciliador y Calificador,

respectivamente, por los actos y
omisiones que han quedado
precisados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que en estricto apego a
Derecho procedan.

SEGUNDA. Tenga a bien valorar la
pertinencia de proponer en cabildo,
el nombramiento de un médico que
brinde los servicios de salud
necesarios y practique los
certificados médicos respectivos a
todas aquellas personas que sean
aseguradas por la comisión de
infracciones al Bando Municipal; o
en su caso, suscriba un convenio
con las autoridades del sector salud,
tendente a cubrir dicha necesidad.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que instrumente
cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, a los servidores
públicos adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública y de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Lerma, México, con el propósito de
que durante el desempeño de su
cargo, actúen invariablemente con
respeto a los derechos esenciales de
las personas y acaten de manera
estricta el marco jurídico que rige
su actuación; para lo cual este
Organismo le ofreció la más amplia
colaboración.



C O D H E M46

NOVIEMBRE / DICIEMBRE  2001



RECURSOS 47

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: 2001/276-1-I
Oficio 021625

México, D.F.; 26 de noviembre de 2001

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

Distinguido señor Comisionado:

Por instrucciones del doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, me permito hacer de su conocimiento que en el
recurso de impugnación número 2001/276-1-I interpuesto por el señor Víctor Manuel
Rojas Susano, en contra del acuerdo de archivo emitido el 9 de abril de 2000 por la
Cuarta Visitaduría General de ese Organismo local dentro del expediente de queja
número CODHEM/NEZA/967/2001-4, se determinó su desechamiento de
conformidad con lo establecido por el artículo 65 de la Ley de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, así como 159 fracción III de su Reglamento Interno, por
ser notoriamente improcedente , al estar fuera de término para su admisión.

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi más alta y distinguida consideración y
respeto.

Atentamente
El Primer Visitador General

Lic. Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri
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Tercera Visitaduría General
Av. Periférico Sur No. 3469
Col. San Jerónimo Lídice
C.P. 10200 México, D.F.
Tel. 51 35 06 00 al 13
Fax: 51 35 05 97
Exp: 2001/270-3-I
Oficio V3/022177
Asunto: Se informa desechamiento

México, D.F.; 30 de noviembre de 2001

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México
Instituto Literario No. 510 esq. Villada
Col. Centro, 50000, Toluca, México.

Me refiero al recurso de impugnación presentado por el señor Felipe Campos Susano,
en contra de la resolución definitiva que ese Organismo local a su cargo, dictó en el
expediente de queja CODHEM/EM/2409/2001-5.

Al respecto, le informo que con fundamento en los artículos 65 de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 153 fracción II de su Reglamento
Interno, se resolvió desechar el recurso que nos ocupa, por considerarlo infundado.

No omito señalar que esta determinación ha sido oportunamente informada al recurrente.

Atentamente
El Tercer Visitador General

Lic. José Antonio Bernal Guerrero
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9 de noviembre de 2001

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

Muy distinguido Comisionado:

Por medio del presente, me permito
dejar constancia de la gratitud y
reconocimiento de este Organismo
y particularmente del suscrito por la
labor de colaboración tan atingente
encabezada por usted y realizada
materialmente por la Visitaduría
regional de esa Comisión que abarca
el municipio de Ecatepec, a cargo
del maestro José Ramón Medina
Miranda, y los licenciados Gregorio
Duarte Olivares, César Archundia
Camacho e Iván Santín Romero, los
cuales dieron como resultado que el
pasado día 6 permitieran reintegrar
al seno familiar a un miembro de la
sociedad morelense, quien había
sido privado ilegalmente de su
libertad por un organismo que
sabemos tiende supuestamente a
reintegrarles el derecho humano a
la salud, acciones como éstas no
solamente permiten reintegrar con
prontitud y expeditez los derechos
humanos violados, sino fortalecen la
credibilidad de las instituciones
públicas que convergemos en esta
materia. Le ruego a usted sea tan
generoso de hacer público a todas
las personas que conforman esa
Comisión a su digno cargo de todo
lo anterior.

Sin otro particular, le envío el saludo
cordial y respetuoso de siempre.

Dr. José Francisco Coronato Rodríguez
Presidente de la Comisión Estatal

de Derechos Humanos de Morelos

Acapulco, Guerrero;
27 de noviembre de 2001

Por medio de la presente, quiero
manifestar mi agradecimiento a esta
institución y en especial a la atenta
ayuda del Lic. Ángel Velázquez
Velázquez, ya que en reiteradas
ocasiones nos han brindado una
respuesta o ayuda pronta y por
demás atenta.

Tenemos cuatro años hasta la
fecha de contar con la orientación
y ayuda pronta de esta institución,
hemos recibido muchos beneficios
por las intervenciones de dicha
institución. Recuerdo nuestra
primera visi ta a causa de
desconocer el paradero de uno de
nuestros familiares internos. Dicha
vez fuimos al reclusorio de
Ecatepec (Otumba) y no recibimos
ninguna información, y decidimos
venir acá. En ese mismo instante
hicieron una llamada y supimos
el paradero de nuestro ser
querido.

Podría seguir enumerando otras
visitas hechas, pero solamente
quisiéramos agradecer a nombre
de la familia Álvarez Ávila, todas
las intervenciones muy favorables
a nuestros familiares.

La mayoría de dichas quejas o para
ser correcto, todas, han sido por
anomalías y atropellos del sistema
penitenciario y/o de las personas
a cargo de ellas.

Por las atenciones y ayuda
otorgada, mil gracias.

Sr. Ricardo Antonio Álvarez Ávila

3 de diciembre de 2001

Lic. Gonzalo Flores Arzate
Cuarto Visitador General,
región Nezahualcóyotl:

Por este conducto me permito
distraerlo de su valioso tiempo, tan
sólo para felicitarlo y expresarle mi
agradecimiento por la atención que
me brindaron en las oficinas a su
cargo, en donde presenté una
queja y afortunadamente encontré
de inmediato una respuesta
positiva y mucho apoyo, logrando
que mi nieta Alejandra Téllez
Pedraza esté cursando actualmente
el cuarto grado de primaria en una
escuela diferente de donde ocurrió
el problema; esto es gracias a que
existe gente como usted y el
licenciado Rogelio Olvera Medina
que se preocupan por las personas
más necesitadas.

Sin más por el momento, le doy a
ustedes y a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México mi más profunda gratitud y
me encuentro a sus órdenes.

Quedo de usted como su segura
servidora.

Sra. Guadalupe Espinoza Mendoza

México, D.F.;
5 de diciembre de 2001

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México:

Por medio de la presente, me es
grato hacerles saber que mi
esposa Mariana Hernández y su
servidor José Garita, les damos las
gracias de antemano por la
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asesoría que nos brindó el Lic.
Rosendo Santiago.

Una de nuestras mayores
satisfacciones son: desde el primer
día en que nos presentamos a
levantar la queja, se nos atendió
rápido, con amabilidad y
seriedad.

Conforme nos presentábamos a las
citas, se nos orientó e informó cómo
iba el caso, y nos asesoraron para
cumplir con lo que a nosotros nos
correspondía hacer.

Gracias por haber logrado que
nuestro caso se resolviera muy
rápido, pero sobre todo gracias por
no haber permitido que se
cometiera una injusticia.

Como complemento a lo anterior,
es motivo de orgullo contar con
una Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, a
su vez de gente honesta y leal a su
profesión, en donde nunca existiera
la corrupción, como son los
licenciados Gonzalo Flores Arzate
y Rosendo Santiago.

Jorge Garita y Mariana Hernández

5 de diciembre de 2001

Lic. Tomás Trujillo Flores
Secretario de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México:

En mi cargo de presidente del
Grupo Cívico A.C. (ONG), el cual

dignamente represento, deseo
agradecer en lo personal y a nombre
del Grupo Cívico A.C. (ONG), la
invitación al foro patrocinado por
la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, en la ciudad
de Toluca, México.

Lográndose la finalidad para el cual
fue convocado, sirviendo para
ampliar nuestros conocimientos y
marcar el derrotero para el cual fue
creado nuestro Grupo Cívico A.C.
(ONG).

Reitero nuevamente mis
felicitaciones para la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
deMéxico por el éxito obtenido.

Sergio Salinas Salinas
Presidente del Grupo Cívico

A.C. (ONG)

6 de diciembre de 2001

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

Muy honorable señor Comisionado:

La Coordinación Municipal de
Derechos Humanos de esta
localidad, se siente infinitamente
agradecida por el apoyo otorgado
en este año, al atender con toda
formalidad las peticiones en
atención a las pláticas
desarrolladas en este municipio, y
en especial a la participación del
Lic. Raúl Díaz Rodríguez con la

ponencia Derechos humanos de
los enfermos de VIH/SIDA en el
primer foro sobre Sociedad,
sexualidad y sida, realizado el
pasado 30 de noviembre, en
alusión al primero de diciembre,
Día internacional de lucha contra
el sida.

Reitero nuevamente mi
agradecimiento, al tiempo de
enviarle un cordial y afectuoso
saludo.

¡Juntos podremos transformar, para
un mundo mejor!

C. Jesús Baranda Ruiz
Coordinador Municipal de

Derechos Humanos de
Almoloya del Río, México

23 de diciembre de 2001

A la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México:

El que suscribe, desea expresar
por medio de este escrito su
gratitud y reconocimiento a su
inmediata y diligente intervención
encaminada a prevenir nuevo
detrimento a mi condición de
interno en este Centro, misma
respuesta de su personal que ha
agregado benéficas condiciones
a mi proceso de readaptación.

C. Oscar Welsh León
Centro Preventivo y de
Readaptación Social de

Almoloya de Juárez
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DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas: 05, 06, 07, 08, 16, 21,
26, 27 y 28 de noviembre, así como
04, 05, 06, 07, 10, 13, 14 y 15 de
diciembre.

Lugares: San Simón de Guerrero,
Tejupilco, Toluca, Ocuilan,
Jiquipilco, Temascaltepec, San
Felipe del Progreso, Ocoyoacac
Sultepec, Axapusco, Joquicingo e
Ixtlahuaca.

Asistentes: 2,696 personas.

Es bien sabido que en el interior
de la familia, frecuentemente
existan desavenencias entre sus
integrantes. En el sentido positivo,
esto es sólo un reflejo de la
necesidad de cada uno de ellos a
la satisfacción de sus necesidades,
pero sobre todo a su reafirmación
como ser único.

La buena comunicación es la base
del respeto, y aunque no todos
estén de acuerdo, podemos creer
que la armonía existe y se refleja
en las relaciones de padres-hijos,
abuelos-nietos, lo que permite
tener una vida familiar afectuosa,
de confianza y de alta autoestima,
dejando a un lado sentimientos de
angustia y frustración que dan
como resultado, en su mayor parte,
violencia.

DERECHOS DE
LOS NIÑOS Y

LAS NIÑAS

Fechas: 01, 05, 06, 07, 08, 09, 13,
14, 15, 16, 21, 23, 26, 27 y 29 de
noviembre, así como 05, 06, 07,
08, 13, 14, 15 y 16 de diciembre.

Lugares: San Simón de Guerrero,
Tejupilco, Metepec, Ocuilan,
Toluca, Juiquipilco, Temascaltepec,
Sultepec, Zacualpan, San Felipe del
Progreso, Ocoyoacac, Tenango del
Valle, Teotihuacán, Zinacantepec,
Axapusco, Joquicingo y Rayón.

Asistentes: 4,459 personas.

A la edad de tres años, los niños
tienden a tomar conciencia de su
género al adoptar determinados
elementos culturales (juegos, ropas,
o formas de hablar), asignados a
su sexo. Ya desde la cuna, los niños
y las niñas son tratados de forma
diferente: A las niñas se les suele
vestir de rosa y a los niños de azul.

La conducta estereotipada al
asociar al sexo procede al menos
parcialmente de los roles
aprendidos desde la infancia: a los
niños se les enseña que los hombres
no lloran, y se les regalan pistolas
y coches, mientras que las niñas
juegan con muñecas y casitas que
les han obsequiado para que
puedan imitar el rol tradicional de
la mujer en el hogar.

Todo lo cual no obsta para apreciar
tanto en niños y niñas, sin distinción
alguna por razones de género, la
dignidad propia de la persona
humana.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 05, 06, 07, 08, 09, 13,
14, 15, 16, 21, 23, 26, 27 y 29 de
noviembre, así como 03, 04 y 07
de diciembre.

Lugares: Sultepec, Tejupilco,
Temascaltepec, Toluca, Zacualpan,
San Felipe del Progreso, Tenango
del Valle, Ocoyoacac, Lerma y
Almoloya del Río.

Asistentes:1,025 personas.

Se han realizado grandes esfuerzos
por proteger los derechos de la madre
soltera, maltratada; de la mujer que
ha sido víctima de una violación.

En nuestros días, México es un país
en el que los prejuicios heredados por
las generaciones pasadas atañen a
la mujer, donde la soltera y la que no
es madre está marginada sin importar
los talentos que posea. No todas las
mujeres pueden decidir cual sendero
prefieren, muchas de ellas aún
dependen del matrimonio para
mantener su dignidad social intacta;
es socialmente inaceptable que una
mujer no se case o que sea madre
soltera.

Es de hacer notar que también
existe un sector muy importante, el
cual ha pasado desapercibido ante
los ojos de las diversas
organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales que tienen
como fin la defensa y protección
de los derechos de la mujer, y éste
es precisamente el de la mujer
viuda, existiendo en la actualidad
infinidad de mujeres en este país
que integran este sector.
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EVENTOS
RELEVANTES

Los días 14, 15 y 16 de noviembre,
se participó en el Seminario
humanismo, globalización y
empoderamiento, así como en el
taller Resolución de conflictos,
efectuados en el Centro Cultural
de Santo Domingo, de la ciudad
de Oaxaca, Oaxaca, organizado
por la Federación Mexicana de
Universitarias, International
Federation of University Women
(IFUW) y el Instituto de la Mujer
de dicha entidad, con el objeto de
analizar la situación de la mujer
en el ámbito político, económico,
social y cultural en México, y
proponer acciones en defensa de
los derechos humanos de este
sector en cada uno de los temas
expuestos; se contó con la
asistencia de 250 personas,
destacando la presencia de
distinguidas mujeres tales como:
la Lic. en Historia Patricia
Galeana, Presidenta de la
Federación Mexicana de
Universitarias; la Lic. Patricia
Espinoza, Presidenta del Instituto
Nacional de la Mujer; Griselda
Kenyon, Vicepresidenta de IFUW
de Londres, Mary Plant, IFUW de
Canadá, y de las ponentes Amalia
García, Celia Romero, Senadora
de la República, y la Lic. Patricia
Anguinaco, Directora de Equidad
de Género de la Secretaría del
Trabajo, ambas del estado de
Oaxaca; además de José Murat,
Gobernador Constitucional de la
entidad.

En el marco conmemorativo de la
Convención sobre los Derechos del
Niño, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
realizó el 22 de noviembre el Foro:
Convención internacional sobre los
derechos de los niños a XII años
de su adopción, con el fin de
propiciar espacios donde expertos
en la materia expresaron,
deliberaron y formularon propuestas
concretas en asuntos de interés
común para asumir los retos que
entraña la defensa y promoción de
los derechos fundamentales de la
niñez mexiquense. El evento estuvo
presidido por el Lic. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México; el Lic. Valentín González
Bautista, Presidente de la Gran
Comisión de la H. LIV Legislatura
del Estado de México; el Lic. Manuel
González Espinoza, Subprocurador
General de Justicia del Estado de
México, y la ponente Dra. Mariana
Belengio Valdés, Directora del
Instituto Interamericano del Niño, de
Uruguay. Se tuvo una asistencia de
517 personas.

Con motivo del Día internacional
contra la violencia hacia la mujer,
el 25 de noviembre se participó con
la ponencia Derechos humanos y
agresión sexual,, en el vestíbulo del
Palacio Municipal de Nezahualcóyotl,
México, en donde se enfatizó el
proceso por el cual la violencia se
ha venido desarrollando en los
últimos tiempos hacia este sector
vulnerable, así como de qué forma
pueden ser denunciadas ante las
autoridades,  conductas contrarias

a las establecidas en los
instrumentos internacionales
ratificados por nuestro país, tales
como la Convención interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer, la
Convención de Belem do Pará y
la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer,
entre otras; contando con la
presencia del Ing. Héctor Miguel
Bautista López, Presidente
Municipal Constitucional, la Lic. en
Psic. Graciela Razo, Coordinadora
del Programa de Atención de la
Mujer, y la Lic. Julieta Gabriela
Flores, Directora de Desarrollo
Social, todos ellos del Ayuntamiento
de Nezahualcóyotl, México; con un
aforo de 200 personas.

Se participó con la ponencia
Derechos humanos y la paz, en
el Foro: México en el contexto
internacional, encrucijada por la
paz, el día 29 de noviembre, en
el Aula Magna de Rectoría de la
Universidad Autónoma del Estado
de México, en la que se destacó
que la lucha constante de los
organismos protectores de los
derechos humanos es en esencia,
velar por la protección y respeto
de la dignidad humana; en esta
actividad hicieron acto de
presencia autoridades del
Ayuntamiento de Toluca, como el
Lic. Juan Rodolfo Sánchez Gómez
y la Profa. Ana María Payán
Ramos, así como catedráticas de
la Universidad Autónoma del
Estado de México, con una
asistencia de 80 personas.
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Eventos de PROFAMINEventos de PROFAMIN
NOVIEMBRENOVIEMBRE

SectorSector EventosEventos BeneficiariosBeneficiarios FechaFecha MunicipiosMunicipios

FamiliaFamilia 09 701
05, 06, 07, 08, 16,

21, 26, 27 y 28

San Simón de Guerrero, Tejupilco, Toluca, Ocuilan,
Jiquipilco, Temascaltepec, San Felipe del

Progreso y Ocoyoacac.

InfanciaInfancia 15 3,091
01, 05, 06, 07, 08, 09, 13,

14, 15, 16, 21, 23,
26, 27 y 29

San Simón de Guerrero, Tejupilco, Metepec, Ocuilan,
Toluca, Jiquipilco, Temascaltepec, Sultepec, Zacualpan,

San Felipe del Progreso, Ocoyoacac, Tenango del
Valle y Teotihuacán.

MujerMujer 14 820 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14,
15, 16, 21, 23, 26, 27 y 29

Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Toluca, Zacualpan,
San Felipe del Progreso, Tenango

del Valle y Ocoyoacac.

AsesoríasAsesorías 05 05 15, 23, 26, 27 y 28 Toluca.

Eventos de PROFAMINEventos de PROFAMIN
DICIEMBREDICIEMBRE

SectorSector EventosEventos BeneficiariosBeneficiarios FechaFecha MunicipiosMunicipios

FamiliaFamilia 08 1,995 04, 05, 06, 07, 10,
13, 14 y 15 Toluca, Sultepec, Axapusco, Joquicingo e Ixtlahuaca.

InfanciaInfancia 08 1,368 05, 06, 07, 08, 13,
14, 15 y 16

Zinacantepec, Axapusco, Joquicingo, Sultepec,
Toluca y Rayón.

MujerMujer 03 205 03, 04 y 07 Lerma, Almoloya del Río, Toluca y Sultepec.

AsesoríasAsesorías 03 03 03, 07 y 20 Toluca.
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PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 55

Fecha de
inicio: 28 de septiembre de

2001.
Fecha de
culminación: 5 de abril de 2002.
Lugar: Salón de usos múltiples

de la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México.

Asistentes: 60 personas.

La cultura de respeto a los derechos
humanos requiere, como uno de
sus pilares fundamentales, del
fortalecimiento profesional y
humano de quienes se encuentran
involucrados en ella, con el
objetivo de propiciar espacios que
actualicen y amplíen sus
conocimientos en la materia.

Con este propósito, concertando el
apoyo de instituciones y profesionales
en la materia tanto de la Comisión
como de diversas instituciones
gubernamentales federales y
estatales, así como agrupaciones
civiles de los mismos ámbitos; se
estructura el Diplomado Instrumentos
e instituciones de defensa de los
derechos humanos en México y en
el mundo, destinado al personal de
este Organismo, a servidores
públicos de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito de
nuestra entidad, a Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos
y al público en general, con la
finalidad de  brindarles elementos
teóricos metodológicos y prácticos
que favorezcan el proceso de
formación en torno de los derechos

humanos, a través de nuevos
enfoques y análisis multidisciplinarios
con la finalidad de proponer
soluciones a los problemas que
enfrenta en nuestras días la
colectividad.

Los objetivos generales del
Diplomado son:

· Analizar el marco conceptual
de los derechos humanos, a
partir de la importancia, su
fundamentación y evolución
histórica;

· Conocer los sistemas y
mecanismos nacionales e
internacionales de protección
y promoción de los derechos
humanos;

· Analizar el papel de la sociedad
civil en la defensa y protección
de los derechos humanos, a
partir del estudio de sus formas
de organización y
funcionamiento;

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

· Analizar las nuevas tendencias
de la defensa y promoción de
los derechos humanos.

Esta actividad académica se
encuentra integrada por cinco
módulos con la temática siguiente:
Módulo I Introducción a los derechos
humanos; Módulo II Sistemas de
protección internacional de los
derechos humanos; Módulo III
Sistema nacional de protección a los
derechos humanos; Módulo IV Los
organismos no gubernamentales y
su papel actual en materia de
protección a los derechos humanos
y; Módulo V Derechos humanos de
los grupos vulnerables. Cabe señalar
que se ha desarrollado cada viernes
durante 25 sesiones, con una
duración de tres horas cada una.

DIPLOMADO INSTRUMENTOS E INSTITUCIONES
DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EN MÉXICO Y EN EL MUNDO
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Fecha: 10 de noviembre de
2001.

Lugar: Salón de usos múltiples
de la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México.

Asistentes: 100 personas.

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México tiene
contemplado en su plan de trabajo,
un programa tendente a respaldar
los esfuerzos de las asociaciones
civiles y las organizaciones no
gubernamentales que trabajan en el
campo de los Derechos Humanos.

En tal sentido, este Organismo
realizó durante el presente año una
serie de actividades con estas
agrupaciones civiles, tendente a
fortalecer en sus integrantes los
conocimientos básicos necesarios
para la mejor realización de su labor
social, entre los que destacan,

encuentros regionales y estatales
que fueron realizados no sólo en
la ciudad de Toluca, sino también
en el Valle de México.

De ellos destaca el Tercer
encuentro CODHEM–ONG, en
el cual participaron 100 personas
pertenecientes a organismos no
gubernamentales pro derechos
humanos provenientes de todo la
entidad.

En esta actividad participaron las
siguientes personalidades: el Lic.
Mario Modesto Martínez
Mendieta, Subdirector de
Vinculación y Fortalecimiento de
la Participación Ciudadana,
acompañado de la Lic. Monserrat
Muciño Garcés, Subdirectora de
Estudios y Difusión de la Cultura
Política, ambos de la Dirección
General de Desarrollo Político del
Gobierno del Estado de México,

quienes desarrollaron la temática
Funciones de la Dirección
General de Desarrollo Político del
Gobierno del Estado de México
y su relación con las organizaciones
no gubernamentales; además, se
contó con la intervención del Lic.
Omar García Huante, Director de
Capacitación y Educación
Continua de la Secretaría Técnica
del Consejo de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, quien desarrolló el tema
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y su relación
con las agrupaciones no
gubernamentales pro derechos
humanos en el país.

Con estas actividades, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México, además de fortalecer
la cultura de respeto a la dignidad
humana en nuestra sociedad, da
cumplimiento al imperativo legal
que le obliga a establecer canales
de comunicación continuos con
las ONG internacionales,
nacionales, estatales y
municipales.

TERCER ENCUENTRO
CODHEM-ONG
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Fecha: Enero, febrero, marzo,
octubre y noviembre de
2001.

Lugar: Campos militares
ubicados en: Toluca,
Almoloya de Juárez,
Tenancingo y Temamatla,
México.

Asistentes: 820 personas.

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México mantiene una
relación muy estrecha con diversas
instituciones gubernamentales de los
tres niveles de gobierno, consciente
de que la población reconoce que
los derechos de mujeres y hombres
son la base de las instituciones
sociales; en consecuencia, hemos
conjuntado esfuerzos, inquietudes y
recursos con ellas con el propósito
de fortalecer la salvaguarda de los

derechos fundamentales de la
persona.

A este importante compromiso, día
con día se suman un mayor número
de dependencias que han cobrado
conciencia de que la responsabilidad
por el respeto a los derechos
inalienables de las personas no es
exclusiva de institución o persona
alguna; asimismo de que este
imperativo es un compromiso de
todos, un reto social. En este plano,
debemos destacar la participación de
la Secretaría de la Defensa Nacional,
con la cual durante varios meses de
2001, realizamos un total de 11
actividades en las que participaron
820 elementos adscritos a los campos
militares ubicados en Toluca,
Almoloya de Juárez, Tenancingo y
Temamatla, México.

SEMINARIO LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO,
DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS DEPENDIENTES

DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
UBICADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

La temática desarrollada en estas
actividades fue:

· Introducción a los derechos
humanos;

· Marco jur ídico de los
derechos humanos en
México;

· Protección internacional de
los derechos humanos;

· Sistemas de protección
nacional de los derechos
humanos;

· Garantías individuales y
sociales;

· Procedimiento de quejas y
denuncias ante los organismos
publicos de derechos humanos
en México;

· Estado de Derecho y derechos
humanos; y

· Análisis de casos prácticos.
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Fecha: 10 de diciembre de
2001.

Lugar: Plaza de los Mártires,
Toluca, México.

Asistentes: 5,300 personas.

Igualdad, libertad y fraternidad
fueron los principios enarbolados
por la Revolución francesa (1789);
valores que con el tiempo
contribuirían de manera
significativa en la búsqueda de una
política de equilibrio y justicia entre
los hombres y las naciones.

Estos principios evolucionaron y su
generalización favoreció no sólo el
reconocimiento de los derechos
humanos, sino también la creación
de la Organización de las
Naciones Unidas (1945), la cual
impulsó, legitimó y consolidó, en
el ámbito internacional, la
protección de los derechos
inalienables del ser humano a
través de la Carta de la
Organización de las Naciones
Unidas. A su vez, las máximas ahí
expresadas constituyeron un sólido
fundamento para formular la
Declaración Universal de Derechos

Humanos, adoptada en el seno de
la ONU el 10 de diciembre de
1948.

Con la finalidad de celebrar el LIII
aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
esta Comisión de Derechos
Humanos, con la valiosa
colaboración de instituciones de la
entidad, tales como: la Secretaría
de Educación, Cultura y Bienestar
Social, la Secretaría de Salud, la
Dirección General de Prevención
y Readaptación Social, la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito, la Procuraduría General
de Justicia, la Comisión de
Arbitraje Médico, el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia,
los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México, el Instituto
Mexiquense de la Juventud, el
Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios, el
Instituto Mexiquense de la Mujer,
el Instituto Nacional Indigenista, el
Instituto Nacional de la Senectud y
la Procuraduría General de la
República, delegaciones Estado de
México, y los Ayuntamientos

Constitucionales de: Ocoyoacac,
Ixtlahuaca, Zinacantepec, San
Mateo Atenco, Toluca, Metepec y
Lerma, realizamos una jornada
conmemorativa de aniversario de
la adopción de la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
la cual se integró de dos
actividades, una ceremonia cívica
y una conferencia magistral.

La ceremonia cívica se llevó a cabo
en la Plaza de los Mártires de la
ciudad de Toluca, con la asistencia
de más de 5,300 personas, entre
ellas, alumnos de instituciones
educativas de nivel básico ubicadas
en el Valle de Toluca, pertenecientes
a la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social y a los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, además de
padres y madres de familia,
profesores, Coordinadores
Municipales de Derechos
Humanos, integrantes de
organizaciones no guberna-
mentales pro derechos humanos,
personal de esta Comisión y
público en general.

Esta actividad fue presidida por el
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
acompañado por las personalidades
siguientes: con la representación
personal del Lic. Arturo Montiel
Rojas, Gobernador Constitucional
del Estado de México, asistió el Lic.
Armando Garduño Pérez,
Subsecretario Regional de
Gobernación en Toluca; el Dip. Lic.
Valentín González Bautista,
Presidente de la Gran Comisión de
la H. LIV Legislatura del Estado de
México; el Mgdo. Lic. Rigoberto
González Torres, integrante del

JORNADA CONMEMORATIVA DEL LIII ANIVERSARIO
DE ADOPCIÓN DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL

DE DERECHOS HUMANOS
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Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de México; el
Dip. Lic. Mario Santana Carbajal,
Presidente de la Comisión de
Dictamen de Derechos Humanos de
la H. LIV Legislatura del Estado de
México; el C. Juan Miguel Díez
Jiménez, Oficial Nacional de
Información del Centro de
Información de las Naciones Unidas
para México, Cuba y República
Dominicana; el Lic. Cuauhtémoc
García Ortega, Director General de
Desarrollo Político del Estado de
México; el M. en D. Santiago
Corcuera Cabezut, Coordinador del
Programa de Derechos Humanos de
la Universidad Iberoamericana; el
Dr. Tomás Ismael Azuara Salas,
Comisionado de Arbitraje Médico
del Estado de México; la Lic. Rebeca
Godínez y Bravo, Directora General
del Instituto Mexiquense de la Mujer;
el C. Fausto Muciño Durán,
Director General del Instituto
Mexiquense de la Juventud; el Lic.
Juan Rodolfo Sánchez Gómez,
Secretario del H. Ayuntamiento de
Toluca; la Lic. Mitzi Rebeca Colón
Corona y el C. Víctor Guerrero
González, ambos Consejeros
Ciudadanos de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México.

El Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco,
al momento de ofrecer su mensaje
manifestó:

En primer lugar, quiero expresar a
todos ustedes mi gratitud por su
presencia en esta fecha tan
significativa para quienes luchamos
por el respeto a la dignidad de las
personas: el quincuagésimo tercer
aniversario de la promulgación de
la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

Hace cincuenta y tres años fue muy
difícil su aprobación por las
Naciones Unidas. Luego de dos

meses de intenso trabajo -97
encuentros y 1200 votos sobre
enmiendas- se proclamó ante el
mundo la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el 10 de
diciembre de 1948.

En la resolución correspondiente los
gobiernos simplemente expresaron
su acuerdo sin comprometerse con
su contenido, y aún así ocho países
se abstuvieron en la votación final.
Seis de ellos del entonces bloque
soviético junto con Sudáfrica y Arabia
Saudita. Sin embargo, los 48 países
restantes votaron afirmativamente, y
no hubo votos negativos.

Hoy en día muchas cosas han
cambiado, la mundialización de
aspectos cotidianos atenta contra
la dignidad de las personas. Frente
a la globalización de los capitales
financieros o del crimen
organizado, es necesario que los
seres humanos hagamos un nuevo
esfuerzo a fin de construir
instituciones eficaces en estas
circunstancias.

Por eso creemos que en el mundo
contemporáneo en el que habita
la injusticia, también existe la
esperanza.

La reivindicación de los derechos
humanos es una aspiración
legítima y asequible, pues en ella

se manifiesta el espíritu humano
en toda su grandeza, con la
magnitud de su capacidad
creadora y su deseo por alcanzar
la trascendencia. Muchas
gracias.

Por su parte, el Lic. Armando
Garduño Pérez, Subsecretario
Regional de Gobernación en
Toluca, a nombre del Lic. Arturo
Montiel Rojas, Gobernador
Constitucional de nuestra entidad,
expresó:

Con este noble empeño de
contribuir a la difusión y defensa
de los derechos inalienables del
ser humano, la Comisión de
Derechos Humanos de la entidad,
coadyuva al logro de los grandes
propósitos nacionales e
internacionales de proteger con
mayor conciencia y eficacia los
derechos y libertades
fundamentales del ser humano.

Al amparo de esta concepción,
en la entidad hemos tenido la
oportunidad de participar en el
fortalecimiento de las acciones
que nos lleven al aseguramiento
de una nutrida cultura en la que
prevalezca el respeto a la
dignidad humana. Reciban todos
ustedes, probos ciudadanos y
destacados profesionales
comprometidos defensores de los
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derechos humanos, el
reconocimiento pleno y sentida
gratitud del gobierno y la sociedad
del Estado de México que advierte
en sus esfuerzos cotidianos, la
admirable solidaridad y generosa
ayuda del hombre por el hombre.

Oportuno resulta señalar que al
final de esta ceremonia fueron
puestos en libertad más de 5,000
globos blancos como mensaje de
paz de la niñez mexiquense para
el planeta, además de amenizar
esta actividad antes y después de
la ceremonia cívica, con la Banda
de Marcha de la Escuela Normal
para Profesores No. 1 con sede en
Toluca.

Posteriormente, y gracias a la
colaboración del Instituto
Universitario del Estado de México,
se llevó a cabo en su Sala de
Congresos, la conferencia magistral
La protección internacional de los
derechos humanos en México, a
cargo del M. en D. Santiago
Corcuera Cabezut, Coordinador
del Programa de Derechos
Humanos de la Universidad
Iberoamericana. Cabe mencionar
que al auditorio asistieron alumnos
de nivel superior del instituto sede
de la conferencia, Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos,
organismos no gubernamentales pro
derechos humanos, personal de este
Organismo y público en general.
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Fecha: 18 de diciembre de
2001.

Lugar: Salón de usos múltiples
de la Comisión de
Derechos Humanos
del Estado de México.

Asistentes: 70 personas.

Ante  servidores públicos de
ambas instituciones, así como de
personas de origen indígena de
nuestra entidad, se firmó este
instrumento legal con el objeto de
conjuntar acciones y recursos
para procurar el  respeto y
fortalecimiento de los derechos
humanos de los pueblos
indígenas en nuestra entidad.

La ceremonia protocolaria fue
presidida por el Lic. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de
los Derechos Humanos del Estado
de México; y la Lic. Adriana
Argüello Juárez, Delegada en el
Estado de México del Instituto
Nacional Indigenista.

Al hacer uso de la palabra con
motivo de este evento, el Lic.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
manifestó:

Cinco siglos han pasado desde
que los españoles conquistaron

CEREMONIA DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DE MÉXICO Y LA DELEGACIÓN ESTATAL DEL
INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA

América, y aún la palabra indio
es sinónimo de discriminación.
Por ello, podemos afirmar que la
marginación de las minorías
étnicas en nuestro continente
tiene raíces históricas profundas.

El problema de la desigualdad
social en nuestro país es un
fenómeno complejo con manifes-
taciones diversas, y su análisis
requiere no sólo tener presentes
las diferencias sociales, sino que
es necesario incorporar en su
estudio la condición étnica, ya
que la pluralidad y la diversidad
cultural han encarnado en
formas ancestrales de
desigualdad, pobreza y
exclusión social.

De acuerdo con datos oficiales,
en México hay una población
indígena de más de 10 millones
de personas, que en su inmensa
mayoría son parte del 20% de
mexicanos que viven en la
extrema pobreza.

Al ser éste un fenómeno tan
complejo, las propuestas de
solución no pueden ser aisladas.
De hecho, una de las tendencias
más importantes de finales del
siglo pasado, fue la creación de
equipos interdisciplinarios para
atender la problemática tan

diversa que se genera al interior
de cualquier sociedad.

Es desde esta perspectiva que
adquiere relevancia el evento
que hoy nos reúne, pues tiene
la finalidad de formalizar la
voluntad del Instituto Nacional
Indigenista y en particular de su
delegada en la entidad, la Lic.
Adriana Argüello Juárez, para
trabajar conjuntamente con la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México a fin de
avanzar en el establecimiento de
formas más justas de
convivencia.

Por tal motivo, estoy cierto que
el convenio que en esta ocasión
hemos firmado, rendirá sus frutos
a favor de uno de los grupos más
vulnerables de la sociedad
mexicana: los indígenas. Muchas
gracias.

Finalmente, ambos ti tulares
rubricaron el convenio de
referencia, documento con el cual
también se genera el Plan de
Vinculación Interinstitucional
CODHEM–INI para la atención
integral de los pueblos indígenas
en el Estado de México ,
instrumento que pretende propiciar
mejores condiciones de vida para
este importante sector social.
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Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
NOVIEMBRENOVIEMBRE

SectorSector EventosEventos  Beneficiarios Beneficiarios MunicipiosMunicipios
1 MÉDICOS 4 285 Toluca.
2 DGSPyT 5 169 Tejupilco y Nezahualcóyotl.

3
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL

9 661
Juchitepec, Naucalpan, Rayón, Huixquilucan,
Acolman, San Martín de las Pirámides y
Cuautitlán.

4 POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA 1 40 Toluca.
5 SEDENA 1 150 Temamatla.

6 SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPALES 4 82 Toluca, Atizapán de Zaragoza, Rayón y

Acolman.
7 PERSONAL CODHEM 4 60 Toluca.

8 INDÍGENAS 8 372
Toluca, Atizapán de Zaragoza, San Felipe del
P rogreso , Te j up i l c o , V a l l e d e Cha l co
Solidaridad y Acolman.

9 PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES 8 250

Atizapán de Zaragoza, San Felipe del
Progreso, Ecatepec, Zinacantepec, Toluca y
Tenango del Valle.

10 PERSONAS CON VIH-SIDA 6 379 Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Tultitlán y
Toluca.

11 MIGRATORIOS 2 37 Toluca.

12 TERCERA EDAD 10 377
Atizapán de Zaragoza, Toluca, San Felipe del
Progreso, Tenango del Valle, Texcoco y
Ecatepec.

13 JÓVENES 41 2,914

Villa Guerrero, Toluca, Rayón, Metepec, Valle
de Chalco Solidaridad, Nezahualcóyotl,
Tlatlaya, Zinacantepec, Tenango del Valle,
Amatepec, Tejupilco, Xonacatlán y Joquicingo.

14 PROMOTORES 8 50 Toluca.

15 ASOCIACIÓN CIVIL 15 965 Toluca, Metepec, Jiquipilco, Ocoyoacac,
Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chiconcuac.

16 SOCIEDAD CIVIL 7 355 Toluca, Atizapán de Zaragoza, Tenango del
Valle, Chalco, Nezahualcóyotl y Rayón.

17 ONG 1 100 Toluca.
T O T A L :T O T A L : 134134 7,2467,246
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Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
DICIEMBREDICIEMBRE

SectorSector EventosEventos  Beneficiarios Beneficiarios MunicipiosMunicipios

1 DOCENTES 5 88 Temoaya, Otzolotepec, Toluca, Metepec y
Teotihuacán.

2 DGSPyT 4 188 Tlalnepantla.

3 SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL 2 140 Tultitlán.

4 SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPALES 1 46 Morelos.

5 PERSONAL CODHEM 2 60 Toluca.
6 INDÍGENAS 1 35 Tenango del Valle.

7 PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES 2 60 Jocotitlán y Zumpango.

8 PERSONAS CON VIH-SIDA 1 70 Nezahualcóyotl.
9 TERCERA EDAD 1 6 Tenango del Valle.

10 JÓVENES 9 786
Tenango del Valle, Toluca, Joquicingo,
Xonacatlán, Coacalco, Tejupilco y Valle de
Chalco Solidaridad.

11 ASOCIACIÓN CIVIL 2 52 San Antonio la Isla y Toluca.
12 SECTOR RURAL 4 280 Texcaltitlán, Tejupilco, Tlatlaya y Jiquipilco.

TOTAL:TOTAL: 3434 1,8111,811
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En el bimestre noviembre-diciembre
se realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Elaboración de cinco boletines de
prensa con información relativa a:

1. Ponencia: Juventud, valores y
derechos humanos, por el Lic.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
en la Facultad de Derecho de

la Universidad Autónoma del
Estado de México.

2. Información sobre la
celebración del XII aniversario de
la adopción de la Convención
sobre los Derechos del Niño.

3. Conferencia magistral: Violencia
contra las mujeres y las niñas
por el Lic. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos, en el

Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios.

4. Emisión de la Recomendación
58/2001 dirigida al Presidente
Municipal Constitucional de
Toluca, México.

5. Emisión de diversas
Recomendaciones.

N° En t rev i s tasN° En t rev i s tas Se rv ido r  púb l i co  en t rev i s tadoSe rv ido r  púb l i co  en t rev i s tado Med i o  que  rea l i zó  la  en t rev i s taMed i o  que  rea l i zó  la  en t rev i s ta

MEDIOS IMPRESOSMEDIOS IMPRESOS

4 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

El Sol de Toluca, Reforma, Ilustrador
Mexiquense y El Diario

7 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General

Reforma, El Sol de Toluca, Cambio,
Amanecer, La Jornada y México Hoy

1
Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción

y Capacitación
Cambio

1
Lic. Georgina Acosta Ríos

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

El Diario

MEDIOS ELECTRÓNICOSMEDIOS ELECTRÓNICOS

3 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

Monitor, Detrás de la noticia y
TV Azteca Toluca

5 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General Al Instante, T.V. Mexiquense y Así Sucede

2 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General Monitor y T.V. Mexiquense

1 C. Haroldo Sánchez Morán
Jefe de la Unidad de Divulgación Al Instante
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Relación de transmisiones del programa De frenteDe frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre noviembre-diciembre

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

del bimestre noviembre-diciembre

No.No. TEMATEMA PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN FECHAFECHA

141 Recomendación No. 48/2001
Lic. Federico Armeaga Esquivel

Tercer Visitador General
1 de noviembre de 2001

142
Programas educativos dentro

del sistema penitenciario
Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez

Segundo Visitador General
8 de noviembre de 2001

143 Recomendación No. 46/2001
Lic. Gonzalo Flores Arzate
Cuarto Visitador General

15 de noviembre de 2001

144 Capacitación dentro del
sistema penitenciario

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

Capacitación
22 de noviembre de 2001

145 Derechos de las personas
con SIDA

Lic. Raúl Díaz Rodríguez
Jefe B de Proyecto 29 de noviembre de 2001

146
Conmemoración de la

Declaración Universal de
Derechos Humanos

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

Capacitación
13 de diciembre de 2001

147 Amigo paisano y los
derechos humanos

Lic. Ma. del Rocío Jaspeado Villanueva
Sexta Visitadora General 20 de diciembre de 2001

No.No. TEMATEMA INVITADOINVITADO FECHAFECHA

32 Recomendación No. 48/2001 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Tercer Visitador General 1 de noviembre de 2001

33 Recomendación No. 49/2001 Lic. Ma. del Rocío Jaspeado Villanueva
Sexta Visitadora General 8 de noviembre de 2001

34 Recomendación No. 46/2001 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Cuarto Visitador General 15 de noviembre de 2001

35 Capacitación dentro del
sistema penitenciario

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

Capacitación
22 de noviembre de 2001

36 Día mundial del sida Lic. Raúl Díaz Rodríguez
Jefe B de Proyecto 29 de noviembre de 2001

37 Declaración Universal de
Derechos Humanos

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

Capacitación
3 de diciembre de 2001



DIVULGACIÓN 67

Relación de notas de prensa durante el bimestre

NOVIEMBRENOVIEMBRE DICIEMBREDICIEMBRE

NOTAS LOCALESNOTAS LOCALES 9797 8484

NOTAS NACIONALESNOTAS NACIONALES 0808 2020

TOTALTOTAL 105105 104104

DE ÉSTAS SE DERIVANDE ÉSTAS SE DERIVAN

NOTAS POR BOLETÍNNOTAS POR BOLETÍN 2424 2020

NOTAS POR ENTREVISTANOTAS POR ENTREVISTA 4747 4646

NOTAS INDEPENDIENTESNOTAS INDEPENDIENTES 3434 3838
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I. Introducción11

Durante buena parte de la historia
la idea de viajar ha sido atractiva
para la humanidad; la creencia
sobre la realidad de un paraíso en
la tierra, impulsó muchos de los
viajes de los primeros exploradores
de nuestra era. Los relatos del siglo
XII sobre desplazamientos a
paraísos terrenales se basaban en
la certidumbre de que existían
dichos lugares; durante la Edad
Media se creía que el Atlántico era
un océano plagado de islas
fantásticas.

Las fuentes informativas utilizadas
por Colón para su viaje, contenían
referencias a sitios bíblicos ubicados
en el fin del oriente, como los
jardines del Edén, el reino de Saba
o la isla de las amazonas, puntos
que el viajero genovés ubicaría en
diferentes partes del continente
descubierto. Ya en el siglo XVII,
varios eruditos situaban en América
el paraíso terrenal.

Las metáforas empleadas en los
textos religiosos para referir el
paraíso, hacen pensar en un lugar
de buen clima, donde había luz en
el paisaje y abundancia de agua y
vegetación, que es algo de lo que
el ser humano ha buscado por
medio de los viajes, y que en nuestra
época se intenta materializar a través
del turismo como medio para
aprovechar el tiempo libre y como
recompensa al trabajo.

Los orígenes del turismo se
encuentran desde la antigüedad;
la cultura griega consideraba el
contenido lúdico del ocio, pues
además de despertar afición por los
viajes relatados en los escritos de
Homero, Herodoto, Jenofonte o
Pausianas, contó con gimnasios,
termas, teatros, templos o las
olimpiadas.

Esta inclinación fue compartida por
los romanos, quienes con la
llamada pax romana, establecieron
un sistema de comunicaciones que
tuvo tabernas y posadas para el
viajero.

Como se sabe, a partir del siglo
XIX se inició lo que se conocía como
industria de viajeros y que desde
mediados del siglo XX se denomina
turismo. Esta evolución ha llegado
incluso al espacio extraterrestre; en
la actualidad, en España se ofrece
un crucero por el espacio,
consistente en un vuelo sideral a
100 kilómetros sobre el nivel del
mar, de dos horas y media de
duración, que despegará por
primera vez el 1º de diciembre de
2001.

Durante muchos siglos, el tiempo
libre era visto como una
oportunidad para viajar. Después,
como una posibilidad para convivir
con los semejantes. Nuestra cultura
ha ido organizando cada vez más
las actividades humanas en función
de la edad.

Durante las últimas décadas hemos
asistido a transformaciones
dramáticas en todos los órdenes de
nuestra existencia, que han
modificado la noción que teníamos
sobre el tiempo libre. La
importancia de este cambio, radica
en sus implicaciones respecto de
la forma de explorarnos y de
conocernos a nosotros mismos, así
como a nuestros semejantes y el
entorno físico.

De ahí que resulte necesario
discutir y reflexionar respecto del
derecho al tiempo libre, la forma
en que accedemos a él y las
posibilidades y limitantes que
tenemos para hacerlo, pues a final
de cuentas, es en este espacio
donde redimensionamos nuestra
condición humana.

II. Los derechos humanos

Si vamos a hablar sobre el derecho
al tiempo libre como derecho
humano, tal vez algunos de ustedes
se pregunten en primera instancia,
¿qué son los derechos humanos?.

Dentro del campo de actividades
que desarrolla el ser humano
durante su existencia, con el
propósito de alcanzar su plena
realización como tal, existen ciertos
derechos intrínsecamente suyos,
que fundamentan y garantizan el
ejercicio de su autonomía para
desarrollar hasta el máximo todas
sus capacidades y talentos
potenciales, son éstos lo que se ha
dado en llamar, derechos
humanos.

El respeto a los derechos humanos
es un elemento indispensable para

El derecho al tiempo libre*
MIGUEL ÁNGEL OSORNO ZARCO

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente
se desempeña como Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México.

* Conferencia presentada en la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de México, el día 27 de septiembre de
2001, con motivo del Día Mundial del Turismo.

1 Cfr. Rubio Gil, Ángeles, El turismo del futuro: agente de conservación y desarrollo de la cultura y el medio, en “Revista Jurídica
de la Universidad Alfonso X El Sabio”, No. 2, junio, año 2000, Villanueva de la Cañada, España.
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salvaguardar la dignidad,
libertades y prerrogativas inherentes
a toda persona y del mismo modo,
resulta determinante para preservar
el estado de Derecho y conservar
la paz social en toda sociedad que
se precie de ser democrática.

Con base en el aspecto cronológico
evolutivo se ha clasificado a los
derechos humanos en tres
generaciones. La primera de ellas
expresa la obligación del Estado de
respetar una esfera particular de
derechos entre los que se pueden
mencionar: la vida, la libertad, la
seguridad jurídica, la igualdad,
entre otros. A éstos se les conoce
también como derechos y libertades
clásicas.

La segunda generación se refiere a
derechos de carácter colectivo que
garantizan valores de igualdad y
solidaridad, tales como: el derecho
al trabajo, el derecho a la
seguridad social, el derecho a la
protección de la salud, el derecho
a la educación, el derecho a la
vivienda; éstos son conocidos
también como derechos
económicos, sociales y culturales.

El tercer grupo se integra por los
llamados derechos de solidaridad,
que de la misma forma que los de
la segunda generación tienen un
carácter colectivo, pero no de
grupo social, sino de la humanidad
en su conjunto, trascendiendo
fronteras, razas o sistemas políticos.

Esta generación comprende los
derechos al desarrollo, a la paz, a la
autodeterminación de los pueblos,
a la identidad cultural, a un medio
ambiente sano, entre otros.

III. El derecho al tiempo libre ¿un
derecho humano?

De acuerdo a lo planteado
¿podríamos considerar que el tiempo
libre es un derecho humano?

Por principio de cuentas habría que
determinar lo que entendemos por
tiempo libre. Algunos pensadores
lo entienden como el proceso de
acción participativa y dinámica que
facilita entender la vida como una
vivencia de disfrute, creación y
libertad, en el pleno desarrollo de
las potencialidades del ser humano
para su realización y mejoramiento
de la calidad de vida individual y
social, mediante la práctica de
actividades físicas o intelectuales de
esparcimiento.

En este sentido, puede entenderse
entonces el aprovechamiento del
tiempo libre como el uso
constructivo que el ser humano
hace de él, en beneficio de su
enriquecimiento personal y del
disfrute de la vida en forma
individual o colectiva, que tiene
como funciones básicas el
descanso, la diversión, el
complemento de la formación, la
socialización, la creatividad, el
desarrollo personal, la liberación
en el trabajo y la recuperación
sicobiológica.

Por eso, el tema que nos ocupa
el día de hoy es verdaderamente
trascendental. El tiempo libre,
empleado de una forma creativa,
desarrolla nuestras capacidades,
favoreciendo el  equi lbr io
personal y enriqueciendo nuestra
experiencia; nos permite llenar de
contenido nuestra vida.

Desde esa perspectiva, podemos
afirmar que el derecho al tiempo
libre  es un derecho humano, sobre
todo si consideramos, como ya lo
hemos visto, que este derecho es
vital para lograr el desarrollo pleno
de la persona humana.

El derecho a gozar de nuestro
propio t iempo libre está
consagrado en diversos
instrumentos internacionales. Así,
nada menos que la Declaración

Universal de  Derechos Humanos,
por ejemplo, en su artículo 24
establece que toda persona tiene
derecho al descanso, al disfrute
del tiempo libre, a una limitación
razonable de la duración del
trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas. Por su parte, el artículo
15 de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del
Hombre, señala que toda
persona t iene derecho al
descanso, a honesta recreación
y a la oportunidad de emplear
útilmente el tiempo libre en
beneficio de su mejoramiento
espiritual, cultural y físico.

Asimismo, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, en su
precepto 7, establece: los Estados
partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda
persona al goce de condiciones
de trabajo equitat ivas y
satisfactorias que le aseguren en
especial: (...) d) El descanso, el
disfrute del t iempo libre, la
limitación razonable de las horas
de trabajo y las vacaciones
periódicas pagadas, así como la
remuneración de los días
festivos.

Estos preceptos nos permiten
afirmar, por tanto, que el disfrute
del t iempo l ibre no es una
cuestión menor, que reviste de
una gran importancia dado su
papel preponderante en el
desarrol lo armónico de las
personas.

Es necesario que reivindiquemos
un tiempo para nosotros mismos,
para nuestro descanso, para
hacer lo que nos gusta, para
sentirnos bien, para participar de
la creación de otros o para ser
nosotros mismos los creadores.
Debemos recordar que cultura no
es sólo lo que el hombre sabe,
sino lo que el hombre hace.
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IV. La vigencia del derecho al
tiempo libre

Lamentablemente, los valores que
impregnan a esta sociedad de finales
del siglo 20 y principios del siglo
21, como el del materialismo han
transformado radicalmente nuestra
visión del  hombre y del tiempo.

De esta manera, los dueños del
poder económico ven al tiempo
como una serie de oportunidades,
e incluso han llegado a acuñar la
expresión de capitales insomnes
para aquellas formidables masas
de dinero que viajan
constantemente por todo el mundo
para estar, las 24 horas del día,
trabajando una jornada diurna en
alguna de las bolsas de valores del
orbe, ganando dinero sin hacer
nada, sin producir, simplemente
estando. En cambio, para los miles
de millones de personas que
carecen incluso de los servicios
más elementales, el tiempo es una
restricción, una limitante.

En esta misma lógica, la sociedad
en general visualiza el tiempo libre
como un privilegio destinado sólo
a unas cuantas personas y como
sinónimo de consumo. Por tanto,
no ha sabido encauzar formas
creativas de disfrute del tiempo libre
que favorezcan el desarrollo de la
personalidad.

En contraparte, observamos cómo
proliferan los enormes espacios
comerciales donde uno puede
comprar, comer y divertirse sin
necesidad de salir en ningún
momento. Desde esta lógica
absurda, que sin embargo es la
predominante en las sociedades de
principios de siglo, el goce del
derecho al tiempo libre está en
función de la capacidad adquisitiva
que poseemos.

Frente a este fenómeno, las
sociedades contemporáneas

enfrentan otro peligro, la
preeminencia de los medios de
comunicación y su efecto
alienante. En particular el  internet,
que sin duda constituye el medio
de comunicación masivo de este
siglo, implica un problema, como
lo afirma Giovanni Sartori:  saber
si producirá o no un crecimiento
cultural. En teoría debería ser así,
pues el que busca conocimiento en
internet, lo encuentra. La cuestión
es qué número de personas
utilizarán internet como instrumento
de conocimiento.

El obstáculo, durante este largo
camino, es que el niño de tres o
cuatro años se inicia con la
televisión. Por tanto, cuando llega
a internet su interés cognoscitivo no
está sensibilizado para la
abstracción. Y ya que sin
capacidad de abstracción no se
alcanza el mundus inteligibilis, es
muy  probable que el saber
almacenado permanezca
inutilizado durante un largo tiempo.
En teoría, internet debería
estimular el crecimiento cultural.
Pero en la práctica puede suceder
lo contrario...

IV. Conclusiones

Erich Fromm definió como
conceptos antagónicos el ser y el
tener. Así, lo que somos es lo que
quedaría de nosotros si nos quitaran
precisamente todo lo que tenemos,
por eso, cuanto más nos preocupe
cultivar lo que somos y menos
acumular, más cerca estaremos de
construir una personalidad que no
dependa de la acumulación
irracional de bienes.

Cabe entonces preguntarnos ¿si
fuéramos despojados en este
momento de todo lo que poseemos,
qué quedaría de nosotros?

La acepción antropológicamente
negativa que vincula al ocio con

pasividad y que lo relaciona con
todo tipo de males, se encuentra
en la lógica que reprueba la
conducta de aquellos seres
humanos que no buscan de
manera incesante la acumulación
de bienes materiales, que cuestiona
y rechaza la actitud lúdica a favor
de la disciplina.

Pero el ocio no es pasividad, el
ocio es tiempo disponible para
hacer, para imaginar, para
desarrollar la fantasía, para crear;
en suma: para trascender como
personas.

El ocio, el derecho al tiempo libre,
no puede ser únicamente tiempo
disponible para consumir, para
viajar y conocer sitios caros y
exclusivos donde la mano del
hombre ha transformado
radicalmente la original propuesta
de la naturaleza.

No pretendemos en esta breve
charla, decir cómo puede resolverse
un problema que es sumamente
complejo, pues deviene de aspectos
culturales de nuestra sociedad. Por
tanto, requerimos un cambio
cultural que no se puede dar de la
noche a la mañana. Es forzoso que
reflexionemos al respecto.

Es necesaria la participación de la
sociedad civil, y de las distintas
dependencias gubernamentales
para fomentar este cambio que
necesitamos. Pero es imprescindible
la participación de personas
especializadas.

El ser humano trasciende la escala
biológica en razón de su
sensibilidad y su pensamiento. Ser
humano es hacer cultura. Ser
humano es buscar, es encontrarnos
y reconocernos. No hay mejor
espacio para estas actividades que
el tiempo libre, el ocio, que están
ligados al desarrollo de la
imaginación y a la libertad.
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El tiempo libre es un valioso
instrumento para dar sentido a
nuestra vida, pero se requiere de
una nueva educación; de una
reeducación para el ocio. Es
cierto que la cuestión económica
incide y limita nuestra capacidad
para disfrutar del tiempo libre,
pero es cierto también que
muchas de estas limitantes han

sido impuestas por los
paradigmas predominantes en
nuestra época.

La responsabilidad es compartida,
pues a todos nos corresponde, pero
de la decisión que tomemos, estoy
cierto de ello, dependerá el tipo de
humanidad que verá el milenio que
está comenzando.
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El turismo en el inicio del siglo XXI es
probablemente la actividad
económica más importante del
mundo.  Su expansión y crecimiento
están fuera de toda discusión.
Muchos países, entre ellos México,
han reconocido en las últimas
décadas los beneficios que puede
aportar a la economía y al desarrollo.

En 1999 el turismo internacional
representó el 8% de los ingresos
mundiales totales por exportaciones
y el 37% de las exportaciones del
sector servicios. Considerado
conjuntamente con el transporte de
pasajeros el turismo se ubica al
frente de todas las categorías de
comercio internacional.

El turismo destaca entre las cinco
categorías superiores de las
exportaciones para el 83% de los
países y es la fuente más importante
para al menos el 38% de ellos.

La participación del turismo en el PIB
mundial se estima conservado-
ramente en el 5%.  El Consejo
Mundial de Viajes y Turismo
considera que para el año de 1999
el total de empleos generados por la
economía de los viajes y el turismo
fue de 192.3 millones, equivalentes
al 8.2% del total mundial.

De acuerdo con la Organización
Mundial del Turismo, en el año 2000
se registraron en el mundo cerca de
699 millones de llegadas de turistas
internacionales,  7.3% de incremento
con relación al año anterior (el mayor
índice de crecimiento en todo el
decenio y cerca del doble del
registrado en 1999).

Las llegadas de visitantes
internacionales generaron, en el
mismo año, 475.9 mil millones de
dólares; alrededor de 5% más que
el año anterior.

Debe destacarse que la buena
marcha del turismo en el mundo no
ha sido sólo una situación de
coyuntura, sino por el contrario, su
crecimiento se ha sostenido durante
los últimos años. La tasa media anual
de crecimiento de las llegadas de
turistas internacionales durante la
década de los noventa fue de 3.9%
y la de los ingresos de 5.4 por ciento.

En los últimos 25 años las llegadas
de turistas internacionales crecieron
un 4.7%, en tanto que el PIB mundial
se incrementó en un 3.5%, es decir,
que el crecimiento del turismo fue
35% arriba que lo que creció el PIB
en el mundo, en el mismo período.

Del total mundial de llegadas la
mayoría se dan en Europa o hacia
esa región, con el 58% del turismo
internacional.  América es la
segunda región por número de
llegadas con 129 millones, las que
representan el 18% del total
mundial. Por su parte Asia oriental
y el Pacífico participan con el 16%;
África con el 4%; Oriente medio

con el 3% y Asia meridional con 1
por ciento.

Por lo que hace al ingreso mundial
por visitantes internacionales que el
turismo genera, Europa también
tiene la mayor cuota del mercado
mundial con el 51%, seguida por
América con el 27%; a continuación
se ubican Asia oriental y el Pacífico
con el 17%; África y Oriente medio
con el 2% cada una y finalmente
Asia meridional con el 1 por ciento.

Aunque el turismo internacional
tiene una gran visibilidad, lo cierto
es que representa sólo la punta del
iceberg ya que, de acuerdo con
estimaciones de la Organización
Mundial de Turismo, el volumen
total supera los 3,000 millones de
viajeros con ingresos que ascienden
a 1.7 billones de dólares.

A continuación se presentan los
quince países más importantes en
llegadas por el año 2000 y también
se muestran las variaciones con
respecto al año 1999 y la
participación de mercado que le
corresponde a cada país.

El turismo en el mundo*

* Este texto fue publicado originalmente en el Programa Nacional de Turismo 2001-2006 de la Secretaría de Turismo del Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos. El presente documento es sólo un extracto del capítulo II denominado El entorno. Para mayor
información consultar la página web <http://www.mexico-travel.com/mexico/owa/sectur>.

RangoRango PaísPaís
Llegadas de turistasLlegadas de turistas

internacionales (millones)internacionales (millones)
% Variación% Variación
2000/19992000/1999

Cuota deCuota de
mercadomercado

2000200019991999 20002000
1 Francia 73.0 75.5 3.4 10.8
2 Estados Unidos 48.5 50.9 4.9 7.3
3 España 46.8 48.2 3.0 6.9
4 Italia 36.5 41.2 12.8 5.9
5 China 27.0 31.2 15.5 4.5
6 Reino Unido 25.4 25.3 -0.3 3.6
7 Federación de Rusia 18.5 21.2 14.5 3.0
8 México 19.0 20.6 8.4 3.0
9 Canadá 19.4 19.6 1.03 2.8

10 Alemania 17.1 19.0 10.9 2.7
11 Austria 17.5 18.0 2.9 2.6
12 Polonia 18.0 17.4 -3.1 2.5
13 Hungría 14.4 15.6 8.1 2.2
14 Hong Kong (China) 11.3 13.1 15.3 1.9
15 Grecia 12.2 12.5 2.8 1.8

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)

Quince primeros países
Llegadas de turistas internacionales
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Respecto a captación de ingresos
por turismo en el año 2000, los
quince países más importantes
también se muestran con su

posición y la participación de
mercado que les corresponde,
con las variaciones al año
anterior.

Por lo que hace a los motivos de
viaje, los turistas internacionales
que se desplazan por razones de
recreación y vacaciones representan
el renglón más importante con el
62%; en tanto que los viajes de
negocios son el 18% y por otros
motivos diversos se mueve el
restante 20 por ciento.

Tendencias del turismo

De acuerdo con el informe Turismo:
Panorama 2020 de la Organización
Mundial de Turismo, las
perspectivas para esta actividad en
las próximas dos décadas son muy
favorables, estimándose que para
el año 2020 las llegadas de turistas
internacionales se ubicarán por
encima de 1,560 millones, en tanto
que los ingresos turísticos
alcanzarán los dos billones de
dólares.

Con ello las llegadas de turistas
internacionales observarán una
tasa media de crecimiento anual

RangoRango PaísPaís

Ingresos por turismoIngresos por turismo
internacional (miles deinternacional (miles de

millones $US)millones $US)
% Variación% Variación
2000/19992000/1999

Cuota deCuota de
mercadomercado
2000 (%)2000 (%)19991999 20002000

1 Estados Unidos 74.9 85.2 13.7 17.8
2 España 32.4 31.0 -4.3 6.5
3 Francia 31.5 29.9 -5.1 6.3
4 Italia 28.4 27.4 -3.2 5.7
5 Reino Unido 20.2 19.5 -3.5 4.1
6 Alemania 16.7 17.8 6.5 3.7
7 China 14.1 16.2 15.1 3.4
8 Austria 12.5 11.4 8.7 2.4
9 Canadá 10.2 9.5 -6.9 2.0

10 Grecia 8.8 9.3 5.8 1.9
11 Austria 8.0 8.4 5.3 1.8
12 México 7.2 8.3 14.8 1.7
13 Hong Kong (China) 7.2 7.9 9.4 1.7
14 Federación de Rusia 7.5 7.7e/ 2.7 1.6
15 Turquía 5.2 7.6 46.8 1.6

Quince primeros países
Ingresos por turismo internacional

e/         Estimado
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)

del 4.1%, en tanto que los ingresos
se incrementarán al 6.7% anual.

No obstante la magnitud de estas
cifras se reconoce que el turismo
internacional aún tiene mucho
potencial por explotar, ya que la
población real que estará en
condiciones de viajar en el año
2020 será el equivalente al 7% del
total de habitantes a nivel mundial.

América ocupará el tercer lugar
regional con más llegadas,
superada por Europa y Asia oriental
y el Pacífico, perdiendo con ello el
segundo lugar que ocupa en la
actualidad y disminuyendo en un
punto porcentual su cuota en el
total.

Aunque el turismo intrarregional
seguirá siendo importante, habrá
un crecimiento significativo en las
llegadas de larga distancia que
pasarán, del 18% de todas las
llegadas en 1995, al 24% en el
2020, destacando que en el caso

de la región americana, éstas
pasarán del 23% que representaron
en 1995 al 38% para el año 2020.

Diversos factores concurren a
sostener el crecimiento del turismo
a largo plazo. La creación de
bloques comerciales y la creciente
integración de la economía
mundial se constituyen en fuerzas
que apoyarán la expansión del
turismo, más aún si van
acompañadas de eliminación de
barreras y desregulación del
transporte.

Cabe señalar que las nuevas
tecnologías de la información
permitirán conocer a fondo los
mercados y facilitarán el diseño de
estrategias para captar segmentos,
impulsar productos personalizados
y monitorear su comportamiento
para ajustar estrategias y
acciones.

Por otro lado, los adelantos en las
tecnologías del transporte, además
de mejorar su eficiencia y
seguridad, favorecerán la
aparición de modalidades
adecuadas a diversos mercados en
términos de costo. En
contraposición se prevén cuellos de
botella en la capacidad de la
infraestructura del transporte aéreo,
lo cual podría alentar el
crecimiento de otras modalidades
de traslados.

Los cambios demográficos en los
principales países emisores de
turismo internacional desempeñarán
un papel muy importante en la
estructuración del mercado en los
siguientes años.

Al parecer el envejecimiento de la
población y la reducción de la
población activa en los países más
avanzados inducirá un mayor
volumen de viajes de placer,
presionando a la creación de
productos turísticos adecuados a
estos segmentos.
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Las transformaciones sociales
también tendrán un impacto en la
aparición de nuevas ofertas turísticas.
Serán más comunes las vacaciones
monoparentales, del padre o la
madre con sus hijos; los viajes de
negocios con un hijo; las vacaciones
de mujeres; los viajes temáticos
realizados con grupos de afinidad
no necesariamente familiares. La
aparición de estos segmentos abre
nuevas  posibilidades de negocios
que será necesario evaluar en
términos de atractividad.

El turismo se dirige hacia una
economía de la experiencia que
sustituirá paulatinamente a la
economía de los servicios. El
empeño estará orientado a
favorecer experiencias únicas.

Importancia del turismo en la
economía nacional

Los ingresos por visitantes
internacionales en el año 2000
alcanzaron la cifra de 8,295
millones de dólares, 14.8% más
que en 1999 y equivalentes a la
mitad del déficit de la cuenta
corriente de la balanza de pagos
(17,690 millones de dólares),
colocándose como la tercera
actividad económica del país en
captación de divisas, sólo después
del petróleo y las manufacturas.

Así mismo, el saldo de la Balanza
Turística alcanzó en el 2000 los
2,796 millones de dólares (4.3%
mayor que en 1999).

En virtud de la diversificación de
las exportaciones mexicanas el
turismo ha perdido peso relativo
en la contribución de ingresos en
la cuenta corriente de la balanza
de pagos. Mientras en 1970
generaba más del 50% de dichos
ingresos, en 2000 contribuyó con
sólo el 4.3 por ciento.

En México, de acuerdo con lo que
señala la Cuenta Satélite de

Turismo, la actividad ha significado
en los últimos años una importante
oportunidad de crecimiento
económico y ha contribuido a
elevar la calidad y el nivel de vida
de sus habitantes dado que
genera, según estimaciones del
INEGI, alrededor de 1.9 millones
de ocupaciones.

De acuerdo con la misma fuente,
la participación del PIB turístico con
relación al PIB total nacional
representó para el año 2000 el
8.9%.

En la integración de la Cuenta
Satélite se considera una amplia
gama bienes y servicios entre los
elementos componentes del
consumo en actividades turísticas,
destacando los transportes, los
restaurantes y bares, el comercio y
el alojamiento como los
principales.

Para 1998 -últimos datos
disponibles- el consumo del
turismo doméstico representó el
80.5% del consumo turístico total,
superando en casi 5 veces el
consumo efectuado por el turismo
receptivo que alcanzó el 16.9%,
correspondiendo el 2.6% restante
al egresivo.

Informes del Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET)
refieren que la inversión privada
acumulada en el sector alcanzó en
1999 los 35 mil millones de
dólares.

El mercado turístico

El volumen de l legadas de
turistas internacionales al país en
el año 2000 fue de 20.641
millones, lo que equivale a un
8.4% superior a lo alcanzado el
año anterior, de las cuales
10.591 millones correspondieron
a turismo receptivo al interior y
10.050 mil lones al turismo
fronterizo.

Adicionalmente, se registraron
81.565 millones de excursionistas
fronterizos y se recibieron 3.467
millones de pasajeros en cruceros.

La comparación en tasas de
crecimiento por llegadas de turistas
internacionales a México, frente a
la media mundial y la
experimentada en Norteamérica,
revela que en el periodo 1999-2000
existe recuperación al sobrepasar
con el 8.4% la media mundial, del
7.4% y la norteamericana situada
en un 6.9%. Sin embargo, en la
década de los noventa, México
creció por debajo de la media
mundial.

Turismo receptivo

De los 10.591 millones de turistas
receptivos, el 87.2% procedió de
Estados Unidos, destacando
especialmente aquellos provenientes
de Texas y California, los que en
conjunto representan el 42.8% del
mercado estadounidense.

Las llegadas provenientes de
Canadá significaron el 4.5%, las
de Europa el 3.8% y las de América
Latina el 1.8%, en tanto que las de
otros lugares fueron el 2.7%.

En virtud de las limitaciones
existentes en el registro y control de
los viajeros internacionales se
desconocen algunas precisiones
sobre los mercados emisores
europeos y latinoamericanos,
aunque se sabe que los cinco
principales países emisores europeos
para México son:  Alemania,
España, Francia, Reino Unido e
Italia, y de Latinoamérica: Brasil y
Argentina.

Por lo que hace a la modalidad de
acceso, el 75.3% de las llegadas
se realizaron por vía aérea y el
24.7% restante por vía terrestre.

EL 63.1% tuvo como principal
motivo de viaje el placer, el 26.6%
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las visitas a familiares y el 5.2% los
negocios. En cuanto a la
nacionalidad, el 80.1% de este tipo
de turistas fueron extranjeros.

Ingresos por visitantes
internacionales

Como ya se apuntó, los ingresos
por visitantes internacionales a
nuestro país fueron de 8.295
millones de dólares, de los cuales
6.436 (77.6%) fueron aportados
por los turistas internacionales, de
los que 90.4% correspondieron a
turismo receptivo (5.817 millones).
Los pasajeros en crucero generaron
201 millones de dólares.

Respecto al volumen de ingresos
captados por turismo internacional,
el crecimiento registrado entre
1999-2000 sitúa la recuperación
del ritmo experimentado en la
década, al situarse en 14.8% frente
a la media mundial que registró un
4.5% de avance, no obstante para
toda la década de los noventa el
ritmo de crecimiento fue inferior al
de la media mundial y a la media
de norteamérica.

Por lo que hace al gasto medio se
tiene lo siguiente:

El gasto medio del turismo receptivo
es de 549.2 dólares, el del
fronterizo 61.6 dólares, el de los
excursionistas fronterizos 20.3
dólares y el de los pasajeros en
cruceros 58.1

Turismo egresivo

Normalmente cuando se
recuperan las condiciones
económicas de un país se
incrementa el número y el gasto
del turismo que viaja al exterior.
México no ha sido una excepción
en esta tendencia, por lo que se
han observado crecimientos
importantes. En el año 2000
salieron del país 11.081 millones

de turistas internacionales que
gastaron 2,445 millones de
dólares, cifra que no ha sido la
más alta en la historia ya que en
1992 se registraron por este mismo
concepto 2,541.6 millones de
dólares. El turismo egresivo, es
decir los residentes en el país que
pernoctaron en el extranjero, sin
incluir los turistas fronterizos, con
6.201 millones representó, en el
2000, el 56% del volumen de
salidas y el 88.5% del gasto
realizado.

Turismo nacional

Aunque no existe duda sobre la
trascendencia y el peso específico del
turismo doméstico en la economía,
no se cuenta con un procedimiento
estadístico sistematizado para
cuantificar su volumen y principales
características.

La última estimación confiable
realizada a partir de la Encuesta
Nacional de Turismo en Hogares
INEGI-Sectur de 1994-1997,
supondría que el número total de
viajes con pernocta con fines
turísticos, realizados por los
residentes en el país dentro del
propio territorio, se situarían entre
150 y 160 millones.

De acuerdo con el Sistema de
Información Turística Estatal (SITE),
durante el año 2000 se registraron
46.9 millones de llegadas de turistas
nacionales a establecimientos
hoteleros de calidad turística, los
que tuvieron una estadía promedio
de 1.99 días.

La competitividad del producto
turístico mexicano

El Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006 señala que: El sector
turismo es una prioridad del Estado
mexicano y éste se ha propuesto
asegurar su capacidad competitiva.
Se buscará desarrollar y fortalecer

la oferta turística para consolidar los
destinos nacionales y diversificar el
producto turístico nacional,
aprovechando el enorme potencial
con que cuenta México en materia
de recursos naturales y culturales.

En este orden de ideas la
competitividad del turismo implica
calidad de los productos y servicios
bajo criterios de sustentabilidad y
productividad empresarial, a fin de
estar en posibilidad de generar
ingresos superiores al promedio de
los competidores y crear bienestar
entre la población.

Es posible afirmar que la actividad
turística ha crecido en forma
sostenida. Por ejemplo, la oferta
hotelera prácticamente se duplicó
en veinte años, pasando de
237,000 cuartos de hotel en 1980
a 421,850 en el año 2000, y la
demanda pasó de 13 millones en
1980 a 20.6 millones de turistas
internacionales en el año 2000.

No obstante, la industria turística
nacional muestra algunos signos
de pérdida de competitividad que
es necesario considerar para su
futuro desarrollo, por ejemplo:

1. México pasó del lugar 10 en
ingresos por visitantes a escala
mundial en 1990, al 12 en el
año 2000.

2. Aunque en el renglón de
llegadas de turistas
internacionales en el ámbito
mundial nuestro país ha
mantenido un lugar
protagónico, ubicándose en el
lugar 10 en 1990, el 7 en 1996
y el 8 en el año 2000; existe
pérdida en participación del
mercado, pasando del 3.75%
en 1990 al 3.0% en 2000; una
reducción de poco más del 19
por ciento.

3. Más grave aún, por lo que
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hace a la participación de
mercado con relación al total
de ingresos por visitantes a
escala mundial, se pasó del
2.05% en 1990 al 1.7% en el
2000, lo que representa una
pérdida de casi 18 por ciento.

4. Aunque el turismo receptivo de
internación creció en la década de
los noventa al 4.2% como tasa
media anual, su gasto promedio
ha sufrido una sensible
disminución, pasando de $608.9

dólares americanos en el año de
1992 a $549.2 en 2000.

Por lo que toca al gasto medio
del turismo internacional que
arriba por vía aérea, ha decrecido
de  $ 718.4 dólares en 1991 a $
655.6 en 2000.   Actualmente,
en el rubro del gasto medio por
turista, México ocupa el lugar 40
en el ámbito mundial.

5. Del total de llegadas de pasajeros
en vuelos internacionales

AñoAño TotalTotal ExtranjerosExtranjeros NacionalesNacionales
1992 2.57 3.96 2.17
1993 2.51 3.84 2.10
1994 2.50 3.86 2.08
1995 2.41 3.71 1.99
1996 2.41 3.77 1.94
1997 2.42 3.75 1.96
1998 2.38 3.66 1.95
1999 2.32 3.62 1.94
2000 2.32 3.40 1.99

regulares al país (8’285,196 en
2000), el 83.7% lo hicieron
únicamente en cinco aeropuertos
(D. F., Cancún, Guadalajara, Los
Cabos y Puerto Vallarta), lo cual
habla de una alta concentración
de los flujos.

6. La estadía promedio en
establecimientos hoteleros en
el país ha venido decreciendo
paulatinamente desde 1992,
como se ve en el siguiente
cuadro:

Estadía promedio (días) del turismo en hoteles, 1992-2000

7. El fantasma de la estacionalidad
sigue estando presente en los
destinos turísticos mexicanos.
Ésta se manifiesta en baja
ocupación en los destinos de
negocios durante los fines de
semana, en los lugares de
descanso en los días laborables
y en los destinos de playa fuera
de las temporadas vacacionales.

El turismo receptivo internacional
muestra una señalada
estacionalidad que se concentra
en el período invernal.

8. Diversos estudios (entre los que
destacan los realizados por el
Instituto Politécnico de Ryerson,
Canadá) indican que México es
percibido desventajosamente
con relación a sus competidores

en rubros claves como entrega
de producto y condiciones de
higiene, los que se vuelven
frenos de compra.

9. El desarrollo turístico de México
presenta, entre otras
características, una alta
dependencia de la demanda
proveniente de los Estados
Unidos, pero también una
marcada concentración de la
oferta en pocos destinos,  lo
cual provoca fragilidad y
dependencia.

Algunos ejemplos pueden
confirmar esta afirmación:

· Al considerar la oferta hotelera
de 55 centros turísticos
seleccionados, el 71.1% de ella

se concentra en sólo 15
ciudades. Esto significa que el
27.3% de las localidades con
vocación turística concentra siete
décimas partes de la oferta
hotelera.

· La mayor parte (58%) de las
habitaciones de los centros
turísticos seleccionados se
localizan en playas.

· La mayor parte (52%) de las
habitaciones ubicadas en
playas se concentra en las de
los destinos tradicionales.

· Tres grandes ciudades
concentran el 50% del total de
habitaciones en centros
urbanos.

· El 67% de la oferta de cuartos
se concentra en los centros
turísticos integralmente
planeados, centros tradicionales

Fuente:  Secretaría de Turismo, Compendio Estadístico del Turismo en México 2001
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de playa y en grandes ciudades.
· El 87.2% de los flujos turísticos

que llegaron a México en el año
2000 provino de los Estados
Unidos.

10. Adicionalmente habría que
apuntar que desde 1993 la
oferta hotelera carece de un
sistema de clasificación y
categorización que ofrezca
garantías de instalaciones y
servicios al consumidor.
Existen algunos esfuerzos por
concretar un sistema que dé
certeza a las operaciones sin
embargo, éste aún se percibe
un tanto incipiente.

Lo mismo ocurre con otros
establecimientos de servicios
turísticos, como el caso de los
restaurantes donde los
programas de certificación y
clasificación, por ejemplo el
Programa “H”, no han tenido
una penetración importante.

11. Múltiples factores económicos
y sociales han propiciado el
crecimiento del comercio
informal y ambulantaje en
todo el país, fenómeno que
afecta la calidad de los
destinos turísticos, ciudades
coloniales, zonas arqueológicas
y centros de playa, reduciendo
su competitividad, sobre todo
cuando su ejercicio incrementa
la sensación de inseguridad y
hostilidad sobre los visitantes
nacionales y extranjeros.

Todas las consideraciones
anteriores se deben, al menos en
parte, a que los ejes fundamentales
del modelo de desarrollo se han
basado principalmente en la
promoción de grandes
urbanizaciones de playa,
inversiones hoteleras y obras de
infraestructura pública.

Esto ya no será viable en el futuro

inmediato puesto que las prioridades
de la inversión pública serán ahora
la educación, la seguridad social,
la salud y el combate a la pobreza.
Aunado a ello, el modelo actual no
reconoce integralmente las amplias
posibilidades que presenta el turismo
para generar riqueza cultural y
social, distribuir mejor el ingreso, así
como el aprovechamiento de
prácticamente todos los recursos
naturales y culturales del país.

El bajo perfil estratégico que se ha
otorgado al turismo como
detonador del desarrollo del país,
ha contribuido en gran medida a
la  pérdida de competitividad en el
mercado mundial.

Lo anterior cobra particular
relevancia al considerar que hoy
México enfrenta un escenario de
competencia multiplicada donde
todos los países y destinos rivalizan
con la oferta del resto del planeta.

Aun cuando medie una distancia
significativa entre ellos y los
mercados, los diferenciales de
precio no serán tan amplios como
en décadas anteriores, por una
menor influencia en el precio de
los transportes.

Para los países de la región de
Norteamérica y el Caribe, el
turismo está adquiriendo una
creciente importancia económica y
social. En unos casos es una
actividad estratégica y en otros, con
estructuras productivas menos
diversificadas, es la principal
actividad económica.

Ejemplo de ello es que en Estados
Unidos, la oferta turística en la
denominada Franja o Cinturón del
Sol experimenta inusitados
crecimientos en los años recientes.

Ahí se han puesto en valor
productos integrados, altamente
diversificados y diferenciados que

además de retener la demanda
interna atraen flujos de visitantes
procedentes de México, países de
América Latina y el Caribe; así
como otros mercados de largo
alcance como Europa y Asia.

Lo anterior ha comprometido la
participación de los gobiernos, de
la iniciativa privada y de las
comunidades que buscan
aprovechar de mejor manera los
recursos naturales y culturales,
realizando esfuerzos por atraer
inversión y desarrollando productos
turísticos de acuerdo a los
parámetros que marca la
competencia internacional.

En este sentido la conformación de
circuitos, la adopción de iniciativas
conjuntas en materia de política de
desarrollo turístico, el apoyo a
instancias de promoción, mercadeo
y atracción de inversiones y la
formación de recursos humanos
son una muestra de las intenciones
del Caribe por mejorar su posición
en el turismo mundial.

Habría que considerar en este
contexto el esfuerzo de los países
de Centroamérica por insertarse en
los flujos del turismo internacional,
a través de acciones de inversión
en infraestructura y equipamiento,
diversificación de la oferta y
promoción.

México cuenta con una amplia
gama de recursos, aunque
escasamente aprovechados, lo que
constituye una oportunidad que
debe ser capitalizada mediante
estrategias de innovación y valor
agregado, para hacerlos más
plenos en función de las nuevas
actividades que en ellos se puedan
realizar.

Lo anterior implica crear factores
de diferenciación que les otorguen
la categoría de experiencias únicas
y los conviertan en satisfactores
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singulares y ambientalmente
responsables, acordes con las
nuevas motivaciones de viaje y
comportamientos del mercado.

Los procesos de fortalecimiento de
la competitividad requieren de
mayor conocimiento respecto a
cada aspecto del turismo.

En la actualidad se dispone de un
limitado sistema de investigación
que genera información insuficiente
y falta de credibilidad por parte de
los principales clientes del sector
para orientar, conducir y evaluar
el desempeño competitivo y
sustentable de la actividad, tanto
desde la esfera pública como desde
la privada.

Las decisiones se basan, en su
mayoría, en información limitada,
lo que implica graves riesgos.

Desarrollo sustentable
del turismo

De acuerdo a lo expresado en el
Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006, el desarrollo debe de ser, de
ahora en adelante, limpio,
preservador del medio ambiente y
reconstructor de los sistemas
ecológicos, hasta lograr la armonía
de los seres humanos consigo
mismos y con la naturaleza.

En el caso del turismo se deben
reconocer los esfuerzos realizados
en los últimos años para integrar
en estos conceptos de
sustentabilidad a la actividad. Sin
embargo, justo es también
aceptar que han sido limitados y
con muy pocos resultados.

Los destinos mexicanos se enfrentan
a crisis ambientales y sociales,
como los crecimientos urbanos
desordenados alrededor de los
grandes centros turísticos, el
deterioro del entorno ecológico y
la pérdida de identidad cultural.

Estos son algunos aspectos que
han acompañado en los últimos
años al desarrollo del turismo en
el país; situación no exclusiva de
México ya que el llamado turismo
de masas ha demostrado tener, a
nivel mundial, ciertos efectos
negativos en destinos como los
antes descritos.

Lo anterior no se debe  únicamente
al rápido crecimiento de estos sitios
sino a la falta de una política de
planificación integral que, en
función de los retos del desarrollo
que enfrenta México, ha impedido
establecer un seguimiento
permanente que permitiera
introducir medidas preventivas y
correctivas.

Si se toma en cuenta que el
segmento del mercado que hace
turismo y respeta el medio ambiente
es uno de los de mayor crecimiento,
se podría predecir que en los
próximos años esta modalidad se
constituirá en la base de un
desarrollo económico sustentable,
cuidadosa del medio natural y la
cultura local, propiciando la
rentabilidad de las empresas.

Adicionalmente se observa una
tendencia en los mayoristas de
viajes, particularmente en los
europeos, a seleccionar aquellos
destinos y empresas que cumplen
con prácticas ambientalmente
respetuosas para incluirlos en sus
catálogos, como un método
comercial que busca garantizar
calidad al consumidor.

Los fenómenos del deterioro
ambiental y étnico-cultural que
parecen acompañar a los destinos
y regiones turísticas del país afectan
no únicamente al destino como tal
sino que, además, contribuyen a
la pérdida de competitividad en el
mercado mundial.

Por todo lo anterior, el concepto de

sustentabilidad debe acompañar al
desarrollo de la industria turística y
concebirse como una de sus
condiciones básicas para
transformar a la actividad en una
oportunidad de cambio para
nuestro país, que genere riqueza
cultural y social, una mejor
distribución del ingreso y un
aprovechamiento de los recursos
naturales y culturales.

Sólo de esta forma las grandes
cuentas económicas generadas en
el sector se traducirán en
oportunidades reales de desarrollo
para millones de compatriotas.

La coordinación intersectorial

El turismo es una actividad
altamente interrelacionada con
diversos sectores. Requiere, para su
óptimo funcionamiento, de la
integración horizontal de numerosos
actores. Sin embargo, al carecer de
un perfil como un sector líder, se
convierte en una actividad
sumamente frágil ante la reacción
de alguno de los elementos con los
que está vinculada.

Si bien es cierto se han realizado
acciones que hacen posible contar
en la actualidad con una estructura
y un sector regularmente definidos,
no se ha logrado establecer un
sistema de organización y
coordinación flexible y eficiente para
adaptarse a las nuevas
necesidades del país y a las
condiciones del mercado.

El turismo, hasta ahora, se había
concebido como un sistema
cerrado, partiendo del supuesto de
que el entorno -y el resto de los
sectores- debe adaptarse a sus
visiones y necesidades.

Esta concepción derivó diferentes
implicaciones:

· Generó un aislamiento de la
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actividad.
· Creó la expectativa de contar

con instrumentos de política
hechos exclusivamente para el
sector.

· Desaprovechó los instrumentos
ya existentes en la esfera
gubernamental y no
gubernamental, en los ámbitos
nacional e internacional.

En contraste, el turismo debería
concebirse y posicionarse como
parte de un todo mayor; como un
sistema abierto en posibilidades de
interactuar con otros sectores para
buscar la satisfacción de sus
propias necesidades y desafíos,
como también para satisfacer
objetivos conjuntos.

Los énfasis predominantes en la
visión de la política turística sólo
responden parcialmente a la
realidad, sin tomar en cuenta de
forma integral las necesidades y
potencialidades de la actividad, ya
que, en el ámbito interno, se ha
enfocado principalmente al
desarrollo físico y territorial de
algunas localidades y, al exterior,
a la promoción en algunos
mercados internacionales.

La complejidad creciente de la
actividad exige la definición de
políticas turísticas en un marco de
intersectorialidad, por lo que no se
estará en condiciones de enfrentar
los desafíos del mercado
internacional y el desarrollo del
mercado doméstico si no se integra
con otros sectores de la actividad
productiva.

Es necesario partir de una nueva
dinámica que incorpore la
dimensión del turismo en el
discurso y acciones de otros
sectores y dependencias, en temas
tales como transporte, medio
ambiente, facilitación y
participación social, entre muchos
otros.

En este sentido, el desarrollo del
turismo plantea la urgente
necesidad de fortalecer los
instrumentos administrativos y
jurídicos del Estado que resuelvan
los problemas de atribución,
coordinación, profesionalización y
desempeño en tres ámbitos:

· Instituciones del sector turismo
de la administración pública
federal.

· Instancias del gobierno federal
vinculadas al sector.

· Instancias estatales y
municipales.

Para que el turismo incida
favorablemente en el desarrollo
nacional es prioritario cambiar de
una visión sólo económica y de
corto plazo a una integral,
sustentable y de largo alcance, con
lineamientos adaptables a las
diferentes realidades locales.

Los servicios turísticos

México cuenta con una amplia
estructura de servicios turísticos.
Ejemplo de ello, como ya se ha
señalado, la oferta hotelera supera
los 421,850 cuartos, distribuidos a
lo largo del territorio nacional;
siendo las entidades que mayor
oferta concentran las del Distrito
Federal, Quintana Roo, Jalisco,
Veracruz y Guerrero, con el 43.4%
del total.

Por lo que hace a otros servicios
turísticos, en la actualidad se tienen
registrados 311 desarrollos de
tiempo compartido que representan
el 5.5% de la oferta mundial.

Esta modalidad se ha venido
posicionando cada vez más en el
mercado turístico, principalmente
en destinos como Puerto Vallarta,
Cancún y Los Cabos. Para los
empresarios representa una
adecuada alternativa para
disminuir el monto de la aportación

de capital y lograr su recuperación
en plazos más cortos.

A la fecha se tiene conocimiento
de la existencia de 4,447 agencias
de viaje, de las cuales el 15%
corresponde a mayoristas, el 78.4%
a minoristas y el 6.6% a empresas
especializadas, las cuales en los
últimos años han sufrido crisis
económicas debido a la reducción
de comisiones por parte de las
líneas aéreas, principal fuente de
ingresos de estos establecimientos.
Aunado a ello ha faltado una
estrategia de adaptación a las
nuevas tendencias en materia de
desarrollo de productos y nuevas
tecnologías, que les permitirían
alcanzar mejores niveles de
competitividad.

Existen en México 468 empresas de
transportación turística terrestre.  En
este sentido cabe destacar que, a
partir de 1995, la flota de
autotransporte dedicado al turismo
se ha venido modernizando y
fortaleciendo, presentándose
condiciones más atractivas para los
inversionistas.

Por lo que toca al capítulo de
alimentos y bebidas, se tienen
registrados 18,728 restaurantes de
diversas especialidades y categorías
que dan servicio al turismo; en este
mismo rubro existen 2,487 bares,
178 centros nocturnos y 784
discotecas.

En materia de otros servicios,
existen en la actualidad 39 marinas
turísticas que albergan espacios
para 4,286 embarcaciones y el total
de Spa’s ascendió a 127 en el año
2000. Por lo que toca a los campos
de golf, en el año 2000 se
incrementó a 124 el número de
instalaciones con acceso al público
en general, registrándose un
incremento importante en su uso
por parte del turismo, aunque aún
insuficiente para atender a la
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creciente demanda de este
segmento especial, sobre todo
cuando se compara con la oferta
disponible en otras regiones.

Con relación a la oferta disponible
para congresos y convenciones, se
tiene el registro de 360 espacios
para la atención de este mercado,
todos ellos de diversas
capacidades, servicios y calidades.

Pocos son los guías de turistas
registrados en México, solamente
2,384, sector que presenta una
problemática especial en temas
como capacitación y renovación de
credenciales, entre otros.

Mención especial merece el
transporte aéreo, por la
importancia que este medio
representa para el turismo. Es
posible afirmar que el éxito de
muchos destinos turísticos depende,
en gran medida, de  la
disponibilidad de transporte de
aproximación desde los principales
mercados emisores.

En el año 2000 se registraron, en
todos los aeropuertos del país, un
total de 504,453 llegadas de
vuelos, los cuales transportaron a
30’106,665 pasajeros.

Del total de vuelos, el 73.9%
correspondió a nacionales, el
18.6% a internacionales y el 7.5%
a charters.

Cabe señalar que del total de
operaciones, son cinco los
aeropuertos que concentran el
56.2%:  Cancún, ciudad de
México, Guadalajara, Monterrey y
Tijuana.  De ellos, solamente el
aeropuerto de la ciudad de México
representa el 27 por ciento.

En este aspecto también destaca
que algunos destinos han sufrido
drásticas disminuciones en cuanto
al número de vuelos

internacionales que reciben. Como
ejemplos están los casos de
Acapulco, que de recibir 2,796
vuelos internacionales en 1987,
solamente recibió 818 en el año
2000; Cozumel, que pasó de recibir
1,816 a 621 y Mazatlán que, de
recibir 2,311, disminuyó a 1,275
en el mismo periodo.

Por lo que hace al segmento de
cruceros, éste ha venido
presentando una tendencia
favorable, pasando de 1,993
operaciones en 1994 a 2,437 en
el 2000, es decir, un incremento
del 22 por ciento.

Por lo anterior, México es
considerado el principal destino en
arribos de cruceros en el mundo,
siendo el puerto de Cozumel el más
importante a nivel nacional,
concentrando en el 2000 el 36%
de las llegadas de barcos y el 47%
de los pasajeros. Ensenada ocupa
el segundo sitio nacional mientras
que Mazatlán, Puerto Vallarta y Los
Cabos representan otros puertos
importantes para cruceros en el
Pacífico mexicano.

Canales de distribución
del producto turístico

En general, los prestadores
mexicanos de servicios turísticos
han ejercido su comercialización
en dos formas: quienes cuentan
con representaciones propias y
promueven sus productos
directamente al mercado
consumidor y a través de la cadena
de intermediarios minoristas; y
otros, que conforman la mayoría
en el segmento de viajes
internacionales, dependen de
agentes mayoristas que integran los
servicios turísticos comerciali-
zándolos por su cuenta con un
margen de utilidad, comisionando
a otros agentes minoristas.

Adicionalmente prevalece la

comercialización directa, modalidad
que funciona prácticamente como
la única opción para la micro y
pequeña empresa turística.

En el exterior, aun cuando la
minoría cuenta con oficinas
propias, esas empresas mantienen
un significativo volumen de ventas
a través de los agentes mayoristas.
Tal es el caso de empresas
hoteleras, líneas aéreas,
arrendadoras de automóviles,
operadoras de excursiones y
servicios.

Tal dependencia ha resultado
limitada al propósito de elevar la
diversificación de mercados. Estos
efectos se agudizan ante
situaciones de volatilidad en los
mismos, sea por efectos
económicos, políticos o por
incertidumbre e inseguridad.

Dentro del país las fórmulas no son
diferentes; los canales comerciales
siguen ese mismo patrón.

Una consideración sobre los
cambios en el mercado de viajes
y turismo hace ver nuevas
tendencias, cuyas razones para
viajar giran en torno a un tema
de interés común y que no utilizan
los circuitos tradicionales de
comercialización. Este segmento
es uno de los que mayor
crecimiento observa a nivel
mundial, lo cual indica que los
mercados permanecen en
continua segmentación, no sólo
por los oferentes, sino también por
los organizadores de la demanda
y los propios consumidores de
manera autónoma.

Tal es el caso de las asociaciones
y clubes que afilian a importantes
volúmenes de personas con
alguna afinidad como
exploradores, cazadores,
pescadores y otros no
tradicionales.
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Por otro lado, es incuestionable que
las nuevas tecnologías de la
información y en particular de la
Internet están modificando los
patrones tradicionales de
distribución del producto turístico.

En este orden de ideas adquieren
relevancia las garantías que, como
organizaciones públicas y privadas,
deberán estar presentes como
protección al consumidor y usuario de
servicios turísticos, donde se respete el
precio, condiciones de venta,
reservaciones y la prestación de los
servicios ofertados, así como la
certidumbre del cargo al medio de pago
que se asigne por la vía electrónica.

Las empresas turísticas habrán de
adoptar nuevas formas de estructurar
la atención a su clientela,
intensificando la capacidad de
recepción y obteniendo mayor
información del usuario por cuanto
tratan con clientes únicos, sólo
asociados a una afinidad o causa
común, pero siguiendo razones y
motivaciones mucho más personales
que quienes adquieren paquetes.

Por otra parte, los oferentes habrán
de revisar su condición de
dependencia a fin de encontrar
medios y mecanismos que les
permitan incidir directamente en los
mercados, asociando su oferta
común, ejerciendo su promoción
conjuntamente y rivalizando en
condiciones de calidad, precio y
programas especiales enfocados al
desarrollo del cliente para lograr su
preferencia y lealtad, y por ende
recibir una mayor participación de
los mercados.

Se vuelve crucial la adopción de
alianzas estratégicas con los
mayoristas y operadores que
permita que el desarrollo de
productos responda con eficacia a
las necesidades y deseos de los
consumidores, garantizando su

viabilidad desde su introducción en
los mercados.

10 y 11 de septiembre de 2001

Los eventos ocurridos el día 11 de
septiembre de 2001 en los Estados
Unidos tuvieron un impacto
inmediato y sin precedentes en el
turismo internacional, afectando el
desempeño de compañías aéreas
de todo el orbe, de establecimientos
de hospedaje, de empresas
comercializadoras y de otros
prestadores de servicios turísticos.

Entre las primeras consecuencias de
los ataques terroristas se observó la
caída del interés por la realización
de viajes y turismo, situación que
comenzaron a resentir el sector y el
mercado internacional. En este
sentido, el mercado estadounidense
de viajes al exterior fue el primero
en registrar una contracción y fueron
los destinos hacia los cuales se
dirigen estos flujos, México entre
ellos, los primeros en resentirlos.

Se afirma que el turismo se enfrenta
ahora a un nuevo desafío:
reconstituirse en el marco de una
nueva normalidad marcada por
restricciones a la movilidad de las
personas y por un  probable
sentimiento de inseguridad extendido
en el mercado consumidor.

Los actos terroristas situaron al turismo
ante una nueva realidad a la cual
deberá adaptarse lo más rápidamente
posible, ajustando estrategias e
instrumentando programas de acción
efectivos y eficaces.

La seguridad se ha vuelto, para el
sector, una de las primeras
prioridades a atender, a la vez que
se ha transformado en una fuente
de sólidas ventajas competitivas a
mediano y largo plazo, y en una
opción real para enfrentar una
posible agudización de la

competencia por precio en países
que dependen de un mismo
mercado proveedor de visitantes.

La incertidumbre creada ha
desatado una volatilidad que está
contribuyendo a estructurar nuevas
reglas de mercado.

El escenario que enfrenta el turismo
en el mediano y largo plazo exige
enfoques, iniciativas y acciones que
conduzcan a un mayor
conocimiento de las nuevas
condiciones y oportunidades que
presenta el mercado. Se requiere
desarrollar un gran esfuerzo en
materia de generación de
conocimiento e identificación de
las principales variables que
impactarán en la estructura del
mercado turístico y que tendrán un
efecto directo en la competitividad
de destinos y productos, y en la
rentabilidad de las inversiones.

Así mismo será necesario redoblar
los esfuerzos de integración
intersectorial y de fortalecimiento de
cadenas productivas, creando
sinergias orientadas a mejorar las
posibilidades de éxito de los
esfuerzos orientados a atraer
visitantes residentes en el extranjero.

La oferta turística de México,
aunada a sus condiciones
privilegiadas de ubicación
geográfica, reúne las características
y cualidades que favorecen el
desarrollo de una gran variedad de
productos y la captación de nichos
y segmentos con intereses altamente
diferenciados.

Cabe destacar que si bien estas
propuestas ya estaban consideradas
en los planteamientos del Programa
Nacional de Turismo 2001-2006, a
la vista de los acontecimientos
señalados cobran una nueva
dimensión, un mayor vigor y un
sentido de urgencia.
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Resumen

El presente artículo analiza la
evolución del ecoturismo en
Mexico. También ofrece
información de las áreas naturales
protegidas y su contribución para
el futuro del ecoturismo. México
cuenta con un amplia variedad de
recursos naturales, ecológicos,
históricos y culturales en toda la
geografía del país. De acuerdo a
la Organización Mundial del
Turismo (OMT) México ocupa un
destacadísimo lugar como país
receptor de turismo internacional y
como generador de divisas.
Finalmente se recomienda que tanto
gobiernos junto con empresarios,
instituciones académicas, centros
de investigación, organizaciones
no gubernamentales, asociaciones
civiles y comunidades locales,
deben estrechar sus esfuerzos para
alcanzar los objetivos ecoturísticos
propuestos, asegurando así el
futuro de la conservación ecológica
y el desarrollo económico del país.

Antecedentes

La Organización Mundial del
Turismo (OMT) registró en sus
estadísticas que durante el año de
1997 hubo más de 595 millones
de turistas internacionales. El
gasto generado por estos viajeros
superó los 425 billones de dólares

estadounidenses. Esto, sin lugar
a dudas, ha repercut ido
favorablemente en las balanzas
turísticas de muchos países,
dentro de los cuales se encuentra
México. La OMT ha pronosticado
un crecimiento anual del 4.3% en
las l legadas de tur is tas
internacionales para las próximas
dos décadas, asimismo estima un
crecimiento del 6.7% anual de los
ingresos económicos generados
por la misma corriente de turistas
internacionales (OMT, 1997).

Según datos de la Organización
Mundial del Turismo, nuestro país
ocupa el octavo lugar mundial por
el número de turistas
internacionales y el décimo por los
montos de los ingresos recibidos;
asimismo se ubica en el séptimo
puesto por la cantidad de cuartos
de hotel y el décimo tercer sitio por
el volumen y gasto de los turistas
mexicanos en el exterior (Silva
Herzog, 1994).

Las cifras, cantidades y posiciones
que se citan, corresponden a la
modalidad de un ‘turismo
convencional’ generalizado, con
características de un turismo
frecuentemente masivo y en el que
no se establecen claramente los
motivos o propósitos del viaje. Bien
puede ser turismo de placer, cuyo
principal objetivo es la recreación

o un turismo de negocios y
convenciones con un perfil definido
del turista, como también un
turismo cuyo fin sea la la salud, la
cultura, la religión o el deporte.

Existe, por lo tanto, un abanico
muy amplio de gustos y preferencias
que tipifican al visitante cuando
establece sus intereses personales.
También existe, hoy en día, un tipo
de turismo muy particular, que
orienta sus pretensiones a conocer
más de la naturaleza y procurar su
defensa y conservación: es el
denominado “ecoturismo”, que
muchos estudiosos también llaman
‘turismo ecológico’ o ‘turismo
alternativo’.

Pero... ¿Qué es ecoturismo?

El término surge, de acuerdo a los
estudiosos del ramo, entre los años
60’s y 70’s y empieza a cobrar una
fuerza mayor a partir de los 80’s
hasta la fecha. En este transcurrir
ha aparecido, en medios
académicos y no académicos, una
amplia variedad de definiciones,
mismas que han cubierto
determinados fines, muchas de la
veces respondiendo a enfoques y
ángulos preconcebidos. Sin
embargo, no se ha llegado
justamente a ningún consenso que
permita arribar a una definición
generalmente aceptada que
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responda a los fines estadísticos,
técnicos, legales, éticos y
funcionales del ecoturismo. Para
ello y como parte del mismo
proceso, se han organizado
conferencias, talleres, seminarios,
coloquios, congresos y
convenciones a nivel regional e
internacional. No obstante, a
continuación se presentan algunas
definiciones.

La Sociedad de Ecoturismo (The
Ecotourism Society), con asiento en
North Bennington, Vermont,
E.U.A., lo define como “el viaje
responsable por parte del turista
hacia áreas naturales, el cual
promueve la conservación del
ambiente y el mejoramiento del nivel
de vida de las comunidades que
se visitan”. Esta definición
incorpora el sentido ético de los
visitantes hacia la conservación de
los recursos naturales donde el
ecoturismo se realiza, asimismo
enfatiza los beneficios económicos
derivados de esta práctica hacia la
población anfitriona, muchas de las
cuales son comunidades
indígenas.

Cater (1994), señala que el término
‘ecoturismo’ es una forma de
‘turismo alternativo’ y ciertamente
responsable en el contexto
ambiental, sociocultural, moral y
práctico y finalmente añade la
connotación que debe ser
sustentable, indicando con ello que
la sustentabilidad involucra la
explotación racional presente de la
actividad turística al tiempo que
debe conservarse el medio
ambiente para beneficio de futuras
generaciones.

La UICN (Unión Mundial para la
Naturaleza) define al ecoturismo
como “aquella modalidad turística
ambientalmente responsable
consistente en viajar o visitar áreas
naturales relativamente sin
disturbar con el fin de disfrutar,

apreciar y estudiar los atractivos
naturales (paisaje, flora y fauna
silvestres) de dichas áreas, así
como cualquier manifestación
cultural (del presente y del pasado)
que puedan encontrarse ahí, a
través de un proceso que promueve
la conservación, tiene bajo
impacto ambiental y cultural y
propicia un involucramiento activo
y socioeconómicamente benéfico
de las poblaciones locales”
(Ceballos Lascuráin, 1993).

Ruiz Sandoval (1997) propone que
el ecoturismo “es la expresión
económica del deseo de conocer y
visitar los espacios naturales de
manera ordenada y responsable”
y enfatiza más rigurosamente que
el ecoturismo “busca minimizar los
impactos ambientales, que valoriza
y contribuye activamente a la
conservación de los ecosistemas y
que genera asimismo ingresos para
la población local”. Señala que
para que sea auténticamente
ecológico, el ‘turismo orientado a
la naturaleza’ debe respetar los
siguientes principios:

· Ofrecer como fuente de valor y
atractivo el disfrute de
ecosistemas naturales y
elementos biofísicos.

· Coadyuvar a la protección de
los ecosistemas, paisaje
distintivos y la vida silvestre,
mediante el apoyo a medidas de
conservación concretas.

· Propiciar el desarrollo de
manera acorde con las
características particulares de
cada ecosistema.

· Adaptarse a las condiciones de
cada región, incorporando
paulatinamente a las
comunidades locales en los
beneficios, toma de decisiones
y operación, permitiendo su
crecimiento gradual y con ello
la reducción de impactos
negativos que pudiera generar.

· Emplear a la población local en

empresas turísticas y usar
productos y servicios locales
tradicionales de la zona.

· Respetar la calidad del paisaje
y el ambiente, y

· Publicitar y comercializar los
servicios turísticos en áreas
naturales con base en la
apreciación, el entendimiento y
su valorización por parte del
público.

Las definiciones que se analizan en
el presente estudio, coinciden en
señalar como elementos
sustanciales la conservación de la
naturaleza, la valorización histórica
y cultural como experiencia
sustraída del viaje, así como la
contribución económica que debe
permear en el destino que se visite.
Es por ello que el ecoturismo surge
como una nueva opción que
promueve la conservación del
patrimonio natural y cultural y
fomenta el desarrollo sustentable,
por lo que debe ser considerado
especialmente como un segmento
del gran mercado del turismo
convencional.

Fill ion (1994), señala la
importancia del mercado del
ecoturismo a través de un estudio
que realizó sobre motivaciones y
propósitos de viaje, en distintos y
variados destinos turísticos
mundiales. Encontró que más del
60% del turismo internacional, es
un segmento de demanda del
mercado con marcada inclinación
hacia destinos turísticos en los que
la naturaleza es el principal
ingrediente por conocer.

Situación actual en México

México cuenta con importantes
ventajas comparativas en el rubro
ecoturístico, así lo indica la
extraordinaria diversidad biológica,
la gran variedad de ecosistemas y la
vastísima riqueza arqueológica con
que cuenta. Son muchos y muy
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diversos los atractivos en nuestro país,
señala Ceballos Lascuráin (1994), en
el trabajo desarrollado para la
Secretaría de Turismo denominado
Estrategia nacional de ecoturismo
para México: “un clima en general
benigno en la mayor parte de su
extensión territorial; hermosas playas
en ambos litorales con adecuada
infraestructura hotelera para el turista
que busca esparcimiento tradicional;
pueblos y ciudades de gran belleza;
un riquísimo patrimonio
arqueológico que atrae visitantes de
todos los rincones del planeta; arte
virreinal prodigioso; manifestaciones
de cultura vernácula y popular de
gran diversidad y colorido; una
gastronomía de fama mundial; y un
pueblo que en lo general se
caracteriza por su tradicional
hospitalidad y bonhomía”.

Lamentablemente no se han
aprovechado adecuadamente estas

potencialidades ya que hoy en día
sólo el 5% del turismo
convencional, está representado
por ecoturismo en este país
(Ceballos Lascuráin, 1994). Es
necesario y prioritario por lo tanto,
propiciar la consolidación de esta
sana modalidad del turismo
considerando sustancialmente los
beneficios que puede aportar a la
economía de la nación en general,
y con especial énfasis a
determinadas regiones
marginadas. Como beneficios
reales hacia éstas se puede señalar
que tiene la capacidad para
generar empleos en remotas
comunidades, muchas de las veces
poblaciones indígenas; promueve
el nivel de vida de estas
comunidades, que se traduce en
la dotación de servicios elementales
de agua potable, electrificación,
educación, vivienda y salud. Y algo
muy importante de considerar es

que la conservación de los recursos
naturales como gran parte de los
atractivos turísticos, puede ser
respaldada y financiada por el
propio ecoturismo. Janka (1996),
sugiere que “el ecoturismo en
México puede ser utilizado como
un instrumento para la
conservación y el manejo
sustentable de las zonas forestales
y la contribución de esta actividad
al desarrollo turístico”.

México cuenta con gran potencial
para el desarrollo del ecoturismo.
Existen en el país alrededor de 93
áreas nacionales protegidas
decretadas (existen otras en proceso
de designar) que cubren una
extensión territorial de 11.8 millones
de hectáreas. Esto es equivalente
al 6% del territorio nacional. A
continuación se da a conocer el
número de ellas, la clasificación y
la extensión territorial en hectáreas.

ÁREAS NACIONALES PROTEGIDAS, CLASIFICACIÓNÁREAS NACIONALES PROTEGIDAS, CLASIFICACIÓN
Y EXTENSIÓN TERRITORIALY EXTENSIÓN TERRITORIAL

22 Reservas de la biósfera  8,954,607 has.

47 Parques nacionales 700,603

9 Áreas de protección de flora y fauna  1,660,501

3 Monumentos naturales 13,023

13 Reservas especiales de la biósfera  491,336

94 11,820,070 has.

La clasificación que se presenta
forma parte del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SINAP) misma
que se encuentra normada y
regulada por la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (LGEEPA), y vigilada
cautelosamente por el Instituto
Nacional de Ecología de la propia
Secretaría del Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca
(SEMARNAP).

Perspectivas del ecoturismo
en México

El futuro del ecoturismo en este país
es realmente promisorio. Aunque
su evolución ha sido lenta, pasiva
y gradual, el pronóstico de su
avance se presenta prometedor. La
cercanía con los Estados Unidos
de Norteamérica y Canadá
representa una ventaja estratégica
en el mercado de los viajes. Por

otro lado, es necesario manifestar
que en los últimos quince años
México ha adecuado gran parte de
la legislación que incide
directamente en la normatividad y
regulación de la actividad turística.
Esto ha permitido, una
modernización y agilización de
trámites y procedimientos legales
por parte de entidades
gubernamentales federales y
estatales hacia empresas de

Fuente: Instituto Nacional de Ecología, INE, 1996.
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servicios del ramo turístico. Por
ejemplo, la Ley Federal de Turismo,
expedida en 1993 otorga mayores
facultades a las entidades
federativas, quedando la Secretaría
de Turismo con funciones
eminentemente de promoción y
coordinación, asimismo, y
particularmente relevante para el
ecoturismo, lo representa la Ley
General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA).

Es relevante señalar que en todo
lo largo y ancho del país se
enumeran zonas con alto contenido
de riqueza ecológica. En el norte y
noroeste destaca la presencia de
magníficos ecosistemas desérticos
y bosques de alta montaña, así
como regiones costeras ricas en
fauna marina. En la parte central
se constituyen importantes sistemas
montañosos con volcanes de
inigualable belleza, acompañados
de abundante riqueza floral y
faunística, y pueblos y ciudades
coloniales llenas de tradición y de
marcado colorido. En el sur y
sureste mexicanos existen zonas
con excepcional riqueza
arqueológica, selvas y bosques
dotados quizás, con la mayor
biodiversidad del país.

Aunados a estos atributos, se
localizan en estas zonas, extensas
playas de singular belleza, asi
como el sistema arrecifal
considerado el segundo a nivel
mundial, después del Gran Arrecife
en las costas de Australia.

Se puede manifestar con gran
satisfacción que existen numerosos y
variados proyectos ecoturísticos
realizados en la mayoría de estos
sitios. Muchos en su fase
embrionaria y otros tantos
culminados satisfactoriamente. Con

seguridad también se puede decir
que en la actualidad existen centros
de investigación, instituciones
educativas, asociaciones civiles,
organizaciones no gubernamentales
y comunidades en general, que están
tomando parte activa en proyectos
ecoturísticos. De igual manera, la
participación de inversionistas y
empresarios turísticos están fijando
su atención en este especial ‘nicho’
de mercado, debido a que al
ecoturismo les augura un firme futuro
en el gran mercado del turismo.

Conclusión

Las condiciones para que el
ecoturismo se desarrolle en México
están dadas. Es imprescindible
destacar que para asegurar su éxito
se requiere de una adecuada
administración y financiamiento
que conduzcan a la conservación
de los recursos naturales, los cuales
representan su principal atractivo.
La participación gubernamental en
sus tres niveles es elemental, asi
como el involucramiento de los
sectores social y privado y la
sociedad en su conjunto. La
intervención del gobierno quedaría
aislada si no existe la respuesta
oportuna de la población y de
empresarios turísticos para
emprender acciones en favor del
ecoturismo. O contrariamente, las
iniciativas y propuestas de
proyectos de una comunidad o del
sector privado empresarial no
cristalizarían de no existir la
adecuada atención del sector
gobierno. Tienen que existir, por lo
tanto, relaciones recíprocas de
trabajo, apoyo y entendimiento
para garantizar el éxito de las
empresas ecoturísticas. Es
innnegable entonces que
gobiernos, sector empresarial y
población tienen que unir esfuerzos

para asegurar resultados positivos
del ecoturismo en nuestro país.
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1. Introducción

El presente manuscrito se enfoca
en el turismo alternativo con bases
comunitarias y bajo una
perspectiva que apoye a tres
prioridades del desarrollo en
Chiapas:

· El mejoramiento del nivel de
vida de las comunidades
rurales.

· La revalidación y mantenimiento
de las identidades indígenas.

· La conservación de los recursos
naturales a través de su uso
sustentable.

Este enfoque propone desarrollar
actividades turísticas de carácter no
convencional a través de una
estrecha coordinación entre
organizaciones no gubernamentales,
comunidades indígenas y prestadores
de servicios turísticos.

El carácter innovativo de este
programa es el de generar un
turismo alternativo que favorezca
la entrada de ingresos económicos
a las comunidades indígenas y
campesinas de Chiapas,
promoviendo un uso responsable
de los recursos naturales, así como
el reforzamiento de las tradiciones
e identidad de las culturas locales
contemporáneas. Un programa de
turismo alternativo no sólo debe
fundamentarse en facilitar el
desarrollo de servicios turísticos que
beneficien a las comunidades
locales, sino también en actividades
y metas naturalmente vinculadas,
tales como el desarrollo artesanal,
la capacitación y el fortalecimiento

de la auto-estima en los miembros
de los grupos indígenas.

El turismo alternativo no es
considerado como una respuesta
única y aislada ante el reto que
representa el desarrollo social de
los grupos indígenas de Chiapas,
sino tan sólo como una de las
alternativas de uso sustentable de
los recursos naturales que
adicionalmente a muchas otras,
pueden generar fuentes
estacionales de empleo y sobre
todo, mecanismos que refuercen y
permitan un progreso, ambiental y
culturalmente más saludable.

Este manuscrito busca estimular
una alternativa que abandone la
actitud paternalista en el trato de
las comunidades indígenas y que
deje el extremo de considerar al
medio ambiente como algo
intocable. Plantea la puesta a
prueba de una actividad económica
que requerirá del trabajo y esfuerzo
dedicado de las comunidades
involucradas y prestadores de
servicios. Busca el desarrollo de
nuevas fórmulas que favorezcan al
progreso de una región con una
crisis económica pronunciada,
pero con una enorme riqueza en
recursos culturales y naturales
mundialmente reconocida, y por
consecuencia, con un gigantesco
potencial económico, basado en
un capital que requiere ser
aprovechado con decisión pero
también con inteligencia y
madurez, con visión al futuro.

El estado de Chiapas es sin duda
actualmente una de las regiones del

mundo con mayor potencial para
el turismo, un potencial que ha sido
escasamente aprovechado y que
proporcionalmente ha tenido una
mínima derrama económica para
los sectores de la población más
marginados. En términos generales,
una buena parte de las empresas
turísticas han considerado de
manera muy escasa, o incluso
ignorado, el beneficiar a las
comunidades indígenas o rurales.
Numerosas empresas extranjeras
son las que en buena parte han
sabido aprovechar el potencial
ecoturístico de las diversas regiones
de Chiapas.

Paralelamente, las comunidades
indígenas de Chiapas, y de muchas
otras partes del mundo, se
encuentran en un proceso histórico
de tremenda importancia. Están en
una interfase de estar viviendo en
un modus vivendi de subsistencia
y, con todo derecho, para pasar a
vivir en un mundo de
“modernidad” con más
oportunidades de bienestar y
progreso. Sin embargo, las
condiciones de alta
marginalización que aún
prevalecen, ha restringido casi de
manera contínua las posibilidades
de alcanzar un bienestar en su más
amplio sentido. Por ello, resulta
indispensable generar alternativas
que les permita a los pueblos
indígenas desarrollar una estrategia
diversificada para integrarse al
progreso sin erosionar su identidad
y tradiciones, sus capitales
culturales y sus recursos naturales.

El turismo es una de muchas otras
alternativas que puede coadyuvar
a que los grupos indígenas dén un
aprovechamiento adicional a los
recursos naturales que usufructúan.
Sin embargo, un turismo mal
planificado puede constituir una

Turismo alternativo en Chiapas*
UNA ALTERNATIVA ADICIONAL PARA APOYAR EL DESARROLLO SOCIAL

Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
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* Este documento deriva de la participación del autor en el Encuentro de organizaciones indígenas con proyectos ecoturísticos,
organizado por el Instituto Nacional Indigenista (INI) Centro Coordinador Ch’ol-Tzeltal del 27 al 29 de noviembre de 1997, zona
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actividad económica con altos
impactos ambientales y culturales
indeseables. Desde una perspectiva
ambiental, en diversos casos las
actividades turísticas han
incrementado la extracción
irracional de recursos naturales (Ej.
tráfico ilegal de flora y fauna), la
perturbación de eventos biológicos
(Ej. abandono de sitios de
reproducción o refugio), y la
erosión y compactación de suelos
entre otros. En lo cultural, la
afluencia masiva de turistas ha
inducido, en muchos casos, a la
corrupción de tradiciones y
sociedades indígenas.

Por lo anterior, el turismo alternativo
debe contar con una planificación
adecuada con mecanismos que
mitiguen los efectos indeseables,
tanto ambientales como culturales,
y deben basarse fundamentalmente
en la participación activa de las
comunidades locales. De hecho, el
turismo debe constituir no sólo una
alternativa económicamente
productiva, sino incluso un
mecanismo por el cual se favorezca
la capacitación de las
comunidades indígenas en el
desarrollo de actividades de
bienestar comunitario, en la
administración honesta del capital
generado por esta actividad y en
la educación con igualdad de
oportunidades entre otros aspectos.

Una forma para iniciar el desarrollo
de un programa de turismo
alternativo es a través de talleres
en los que trabajen dinámicamente
participantes de las partes
involucradas. En estos talleres, se
pueden generar planes de acción
para desarrollar el programa,
diseñar y detallar los diversos
paquetes que se pueden ofrecer
actual y potencialmente, estimar sus
costos y utilidades, y para identificar
las necesidades de capacitación,
equipo, infraestructura y desarrollo
de contenidos. Será necesario

determinar las capacidades
actualmente instaladas para esta
actividad, el rol que deberá jugar
cada una de las partes, las
temporadas e itinerarios más
adecuados y los mecanismos que
garanticen la mitigación de efectos
indeseables de las actividades
turísticas tanto en lo ambiental
como en lo cultural.

De gran importancia será el
def inir  una estrategia de
desarrollo del turismo alternativo
que favorezca la igualdad de
oportunidades para todos los
miembros de las comunidades
indígenas part ic ipantes, la
implementación de una estructura
organizativa adecuada y la
estrategia para la generación de
capacidades entre las
comunidades locales para irse
apropiando el manejo del
proyecto.

2. Preparación de un programa
para el desarrollo del turismo
alternativo

Algunos de los puntos más
relevantes en la preparación de un
programa de turismo alternativo
son los enlistados a continuación:

• Revisión general de conceptos:
“Turismo”. “Turismo
convencional o comercial”.
“Ecoturismo”. “Turismo
alternativo”: un nuevo concepto.

• Ventajas y desventajas del
turismo como actividad
económica.

• Impactos positivos y negativos
del turismo en el medio ambiente
y el entorno social.

• La organización comunitaria y
la coordinación como bases
indispensables para el turismo
alternativo.

• La honestidad y transparencia
en la obtención de
financiamientos y la
administración de utilidades; la

re-inversión y el mejoramiento
de los servicios.

• Revisión de las actividades
turísticas en la región (empresas
activas, paquetes ofrecidos, etc).

Realización de diagnósticos
participativos de atractivos por zona
o localidad (naturales, histórico-
arqueológicos y culturales).

a) Descripción y ubicación de sitios
específicos.

b) Descripción de actividades
adicionales para turistas
“alternativos”.

c) Potenciales para grupos
específicos de visitantes
(observadores de aves, “turismo
científico”, deportes,
aficionados a la arqueología,
espeleología, etc).

Definición de actividades y
responsabilidades para la puesta
en marcha de un programa
consensado de turismo alternativo
(Roles de los participantes según
intereses y capacidades).

Diseño de “paquetes y rutas” para
diversos tipos de turistas
(independientes, grupos especiales,
etc):

• Tipos de paquetes con
posibilidades de ser ofrecidos a
corto plazo.

• Secuencia de las visitas,
“capacidad de carga”, duración
y requerimientos.

• Tipos de paquetes con
posibilidades de ser ofrecidos a
mediano plazo.

• Diseño de circuitos ecoturísticos
en conjunto con otros proyectos
comunitarios.

Requisitos mínimos para ofrecer
servicios de turismo: aspectos
prácticos (permisos, licencias,
pláticas introductorias, traslado de
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visitantes, hospedaje, seguridad
del visitante, visitas guiadas,
intercambio de conocimientos).

Proyección para la evaluación
económica real del turismo
alternativo con base a los paquetes
propuestos (costos versus
utilidades, demanda actual,
temporadas, capacidad instalada).

Requerimientos de corto y mediano
plazo para la puesta en marcha del
programa (capacitación de
operadores y participantes, equipo,
materiales, manuales, guías, diseño
de mecanismos de difusión y
estrategias de publicidad).

Elaboración de un diagrama sobre
la estructura organizativa del
programa.

a) Coordinación.
b) Promoción y publicidad.
c) Tramitación de permisos.
d) Elaboración de propuestas de

capitalización/financiamiento.
e) Diseño y elaboración de

materiales para operadores y
visitantes.

f) Capacitación.
g) Operación (traslado, hospedaje,

guía).
h) Monitoreo.
i) Re-inversión.

Inserción del turismo alternativo con
respecto a las actividades
productivas actuales y potenciales.

Estrategia de monitoreo del
programa.

3. Bases para el desarrollo del
turismo alternativo

Entre algunos de los principios más
importantes para el turismo
alternativo, están los enlistados a
continuación:

El turismo alternativo no puede ser
una actividad económica única que

constituya una actividad productiva
que por sí misma sea suficiente
para el desarrollo “sustentable” de
las comunidades indígenas de
Chiapas. Esto debido a su
estacionalidad, riesgo de
modalidad, y a que depende en
buena medida de fuerzas externas.

El turismo alternativo puede ser
una de las muchas alternativas
económicas por las cuales una
comunidad indígena propietaria o
usufructuaria de ecosistemas
importantes puede lograr un
ingreso periódico y adicional para
buscar un bienestar sin erosionar
sus valores culturales y su capital
en recursos naturales.

El turismo alternativo requiere de
una planificación y administración
inteligente que evite la corrupción
cultural, social y la erosión o
desgaste de los recursos naturales
de los que depende.

El turismo alternativo debe estar
basado en un análisis de costo/
beneficio no sólo en el sentido
económico, sino en el sentido social
y ambiental a corto, mediano y
largo plazo.

El turismo en Chiapas está sujeto
a un fuerte impulso de desarrollo;
si las comunidades locales no
aprovechan el potencial, alguien
más lo hará, con conciencia social
y ambiental o sin ella. No
obstante, es evidente la necesidad
de establecer vínculos con
dependencias de gobierno y
agencias de viajes, además de
buscar el respeto a la
normatividad existente en la
materia.

El turismo alternativo puede
constituir un mecanismo para el
reforzamiento de la identidad
indígena y la auto-estima, así como
un vehículo para la capacitación
en diversas actividades.

El turismo alternativo debe
considerar a los pobladores locales
como empresarios o co-
responsables de la actividad y no
como empleados que son
contratados por personas externas.
Es indispensable efectuar estudios
orientados a determinar la
viabilidad y factibilidad económica
de un programa de ecoturismo, así
como una estimación conservadora
de la derrama económica que
puede generar esta actividad para
una organización social o
comunidad.

4. Lista de actividades genéricas
que pueden ser ofrecidas en un
paquete de turismo alternativo

Observación de vida silvestre:

• Fauna diurna: aves, mamíferos
(ej. monos), mariposas, peces,
etc.

• Fauna nocturna: mamíferos
grandes y medianos,
murciélagos, anfibios.

• Insectos sociales (hormigas,
meliponas, termites).

• Otros invertebrados (ej. arañas).
• Identificación de huellas y

rastros de mamíferos.
• Comportamiento animal:

reproducción, territorialidad,
alimentación.

• Mimetismo y otras estrategias
evolutivas.

• Simbiosis, depredación y
competencia.

• Dispersión de semillas y
polinización.

Caminatas a través de bosques y
selvas con interpretaciones guiadas
sobre la ecología e historia de los
paisajes naturales.

Participación en actividades
científicas e investigaciones
(“turismo científico”).

Muestra y aprendizaje de
conocimientos y técnicas
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tradicionales indígenas (técnicas de
subsistencia, agrícolas, artesanales,
uso de plantas y animales silvestres,
plantas medicinales, etc).

Visita a museos y sitios de
importancia histórica y arqueológica.

Práctica de deportes al aire libre
(Pesca deportiva, alpinismo,
rafting, kayaking, canotaje, buceo,
espeleología).

Fotografía de la naturaleza y
paisajística.

Ecología del dosel de bosques y
selvas.

Conferencias impartidas por
especialistas en la cultura y
ecología de la región.

5. Aspectos importantes en la
preparac ión  de  fo l le tos  y
mater ia les  publ i c i tar ios  de
paquetes de turismo alternativo

a) Deben contar con un diseño
altamente atractivo y estar
disponibles en los idiomas de los
visitantes potenciales que se
desea captar.

b) No se deben exagerar los
atractivos que se ofrecen y se
deben especificar con detalle las
condiciones de hospedaje,
transportación y alimentación.

c) Deben definir claramente los
mecanismos y fechas para
inscribirse en los distintos
paquetes que se ofrecen.

d) Se deben especificar los costos
de los distintos paquetes,
indicando tanto los gastos y
servicios que quedan incluídos,
como aquellos que no se cubren
por la cuota indicada.

e) Se debe señalar que el visitante
deberá llevar consigo una

identificación, preferentemente
su pasaporte en caso de ser
extranjero.

f) De ser posible se deben
presentar mapas que señalen
la ubicación de los sitios a
visitar durante el viaje.

6. Actividades relevantes para la
planificación de un programa de
turismo alternativo

a) Efectuar una l is ta de los
requisitos mínimos que los
pobladores interesados en
hospedar o guiar visitantes
deben cubrir para mantener
un nivel de calidad aceptable
en el programa (ej. existencia
de limpieza e higiene, letrinas,
facilidades mínimas para el
confort de los vis i tantes,
capacitación básica, etc).

b) Elaborar una lista de los
diversos paquetes turísticos y
sus costos que las agencias
turísticas ofrecen actualmente
para la región.

c) Se deberá elaborar un listado
de las medidas mínimas de
seguridad que los guías y
operadores deberán preparar
para garantizar la seguridad y
bienestar de los visitantes.
Entre otras, se debe determinar
la composición básica de
bot iquines de campo, la
capaci tación para el
tratamiento de mordeduras de
serpientes y la práctica de
primeros auxilios, etc.

d) Para encauzar los esfuerzos
de promoción de manera
más estratégica, se requerirá
revisar las estadísticas de los
t ipos  y  lugares  de
procedencia de los turistas
que en  años  pasados
(próximos) han visitado la
región.

e) Elaboración de un listado del
equipo frecuentemente utilizado
en paquetes de ecoturismo,
incluyendo sus precios actuales.

f) Identificación de sitios y áreas de
interés que posteriormente a la
realización del viaje, el visitante
puede visitar (ej. conexión con
otros “circuitos” de la región
Maya en Guatemala, Campeche,
Yucatán o Quintana Roo).

g) Elaborar listados de las aves y
otras especies de fauna que el
observador de la naturaleza
podrá tener oportunidad de
apreciar en los distintos sitios a
visitar.

7. Algunas medidas para la
mitigación de impactos ambientales

Las visitas a las áreas naturales deben
ser con grupos de visitantes en
número reducido y con una
frecuencia adecuada. Esto debe ser
calculado con base a investigaciones
efectuadas al respecto y deberá ser
corregido con base a lo detectado
sobre la práctica.

Debe contarse con normas claras
que por escrito indiquen al visitante
el comportamiento que debe
mostrar durante su visita, siendo las
más relevantes las siguientes:

a) No salir de los senderos por los
que se transita.

b) No tirar basura (desechos no
orgánicos), no quemar
plásticos ni derramar
sustancias ambientalmente
tóxicas (ej. solventes,
insecticidas, combustibles, etc).

c) No dañar ni cortar hongos,
flores, ramas, etc.

d) No excavar, provocar
derrumbes ni mover troncos o
rocas.
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Alternar el uso de senderos de
acceso a los sitios de interés. Evitar
transitar por sitios más vulnerables
a los efectos de la compactación o
la erosión.

Instalar peldaños o barandales
discretos en sitios que lo requieran
para evitar la erosión por el paso
de personas.

Mostrar a los visitantes el uso
tradicional de plantas silvestres en
baja escala y sólo como muestra
siempre que esto sea necesario (ej.
bejuco de agua, cortezas, etc).

• No pisar hormigueros, no
destruir nidos, termiteros o
madrigueras.

• No usar detergentes, sólo
jabones bio-degradables.

• No fomentar el consumo
excesivo de frutos silvestres
comestibles.

• No inducir la pesca en exceso
en caso de ser esta actividad
autorizada a los visitantes.

• No permitir el uso de ningún tipo
de arma por parte de los
visitantes.

• Mantener una absoluta
precaución en evitar riesgos por
incendios forestales causados
por irresponsabilidades de los
visitantes.

• No efectuar actividades que
signifiquen la contaminación
por ruido o la dispersión de
contaminantes o sustancias
tóxicas.

• Evitar el acondicionamiento de
números elevados de animales,
de una o más especies, a recibir
alimentos de visitantes o guías.

• Implementar las medidas
necesarias para evitar los
atropellamientos de animales
silvestres por el tránsito denso o
rápido de vehículos en caminos
o carreteras.

• Desarrollar prácticas que eviten
la afectación del medio

ambiente por un manejo
inadecuado de los residuos
sólidos y basura y por las
descargas de aguas negras.

8.  Algunas medidas para la
mitigación de impactos culturales
no deseados

a) Previamente a la realización de
las visitas, se deberá concienciar
a los visitantes potenciales una
serie de medidas de
comportamiento que se espera
respeten para evitar hasta lo
posible impactos sociales no
deseables.

b) El visitante deberá tener un
respeto absoluto a las
costumbres, creencias religiosas
y actitudes políticas de los
pobladores locales. Si bien no
puede haber “temas
prohíbidos” que los visitantes no
puedan conversar con las
personas de la comunidad, el
visitante deberá mostrar siempre
una actitud constructiva en su
interacción con las mismas.

c) El visitante deberá evitar la
provocación de conflictos de
cualquier tipo entre los
miembros de la comunidad.

d) No se deberá inducir la
corrupción de las tradiciones y
costumbres autóctonas, por
ejemplo pagando para que se
le muestre una actividad
religiosa o de carácter “íntimo”
de la comunidad.

e) El visitante nunca deberá inducir
ni a los miembros de las
comunidades ni a otros
visitantes al abuso de bebidas
alcohólicas ni al uso de
ninguna droga o sustancia
psicotrópica o alucinógena.

f) El robo o afectación de piezas

arqueológicas deberá ser
penalizado severamente.

g) Se deberán efectuar talleres o
pláticas comunitarias que
concienticen a los miembros de
las comunidades sobre los
riesgos de impactos indeseables
que un turismo mal entendido
o no planificado puede inducir
en lo social y lo cultural. Estos
esfuerzos deberán abarcar una
amplia gama de temas que va
desde las enfermedades de
trasmisión sexual hasta la
miseria causada por el
alcoholismo y el uso de drogas.

h) Evitar el acceso de visitantes a
sitios que la comunidad haya
decidido como restringidos (ej.
sitios ceremoniales, sitios de
caza y/o pesca, etc).

9. Algunas prácticas de manejo
importantes en el aprovechamiento
de la fauna vía el ecoturismo

· Sembrar y mantener plantas o
árboles que provean alimento
y/o refugio a la fauna silvestre.

· Construir bebederos y
“saladeros” para la atracción
de animales en sit ios
específicos donde puedan ser
observados.

· Construir escalinatas, “puentes
colgantes de dosel” y
plataformas o torres de
observación para facilitar la
observación a los visitantes.

· En casos especiales, considerar
la construcción e instalación de
nidos artificiales.

· Instalar y dar mantenimiento a
senderos interpretativos.

· Desarrollar un ordenamiento
territorial (espacial y temporal)
de las áreas de caza y pesca de
subsistencia con respecto a las
rutas de visita para los turistas.

· Prácticas orientadas a la
restauración de hábitat.
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La Declaración Universal de
Derechos Humanos fue adoptada
y proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas
en 1948; sin embargo, a más de
50 años de su proclamación, para
la mayoría de los 6 mil millones de
seres humanos que habitamos la
tierra, sigue siendo un sueño el
gozar de todos y cada uno de los
derechos incluidos en esta
declaración. Peor aún, con el paso
del tiempo no sólo hemos
permanecido inmóviles ante la nula
posibilidad de muchas
comunidades para gozar siquiera
de los derechos básicos de
cualquier ser humano. Es más,
pareciera ser que hemos aprendido
a aceptar que en un país como
México, la libertad y la ausencia
de violencia son suficientes para
aquellos grupos sociales que no
han podido ser absorbidos por los
aparatos productivos ni por el
fenómeno de la globalización.

A partir de los años ochenta, con
el cambio de modelo económico del
keynesianismo al neoliberalismo, las
autoridades estatales y federales
argumentaron que dicho cambio
traería sólo beneficios a nuestro
país, sin embargo, las evidencias
muestran un país que ha
incrementado sus diferencias
regionales e intrarregionales y que
arrojan la existencia de 40 millones
de mexicanos en la línea de la
pobreza, una concentración que se
refleja en solo tres ciudades que
concentran aproximadamente el 25
por ciento de la población (INEGI,
1990), y el 40 por ciento de la
producción (INEGI, 1990) que ha
repercutido mayormente en las
comunidades rurales, con

Turismo sustentable y derechos humanos, una
relación interesante, benéfica y exitosa

M. EN PL. ROCÍO DEL CARMEN SERRANO BARQUÍN

Coordinadora del Centro de Investigación y Desarrollo Turístico (CIDETUR), Facultad de Turismo, Universidad Autónoma del Estado de México.

problemas tales como la migración,
el abandono de las actividades
productivas que se han vuelto no
redituables, entre otros problemas,
lo que a su vez impulsa el espiral
crónico de dichas comunidades y
su relación con la pobreza.

En las comunidades principalmente
rurales, el derecho a la educación
e igualdad de género  son casi
inalcanzables para muchas
familias. Los derechos a la vida
digna, a la vivienda, a la asistencia
médica, a los servicios sociales y
diversos seguros, así como el
derecho a gozar de un proceso de
desarrollo incluyente  sobre las
bases de la participación activa,
libre y significativa, con una
distribución de los beneficios
resultantes, son derechos a los que
simplemente no se puede aspirar.

Parte de esta situación la explica el
modelo capitalista, el cual
prácticamente excluye a todos
aquellos actores que no cuentan
con los recursos ni con la
capacitación para integrarse al
aparato productivo. Sin embargo,
es obligación del Estado procurar
que todos los habitantes gocen de
sus derechos como personas y
como ciudadanos, sean o no,
calificados. Bajo esta perspectiva,
surge la propuesta del turismo
sustentable como una vía alterna
para impulsar el desarrollo local y
regional así como para impulsar y
garantizar los derechos humanos
inaccesibles para la mayoría de la
población de nuestro país.

Por esta razón, en este ensayo pongo
a consideración del lector algunas
reflexiones en torno a la relación que

se establece entre la actividad
turística y los derechos humanos,
tomando al fenómeno turístico
como un medio para alcanzar
algunos de los reconocidos en la
Declaración de Derechos Humanos.

El turismo sustentable se deriva de
la propuesta moderna para
solucionar la problemática
ambiental conocida como desarrollo
sustentable, el cual propone la
satisfacción de las necesidades de
la población actual sin poner en
riesgo la capacidad del ambiente
para que las futuras generaciones
también puedan satisfacer las propias.
Sus principios fundamentales son la
equidad social y el beneficio
económico (calidad de vida), a
partir del uso adecuado de los
recursos que permitan mantener el
equilibrio ecológico.  Para lograrlo
es indispensable reconsiderar el
esquema de valores y principios
éticos que rigen a la sociedad actual
y, en consecuencia, redefinir el
modelo o estilo de desarrollo
despilfarrador, degradante y
consumista que caracteriza a la
“cultura occidental”, y proponer
otro, basado en una ética ambiental
que revalore a la naturaleza y al
hombre mismo. El respeto a ambos
es fundamental en este nuevo
modelo.

Resulta oportuno señalar que el
desarrollo sustentable es una
propues ta de desarro l lo
aceptada por prácticamente
todos los gobiernos y sectores
sociales, de ahí la necesidad de
cons iderar lo como e je
estructurador de las estrategias,
polí t icas y acciones que se
propongan.
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Dentro de este orden de ideas, la
actividad turística está a la
vanguardia de la situación actual
de la globalización económica
(integración y competencia
internacional), en donde los
sistemas productivos deben
modernizarse para no quedar fuera
del mercado, siempre buscando el
equilibrio entre conservación y
rentabilidad. Surge así el concepto
de turismo sustentable, cuyo
objetivo es rescatar y proteger los
recursos naturales y culturales de
una región, a partir del
aprovechamiento de estos recursos
en beneficio del turista y de la
propia comunidad.  Este concepto
debe partir de una perspectiva
global y basado en el
reconocimiento del sistema
complejo sociedad-naturaleza
(ambiente).

En 1995 se realizó la Conferencia
Mundial de Turismo Sostenible y se
establecieron 18 condiciones que
deben cumplirse para lograr la
sustentabilidad del turismo.  Se
incluyen tanto el espacio natural
como el cultural.  De igual forma,
exige la participación de las
comunidades locales en todo el
proceso de planeación del
proyecto, el cual debe ser viable
económicamente.

El turismo sustentable debe
propiciar el desarrollo de otras
actividades que pueden favorecerse
con la llegada de turistas a la
región, a través de la
comercialización de diversos
productos agropecuarios,
artesanales y de especies locales
(reglamentadas); con los que se
obtengan beneficios ecológicos y
socioeconómicos.  Así mismo, se
incorporan la educación ambiental,
la capacitación y una planeación
integral.

Si bien es cierto que el concepto
de turismo sustentable deja abierta

la posibilidad de que se pueda
manejar de acuerdo a las
características geográficas o
culturales de cada comunidad, es
precisamente esta condición la que
hace posible que pueda
considerarse la estrategia global
que fundamente las acciones
locales con un mismo objetivo:
evitar la destrucción del ambiente
y elevar la calidad de vida de la
población.  Para alcanzar este
desarrollo por medio de la actividad
turística se deben cumplir ciertos
requisitos:

1. Superar el enfoque sectorial al
estudiar los problemas turísticos;

2. Darle mayor autonomía a los
gobiernos locales y propiciar la
participación de los ciudadanos;

3. Enfatizar en la generación y
difusión de valores éticos
ambientales;

4. Integrar de manera activa a la
mujer en los procesos
productivos y de planeación;

5. Respetar la identidad cultural de
cada comunidad;

6. Promover la participación de los
diferentes sectores de la
sociedad;

7. Considerar, efectivamente, las
condiciones geográficas de
cada región.

En el desarrollo local sobre la base
turística, la comunidad tiene el
poder de decisión e influencia
directa sobre el conjunto de
actividades productivas y servicios
que existen en su localidad.  Los
empleos e ingresos generados por
las actividades son, preferentemente,
para la propia comunidad y los
proyectos parten de iniciativas
colectivas basados en el potencial
económico, social y natural de la

región, considerando las
condiciones del entorno, el
contexto nacional y el proceso de
globalización. Bajo esta
perspectiva, el turismo sustentable
se puede constituir como el
elemento detonador de las
actividades económicas bajo un
esquema de restauración,
conservación, protección y
aprovechamiento de los recursos
naturales, así como del rescate y
valoración de la cultura local.

Luego entonces, surge la pregunta
de cuál es la relación entre el
turismo sustentable y los derechos
humanos.

La Declaración de Derechos
Humanos parte del reconocimiento
de que todos los seres humanos
somos iguales, sin importar sexo,
edad, raza, religión y demás
condiciones socioculturales, y que
por lo tanto, todos tenemos los
mismos derechos.

Además de los derechos más
conocidos, como el derecho a la
libertad, a la igualdad, a la
seguridad personal, a la protección
de la ley y otros relacionados con
la aplicación de la justicia; existen
otros, no menos importantes, que
deben difundirse y tratar de que
sean ejercidos por un mayor
número de individuos.

Tales derechos son los relacionados
al desarrollo, derechos a los que
un sinnúmero de personas no
tienen acceso por no contar con
una alternativa laboral, pero en
mayor medida, por la ausencia de
condiciones de desarrollo dentro de
la misma comunidad.

Ante esta situación, la propuesta
es que, por medio del
establecimiento de zonas turísticas
impulsadas y apoyadas por el
Estado, pero atendidas y
manejadas por las comunidades
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locales, es posible mejorar las
condiciones de vida de los
pobladores y, por consiguiente,
hacer más accesible el goce de los
derechos humanos tales como el
que toda persona tiene derecho al
trabajo en condiciones equitativas
y con una remuneración que le
asegure a ella y su familia una
existencia satisfactoria y digna
(artículo 23); toda persona tiene
derecho al descanso, a disfrutar de
tiempo libre y de vacaciones
pagadas (artículo 24); toda
persona tiene derecho a tener un
nivel de vida que le permita
satisfacer adecuadamente las
necesidades de alimentación,
vestido, vivienda, asistencia
médica, servicios sociales y
diversos seguros (artículo 25); toda
persona tiene derecho a la
educación (artículo 26); toda
persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes, y
a participar en el progreso científico
y en los beneficios que de él resulten
(artículo 27), entre otros.

Por medio de un programa de
desarrollo turístico sustentable
enfocado principalmente a las
comunidades rurales, las
actividades tradicionales
definitivamente experimentarían
diversos cambios con beneficios
mayores. Se complementaría la
agricultura y ganadería de
subsistencia con la prestación de
servicios redituables pues, como ya
se ha mencionado, en el turismo
sustentable son los mismos
pobladores locales los que ofrecen
y disfrutan de los beneficios que la
actividad turística genera; con lo
que se diversificarían las
actividades económicas y no se
dependería de una sola, pues
además se promoverían actividades

como la elaboración de artesanías
y productos agropecuarios
procesados, la comercialización de
productos orgánicos y otros.

De esta manera, con la viabilidad
de la obtención de mayores
ingresos y un nivel de vida más
alto, los individuos pueden ejercer
mejor sus derechos. Una vida digna
y la educación se vuelven más
accesibles si se cuenta con el
tiempo y los recursos necesarios.
De igual forma, la prestación de
servicios permite obtener un empleo
en condiciones más equitativas
tanto para el hombre como para
la mujer, siendo la remuneración
por éste ya no solamente un medio
de subsistencia, sino la garantía de
una vida más digna y satisfactoria.

La factibilidad del ocio y del
descanso abriría nuevos horizontes.
Bajo una constante vigilancia del
respeto a los derechos básicos de
los pobladores locales es posible
garantizar otros, como son el
derecho a vacaciones pagadas, a
los servicios sociales y a la
participación activa de los procesos
de desarrollo.

Por otra parte, el proyecto de
impulso de zonas turís t icas
basadas en un programa
sustentable representaría un
nuevo abanico de posibilidades
para las clases urbanas menos
favorecidas. La posibilidad de un
turismo rico en tradiciones, en
contacto con los recursos
naturales y excelentes servicios a
bajo costo sería una nueva
opción para el turista de bajos
recursos  que, a pesar de que
pueda gozar de su derecho a
vacaciones  pagadas, su bajo
salario y los excesivos costos del
turismo tradicional le privan de

la capacidad de la recreación y
el descanso. En este caso,
nuevamente el turismo sustentable
sería un instrumento del desarrollo
y de la garantía de los derechos
humanos simultáneamente.

Cabe mencionar que el turismo
sustentable, como alternativa de
desarrollo local-regional  no sólo
generaría beneficios de carácter
económico y social, sino que
obligaría al diseño de un programa
continuo de protección,
conservación, restauración y
aprovechamiento de los recursos
naturales, humanos y culturales,
situación que a la larga permitiría
garantizar un equilibrio entre la
actividad turística y el respeto al
medio ambiente.

Finalizo mencionando las ventajas
que podría generar la inclusión de
la actividad turística en las
comunidades rurales:

1. La incorporación de la mujer a
las actividades productivas.

2. La generación de ingresos
económicos complementarios
directos e indirectos.

3. La disminución de problemas
migratorios y urbanos, con la
reducción del índice de
marginalidad en zonas urbanas
y el abandono de las zonas
rurales.

4. La mejora de los servicios
públicos.

5. La revalorización de las
tradiciones, costumbres y de la
identidad local.

6. El respeto a otras culturas y
formas de vida.
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En los último tiempos el término
ecología cobró amplia vigencia en
el contexto internacional, primero,
y posteriormente en el ámbito
interno de las naciones.

La palabra ecología fue inventada
en el siglo pasado por un científico
alemán llamado Ernest Häckel,
utilizando el prefijo eco cuyo origen
es la palabra griega oikos que
significa casa y la raíz logos que
significa estudio: estudio de la casa,
de nuestra casa, donde vivimos,
que puede ser el ecosistema
particular que habitamos hasta el
planeta tierra.1

La ecología es una ciencia que
estudia las relaciones de los seres
vivos entre sí y las relaciones de
los seres con su entorno físico de
materia y energía. Es importante no
confundir al ambiente con la
ecología, pues esto es un error.2

El uso del prefijo “eco” se ha
extendido para construir palabras
compuestas que pretenden indicar,
en principio, una mejor relación
con el ambiente, por ejemplo, el
ecoturismo o turismo ecológico.

Podemos decir que el ecoturismo
es aquella actividad tendente a
brindar diversión, esparcimiento y
cultura de una forma que no atente
contra el medio ambiente, sino que,
por el contrario, constituya un
desarrollo para las personas.3

Así, en los últimos años el
ecoturismo ha representado una
alternativa concreta de desarrollo.
Más aún, en algunos casos ha
constituido un mecanismo de
defensa cultural. Por ejemplo, a
través de este turismo se ha logrado
la justipreciación de los valores
indígenas, muchos de ellos
pertenecientes a etnias
representantes de antiguas
culturas, y con ello se ha
conseguido contribuir a la
preservación y difusión de
tradiciones y costumbres, en
algunos casos ancestrales.
Además, el turismo ecológico cuida
que las comunidades se involucren
directamente.

Por ello, es indudable que el
ecoturismo es una alternativa para
impedir la destrucción y, mejor
aún, para cuidar muchos lugares
importantes. Recrear la cultura,
preservar la tradición, conservar el
entorno, las selvas, los ríos, los
restos arqueológicos, las riquezas
naturales e históricas, propiciar la
reproducción de vida silvestre,
etcétera, son algunas de las
acciones relacionadas con el
turismo ecológico.

El turismo, que es la actividad o
hecho de viajar por placer4 ,
constituye el ejercicio de uno de los
derechos humanos consagrados en
la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948. Dice

el artículo 24 de este importante
instrumento internacional:

Toda persona tiene derecho al
descanso, al disfrute del tiempo
libre, a una limitación razonable
de la duración del trabajo y a
vacaciones pagadas.

Así, el descanso y el sano
esparcimiento son elementos que,
como derechos humanos,
contribuyen al desarrollo de las
personas. Aquí está lo trascendente
del turismo.

Efectivamente, a través del turismo
se materializan varios derechos,
como es el descanso y disfrute del
tiempo libre, que ya mencionamos,
a disfrutar de los recursos naturales,
a compartir y conocer los diversos
aspectos culturales y sociales que
brindan los viajes, etcétera.

Durante los últimos años, la
conciencia social se ha orientado
hacia la protección, respeto y goce
con responsabilidad de los recursos
que brinda la naturaleza. Es así
como ahora se habla de un
ecodesarrollo, concepto ideado por
Maurice Strong, primer director
ejecutivo del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA)5  y que tiende
a reconocer que el aspecto
económico y el medio ambiente no
sólo no se oponen, sino que deben
ser considerados de manera
conjunta puesto que guardan entre
sí una relación imbricada.

El hombre tiene un derecho
inalienable de luchar por su
supervivencia, de utilizar los recursos

Ecoturismo
JOSÉ RAMÓN MEDINA MIRANDA

Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Quinto
Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en la
región Ecatepec.

1 Ver <http://www.afp.com/espanol/home/> (05/12/01).
2 La ecología, por ejemplo, estudia asuntos relacionados con los murciélagos y los insectos de los cuales se alimentan, pero

también del beneficio que produce a los agricultores el que haya menos insectos que dañen las cosechas. Por su parte, el medio
ambiente son todos aquellos factores que nos rodean (vivientes y no vivientes) que afectan directamente a los organismos. Es
decir, al hablar del ambiente no nos referimos sólo a factores físico-naturales, sino también a sociales, económicos, culturales,
históricos, etcétera.

3 La Real Academia Española define al ecoturismo como aquél que pretende hacer compatibles el disfrute de la naturaleza y el
respeto al equilibrio del medio ambiente. Consultado en <http://www.rae.es> (09/01/02).

4 Consultado en <http://www.rae.es> (09/01/02).
5 Ver <http://www.afp.com/espanol/home/> (18/11/01).
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naturales en su propio provecho. La
mejora del nivel de vida y la
búsqueda del bienestar, son metas
legítimas que bien valen luchar por
alcanzarlas, pues constituyen el
desarrollo que la persona necesita y
al que tiene derecho.

Pero si bien es cierto que el
desarrollo constituye un derecho
humano de las personas, también
es cierto que tenemos la obligación
de ejercerlo con responsabilidad.
En un discurso pronunciado en
1988, la ex primer ministro
británica, Margaret Thatcher, dijo:

La tierra no puede ser el feudo de
ninguna generación. Lo único que
tenemos es un arrendamiento de
por vida, con la obligación de
mantenerla en perfectas
condiciones.

Es innegable que en aras del
desarrollo se han cometido graves

abusos, los cuales han ocasionado
muy serios problemas, tales como
el adelgazamiento de la capa de
ozono, la deforestación, la
degradación del aire, del agua y
del suelo. Lluvia ácida, efecto
invernadero y cambios climáticos,
son sólo algunas de las perniciosas
consecuencias inevitables.

Ante esta situación, la humanidad
ha encaminado sus esfuerzos,
durante los últimos años, en buscar
el denominado desarrollo
sustentable, a través del cual se
pueda alcanzar el equilibrio entre
la satisfacción de las necesidades
de las personas y la conservación
de un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado. Con
este espíritu surge el ecoturismo.

Nuestro país, por la abundancia
de recursos naturales con los que
cuenta, es uno de los sitios donde
el ecoturismo se ha desarrollado

con gran interés, son muchas las
zonas y lugares en los que se
practica este turismo que no sólo
protege el medio ambiente, sino
que busca su conservación y
desarrollo.

Efectivamente, desde las elevadas
montañas que integran la sierra de
Chihuahua, con sus aldeas
tarahumaras e impresionantes
paisajes, hasta las impenetrables
selvas tropicales de la península
yucateca, llenas de fauna y
exuberancia, forman parte de los
nuevos destinos turísticos, que sin
duda ofrecen una experiencia
inolvidables para quienes los
visitan.

Para quienes buscan combinar el
esparcimiento, la cultura y la
diversión, el ecoturismo es sin
duda una gran opción y una
oportunidad que no puede dejarse
pasar.
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Podríamos iniciar parafraseando
“Ay, ecoturismo, cuántos abusos se
cometen en tu nombre”. Porque el
boom de esta actividad ha permitido
que tirios y troyanos compartan el
mismo pastel y algunos puedan
disfrutar de pingües ganancias
utilizando un bien que cada día es
más escaso y, por lo tanto, más
rentable: la naturaleza “virgen” o,
por lo menos, la mejor conservada.

Esto no tendría mayor importancia
en un mundo regido por las fuerzas
del mercado si no fuera porque
nuestro agobiado planeta tiene
ahora que soportar a los llamados
ecoturistas y a los comercializadores
del producto turístico que utilizan,
por lo regular, los últimos reductos
de áreas naturales sin tomar en
cuenta, en la mayoría de los casos,
la fragilidad de los ecosistemas, ya
no digamos la capacidad de carga
o el consecuente impacto ambiental.

¿Qué pasa? Aparentemente la
confusión en cuanto al objetivo de
esta actividad y su antecedente
conceptual, todavía en la bruma,
facilita que lo mismo se hable de
turismo ecológico, alternativo,
sustentable, de naturaleza, de
aventura, etcétera, sin parar
mientes en los alcances que cada
uno de estos términos puede tener.
Se ha choteado, diríamos
coloquialmente, este término. El
criterio más común por nuestros
lares es el que hace algunos años
estableció Héctor Ceballos-
Lascuráin en su libro Ecoturismo,
naturaleza y desarrollo sostenible,
seguido por Elizabeth Boo en su
texto Ecoturismo: potenciales y

¿A dónde llevan los excesos
del ecoturismo?

JORGE CHÁVEZ DE LA PEÑA

Director general de Ecoturismo TAP Consultores. Dirige la sección de turismo en la
revista Kuanum, de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes.

escollos: “El turismo que consiste
en realizar viajes a áreas naturales
relativamente sin disturbar o sin
contaminar, con el objetivo
específico de estudiar, admirar y
gozar el panorama junto con sus
plantas y animales silvestres, y así
mismo cualquier manifestación
cultural (pasada y presente) que se
encuentre en estas áreas”.

Más recientemente, la Unión
Mundial para la Naturaleza (uicn),
atenta a los nuevos criterios
surgidos a partir de la propuesta
estratégica de “nuestro futuro
común”, el desarrollo sustentable,
incorpora la dimensión social al
enfoque biologicista de la primera:
“aquella modalidad turística
ambientalmente responsable,
consistente en viajar o visitar áreas
naturales relativamente sin
disturbar con el fin de disfrutar,
apreciar y estudiar los atractivos
naturales (paisaje, flora y fauna
silvestres) de dichas áreas, así
como cualquier manifestación
cultural (del presente y del pasado)
que puedan encontrarse ahí, a
través de un proceso que promueve
la conservación, tiene bajo
impacto ambiental y cultural, y
propicia un involucramiento activo
socioeconómicamente benéfico de
las poblaciones locales”.

Es importante destacar que en
nuestros días, algunas instituciones
públicas, muchas empresas
privadas y otro número indefinido
de comunidades, utilizan al
ecoturismo como una modalidad
altamente rentable y, las menos,
como una estrategia de desarrollo

o un instrumento para la
conservación. Y, según la definición
de la uicn, todas estas tendencias
(sociales, económicas y ecológicas)
no necesariamente deben ser
contrapuestas, sino que pueden
estar incluidas en un proyecto o en
actividades de este tipo.

La realidad es distinta: las
tendencias neoliberales, al inhibir
la participación del Estado,
propician que los más débiles, y
en este caso estaríamos hablando
de las comunidades anfitrionas,
acepten las condiciones de los
inversionistas que regularmente, en
el cumplimiento de sus objetivos
históricos, pretenden explotar (y no
aprovechar en el sentido que la Ley
General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente señala)
los recursos naturales, históricos o
sociales en el corto plazo para
recuperar su inversión en el menor
tiempo posible, sin prever los
impactos que pueden provocar. Es
decir, la misma política del turismo
convencional, pero cobijada con
el vocablo ecoturismo porque la
tendencia del mercado apunta
hacia una creciente demanda de
un turista consciente y exigente de
un entorno saludable así como
desea una mayor comunicación
con otras culturas, las nativas.
Habría que revisar exhaustivamente
las empresas, asociaciones y,
desgraciadamente también, a
algunas comunidades que
practican este turismo.
Encontraríamos que aún
prevalecen el caciquismo, el lucro
y la ignorancia, entre otras, como
las principales causas del deterioro
ambiental y social, so pretexto del
ecoturismo.

Pero no todo ha sido excesos: pues
este mismo auge también ha
propiciado que el lenguaje
originalmente de corte biologicista
se haya vuelto también social,

* Este artículo fue publicado originalmente en el suplemento de agosto de 2000 de La Jornada Ecológica, denominado Explorar
las rutas mexicanas del ecoturismo, en su página web <http://www.jornada.unam.mx>, cuyos derechos de autor detenta el
mismo. El Dr. Iván Restrepo, Director de La Jornada Ecológica, ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo.
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como lo demuestran las
conclusiones de las mesas del foro
sobre biodiversidad y ecoturismo,
celebrado en noviembre pasado en
la LVII Legislatura de la Cámara de
Diputados.

Por otra parte, la situación emergente
de las comunidades indígenas con
su propia cosmovisión y al
incorporarse ellas mismas como
microempresarias de sus proyectos
(con el apoyo en algunos casos de
instituciones federales (Fonaes),
estatales (Turist Yu’hu en Oaxaca),
municipales o de instituciones no
gubernamentales ), ha facilitado que
sus recursos sean mejor manejados
y, por lo tanto, conservados.

También se ha propiciado que en
vista del futuro promisorio del
ecoturismo, muchos
invest igadores y algunas
inst i tuciones educat ivas,
comiencen a profundizar en la
verdadera esencia de este
turismo. Siendo muy ambicioso y
modif icando el enfoque
económico de quienes lo
consideran solamente un
segmento del mercado, yo
buscaría que no sólo se hiciera
turismo ecológico, sino que se
pudiera ecologizar al proceso
turístico. Es decir, a todo este
proceso social y no sólo a una
parte del mismo. Nuestro planeta
así lo está exigiendo.
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Si bien el auge del llamado
ecoturismo obedece en gran
medida a cuestiones de mercadeo,
cada día son menos los viajeros
que se conforman con la mentira
de la industria convencional del
turismo. Migración, devastación
ambiental y atropellos laborales
han sido algunas de las
características de esa gran
industria. Pero los turistas se
encuentran hoy en una etapa de
transición: de turistas a activistas.

¿Quiénes son los nuevos turistas?
Grupos más informados y
concientizados que quieren ser parte
de la solución y por ello reclaman
responsabilidad de los prestadores de
servicios y de la industria en general.

La relación entre conservación y
recreación en la naturaleza es cada
vez más estrecha e interdependiente.
Por ejemplo, a nivel mundial se
calcula que las montañas y las
costas, además de las grandes
ciudades, son los principales
destinos turísticos. Sólo en los Alpes
europeos se genera entre el siete y
diez por ciento de todos los ingresos
mundiales por turismo. El ingreso
económico de regiones montañosas
como los Alpes, las Rocallosas en
Estados Unidos, el Himalaya en
Nepal, y los Andes en Sudamérica,
dependen hasta en 90 por ciento
del turismo de montaña. Buenas o
malas, éstas son las tendencias
mundiales. Países como México,
con gran diversidad cultural,
folclore, ecosistemas únicos, playas
y sitios sagrados, obtendrá, tarde o
temprano, un nicho dentro del
mercado turístico. Además, el
turismo responsable es
representativo de un nuevo sistema

Turistas convertidos
en activistas

ANTONIO SUÁREZ

 Grupo Balam.

de relaciones humanas que va más
allá de un mero intercambio
comercial. Proyectos comunitarios
asociados con pequeños
empresarios y otros de manejo local
empiezan a perfilarse como una
forma muy atractiva de turismo
responsable con la naturaleza. Por
ejemplo:

· En Uruapan, Michoacán, la
comunidad forestal de Nuevo San
Juan, lugar donde nació el volcán
Paricutín, alterna en forma muy
interesante los distintos recorridos
con la producción, la
transformación de la madera y el
cuidado del bosque.

· En la Sierra Juárez, Oaxaca,
varios pueblos han iniciado
empresas locales que ofrecen
recorridos por los bosques de
nubes, estancias en casas
locales, campamentos y visitas
especializadas de interés
biológico.

· En la zona rural del DF, el ejido
de San Nicolás Totolapan
cuenta con dos mil 300
hectáreas para caminantes,
ciclistas de montaña y
paseantes, al mismo tiempo que
detiene el crecimiento urbano
sobre áreas boscosas.

Como se observa, ya no son
extraños los proyectos que a través
del turismo promueven la
organización interna, la promoción
del bienestar comunitario y la
apropiación de los recursos
naturales para un uso más
diversificado. El turismo
responsable dentro y fuera de áreas
naturales tiende a convertirse en
herramienta de comunicación y
entendimiento global. Inclusive,

ciertos sectores del turismo,
catalogados como activistas, han
servido como instrumento para la
denuncia de atrocidades
ambientales y humanas en
Chiapas, el Tíbet y la India.

En el caso del turismo en las áreas
naturales de México, la opción es
desplegar estrategias de
información y capacitación a largo
plazo, asegurar que en ese 60 por
ciento del país que pertenece a
comunidades y ejidos se promueva
(en conjunto con el sector
gubernamental, las organizaciones
conservacionistas, la iniciativa
privada y los grupos locales) un
turismo de baja escala que no
transporte a la industria hotelera
hacia las áreas naturales,
protegidas o no.

Estamos hablando de un turismo
emanado de estrategias regionales
en donde se prioricen, diseñen e
implanten programas de
capacitación y no solamente de
cuantiosa infraestructura. Es común
encontrar fallidos proyectos
“ecoturísticos” con gran inversión
en hotelería, o las llamadas
cabañas con tecnología verde,
producto de la nula capacitación
y el oportunismo.

Así, en México, las estrategias para
repensar un turismo responsable en
la naturaleza habrán de tener como
base:

· La capacitación local para la
operación y toma de decisiones
en la materia.

· La investigación sobre los
patrones del uso y cambio de
uso del suelo: agrícola, forestal,
acuícola, etcétera.

· La promoción de una
educación local con
pensamiento crítico acerca del
turismo.

· El desarrollo de estrategias

* Este artículo fue publicado originalmente en el suplemento de agosto de 2000 de La Jornada Ecológica, denominado Explorar
las rutas mexicanas del ecoturismo, en su página web <http://www.jornada.unam.mx>, cuyos derechos de autor detenta el
mismo. El Dr. Iván Restrepo, Director de La Jornada Ecológica, ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo.
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defensivas y propositivas,
tomando en cuenta factores
ambientales, políticos, sociales
y económicos.

· La incorporación de estudios
sobre el crecimiento urbano, la
migración y la disponibilidad de
los recursos naturales al largo
plazo.

· Promover un turismo local,
nacional (doméstico), pues
genera más ingresos y, además,
educa.

Un buen número de compañías
pequeñas y medianas ofrecen hoy
viajes y recorridos en distintas
partes del país. Sin embargo, pocas
promueven una distribución
equilibrada de los ingresos o
productos educativos para
habitantes regionales. Más escasos
aun son los operadores que
alientan la reinversión en
conservación real. En pocos años
un par de ríos en Veracruz se han
saturado de compañías operadoras
de descensos en balsa, cambiando
las actividades económicas de
manera brusca. En este caso,
brillan por su ausencia los planes
racionales para su manejo.

Dentro del Sistema de Áreas
Naturales Protegidas son escasas las
reservas que promueven la actividad
y la capacitación del mismo personal
que las maneja a pesar de que
muchas son constantemente
visitadas. La política oficial no

promueve los beneficios ambientales
de un turismo responsable y sus
repercusiones concretas para lograr
la conservación dentro de las áreas
naturales protegidas.

En el corto y mediano plazos, el
turismo responsable en esas
áreas podría ser capaz de costear
los gastos de vigilancia y custodia,
y ser la punta de flecha para
activar y reactivar proyectos
agrícolas, forestales y acuícolas.
Estos promueven, entre otros
beneficios, un arraigo local,
además de la reapropiación del
territorio por parte de grupos
locales, entre otros beneficios. Tal
vez, lo más significativo de este
tipo de empresas rurales es que
son capaces de reiniciar y motivar
el t rabajo colect ivo antes
desgastado en otros proyectos.

En resumen, el turismo responsable
en la naturaleza, de índole
comunitario, propone más
beneficios derivados de una
organización e intercambio social
que los provenientes de cuantiosos
ingresos económicos.

El impacto negativo de la industria
turística hace necesario apoyar
soluciones menos depredadoras,
más constructivas y educativas en
donde haya un intercambio e
identificación global entre las
diferentes culturas y los entornos
naturales.

En México, la industria turística
recibe enormes subsidios
gubernamentales que sólo fomentan
la creación de megaproyectos
hoteleros para satisfacer los gustos
de unos cuantos. Este año, el
Fondo Nacional de Apoyo al
Turismo (Fonatur) invertirá varios
cientos de millones de dólares en
este tipo de industria, mientras no
apoya los proyectos de turismo
responsable gestionados por
comunidades, ejidos y pequeñas
empresas. ¿No sería mejor reorientar
parte de tan elevada inversión a
pequeños proyectos que brindan
mayores beneficios sociales y
ambientales? ¿Reconvertir la
industria turística que ha deteriorado
tantos ecosistemas? ¿No sería justo
devolver el espacio público
otorgado a unos cuantos sobre las
más bellas playas del país, y prohibir
la construcción de más hoteles sobre
la playa? ¿No es mejor construir
malecones en los destinos donde el
espacio privado desplazó al
público?

Además, si el llamado ecoturismo no
es reglamentado, pronto veremos los
problemas del turismo tradicional
dentro de los ecosistemas de
montaña. El Grupo Balam busca la
formación de una red comunitaria
de turismo responsable en la que
intervienen organizaciones sociales
y de otros tipos: ejidos, comunidades,
sector privado y organizaciones no
gubernamentales.
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Ecoturismo, concepto fascinador
que evoca visiones de un mundo
salvaje, pero accesible a ricos
clientes dispuestos a contratar
servicios comerciales o aventureros.
He aquí la contradicción:
salvaguardar la naturaleza
mientras se facilita la visita de
grupos que, de otra forma, no
sabrían como acceder a ella. Hoy
en día, es el segmento más
dinámico del sector turístico a nivel
mundial: como respuesta a la
“conciencia verde” y el discurso
ambientalista, la creciente
demanda está generando una
avalancha de ofertas mexicanas,
todavía en pañales si se compara
con otras tantas de Costa Rica,
Brasil y Ecuador para mencionar
los más exitosos en el hemisferio.
Claro está que las visitas son
mayormente de extranjeros, con
paquetes contratados en agencias
foráneas.

Como escenario, México ofrece
una enorme riqueza para el
ecoturista. Desde el nivel del mar
hasta los riscos volcánicos más
altos, los visitantes pueden disfrutar
de una gran variedad de
ecosistemas en yuxtaposiciones
inesperadas. La extraordinaria
belleza de las interminables
combinaciones que la naturaleza
y los pueblos han creado excita
todos los sentidos. La diversidad de
su flora y fauna ha hecho de México
centro de origen de muchos
productos (el maíz, el jitomate, el
aguacate, el guajolote), mientras
que los conocimientos de sus
pueblos han puesto esta riqueza al
servicio de la sociedad.

El mercado del ecoturismo ofrece
una mezcla que varía de dignos
esfuerzos comunitarios hasta los

Ecoturismo: del mito a la realidad
DAVID BARKIN

Profesor de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitada y colaborador del Cecodes.

cínicos de empresas comerciales
que destruyen la naturaleza en el
proceso de aprovecharla. Sin
embargo, hay una constante:
pocos son los beneficios que filtran
a las comunidades que han
cuidado esta riqueza durante
siglos; los visitantes gastan ínfima
parte de sus presupuestos para los
servicios ecoturísticos y las
contribuciones a las comunidades
anfitriones son menos aún.
Descubrimos, por ejemplo, que más
de un cuarto de millón de personas
(mayormente mexicanos) invaden la
reserva especial de la mariposa
monarca durante su corta estancia
en el país sin contribuir al bienestar
de los pueblos circunvecinos o a la
protección de los bosques de oyamel
de los cuales dependen tanto la
vida de la mariposa como el
disfrute de los visitantes; los
valientes esfuerzos de un dedicado
grupo de guardianes son insuficientes
frente a la avaricia comercial, los
cacicazgos y los equivocados
programas internacionales.

Los empresarios que excavaron
X’Caret: Nature’s Paradise hicieron
lo suyo. Dinamitaron varios cenotes
para adecuarlos a sus necesidades,
atrayendo largas filas de autobuses
de turistas de la riviera Maya,
cobrando elevadas cuotas para ver
un espectáculo no muy diferente en
su tipo de las experiencias que
ofrecen los parque temáticos de
Anaheim y Orlando. No se requiere
una profunda investigación para
descubrir que los artistas y
trabajadores de ese falso paraíso
de la naturaleza están sujetos a
contratos leoninos, violatorios de
la legislación laboral y educacional
vigentes, y que el proyecto ha sido
poco propicio para la salvaguarda
de la naturaleza que sus patrones

ostentan proteger. A su manera,
otros “touroperadores” pasan por
alto las comunidades ribereñas que
podrían asegurar la limpieza de los
ríos de Veracruz y Guerrero. Esas
comunidades ven pasar a los
turistas en lanchas que dejan sus
propios desechos y unos centavos
para los niños que venden chicles.

No todo es tan negro

La Amtave (Asociación Mexicana
de Turismo de Aventura) está
tratando de establecer normas
voluntarias, y muchos grupos
locales se esfuerzan en diseñar
programas novedosos que les
permitan atraer pequeños grupos
de visitantes. Algunas de sus
ofertas incluyen paseos guiados en
botes, campismo, visitas culturales
y caminatas entre la naturaleza. Las
hay para clientes con diferentes
gustos y con distintos grados de
aventura y dificultad. Asimismo,
con la ayuda experta externa, se
ha comenzado a aglutinar los
esfuerzos en un sistema electrónico
de compartir y difundir información
e intercambio de experiencias.
Desgraciadamente, estos esfuerzos
padecen de los males tan comunes
promovidos por grupos bien
intencionados pero poco expertos:
falta de capitalización y canales de
comercialización, competencia
inadecuada y visión poco
profesional del proceso.

El problema del desarrollo de una
oferta adecuada se agudiza por la
intervención gubernamental. Por
un lado, la Secretaría de Turismo
sólo ofrece apoyo retórico con
carteles y discursos pero sin
profesionalismo y, sobre todo, sin
recursos. Por su parte, la Secretaría
de Desarrollo Social ha impulsado
un gran número de “empresas”
campesinas que ofrecen
alojamiento en sitios bonitos, pero
inaccesibles, sin respaldar este
apoyo con mecanismos de

* Este artículo fue publicado originalmente en el suplemento de agosto de 2000 de La Jornada Ecológica, denominado Explorar
las rutas mexicanas del ecoturismo, en su página web <http://www.jornada.unam.mx>, cuyos derechos de autor detenta el
mismo. El Dr. Iván Restrepo, Director de La Jornada Ecológica, ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo.
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capacitación y comercialización
que les permitiría perdurar más allá
de sus actuales promotores.

El ecoturismo podría mejorar la
calidad de vida de mexicanos
que hoy requieren de nuevas
opciones para su esparcimiento,
y ser parte de una estrategia
al ternat iva para crear
oportunidades económicas a un

numeroso segmento de la
población que está quedando
exc lu ido del  proceso de
integración. Hasta ahora, la
experiencia es poca alentadora,
pero con la apertura de nuevos
programas universitarios sobre el
tema y un renovado esfuerzo
para organizar la industria,
podr íamos ampl iar  su
importancia y su potencial.
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Dentro de las tendencias de las
instituciones y organizaciones está
el aplicar la planeación estratégica
en sus áreas de competencia;
entendida ésta como “el proceso
por el cual los miembros guía de
una organización prevén su futuro
y desarrollan los procedimientos y
operaciones necesarias para
alcanzarlo”1. Uno de sus resultados
es lograr que la estrategia presente
una respuesta a las fortalezas y
debilidades internas y a las
oportunidades y amenazas externas
de la organización con el fin de
desarrollar una ventaja competitiva.

En este artículo se presenta un
diagnóstico general del ecoturismo
en el contexto de México, utilizando
el análisis FODA (fortalezas,
oportunidades, debilidades y
amenazas) para abrir el debate con
relación a cómo debemos orientar
la planeación del ecoturismo y su
perspectiva a futuro.

Fortalezas

· México está ubicado en dos
grandes regiones con
características muy contrastantes:
la región Neártica (templada) y
la Neotropical, lo que origina
una variedad importante de
ecosistemas donde se concentra
cerca del 10% del total de
especies conocidas en el mundo.

· En la actualidad el Sistema
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas comprende 127
áreas (17 millones 056 mil

Diagnóstico del ecoturismo
en el contexto de México

ÁNGEL NIEVA GARCÍA

Asesor en Desarrollo Turístico Sustentable, S.C., ciudad de México.

hectáreas), y se encuentran
agrupadas en diferentes
categorías de manejo.

· El ecoturismo desde el punto de
vista comercial (como producto),
presenta importantes ventajas
competitivas: singularidad,
diversidad, autenticidad, impacto
perceptual, complementariedad
y flexibilidad.

· Optima combinación de
atractivos naturales y culturales,
integrados en circuitos o como
destinos, con una amplia oferta
en el territorio nacional.

· En general, buenas
comunicaciones externas.

· Creciente disposición de los
empresarios (alojamiento,
restaurantes, transportación,
operadores de viajes, centros de
esparcimiento y comunidades
rurales) para participar con
acciones encaminadas a la
filosofía del desarrollo turístico
sustentable.

· Aceptable nivel de precios,
aunque en el contexto regional
se puede considerar a México
como un destino barato.

· Se realiza cada año la Expo
Aventura y Ecoturismo en la
ciudad de México, donde se
agrupan varios prestadores de
servicios turísticos de esta
modalidad turística a nivel
nacional.

· En el año 2000 se publicó la
Política y estrategia nacional
para el desarrollo turístico
sustentable, elaborado por la
Sectur, misma que en la

actualidad es revisada para su
instrumentación.

Oportunidades

· Mayor crecimiento de los
segmentos objetivo.

· Concientización creciente sobre
la conservación ambiental en la
población local y países
emisores.

· Cercanía del amplio mercado
norteamericano (EE. UU. y Canadá).

· Crecimiento de los vuelos de
larga distancia en Europa.

· Interés de los operadores de
viajes internacionales y
nacionales por el ecoturismo y
el turismo de aventura.

· Utilización de tecnología
ambiental en los procesos de
prestación del servicio en los
destinos ecoturísticos.

· Creación de departamentos o
áreas de turismo alternativo y
ecoturismo en la estructura
organizacional de la Sectur
federal así como en algunos
estados de la República y en
áreas naturales protegidas.

· La existencia de organizaciones
que agrupan prestadores de
servicios ecoturísticos con una
filosofía de respeto a los lugares
en que operan y lineamientos de
control de calidad, como la
Asociación Mexicana de
Turismo de Aventura y
Ecoturismo A.C. (http://
www.amtave.com).

· El año 2002 está considerado
como año internacional del
ecoturismo por la ONU y la
Organización Mundial del
Turismo.

· En la Cámara de Senadores
está en revisión la Ley Federal
de Turismo para la inclusión de
un capítulo sobre ecoturismo.

* Este artículo fue publicado originalmente en el suplemento de agosto de 2000 de La Jornada Ecológica, denominado Explorar las
rutas mexicanas del ecoturismo, en su página web <http://www.jornada.unam.mx>, cuyos derechos de autor detenta el mismo.
El Dr. Iván Restrepo, Director de La Jornada Ecológica y su autor, Lic. Ángel Nieva García, han otorgado a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo.

1 Goodstein, Leonard D., et al. 1998. Planeación Estratégica Aplicada. Colombia. Edit. McGraw Hill.
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Debilidades

· Carencia de planificación y
regulación del ecoturismo con
una perspectiva nacional y
regional; aunque se han hecho
importantes esfuerzos con la
publicación de las Normas
Oficiales Mexicanas, como la
NOM-05-TUR-1998, requisitos
mínimos de seguridad a que
deben sujetarse las operadoras
de buceo para garantizar la
prestación del servicio; la
NOM-09-TUR-1997, que
establece los elementos a que
deberán sujetarse los guías
especializados en actividades
específicas; el proyecto de
NOM-131-ECOL-1998, que
establece lineamientos y
especificaciones para el
desarrollo de actividades de
observación de ballenas,
relativas a su protección y la
conservación de su hábitat; y se
encuentra en elaboración y
revisión la NOM-011-TUR, que
abordará los requisitos de
seguridad e información que
deben cumplir los prestadores
de servicios de turismo de
aventura y ecoturismo.

· Insuficiente estructuración de
productos adecuados.

· Insuficiente implementación de
servicios ecoturísticos.

· Deficientes comunicaciones
internas, especialmente las
terrestres.

· Falta de capacitación sobre el
ecoturismo en todos los niveles,
desde funcionarios tomadores de
decisiones, hasta académicos,
operadores de viajes,
comunidad receptora y guías
locales.

· Falta de programas académicos
a nivel licenciatura y maestría
con la temática del ecoturismo
y desarrollo turístico sustentable.
En la actualidad se imparten
éstas como materias aisladas en
algunas escuelas y

universidades con la
especialidad en turismo.

· Insuficientes investigaciones y
bibliografía especializada sobre
el desarrollo turístico sustentable
generada en el país, que
exponga estudios de casos.

· Deficiente control ambiental en
el desarrollo, que considere el
ordenamiento ecológico del
territorio, la manifestación de
impacto ambiental y el
establecimiento de la capacidad
de carga o límite de cambio
aceptable.

· Insuficiente difusión del
ecoturismo en los medios de
comunicación, en especial en
internet.

· El volumen no controlado de
visitantes, con frecuencia
sobrepasa la capacidad de
carga de los ecosistemas,
generando perturbaciones en el
paisaje y la vida de la
comunidad.

· Se continua planeando el
ecoturismo desde las grandes
ciudades sin considerar la
opinión de los residentes
locales, además de que se
firman acuerdos con amplios
propósitos, pero con poca
efectividad en el campo.

· La discusión en los proyectos
ecoturísticos se basa en gran
medida en el establecimiento de
las densidades de ocupación
(cuartos por hectárea), sin
considerar otros elementos de
planeación ambiental.

· No hay un control de los
recursos generados por el
ecoturismo, y es común que no
se destinen al desarrollo social,
conservación e investigación
como debería ser. Esta es una
práctica generalizada de las
touroperadoras de viajes
especializados.

· Proliferación de empresas
turísticas que ocupan el
ecoturismo como slogan, sin
cubrir los requisitos mínimos de

seguridad e higiene, atención e
información al turista y
conservación ambiental.

· Uso indistinto entre funcionarios,
académicos y prestadores de
servicios turísticos de conceptos
como ecoturismo, turismo
alternativo, turismo de aventura,
turismo ecológico, turismo de la
naturaleza, turismo rural y
desarrollo turístico sustentable,
entre otros.

· Es nula la información
estadística actualizada referente
al perfil de los turistas que
visitan las áreas naturales y
practican actividades de
turismo de aventura; así como
una guía completa de los
prestadores de servicios
ecoturísticos y guías de la
naturaleza con cobertura
nacional.

Amenazas

· Peligro de degradación de los
atractivos turísticos por su uso
masificado o indebido (ejemplos
en la Selva Lacandona de
Chiapas y la costa norte de
Quintana Roo).

· Fuerte competencia con
orientación ecoturística a nivel
mundial. En especial para
México la competencia de
centro-sur América y el Caribe.

· Creciente deterioro ambiental en
el país, originado por las
distintas actividades productivas
y el desarrollo urbano.

· Persistencia de inestabilidad
político-social en el país, con
perjuicio de su imagen a nivel
internacional.

· El ecoturismo puede convertirse
en una fuente de contaminación
cultural y ambiental y en una
amenaza para la conservación
de la biodiversidad, si los
impactos negativos no son
adecuados y oportunamente
prevenidos con criterios
ambientales.
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Con lo anterior, se resalta el
amplio potencial que tiene el
ecoturismo en nuestro país,
siempre y cuando se reconozca
su responsabilidad con el medio
ambiente y aprenda a ser
ambientalmente sustentable.

El ecoturismo y sus actividades,
deberán considerarse como una
herramienta económica eficaz
para la conservación de las áreas
naturales y los bienes culturales,
bajo la premisa de internalizar
todos los costos y valores
ambientales en las operaciones,
e incorporar plenamente a las
comunidades involucradas en los
procesos de planeación y gestión

del ecoturismo, y apoyarlas para
que disfruten de todos sus
derechos.

Es urgente que las autoridades del
sector turíst ico y ambiental
formulen la Planeación
estratégica del ecoturismo en
México, con base en la declaración
de su misión y visión, la
identificación de sus fuerzas y
limitaciones internas y las
oportunidades y amenazas del
entorno, el establecimiento de los
objetivos, metas, estrategias y los
programas de acción
interinstitucionales, con participación
y repercusión en la federación,
estados y municipios.

Sería conveniente que se revisen y
de seguimiento a las bases de
colaboración que se firmaron en julio
de 1995 entre la Sectur, la
SEMARNAP, el INE, la Comisión
Nacional del Agua (CNA), Fonatur,
el Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes (CNCA) y el Instituto
Nacional Indigenista (INI), para
establecer los mecanismos para
propiciar en el ámbito de sus
respectivas competencias, la
realización de proyectos de desarrollo
sostenido y sustentables de las zonas
turísticas, arqueológicas, históricas y
paleontológicas del país,
principalmente en áreas naturales
protegidas y núcleos de población
indígena.



C O D H E M106

NOVIEMBRE / DICIEMBRE  2001



LEGISLACIÓN 107

La Asamblea General,

Recordando:

· que, en la reunión que celebró
en Estambul en 1997, dispuso
la creación de un Comité
Especial que se encargara de
preparar el Código Ético
Mundial para el Turismo, y que
ese Comité se reunió en
Cracovia (Polonia) el 7 de
octubre de 1998, con ocasión
de la reunión del Comité de
Apoyo a la Calidad, para
examinar un esbozo de dicho
Código,

· que, a partir de esas primeras
reflexiones y con ayuda del
Consejero Jurídico de la OMT,
el Secretario General elaboró el
proyecto de Código Ético
Mundial para el Turismo, que
se sometió al estudio del
Consejo Empresarial de la
OMT, de las Comisiones
Regionales y, por último, del
Consejo Ejecutivo en su 60ª
reunión, y que se pidió a cada
uno de estos órganos que
formulara sus observaciones al
respecto, y

· que se invitó a los miembros
de la OMT a comunicar por
escrito las observaciones y
sugerencias que no hubieran
podido presentar en dichas
reuniones,

Observando:

· que el principio del Código Ético
Mundial para el Turismo ha
despertado un fuerte interés entre
las delegaciones que
participaron en el séptimo
período de sesiones de la
Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible (CDS) en abril de
1999 en Nueva York,

· que, al término de la reunión
de la CDS, el Secretario General
llevó a cabo consultas
suplementarias con instituciones
representativas del sector
empresarial del turismo y del
mundo laboral, así como con
varias organizaciones no
gubernamentales interesadas
por este proceso, y

· que, a raíz de estas
conversaciones y consultas, el
Secretario General recibió
numerosas contribuciones
escritas, que se han tenido en
cuenta en todo lo posible al
preparar el proyecto que ahora
se somete a la consideración de
la Asamblea,

· Reafirmando que el Código
Ético Mundial para el Turismo
tiene el propósito de realizar una
síntesis de varios documentos,
códigos y declaraciones de la
misma naturaleza o de propósito
similar publicados a lo largo de

los años, de enriquecerlos con
consideraciones nuevas nacidas
de la evolución de nuestras
sociedades, y de servir así de
marco de referencia para los
agentes del turismo mundial al
inicio del nuevo siglo y del
nuevo milenio,

Adopta el Código Ético Mundial
para el Turismo, cuyo texto es el
siguiente,

Preámbulo

Nosotros, miembros de la
Organización Mundial del Turismo
(OMT), representantes del sector
turístico mundial, delegados de
Estados, territorios, empresas,
instituciones y organismos reunidos
en Asamblea General en Santiago
de Chile el 1 de octubre de 1999,

Reafirmando los objetivos
enunciados en el artículo 3 de los
Estatutos de la Organización
Mundial del Turismo, y conscientes
de la función “central y decisiva”
que reconoció a la Organización
la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la promoción
y en el desarrollo del turismo con
el fin de contribuir al crecimiento
económico, a la comprensión
internacional, a la paz y a la
prosperidad de los países, así como
al respeto universal y a la
observancia de los derechos
humanos y de las libertades
fundamentales sin distinción de
raza, sexo, lengua ni religión,

Profundamente convencidos de
que, gracias al contacto directo,

CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL
PARA EL TURISMO*

* Resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en su decimotercera reunión, celebrada
en Santiago, Chile, del 27 de septiembre al 1 de octubre de 1999 (Punto 16 del orden del día-documento A/13/16). La Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó en diciembre de 2001, una resolución en la que daba su apoyo al Código Ético Mundial para el Turismo
de la OMT. Al aprobar la resolución, las Naciones Unidas invitaron a los gobiernos y a otros grupos con interés en el sector turístico a incluir
el contenido del Código en las leyes, reglamentos y prácticas profesionales que guardan relación con el tema, una iniciativa que han
tomado ya algunos Estados miembros. Hasta la fecha, 57 países han incorporado la totalidad o una parte del Código en su legislación
nacional o en sus formas de trabajo. La OMT, en su Asamblea General de septiembre, dio el visto bueno a la creación de un Comité
Mundial de Ética del Turismo, que actuará como observador mundial para supervisar el cumplimiento del Código.
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espontáneo e inmediato que
permite entre hombres y mujeres de
culturas y formas de vida distintas,
el turismo es una fuerza viva al
servicio de la paz y un factor de
amistad y comprensión entre los
pueblos,

Ateniéndonos a los principios
encaminados a conciliar
sosteniblemente la protección del
medio ambiente, el desarrollo
económico y la lucha contra la
pobreza, que formularon las
Naciones Unidas en la “Cumbre
sobre la Tierra” de Río de Janeiro
en 1992 y que se expresaron en el
Programa 21 adoptado en esa
ocasión,

Teniendo presente el rápido y
continuo crecimiento, tanto pasado
como previsible, de la actividad
turística originada por motivos de
ocio, negocio, cultura, religión o
salud, y sus poderosos efectos
positivos y negativos en el medio
ambiente, en la economía y en la
sociedad de los países emisores y
receptores, en las comunidades
locales y en las poblaciones
autóctonas, así como en las
relaciones y en los intercambios
internacionales,

Movidos  por la voluntad de
fomentar un turismo responsable y
sostenible, al que todos tengan
acceso en ejercicio del derecho que
corresponde a todas las personas
de emplear su tiempo libre para
fines de ocio y viajes, y con el
debido respeto a las opciones de
sociedad de todos los pueblos,

Pero persuadidos también de que
el sector turístico mundial en su
conjunto se favorecería
considerablemente de desenvolverse
en un entorno que fomente la
economía de mercado, la empresa
privada y la libertad de comercio, y
que le permita optimar sus

beneficiosos efectos de creación de
actividad y empleo,

Íntimamente convencidos de que,
siempre que se respeten
determinados principios y se
observen ciertas normas, el turismo
responsable y sostenible no es en
modo alguno incompatible con
una mayor liberalización de las
condiciones por las que se rige el
comercio de servicios y bajo cuya
tutela operan las empresas del
sector, y que cabe conciliar en este
campo economía y ecología,
medio ambiente y desarrollo, y
apertura a los intercambios
internacionales y protección de las
identidades sociales y culturales,

Considerando que en ese proceso
todos los agentes del desarrollo
turístico -administraciones
nacionales, regionales y locales,
empresas, asociaciones
profesionales, trabajadores del
sector, organizaciones no
gubernamentales y organismos de
todo tipo del sector turístico-, y
también las comunidades
receptoras, los órganos de la
prensa y los propios turistas ejercen
responsabilidades diferenciadas
pero interdependientes en la
valorización individual y social del
turismo, y que la definición de los
derechos y deberes de cada uno
contribuirá a lograr ese objetivo,

Interesados, al igual que la propia
Organización Mundial del Turismo
desde que en 1997 su Asamblea
General adoptara en Estambul la
resolución 364(XII), en promover
una verdadera colaboración entre
los agentes públicos y privados del
desarrollo turístico, y deseosos de
que una asociación y una
cooperación de la misma naturaleza
se extiendan de forma abierta y
equilibrada a las relaciones entre
países emisores y receptores y entre
sus sectores turísticos respectivos,

Expresando nuestra voluntad de
dar continuidad a las
Declaraciones de Manila de 1980
sobre el Turismo Mundial y de 1997
sobre los Efectos Sociales del
Turismo, así como a la Carta del
Turismo y al Código del Turista
adoptados en Sofía en 1985 bajo
los auspicios de la OMT,

Pero entendiendo que esos
instrumentos deben completarse
con un conjunto de principios
interdependientes en su
interpretación y aplicación, a los
cuales los agentes del desarrollo
turístico habrán de ajustar su
conducta en los comienzos del siglo
XXI,

Refiriéndonos, para los efectos del
presente instrumento, a las
definiciones y clasificaciones
aplicables a los viajes, y
especialmente a las nociones de
“visitante”, “turista” y “turismo”
que adoptó la Conferencia
Internacional de Ottawa, celebrada
del 24 al 28 de junio de 1991, y
que aprobó en 1993 la Comisión
de Estadística de las Naciones
Unidas en su vigesimoséptimo
período de sesiones,

Remitiéndonos particularmente a
los instrumentos que se relacionan
a continuación:

· Declaración Universal de
Derechos Humanos, del 10 de
diciembre de 1948,

· Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales, del 16 de diciembre
de 1966,

· Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, del 16 de
diciembre de 1966,

· Convenio de Varsovia sobre el
Transporte Aéreo, del 12 de
octubre de 1929,

· Convenio Internacional de
Chicago sobre la Aviación Civil,



LEGISLACIÓN 109

del 7 de diciembre de 1944, así
como las convenciones de Tokio,
La Haya y Montreal adoptadas
con relación a dicho convenio,

· Convención sobre las
facilidades aduaneras para el
turismo, del 4 de julio de 1954,
y Protocolo asociado,

· Convenio relativo a la
protección del patrimonio
mundial, cultural y natural, del
23 de noviembre de 1972,

· Declaración de Manila sobre el
Turismo Mundial, del 10 de
octubre de 1980,

· Resolución de la Sexta Asamblea
General de la OMT (Sofía) por
la que se adoptaban la Carta
del Turismo y el Código del
Turista, del 26 de septiembre de
1985,

· Convención sobre los Derechos
del Niño, del 26 de enero de
1990,

· Resolución de la novena
Asamblea General de la OMT
(Buenos Aires) relativa a la
facilitación de los viajes y la
seguridad de los turistas, del 4
de octubre de 1991,

· Declaración de Rio de Janeiro
sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, del 13 de junio de
1992,

· Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios, del 15
de abril de 1994,

· Convenio sobre la Diversidad
Biológica, del 6 de enero de
1995,

· Resolución de la undécima
Asamblea General de la OMT
(El Cairo) sobre la prevención
del turismo sexual organizado,
del 22 de octubre de 1995,

· Declaración de Estocolmo
contra la explotación sexual
comercial de los niños, del 28
de agosto de 1996,

· Declaración de Manila sobre los
Efectos Sociales del Turismo, del
22 de mayo de 1997, y

· Convenios y recomendaciones
adoptadas por la Organización

Internacional del Trabajo con
relación con los convenios
colectivos, la prohibición del
trabajo forzoso y del trabajo
infantil, la defensa de los
derechos de los pueblos
autóctonos, la igualdad de trato
y la no discriminación en el
trabajo,

Afirmamos el derecho al turismo y
a la libertad de desplazamiento
turístico,

Expresamos nuestra voluntad de
promover orden turístico mundial
equitativo, responsable y sostenible,
en beneficio mutuo de todos los
sectores de la sociedad y en un
entorno de economía internacional
abierta y liberalizada, y

Proclamamos solemnemente con
ese fin los principios del Código
Ético Mundial para el Turismo.

Artículo 1. Contribución del turismo
al entendimiento y al respeto
mutuos entre hombres y sociedades

1. La comprensión y la promoción
de los valores éticos comunes
de la humanidad, en un espíritu
de tolerancia y respeto de la
diversidad de las creencias
religiosas, filosóficas y morales
son, a la vez, fundamento y
consecuencia de un turismo
responsable. Los agentes del
desarrollo turístico y los propios
turistas prestarán atención a las
tradiciones y prácticas sociales
y culturales de todos los
pueblos, incluso a las de las
minorías nacionales y de las
poblaciones autóctonas, y
reconocerán su riqueza.

2. Las actividades turísticas se
organizarán en armonía con las
peculiaridades y tradiciones de
las regiones y países receptores,
y con respeto a sus leyes y
costumbres.

3. Tanto las comunidades
receptoras como los agentes
profesionales locales habrán de
aprender a conocer y a respetar
a los turistas que los visitan, y a
informarse sobre su forma de
vida, sus gustos y sus
expectativas. La educación y la
formación que se impartan a los
profesionales contribuirán a un
recibimiento hospitalario de los
turistas.

4. Las autoridades públicas tienen la
misión de asegurar la protección
de los turistas y visitantes y de sus
bienes. En ese cometido,
prestarán especial atención a la
seguridad de los turistas
extranjeros, por su particular
vulnerabilidad. Con ese fin,
facilitarán el establecimiento de
medios de información,
prevención, protección, seguro y
asistencia específicos que
correspondan a sus necesidades.
Los atentados, agresiones,
secuestros o amenazas dirigidos
contra turistas o trabajadores del
sector turístico, así como la
destrucción intencionada de
instalaciones turísticas o de
elementos del patrimonio cultural
o natural deben condenarse y
reprimirse con severidad, de
conformidad con la legislación
nacional respectiva.

5. En sus desplazamientos, los
turistas y visitantes evitarán todo
acto criminal o considerado
delictivo por las leyes del país
que visi ten, y cualquier
comportamiento que pueda
resultar chocante o hiriente para
la población local, o dañar el
entorno del lugar. Se
abstendrán de cualquier tipo de
tráfico de drogas, armas,
antigüedades, especies
protegidas y productos y
sustancias peligrosos o
prohibidos por las
reglamentaciones nacionales.
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6. Los turistas y visitantes tienen la
responsabilidad de recabar
información, desde antes de su
salida, sobre las características
del país que se dispongan a
visitar. Asimismo, serán
conscientes de los riesgos de
salud y seguridad inherentes a
todo desplazamiento fuera de su
entorno habitual, y se
comportarán de modo que
minimicen esos riesgos.

Artículo 2. El turismo, instrumento
de desarrollo personal y colectivo

1. El turismo, que es una actividad
generalmente asociada al
descanso, a la diversión, al
deporte y al acceso a la cultura
y a la naturaleza, debe
concebirse y practicarse como
un medio privilegiado de
desarrollo individual y colectivo.
Si se lleva a cabo con la
apertura de espíritu necesaria,
es un factor insustituible de
autoeducación, tolerancia
mutua y aprendizaje de las
legítimas diferencias entre
pueblos y culturas y de su
diversidad.

2. Las actividades turísticas
respetarán la igualdad de
hombres y mujeres. Asimismo,
se encaminarán a promover los
derechos humanos y, en
particular, los derechos
específicos de los grupos de
población más vulnerables,
especialmente los niños, las
personas mayores, y las
personas con discapacidades,
las minorías étnicas y los
pueblos autóctonos.

3. La explotación de seres
humanos, en cualquiera de sus
formas, especialmente la sexual,
y en particular cuando afecta a
los niños, vulnera los objetivos
fundamentales del turismo y
constituye una negación de su

esencia. Por lo tanto, conforme
al derecho internacional, debe
combatirse sin reservas con la
cooperación de todos los
Estados interesados, y
sancionarse con rigor en las
legislaciones nacionales de los
países visitados y de los países
de los autores de esos actos,
incluso cuando se hayan
cometido en el extranjero.

4. Los desplazamientos por
motivos de religión, salud,
educación e intercambio
cultural o lingüístico constituyen
formas particularmente
interesantes de turismo, y
merecen fomentarse.

5. Se favorecerá la introducción en
los programas de estudios de la
enseñanza del valor de los
intercambios turísticos, de sus
beneficios económicos, sociales
y culturales, y también de sus
riesgos.

Artículo 3. El turismo, factor de
desarrollo sostenible

1. Todos los agentes del desarrollo
turístico tienen el deber de
salvaguardar el medio ambiente
y los recursos naturales, en la
perspectiva de un crecimiento
económico saneado, constante
y sostenible, que sea capaz de
satisfacer equitativamente las
necesidades y aspiraciones de las
generaciones presentes y futuras.

2. Las autoridades públicas
nacionales, regionales y locales
favorecerán e incentivarán todas
las modalidades de desarrollo
turístico que permitan ahorrar
recursos naturales escasos y
valiosos, en particular el agua y
la energía, y eviten en lo posible
la producción de desechos.

3. Se procurará distribuir en el
tiempo y en el espacio los

movimientos de turistas y
visitantes, en particular por
medio de las vacaciones
pagadas y de las vacaciones
escolares, y equilibrar mejor la
frecuentación, con el fin de
reducir la presión que ejerce la
actividad turística en el medio
ambiente y de aumentar sus
efectos beneficiosos en el sector
turístico y en la economía local.

4. Se concebirá la infraestructura
y se programarán las
actividades turísticas de forma
que se proteja el patrimonio
natural que constituyen los
ecosistemas y la diversidad
biológica, y que se preserven las
especies en peligro de la fauna
y de la flora silvestre. Los agentes
del desarrollo turístico, y en
particular los profesionales del
sector, deben admitir que se
impongan limitaciones a sus
actividades cuando éstas se
ejerzan en espacios
particularmente vulnerables:
regiones desérticas, polares o de
alta montaña, litorales, selvas
tropicales o zonas húmedas,
que sean idóneos para la
creación de parques naturales
o reservas protegidas.

5. El turismo de naturaleza y el
ecoturismo se reconocen como
formas de turismo particularmente
enriquecedoras y valorizadoras,
siempre que respeten el
patrimonio natural y la población
local y se ajusten a la capacidad
de ocupación de los lugares
turísticos.

Artículo 4. El turismo, factor de
aprovechamiento y enriquecimiento
del patrimonio cultural de la
humanidad

1. Los recursos turísticos pertenecen
al patrimonio común de la
humanidad. Las comunidades
en cuyo territorio se encuentran
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tienen con respecto a ellos
derechos y obligaciones
particulares.

2. Las políticas y actividades
turísticas se llevarán a cabo con
respeto al patrimonio artístico,
arqueológico y cultural, que
deben proteger y transmitir a las
generaciones futuras. Se
concederá particular atención a
la protección y a la
rehabilitación de los
monumentos, santuarios y
museos, así como de los lugares
de interés histórico o
arqueológico, que deben estar
ampliamente abiertos a la
frecuentación turística. Se
fomentará el acceso del público
a los bienes y monumentos
culturales de propiedad privada
con todo respeto a los derechos
de sus propietarios, así como a
los edificios religiosos sin
perjuicio de las necesidades del
culto.

3. Los recursos procedentes de la
frecuentación de los sitios y
monumentos de interés cultural
habrían de asignarse
preferentemente, al menos en
parte, al mantenimiento, a la
protección, a la mejora y al
enriquecimiento de ese
patrimonio.

4. La actividad turíst ica se
organizará de modo que
permita la supervivencia y el
florecimiento de la producción
cultural y artesanal tradicional,
así como del folclore, y que no
conduzca a su normalización
y empobrecimiento.

Artículo 5. El turismo, actividad
beneficiosa para los países y las
comunidades de destino

1. Las poblaciones y comunidades
locales se asociarán a las
actividades turísticas y tendrán

una participación equitativa en
los beneficios económicos,
sociales y culturales que
reporten, especialmente en la
creación directa e indirecta de
empleo a que den lugar.

2. Las políticas turísticas se
organizarán de modo que
contribuyan a mejorar el nivel
de vida de la población de las
regiones visitadas y respondan
a sus necesidades. La
concepción urbanística y
arquitectónica y el modo de
explotación de las estaciones y
de los medios de alojamiento
turístico tenderán a su óptima
integración en el tejido
económico y social local. En
igualdad de competencia, se
dará prioridad a la contratación
de personal local.

3. Se prestará particular atención
a los problemas específicos de
las zonas litorales y de los
territorios insulares, así como de
las frágiles zonas rurales y de
montaña, donde el turismo
representa con frecuencia una
de las escasas oportunidades de
desarrollo frente al declive de las
actividades económicas
tradicionales.

4. De conformidad con la
normativa establecida por las
autoridades públicas, los
profesionales del turismo, y en
part icular los inversores,
llevarán a cabo estudios de
impacto de sus proyectos de
desarrollo en el entorno y en
los medios naturales.
Asimismo, facilitarán con la
máxima transparencia y la
objetividad pertinente toda la
información relativa a sus
programas futuros y a sus
consecuencias previsibles, y
favorecerán el diálogo sobre
su contenido con las
poblaciones interesadas.

Artículo 6. Obligaciones de los
agentes del desarrollo turístico

1. Los agentes profesionales del
turismo tienen obligación de
facilitar a los turistas una
información objetiva y veraz
sobre los lugares de destino y
sobre las condiciones de viaje,
recepción y estancia. Además,
asegurarán la absoluta
transparencia de las cláusulas
de los contratos que propongan
a sus clientes, tanto en lo
relativo a la naturaleza, al precio
y a la calidad de las prestaciones
que se comprometen a facilitar
como a las compensaciones
financieras que les incumban en
caso de ruptura unilateral de
dichos contratos por su parte.

2. En lo que de ellos dependa, y
en cooperación con las
autoridades públicas, los
profesionales del turismo velarán
por la seguridad, la prevención
de accidentes, la protección
sanitaria y la higiene alimentaria
de quienes recurran a sus
servicios. Se preocuparán por la
existencia de sistemas de seguros
y de asistencia adecuados.
Asimismo, asumirán la
obligación de rendir cuentas,
conforme a las modalidades que
dispongan las reglamentaciones
nacionales y, cuando
corresponda, la de abonar una
indemnización equitativa en
caso de incumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

3. En cuanto de ellos dependa, los
profesionales del turismo
contribuirán al pleno desarrollo
cultural y espiritual de los turistas
y permitirán el ejercicio de sus
prácticas religiosas durante los
desplazamientos.

4. En coordinación con los
profesionales interesados y sus
asociaciones, las autoridades
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públicas de los Estados de origen
y de los países de destino velarán
por el establecimiento de los
mecanismos necesarios para la
repatriación de los turistas en
caso de incumplimiento de las
empresas organizadoras de sus
viajes.

5. Los gobiernos tienen el derecho
-y el deber-, especialmente en
casos de crisis, de informar a sus
ciudadanos de las condiciones
difíciles, o incluso de los peligros
con los que puedan encontrarse
con ocasión de sus
desplazamientos al extranjero. Sin
embargo, les incumbe facilitar
esas informaciones sin perjudicar
de forma injustificada ni
exagerada el sector turístico de
los países receptores y los
intereses de sus propios
operadores. El contenido de las
advertencias eventuales habrá,
por tanto, de discutirse
previamente con las autoridades
de los países de destino y con
los profesionales interesados. Las
recomendaciones que se
formulen guardarán estricta
proporción con la gravedad de
las situaciones reales y se
limitarán a las zonas geográficas
donde se haya comprobado la
situación de inseguridad. Esas
recomendaciones se atenuarán
o anularán en cuanto lo permita
la vuelta a la normalidad.

6. La prensa, y en particular la
prensa especializada en
turismo, y los demás medios de
comunicación, incluidos los
modernos medios de
comunicación electrónica,
difundirán una información
veraz y equilibrada sobre los
acontecimientos y las
situaciones que puedan influir
en la frecuentación turística.
Asimismo, tendrán el cometido
de facil i tar indicaciones
precisas y f iables a los

consumidores de servicios
turísticos. Para ese fin, se
desarrollarán y se emplearán las
nuevas tecnologías de
comunicación y comercio
electrónico que, al igual que la
prensa y los demás medios de
comunicación, no habrán de
facilitar en modo alguno el
turismo sexual.

Artículo 7. Derecho al turismo

1. La posibilidad de acceso directo
y personal al descubrimiento de
las riquezas de nuestro mundo
constituirá un derecho abierto
por igual a todos los habitantes
de nuestro planeta. La
participación cada vez más
difundida en el turismo nacional
e internacional debe entenderse
como una de las mejores
expresiones posibles del
continuo crecimiento del tiempo
libre, y no se le opondrá
obstáculo ninguno.

2. El derecho al turismo para todos
debe entenderse como
consecuencia del derecho al
descanso y al ocio, y en
particular a la limitación
razonable de la duración del
trabajo y a las vacaciones
pagadas periódicas, que se
garantiza en el artículo 24 de la
Declaración Universal de
Derechos Humanos y en el
artículo 7.d del Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales.

3. Con el apoyo de las autoridades
públicas, se desarrollará el
turismo social, en particular el
turismo asociativo, que permite
el acceso de la mayoría de los
ciudadanos al ocio, a los viajes
y a las vacaciones.

4. Se fomentará y se facilitará el
turismo de las familias, de los

jóvenes y de los estudiantes, de
las personas mayores y de las
que padecen discapacidades.

Artículo 8. Libertad de
desplazamientos turísticos

1. Con arreglo al derecho
internacional y a las leyes
nacionales, los turistas y
visitantes se beneficiarán de la
libertad de circular por el interior
de sus países y de un Estado a
otro, de conformidad con el
artículo 13 de la Declaración
Universal de Derechos
Humanos, y podrán acceder a
las zonas de tránsito y estancia,
así como a los sitios turísticos y
culturales sin formalidades
exageradas ni discriminaciones.

2. Se reconoce a los turistas y
visitantes la facultad de utilizar
todos los medios de
comunicación disponibles,
interiores y exteriores. Se
beneficiarán de un acceso
rápido y fácil a los servicios
administrativos, judiciales y
sanitarios locales, y podrán
ponerse libremente en contacto
con las autoridades consulares
del país del que sean
ciudadanos conforme a los
convenios diplomáticos
vigentes.

3. Los turistas y visitantes gozarán
de los mismos derechos que los
ciudadanos del país que visiten
en cuanto a la confidencialidad
de los datos sobre su persona,
en particular cuando esa
información se almacene en
soporte electrónico.

4. Los procedimientos administrativos
de paso de las fronteras
establecidos por los Estados o por
acuerdos internacionales, como
los visados, y las formalidades
sanitarias y aduaneras se
adaptarán para facilitar al
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máximo la libertad de los viajes y
el acceso de la mayoría de las
personas al turismo internacional.
Se fomentarán los acuerdos entre
grupos de países para armonizar
y simplificar esos procedimientos.
Los impuestos y gravámenes
específicos que penalicen el sector
turístico y mermen su
competitividad habrán de
eliminarse o corregirse
progresivamente.

5. Siempre que lo permita la
situación económica de los
países de los que procedan, los
viajeros podrán disponer de las
asignaciones de divisas
convertibles que necesiten para
sus desplazamientos.

Artículo 9. Derechos de los
trabajadores y de los
empresarios del sector turístico

1. Bajo la supervisión de las
administraciones de sus Estados
de origen y de los países de
destino, se garantizarán
especialmente los derechos
fundamentales de los
trabajadores asalariados y
autónomos del sector turístico y
de las actividades
conexas, habida cuenta de las
limitaciones específicas
vinculadas a la estacionalidad
de su actividad, a la dimensión
global de su sector y a la
flexibilidad que suele imponer la
naturaleza de su trabajo.

2. Los trabajadores asalariados y
autónomos del sector turístico y
de las actividades conexas
tienen el derecho y el deber de
adquirir una formación inicial y
continua adecuada. Se les
asegurará una protección social
suficiente y se limitará en todo
lo posible la precariedad de su
empleo. Se propondrá un

estatuto particular a los
trabajadores estacionales del
sector, especialmente en lo que
respecta a su protección social.

3. Siempre que demuestre poseer
las disposiciones y calificaciones
necesarias, se reconocerá a
toda persona física y jurídica el
derecho a ejercer una actividad
profesional en el ámbito del
turismo, de conformidad con la
legislación nacional vigente. Se
reconocerá a los empresarios y
a los inversores -especialmente
en el ámbito de la pequeña y
mediana empresa- el libre
acceso al sector turístico con el
mínimo de restricciones legales
o administrativas.

4. Los intercambios de experiencia
que se ofrezcan a los directivos
y otros trabajadores de distintos
países, sean o no asalariados,
contribuyen a la expansión del
sector turístico mundial. Por ese
motivo, se facilitarán en todo lo
posible, de conformidad con las
legislaciones nacionales y las
convenciones internacionales
aplicables.

5. Las empresas multinacionales
del sector turístico, factor
insustituible de solidaridad en el
desarrollo y de dinamismo en los
intercambios internacionales,
no abusarán de la posición
dominante que puedan ocupar.
Evitarán convertirse en
transmisoras de modelos
culturales y sociales que se
impongan artificialmente a las
comunidades receptoras. A
cambio de la libertad de
inversión y operación comercial
que se les debe reconocer
plenamente, habrán de
comprometerse con el desarrollo
local evitando que una
repatriación excesiva de sus

beneficios o la inducción de
importaciones puedan reducir la
contribución que aporten a las
economías en las que estén
implantadas.

6. La colaboración y el
establecimiento de relaciones
equilibradas entre empresas de
los países emisores y receptores
contribuyen al desarrollo
sostenible del turismo y a una
repartición equitativa de los
beneficios de su crecimiento.

Artículo 10. Aplicación de los
principios del Código Ético
Mundial para el Turismo

1. Los agentes públ icos y
privados del desarrollo turístico
cooperarán en la aplicación
de los presentes principios y
controlarán su práct ica
efectiva.

2. Los agentes del desarrollo
turístico reconocerán el papel de
los organismos internacionales,
en primer lugar el de la
Organización Mundial del
Turismo, y de las organizaciones
no gubernamentales compe-
tentes en los campos de la
promoción y del desarrollo del
turismo, de la protección de los
derechos humanos, del medio
ambiente y de la salud, con
arreglo a los principios
generales del derecho
internacional.

3. Los mismos agentes
manifiestan su intención de
someter los litigios relativos a
la apl icación o a la
interpretación del Código Ético
Mundial para el Turismo a un
tercer organismo imparcial,
denominado Comité Mundial
de Ética del Turismo, con fines
de conciliación.
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LA COSTA CHIAPANECA*

Es una larga llanura de 260 kilómetros que recibe la
desembocadura de más de 60 ríos que surgen de la Sierra Madre
de Chiapas y de la Sierra de Soconusco. Desde Arriaga hasta
Tapachula, nuestro camino de las 200 playas corre paralelo a las
vías del ferrocarril Veracruz-Suchiate. Las playas de Chiapas son
arenosas, sin bahías ni ensenadas. El único accidente característico
de toda la longitud del litoral es la estrecha faja arenosa que separa
al mar de los esteros de agua salobre que se interponen entre él y
la tierra firme.

Casi ningún río desemboca al mar directamente, pero los esteros
están en comunicación continua con el océano a través de las
bocanas o canales naturales de salida. La abundancia de agua
de esta zona, forma un paisaje de bosques flotantes, sostenidos
por los enormes tejidos de raíces y ramas de mangle y otros
arbustos, el primero de los cuales alcanza una altura de 25 metros.

En las marismas y canales abundan todo tipo de reptiles: boas,
iguanas, tortugas, caimanes, cocodrilos, lagartijas, entre otros.
También anidan alrededor de 60 aves, desde albatros y
cormoranes, hasta tutupanes, pollas de agua y gallaretas, además
del pato aguja que pesca bajo el agua ensartando a los peces
con su afilado pico, y el pato buzo que gruñe como cerdo.

En las tierras firmes, aledañas a los pantanos, sobreviven
mapaches, gatos monteses, armadillos, ocelotes, guaqueques,
tejones, hurones, leoncillos, tlacuaches e incluso depredadores
del tamaño del jaguar, el rey de la selva y la marisma chiapaneca.

Con tales características, el litoral chiapaneco se presenta como
un sitio más adecuado para la investigación que para el descanso.
Sin embargo, existen lugares donde es posible realizar lo segundo.
Es en los extremos de la costa chiapaneca, donde se encuentran
espacios accesibles para los turistas. En Puerto Arista, a 23
kilómetros de Tonalá, una arena dorada interrumpe el paso a los
viajeros. Más adelante se encuentra Boca del Cielo, cuyo solo
nombre ya anuncia sus características.

* Tomado de la revista México desconocido on line, <http://www.mexicodesconocido.com.mx/espanol/playas_y_balnearios/sureste/>.
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Siguiendo el recorrido encontraremos la Barra de San José, localizada
en el municipio de Mazatán y donde desemboca el río Huixtla, es una
bella zona costera de exuberante vegetación pantanosa. Entre mangles
rojos, blancos y zapotales se extiende varios esteros e islotes. Hay una
gran cantidad de fauna acuática y terrestre, pegelagarto, pululo, tortuga,
mapache y puerco espín entre otros, sin olvidarnos de las aves como
garzas grises y blancas, pato negro y ala blanca, loros, pelícanos y
muchos más. En este lugar se disfruta de la belleza del mar abierto y
del río donde se puede nadar, pescar o bien hacer algunos recorridos
en cayuco por el manglar y visitar las pequeñas poblaciones del pantano,
sin olvidar el repelente para moscos, ya que abundan en la zona sobre
todo en tiempos de agua, por lo que suelen ser insoportables.

La Barra de San José no cuenta con infraestructura hotelera, sólo cuenta
con algunas palapas que rentan los pescadores. Hay restaurantes donde
se come bastante bien. Para llegar se toma la terracería que va del
poblado de Mazatán a la barra, ya sea en automóvil o en el camión,
que sale a horas ya establecidas.

En el otro extremo, a 35 kilómetros de Tapachula, se encuentra la bahía
artificial de Puerto Madero. En ésta es posible realizar todos los deportes
acuáticos, pues el sitio carece de oleaje. Allí se efectúan anualmente
concursos internacionales de pesca en mar abierto.

Todo esto hace de las playas y los esteros de Chiapas la región menos
contaminada por el hombre en las costas del Pacífico mexicano.
Merecen mencionarse algunos lugares que el viajero amante de la
aventura puede visitar: desde Puerto Arista, los esteros Cabeza del Toro
y Boca del Cielo; desde Pijijiapan, las lagunas Palo Blanco y Costa
Azul. En Acapetahua están los manglares de Las Palmas, la Barra de
Zacapulco y la reserva ecológica de La Encrucijada, ámbitos que cierran
con broche de oro, nuestro recorrido por la costa más grande de México.



BIBLIOTECA 117

NUEVAS ADQUISICIONES

En el bimestre noviembre-diciembre
ingresaron al acervo bibliográfico
75 ejemplares, los cuales se
describen a continuación:

INFORMES

1. Decimoséptimo informe
semestral, Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, 16 de marzo-15
de septiembre 2001, 128 pp.

2. Segundo informe, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Zacatecas, septiembre
2001, 193 pp.

GACETAS

3. Gaceta No. 47, Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de Puebla, julio-septiembre
2000, 116 pp.

4. Gaceta No. 48, Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de Puebla, octubre-diciembre
2000, 78 pp.

5. Gaceta No. 49, Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de Puebla, enero-marzo
2001, 80 pp.

6. Derechos Humanos No. 11,
Federación Mexicana de
Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los
Derechos Humanos, enero-
junio 2001, 127 pp.

7. Gaceta No. 14, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Oaxaca, abril-junio 2001,
año IV, 74 pp.

8. Gaceta No. 131, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, junio 2001, año ll,
80 pp.

9. Gaceta No. 24, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Durango, junio-agosto
2001, 107 pp.

10. Gaceta No. 133, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, agosto 2001, 140
pp.

11. Gaceta No. 134, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, septiembre 2001,
161 pp.

12. Gaceta No. 11, Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, septiembre 2001,
81 pp.

13. Gaceta No. 10, Comisión de
Derechos Humanos del Distrito
Federal, octubre 2001, año
VIII, 77 pp.

14. Gaceta No. 5, Comisión de
Defensa de los Derechos
Humanos del Estado de
Guerrero, octubre-noviembre
2001, 77 pp.

VARIOS

15. Acuerdo modelo sobre el
traslado de reclusos extranjeros
y recomendaciones sobre el
tratamiento de reclusos
extranjeros, Centro de
Información de las Naciones
Unidas en México, agosto
1988, 7 pp.

16. La economía mundial, Centro
de Información de las
Naciones Unidas en México,
marzo 1990, 134 pp.

17. Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional 1995,
Organización de las Naciones
Unidas, 1995, 122 pp.

18. La seguridad internacional en
América Latina y el Caribe,
Centro de Información de las
Naciones Unidas en México,
1996, 250 pp.

19. Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, Organización de las
Naciones Unidas, septiembre-
octubre 1996, 46 pp.

20. Informe del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para
los Refugiados, Centro de
Información de las Naciones
Unidas en México, suplemento
No. 12, 1997, 53 pp.

21. Los derechos humanos hoy,
Organización de las Naciones
Unidas, 1998, 79 pp.

22. Memoria del Secretario
General sobre la labor de la
Organización de las Naciones
Unidas, Centro de Información
de las Naciones Unidas en
México, suplemento No. 1,
1998, 38 pp.

23. Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de
Presupuesto, Centro de
Información de las Naciones
Unidas en México, 1999, 94 pp.
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24. Salud y moralidad, Centro
de Información de las
Naciones Unidas en México,
1999, 54 pp.

25. The Family in International
and Regional Human Rights
Instruments, Organización de
las Naciones Unidas, 1999,
41 pp.

26. Comisión de Derecho
Internacional, Centro de
Información de las Naciones
Unidas en México, mayo-julio
1999, 372 pp.

27. Base legal de la Secretaría de
Estado de Relaciones
Exteriores, Organización de
las Naciones Unidas,
diciembre 1999, 605 pp.

28. Aspectos de género,
Organización de las Naciones
Unidas, 2000, 48 pp.

29. Ciudades en peligro,
ciudades más seguras ante un
desastre, 1990-2000,
Organización de las Naciones
Unidas, 2000, 40 pp.

30. Cooperación de los hombres
en la prevención del VIH/Sida,
Organización de las Naciones
Unidas, 2000, 24 pp.

31. El estado de la inseguridad
alimentaria en el mundo:
resumen, Centro de
Información de las Naciones
Unidas en México, 2000, 4 pp.

32. Informe del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Centro
de Información de las Naciones
Unidas en México, suplemento
No. 36, 2000, 18 pp.

33. Informe del Comité de los
Derechos del Niño, Centro
de Información de las

Naciones Unidas en México,
2000, 345 pp.

34. Junta Ejecutiva del Programa
Mundial de Alimentación,
Organización de las Naciones
Unidas, 2000, 88 pp.

35. Crecimiento, estructura y
distribución de la población,
Centro de Información de las
Naciones Unidas en México,
marzo 2000, 47 pp.

36. Comisión de Derechos
Humanos , Centro de
Información de las Naciones
Unidas en México, marzo-
abril 2000, 634 pp.

37. Adopción de las medidas a
favor de la igualdad entre los
géneros y los adelantos de la
mujer, Organización de las
Naciones Unidas, abril 2000,
16 pp.

38. La perspectiva de género,
Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola, mayo
2000, 24 pp.

39. Los pobres en tierra, Centro
de Información de las
Naciones Unidas en México,
mayo 2000, 20 pp.

40. Comité de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales, Organización de
las Naciones Unidas, mayo-
diciembre 2000, 183 pp.

41. Aspectos de género, Centro
de Información de las
Naciones Unidas en México,
julio 2000, 34 pp.

42. Comité de Energía y
Recursos Naturales para el
Desarrol lo,  Centro de
Información de las Naciones
Unidas en México, agosto
2000, 86 pp.

43. Comisión de Derechos
Humanos , Centro de
Información de las Naciones
Unidas en México, octubre
2000, 19 pp.

44. Comisión de Derechos
Humanos: Consejo
Económico Social, Centro de
Información de las Naciones
Unidas en México, octubre
2000, 34 pp.

45. Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y
Presupuestos, Organización
de las Naciones Unidas,
2001, 77 pp.

46. Comité de Políticas de
Desarrollo, Organización de
las Naciones Unidas, 2001,
29 pp.

47. Durban 2001: unidos contra el
racismo, Centro de Información
de las Naciones Unidas en
México, 2001, 12 pp.

48. Informe del Comité especial
de la Carta de las Naciones
Unidas y el fortalecimiento del
papel de la Organización,
Centro de Información de las
Naciones Unidas en México,
2001, 49 pp.

49. Informe del Comité
preparatorio del período
extraordinario de sesiones de
la Asamblea General sobre la
Infancia, Centro de Información
de las Naciones Unidas en
México, 2001, 14 pp.

50. Informe del Consejo Económico
Social correspondiente a 2000,
Centro de Información de las
Naciones Unidas en México,
2001, 123 pp.

51. Informe de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el
tráfico ilícito de armas



BIBLIOTECA 119

pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos, Organización de las
Naciones Unidas, 2001, 18 pp.

52. La deuda: crisis del
desarrollo, Universidad
Nacional Autónoma de
México, 2001, 134 pp.

53. Memoria del quinto
Congreso Anual de la
Federación Iberoamericana
de Ombudsman, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, 2001, 230 pp.

54. Perspectivas docentes,
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco, segunda época,
No. 25, 2001, 64 pp.

55. Racismo, Centro de Información
de las Naciones Unidas en
México, 2001, 87 pp.

56. Ley Orgánica y Reglamento
del Poder Legislativo, H. LIV
Legislatura del Estado de
México, enero 2001, 87 pp.

57. Séptima Conferencia
Cartográfica Regional de las
Naciones Unidas para
América, Organización de las
Naciones Unidas, enero
2001, 41 pp.

58. Tratado contra la
delincuencia organizada,
Centro de Información de las
Naciones Unidas en México,
febrero 2001, 15 pp.

59. Comisión de la condición
jurídica y social de la mujer,
Organización de las Naciones

Unidas, marzo-mayo 2001,
89 pp.

60. Sobre el desarrollo
sostenible, Organización de
las Naciones Unidas, abril-
mayo 2001, 40 pp.

61. Informe de la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible,
Organización de las Naciones
Unidas, abril-mayo 2001, 24 pp.

62. Informe de la Comisión de
Desarme, Organización de
las Naciones Unidas, mayo
2001,19 pp.

63. Comisión de Ciencia y
Tecnología para el
Desarrollo, Organización de
las Naciones Unidas, mayo-
junio 2001, 40 pp.

64. Ruptura, Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, mayo-
junio 2001, 64 pp.

65. Gaceta No. 10, Colegio
Mexiquense, julio-agosto
2001, 23 pp.

66. Ruptura, Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, julio-
agosto 2001, 64 pp.

67. Conferencia mundial contra
el racismo en Sudáfrica,
Organización de las Naciones
Unidas, agosto-septiembre
2001, 27 pp.

68. Guía de metodología para la
enseñanza de los derechos
humanos en la escuela
primaria, Comisión de Defensa

de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero, septiembre
2001, 192 pp.

69. Manuales para interpretar la
ley, elaborar resoluciones
electorales, elaborar
jurisprudencia, Tribunal
Electoral del Estado de México,
septiembre 2001, 101 pp.

70. La práctica de las detenciones
arbitrarias, Organización de
las Naciones Unidas, octubre
2001, 20 pp.

71. Políticas de revisiones
indígenas a las personas que
visitan los centros de
reclusión estatal y federal de
la República Mexicana,
Organización de las Naciones
Unidas, octubre 2001, 19 pp.

INTERNACIONAL

72. Vulnerability and Poverty in a
Global Economy, Centro de
Información de las Naciones
Unidas en México, December
1999, 50 pp.

73. Annual Report 2000-2001,
Commonwealth Ombudsman,
Australia, 2001, 158 pp.

74. Small Arms, Centro de
Información de las Naciones
Unidas en México, March
2001, 6 pp.

75. Compendium of Human
Settlements Statistics 2001,
Centro de Información de las
Naciones Unidas en México,
April 2001, 246 pp.



IDOSSIER

Las y los Defensores del Pueblo,
Procuradores, Proveedores,
Comisionados y Presidentes de
Comisiones Públicas de Derechos
Humanos, reunidos en el VI
Congreso Anual de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman
(FIO), en la ciudad de San Juan,
Puerto Rico, del 5 al 8 de diciembre
de 2001, aprueban la siguiente
DECLARACIÓN:

1. REITERAN que el Defensor del
Pueblo o Procurador para la
Defensa de los Derechos
Humanos, es una institución
democrática que debe velar,
ante todo, para que el
funcionamiento de los
órganos del Estado sea
apegado al Derecho y acorde
con los compromisos
establecidos en los instru-
mentos internacionales de
derechos humanos suscritos y
ratificados por los Estados, a
fin de promover y garantizar
los derechos fundamentales de
todos los habitantes en un
determinado país.

2. CONSIDERAN, en la víspera
del 53 aniversario de la
adopción de la Declaración
Universal de Derechos
Humanos, que este importante
instrumento plantea un
llamamiento a la lucha por la
plena vigencia de los
derechos humanos en el
mundo, que incluye lo que
respecta a los derechos
económicos, sociales y
culturales, tema central de los
trabajos del VI Congreso de la
FIO.

3. REFRENDAN los compro-
misos adoptados con ocasión
de la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la
Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia, que
se celebró en Durban,
Sudáfrica, el pasado mes de
septiembre, donde por
primera vez los ombudsman
participaron a título propio en
una conferencia de esta
naturaleza.

4. CONDENAN enérgicamente
todo ataque terrorista,
independientemente de sus
móviles, y se solidarizan con las
víctimas y los pueblos que los han
sufrido. MANIFIESTAN,
asimismo, que es necesario que
tales actos sean tipificados como
delitos, susceptibles de ser
juzgados por los tribunales
penales internacionales
es tab lec idos  med ian te
convenciones universales,
sin tener en cuenta ni la
nacionalidad del autor, ni el lugar
de comisión de dichos crímenes.

5. APOYAN los esfuerzos para la
solución pacífica de los
conflictos, la promoción del
desarrollo y la justicia social,
así como la consolidación de
la democracia representativa
como condiciones indispen-
sables para el establecimiento
de un entorno favorable a la
plena vigencia de los
derechos humanos.

6. EXPRESAN que es necesario
que en todos los Estados de
la región se promueva y
consolide la institución del
ombudsman en el marco de

DECLARACIÓN DE SAN JUAN
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sus ordenamientos jurídicos,
garantizando su plena
autonomía e independencia
funcional, administrativa y
presupuestaria.

7. EXHORTAN a las autoridades
de los Estados Unidos de
América a finalizar las
prácticas de tiro en la Isla
Municipio de Vieques para
restaurar y devolver los
terrenos y áreas marinas
contaminadas por las
referidas prácticas a través de
los años. Para ello, el
Presidente de la FIO y el
ombudsman de Puerto Rico
realizarán las gestiones al más
alto nivel posible, ante las
autoridades pertinentes.

8. SOLICITAN al gobierno
federal mexicano que analice,
dentro del marco legal
correspondiente, la posibilidad
de liberar los presos indígenas
de la región de los Loxicha del
estado de Oaxaca, México.

9. RESPALDAN a la Defensoría
del Pueblo de Colombia, en
su infatigable lucha y aporte
por hallar una solución
pacífica al conflicto armado
que enluta al pueblo
colombiano, y a sus esfuerzos
por contribuir a resolver las
causas profundas de la crisis
social que le dan origen.

10. FELICITAN al Congreso de
Paraguay por la designación
del primer Defensor del
Pueblo y del Defensor
Adjunto, y lo EXHORTAN
para que conforme a la
Constitución y la ley se le
dote del presupuesto
necesario y se le reconozca
autonomía para su gestión, a
fin de que pueda ejercer con
independencia su “magistratura
de conciencia”.

11. SOLICITAN al Senado de la
República Dominicana que,
de conformidad con la ley que
establece el ombudsman
dominicano, culmine el
proceso de designación del
primer defensor o defensora
del pueblo de esa Nación.

12. RECONOCEN el esfuerzo del
Presidente de Chile de crear
la Comisión Asesora
Presidencial para la
Protección de los Derechos de
las Personas, como un
antecedente institucional para
la instalación en ese país del
ombudsman. Asimismo,
hacen un llamado a las
autoridades chilenas a
continuar este esfuerzo
tomando las medidas que
permitan establecer las
condiciones para la
implantación de una
institución que se ajuste a la
concepción establecida en el
artículo 2 del Estatuto de la
FIO.

13. REITERAN a las autoridades de
la República Federativa de Brasil
y a las de la República Oriental
del Uruguay que se unan a la
corriente iberoamericana del
ombudsman, como aspiración
legítima de todas las personas
de la región y como elemento
esencial de la democracia y
del desarrollo de una cultura
de derechos humanos.

14. EXHORTAN a las autoridades
nicaragüenses para que den
el apoyo presupuestario que
la Procuraduría de los
Derechos Humanos de ese
país necesita para el buen
desarrollo de sus actividades.

15. RATIFICAN que ante las
nuevas realidades de la
región, donde la inseguridad
ciudadana, la impunidad, la

vulnerabilidad social y el
deterioro de la calidad de
vida, han afectado tanto los
derechos civiles como los
derechos económicos y
sociales de toda la población,
es necesario que las
instituciones de ombudsman
puedan contar con los medios
necesarios para realizar su
trabajo de manera ágil y
efectiva, con carácter
propositivo y proactivo, de tal
forma que ofrezcan verdaderas
alternativas de atención y
solución a los problemas de
derechos humanos de todos
los habitantes.

16. REITERAN que lo que califica
la existencia de un derecho
económico, social o cultural
como derecho, no es
simplemente la conducta
cumplida por el Estado, sino
la existencia de algún poder
jurídico que permita al titular
la reclamación por
incumplimiento de la
obligación debida.

17. REITERAN su preocupación
por los problemas crónicos
que obstacul izan el
desarrollo integral de sus
sociedades e impiden el
derecho de los pueblos a
una vida digna que
comprenda la erradicación
de la pobreza, exclusión,
corrupción, impunidad,
inseguridad, denegación de
justicia y discriminación.

18. SE COMPROMETEN a
reforzar la labor de estudio y
difusión del derecho
internacional de los derechos
humanos y del derecho
internacional humanitario y
EXHORTAN a los Estados a
ratificar o adherirse a los
instrumentos internacionales y
regionales en estas materias.
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MANIFIESTAN que es labor
fundamental de los
ombudsman influir en el
interior de sus países para
lograr estos objetivos.

19. REAFIRMAN los compro-
misos asumidos en Toledo en
1997, en Lima en 1998, en
Honduras en 1999 y en
México en el año 2000 de
que en todas las instituciones
del ombudsman exista una
instancia especializada de
protección, defensa,
promoción y capacitación en
los derechos de las mujeres.
Las continuas y persistentes
formas de violación y
restricción de sus derechos
obliga a crear o, en caso de
que existan, a fortalecer
mecanismos institucionales
que contr ibuyan a la
erradicación de toda forma
de discriminación y violencia
en contra de las mujeres.

20. EXHORTAN a los gobiernos de
Iberoamérica que aún no han
ratificado el Protocolo
Facultativo de la Convención
sobre todas las formas de
discriminación contra la mujer
(CEDAW) que así lo hagan, en
tanto constituye un instrumento
jurídico internacional de apoyo
al avance de los derechos
humanos fundamentales de las
mujeres.

21. RECOMIENDAN que en todos
los Congresos de la FIO se
aborden los temas
incorporando el enfoque de
género.

22. RECONOCEN la valiosa
labor de las organizaciones
no gubernamentales de
defensa y promoción de los
derechos humanos y
CONDENAN cualquier acto
que atente contra el trabajo o
la integridad física y mental de
los defensores de derechos
humanos. SE COMPRO-
METEN a continuar
trabajando de manera
conjunta con ellos en el
cumplimiento de esta misión.

23. SALUDAN con beneplácito la
Declaración de Lima,
adoptada en la XI Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno
de Iberoamérica, celebrada en
dicha ciudad el 26 de
noviembre de 2001, en la cual
reiteraron su compromiso con
el respeto y promoción de los
derechos humanos y la
democracia, reconociendo
que para garantizar su plena
vigencia es necesario el estado
de Derecho, así como la
creación y mejora de las
condiciones para su
realización efectiva y pleno
goce. Y EXHORTAN a los
miembros de la Federación a
darle seguimiento a los
compromisos asumidos.

24. MANIFIESTAN su reconoci-
miento por la firma y puesta
en marcha del Programa
Regional de Apoyo a las
Defensorías del Pueblo en
Iberoamérica, financiado por
la Comisión Europea y la
Agencia Española de
Cooperación Internacional,

que ejecuta la Universidad de
Alcalá, y cuyo objetivo
principal es la consolidación
democrática, mediante el
respaldo a las defensorías del
pueblo.

25. RECONOCEN la labor que
desempeña el Inst i tuto
Interamericano de Derechos
Humanos, Secretaría Técnica
de la FIO, en la promoción
y consol idación del
ombudsman en la región y
AGRADECEN su apoyo para
la real ización de su VI
Congreso Anual.

26. FELICITAN al Comité
Directivo, presidido por el Dr.
Leo Valladares Lanza, por la
excelente conducción de la
Federación Iberoamericana de
Ombudsman durante su
período de gestión.

27. EXPRESAN su agradecimiento
al Dr. Carlos López Nieves,
Procurador del Ciudadano de
Puerto Rico, por la exitosa
organización del VI Congreso
Anual de la FIO, así como a
su Comité Organizador y al
pueblo puertorriqueño por la
hospitalidad y atención que
brindaron a los participantes
de este evento y MANIFIESTAN
su complacencia de que estos
ACUERDOS sean conocidos
como la DECLARACIÓN DE
SAN JUAN.

En la ciudad de San Juan, Puerto
Rico, a los ocho días del mes de
diciembre de 2001.
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La Ley de Galicia 4/1983, de 15
de junio, de reconocimiento de la
galleguidad, como precedente
legislativo en la regulación del
derecho a colaborar y compartir la
vida social y cultural del pueblo
gallego, por parte de sus
ciudadanos emigrados.

Antecedentes:

Galicia, una región situada en el
noroeste de España, en el Finisterre
de Europa, con un territorio de
29.434 kms. cuadrados, tiene hoy
una población de unos dos millones
setecientos mil habitantes en su
territorio y un censo de votantes
residentes en el exterior de casi
cuatrocientas mil personas, lo que
significa una población emigrante
que duplica tal cifra, sólo en la
primera generación, ya que la
segunda suele perder la
nacionalidad española.

Decía el profesor Sánchez Albornoz
que Galicia era un pueblo a la
defensiva durante miles de años.
Desde la lejana Edad de Piedra
cuantos llegaron del septentrión
europeo, o del valle del Danubio,
o del África cruzando Gibraltar, al
llegar a Galicia, detenidos por el
mar, se mezclaban con sus
predecesores. Y éstos, desde los
tiempos más remotos, ejercitaron
sus dotes naturales, agilizadas a
cada embate emigratorio, casi
nunca pacífico por ser obra de las
vanguardias más dinámicas de los
nuevos invasores y colonizadores

de la Hispania. De esta Galicia
racialmente multiforme, verdadero
crisol de pueblos, fundidos por la
historia y por la tierra salieron unos
hijos que afirmaron siglo a siglo
su talento político, lleno de sentido
común y de raigambre panteísta y
telúrica.

Cuando el Atlántico se convirtió de
mar tenebroso, foso sombrío y
misterioso, en camino de unión del
viejo y nuevo mundo, la Galicia
repobladora de la Hispania
musulmana durante unos siglos se
dirigió hacia América, volcando los
gallegos su esfuerzo en las nuevas
tierras que sintieron como patria de
adopción. Y lo hicieron de modo
tan notorio que aún hoy a los
españoles, cualquiera que sea su
origen en España, se les llama
Gallegos en América, aunque sean
canarios, andaluces o castellanos.

Emigración a América.

Este fenómeno emigratorio
transoceánico se inicia ya en el
siglo XVI, de forma esporádica y
sin organización alguna y en
pequeña cuantía en comparación
con la que salía del sur de
España. Era una emigración
escasamente cualificada que
trataba de cumplir un triple
cometido: conquistar y explorar
nuevos territorios, evangelizar a
su población autóctona y
contribuir a la gestión político-
administrativa de las zonas
colonizadas.

En el siglo XVII “se pide a las
Universidades gentes notables en
Ciencia y Santidad, para enviarlos
en peregrinación de cultura a regir
los Obispados y Audiencias de las
Indias.”

En el siglo XVIII los flujos
migratorios se intensifican y se
aprecia una mutación cualitativa
ya que se hace con la finalidad de
poblar territorios y el éxodo afecta
a toda la familia, no sólo al varón.
Es el Estado, el que dirige la misión
repobladora y así, en 1778 sale del
puerto de Coruña la “Expedición
de las familias” para poblar las
inhóspitas tierras de la Patagonia.
En 1790 se funda en Buenos Aires
la “Congregación de Naturales y
Originarios del Reino de Galicia”,
lo que prueba no sólo la gran
concentración de gallegos en el
área, sino algo más transcendente:
el espíritu patriótico y solidario que
los animaba, y la conciencia de
diferencialidad e identificación con
la comunidad de origen.

A principios del siglo XIX las guerras
de independencia de las colonias
americanas redujeron drástica-
mente al flujo emigratorio, si bien
Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Brasil
continuaron recibiendo los
excedentes demográficos de la
Península ya que las restrictivas
normas legales impedían el viaje a
las Repúblicas emancipadas. Estas
restricciones originaron un tráfico
clandestino, causa de abusos y
fraudes antes de la salida, durante

INDICADORES DE PROGRESOS EN MATERIA DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Aportación del Valedor do Pobo de Galicia, España,
al VI Congreso de la Federación Iberoamericana

de Ombudsman (FIO)

San Juan de Puerto Rico
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la travesía y tras haber llegado a
América, a quienes buscaban por
ese medio mejores fortunas.

En 1853 se promulgó una Real
Orden que permitía la emigración
a las colonias españolas y a los
Estados de América del Sur y de
México donde existen
representantes del Gobierno de
S.M.C. que puedan prestar a los
emigrados la protección necesaria,
y se regulaban los requisitos que
debían cumplir quienes quisieran
ir a ultramar, los contratos de
embarque y las condiciones de los
buques que efectuarán la travesía.

Paralelamente, el mismo año 1853,
la Constitución argentina,
prescribía en su artículo 25 que “El
Gobierno Federal fomentará la
inmigración europea; y no podrá
restringir, limitar ni gravar con
impuesto alguno la entrada en
territorio argentino de los
extranjeros que traigan por objeto
labrar la tierra, mejorar las
industrias o introducir y enseñar las
ciencias y las artes.”

Varias Repúblicas Iberoamericanas,
en años posteriores, siguieron el
ejemplo argentino y establecieron
el andamiaje jurídico de una
política demográfica liberal que
fundamentaba el desarrollo
económico interno en la absorción
de mano de obra extranjera; esta
etapa abarca al intervalo de 1870
a 1930, y coincide cronológi-
camente con la abolición de la
esclavitud en algunos países, lo
que encarece la mano de obra y
promueve la contratación de
trabajadores de otras zonas,
sumándose Galicia a esta
movilización de recursos humanos
con un gran aporte, en el que
destaca la presencia masiva de la
mujer en los años de fin de siglo.

La I Guerra Mundial paraliza la
corriente migratoria, entre otras

razones por la inseguridad en las
travesías marítimas, pero a partir
de 1920 se produce una notable
recuperación del número de
salidas, se intensifica la
participación de la mujer en el
éxodo, y se incrementa el volumen
de retornos espectacularmente a
causa de la Depresión de 1929.

Tras el paréntesis de la II Guerra
Mundial, y el éxodo provocado por
la Guerra Civil en España, la
emigración por motivos
económicos se reanuda en los años
50 del siglo XX, principalmente
hacia México, Venezuela, Brasil,
Uruguay y Argentina, aunque en
mucho menor volumen.

Podemos considerar que la
emigración es un fenómeno social
que resulta perceptible en todo el
territorio de Galicia en los últimos
siglos y de modo relevante desde
mediados del siglo XIX al final del
primer tercio del siglo XX, en su
dimensión transoceánica.

Aunque en este fenómeno de éxodo
masivo concurren circunstancias
causales de índole diversa, se
aprecia la presencia dominante de
agentes de carácter económico,
social y cultural como factores de
trasvase interterritorial de habitantes
entre una zona emisora en estado
de estancamiento de sus estructuras
económicas y con gran presión
demográfica, y otras receptoras en
un estadio inicial de desarrollo de
sus fuerzas productivas.

La organización comunitaria de
los gallegos en el exterior

De la primera organización de
gallegos en el exterior de que se
tiene noticia es de los asentados
en la capital de España. A Madrid
se dirigían muchos de los
excedentes humanos que producía
la tierra; algunos estaban en los
aledaños de las esferas del poder y

los más dedicados a diversas
actividades de la administración
pública, la milicia, la iglesia y los
más diversos oficios, en algunos
con notoria mayoría, como el de
serenos. Así consta que en el año
1740 se funda la Real
Congregación de Naturales y
Originarios del Reino de Galicia,
lo que hace del actual Centro
Gallego de Madrid el más antiguo
de los existentes en el mundo, y es
de resaltar que en sus estatutos
contemplaban la posibilidad de
implantar filiales en México, Lima,
Manila, etc.

En América, como ya se dijo, se
constituye en 1790, en Buenos
Aires, la Congregación de
Naturales y Originarios del Reino
de Galicia que tiene como
finalidad principal, por no decir
cometido exclusivo, la celebración
solemne de la festividad del Apóstol
Santiago el 25 de julio de cada año
y aunque tiene corta vida, ya que
se disuelve al consumarse la
independencia de la Argentina, fue
el núcleo originario y determinante
para que en Buenos Aires se
constituyera rápidamente el “Tercio
de voluntarios urbanos de
Galicia” para la defensa de Buenos
Aires ante el ataque invasor, con
propósito neocolonizador, de los
ingleses en 1807.

En 1795, en Veracruz (México)
existía una asociación similar a la
de Buenos Aires, también
encargada de programar y celebrar
la fiesta del Apóstol. En 1804, en
La Habana, organizaron los
Naturales y Originarios del Reino
de Galicia, la Santa Hermandad
de Santiago el Mayor, Patrón de
las Españas.

Estos hechos socio-culturales
evidencian en sus protagonistas un
talante solidario y una vivencia de
su galleguidad, diferenciada de los
usos de otras regiones españolas,
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basada en la organización social
de su país de origen, nucleadas en
torno a la Parroquia, habituados a
trabajos comunitarios, a la
prestación personal para obras en
beneficio del común, a la
propiedad indivisa de régimen
germánico de los montes en mano
común, y a la celebración de la
fiesta patronal anual, o a la
presencia en ferias comarcales, o
en romerías o lugares de culto
lejanos que por tradición secular
vinculaban a sucesivas
generaciones.

Ahora bien, el asociacionismo
gallego en el exterior, nace
realmente cuando el 31 de
diciembre de 1871 un grupo de
gallegos radicados en La Habana
acuerdan fundar la Sociedad de
Beneficencia de Naturales de
Galicia, hoy subsistente. Su
finalidad era socorrer con
donativos mensuales a los gallegos
desvalidos y sin trabajo,
dispensarles asistencia sanitaria en
caso de enfermedad, y proceder a
la expatriación cuando por su
estado o infortunio fuese la solución
más digna su retorno a la localidad
de partida. A estas prestaciones
pronto se añadió la construcción
de un mausoleo funerario para el
entierro de los asociados.

La entidad benéfica se financiaba
con una cuota módica de los
asociados, con donativos
extraordinarios de socios en buena
posición, con legados altruistas de
benefactores, con las rentas del
alquiler de sus inmuebles y con los
resultados económicos de festivales
y romerías que se organizaban
periódicamente.

Este modelo se extendió por otros
países americanos y a la vertiente
caritativa y asistencial se añadió la
mutualista y otras prestaciones
suplementarias que hacían más
fácil la captación de socios.

Es así como nace otro tipo de
instituciones culturales basadas
fundamentalmente en la música,
las filarmónicas o corales, de las
que la sociedad coral Ecos de
Galicia, creada en La Habana en
1872, puede considerarse el
primer orfeón de la emigración
gallega. La música servía de
reclamo para cohesionar a los
ausentes, pero además procuraba
su dignificación en un medio
hostil en el que el inmigrante era
objeto de ínfima consideración
social,  y permit ía l legar a
integrantes de otras comunidades,
susci tando un cambio de
creencias, prejuicios y oposiciones
que favoreciere a la colectividad
gallega y enalteciera su tierra de
origen.

A finales del siglo XIX surgen los
Centros Gallegos. El exilio que
produce el fin de la primera
república en España y la
restauración borbónica, hace que
emigre un grupo que actúa como
animador de la unificación de los
gallegos, cuyo perfil general
coincidía con el de varón
procedente del medio rural, en
plena edad productiva, de las
clases sociales más humildes, con
un nivel de instrucción escaso y sin
específica o mínima capacitación
laboral.

Para paliar las carencias sociales
de la comunidad emigrada, en la
que había situaciones económicas
de abundancia o de subsistencia,
de cultos e incultos, que en
conjunto viven en un estado de
marginalidad social, que
contribuye a perpetuar una
imagen deplorable de Galicia y
que se acentúa cada año con la
llegada de emigrantes sin
preparación, la unificación social
de los gallegos cristaliza bajo la
modalidad de Centros Gallegos
que tratan de alcanzar los
siguientes objetivos:

- Fomentar la unión entre
naturales de Galicia y sus
descendientes, sirviendo de
punto de encuentro para todos
ellos y promoviendo el espíritu
de solidaridad basado en la
vecindad de origen. Así surgen
Centros de ámbito territorial
comarcal, e incluso parroquial.

- Proteger a los gallegos
inmigrantes en un determinado
país o ciudad, frente a
injusticias, arbitrariedades o
agravios que pudieran padecer.

- Proporcionarles instrucción,
creando aulas escolares
nocturnas, compatibles con la
actividad laboral y bibliotecas y
salas de lectura. En una
segunda fase la emigración
fomentó los centros escolares en
su lugar de origen para paliar
el déficit educativo del Estado
español y elevar el nivel de
instrucción de los futuros
emigrantes.

- Facilitar a los socios diversión y
esparcimiento por medio de
actividades recreativas, artísticas
y culturales.

- Mantener vivo el recuerdo de la
tierra de origen, mantener sus
tradiciones y evitar la quiebra de
los vínculos sociales primarios y
el deterioro de la propia
identidad.

- Realzar y defender el buen
nombre de Galicia en el exterior
y apoyar iniciativas para
enaltecerla y darle mayor
prosperidad.

- De ello puede deducirse que la
finalidad última de los Centros
gallegos es la de ser punto de
encuentro en el que confluya
íntegro el segmento de
población, asentada en un
territorio, que se considere
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copartícipe del atributo de la
galleguidad, como originarios
de una comunidad histórica,
étnica y cultural, preexistente al
Estado español, integrada en el
mismo, y que tal atributo sea el
nexo único de articulación
susceptible de neutralizar
cualquier diferencia socio
individual entre los miembros del
colectivo, por su condición de
propiedad antecedente a todas
las demás.

- Fue precursor el Centro Gallego
de Buenos Aires, cuya asamblea
constituyente tiene lugar el 27 de
abril de 1879. Pero tuvo una
corta vida, ya que se disuelve al
concluir el año 1892. Tras tres
intentos fallidos, el 2 de mayo
de 1907 se funda el segundo
Centro Gallego de Buenos
Aires, subsistente en la
actualidad.

Es Montevideo, la segunda capital
con un Centro gallego, cuya Acta
de instalación se fecha el 30 de
agosto de 1879, y permanece en
activo en la actualidad. Polarizó su
labor en tres áreas: la protección a
los inmigrantes, la instrucción y
difusión cultural, y las actividades
artístico-musicales. El servicio de
asistencia lo prestó la Casa de
Galicia a partir de 1917.

En La Habana tiene lugar en el
teatro Tacón, el 23 de noviembre
de 1879, la reunión constitutiva
que aprueba el Reglamento
General del Centro Gallego, y
sancionado por las autoridades el
12 de diciembre, permite su
inauguración oficial con toda
solemnidad el 11 de enero de 1880.

En 1888 logra la propiedad de su
primera sede que venía ocupando
en arriendo y en 1890 fija allí su
domicilio social la Sociedad de
Beneficencia de Naturales de
Galicia y poco después el Orfeón

Ecos de Galicia, lo que demuestra
la relación de hermandad entre las
tres entidades gallegas.

Los acontecimientos de 1898, con
la independencia de Cuba y el
clima de animadversión hacia lo
hispano que generó el conflicto
colonial, sirvió de acicate a la
colectividad gallega que
permaneció en la isla y se intensificó
la cohesión entre sus miembros que
formaron un frente común ante la
adversa coyuntura, lo que
determinó un auge y florecimiento
del Centro tal que a finales de la
década de 1920, superaba los
64.000 afiliados.

Estos tres grandes Centros Gallegos
en América, que citamos como
precursores y exponentes del espíritu
asociativo de la emigración
gallega, fueron los pioneros y
ejemplo para la organización de
muchos más, todavía hoy activos.

La Galicia actual. Su Estatuto
de Autonomía.

Hoy Galicia, desde que el 21 de
diciembre de 1980 aprobó por
referéndum popular su Estatuto de
Autonomía, en el marco de la
Constitución española de 1978 que
le reconoció el rango de
nacionalidad histórica, se organizó
políticamente como una
Comunidad Autónoma dentro del
Estado español, que elige por voto
secreto y directo cada cuatro años
un Parlamento integrado por 75
diputados, quienes, entre sí, eligen
un Presidente del Ejecutivo –la
Xunta de Galicia-, ejercen la
potestad legislativa en las materias
competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma, y
desarrollan la del Estado en las de
competencia compartida y, además
de ejercer la función de control del
Ejecutivo, eligen organismos de
control de su administración
pública, como el Valedor do Pobo

(Ombudsman de Galicia) o el
Tribunal de Cuentas.

De acuerdo con la Constitución
española ratificada por referéndum
popular el 6 de diciembre de 1978,
el Estado se organiza territorial-
mente en municipios, en provincias
y en las Comunidades Autónomas
que se constituyan (artículo 137).

Además de garantizar la realización
efectiva del principio de solidaridad,
procurando establecer un equilibrio
adecuado y justo entre las diversas
partes del territorio español, establece
que las diferencias entre los Estatutos
de las diferentes Comunidades
Autónomas no podrán implicar, en
ningún caso, privilegios económicos
y sociales (artículo 138).

La disposición transitoria segunda
del texto constitucional establecía
un procedimiento peculiar de
elaboración del Estatuto de
Autonomía para aquellos territorios
que en el pasado hubieran
plebiscitado afirmativamente
proyectos de Estatuto de Autonomía
y cuenten con régimen provisional
de autonomía. En esta situación se
encontraba Galicia, que había
refrendado su Estatuto el 28 de
junio de 1936, interrumpida su
aplicación por la Guerra Civil junto
con el País Vasco y Cataluña, que
sí habían puesto en marcha sus
instituciones autonómicas durante
la II República Española.

Los Estatutos de Autonomía para
el País Vasco y para Cataluña
fueron aprobados por sendas Leyes
Orgánicas de 18 de diciembre de
1979, la L.O. 3/1979 para el País
Vasco, y la L.O. 4/1979 para
Cataluña.

El Estatuto de Autonomía para
Galicia se demora hasta su
aprobación por Ley Orgánica 1/
1981, de 6 de abril. Es el tercero
en orden cronológico, pero es el
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primero en recoger un concepto
jurídico novedoso en el ámbito del
ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales,
se encuentra en su artículo 7, que
literalmente establece:

Artículo 7.

“1) Las Comunidades gallegas
asentadas fuera de Galicia podrán
solicitar, como tales, el
reconocimiento de su galleguidad
extendida como el derecho a
colaborar y compartir la vida social
y cultural del pueblo gallego. Una
ley del Parlamento regulará, sin
perjuicio de las competencias del
Estado, el alcance y contenido de
aquel reconocimiento a dichas
Comunidades, que en ningún caso
implicará la concesión de derechos
políticos.

2) La Comunidad Autónoma podrá
solicitar del Estado español que
para facilitar lo dispuesto
anteriormente celebre los oportunos
tratados o convenios con los
Estados donde existan dichas
Comunidades.”

Antes, el artículo 3 define la
condición política de gallego, a los
efectos del Estatuto, del siguiente
modo:

“1) Para los efectos del presente
Estatuto, gozan de la condición
política de gallegos los ciudadanos
españoles que, de acuerdo con las
leyes generales del Estado, tengan
vecindad administrativa en
cualquiera de los municipios de
Galicia.”

2) Como gallegos, gozan de
derechos definidos en este Estatuto
los ciudadanos españoles
residentes en el extranjero que
tuviesen su última vecindad
administrativa en Galicia, y
acrediten esta condición en el
correspondiente Consulado de

España. Gozarán también de estos
derechos sus descendientes
inscritos como españoles, si así lo
solicitan en la forma que determine
la ley del Estado.”

En el artículo 4.2 se atribuye a los
poderes públicos de Galicia
“promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que
se integran sean reales y efectivas,
remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos
los gallegos en la vida política,
económica, cultural y social.”

Y el artículo 4.3 establece que “los
poderes públicos de la
Comunidad Autónoma asumen,
como uno de los principios rectores
de su política social y económica,
el derecho de los gallegos a vivir
y trabajar en la propia tierra.”

Por último recordar que el artículo
29 del Estatuto al exponer las
materias en las que a la
Comunidad Autónoma gallega le
corresponde solamente la ejecución
de la legislación del Estado incluye
lo “laboral”, pero reservando al
Estado todas las competencias en
materia de migraciones interiores y
exteriores.

El desarrollo del artículo 7 del
Estatuto de Autonomía de Galicia
por Ley de su Parlamento estaba
limitado por la reserva a favor del
Estado respecto a las migraciones
interiores y exteriores del artículo
29.1 y por la del propio artículo
7.1, ya que el reconocimiento de
la gal leguidad a las
Comunidades asentadas fuera de
Galicia, “en ningún caso
implicará el reconocimiento de
derechos pol í t icos”,  y  se
entenderá “como el derecho a
colaborar y compartir la vida
social y cultural del pueblo
gallego.”

En las diferentes etapas de
elaboración del Estatuto de
Autonomía el tratamiento de este
tema fue como sigue:

El anteproyecto de Estatuto de
Autonomía elaborado por la
Comisión de los Dieciséis por
encargo de la Xunta de Galicia
preautonómica o provisional (la
designación de la Comisión hace
referencia al número de sus
componentes, representantes de
las diferentes fuerzas políticas de
Galicia), y entregado a la Xunta
el 9 de abril de 1979 para definir
la condición de gallego, presentó
tres redacciones de las que fue
aprobada por mayoría la que
dice:

“La condición de gallego se
adquiere por estirpe, nacimiento,
residencia y por determinación
legal. Se regularán los derechos
políticos de los gallegos residentes
fuera de Galicia.”

El artículo 4, aprobado por
unanimidad, en sus párrafos 1, 2
y 3 establecía:

“2. Los poderes de Galicia
asumen como uno de los
principios rectores de la política
social y económica gallega el
objet ivo de el iminar la
emigración, como garantía del
derecho de los gallegos a vivir y
trabajar en su propia tierra.

3. Los gallegos tienen el derecho y
el deber de defender la identidad
de Galicia.”

La Asamblea de Parlamentarios de
Galicia, ejerciendo la facultad que
le otorgaba el artículo 151.2, 1º
de la Constitución aprobó el 25 de
junio de 1979 el Proyecto de
Estatuto de Autonomía de Galicia.

En su artículo 3.1 decía que “gozan
de la condición de gallegos los
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nacidos en Galicia y los hijos de
padre o madre gallegos, siempre
que unos y otros no adquiriesen
esa vecindad en otro territorio del
Estado español, así como los
demás españoles que ganen
vecindad administrativa en Galicia.

2. Los gallegos residentes en el
extranjero que no perdiesen la
nacionalidad española gozarán de
los derechos reconocidos en el
presente Estatuto de acuerdo con
lo que establezca la ley.”

En su artículo 4 se reproduce
íntegramente el texto ya transcrito
del anteproyecto de la Comisión de
los Dieciséis, y con el número 7
aparece el novedoso concepto
jurídico del reconocimiento de la
galleguidad.

Artículo 7. “Las Comunidades
asentadas fuera de Galicia y las
asociaciones y centros sociales
tendrán el reconocimiento de su
galleguidad de origen.”

El informe de la ponencia de fecha
15 de noviembre de 1979, amplía
el texto hasta una redacción similar
a la finalmente aprobada, ya que
en el debate en la Comisión
Constitucional, aunque no había
motivos de desacuerdo formulados
por los diferentes grupos
parlamentarios, la redacción final
de su dictamen de fecha 14 de
diciembre de 1979 suprime la
referencia a las asociaciones y
centros sociales. El resultado final
no fue objeto de reparo en los
Pactos del Hostal de 30 de
septiembre de 1980, asumidos por
la Asamblea de Parlamentarios e
incorporados a la redacción final
del Estatuto de Autonomía sometido
a referéndum popular.

Esta novedad jurídica del
reconocimiento de su identidad de
origen a comunidades emigrantes,
y de su derecho a participar en la

vida social y cultural de su lugar
de procedencia, se traslada al texto
de sucesivos Estatutos de
Autonomía en términos similares:

Andalucía, Ley Orgánica 6/1981,
de 30 de diciembre.
Asturias, Ley Orgánica 7/1981, de
30 de diciembre, modificada por
las L.O. 1/1994, de 24 de marzo y
1/1999, de 5 de enero.
Cantabria, Ley Orgánica 8/1981,
de 30 de diciembre, modificada por
las L.O. 2/1994, de 24 de marzo y
11/1998, de 30 de diciembre.
La Rioja, Ley Orgánica 3/1982, de
9 de junio, modificada por las L.O.
3/1994, de 24 de marzo y 2/1999,
de 7 de enero.
Murcia, Ley Orgánica 4/1982, de
9 de junio, modificada por las L.O.
4/1994, de 24 de marzo y 1/1998,
de 15 de junio.
Valencia, Ley Orgánica 5/1982, de
1 de julio, modificada por la L.O.
5/1994, de 24 de marzo.
Aragón, Ley Orgánica 8/1982, de
10 de agosto, modificada por la
Ley Orgánica 5/1996, de 30 de
diciembre.
Castilla la Mancha, Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto,
modificada por las L.O. 7/1994,
de 24 de marzo y 3/1997, de 3 de
julio.
Canarias, Ley Orgánica 10/1982,
de 10 de agosto, modificada por
la L.O. 4/1996, de 30 de
diciembre.
Navarra, Ley Orgánica 13/1982,
de 10 de agosto.
Extremadura, Ley Orgánica 1/
1983, de 25 de febrero, modificada
por las L.O. 5/1991, de 13 de
marzo, 8/1994, de 24 de marzo y
12/1999 de 6 de mayo.
Islas Baleares, Ley Orgánica 2/
1983, de 25 de febrero, modificada
por las L.O. 9/1994, de 24 de
marzo y 3/1999, de 8 de enero.
Madrid, Ley Orgánica 3/1983, de
25 de febrero, modificada por las
L.O. 10/1994, de 24 de marzo y
5/1998, de 7 de julio.

Castilla-León, Ley Orgánica 4/
1983, de 25 de febrero, modificada
por las Leyes Orgánicas 11/1994,
de 24 de marzo y 4/1999, de 9 de
enero.
Ceuta, Ley Orgánica 1/1995, de
13 de marzo.
Melilla, Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo.

El reconocimiento de la
galleguidad y sus efectos

La Ley 4/1983, de 15 de junio de
reconocimiento de galleguidad a
las Comunidades gallegas en el
exterior, tiene por objeto posibilitar
su inserción en la vida social y
cultural de Galicia, sin que ello
implique la concesión de derechos
políticos, y además procura el
impulso de la actividad exterior del
Estado en orden a la articulación
de tratados y convenios por los que
se tienda a favorecer los fines de
estas Comunidades y las
aspiraciones de sus miembros. SeSe
acompaña el texto íntegroacompaña el texto íntegro
como anexo II.como anexo II.

La Ley 4/1983 define a las
Comunidades gallegas como
“entidades asociativas sin ánimo
de lucro, válidamente constituidas
y con personalidad jurídica en el
territorio en que estén asentadas,
que tengan por objeto principal de
sus Estatutos el mantenimiento de
lazos culturales o sociales con
Galicia, sus gentes, su historia, su
lengua y cultura y a las que les
fuere reconocida su galleguidad
de acuerdo con la presente ley”
(artículo 2).

El alcance y contenido del
reconocimiento de la galleguidad
en el orden social supone el
derecho a la información de
cuantas disposiciones se adopten
por los poderes de la Comunidad
Autónoma y el derecho a compartir
la vida social gallega y a colaborar
en su difusión en Galicia y en el
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ámbito territorial de la propia
Comunidad que obtuviere el
reconocimiento (artículo 5).

En el orden cultural supone el
derecho a dis f ru tar  de las
bibliotecas, recursos y archivos
dependientes de Galicia; a
colaborar en los medios de
comunicación socia l  de
t i tu lar idad públ ica y  en e l
impulso de las act iv idades
culturales orientadas a preservar
y fomentar el goce de la lengua,
cultura y tradiciones gallegas
(artículo 6).

Para el cumplimiento de los fines
de esta Ley se crea un Consejo
de Comunidades Gallegas con
carácter  del iberante,  de
funciones consul t ivas y  de
asesoramiento de las
instituciones de la Comunidad
Autónoma, cuya composición se
regula en el artículo 13. Su
organización y funcionamiento
se reglamentó por Decreto 4/
1987, de 8 de enero, modificado
por Decreto 195/91, de 30 de
mayo.

El citado Consejo se reúne de
forma ordinaria cada tres años,
elige una Comisión Delegada
integrada por doce vocales
(cuatro en representación de las
Comunidades asentadas en
España, cuatro por las del resto
de Europa y cuatro por las
radicadas en Amér ica) ,  lo
preside el Presidente de la Xunta
de Galicia, y en su caso, el
secretar io general  para
Relaciones con las Comunidades
gallegas. Por Decreto 261/1992
de 17 de septiembre, se amplía
la composición de la Comisión
Delegada al  inc lu i r  como
miembros permanentes a las
inst i tuciones que, teniendo
reconocida su galleguidad,
tengan más de 50,000
asociados.

Acciones y programas para
ejecución de la ley 4/1983 de
reconocimiento de la
galleguidad en el año 2001

Una Orden de la Consellería de
Presidencia y Administración
Pública de 14 de diciembre del año
2000, regula y establece los
diferentes planes y programas de
ayudas y subvenciones a favor de
los gallegos residentes en el exterior
para el ejercicio de 2001.

Plan de acciones asistenciales
y sociales

Abarca los siguientes programas:

1. De ayudas asistenciales
individualizadas:

Su finalidad es la concesión de
prestaciones económicas directas,
individuales, extraordinarias y no
periódicas de carácter social,
dirigidas a los gallegos residentes
en el extranjero que, no estando
en edad de jubilación por
ancianidad, sean inválidos, o
padezcan enfermedad permanente,
y estén imposibilitados para
cualquier tipo de actividad laboral,
así como aquellos que se
encuentren en situaciones de
infortunio familiar, entendiendo por
tal hechos graves de carácter
excepcional ocurridos en el seno
de la unidad familiar.

Se destinan estas ayudas
preferentemente a los naturales de
Galicia residentes en países
iberoamericanos.

2. Ayudas asistenciales a entidades
gallegas:

Tienen por objeto subvencionar a
las entidades gallegas que presten
determinados servicios asistenciales
y residenciales a la colectividad de
asociados de origen gallego que
carezcan de medios económicos.

Se materializan en ayudas a la
alimentación y de transporte de
familiares directos para visitar a
asociados internos en centros
asistenciales. En ayudas indirectas
para el pago de cuotas para
mantener la protección asistencial
y sanitaria que prestan las
entidades a personas en paro, con
jubilación mínima o desprotegida
en materia de previsión social.

También a través de ayudas para
el funcionamiento de hogares
diversos en los que las personas
de la tercera edad puedan realizar
actividades lúdicas, recreativas y de
terapia ocupacional que desarrolle
su psicomotrocidad y aumente su
calidad de vida.

3. Ayudas para facilitar el
reencuentro con Galicia:

A quienes por sus circunstancias
económicas y la lejanía y las
características del país en que
residen, no lo hayan podido hacer
en los últimos 20 años, extensivas
a cónyuges e hijos.

4. Cursos de terapia ocupacional:

Dirigidos especialmente a grupos
de personas de la tercera edad, de
origen gallego, residentes en el
exterior, para el desarrollo de sus
capacidades y aptitudes con
finalidad de carácter terapéutico y
formativo ocupacional.

Plan de acciones formativas

Abarca programas de:

- Ayudas para estudios
universitarios a emigrantes
gallegos y a sus descendientes.

- Cursos de especialización en
actividades teatrales y en la
técnica de instrumentos
musicales propios de Galicia
para actividades musicales y
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ejecución de danzas y
coreografía tradicional gallega.

- Cursos para especializar a
monitores, preparadores y
entrenadores de deportes más
implantados en las secciones
infantiles y juveniles de los
Centros gallegos.

- Cursos de formación técnico-
profesional y empresarial.

- Cursos de lengua, literatura,
historia y cultura gallegas.

Plan de acciones culturales

Que incluye:

- Concurso público cultural de
artículos periodísticos,
redacciones, cuentos, vídeo,
pintura, dibujo, fotografía e
interpretación de gaiteros
solistas, con diversos premios en
dinero.

- Ayudas para la realización de
actividades asociativas y
culturales, subvencionando en
todo o parte las que se realicen
a favor de las Comunidades
gallegas.

- Ayudas a la acción informativa
en la Galicia exterior, dirigida a
potenciar la difusión de la
cultura y realidad de Galicia en
el exterior a través de prensa,
revistas, radio y televisión.

- Creación y mantenimiento de
oficinas de turismo.

- Conexión de los Centros
gallegos a internet y a los nuevos
canales de las televisiones
gallega y española.

- Dotación para bibliotecas
mediante la provisión de material
bibliográfico en los Centros
gallegos.

- Cursos de danza, música y
confección de trajes tradicionales
con el objetivo de elevar el nivel
artístico de los grupos folclóricos
de los centros gallegos.

Plan de acciones juveniles

1. Actividades de campamento con
el objeto de insertar en la vida
social y cultural del pueblo gallego
a la juventud de las Comunidades
gallegas en el exterior,
desarrollando al mismo tiempo
actividades recreativas, culturales,
turísticas, deportivas y de tiempo
libre, conviviendo en campamentos
y albergues juveniles de la
Comunidad Autónoma en turnos
de 15 días en julio y agosto.

2. Cursos de animación juvenil para
formar a jóvenes mayores de 16 años
que puedan dinamizar la juventud
dentro del ámbito de influencia de
los Centros gallegos, capacitarlos
para la programación y realización
de actividades socioculturales y
recreativas, tanto en el tiempo libre
urbano como en la naturaleza, así
como promover la incorporación de
la juventud a las juntas directivas
potenciando el asociacionismo y la
asunción de responsabilidades.

3. Dotación de vestuario deportivo
adecuado a la práctica de los
deportes en los Centros de la
Galicia exterior.

Plan de asistencia estructural,
funcional y de equipamiento
de los Centros

1. Concesión de ayudas para
rehabilitación de edificios, en todo
o en parte, y la promoción de
nuevos proyectos de carácter
asistencial por parte de las
Comunidades gallegas en el
exterior.

2. Concesión de ayudas para
mejorar la dotación de mobiliario

y equipamientos que contribuyan
a mejorar las condiciones
asistenciales, culturales,
educativas, etc., en beneficio de los
asociados gallegos.

3. Ayudas para la adquisición de
instrumentos musicales, y material
necesario para mejorar el equipo
de sus grupos folclóricos.

4. Ayudas para equipos
informativos y de comunicación
para mejorar su tecnología y
mejorar las comunicaciones con
Galicia y entre los propios centros
en el exterior, facilitando así un
eficiente flujo de información y
agilizar la gestión interna.

A modo de conclusión:

El Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
adoptado por la Asamblea General
de la ONU el 16 de diciembre de
1966, que entró en vigor el 3 de
enero de 1976, recoge en su
artículo 2 el compromiso de los
Estados partes “para lograr
progresivamente, por todos los
medios apropiados, inclusive en
particular la adopción de medidas
legislativas, la plena efectividad de
los derechos aquí reconocidos”; y
en el artículo 3 el compromiso de
“asegurar a los hombres y a las
mujeres igual título a gozar de
todos los derechos económicos,
sociales y culturales anunciados en
el Pacto.”

La Convención Americana de
Derechos Humanos firmada en San
José de Costa Rica, el 22 de
noviembre de 1969, llamada Pacto
de San José de Costa Rica,
establece en su artículo 26 que “los
Estados partes se comprometen a
adoptar providencias, tanto a nivel
interno como mediante la
cooperación internacional,
especialmente económica y
técnica para lograr progresi-
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vamente la plena efectividad de
los derechos que se derivan de las
normas económicas, sociales y
sobre educación, ciencia y cultura,
contenidos en la Carta de la
Organización de Estados
Americanos...”

La Ley 4/1983 de Galicia, de
Reconocimiento de la
Galleguidad a las Comunidades
Gallegas asentadas en el exterior,
puede enmarcarse en los
compromisos adquiridos por los

Estados signatarios de ambos
Pactos antes citados, y ser un
ejemplo de adopción de medidas
legislativas para su aplicación.
Por otra parte, su aplicación está
amparada por los mismos Pactos
en el territorio de los Estados
signatarios.

Santiago de Compostela, 6 de
septiembre de 2001.

José Carlos Rodríguez González
Vicevaledor Primero
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