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EDITORIAL 5

a iniquidad
que aún
prevalece en
d i v e r s o s
á m b i t o s
sociales, ha
impedido el

desarrollo pleno de las
potencialidades de muchas
personas,  de manera señalada,
la mujer ha enfrentado
desigualdades que se manifiestan
a través de la represión, la
marginación y la injusticia
social.

Aun cuando con el transcurso de
los siglos, particularmente del siglo
XX, han ocurrido cambios en las
sociedades, avances que han sido
impulsados por mujeres notables
en todo el mundo, todavía persiste
esa visión fundada en la dicotomía,
que asocia lo masculino con la
cultura, vinculándolo con el valor,
la fuerza y la inteligencia, mientras
se considera que la mujer,
más cercana a la naturaleza,
es sensible, débil y poco
racional.

Es preciso reconocer también, que
son en verdad significativos los
esfuerzos de la colectividad por
avanzar en el reconocimiento de
los derechos específicos de la
mujer, empero, deben hacerse
esfuerzos adicionales para
modificar los paradigmas sociales
que exaltan lo masculino en

perjuicio de la igualdad de todos
los seres humanos.

Uno de los mayores impulsos que
se ha dado en el mundo a la
potenciación de la mujer y a la
búsqueda de la igualdad de
derechos con el género masculino,
ha sido desarrollado por la
Organización de las Naciones
Unidas, prácticamente desde su
creación en 1945, baste recordar
que en la Carta de las Naciones
Unidas, los Estados Miembros
declararon su fe  en los derechos
del hombre y en la igualdad de
los derechos de hombres y mujeres.

De tal forma que  este impulso se
vio reflejado en la Convención
sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra
la Mujer en el año de 1979, hecho
que implicó un avance en la lucha
por promover los derechos
jurídicos de la mujer. También
conocida como Carta Internacional
de Derechos de la Mujer, la
Convención prohíbe toda
distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga ya
sea como objeto o bien como
resultado, menoscabar o anular  el
reconocimiento de los derechos
fundamentales de la mujer en todos
los ámbitos.

De igual manera, la ONU ha
realizado cuatro conferencias
globales sobre la mujer, en México

(1975), Copenhague (1980),
Nairobi (1985) y Beijing
(1995).

Así, tal como se aprecia, la cuestión
de los derechos humanos de la
mujer tiene un lugar preponderante
en los esfuerzos de la comunidad
internacional. Por su parte, en
nuestro país, el trabajo legislativo
en la materia continúa su avance,
de la mano de nuevas
posibilidades cifradas en la
difusión de los derechos de la
mujer entre la colectividad
mexicana. Para ello, en esta
sociedad de principios de siglo, se
requiere también, que la lucha por
la reivindicación femenina, deje
de ser empleada como elemento
de confrontación entre géneros, y
que vaya más allá de un interés
por vengar agravios históricos,
pues es mucho lo que puede
ganarse con un criterio que
pretenda algo más que feminizar
los términos.

No cabe duda de que nuestros
esfuerzos deben converger en el
propósito de construir una
sociedad igualitaria, justa, con la
conciencia de que el cambio no
es inmediato y que el proceso para
la vigencia plena de los derechos
humanos de la mujer, pasa por la
modificación de las estructuras
mentales de la población, en bien
de la convivencia armoniosa y
fructífera de todos.
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Presentación

El primero de marzo del año 2001,
esta soberanía popular me
distinguió para ocupar la
titularidad de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México. Asumí esta honrosa
responsabilidad constitucional, con
la indeclinable  voluntad de realizar
la tarea para la que fui
comisionado de una manera
institucional, independiente y
autónoma; con la firme convicción
de hacer respetar, por encima de
todo, los derechos y la
dignidad de cuantos
habitamos el territorio de la
entidad.

Al presentar ante ustedes el
informe de las actividades
realizadas por este Organismo
estatal, comprendidas del primero
de enero al 31 de diciembre del
año dos mil uno, atiendo el
imperativo legal de informar,
establecido en los artículos 28
fracción V y 56 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos
Humanos de la entidad; que
obl iga a esta Inst i tución a
constituirse en portavoz del sentir
que la colectividad mexiquense
nos ha trasmitido a través de sus
quejas, respecto a la actuación de
sus autoridades y servidores
públicos, así como de su reiterada
y justa demanda para que los
actos que desarrollen se lleven a
cabo con riguroso apego al marco
legal que  da vida a nuestro estado
de derecho.

En las páginas del informe,
pretendemos quede reflejado
fielmente el trabajo que ha
desarrollado este Organismo

durante el año 2001, tanto en su
aspecto preventivo, derivado de las
múltiples actividades desempeñadas
en materia de educación en y para
los derechos fundamentales de la
persona; como en el relacionado
con la atención a las quejas,
problemas y necesidades que unas
veces nos denuncian y
otras descubrimos, en la
sociedad mexiquense, y que
afectan el respeto a esos
derechos.

El quehacer que realiza el
Ombudsman estatal, busca dar
vigencia al supremo valor de la
dignidad del ser humano. En la
consecución de esta meta, el
personal de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, dedica su esfuerzo
cotidiano a la protección de las
prerrogativas fundamentales de los
gobernados, a que la justicia
impere en sus aspectos material y
formal; al cumplimiento, sin
excepciones, de la ley; a la
expansión de los cauces de la
democracia; y en general, al
fortalecimiento del estado de
derecho.
Ante esta tribuna reitero, una vez
más, que mi compromiso al frente
de la Institución es con la verdad,
con la causa de los derechos
humanos y con la población del
Estado de México.

Actividades del Consejo

Esta Defensoría de Habitantes
incorpora en sus actividades la
participación directa de la
colectividad, a través de los
consejeros ciudadanos que
integran el cuerpo colegiado del
Organismo. Sus juicios siempre

valiosos, contribuyen
indudablemente a fortalecer
nuestras acciones en el amplio
campo de la defensa de los
derechos humanos.

En el año que se informa, el Consejo
de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
desarrolló su labor de manera
profesional y respetuosa; con
sensibilidad y rigor técnico,
desempeñó escrupulosamente su
función como garante de los
atributos peculiares del
Ombudsman estatal: su autonomía
e independencia; y en los acuerdos
que se tomaron durante sus doce
sesiones ordinarias de trabajo,
refrendó su compromiso con la
población en la vigencia de un
régimen de gobierno
equitativo y justo, que
garantice a todos, el pleno
respeto a los derechos
fundamentales.

En el mes de julio del año que se
informa, concluyeron su período
como consejeros cuidadanos, los
licenciados Antonio Huitrón
Huitrón y Juan Pablo de Pina
García; a ambos, quiero patentizar
mi reconocimiento por su loable
labor en esta causa común;
constatamos, que en sus acciones
diarias se reflejan sus conceptos en
favor de la dignidad de las
personas, ejemplo a seguir por
quienes pugnamos por una cultura
exenta de violencia e intolerancia,
tan necesaria en estos
tiempos.

Por su apoyo comprometido,
certero y responsable con los
mexiquenses, por su labor
desinteresada en este encargo y por

H. LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de México,
Ciudadano Gobernador constitucional de la entidad,

 sociedad mexiquense:
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creer en la causa de los derechos
humanos, expreso un justo
reconocimiento a cada uno de los
integrantes del Consejo.

Modernización y reestructuración
administrativa

Para enfrentar con mayor
eficiencia nuestra responsabilidad
institucional, durante el año que
se informa nos dimos a la tarea de
actualizar y dar seguimiento a los
siguientes anteproyectos:

• Manual General de
Procedimientos Administrativos.
Herramienta que, sin duda,
dará más agilidad y permitirá
alcanzar una mayor eficacia en
las funciones que desarrollan
cada una de las unidades
administrativas que conforman
este Organismo estatal,
acrecentando más la calidad de
los servicios que cotidianamente
prestamos a la población de la
entidad.

• Reforma a la Ley que crea la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México.

Quejas y Recomendaciones

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
tiene encomendada, por ley1 , una
función sustantiva primigenia:
proteger los derechos humanos que
ampara el orden jurídico mexicano
a los habitantes de la entidad, así

como a los mexicanos y extranjeros
que se encuentren en su territorio.

Una de las principales formas de
materializar esta tarea es,
precisamente, mediante la atención
y trámite, de oficio o a solicitud de
cualquier persona, de las quejas
presentadas en casos de
vulneración a los derechos
fundamentales; intervención que se
realiza de una manera inmediata,
oportuna y sin mayor formalidad.

Nuestro objetivo es prístino:
apoyar, con la máxima apertura y
celeridad posible, a los
mexiquenses, mexicanos y en
general, cualquier persona, que
presuma que la esfera de sus
derechos humanos ha sido
transgredida por quienes tienen la
responsabilidad pública de servirle
en cualquiera de los poderes del
estado.

A lo largo de los casi nueve años
de existencia de esta Defensoría de
Habitantes, hemos constatado que
la sociedad, de una forma cada
vez más vigoroza, ha contribuido
al fortalecimiento de una cultura
del respeto a la dignidad humana.
Por su parte, este Organismo
coadyuva con la colectividad
haciendo un frente común contra
las prácticas inadecuadas en que
incurren algunos servidores
públicos.

Recepción de quejas.  En materia
de recepción de quejas, del
primero de enero al 31 de

diciembre del año 2001, esta
Comisión de Derechos Humanos
dio inicio a un total de 5,710
expedientes, lo que significa que,
incluyendo días inhábiles,
diariamente se solicitó un promedio
de 15.64 veces la intervención de
este Organismo.

La cantidad referida en el párrafo
que antecede, en comparación con
la similar informada en el año 2000
(4,572), representa un aumento del
24.98% en la recepción de
quejas. Consideramos que esta
variación se debe,
fundamentalmente, a que la
sociedad está cada vez más
consciente del respeto que merecen
sus derechos fundamentales.

Recepción de quejas según el
lugar.  La Comisión de Derechos
Humanos, para el mejor
cumplimiento de sus atribuciones,
cuenta con Vis i tadur ías
Regionales que tienen su lugar de
residencia en los municipios de
Naucalpan de Juárez,
Nezahualcóyotl, Ecatepec de
Morelos, Tejupilco y San Felipe del
Progreso, además de las
ubicadas en la capital del estado.

Esta regionalización nos ha
permitido acercar nuestros
servicios aún más a la población
y conocer, de primera fuente, los
acontecimientos que constituyan
presuntas violaciones a los
derechos fundamentales en
cualquiera de los municipios que
conforman al Estado de México.

1 Artículo 4, párrafo primero, de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
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2 Especializada en la Supervisión del Sistema Penitenciario de la entidad.

En este sentido, el cuadro que a continuación se presenta, desglosa el
total de quejas recibidas en el período que comprende el informe, según
la Visitaduría que acusó su recibo.

VISITADURÍA QUEJAS RECIBIDAS

Primera Visitaduría
General Toluca 891

Segunda Visitaduría
General Toluca2 856

Tercera Visitaduría
General Naucalpan

941

Cuarta Visitaduría
General Nezahualcóyotl

1,210

Quinta Visitaduría
General Ecatepec

1,024

Sexta Visitaduría
General Tejupilco

374

Séptima Visitaduría
General San Felipe
del Progreso

414

El siguiente cuadro relaciona los municipios donde con mayor frecuencia
sucedieron los hechos motivo de queja.

MUNICIPIO FRECUENCIA

Ecatepec de Morelos 535
Nezahualcóyotl 528
Toluca 523

Tlalnepantla  de Baz 299
Almoloya de Juárez 280

Naucalpan de Juárez 226
Chimalhuacán 174
Tejupilco 161
Tultitlán 158
Valle de Bravo 146
Chalco 140
Texcoco 129
San Felipe del Progreso 122
Cuautitlán Izcalli 119
Ixtlahuaca 98
Otros municipios 2,072
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Recepción de quejas por mes.  Las 5,710 quejas que fueron recibidas
por esta Comisión de Derechos Humanos en el año que se informa,
mensualmente se fueron acumulando como a continuación se indica:

Institución del Ministerio Público,
como cada año, fueron más las
personas que en su carácter de
víctimas de delito se acercaron a
solicitar el auxilio de este
Organismo. En efecto, de la
cantidad referida, 1 ,226
correspondieron a la parte
ofendida, es decir el 78.79%,
mientras que las restantes 339,
involucran a algún indiciado.

Para este Organismo continúa
siendo preocupante que el mayor

número de quejas se presentaron
en contra de la institución
responsable de procurar justicia en
la entidad.

Como colectividad, estamos
convencidos de que la justicia es
el valor fundamental que concilia,
con armonía, las aspiraciones de
la persona individualmente
considerada con los intereses y
objetivos de la sociedad
organizada. Entendemos con
claridad también, que es

Autoridades señaladas como posibles responsables.  En las quejas
recibidas en el año que se informa, se señalaron como probables
responsables con mayor frecuencia, a las siguientes autoridades3:

AUTORIDADES NO. DE
QUEJAS PORCENTAJE

Procuraduría General de Justicia 1,565 27.40%

Dirección de Prevención y Readaptación Social 1,344 23.53%
Presidencias Municipales 1,209 21.17%
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 380 6.65%
Tribunal Superior de Justicia 359 6.28%
Servicios Educativos Integrados al Estado de México 278 4.86%

Sector Salud 238 4.16%
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 132 2.31%
Dirección General de la Defensoría de Oficio 56 0.98%

RECEPCIÓN DE QUEJAS POR MES

Mes Total Mes Total

Enero 422 Julio 481

Febrero 333 Agosto 516

Marzo 568 Septiembre 505

Abril 394 Octubre 587

Mayo 559 Noviembre 462

Junio 478 Diciembre 405

Como puede apreciarse, las cinco
autoridades señaladas con mayor
frecuencia en las quejas que se
presentaron a este Organismo son:
Procuraduría General de Justicia,
1,565 ; Dirección General de
Prevención y Readaptación Social,
1,344 ; diversas Presidencias
Municipales, 1,209 ;  sector
educativo estatal, 658 y Tribunal
Superior de Justicia, 359.

Por cuanto hace a las 1,565
quejas interpuestas en contra de la

3 Es conveniente aclarar que en una queja pueden ser mencionadas una o más autoridades.
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responsabilidad del Estado
materializar este valor a través del
ejercicio diario de la procuración
e impartición de justicia de sus
instituciones, función que debe
cumplirse siguiendo
ineludiblemente los cauces de la
ley, sin privilegios ni preferencias
para nadie, esto es, en forma
imparcial y con la celeridad que el
caso concreto requiera.

Nuestra sociedad demanda un
mejor servicio en la procuración e
impartición de justicia. Como
servidores públicos, quienes tienen
encomendada esta función, se
encuentran obligados a
desempeñarla adecuadamente,
con calidad y eficiencia, sin
escatimar en esfuerzos o en
recursos, porque, finalmente,
hablamos de dos de las tareas

fundamentales de todo estado de
derecho, cuyo incumplimiento, por
mínimo que sea, hace nugatoria
su misma existencia.

Motivos de queja señalados con
mayor  f recuenc ia . En  e l
siguiente cuadro se presenta la
frecuencia con la que se
reportan quejas por motivo
específico.4

Expedientes concluidos y en
trámite.  La Comisión de Derechos
Humanos de la entidad, durante
el año que se informa, tramitó un
total de 6,125  expedientes de
queja, cantidad que resulta de la
suma de los 5,710 casos recibidos
en 2001 y los 415 asuntos que se
encontraban en trámite al finalizar
el año 2000. Del total en comento,
se resolvieron 5,587 y quedaron
en trámite solamente 538.

Causas de conclusión.  Para este
Organismo es primordial que la

MOTIVO DE QUEJA5 FRECUENCIA

Irregular integración de averiguación previa 422

Negativa o inadecuada prestación de servicio público
en materia de educación

277

Incumplimiento de la función pública en la
procuración de justicia

255

Detención arbitraria 241

Negativa injustificada de beneficios de ley en el
sistema penitenciario

230

Ejercicio ilegal del cargo 202

Dilación en la procuración de justicia 189

Lesiones 188

Negativa de derecho de petición 145

Insuficiente protección de personas 126

Intimidación 105

persona agraviada en sus
derechos fundamentales sea
restituida, en la medida de lo
posible, en el goce del derecho que
le haya sido vulnerado. Debemos
tener presente, que el objetivo de
quienes acuden a solicitar el apoyo
de esta Comisión de Derechos
Humanos se centra, esencialmente,
en la solución de su queja, de ahí
que el trabajo se encamine a
proporcionar a nuestros quejosos,
en los cauces legales, una
respuesta satisfactoria a sus
solicitudes de intervención. En el

año que se informa, se
solucionaron durante su trámite o
mediante el procedimiento de
conciliación, 1,900 expedientes de
queja.

El siguiente cuadro presenta las
causas de conclusión de los 5,587
expedientes de queja, que fueron
resueltos por esta Defensoría de
Habitantes durante el año 2001.

Asesorías Jurídicas. Durante el
año que se informa, se
proporcionaron 20,204  asesorías

4 Es conveniente precisar que el motivo de queja se designa de acuerdo a las categorías que contempla el “Manual Para la
Calificación de Hechos Violatorios de Derechos Humanos” editado conjuntamente por la Federación de Organismos Públicos
de Protección y Defensa de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (México, 1998, 354 pp.).

5 Una queja puede comprender uno o varios hechos violatorios a derechos humanos.



C O D H E M14

MAYO / JUNIO  2002

jurídicas a personas de diferentes sectores sociales, fundamentalmente a
personas de escasos recursos económicos. Como puede apreciarse, los
mexiquenses, mexicanos y extranjeros que se encuentran en el territorio estatal,
acuden frecuentemente a la Comisión de Derechos Humanos con el propósito
de recibir apoyo jurídico sobre las formas, procedimientos e instancias en las
que puedan hacer efectivos sus derechos.

Es de resaltar que las consultas se brindan en diferentes materias,
esencialmente, en derecho penal, civil, del trabajo, de familia, mercantil,
administrativo, agrario y de amparo.

Total de quejas y asesorías atendidas.  En suma, considerando los
expedientes de queja iniciados, así como las asesorías jurídicas
proporcionadas, del primero de enero al 31 de diciembre del año 2001,
la Comisión de Derechos Humanos atendió a un total de 25,914
asuntos, que divididos por los 365 días del año, arroja un promedio
de 71 casos atendidos diariamente, incluyendo fines de semana y días
festivos.

CAUSA DE CONCLUSIÓN NÚMERO DE
QUEJAS

Solucionado durante el trámite respectivo o mediante el
procedimiento de conciliación 1,900

Orientación por no haberse acreditado violación a
derechos humanos 1,230

Conflicto entre particulares 644

Falta de interés del quejoso en la continuación de la queja 568

Acumulación de quejas 293

Desistimiento del quejoso 265

Remitidas a la CNDH 247

Asunto jurisdiccional 203

Materia laboral 108

Recomendaciones 83

Remitidas a otras entidades federativas 35

Quejas extemporáneas 5

Materia agraria 5

Materia ecológica 1

Total 5,587

TOTAL DE QUEJAS Y ASESORÍAS ATENDIDAS

Quejas 5,710

Asesorías 20,204

Total: 25,914
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Recomendaciones emitidas en el
año 2001. Las Recomendaciones
que formula la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México a
las autoridades estatales y
municipales se emiten con el
propósito fundamental de contribuir,
de manera permanente, al
fortalecimiento de nuestras
instituciones y para que quienes se
desempeñan dentro del servicio
público, se apeguen invariablemente
a lo prescrito por la ley. Estos
documentos reflejan nuestro
compromiso social de pugnar, en el
ámbito de nuestra competencia, por
un estado de derecho pleno,
haciéndonos corresponsables, con
la colectividad y los demás órganos
de gobierno, en el fortalecimiento del
sistema democrático, que es el

medio idóneo para el respeto de los
derechos humanos y el desarrollo de
las aptitudes de todas las
personas.

Bajo esta mística, en el año que
comprende el informe, emitimos 83
documentos de Recomendación a
diferentes autoridades estatales y
municipales. Debemos destacar
que las Recomendaciones que
formulamos fueron aceptadas, en
su totalidad, por sus destinatarios
y al 31 de diciembre del año 2001,
23 habían sido cumplidas a
satisfacción de este Organismo y
las restantes 60 se encontraban
parcialmente atendidas.

La siguiente gráfica ilustra los
anteriores datos:
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Autoridades destinatarias. Las autoridades destinatarias de las 83
Recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México emitió durante el año 2001, fueron las siguientes:

AUTORIDAD RECOMENDACIONES
ENVIADAS

Procuraduría General de Justicia 9

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 6

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 5
Instituto de Salud del Estado de México 4

Presidencia Municipal de Tultitlán 4

Presidencia Municipal de Temascalcingo 3
Dirección General de Prevención y Readaptación Social 3

Presidencia Municipal de Jaltenco 2

Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl 2

Presidencia Municipal de Lerma 2

Presidencia Municipal de Teoloyucan 2

Presidencia Municipal de Morelos 2

Dirección General de la Defensoría de Oficio 1

Secretaría de Educación Cultura y Bienestar Social 1

Tribunal Superior de Justicia 1
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios 1

Presidencia Municipal de Chapa de Mota 1

Presidencia Municipal de Texcaltitlán 1

Presidencia Municipal de Nicolás Romero 1

Presidencia Municipal de Ixtlahuaca 1

Presidencia Municipal de Zumpahuacán 1

Presidencia Municipal de Temoaya 1

Presidencia Municipal de Apaxco 1

Presidencia Municipal de Melchor Ocampo 1

Presidencia Municipal de Coyotepec 1

Presidencia Municipal de Donato Guerra 1

Presidencia Municipal de Tlatlaya 1

Presidencia Municipal de Zacazonapan 1

Presidencia Municipal de Calimaya 1
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AUTORIDAD RECOMENDACIONES
ENVIADAS

Presidencia Municipal de Cocotitlán 1

Presidencia Municipal de Tequixquiac 1

Presidencia Municipal de Malinalco 1

Presidencia Municipal de El Oro 1

Presidencia Municipal de Atlacomulco 1

Presidencia Municipal de Valle de Chalco Solidaridad 1

Presidencia Municipal de Tianguistenco 1

Presidencia Municipal de Xalatlaco 1

Presidencia Municipal de Metepec 1

Presidencia Municipal de San Mateo Atenco 1

Presidencia Municipal de Cuautitlán 1

Presidencia Municipal de Villa de Allende 1

Presidencia Municipal de Toluca 1

Presidencia Municipal de Tenancingo 1

Presidencia Municipal de Ixtapan de la Sal 1

Presidencia Municipal de Tonatico 1

Presidencia Municipal de Villa Guerrero 1

Presidencia Municipal de Acolman 1

Presidencia Municipal de Huixquilucan 1

Presidencia Municipal de Acambay 1

Presidencia Municipal de Aculco 1

Presidencia Municipal de Joquicingo 1

Total 83
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MOTIVO FRECUENCIA

Ejercicio indebido de la función pública 32

Retención ilegal 8

Lesiones 7

Detención arbitraria 7

Abuso de autoridad 6

Violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad 4

Negligencia médica 2

Dilación en la procuración de justicia 2

Exigencia sin fundamentación 2
Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de
educación 2

Inejecución de orden de aprehensión 2
Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de
salud 2

Violación al derecho a la protección de la salud 1

Empleo arbitrario de la fuerza pública 1

Violación a los derechos del niño 1

Irregular integración de averiguación previa 1

Imposición de castigo indebido a reclusos o internos 1

Extorsión 1

Violaciones al derecho a la vida 1

Total 83

Motivos de Recomendación. E l
cuadro que a continuación se
presenta, refiere los hechos
violatorios a los derechos humanos
que dieron origen a las
Recomendaciones emitidas durante
el año que se informa6.

6 El motivo es calificado conforme al “Manual Para la Calificación de Hechos Violatorios de Derechos Humanos”.
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Recomendaciones cumplidas.  Para que pueda restituirse al agraviado
en el goce de sus derechos vulnerados y emprender las acciones legales
necesarias que el caso requiera, es fundamental que la Recomendación
emitida sea cabalmente cumplida por la autoridad destinataria.

En el año que se informa, las Recomendaciones que fueron cumplidas
totalmente ascendieron a 74. De éstas, 23 corresponden al año 2001 y
51 a periodos anteriores.

El cuadro que a continuación se presenta, refiere las autoridades que
dieron cumplimiento total a las 74 Recomendaciones citadas:

AUTORIDAD RECOMENDACIONES
CUMPLIDAS

Procuraduría General de Justicia 14

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 5

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 5
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios 3

Presidencia Municipal de Ecatepec de Morelos 3

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 2
Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de
México 2

Instituto de Salud del Estado de México 2

Presidencia Municipal de Temascalcingo 2

Presidencia Municipal de Tultitlán 2

Presidencia Municipal de Morelos 2

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 1

Presidencia Municipal de Ixtapan de la Sal 1

Presidencia Municipal de Valle de Chalco Solidaridad 1

Presidencia Municipal de Tultepec 1

Presidencia Municipal de San Antonio la Isla 1

Presidencia Municipal de Almoloya de Alquisiras 1

Presidencia Municipal de Jaltenco 1

Presidencia Municipal de Timilpan 1

Presidencia Municipal de Temoaya 1

Presidencia Municipal de Coyotepec 1

Presidencia Municipal de Apaxco 1

Presidencia Municipal de San Felipe del Progreso 1

Presidencia Municipal de Toluca 1

Presidencia Municipal de Atizapán de Zaragoza 1
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AUTORIDAD RECOMENDACIONES
CUMPLIDAS

Presidencia Municipal de Amatepec 1

Presidencia Municipal de Teoloyucan 1

Presidencia Municipal de Cocotitlán 1

Presidencia Municipal de Almoloya de Juárez 1

Presidencia Municipal de La Paz 1

Presidencia Municipal de Tepotzotlán 1

Presidencia Municipal de Isidro Fabela 1

Presidencia Municipal de Capulhuac 1

Presidencia Municipal de Nicolás Romero 1

Presidencia Municipal de Xonacatlán 1

Presidencia Municipal de Texcaltitlán 1

Presidencia Municipal de Tlatlaya 1

Presidencia Municipal de Zumpango 1

Presidencia Municipal de Zacazonapan 1

Presidencia Municipal de Atlacomulco 1

Presidencia Municipal de Ixtlahuaca 1

Presidencia Municipal de Cuautitlán 1

Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl 1

Total 74

Recomendaciones parcialmente cumplidas de 2001.  La Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México considera indispensable que
las autoridades que tienen Recomendaciones parcialmente cumplidas,
hagan un esfuerzo adicional para satisfacerlas plenamente. Hacemos
una exhortación a los destinatarios de las Recomendaciones para que
expresen, con el cumplimiento de los documentos, su voluntad política
de sumarse a la lucha por la defensa de los derechos humanos que con
plena justificación demanda el pueblo de México.

Cabe precisar, que del total de las Recomendaciones emitidas durante el
año 2001, 60 se encuentran parcialmente cumplidas y corresponden a
las autoridades siguientes:
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AUTORIDAD RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE CUMPLIDAS

Procuraduría General de Justicia 7

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 5
Instituto de Salud del Estado de México 4

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 4

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 3
Presidencia Municipal de Tultitlán 3

Presidencia Municipal de Lerma 2

Dirección General de la Defensoría de Oficio 1
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios 1

Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl 1

Tribunal Superior de Justicia 1
Presidencia Municipal de Jaltenco 1

Presidencia Municipal de Zumpahuacán 1

Presidencia Municipal de Melchor Ocampo 1
Presidencia Municipal de Coyotepec 1

Presidencia Municipal de Temascalcingo 1
Presidencia Municipal de Calimaya 1
Presidencia Municipal de Tequixquiac 1

Presidencia Municipal de Malinalco 1

Presidencia Municipal de El Oro 1
Presidencia Municipal de Valle de Chalco Solidaridad 1

Presidencia Municipal de Metepec 1

Presidencia Municipal de Chapa de Mota 1
Presidencia Municipal de Teoloyucan 1

Presidencia Municipal de Donato Guerra 1

Presidencia Municipal de Villa de Allende 1
Presidencia Municipal de Toluca 1

Presidencia Municipal de Tenancingo 1

Presidencia Municipal de Ixtapan de la Sal 1
Presidencia Municipal de Tonatico 1

Presidencia Municipal de Villa Guerrero 1

Presidencia Municipal de Acolman 1
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AUTORIDAD RECOMENDACIONES
PARCIALMENTE CUMPLIDAS

Presidencia Municipal de Acambay 1

Presidencia Municipal de Aculco 1
Presidencia Municipal de Joquicingo 1

Presidencia Municipal de Tianguistenco 1

Presidencia Municipal de Xalatlaco 1
Presidencia Municipal de San Mateo Atenco 1

Presidencia Municipal de Huixquilucan 1

Total 60

INFORME GLOBAL DE RECOMENDACIONES
Total de Recomendaciones
emitidas 768 100.00%

Recomendaciones
aceptadas 766 99.80%

Recomendaciones
cumplidas 646 84.30%

Recomendaciones
parcialmente cumplidas 120 15.70%

Recomendaciones no
aceptadas 02 00.20%

Informe Global de Recomendaciones (1993-2001). La permanente
objetividad del Organismo en el desarrollo de su trabajo, ha sido un
elemento cardinal para que casi la totalidad de las autoridades acepten
y cumplan las Recomendaciones que les dirigimos.

De 1993 al 31 de diciembre del año 2001, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México ha emitido 768 Recomendaciones de las
cuales 766, es decir, el 99.8 por ciento, han sido aceptadas y solamente
dos fueron rechazadas; asimismo, de los documentos aceptados, 646
han sido cumplidos totalmente, es decir, el 84.3% y los restantes 120 se
encuentran pendientes de cumplimiento.

El cuadro que enseguida se presenta, refleja los nueve años de vida
institucional, en materia de emisión de Recomendaciones, de esta
Defensoría de Habitantes:
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Recomendaciones parcialmente cumplidas 1994-2001.  El desglose de
las Recomendaciones parcialmente cumplidas, al 31 de diciembre del
año 2001, se presenta en el siguiente cuadro:

RECOMENDACIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS 1994 - 2001

Autoridad destinataria Total de recomendaciones
parcialmente cumplidas

Procuraduría General de Justicia 56
Instituto de Salud del Estado de México 5
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 5
Secretaría General de Gobierno 4
Servicios Educativos Integrados al Estado de México 4
Presidencia Municipal de Tultitlán 4
Dirección General de Prevención y Readaptación
Social 3

Tribunal Superior de Justicia 2
Presidencia Municipal de Lerma 2
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios 1

Dirección General de la Defensoría de Oficio 1
Otras Presidencias Municipales 33
Total 120

Sanc iones  y  medidas
disciplinarias. La Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos rechaza tajantemente la
impunidad y nuestra sociedad
condena los actos y omisiones que
la permiten. Ciertamente, la
aplicación inexacta y a
conveniencia de la ley para evitar
su estricta aplicación y, de esta
forma, la justa sanción, es motivo
de exasperación, desaliento y
frustración para cualquier persona.

En su quehacer cotidiano, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México refrenda su
lucha frontal y f i rme para
erradicar este tipo de conductas,
a efecto de mantener incólume el
espíritu de la ley y el estado de
derecho; pero interesa, también,
que quienes han sido arbitrarios
con la función pública que
desempeñan, sean sancionados
en los términos que las propias
normas jurídicas establecen.

En este sentido, derivado de los
expedientes de queja que se
tramitaron ante este Organismo, en
el año que se informa las
autoridades competentes
impusieron un total de 2 9 5
sanciones a 254  servidores
públicos estatales y
municipales.

El siguiente cuadro presenta el tipo
y la frecuencia de la sanción
impuesta:

TIPO DE SANCIÓN FRECUENCIA
Consignación 136
Amonestación 58
Suspensión por número determinado de días 36
Destitución 32
Sanción económica 10
Inhabilitación 23
Total 295
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Recursos.  La sociedad mexiquense
tiene en la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
un espacio neutral y autónomo
para expresar sus legítimas
inquietudes e inconformidades
contra las irregularidades
cometidas con motivo del
desempeño de la función pública.

En este ejercicio democrático, esta
Defensoría de Habitantes ha
asumido y seguirá asumiendo con
objetividad y en los hechos, su
compromiso para asegurar el
respeto a la dignidad humana y a
la libertad, con imparcialidad,
profesionalismo y plena autonomía
en sus actuaciones.

La existencia de medios de
impugnación a través de los cuales
pueden ser revisadas las
resoluciones que efectúa este
Organismo estatal, en términos de
la legislación de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, constituye una garantía
adicional al trabajo que con
estricto apego a la ley, realiza esta
Defensoría de Habitantes.

En el año que se informa, el
Organismo Público Nacional de
Derechos Humanos conoció de
14  recursos, de éstos, 6
correspondieron a recursos de
impugnación y 8 refirieron recursos
de queja. De igual forma, 12
fueron resueltos a favor de esta
Defensoría de Habitantes y dos se
encontraban en trámite al finalizar
el año.

Programa de supervisión
al sistema penitenciario

De acuerdo a la ley que lo crea, el
Ombudsman mexiquense tiene la
atribución de supervisar el debido
respeto a los derechos humanos en
el sistema penitenciario y de
readaptación social del Estado de
México, circunstancia por la cual

recorremos el territorio de la entidad
vigilando que el tratamiento
readaptatorio que reciben las
personas recluidas, se proporcione
conforme lo establece el artículo 18
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los
instrumentos internacionales
ratificados por nuestro país en esta
materia.

Es un hecho que la sociedad
mexiquense ha cobrado cada vez
mayor conciencia de la
importancia de la readaptación
social de quienes infringen las leyes
penales y exige, con justa razón,
la cabal eficiencia del poder
público en el desarrollo de esta
función toral de gobierno. Como
respuesta a esta demanda
colectiva, en el desarrollo de
nuestro quehacer con las
autoridades penitenciarias, hemos
asumido una actitud crítica para
con las deficiencias que se han
observado en los establecimientos
carcelarios, pero también,
propositiva, que redunde en una
mejor administración de la
actividad readaptatoria.

Las personas que se encuentran
privadas de su libertad en los
establecimientos penitenciarios
han perdido determinados
derechos, sin embargo,
conservan su dignidad como
seres humanos, por esta razón,
el tratamiento readaptatorio se
erige en elemento fundamental
para reincorporar a la
colectividad, a quienes han
incurrido en conductas delictivas.

En este sentido, en el periodo que
se informa, se realizaron 302
vis i tas de supervis ión, que
incluyen 156 a los 20 centros
preventivos y de readaptación
social del Estado de México; 3 al
consejo de menores; 12 a la
escuela de rehabilitación para
menores Quinta del Bosque; 30

a preceptorías juveniles;  70 a
cárceles municipales; 2 8  a
comandancias municipales y 3 a
las áreas de aseguramiento de la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad.

Durante el año 2001 se iniciaron
5,710 expedientes de queja, de
los cuales 856 correspondieron a
casos relacionados con la
actividad penitenciaria, cifra a la
que deben agregarse 45 asuntos
que corresponden a los que se
encontraban en trámite al finalizar
el año 2000, por lo que en
términos generales podemos decir
que fueron 901 los asuntos que
se gestionaron en el periodo, de
éstos 824 se han concluido y 77
se encuentran en trámite.

De igual forma, debemos destacar
que del total de quejas que se
recibieron en el año en esta materia,
los cinco motivos más frecuentes7

fueron, en el orden, negativa
injustificada de beneficios de ley,
ejercicio indebido de la función
pública, omisión de información al
inculpado, irregularidades en el
traslado penitenciario y dilación o
negligencia administrativa en el
proceso jurisdiccional.

Asimismo, en este rubro se
emitieron, durante el ejercicio, 29
Recomendaciones, de las cuales 26
se enviaron a diversas autoridades
municipales, 11 por las condiciones
que presentaron sus cárceles y 15
por la deficiente infraestructura de
las instalaciones que alojan a sus
comandancias y la carencia de
equipo para la prestación del
servicio de seguridad pública.
Asimismo, la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social
acusó la recepción de 3
documentos, los cuales se
relacionan con irregularidades
evidenciadas en la preceptoría
juvenil del municipio de El Oro y
en los centros preventivos y de

7 Conforme a las categorías que contempla el “Manual Para la Calificación de Hechos Violatorios de Derechos Humanos”.
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readaptación social de Lerma e
Ixtlahuaca.

Las autoridades de gobierno, la
sociedad civil y este Organismo,
coincidimos en que el rubro de la
seguridad pública constituye uno
de los puntos cardinales para la
efectiva vigencia del estado de
derecho. Ciertamente, el ejercicio
de nuestros derechos y libertades
fundamentales debe llevarse a cabo
responsablemente respetando
irrestrictamente las normas
jurídicas que regulan nuestro
actuar frente a los demás, pero
también, en cualquier transgresión
a la ley, el Estado debe estar presto
para hacer que impere el orden
legal a través de sus órganos.

En este contexto, los cuerpos de
seguridad pública tienen una gran
importancia, al ser, en la mayoría
de los casos, los primeros que
tienen contacto con hechos
concretos de transgresión a nuestro
orden jurídico y los que en primera
instancia, deben mantener
incólume el estado de derecho en
el que se desarrolla nuestra
colectividad mexiquense. La
trascendental función de los
elementos policiales exige que estos
se hallen adecuadamente
preparados, ética y
profesionalmente, para atender sus
tareas, pero también, que cuenten
con los instrumentos de trabajo e
instalaciones necesarias para
desarrollar, con éxito, su quehacer
público en materia de prevención
y combate a la delincuencia.

En materia de seguridad pública
municipal, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México ha
incluido en su programa de trabajo,
visitas constantes a las
comandancias de los municipios,
con la intención de verificar que sus
instalaciones sean apropiadas y que
los elementos policiales cuenten con
los implementos especiales
inherentes a su actividad; sin
embargo, hemos advertido que la

mayoría de las comandancias
inspeccionadas no reúne las
condiciones mínimas necesarias
para la estancia digna de los
policías municipales durante la
prestación de su servicio, y que los
instrumentos con los que cuentan
son inapropiados para combatir la
delincuencia, circunstancia por la
cual, se enviaron en el año que se
informa, 15 Recomendaciones en
esta materia, las cuales fueron
aceptadas por las autoridades
destinatarias y a la fecha una ha
sido cumplida y las 14 restantes se
encuentran parcialmente atendidas.

Programa de atención a la
familia, la mujer y la infancia

El quehacer habitual de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México en la investigación,
vigilancia, salvaguarda y
promoción de los derechos
fundamentales de la persona
humana, constituye un espacio
excepcional para situar las
necesidades y la problemática que
enfrenta la población de la
entidad.

El Ombudsman mexiquense es
especialmente sensible a la
problemática que enfrenta la niñez
del territorio estatal. Con
independencia de su origen y
circunstancias, las niñas y los niños
de nuestra entidad participan, en
términos generales, de los mismos
deseos. Quieren agua potable y
alimento suficientes; la oportunidad
de instruirse, crecer y jugar; esperan
conocer a más niños y niñas; piden
ser escuchados por los mayores y
demandan ser respetados; pero
sobre todo, aspiran a tener un
mundo mejor, donde exista
realmente la paz y la seguridad,
exento de guerras y de odio, donde
esté proscrita la violencia no sólo
en la calle, sino también en casa.
A la vista de cuanto antecede, es
imperativo legal y ético, como
sociedad civilizada, proveer a
nuestras niñas y niños de un

ambiente que sea compatible con
su dignidad humana y, a la vez,
estimulante para el desarrollo de
su creatividad. En otro plano, el
quehacer colectivo debe dar
prioridad a los intereses de la niñez,
empezando por satisfacer sus
apremiantes necesidades físicas,
sociales, culturales y psicológicas.

En el cumplimiento de sus
atribuciones, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México ha redoblado esfuerzos
para continuar cultivando, en el
espíritu de las niñas y los niños del
territorio mexiquense, la semilla de
una cultura plena que tenga su
fundamento en el respeto a la
dignidad humana; sabemos que
con el abono continuo germinarán
mujeres y hombres con un fuerte
sentido de responsabilidad social,
personas en las cuales valores
como la paz, la justicia, la libertad
y la tolerancia tendrán raíces
profundas, capaces de establecer
los cauces donde habrá de fluir
una sociedad mejor y más
armónica entre nosotros.

En el ejercicio de esta misión tutelar
de los derechos de las niñas y los
niños, durante el ejercicio del año
2001 se efectuaron 263 eventos,
a los cuales asistieron un total de
29,061 menores de edad.

Este Organismo Público de
Protección de los Derechos
Humanos reitera su interés particular
por la problemática, respeto y
disfrute de los derechos de la mujer
mexiquense, mexicana y extranjera
que se encuentre en el territorio
estatal. A nadie queda la menor
duda que nuestras compañeras,
hermanas e hijas siguen siendo
objeto de desigualdad en nuestra
comunidad, diferencia de trato que
se manifiesta prácticamente en
todos los ámbitos de nuestra vida
social como la familia, el trabajo o
la política; realidad que,
ciertamente, deriva en la existencia
de estereotipos, prácticas colectivas,
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creencias culturales y religiosas que
perjudican a la mujer.

Para la consecución de nuestros
objetivos, en nuestro quehacer
hemos realizado diversas
conferencias y reuniones
enfocando los problemas del sector
no solamente como un tema
peculiar de las mujeres, propio de
un grupo social generalmente
discriminado y en contra del cual
se ejerce violencia, sino
provocando el análisis global de
los distintos factores de la vida
social que propician la
problemática, explicando que son
conflictos cuya resolución le
compete a la colectividad en su
conjunto.

En este sentido, la Unidad de
Atención a la Familia, la Mujer y la
Infancia en su campaña permanente
por una cultura de respeto a los
derechos fundamentales de la mujer,
realizó 57 eventos en la materia, a
los que asistieron 3,086 personas.

Asimismo, debemos destacar las
actividades que realiza el programa
bajo el rubro de Círculos de
Mujeres. En este aspecto, en el año
que se informa se sumaron 28
nuevos a los 42  ya existentes,
haciendo un total de 70, en los
que participan 1,078 personas.
Los 28 grupos formados en este
periodo se encuentran ubicados en
los municipios de Tonatico, Valle
de Bravo, Atlacomulco, Coacalco,
Malinalco, Rayón, San Mateo
Atenco, Metepec, Ocoyoacac,
Tenancingo, Hixquilucan, Tenango,
Malinalco, Toluca, Tejupilco,
Lerma, Ixtlahuaca, San Felipe del
Progreso y Temascaltepec.

La cultura del respeto a los
derechos fundamentales del ser
humano tiene como uno de sus
grandes ejes torales a la familia.
Ciertamente, un núcleo familiar
donde cada uno de sus integrantes
sea tratado con la dignidad que
merece su condición de ser

humano, marcará la pauta para
que quienes lo conforman tengan
la posibilidad de una integración
adecuada y, en consecuencia, para
que se generen, asimilen y
practiquen valores como el respeto,
la tolerancia, la paz y la justicia,
tan necesarios en estos tiempos de
continuos conflictos internacionales
que ponen en tela de duda nuestra
civilidad.

Conscientes de la gama de factores
que inciden en las relaciones que
se dan al interior de la familia, este
Organismo estatal, en los cursos y
conferencias que realizó con este
sector, ha insistido invariablemente
en la bondad que representa el
respeto de los derechos y valores
humanos en el seno de la familia,
desaprobando cualquier forma de
violencia e invitando a sus
miembros a dedicar su máximo
esfuerzo para lograr su unidad y
convivir armónico.

Bajo estas premisas, durante el año
2001 se realizaron un total de 294
eventos con esta parte de la
población, a los cuales asistieron
12,186 personas.

Capacitación y promoción de los
derechos humanos

En los inicios de una nueva época,
la educación tiene una doble
importancia. Por un lado, como un
proceso que hace posible el
desarrollo integral de la persona y,
por el otro, como el medio para
promover, entre los pueblos y las
naciones, el conocimiento y el
respeto de los derechos y
libertades fundamentales del ser
humano.

A 53 años de adoptada la
Declaración Universal de
Derechos Humanos , podemos
advertir que los logros en materia
de educación en y para los
derechos humanos son
significativos, sin embargo, aún
insuficientes. En una visión
general, observamos que el tema

de los derechos básicos de las
personas se ha incorporado a
programas, contenidos y materiales
didácticos de nuestras instituciones
educativas de una manera
informativa; no obstante, debemos
señalar que estas acciones son
exiguas para modificar el
comportamiento humano.

El nuevo siglo se presenta a la
humanidad con fuertes tensiones
internacionales que afectan, sin
duda, a cualquier ser humano del
planeta. Las primeras líneas que
hemos escrito en la historia de esta
era distan mucho de una cultura
que pugne por el respeto a los
derechos fundamentales de las
personas: el terrorismo y la guerra
jamás serán los caminos para
poder arreglar nuestras diferencias
como gente civil izada. Este
contexto hace necesario, hoy más
que nunca, dar vigencia práctica
a ese conjunto de valores que
sustentan la educación en y para
los derechos humanos, en cada
una de nuestras acciones
cotidianas que desarrollemos en
el ámbito personal, en la familia
o con cualquier integrante de la
comunidad; circunstancia que no
podrá lograrse sin el tiempo,
motivación, consenso, voluntad
política y voluntad de cambio de
todos los actores de nuestra
sociedad.

El Ombudsman mexiquense parte
de la firme convicción de que la
enseñanza de los derechos
humanos creará una nueva cultura
que nos permita, a todos, gozar
plenamente de nuestros derechos,
ejercer con libertad nuestras
facultades y cumplir cabalmente
con nuestras obligaciones.

Bajo esta mística, hemos mantenido
nuestra presencia real en todos los
sectores de la sociedad, a través
de diversas actividades de
educación y capacitación en y para
los derechos humanos, por lo que,
con gran satisfacción, hemos de
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manifestar que durante el periodo
que se informa se llevaron a cabo
839 de estas acciones,  de las
cuales se beneficiaron en forma
directa 68,846 personas.

De manera conjunta, el quehacer
desarrollado en esta materia por

SECTOR CANTIDAD DE EVENTOS ASISTENTES
Grupos Vulnerables

Padres y madres
de familia 294 12,186

Niños y niñas 263 29,061
Mujeres 85 4,164

Migratorios 35 912
Indígenas 39 3,083

Visitas guiadas 36 1,635
Adultos en plenitud 34 7,599

Personas con capacidades
diferentes 18 605

Personas con VIH-SIDA 10 464
Subtotal 814 59,709

Otros Sectores
Jóvenes 182 29,455

Asociaciones civiles 72 9,896
Promotores 45 400

Sociedad civil 41 5,590
Sector rural 35 1,661

ONG1 13 890
Subtotal 388 47,892

Servidores Públicos
Docentes 98 4,355

Policía municipal 105 3,412
Servidores públicos

municipales 63 3,628

DGSPyT2 28 1,215
Médicos 13 917
CMDH3 35 922

Custodios 37 90
SEDENA4 11 820

PGR5 45 1,330
PFP6 25 540

PGJEM7 1 15
IMEJ8 2 70

Personal CODHEM9 14 332
OPPyDDH10 1 400

Subtotal 478 18,046
TOTAL 1,680 125,647

la Unidad de Promoción y
Capacitación; la Unidad de
Atención a la Familia, la Mujer y
la Infancia y otras áreas de esta
Comisión, nos reflejan un total de
1,680 eventos, con una asistencia
de 125,647 personas; lo que
significa un promedio de 5 eventos

diarios, con 75 asistentes en cada
uno de ellos, durante los 365 días
del año.

Los eventos citados se desglosan
en el cuadro que a continuación
se presenta:

1  Organizaciones No Gubernamentales Pro Derechos Humanos
2  Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México
3  Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos
4  Secretaría de la Defensa Nacional
5  Procuraduría General de la República
6  Policía Federal Preventiva
7  Procuraduría General de Justicia del Estado de México
8  Instituto Mexiquense de la Juventud
9  Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
10 Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos
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Entre las actividades más
significativas en materia de
capacitación en derechos
humanos, destacan los siguientes
eventos:

Foros:

- Los Niños que trabajan en la
calle, fenómeno que denigra a
la sociedad, en el auditorio
Diforama del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México, en Toluca.

- Los Derechos Humanos y la
Cultura de Respeto a la
Dignidad de las Personas,
realizado por este Organismo y
el Centro Universitario de
Ixtlahuaca.

- Realidad y Desafíos de la Mujer
Mexiquense, realizado en la
ciudad de Toluca.

Encuentros, reuniones, certámenes
y congresos:

- Tercer Encuentro Hilos de Plata,
efectuado en el auditorio Jorge
Jiménez Cantú del Colegio de
Abogados del Estado de México
A.C. en Toluca, con motivo del
Día Internacional del Anciano.

- Primera Reunión Nacional del
Poder Legislativo e Instituciones
Públicas de Protección a los
Derechos Humanos, en la
ciudad de Puebla.

- Segunda Reunión Regional del
Poder Legislativo e Instituciones
Públicas de Protección de los
Derechos Humanos, Zona
Este” efectuada los días 13 y 14
de marzo en Toluca.

- Primer Certamen Infantil de
Oratoria: Los Derechos de la
Niñez, Una Tarea Humana
Pendiente.

- Primer Certamen Estatal de
Narrativa Vivencial: Testimonios
positivos sobre la manera en
que viven su edad los adultos
mayores.

- Primer Congreso Estatal: De la

Infancia a la Juventud por un
Mundo Mejor , organizado
conjuntamente con la H. LIV
Legislatura del Estado de
México, en el recinto oficial de
la Cámara de Diputados de la
entidad.

Cursos y seminarios:

- Curso de Actualización en
Derechos Humanos dirigido al
personal médico del Hospital
General de Atizapán de
Zaragoza Dr. Salvador
González Herrejón Daimler-
Chrysler y del Centro de Salud
de Amatepec.

- Impartición de 37 sesiones en
el Curso Básico de Derechos
Humanos, dirigido a la
generación 48° de aspirantes a
custodio, en el Instituto de
Capacitación y Formación
Penitenciaria, de la Dirección
General de Prevención y
Readaptación Social del
Gobierno del Estado de México.

- Curso de Actualización en
Derechos Humanos, realizado
en 63 ocasiones, a un total de
3,628 servidores públicos.

- Curso Taller de Formación de
Líderes para Promoción y
Defensa de los Derechos de los
Pueblos y Comunidades
Indígenas.

- Curso sobre Derechos
Humanos impartido en 25
sesiones, a 350 cadetes del
Instituto de Capacitación de la
Policía Federal Preventiva con
sede en Nopaltepec, así como
a 190 elementos operativos de
la citada corporación
destacamentados en el Estado
de México.

- Curso Básico sobre Derechos
Humanos ofrecido, en 11
sesiones, a 820 elementos del
Vigésimo Quinto Batallón de
Infantería, así como Octavo
Regimiento Militar pertenecientes
a la 22a. Zona Militar, con sede

en Toluca, Almoloya de Juárez,
Tenancingo y Temamatla.

- Impartición de 45 sesiones de
la materia de Derechos
Humanos a 1,330 personas en
el Curso de Formación Inicial
para Agentes de la Policía
Judicial Federal, en el Instituto
de Capacitación de la
Procuraduría General de la
República con sede en
Ecatepec.

- Seminario Los Derechos
Humanos y la Seguridad
Pública dirigido a cadetes y
personal operativo de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito de la entidad,
constante de 28 sesiones, con
1,215 asistentes.

- Seminario Los Derechos
Humanos y la Seguridad
Pública impartido, en 105
ocasiones, a 3,412 elementos de
seguridad pública municipal.

Otras actividades:

- Ceremonia Conmemorativa del
Octavo Aniversario de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, realizada el 7 de enero.

- Homenaje al Magisterio,
ceremonia en la que se entregó
la Presea: Educación en
Derechos Humanos.

- Realización de la fase estatal del
Concurso Nacional de Arte
Infantil y Juvenil en apoyo a la
Conferencia Mundial contra el
Racismo 2001.

- Asistencia a la instalación del
Instituto Mexiquense de la Mujer.

- Jornada Un Juguete Una
Ilusión, con motivo del Día de
Reyes , realizado con
aproximadamente 400 niños de
comunidades indígenas de San
Felipe del Progreso y Villa
Victoria.

- Jornada  Ayúdanos a  Ayudar,
va por las Niñas y los Niños
Mazahuas.
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- Jornada Conmemorativa al LIII
Aniversario de Adopción de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos

- Ceremonia de Premiación del
Cuarto Certamen de Ensayo
sobre Derechos Humanos”
dedicado a Los Derechos
Humanos de las Víctimas del
Delito.

- Presentación de la Memoria del
Cuarto Certamen de Ensayo
sobre Derechos Humanos.

- Diplomado Inst i tuciones e
Instrumentos de Defensa de los
Derechos Humanos en México
y en el Mundo.

- Conferencia Creación y
Desarrollo de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos impartida a personal
de Petróleos Mexicanos, en la
ciudad de México, Distrito
Federal.

- Disertación del tema Derechos
Humanos del Migrante, dentro
del ciclo de conferencias que
organizó la Casa de la Cultura
Jurídica de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en
Toluca.

Divulgación social

Uno de los aspectos esenciales
para el trabajo del Ombudsman
estatal, son los medios de
comunicación. En un sentido,
permiten a la Comisión de
Derechos Humanos de la entidad,
informar a la sociedad acerca de
su trabajo y con ello, ganar en
credibilidad y erigirse así como una
opción válida para quejarse si
algún servidor público o autoridad
viola nuestros derechos humanos.
En otro sentido, posibilita a esta
Defensoría de Habitantes estar
enterada acerca de los
acontecimientos cotidianos. De
hecho, muchas quejas tramitadas
en esta institución, se inician de
oficio con base en alguna
información periodística.

En esta actividad, en el año que
se informa, captamos un total de
1,085  notas periodísticas en
medios impresos locales y
nacionales, con información
referente al trabajo de la Comisión,
ya sea en sus estadísticas, en su
labor de divulgación de la cultura

sobre la materia o en algún caso
específico donde se esté tramitando
una queja o se haya emitido una
Recomendación.

Hoy día, los medios de
información electrónicos tienen
una presencia preeminente en
mater ia de comunicación.
Comunidades donde es difícil
enlazarse a través de la palabra
escrita, son cubiertas por la radio
y la televisión. Por eso, resulta por
demás gratificante percatarnos
cómo dichos medios abren sus
puertas a la cultura de respeto a
la dignidad de las personas.

Con base en este apoyo,
semanalmente, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México cuenta gratuitamente con
espacios en dos radiodifusoras
locales y la televisora estatal, con
lo que el mensaje de respeto a los
derechos humanos se difunde
de manera cada vez más
amplia.

Los espacios y características de las
emisiones son las siguientes:

Sistema de Radio y
Televisión Mexiquense

49 emisiones
de 30 minutos

Programa Radiofónico
Nuestros Derechos

1600 am

XECH Radio Capital

38 emisiones
de 30 minutos

Programa Radiofónico
Al Instante

1490 am
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8 participaciones

Programa Televisivo
Nuevamente

Canal 12

Sistema de Radio y
Televisión Mexiquense

En el año 2001, el servicio de información se extendió a un nuevo espacio
en televisión:

Asimismo, se ofrecieron 64 entrevistas a distintos medios electrónicos, de
la manera que se precisa a continuación:

TOTAL DE ENTREVISTAS RADIO TELEVISIÓN

Enero - diciembre 35 29

Biblioteca

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, desde 1997,
cuenta con una biblioteca que
alberga un acervo altamente
especializado en el tema de los
derechos humanos, el cual se
incrementa regularmente con
publicaciones nacionales y
extranjeras editadas en esta
materia.

En el año que se informa,
ingresaron al acervo bibliográfico
de este Organismo 366 nuevas
publicaciones, de las cuales 120
fueron producto de donación por
la Universidad Autónoma del
Estado de México y por
organizaciones como la Academia
Mexicana de Derechos Humanos,
la biblioteca de las Naciones
Unidas, delegación México y la
Fundación para la Protección de
la Niñez.

En términos globales, podemos
decir que al 31 de diciembre del

año 2001, la biblioteca de la
Comisión Estatal cuenta con un
total de 3,209 volúmenes y 221
videos sobre diversos temas
relacionados con los derechos y
libertades fundamentales de los
seres humanos componen la
videoteca. De igual manera, en el
año que comprende el informe se
recibieron a 997 usuarios.

Publicaciones

El trabajo de este Organismo en
materia de publicaciones, permite
la propagación de los valores que
sustentan una convivencia humana
fundada en el respeto a la dignidad
de todas las personas. Asimismo,
son un medio para involucrar a la
sociedad en este proceso de
desarrollo que requiere de su
participación libre y significativa en
aras del respeto a los derechos
fundamentales.

De tal manera que para coadyuvar
con estos propósitos, la Defensoría
de Habitantes de nuestra entidad

federativa edita libros, revistas,
folletos, trípticos y carteles, entre
otros, con el propósito de que sean
vehículos de difusión y formación
en la cultura de los derechos
humanos.

En este año publicamos las obras:

· Memoria del Cuarto certamen
de ensayo sobre derechos
humanos. Los derechos
humanos de las víctimas del
delito, en colaboración con la
H. LIV Legislatura del Estado de
México. Edición de 1,000
ejemplares.

· El derecho al desarrollo como
derecho humano,  del doctor
Miguel Ángel Contreras Nieto,
primera reimpresión. Tirada de
1,000 ejemplares.

· Legislación de derechos
humanos para el Estado de
México, quinta edición. Edición
de 1,000 ejemplares.

· Informe anual de actividades
2001 y su síntesis, con una
tirada de 1,000 ejemplares.
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En materia de publicaciones
periódicas, editamos las siguientes:

· Derechos humanos. Órgano
informativo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México. Durante este período
se editó esta publicación
bimestral en seis ocasiones, con
los temas: Corte Penal
Internacional (bimestre enero-
febrero); Eutanasia” (bimestre
marzo-abril);  Derecho
internacional humanitario
(bimestre mayo-junio); Tráfico
ilícito de armas (bimestre julio-
agosto) ; Lengua materna
(bimestre septiembre-octubre); y
Turismo ecológico (bimestre
noviembre-diciembre). En cada
número de nuestro Órgano
informativo se da cuenta del
trabajo desarrollado por cada
una de las áreas que integran
el Organismo, además de tratar
un tema específico dentro del
amplio campo de los derechos
humanos. Las ediciones en cita
constaron de 1,000 ejemplares
cada una.

· Revista Nuestros Derechos ,
publicada mensualmente con
una tirada de 1,500 ejemplares
de cada número.

Igualmente, diseñamos y se
reprodujeron 2,000 carteles,
65,000 trípticos con diferentes
temas y 700 folletos informativos.

Relaciones con instituciones
gubernamentales

En el cumplimiento diario de las
tareas que la colectividad y las leyes
respectivas confieren al
Organismo, quienes laboramos en
esta Defensoría de Habitantes
desarrollamos nuestra actividad
con absoluta autonomía,
plenamente convencidos de que
uniendo voluntades, con firmeza y
perseverancia, podremos alcanzar
el objetivo común de todo estado

de derecho: asegurar el
cumplimiento efectivo de la ley.

En este empeño general, hemos
coordinado acciones con
dependencias de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así
como con autoridades municipales,
a efecto de llevar a cabo diversos
eventos académicos con servidores
públicos de estas esferas de
gobierno, en materia de derechos
humanos, circunstancia por la
cual, durante el año que se
informa, hemos recorrido el
territorio estatal impartiendo cursos,
realizando foros, ofreciendo
conferencias, convocando a
seminarios y organizando otras
actividades que sumadas hacen un
total de 478, en las cuales fueron
capacitados 18,046 servidores
públicos federales, estatales y
municipales.

De igual manera, el apoyo de estas
instituciones ha sido significativo
para poder realizar
coordinadamente, acciones de
capacitación y educación en y
para los derechos humanos,
dirigidas a otros sectores sociales.

Conviene resaltar que la relación
que existe entre el Ombudsman
mexiquense y la Legislatura local,
se ha visto reforzada durante el
año que se informa, no sólo a
través del cauce que establece la
ley para dar a conocer y exponer,
ante este poder público, nuestro
informe de actividades, sino
también, mediante la realización
conjunta de una serie de eventos
que trascendieron las fronteras del
entorno estatal.

Pasando al detalle de las
actividades, hemos de indicar que
el esfuerzo conjunto de ambas
instituciones dio lugar al Foro
Internacional: La Soberanía de los
Estados y la Corte Penal
Internacional el cual contó con la

asistencia de aproximadamente
2,000 personas, entre ellas una
gran cantidad de jóvenes y
servidores públicos de diversos
niveles de gobierno. Asimismo, la
coordinación de acciones propició
el Primer Congreso Estatal: De la
Infancia a la Juventud por un
Mundo Mejor, que convocó a
alrededor de 4,500 niñas y niños;
así como la Reunión regional del
Poder Legislativo e Instituciones
Públicas de Protección y Defensa
de los Derechos Humanos, Zona
Este y la ceremonia de premiación
del Cuarto Certamen de Ensayo
que en esta ocasión tuvo por tema
Los Derechos Humanos de las
Víctimas del Delito y de igual
forma, coeditamos la memoria de
este certamen; entre otros eventos.

Debemos destacar también, la gran
disposición que sigue caracterizando
a la Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social y a los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, con quienes desarrollamos
98 acciones de capacitación en la
cultura de respeto a los derechos
humanos, a las que asistieron 4,355
personas.

Con la colaboración de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito de la entidad
impartimos, en 28 ocasiones, el
seminario Los Derechos Humanos
y la Seguridad Pública a cadetes y
personal operativo de esta
dependencia, capacitando a un
total de 1,215 elementos policiales.

Como cada año, seguimos
impartiendo el Curso Básico de
Derechos Humanos en el Instituto
de Capacitación y Formación
Penitenciaria, de la Dirección
General de Prevención y
Readaptación Social de la entidad,
ofreciendo los conocimientos
necesarios en materia de Derechos
Humanos a los futuros servidores
públicos que se desempeñarán
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como custodios en los
establecimientos penitenciarios de
la entidad. En el año que se
informa, el curso comprendió 37
sesiones, en las cuales se
capacitaron 90 personas
integrantes de la 48ª generación
de aspirantes a custodio.

Durante el año que se informa, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México organizó, en
la gran mayoría de los municipios
de la entidad y con el apoyo de
sus autoridades, cursos de
capacitación en materia de
derechos humanos. En este
sentido, impartió en 105 ocasiones
el seminario Los Derechos
Humanos y la Seguridad Pública
a elementos de seguridad pública
municipal de los ayuntamientos
siguientes: Acambay, Amecameca,
Acolman, Atizapán de Zaragoza,
Axapusco, Capulhuac,
Chicoloapan, Chimalhuacán,
Cuautitlán, El Oro, Huixquilucan,
Ixtlahuaca, Joquicingo, Juchitepec,
Malinalco, Metepec, Morelos,
Naucalpan de Juárez, Ocoyoacac,
Otumba, Otzolotepec, Papalotla,
Rayón, San Felipe del Progreso,
San Martín de las Pirámides, Santo
Tomás, Tenango del Aire,
Tepotzoltlán, Tequixquiac,
Teotihuacán, Temascalcingo,
Tianguistenco, Tlatlaya,
Tlalnepantla de Baz, Toluca,
Tultitlán, Valle de Bravo, Villa de
Allende, Villa del Carbón,
Xalatlaco y  Zacazonapan;
seminarios a los que asistieron un
total de 3,412 servidores públicos.

De igual forma, en 63 veces, se
implementó el Curso de
Actualización en Derechos
Humanos, a un total de 3,628
funcionarios municipales de los
ayuntamientos siguientes:
Acolman, Almoloya de Juárez,
Amatepec, Amecameca, Atizapán
de Zaragoza, Axapusco,
Chiconcuac, Isidro Fabela,
Jiquipilco, Naucalpan de Juárez,

Malinalco, Ocoyoacac,
Otzoloapan, Papalotla, San Felipe
del Progreso, Temascalcingo,
Temoaya, Tenancingo, Tenango del
Aire, Tenango del Valle, Texcaltitlán,
Toluca, Tultepec, Tultitlán y
Xalatlaco.

En el año que comprende el
informe, mantuvimos una estrecha
colaboración en materia de
difusión de la cultura de los
derechos humanos, con diversos
organismos gubernamentales del
nivel federal, con quienes
organizamos cursos, conferencias
y talleres en esta materia.

Así, con la finalidad de robustecer
los conocimientos de los elementos
de las fuerzas armadas
destacamentados en el suelo
mexiquense, en la cultura de
respeto a los derechos
fundamentales de los gobernados,
se impartió en 11 ocasiones el
Curso Básico sobre Derechos
Humanos, a elementos del
Vigésimo Quinto Batallón de
Infantería y del Octavo Regimiento
Militar con sedes en Toluca,
Tenancingo y Almoloya de Juárez,
pertenecientes a la 22a. Zona
Militar, así como al Primer
Regimiento blindado de
Temamatla. En total, fueron 820 los
militares capacitados.

Con la Secretaría de Seguridad
Pública realizamos 25 sesiones del
Curso sobre Derechos Humanos,
a las cuales asistieron 390 cadetes
del Instituto de Capacitación de la
Policía Federal Preventiva con sede
en Nopaltepec. De igual forma,
impartimos cuatro veces el citado
curso, pero en esta ocasión a 150
elementos operativos de la citada
corporación policial,
destacamentados en el Estado de
México.

Durante el año 2001 que se
informa, coadyuvamos con la
Procuraduría General de la

República a efecto de alcanzar el
objetivo conjunto de capacitar y
sensibilizar en materia de derechos
humanos, a quienes cumplen con
la delicada tarea de la procuración
de justicia a nivel federal.

De tal manera, personal de este
Organismo impartió 37 sesiones de
la materia Derechos Humanos a
un total de 900 personas, como
parte del Curso de Formación
Inicial para Agentes de la Policía
Judicial Federal, desarrollado en
el Instituto de Capacitación de la
Procuraduría General de la
República con sede en Ecatepec de
Morelos. Asimismo, se disertaron
8 conferencias con el tema
Creación y Desarrollo de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, las cuales
fueron dirigidas a elementos de la
Policía Judicial Federal, agentes del
Ministerio Público Federal y peritos
adscritos a diversas entidades de
la República, en el marco del
Primer Curso de Actualización,
Permanencia y Promoción en la
Procuraduría General de la
República sobre Derechos
Humanos; y de igual manera, la
referida conferencia fue expuesta en
el Curso-Taller en Derechos
Humanos y Derechos Indígenas,
que se dirigió a personal de las
agencias del Ministerio Público, de
la policía ministerial, peritos y
servidores públicos de la Unidad
Especializada para la Atención de
los Delitos Cometidos por
probables Grupos Civiles
Armados, todos adscritos a la
Delegación Estatal de la
Procuraduría General de la
República en el Estado de
Chiapas. A estas dos últimas
actividades asistieron 430 personas
y tuvieron verificativo en la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez.

Destacamos también, la
colaboración de las siguientes
instancias en el desarrollo de
nuestras actividades: Tribunal
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Superior de Justicia de la entidad,
Instituto de Salud del Estado de
México, Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y
Municipios, Instituto Mexiquense
de la Mujer, Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, Consejo Integral
de los Pueblos Indígenas de la
entidad y Universidad Autónoma
del Estado de México; así como
Casa de la Cultura Jurídica de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Delegaciones en la
entidad de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Instituto
Nacional de la Senectud e Instituto
Nacional Indigenista; Instituto
Mexicano de la Juventud, Petróleos
Mexicanos, y Centro de
Información de las Naciones
Unidas para México, Cuba y
República Dominicana; entre otras
de las muchas dependencias e
instituciones.

Convenios de colaboración. El
concurso de esfuerzos es
fundamental para optimar los
objetivos que las instituciones y
organismos públicos nos hemos
fijado como metas posibles. Es
también, un canal que permite la
multiplicación de los recursos en
momentos de austeridad en el gasto
de gobierno, pero causa de mayor
peso es, sin duda, la finalidad que
esta suma de voluntades persigue,
en los hechos, en el contexto
social: el beneficio inmediato y
directo de aquellos que
cotidianamente acuden a solicitar
nuestros servicios y que se
favorecen con nuestras acciones.

Bajo esta perspectiva, durante el
año que se informa, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México celebró 4 convenios de
colaboración, uno con cada una
de las dependencias siguientes:
Instituto Mexiquense de la Mujer,
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito, Servicios

Educativos Integrados al Estado de
México y Delegación del Instituto
Nacional Indigenista en la entidad.

Relaciones con asociaciones
civiles y organizaciones no
gubernamentales
pro derechos humanos

En el periodo que comprende el
informe, se ha incrementado y
estrechado el vínculo de
cooperación que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México ha sostenido con el
movimiento social y las
organizaciones sociales que dirigen
sus trabajos, a la defensa de los
derechos fundamentales de las
personas.

La colaboración que hemos
mantenido con este rico tejido social,
nos ha permitido conocer, de primera
fuente, muchas de las
inconformidades que los residentes
de la entidad manifiestan contra los
actos u omisiones de sus
autoridades, pero también, gracias
a su apoyo, llegamos a grupos de
personas mediante diferentes
eventos, hemos enterado de sus
facultades, responsabilidades y en
general, sobre la cultura del respeto
a los derechos humanos.

Ciertamente, en éstas últimas
décadas, nuestra colectividad
mexicana ha cobrado conciencia,
cada día más, de la necesidad
imperiosa que representa
participar, en forma activa y
responsable, en las tareas que nos
impone la vida nacional; por esta
circunstancia, hombres y mujeres
de nuestra entidad se agrupan en
estas asociaciones y
organizaciones no
gubernamentales, con fines no
sólo de crítica, sino de propuesta,
bajo el espíritu de mejorar su
entorno inmediato y contribuir, de
esta manera, al desarrollo
progresivo del cuerpo social, sin

mayor recompensa que la
satisfacción personal.

Bajo este contexto, en el año que
se informa hemos sostenido e
incrementado nuestras relaciones
con estos agentes sociales,
mediante la realización de
diferentes actividades.

Así, con asociaciones civiles, se
efectuaron  72  eventos en los
municipios de Nezahualcóyotl,
Temascalcingo, Tenango del Aire,
Toluca, Tlalnepantla de Baz,
Texcoco, Zinacantepec, Ocoyoacac,
Lerma, San Mateo Atenco, Tejupilco,
Tenango del Valle, Villa de Allende,
San Felipe del Progreso, El Oro,
Atizapán de Zaragoza, Texcaltitlán,
Tepotzotlán, Morelos, Metepec,
Jiquipilco, Ecatepec de Morelos,
Chicoloapan, Tejupilco, Amatepec
y Villa de Allende, en los que
participaron un total de 9,896
personas.

Por cuanto refiere a las
organizaciones no
gubernamentales, este Organismo
estatal llevó cabo un total de 13
actividades, con la participación de
890 personas.

Es conveniente precisar en este
espacio, que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México cuenta con un directorio,
en el que se registran las
organizaciones no
gubernamentales pro derechos
humanos de la entidad, con las
que habitualmente se tiene
contacto y colaboración estrechas.

Relaciones con Coordinaciones
Municipales de Derechos
Humanos

Quienes habitamos el territorio del
Estado de México, estamos
orgullosos de ser pioneros en la
defensa de los derechos y libertades
fundamentales de las personas.
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Desde hace siete años, a esta
causa se ha sumado la figura del
Coordinador Municipal de
Derechos Humanos,  cuya
experiencia en este tiempo ha sido
satisfactoria al contribuir
activamente en la defensa,
promoción, estudio y difusión de
los derechos de los mexiquenses,
mexicanos y extranjeros que se
encuentren en el territorio de cada
uno de los municipios que forman
la entidad.

El trabajo que la Defensoría de
Habitantes de la entidad desarrolla
con estos organismos municipales,
nos ha permitido valorar la
importancia de su actividad en la
tarea conjunta que realizamos en
favor de la sociedad mexiquense.
El Coordinador Municipal de
Derechos Humanos, al residir en
la localidad de que se trate, es un
servidor público que se identifica
no solamente con la población del
municipio, sino que además,
conoce la problemática social
existente en el lugar, circunstancia
que le facilita asumir una actitud
crítica, pero también, propositiva,
misma que nutre el quehacer de
esta Comisión estatal en la defensa
de los derechos básicos de las
personas.

En el año que se informa, hemos
robustecido los lazos de
colaboración que sostenemos con
estos organismos, vinculando
nuestras acciones para el
cumplimiento común de nuestros
objetivos, en un marco de
coordinación y respeto a la libertad
de actuación de estas entidades, a
través de la realización de 35
eventos en los que se contó con la
participación de 922 servidores
públicos municipales.

En este rubro, es prudente destacar
que en el año que comprende el
informe, esta Comisión estatal ha
mantenido una constante

comunicación con los integrantes
de aquellos Ayuntamientos que
han omitido efectuar la designación
de su Coordinador de Derechos
Humanos, a efecto de
sensibilizarlos sobre la
trascendencia de esta figura en su
localidad y, de esta forma,
favorecer el nombramiento
respectivo, en observancia a lo que
establece la Ley Orgánica
Municipal vigente en esta entidad;
acciones que se han llevado a
cabo con pleno respeto a la
autonomía municipal.

En tal sentido, el trabajo que el
Ombudsman mexiquense llevó a
cabo en este rubro, rindió sus
frutos en los municipios de:
Amecameca, Lerma, La Paz,
Temoaya, Nezahualcóyotl, Santo
Tomás, Capulhuac, Acambay,
Tianguistenco, Atizapán, Villa
Victoria, Ixtapan de la Sal,
Coatepec Harinas y Xonacatlán, en
los que por diferentes
circunstancias, se había
postergado la designación de este
servidor público.

No obstante lo anterior, al 31 de
diciembre del año 2001, son 10
los municipios que aún no
nombran a su Coordinador
Municipal de Derechos Humanos,
específicamente, los ayuntamientos
de: Apaxco, Huehuetoca, Melchor
Ocampo, Mexicaltzingo,
Nextlalpan, San Simón de
Guerrero, Temascalapa, Tepetlixpa,
Texcalyacac y Xalatlaco; entidades
a las que desde esta tribuna
exhortamos, muy respetuosamente,
a cumplir con las disposiciones que
en esta materia establece la Ley
Orgánica Municipal del Estado de
México y sumarse a la corriente del
Ombudsman, en beneficio de los
habitantes de sus respectivas
localidades.

Como es posible apreciar, la
existencia en el Estado de México

de las Coordinaciones Municipales
de Derechos Humanos ha
representado un avance notable en
el fortalecimiento de la cultura de
respeto a la dignidad de las
personas, sin embargo, a siete
años de su creación, la
normatividad que las regula debe
ser revisada y actualizada,
sobremanera, en aspectos tales
como la autonomía de actuación
y el apoyo del Ayuntamiento con
recursos humanos y materiales
suficientes que redunden en el
mejor desempeño de su labor.

Relaciones con los Organismos
Públicos de Protección y
Defensa de los  Derechos
Humanos del País

Quienes tenemos encomendada
por la ley y por propia convicción,
la tarea de defender los derechos
humanos, tenemos la certeza de
que vivimos en una sociedad que
se transforma continuamente, que
está sujeta a la inercia del acontecer
no sólo nacional, sino mundial;
somos parte de una colectividad
que es intolerable ante el acto
injusto y, más aún, ante el
arbitrario, que expresa con
vehemencia sus desacuerdos y sus
reclamos.

En este diario acontecer, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México avanza y se
perfecciona en su misión natural:
la defensa de los derechos
fundamentales de las personas y
contribuye, con su cotidiano actuar,
en la consolidación del estado de
derecho, al conducir las
divergencias de quienes participan
en una problemática concreta, por
los cauces que la ley establece, en
aras de que los conflictos se
resuelvan con civil idad y
transparencia.

En el plano nacional, nuestros
objetivos y causas se suman a las



SÍNTESIS DEL 1er. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2001 35

que abanderan las treinta y tres
Comisiones y Procuradurías
Públicas de Protección y Defensa
de los Derechos Humanos del país.
Este esfuerzo conjunto, al igual que
el de muchos mexicanos, tiene la
misma sintonía y busca idéntico
propósito: vivir con la tranquilidad
que se deriva de la observancia por
todos de la ley y seguir así, unidos
en una sociedad pluricultural y, por
lo tanto, diversa.

La experiencia de años anteriores
nos ha servido para sentar las
bases de una cooperación más
estrecha, así como para unificar
criterios de actuación que
respondan a las exigencias de
equidad y justicia de los diversos
sectores sociales.

Con el ánimo de contribuir al noble
objetivo de preservar y promover
el respeto efectivo de los derechos
por los que universalmente ha
luchado la humanidad, en el año
que se informa, este Organismo
estatal ha realizado y participado
en una serie de actividades con las
Comisiones y Procuradurías de
Derechos Humanos del país y con
la Federación que las agrupa,
entre las que destacan:

Con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos:

· Acudimos a la instalación de la
Comisión Organizadora de la
Primera Reunión Nacional del
Poder Legislativo e Instituciones
Públicas de Protección a los
Derechos Humanos, de la cual
forman parte las Comisiones de
Derechos Humanos del Senado
de la República, y de Justicia y
Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión.

· Recibimos, en las instalaciones
de este Organismo estatal, a los
representantes de la Comisión
Organizadora referida en el
punto que antecede, con la

finalidad de precisar detalles
para la organización de la
Segunda Reunión Regional del
Poder Legislativo e Instituciones
Públicas de Protección de los
Derechos Humanos, Zona
Este.

· Organizamos en la ciudad de
Toluca, los días 13 y 14 de
marzo, conjuntamente con la H.
Legislatura Local y el
Ombudsman Nacional, la
Segunda Reunión Regional del
Poder Legislativo e Instituciones
Públicas de Protección de los
Derechos Humanos, Zona
Este . Cabe señalar que las
entidades federativas que
pertenecen a la zona este de
nuestro país, además de nuestro
estado, son Hidalgo, Morelos,
Querétaro, San Luis Potosí,
Tlaxcala y Puebla.

· Participamos en la Primera
Reunión Nacional del Poder
Legislativo y las Instituciones
Protectoras de Derechos
Humanos , celebrada en la
ciudad de Puebla.

· Preparamos la fase estatal del
Concurso Nacional de Arte
Infantil y Juvenil en apoyo a la
Conferencia Mundial contra el
Racismo 2001, convocado por
la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la cual
contó con la participación de
469 niños y niñas en las
categorías de ensayo, dibujo y
poesía.

· Concurrimos al seminario
nacional Promoción y Difusión
del Contenido y Alcance del
Convenio 169 de la
Organización Internacional del
Trabajo , organizado por la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos,
Organización Internacional del
Trabajo, la oficina de
representación para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas de la
Presidencia de la República, el
gobierno del Distrito Federal y el
Instituto Nacional Indigenista.

Asimismo, con los Organismos
Públicos de Protección y Defensa
de los Derechos Humanos del país:

· Organizada por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de Tabasco, el 28 de febrero se
presentó el libro El Derecho al
Desarrollo como Derecho
Humano, del doctor Miguel
Ángel Contreras Nieto,
entonces Comisionado de los
Derechos Humanos de la
entidad, en las instalaciones de
la Galería de Arte El Jaguar
despertado, en Villahermosa,
Tabasco.

· Asistimos a la comparecencia
del doctor Luis de la Barreda
Solórzano, entonces Presidente
de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
ante la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.

· Participamos en el Quinto
Coloquio Internacional de
Educación en Derechos
Humanos con el tema
Perspectivas de Género,
realizado en la ciudad de
Puebla, mismo que fue
organizado por la Comisión de
Derechos Humanos de dicha
entidad.

· Asimismo, asistimos a la
presentación de los informes de
actividades de los titulares de las
Comisiones y Procuradurías de
Derechos Humanos de los
estados de Morelos, Puebla,
San Luis Potosí, Guanajuato,
Sinaloa y Campeche.

De igual manera, asistimos a los
Congresos Nacionales XVI y XVII
que celebró la Federación de
Organismos Públicos de
protección y Defensa de los
Derechos Humanos, en los estados
de Puebla y Guerrero,
respectivamente.

Con el aprecio e invariable respeto
que tengo al trabajo de las
Comisiones y Procuradurías de
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Derechos Humanos de la
República Mexicana, ofrezco la
garantía de que el Ombudsman
mexiquense continuará haciendo
causa común para contribuir a
fortalecer, robustecer y consolidar
una cultura democrática que
privilegie, ante todo, la legalidad
y el respeto a los derechos
fundamentales de las personas; la
primera indispensable en una
sociedad que, como la nuestra,
aspira a que el ejercicio del poder
sea moderado, con equilibrio, que
esté acotado por la ley y nunca
por la voluntad de las personas;
la segunda, como una forma de
convivir  civilizadamente.

Relaciones Internacionales

Los modernos Estados
democráticos y de derecho,
justifican su existencia en y por los
derechos humanos. A nivel
internacional, es un hecho que el
parámetro de la legitimidad
política de cualquier nación se
encuentra relacionado,
directamente, con el respeto a los
derechos fundamentales de las
personas que se encuentren en su
territorio.

Para nadie resulta extraño que la
opinión de la comunidad mundial
se ha constituido, en estos últimos
tiempos, como un importante
instrumento que incide en la toma

de decisiones de los gobiernos de
cualquier parte del mundo,
fundamentalmente, de aquellos
que convierten en falacias
conceptos como la libertad, la
justicia, la igualdad, el orden y la
armonía sociales; valores que
sustentan la cultura por el respeto
a los derechos básicos de los
gobernados.

Frente al avance continuo e
irreversible de las instituciones e
instrumentos de los derechos
fundamentales de las personas en
el mundo, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México ha continuado fomentando
sus relaciones con diversos
organismos internacionales
especializados en la materia,
mediante su asistencia a varios
foros organizados por éstos o,
bien, invitándolos a participar en
actividades realizadas por este
Ombudsman estatal.

Así las cosas, nuestra intervención
en este ámbito se manifestó en las
actividades que a continuación se
precisan:

· Asistimos a la presentación del
Programa Regional de Apoyo
a las Defensorías del Pueblo de
Iberoamérica, cofinanciado por
la Unión Europea y la Agencia
Española de Cooperación
Internacional; así como,

· A la firma de un convenio de
colaboración entre el Defensor
del Pueblo del Reino de España
y la Universidad de Alcalá, en
la Casa de América, en
Madrid, España.

· Organizamos el foro
internacional La Soberanía de
los Estados y la Corte Penal
Internacional, conjuntamente
con la H. LIV Legislatura de la
entidad y la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, en
la ciudad de Toluca.

· Asimismo, el Comisionado de
los Derechos Humanos de la
entidad, acudió al VI Congreso
de la Federación
Iberoamericana de
Ombudsman, realizado del 5 al
8 de diciembre en la ciudad de
San Juan, Puerto Rico.

Es de mencionar, que dentro
de las actividades que se
llevaron a cabo en el citado
Congreso, los Ombudsman de
Iberoamérica analizaron el
contenido, alcances y
mecanismos para dar vigencia
a los derechos económicos,
sociales y culturales, integrando
una serie de valiosas
conclusiones de las propuestas
planteadas; de igual manera,
la ocasión valió para dar pauta
a la celebración de la
Asamblea General de la
Organización.
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Honorable Congreso del Estado,
Ciudadano Gobernador constitucional de la entidad,

Señoras y señores:

Los derechos fundamentales y el
reconocimiento de la dignidad del
ser humano son la base en que se
asientan la libertad, la justicia y la
paz en el mundo. Esta es, quizá,
la enseñanza fundamental de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos, cuyos ideales
son el objeto del trabajo de quienes
laboramos en el Organismo
Público responsable de brindar
protección a las prerrogativas
básicas de las personas en el
territorio del Estado de México.

En un mundo en el que los
derechos de mujeres, hombres,
niñas y niños siguen siendo
vulnerados a diario, el quehacer
de la Comisión de Derechos
Humanos de la entidad en su
defensa, se ve constantemente
plasmado en actos. La meta es
lograr que todos disfruten de todos
los derechos esenciales, ya sean
civiles, polít icos, sociales,
económicos o culturales, ya que
todos son indispensables para vivir,
con dignidad, la existencia
humana.

Las actividades que realizan a nivel
global los organismos de
protección a la dignidad de las
personas, tienen como eje medular
al ser humano, sin embargo,  los
esfuerzos realizados aún son
insuficientes.

Sin duda, convertir los derechos
humanos en una realidad supone
un desafío que no hemos
superado. En efecto, los derechos
fundamentales son inseparables de
la paz, la prosperidad, el desarrollo
económico y la igualdad social y,
por lo tanto, no basta con que

nuestra legislación reconozca en
sus disposiciones los derechos
económicos y sociales, se necesita
un esquema de participación
política realmente equitativo, que
brinde a la ciudadanía
mecanismos eficaces de
representación y participación en
los órganos de gobierno, a fin de
que las decisiones adoptadas no
se sustenten en intereses
coyunturales, sino en el patriotismo
y el bienestar de la población.

Se requiere, también, de una
economía firme y equitativa que
deje atrás la obsoleta idea de que
fomentando la acumulación de
capitales se lograrán impulsar las
inversiones. La experiencia nos ha
enseñado que con esta lógica
únicamente hemos ensanchado la
brecha entre ricos y pobres.

Así, para lograr la vigencia plena
de los derechos humanos, es
imprescindible que quienes
integran la población sientan que,
en realidad, el fruto de su trabajo
les retribuye una remuneración
justa que a su vez les provea de
los bienes y servicios que hagan
digna su vida y la de su familia.

El siglo que comienza es testigo de
la madurez que como sociedad,
estamos alcanzando y, en
consecuencia, de las inmensas
posibilidades que se generan a
nuestro favor si unimos esfuerzos,
voluntades, determinación, firmeza
y trabajo para lograr que el
desarrollo humano sostenible deje
de ser para muchos, un derecho
intangible e irrealizable y se
convierta en la meta por alcanzar
en la década que comienza.

Dado el proceso de globalización
tan acentuado que
experimentamos, nuestra entidad
no escapa a esa realidad
compleja. En tal sentido, como
organismo de la colectividad, el
Ombudsman mexiquense dispone
de su máximo esfuerzo para
contribuir, desde la esfera de su
competencia, al desarrollo de la
comunidad. Las acciones que
realizamos buscan incidir en una
buena actuación administrativa de
los órganos de gobierno y, derivado
de ello, en el fortalecimiento de las
instituciones que en él justifican su
existencia.

La dignidad de las personas debe
estar siempre garantizada por
nuestras autoridades cuando se
trata de hacer cumplir el orden
público. De ninguna manera es
justificable o tolerable que se
vulneren los derechos humanos de
los gobernados y en consecuencia
se infrinja la ley, bajo el argumento
de que es necesario para asegurar
la armonía social.

Lamentablemente, hemos podido
constatar que, aunque cada vez
menos, todavía existen servidores
públicos que se valen de actos tan
arbitrarios como la tortura, en el
ejercicio de la función pública que
la colectividad les ha
encomendado.

Un ejemplo de ello, ocurrió el 2 de
junio del año que se informa, en
el área de aseguramiento del
Centro de Justicia de Metepec, de
la Procuraduría General de Justicia
de la entidad, cuando personal de
este Organismo sorprendió, en
flagrancia, a cuatro elementos de
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la policía ministerial practicando
actos de tortura en agravio de una
persona, con la anuencia de la
agente del Ministerio Público en
turno.

Por estos actos tan lamentables,
desde un primer momento,
expusimos nuestra más enérgica
protesta al señor Procurador
General de Justicia y le solicitamos
la adopción de medidas
precautorias, a fin de que los
responsables de tal conducta no
se evadieran de la acción de la
justicia y por otra parte, que el
asegurado fuera cabalmente
investigado con el objeto de que,
si verdaderamente existían
elementos para suponer que había
cometido algún delito, se le pusiera
a disposición del juez competente.

Cabe decir que finalmente, la
persona que sufrió la tortura fue
exonerada por la autoridad judicial
del delito que se le imputaba, pero
desgraciadamente, los elementos
de la policía ministerial que
incurrieron en prácticas de tortura:
Gabriel Castro Díaz, Antolín Reyes
Rivera, Marco Antonio Aguilar
Escutia y Jorge Ortiz Santillán, así
como la agente del Ministerio
Público, Sayonara Encarnación
Rosales, se sustrajeron de la acción
de la justicia.

Sea esta una respetuosa
exhortación a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, para que se redoblen
esfuerzos con la finalidad de
cumplir las órdenes de
aprehensión libradas en contra de
quienes cometieron esos actos
repudiables.

Debe quedar claro: el Ombudsman
estatal es el primer interesado en
que la lucha contra la delincuencia
sea frontal, enérgica, y más aún:
que se emplee toda la fuerza
necesaria para asegurar a quienes

se apartan del marco de la ley, sin
incurrir en prácticas al margen de
ésta.

En este sentido, quiero expresar
que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
permanentemente, ha patentizado
su interés por una verdadera
seguridad pública y especialmente
por defender los derechos humanos
de las víctimas de los delitos. No
cabe duda que la ola delictiva que
nos azota, además de encontrar su
origen en la grave crisis económica
que padecemos desde hace ya
muchos años, se deriva también
de la deficiente capacitación, el
precario equipamiento y los bajos
salarios con que cuentan los
elementos policiales.

Es por ello, que durante el año que
se informa, el Ombudsman estatal
intensificó sus visitas de supervisión
a las comandancias municipales.
El objetivo es contribuir a mejorar
las condiciones en que laboran los
policías. Es incongruente  exigir de
estos servidores públicos un
compromiso total, e incluso la
disposición a ofrendar su vida por
la sociedad, mientras las propias
autoridades en la mayoría de los
municipios, ni siquiera les brindan
instalaciones que les permitan una
estancia en condiciones de
dignidad, y tampoco les dotan del
armamento adecuado, a efecto de
enfrentar a una delincuencia cada
vez mejor equipada.

Un buen número de
comandancias municipales no
reúne condiciones mínimas de
higiene. Una cantidad importante
de alcaldías no cuenta con
personal suficiente en sus cuerpos
de seguridad pública.

Por ese motivo durante el año
2001, esta Defensoría de
Habitantes emitió 15
Recomendaciones a distintos

Presidentes Municipales, una de las
cuales ya ha sido cumplida.
Durante el presente año,
continuaremos realizando esta
tarea.

El compromiso cabal por el respeto
a los derechos fundamentales debe
traducirse en acciones; todo aquél
que los vulnere en el ejercicio del
servicio público, tiene que
enfrentar, inexcusablemente, la
sanción prevista por la ley;
lamentablemente, hemos advertido
que la gran mayoría de los órganos
de control interno no realizan
investigaciones adecuadas que
permitan imponer sanciones que
correspondan a la gravedad de los
hechos que les son denunciados,
circunstancia que denota la
ausencia de compromiso de los
contralores internos para con la
protección de los derechos y
libertades de los gobernados.

Es pertinente referir que la
Recomendación emitida por este
Organismo debido a los
lamentables acontecimientos
ocurridos en el año 2000, en el
municipio de Chimalhuacán, no se
ha dado por cumplida y esta
Comisión se encuentra en espera
del resultado de la revisión a los
procedimientos administrativos que
en este momento efectúa la
Contraloría Interna de la Secretaría
General de Gobierno, con base en
las observaciones formuladas por
el Ombudsman estatal.

Vale la pena subrayarlo: lo que
pretendemos en nuestro diario
trabajo, quienes colaboramos en
la Comisión de Derechos Humanos
de la entidad, es que las
disposiciones contenidas en la
Constitución y en las leyes que de
ésta emanan, encaucen de manera
efectiva los procesos de nuestra
realidad cotidiana; que los
servidores públicos cumplan con
ellas sin rebasar sus atribuciones y
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respetando las libertades
y prerrogativas de los
gobernados.

A nueve años de vida institucional,
seguimos consolidando la
autonomía, la imparcialidad y la
neutralidad política, como
principios que sostienen la
existencia del Ombudsman, sin
embargo, aún falta camino por
recorrer y requerimos del apoyo
social e institucional para
transitarlo.

Es imprescindible, en este punto,
expresar un público reconocimiento
a los Poderes Legislativo y Ejecutivo
del estado, pues su apoyo a la
causa de los derechos humanos,
permitió que, por encima de las
filiaciones partidistas e ideológicas,
se incrementara el presupuesto que
esta Comisión ejercerá durante el
año 2002, a efecto de cumplir con
varios objetivos visualizados desde
hace mucho tiempo.

Uno de ellos es precisamente la
construcción de un edificio sede.
Desde su creación hasta la fecha,
el Organismo protector de
derechos humanos en el estado no
cuenta con un inmueble propio, ni
en sus oficinas centrales ni en las
regionales. Por ello, expresamos
nuestra gratitud al titular del Poder
Ejecutivo estatal, así como a los
diputados de todas las fracciones

de esta Honorable LIV Legislatura
local, pues su respaldo
incondicional posibili tará,
además, el incremento de la
plantilla de personal de esta
Comisión.

Este apoyo enaltece a quienes lo
han brindado, pues denota el lugar
preponderante que para ellos
ocupa la cultura del respeto de los
derechos humanos, por encima de
cualquier otro interés.

Justicia, dignidad, seguridad y
tolerancia son valores que están en
la base de los derechos humanos.
La tolerancia tiene un significado
relevante cuando se trata de
armonizar las relaciones entre
individuos y grupos que son
diferentes, expresa simplemente,
que cada uno debe respetar ese
mismo derecho en los demás; sin
duda, éste es el fundamento de la
auténtica y verdadera paz entre las
personas y los pueblos.

Educación y tolerancia son
herramientas insustituibles para
conseguir el crecimiento de los
pueblos, la evolución de las
instituciones de gobierno y el
fortalecimiento de nuestro sistema
democrático. En cualquier orden
de la vida comunitaria, debemos
ser lo suficientemente tolerantes
como para saber entendernos con
respeto y debatir a fondo la

problemática que envuelve el
entorno estatal y del país para, de
esta forma, exponer las propuestas
de solución que cada quien juzgue
convenientes.

Desde su ámbito de competencia,
la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con su
actividad cotidiana, fomenta la
tolerancia y contribuye a generar
una cultura de paz entre la
población de la entidad, al
promover el respeto a los derechos
fundamentales de las personas.
Desde luego, los sectores sociales
deben tomar conciencia de lo
trascendente que es la tarea y
trabajar juntos para cumplirla
cabalmente, es por ello, que cada
vez son más quienes se hacen
partícipes de esta causa.

Nuestro compromiso, el
compromiso de todos, es, pues, la
implantación en cualquier esfera,
de una cultura que respete los
derechos de todos y la opinión de
todos, orientada a prevenir los
conflictos y a solucionarlos, cada
vez que surjan, por medios no
violentos. Entreguémonos,
entonces, a la realización de una
labor educativa que involucre, en
esta causa, a nuestros familiares,
amigos y allegados. Asuma, cada
uno, su parte de responsabilidad
en la construcción del futuro de la
humanidad.
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T.S. María del Pilar Estrada Malvaez
Jefa del Departamento de Trabajo
Social

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Carrera Técnica en Trabajo Social
por el Centro Universitario del
Estado de México, A.C. (1980-
1983).

ACTIVIDADES
PROFESIONALES

Trabajadora Social y Jefe de Oficina
de Extensión Educativa del Colegio
Nacional de Educación Profesional
Técnica del CONALEP, plantel
Toluca (1983-1996).

Profesor de educación primaria de
la escuela primaria “Sebastián
Lerdo de Tejada”, en Toluca, México
(1997-1998), así como en otras
instituciones de educación
básica de la entidad, de 1999 a
2001.

Trabajadora social de la  Unidad
de Servicios de Apoyo a la
Educación Regular (U.S.A.E.R.) N°
62, en Villa de Allende, México
(2002).

Lic. Antonia Lagunas Ruiz
Jefa del Departamento de Psicología
Familiar

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Psicología por la
Facultad de Ciencias de la
Conducta de la Universidad
Autónoma del Estado de México
(1977-1981).

Maestría en Psicoterapia de la
Pareja por el Instituto Mexicano de
la Pareja, en el Distrito Federal
(1994-1996).

ACTIVIDADES DOCENTES

Coordinadora de la Semana
Cultural de Creatividad, en la
Escuela Preparatoria
“Cuauhtémoc”, Toluca, México
(2001).

Organizadora del 8º Concurso
universitario de creatividad del nivel
medio superior Unicrea 2002 con
cobertura estatal, en el Centro
Cultural Universitario Casa de las
Diligencias, Toluca, México
(2002).

Elaboración de planes y programas
de estudio en las asignaturas de

Conocimiento del educando
adolescente, Formación del
educando adolescente, Técnicas
de acercamiento al educando
adolescente y Tecnología
educativa impartidas en el Centro
de Actualización del Magisterio del
Estado de México; así como
Fundamentos de la cognición,
Análisis de problemas y toma de
decisiones y Creatividad aplicada
impartidas en la Escuela
Preparatoria “Cuauhtémoc”,
Toluca, México (2002).

CURSOS Y OTROS ESTUDIOS

Curso de programación
neurolingüística 3 por el Centro
Universitario de Desarrollo
Profesional y Académico (CUDEPA)
de la Universidad Autónoma del
Estado de México, en Toluca,
México (2000).

Curso “AccelementsSM facilitator
training” por el Centro de
Seguridad Social, Distrito Federal
(2000).

Curso “Photo reading (foto
lectura)” por el Centro
Interamericano de Cursos de
Seguridad, Distrito Federal
(2001).

El 16 de mayo de 2002, el M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco, en ejercicio de la
facultad que le confiere el artículo 28 fracción II de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, realizó los nombramientos siguientes:
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P.D. José Alfredo Hernández Reyes
Jefe del Departamento de Control y
Seguimiento de Acuerdos y Quejas

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Pasantía en Derecho por la
Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado
de México (1986-1991).

ACTIVIDADES
PROFESIONALES

Abogado Postulante en bufete
jurídico (1992-2002).

Dr. Guillermo Pérez Garduño
Jefe del Departamento de Medicina
Legal

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura por la Facultad de
Medicina de la Universidad
Autónoma del Estado de México
(1971-1975).

Internado de pregrado, Instituto
Mexicano del Seguro Social, León,
Guanajuato (1975-1976).

Posgrado en los Servicios Médicos
del Departamento del Distrito
Federal. Pediatría médica (1978-
1981).

ACTIVIDADES DOCENTES

En diversas instituciones de
educación media superior en el

Estado de México (1976, 1977 y
1997).

Impartió la materia Pediatría
médica en la Escuela de
Enfermería y Obstetricia de
la Universidad Autónoma
del Estado de México
(1981).

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Perito médico legista en la
Dirección de Servicios Periciales de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México (1981-
1993).

Médico legista en el Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México (1997-2002).

Consultorio médico particular,
medicina general y pediatría (1982-
2002).

CURSOS Y OTROS ESTUDIOS

Curso Padecimientos pulmonares
frecuentes en el niño, Sociedad
Mexicana de Pediatría, A. C.
(1980).

Curso Programación de recursos
en el control sanitario, Instituto de
Salud del Estado de México
(1992).

Diplomado Just icia penal y
medicina forense, Colegio
Superior de Ciencias Forenses
(2001).
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En el bimestre mayo-junio se recibieron 1082 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 182 189 205 168 205 83 50 1082

Solicitudes de
informe 343 219 204 211 206 84 61 1328

Recordatorios de
informe 78 320 80 139 36 27 25 705

Ampliaciones de
informe 48 224 09 65 10 29 12 397

Quejas acumuladas 07 22 06 06 07 06 08 62

Quejas remitidas al
archivo 161 224 174 191 174 63 48 1035

Recomendaciones
emitidas 02 02 02 00 00 01 00 07

Expedientes
concluidos 168 246 180 197 181 69 56 1097

Expedientes en
trámite 135 242 115 109 181 34 28 844
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Desistimiento 45

Falta de interés 106

Solucionado durante el trámite respectivo 449
Solucionado mediante el procedimiento

de concil iación 33

Asunto jurisdiccional 54

Conflicto entre particulares 83
Materia agraria 00

Materia ecológica 00
Quejas extemporáneas 00

Asuntos laborales 18
Remit idas a la CNDH 53

Remitidas a otras entidades federativas 07
Recomendaciones 07

No existió violación a derechos humanos y se
orientó jurídicamente al quejoso 180

Acumuladas 62
Total 1097

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 6,825 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
concluyeron 1097 expedientes. Las
causas fueron las siguientes:
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ONES
En lo que se refiere al bimestre mayo-junio se
emitieron 7 recomendaciones que se dirigieron a las autoridades
siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE
No. DE

RECOMENDACIONES
Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del

Estado de México 01

Procurador General de Justicia del Estado de México 01
Directora General de Prevención y Readaptación Social

del Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de La Paz 01
Presidente Municipal Constitucional de Timilpan 01
Presidente Municipal Constitucional de Toluca 01

Presidente Municipal Constitucional de Temascaltepec 01
Total 07

*  La Recomendación 20/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de La Paz, México, el ocho de mayo de 2002, 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.

Recomendación No. 20/2002*

En cumplimiento al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa de Supervisión al
Sistema Penitenciario, relacionado
con visitas a cárceles municipales;
el día 19 de marzo de 2001,
personal de este Organismo se
constituyó en la esquina que forman
las calles de Bugambil ias e
Industrial, en el municipio de La
Paz, México, a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de la cárcel municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas, aun cuando sea por un
lapso breve, ya que la celda carece
de taza sanitaria, lavamanos y
regaderas con servicio de agua

sin número por medio del cual el
Lic. Juan Vicente Marentes Medina,
apoderado general del H.
Ayuntamiento Constitucional de La
Paz, México, dio respuesta a la
propuesta de conciliación.

En fecha 14 de agosto de 2001,
personal de este Organismo hizo
constar en acta circunstanciada,
que el término de 45 días otorgado
para dar cumplimiento al
procedimiento conciliatorio
propuesto al H. Ayuntamiento de
La Paz, México, había fenecido, sin
recibir esta Comisión las pruebas
que acreditaran que los puntos
referidos en la propuesta hubieran
sido atendidos.

El día 15 de agosto de 2001,
personal designado por esta
Comisión realizó una segunda visita

corriente, luz eléctrica en su interior;
planchas de descanso provistas de
colchonetas y cobijas, así como de
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general,
además de un área para la
estancia de mujeres, provista con
los mismos servicios.

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 20 de marzo
de 2001, este Organismo propuso
a la Presidencia Municipal
Constitucional de La Paz, México,
el procedimiento de conciliación.

En fecha 29 de junio de  2001,
este Organismo recibió un oficio
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de inspección a la cárcel municipal
de La Paz, México, con el propósito
de constatar si se había dado
cumplimiento en su totalidad a la
propuesta de conciliación,
observándose que la celda tenía las
mismas condiciones que
presentaba el 19 de marzo de 2001,
lo cual se asentó en acta
circunstanciada, a la que se
agregaron varias placas
fotográficas. Asimismo, se hizo
constar que el C. Armando
Escobar Romero, comandante de
la policía municipal, por
instrucciones           del Presidente
Municipal Constitucional de La
Paz, México, solicitó una prórroga
de ocho 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
16 de agosto de 2001 y fenecía
el 16 de abril del año en
curso.

El 18 de abril del presente año,
personal de este Organismo hizo
constar en acta circunstanciada,
que la prórroga otorgada para dar
cumplimiento al procedimiento
conciliatorio propuesto a la
autoridad responsable H.
Ayuntamiento de La Paz, México,
había fenecido, sin recibir esta
Comisión las pruebas que
acreditaran que los puntos referidos

en la propuesta hubieran sido
atendidos.

El día 16 de abril del año en curso,
personal designado por esta
Comisión, realizó una tercera visita
de inspección a la cárcel municipal
de La Paz, México, con el propósito
de constatar si se había dado
cumplimiento en su totalidad a la
propuesta de conciliación,
observándose que las condiciones
del inmueble eran las mismas que
tenía en fecha 19 de marzo de
2001, lo cual se hizo constar en
acta circunstanciada, a la que se
agregaron varias placas
fotográficas.

Cabe agregar que en el momento
de la visita, el personal de
actuaciones se percató que del
interior de la cárcel municipal
emanaba un olor nauseabundo,
además de que en el exterior del
inmueble se encontraban seis
personas del sexo masculino
laborando en la apertura de una
zanja de doce metros de largo por
ochenta centímetros de ancho y de
un metro con veinte centímetros de
profundidad, manifestando dichas
personas que la obra se realizaba
para mejorar el drenaje de la
cárcel.

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 La paz, México,
imposibilitan a las autoridades
municipales el cumplimiento de lo
prescrito por los ordenamientos
legales mencionados.

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

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la celda de la cárcel
municipal de La Paz, México,
cuente con taza sanitaria,
lavamanos y regaderas con servicio
de agua corriente; luz eléctrica en
su interior; planchas de descanso
provistas de colchonetas y cobijas;
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; así
como un área propia
para la estancia de mujeres,
que cuente con los mismos
servicios.

*  La Recomendación 21/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Timilpan, México, el ocho de mayo de 2002,
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.

Recomendación No. 21/2002*

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
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su
caso, recomendar las

adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando como
base la dignificación del espacio
físico en que desarrollan sus
actividades e instrumentos con que
cuentan los policías municipales
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para prevenir y combatir a la
delincuencia. El día 18 de enero
del año en curso, personal de este
Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
Timilpan, México.

En la comandancia municipal de
Timilpan, México, es evidente la
carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de lockers 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 Timilpan, 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 17,
divididos en dos turnos, es decir
nueve elementos en un turno y ocho
en otro, lo que representa, de
acuerdo al censo poblacional del
municipio, un policía por cada
1,612 habitantes.

En fecha 22 de enero del año en
curso, este Organismo propuso
al Presidente Municipal
Constitucional de Timilpan,
México, el procedimiento de
conciliación.

El día 31 de enero del presente
año, este Organismo recibió el
oficio número 1186/01/02, por
medio del cual el Presidente
Municipal Constitucional de
Timilpan, México, dio respuesta a
la propuesta de conciliación.

En fecha 20 de marzo del presente
año, personal de este Organismo

hizo constar en acta
circunstanciada, que el término
para dar cumplimiento al
procedimiento de conciliación
propuesto al H. Ayuntamiento
Constitucional de Timilpan,
México, había fenecido sin
recibir esta Comisión las
pruebas que acreditaran que los
puntos referidos en la propuesta
hubieran sido atendidos.

El día 20 de marzo del presente
año, personal designado de esta
Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la
comandancia municipal de
Timilpan, México, con el propósito
de corroborar si se había dado
cumplimiento en su totalidad a la
propuesta de conciliación,
observándose que las condiciones
materiales del inmueble eran las
mismas que se apreciaron en fecha
18 de enero del año en curso, lo
cual se asentó en acta
circunstanciada, a la que se
agregaron varias placas
fotográficas de tales condiciones.
Asimismo, se hizo constar que el
C. Gerardo Dionisio Domínguez,
oficial de turno de la policía
municipal, por instrucciones
del Presidente Municipal
Constitucional de Timilpan,
México, solicitó una prórroga de
treinta 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 inició
el día 21 de marzo de 2002 y
feneció el 22 de abril del mismo
año.

En fecha 26 de abril del presente
año, personal de este Organismo
hizo constar en acta
circunstanciada, que la prórroga
otorgada para dar cumplimiento al
procedimiento de conciliación
propuesto al H. Ayuntamiento

Constitucional de Timilpan,
México, había fenecido sin recibir
esta Comisión las pruebas que
acreditaran que los puntos referidos
en la propuesta de conciliación
hubieran sido atendidos en su
totalidad.

El 30 de abril del año en curso,
personal designado de esta
Comisión, realizó una tercera visita
de inspección a la comandancia
municipal de Timilpan, México,
con el propósito de corroborar si
se había dado cumplimiento en su
totalidad a la propuesta de
conciliación, observándose que en
el área que es ocupada como
dormitorio se instalaron tres literas
dobles, con colchoneta y cobijas;
que en la zona que es ocupada
como comedor y cocina ya no se
encuentra la mesa que era
ocupada por los policías
municipales; asimismo, el servidor
público entrevistado, C. Gerardo
Dionisio Domínguez, oficial de
turno de la policía municipal,
informó al personal de la Comisión
de Derechos Humanos que
actualmente el número de
elementos policiales es de 17, así
como que ignora el lugar en donde
se está construyendo un módulo de
policía; con respecto de las demás
condiciones del inmueble, se
apreciaron las mismas que en fecha
18 de enero del presente año, lo
cual se hizo constar en acta
circunstanciada, a la que se
agregaron varias placas
fotográficas.

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
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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.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Timilpan,
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 Timilpan, México,
cuente con mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general;
de muebles suficientes para
guardar objetos personales de los
elementos policíacos; además de
acondicionar un área para que sea
ocupada como comedor y cocina,
con servicio de agua corriente y
muebles propios en condiciones
favorables de uso; asimismo se dote
a la zona que es ocupada como
sanitaria, con muebles propios y
suficientes, 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 Timilpan, México.

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

*  La Recomendación 22/2002 se dirigió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, el nueve de
mayo de 2002, por violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad. 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 23 fojas.

Recomendación No. 22/2002*

El 17 de enero de 2002, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió un escrito de queja
presentado por las señoras
Angélica Silva Saucedo e Isabel
Alcántara Ortega, en el cual
manifestaron hechos violatorios a
derechos humanos cometidos en
agravio de alumnos de la Escuela
Secundaria Técnica, Industrial y
Comercial N° 128 “Adolfo López
Mateos” de Cuautitlán, México,
atribuibles a docentes adscritos a
la Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México.

Manifestaron las quejosas, lo
siguiente: “Como representantes
de la Mesa Directiva... hemos
recibido quejas de madres de
familia... del profesor Benjamín
Gómora que imparte el taller de
secretariado y acosa sexualmente
a los alumnos jóvenes hombres...
les pide que le toquen sus

genitales.  Otro caso es el del
profesor Samuel Dorantes Laguna,
el cual golpeó a una niña de
nombre Nadia Yael... maltrata a
los alumnos y a padres de
familia...”

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
a la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social del
Estado de México, adoptara
medidas precautorias tendentes a
garantizar la integridad física y
psíquica, así como el derecho a la
educación de los menores que
asisten a la Escuela Secundaria
Técnica, Industrial y Comercial N°
128 “Adolfo López Mateos” de
Cuautitlán, México, como también
el informe correspondiente; se
recabaron las declaraciones de los
profesores Félix Benjamín Gómora
Hernández y Abel Ocampo Segura,
docentes adscritos al citado plantel
educativo; personal de este
Organismo se constituyó en las
instalaciones del referido colegio,

en donde entrevistó por separado
a los alumnos: Juan Jesús
Delgadillo Rodríguez, Nadia Yael
Gutiérrez Ramos, Norma Lucía
Ibarra Resendiz, Patsi Iraís Alfaro
Morales y Tania Paola Gutiérrez
Guerrero; igualmente a la
profesora Alma Edna Silva
Amezcua y al señor Jorge Gutiérrez
Santana, padre de la menor Nadia
Yael Gutiérrez Ramos. Asimismo,
se solicitó a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, un informe en
colaboración sobre el estado
procedimental que guardaba el
acta de averiguación previa
CUA/II/6637/01-II.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/NJ/
631/2002-3, permite concluir que
se acreditó violación a derechos
humanos de los alumnos de la
Escuela Secundaria Técnica,
Industrial y Comercial N° 128
“Adolfo López Mateos” de
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Cuautitlán, México, atribuibles a
docentes adscritos a la Secretaría
de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México.

Se afirma lo anterior, en virtud de
que el 27 de marzo de 2001, Juan
Jesús Delgadillo Rodríguez,
alumno de la citada escuela, fue
objeto de acoso sexual y actos
libidinosos por parte del profesor
Félix Benjamín Gómora
Hernández, quien le solicitó al
menor le mostrara su genitales, el
estudiante no accedió a tal
solicitud, por lo que el maestro
determinó bajarse los pantalones y
le mostró su órgano sexual al
educando. Posteriormente, el
escolar comentó lo sucedido a sus
padres quienes decidieron acudir
a la institución educativa y solicitar
una explicación; ante ello, el
docente Félix Benjamín Gómora
Hernández aceptó haber realizado
la conducta reclamada, optando
por disculparse. Ante tales hechos,
el profesor Abel Ocampo Segura,
director del centro escolar,
únicamente se concretó a realizar
una exhortación para que en lo
sucesivo el educador Gómora
Hernández, “... no cometiera actos
que pudieran considerarse como
ilícitos”.

Por otro lado, el ocho de noviembre
de 2001, Nadia Yael Gutiérrez
Ramos, también estudiante del
citado plantel educativo, fue
agredida físicamente por el profesor
Samuel Dorantes Laguna, quien le
propinó una patada en su pierna
izquierda, ocasionándole lesiones.
Situación que la alumna Gutiérrez
Ramos comunicó al director
escolar, quien le indicó que no
podía hacer nada; en
consecuencia, la niña determinó
comunicarle a sus padres lo
acontecido. Ante tales
circunstancias, Nadia Yael
Gutiérrez Ramos, en compañía de
sus padres, se trasladaron al Centro

de Justicia de Cuautitlán, México,
denunciando lo acontecido al
agente del Ministerio Público, quien
ordenó el inicio de la averiguación
previa número CUA/II/6637/01-
11.

De igual manera, el profesor
Samuel Dorantes Laguna realizó
conductas que atentaron contra la
integridad física y dignidad de
algunos menores educandos que
asisten cotidianamente a la
Escuela Secundaria Técnica,
Industrial y Comercial N° 128
“Adolfo López Mateos”, tal es el
caso de las niñas Norma Lucía
Ibarra Reséndiz, a quien le quitó
de la boca una paleta,
fracturándole una pieza dental; a
Patsi Iraís Alfaro Morales, la
correteó a la hora del receso,
jaloneándola y ocasionando que
se cayera; y a Tania Paola Gutiérrez
Guerrero, la obligó a realizar
ejercicios físicos aun cuando la
menor le pidió no hacerlo
por presentar problemas de salud.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Secretario de Educación, Cultura y
Bienestar Social del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de la
Secretaría a su digno cargo, para
que inicie el procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron
los servidores públicos: Félix
Benjamín Gómora Hernández y
Abel Ocampo Segura, profesor y
director, respectivamente, adscritos
a la Escuela Secundaria Técnica,
Industrial y Comercial N° 128
“Adolfo López Mateos”, por los

actos y omisiones que han
quedado precisados en el
documento de la Recomendación,
a efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar al
titular del órgano de control interno
de la Secretaría a su digno cargo,
para que integre y determine con
estricto apego a Derecho el
procedimiento administrativo
Q/161/2001, que se sigue en
contra del profesor Samuel
Dorantes Laguna, específicamente
por las agresiones físicas que
infligió a la menor Nadia Yael
Gutiérrez Ramos, así como iniciar
en contra del mismo servidor
público, diverso procedimiento
administrativo por los demás actos
y omisiones atribuibles a él, que
han quedado precisados en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en ambos
procedimientos, se impongan las
sanciones que procedan.

TERCERA. 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 CUA/II/6637/
01-11.

CUARTA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, para que previa
denuncia de hechos que formule
este Organismo ante la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, se
proporcione, a solicitud del agente
del Ministerio Público Investigador,
la información, documentación y
evidencias necesarias para que esa
institución esté en posibilidad de
determinar en la indagatoria
correspondiente, lo que con estricto
apego a Derecho proceda.
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QUINTA. 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 docentes adscritos a la Escuela
Secundaria Técnica, Industrial y

Comercial N° 128 “Adolfo López
Mateos”, para lo cual, esta
Comisión le ofrece la más amplia
colaboración.

Recomendación No. 23/2002*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió el 19 de julio de 2001, un
escrito de queja presentado por la
señora María Teresa Piñón Millán,
en el que refirió hechos violatorios
en agravio de su hijo Jorge Arturo
García Luna Piñón y otros,
atribuibles a servidores públicos del
H. Ayuntamiento Constitucional de
Toluca, México, y de la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad.

En su escrito, la quejosa manifestó:
“...el sistema llamado ‘Jóvenes
Dignos’ de Bachillerato Abierto,
que tenía... el DIF municipal de
Toluca, bajo la dirección de la
contadora Leticia Cárdenas de
Garduño, Presidenta del DIF
municipal, entregó certificados
falsos... tanto de la SEP como de
la Universidad Nacional Autónoma
de México, con este acto delictivo
hacia los estudiantes se vieron
frustrados todos sus esfuerzos de
estudios y económicos ya que
devengaron fuertes cantidades...
actuaron con dolo porque a
sabiendas que el de la SEP era
falso, quisieron enmendarlo con
otro falso de la UNAM... en la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México se hizo la
demanda el 14 de octubre de
2000 y no ha sido determinada...”
Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
al Presidente Municipal
Constitucional de Toluca, México,
así como al Procurador General de
Justicia del Estado de México,

diversos informes acerca de los
hechos motivo de queja.

El ocho de junio de 1998, la
entonces Directora General del
Sistema Municipal DIF Toluca,
solicitó y obtuvo la autorización de
los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México, para operar
un Centro de Asesoría de Tipo
Social (Preparatoria Abierta); es el
caso que cuando las personas que
cursaron el nivel medio superior en
el referido Centro de Asesoría
concluyeron sus estudios,
recibieron certificados de estudio
presuntamente expedidos por la
Universidad Nacional Autónoma
de México, algunos de los cuales
les fueron recogidos días después,
con el argumento de tramitar una
firma de legalización.

Sin embargo, al devolver la
documentación, se entregaron
certificados aparentemente
expedidos por la Secretaría de
Educación Pública; documentos
que en ambos casos, al ser
presentados ante diversas
instituciones educativas, fueron
rechazados por ser falsos, lo que
impidió a los agraviados
tener acceso a la educación
superior.

Realizado el estudio y análisis
de las constancias que integran
el expediente de queja
CODHEM/TOL/2919/2001-1, este
Organismo considera acreditada la
violación a derechos humanos del
joven Jorge Arturo García Luna
Piñón y otros, atribuible a los ex
servidores públicos municipales:

Susana María Teresa Guadarrama
Gómez y Francisco Márquez
Vázquez, ex Directora General
del Sistema Municipal DIF
Toluca y ex Director General de
Operación del propio sistema
DIF, respectivamente, del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Toluca, México.

Si bien es cierto que el sistema
municipal DIF Toluca no tiene como
finalidad primigenia impartir
educación, también es que a través
de la Profa. Susana María Teresa
Guadarrama Gómez, entonces
Directora General del precitado
sistema DIF, realizó las gestiones
conducentes a fin de obtener la
autorización para establecer un
Centro de Asesoría de Preparatoria
Abierta; misma que le fue
concedida mediante oficio el ocho
de junio de 1998, por el entonces
titular de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México
(SEIEM).
Una vez que tuvo la anuencia de
los SEIEM, dicha profesora instruyó
al Lic. Francisco Márquez Vázquez,
en ese entonces Director General
de Operación del Sistema
Municipal DIF Toluca, la
instrumentación y operación de la
Preparatoria Abierta; y acordó que
el señor Gustavo Galindo López
y/o Josaphat de Alba Lanz fuera el
responsable y coordinador del
proyecto.

Así las cosas, es evidente que en el
caso que nos ocupa dichos ex
servidores públicos asumieron la
tarea de operar la Preparatoria
Abierta, razón por la cual resulta

*  La Recomendación 23/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Toluca, México, el 31 de mayo de 2002, 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 38 fojas.
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inconcuso que el funcionamiento
de la misma era de su absoluta
responsabilidad, por lo que resulta
de dudosa credibilidad que los
mencionados ex servidores públicos
desconocieran el contexto en el que
se desarrollaron las actividades de
la Preparatoria Abierta, pues si
como lo afirman, realizaron visitas
periódicas al centro educativo,
cabe suponer que estaban al tanto
de los mecanismos bajo los cuales
operaba, esto es: programas de
estudio, planta docente contratada,
matrícula registrada, programación
de exámenes y publicación de los
resultados de los mismos, entre
otros aspectos.

En este contexto, el proceder de los
precitados servidores públicos
transgredió lo establecido en el
párrafo segundo del artículo tercero
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que
reconoce a los habitantes del país
el derecho a recibir una educación
que contribuya al desarrollo integral
del individuo, precepto que en lo
conducente dispone: “Todo
individuo tiene derecho a recibir
educación...” Párrafo segundo.-
“La educación que imparta el
Estado tenderá a desarrollar
armónicamente todas las
facultades del ser humano y
fomentará en él, a la vez, el amor
a la Patria y la conciencia de la
solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia.”

En el caso que nos ocupa, estos
presupuestos no se observaron, por
el contrario, el proceder de los
antecitados servidores públicos
generó serio detrimento en las
justas aspiraciones de los
estudiantes hoy agraviados,
quienes independientemente del
daño económico sufrido y del
tiempo inútilmente empleado,
vieron truncadas sus posibilidades
de acceder a un mejor nivel
educativo que les posibilite el

desarrollo integral a que se refiere
el precepto constitucional
antecitado.

Ahora bien, de las constancias que
integran el expediente que nos
ocupa, se desprende la
participación del señor Gustavo
Galindo López y/o Josaphat de
Alba Lanz, particular cuya
responsabilidad se encuentra sujeta
a la jurisdicción del agente del
Ministerio Público adscrito a la
Mesa Segunda de la Dirección
General de Responsabilidades de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, quien  integra
el acta de averiguación previa
TOL/DR/II/1280/2000, derivada de
la denuncia de hechos presentada
por el señor Jorge Arturo García
Luna Piñón y otros. Asimismo, los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México presentaron ante
el agente del Ministerio Público de
la Federación, formal denuncia de
hechos en contra de Gustavo
Galindo López y/o Josaphat de
Alba Lanz, quedando radicada con
el número PGR/TOL/IIA/098/
2000, la cual fue declinada por
incompetencia a la Procuraduría
General de Justicia de la entidad,
donde se radicó en la Mesa
Primera de la Dirección
General de Responsabilidades,
bajo el número TOL/DR/I/480/
2002.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
Director General del Sistema
Municipal DIF, a fin de que realice
las gestiones necesarias, ante las
instancias correspondientes de los

Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, para que los
agraviados obtengan la
acreditación de sus estudios de
enseñanza media superior, al tenor
de la oferta desplegada por el
propio sistema municipal DIF,
habida cuenta de la prevalencia de
la autorización, no retirada a la
fecha, para operar un Centro
de Asesoría de Preparatoria
Abierta.

SEGUNDA. Se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento, a efecto de
que a la brevedad integre y resuelva
el período de información previa
número 07/2002, y en su momento
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hayan
incurrido los entonces servidores
públicos: Susana María Teresa
Guadarrama Gómez y Francisco
Márquez Vázquez, ex Directora
General del Sistema Municipal DIF
Toluca y ex Director General de
Operación del propio sistema DIF,
respectivamente, por los
actos y omisiones que han
quedado precisados, a efecto de
que en su caso, se
impongan las    sanciones que en
estricto apego a Derecho
procedan.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que de manera
puntual aporte a la Representación
Social los elementos necesarios
para integrar y determinar las
señaladas actas de averiguación
previa TOL/DR/II/1280/2000 y
TOL/DR/I/480/2002, radicadas en
la Dirección General de
Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, a efecto de
que esté en aptitud de resolver lo
que en estricto Derecho sea
procedente.
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Recomendación No. 24/2002*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió el 19 de julio de 2001, un
escrito de queja presentado por la
señora María Teresa Piñón Millán,
en el que refirió hechos violatorios
en agravio de su hijo Jorge Arturo
García Luna Piñón y otros,
atribuibles a servidores públicos del
H. Ayuntamiento Constitucional de
Toluca, México, y de la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad.

En su escrito, la quejosa manifestó:
“...el sistema llamado ‘Jóvenes
Dignos’ de Bachillerato Abierto,
que tenía...  el DIF municipal de
Toluca, bajo la dirección de la
contadora Leticia Cárdenas de
Garduño, Presidenta del DIF
municipal, entregó certificados
falsos... tanto de la SEP como de
la Universidad Nacional Autónoma
de México, con este acto delictivo
hacia los estudiantes se vieron
frustrados todos sus esfuerzos de
estudios y económicos ya que
devengaron fuertes cantidades...
actuaron con dolo porque a
sabiendas que el de la SEP era
falso, quisieron enmendarlo con
otro falso de la UNAM... en la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México se hizo la
demanda el 14 de octubre de
2000 y no ha sido determinada...”

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

Recibidos los informes se estableció
que con motivo de los hechos, los

agraviados acudieron ante el
agente del Ministerio Público
adscrito al Segundo Turno de la
Agencia Central de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, presentándole formal
denuncia de hechos en contra del
sistema municipal DIF Toluca,
Josaphat de Alba Lanz y otros,
quedando radicada con el número
TOL/AC/II/8788/2000, misma que
dio origen a la similar TOL/DR/II/
1280/2000, la cual fue radicada
en la Mesa Segunda de la
Dirección General de
Responsabilidades, y que a la fecha
de emitir el documento de
Recomendación se encuentra en
fase de integración.

Por su parte, las autoridades
educativas de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México (SEIEM), formularon
denuncia de hechos ante el
Ministerio Público de la Federación,
el cual inició la averiguación
previa PGR/TOL/IIA/098/2000,
declinando su competencia a favor
de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México,
institución que radicó dicha
indagatoria en la Mesa Primera de
la Dirección General de
Responsabilidades, bajo el número
TOL/DR/I/480/2002, misma
que está en la etapa de
integración.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran
el expediente de queja
CODHEM/TOL/2919/2001-1, este
Organismo considera acreditada la
violación a derechos humanos del
joven Jorge Arturo García Luna
Piñón y otros, atribuible al servidor
público, Lic. Armando Vidal
Martínez, agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Segunda
de la Dirección General de

Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, en
atención a las siguientes
observaciones:

La actuación del Lic. Armando
Vidal Martínez, agente del
Ministerio Público adscrito a la
Mesa Segunda de la Dirección
General de Responsabilidades de
la institución procuradora de
justicia de la entidad, en la
tramitación del acta de
averiguación previa TOL/DR/II/
1280/2000, ha sido dilatada e
insuficiente en la práctica de las
diligencias necesarias, tendentes a
su debida integración y
perfeccionamiento legal; en razón
de lo anterior, vulnera en afectación
de la quejosa, del joven José Arturo
García Luna Piñón y los demás
agraviados, la garantía de
seguridad jurídica que consagra el
artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos; misma que se traduce
en la obligación que tiene el
Ministerio Público de investigar los
hechos que son de su
conocimiento, a fin de allegarse los
elementos necesarios para acreditar
los elementos del cuerpo del delito
y la probable o plena
responsabilidad del o los
indiciados. La omisión de este
deber incide en la garantía
reconocida en el párrafo segundo
del artículo 17 de nuestra Carta
Magna.

A la fecha de emitir el documento
de Recomendación transcurrió más
de un año y siete meses, desde que
se inició el acta de averiguación
previa TOL/AC/II/8788/2000,
misma que dio origen a la similar
TOL/DR/II/1280/2000, sin que
haya sido perfeccionada y
determinada conforme a Derecho,

*  La Recomendación 24/2002 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el seis de junio de 2002, por
dilación en la integración de averiguación previa. 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 38 fojas.



RECOMENDACIONES 55

lo que ha tenido como
consecuencia, que los probables
responsables permanezcan
impunes ante la comisión de un
ilícito que afectó no solamente el
ámbito de la administración
pública, sino que además, incidió
en el patrimonio de los agraviados,
quienes independientemente del
daño económico sufrido y del
tiempo inútilmente empleado,
vieron abruptamente truncadas sus
posibilidades de acceder a un mejor
nivel educativo que les posibilite el
desarrollo integral a que se refiere
el artículo tercero de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Por cuanto hace al acta de
averiguación previa PGR/TOL/IIA/
098/2000, derivada de la denuncia
presentada por la Lic. Ma.
Guadalupe Lagunas Ruiz, en
representación de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, ante el agente del
Ministerio Público de la Federación,
cabe mencionar que esa autoridad
declinó su competencia a favor de
la Procuraduría General de Justicia
de la entidad, donde dicha
indagatoria se radicó en la Mesa
Primera de la Dirección General de
Responsabilidades, bajo el número
TOL/DR/I/480/2002, que al
momento de emitir este
documento, se encontraba en fase
de integración.

Al respecto, cabe mencionar que
es injustificable la falta de un
mecanismo de control, que permita

a la institución procuradora de
justicia de la entidad, evitar la
duplicidad de las indagatorias que
radica. Se afirma lo anterior, toda
vez que es inconcuso que en el
caso en comento existen dos actas
de averiguación previa que se
contraen a los mismos hechos, sin
que a la fecha ninguno de los
agentes del Ministerio Público, a
cuyo cargo está su respectiva
integración, haya determinado la
acumulación que en Derecho
procede, no obstante que ambas
indagatorias se encuentran
radicadas en la Dirección General
de Responsabilidades; lo que
definitivamente redunda en
detrimento de la procuración de
justicia, ya que es probable que
tratándose de los mismos hechos,
puedan emitir determinaciones
contrarias, en afectación de los
jóvenes agraviados.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
Director General de
Responsabilidades, para que a la
brevedad sean acumuladas las
actas deaveriguación previa TOL/
DR/II/1280/2000 y TOL/DR/I/480/
2002, radicadas en las
Mesas Segunda y Primera,

respectivamente, de esa Dirección,
a fin de que a la brevedad se
practiquen las diligencias
necesarias tendentes a su
integración y determinación
conforme a Derecho.

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
administrativo disciplinario tendente
a investigar, identificar y determinar
la responsabilidad en que haya
incurrido el licenciado Armando
Vidal Martínez, agente del
Ministerio Público adscrito a la
Mesa Segunda de la Dirección
General de Responsabilidades, por
los actos y omisiones que quedaron
precisados en el documento de
Recomendación y, en su caso,
imponga la sanción que en
estricto apego a Derecho sea
procedente.

TERCERA. Con el objeto de evitar
en lo futuro duplicidad en la
integración de las actas de
averiguación previa, radicadas por
la Representación Social, se sirva
ordenar, previos los estudios y
opiniones correspondientes, se
instrumente un mecanismo de
control que permita a
esa institución procuradora
de justicia, identificar
indagatorias diversas que se inicien
por los mismos  hechos, a fin de
evitar situaciones como la descrita
en el documento de
Recomendación.
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Recomendación No. 25/2002*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió el cuatro de marzo de 2002,
el escrito de queja presentado por
el señor Joaquín Espinoza Bernal,
en el que refirió hechos que
consideró violatorios a derechos
humanos, atribuibles a servidores
públicos del H. Ayuntamiento
Constitucional de Temascaltepec,
México.

Manifestó el señor Espinoza Bernal
que: “El día viernes primero de
marzo... tuve un altercado con mi
esposa de nombre Francisca Rubí
González, altercado que terminó
en un pleito... el día sábado recibí
un citatorio que me envió el Oficial
Conciliador de Temascaltepec,
para que me presentara en su
oficina el día cuatro de marzo a
las 10:00 horas; (en esa fecha) el
Oficial Conciliador me dijo que
por mi conducta me hacía
merecedor de un arresto de 24 hrs.
pidiéndole yo que nos remitiera al
Ministerio Público, puesto que
existen lesiones y considero que
el arresto es injusto...” A la queja
presentada le correspondió el
número CODHEM/TEJ/1564/
2002-6.

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
al Presidente Municipal
Constitucional de Temascaltepec,
México, y a la Procuraduría
General de Justicia de esta entidad
federativa, información acerca
de los hechos motivo de queja.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de queja
CODHEM/TEJ/1564/2002-6, este
Organismo consideró acreditada la
violación a los derechos humanos

del señor Joaquín Espinoza Bernal;
atribuible al servidor público
Daniel Barrueta Clemente, Oficial
Conciliador y Calificador de
Temascaltepec, México, en
atención a lo siguiente:

La conducta desplegada por el P.D.
Daniel Barrueta Clemente, Oficial
Conciliador y Calificador de
Temascaltepec, México, transgredió
lo preceptuado en los artículos 14
párrafo segundo y 16 párrafo
primero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
en agravio de Joaquín Espinoza
Bernal.

En el caso que nos ocupa quedó
evidenciado que el Oficial
Conciliador y Calificador de
Temascaltepec, México, privó
ilegalmente de la libertad al señor
Joaquín Espinoza Bernal. Se afirma
lo anterior, tomando en
consideración que una de las
funciones del servidor público
mencionado consiste en sancionar
faltas administrativas al Bando
Municipal de Temascaltepec,
México, y en este caso el quejoso
en ningún momento cometió
alguna falta administrativa que
motivara la imposición de un
arresto. Si bien es cierto que
reconoció haber ocasionado
lesiones a su esposa, también lo
es que esa conducta no constituye
una falta administrativa, sino un
delito, mismo que debió ser
investigado por el Ministerio
Público, autoridad que a su vez
resolvería lo que conforme a
Derecho procediera, y en caso de
que determinara ejercitar
acción penal, correspondería
al órgano jurisdiccional,
de resultar responsable,
sancionar la conducta
del señor Joaquín Espinoza
Bernal.

Con base en lo antes expuesto, el
Oficial Conciliador y Calificador de
Temascaltepec, México, al imponer
un arresto al señor Joaquín
Espinoza Bernal, por las lesiones
que causó a su esposa, también
contravino lo dispuesto por el
artículo 21 de nuestra Carta
Magna

El servidor público municipal se
atribuyó funciones que no son
propias de su cargo, toda vez que
impuso un arresto al quejoso, sin
que existiera algún precepto legal
que lo facultara para ello. Al
respecto, es preciso mencionar que
en su comparecencia ante este
Organismo, el Oficial Conciliador
y Calificador fundamentó su
actuación en el artículo 109
fracción VI del Bando Municipal de
Temascaltepec, México, sin
embargo, el precepto en mención
señala que las infracciones al
artículo 108 se sancionarán con
arresto hasta por 37 horas (sic) o
multa, y en este último se establece
que se determinan como faltas
administrativas o infracciones, las
acciones u omisiones de vecinos,
habitantes, visitantes o transeúntes
que contravengan las disposiciones
del Bando Municipal; asimismo, de
la lectura íntegra de dicho
ordenamiento jurídico no se
desprende que las lesiones que el
señor Espinoza Bernal causó a su
esposa constituyan una falta o
infracción al Bando Municipal, sino
más bien pudieron ser constitutivas
de delito, por ende no era aplicable
la sanción que en su modalidad
de arresto, el servidor
público municipal aplicó al
quejoso.

De acuerdo con el contenido de
las constancias que integran el
expediente de queja, la conducta
adoptada por el servidor público

*  La Recomendación 25/2002 se dirigió al Presidente Municipal de Temascaltepec, México, el 11 de junio de 2002, 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 en el expediente respectivo y consta de 21 fojas.
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Daniel Barrueta Clemente, 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.

En consecuencia, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 49
de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, este Organismo dio vista
al Procurador General de Justicia
de la entidad -con copia certificada
del documento de Recomendación-
para que en ejercicio de sus
atribuciones ordenara a la
Representación Social, la
investigación correspondiente y la
posterior determinación que en
estricto apego a Derecho
corresponda.

Asimismo, el comportamiento del
servidor público Daniel Barrueta
Clemente, transgredió el artículo 9
párrafo 1 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos,
ratificado por México el 24 de
marzo de 1981, así como el artículo
7 párrafos 1, 2 y 3 de la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Normatividad
que según lo dispone el artículo
133 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, es
de obligatoria observancia en
nuestro país.

Este Organismo no soslaya el
hecho de que durante la
integración de la queja que se
resuelve, se constató que no se
lleva en la Oficialía Conciliadora
y Calificadora de Temascaltepec,
México, un libro en el que se
registren los ingresos de las
personas a la cárcel municipal,
situación que atenta contra el
principio de seguridad jurídica, ya
que debe llevarse un control sobre
el motivo por el que se arresta a

una persona, el nombre del
servidor público que la presenta,
el horario de entrada y de salida,
así como las pertenencias con las
que ingresa. Por lo anterior, esta
Comisión considera de vital
importancia que a la brevedad
posible se subsane esa
irregularidad, dotando a la
comandancia municipal de
Temascaltepec, México, de un libro,
a efecto de que se lleve un registro
adecuado, y en orden, de las
personas a las que se les impone
un arresto.

No pasa inadvertido para este
Organismo el hecho de que el
Bando Municipal de Temascaltepec,
México, correspondiente al año que
se cursa, establece en su artículo
109, fracción VI, una sanción
máxima de arresto de hasta por 37
horas. Al respecto, es necesario
señalar que se pone de manifiesto
que el Bando Municipal de
Temascaltepec, México, al
establecer que una infracción
puede ser sancionada hasta con
37 horas de arresto, va más allá
de lo que la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
señala, toda vez que esta última,
en su artículo 21, establece un
tiempo máximo de arresto de hasta
por 36 horas, situación que es
irregular, y que de llegar a
consumarse, constituiría una
violación a los derechos humanos,
al exceder tal precepto a nuestra
Carta Magna, misma que en su
artículo 133, establece su
supremacía respecto de los demás
ordenamientos jurídicos. Por ello se
hace necesario que a la brevedad
posible se realice una modificación
a dicho precepto, para que,
homologado con la Constitución
federal, señale un plazo máximo de
arresto de 36 horas.

Las observaciones que anteceden
permiten afirmar que en los hechos
motivo de la Recomendación, el

Oficial Conciliador y Calificador de
Temascaltepec, México, Daniel
Barrueta Clemente, en ejercicio de
sus obligaciones, transgredió lo
establecido en el artículo 42
fracciones I y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, a efecto de que se
dote a la Oficialía Conciliadora y
Calificadora, así como a la
Comandancia Municipal, de un
libro de registro de ingresos a
galeras, en el que se hagan las
inscripciones de la información
relevante de toda persona que sea
arrestada.

SEGUNDA. Se sirva realizar los
trámites pertinentes, a fin de que,
con las atribuciones que la ley
confiere al Cabildo, se realicen las
modificaciones pertinentes al
artículo 109 fracción VI, del Bando
Municipal, para que disponga una
sanción de arresto máxima de 36
horas.

TERCERA. Se sirva solicitar al titular
del órgano de control interno
municipal de ese H. Ayuntamiento,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que haya incurrido el servidor
público Daniel Barrueta Clemente,
Oficial Conciliador y Calificador de
ese municipio, por los actos y
omisiones que han quedado
señalados en el documento de
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Recomendación, a efecto de que
en su caso, imponga las sanciones
que con estricto apego a Derecho
procedan.

CUARTA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, para que previa
denuncia de hechos que formule
este Organismo ante la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, proporcione,
a solicitud del agente del Ministerio
Público Investigador, la

información, documentación y
evidencias necesarias para que esa
institución esté en posibilidad de
determinar en la indagatoria
correspondiente, lo que
con estricto apego a Derecho
proceda.

QUINTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se impartan
cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, a los servidores

públicos adscritos a la Oficialía
Conciliadora y Calificadora de ese
H. Ayuntamiento, 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
ofrece la más amplia
colaboración.

Recomendación No. 26/2002*

El 11 de febrero de 2002, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió un escrito de queja
presentado por la señora Juliana
Sánchez Martínez, en el cual
manifestó hechos violatorios a
derechos humanos cometidos en
agravio de su hijo Jorge Sánchez
Martínez, atribuibles a servidores
públicos adscritos a la Dirección
General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México.

Manifestó la señora Juliana
Sánchez Martínez: “.. .  t iene
conocimiento el Consejo de
Menores... del homicidio de mi...
hijo... Jorge Sánchez Martínez...
en contra del menor Eduardo
Santil lán Guerrero, l levando
citatorios a los domicilios que
indicaba... los familiares tienen
conocimiento de donde se
encuentra el menor que privara de
la vida a mi hijo... desconozco
cuál ha sido el seguimiento del
asunto... el padre del menor llega
por la noche al domicilio que se
mencionó en la averiguación
previa.. .  me encuentro
desesperada al no encontrar

respuesta al deceso de mi hijo...
ha transcurrido mucho tiempo...
no se ha hecho justicia a favor de
mi hijo...”

Durante la fase de integración del
expediente, esta Comisión solicitó
el informe correspondiente a la
Dirección General de Prevención
y Readaptación Social del Estado
de México. Asimismo, se hizo
constar la comparecencia en las
oficinas de la Tercera Visitaduría
General de este Organismo, de la
señora Juliana Sánchez Martínez;
se recabaron las declaraciones de
los servidores públicos: Lic. Javier
Vilchis Chávez, P.D. Rosa Vallejo
Martínez y Lic. Laura Araceli Ortiz
Segura; Presidente, Primer
Secretario de Acuerdos, Secretario
Instructor y Proyectista,
respectivamente, adscritos al
Consejo de Menores del Estado de
México; así como de la licenciada
María de la Luz Méndez Montion,
Presidenta de la Preceptoría Juvenil
de Cuautitlán Izcalli, México; de
igual forma, personal de este
Organismo se constituyó en las
instalaciones del referido Consejo,
en donde entrevistó al P.D. Gabriel
Flores Garduño, Secretario de
Acuerdos.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/NJ/
696/2002-3, permite concluir que
se acreditó violación a derechos
humanos del que en vida
respondiera al nombre de Jorge
Sánchez Martínez; atribuible a
servidores públicos adscritos al
Consejo de Menores dependiente
de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social
del Estado de México.

Se afirma lo anterior, en atención
a que el 19 de febrero del año
2000, el señor Jorge Sánchez
Martínez tuvo un altercado con el
joven Eduardo Santillán Guerrero,
en Cuautitlán Izcalli, México;
incidente en el cual, el segundo de
los mencionados presumiblemente
privó de la vida al primero, al
ocasionarle una herida punzo
cortante a la altura del tórax en cara
anterior.

A consecuencia de tales hechos,
el Representante Social dio inicio a
la indagatoria CUA/IZC/I/964/
2000-02; por lo que una vez
agotada la investigación, el siete
de agosto del año 2000, determinó
ejercitar acción penal en contra de

*    La Recomendación 26/2002 se dirigió a la Directora General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el 26
de junio de 2002, por dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional. 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 37 fojas.
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Eduardo Santillán Guerrero como
probable responsable de la
comisión del delito de homicidio
del señor Jorge Sánchez Martínez,
consignando la citada
averiguación previa.

Así las cosas, el Juez Tercero Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Cuautitlán, México,
ordenó el inicio de la causa 228/
2000, obsequiando la respectiva
orden de aprehensión solicitada en
contra de Eduardo Santillán
Guerrero. Es el caso, que al tener
conocimiento de dicho acto
judicial, el indiciado interpuso
Juicio de Garantías, y el dos de
octubre del año 2000, el Juzgado
Octavo de Distrito en el Estado de
México, concedió el amparo y
protección por parte de la Justicia
Federal al joven Santillán
Guerrero, al considerar que en el
momento en que sucedieron los
hechos, el inculpado era menor de
edad.

Ante tales circunstancias, el catorce
de diciembre del año 2000, el
Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Cuautitlán, México, ordenó
declinar la competencia a favor del
Consejo de Menores del Estado de
México; y en fecha 17 de enero de
2001, dicha instancia resolvió
aceptar la competencia para
conocer sobre la situación jurídica
de Eduardo Santillán Guerrero,
originándose el proceso número
CM/046/01, citándose al menor de
referencia por conducto de sus

padres o tutores a fin de que
declarara con relación a los hechos
que se le atribuyen.

Sin embargo, después de más de
ocho requisitorias que el Consejo
de Menores realizó a efecto de citar
por conducto de sus padres o
tutores, al menor Eduardo Santillán
Guerrero, a la fecha no se ha
podido dar continuidad al proceso
número CM/046/01, dado el
incumplimiento de las requisitorias,
lo que tiene como consecuencia
que el probable responsable del
homicidio del señor Jorge Sánchez
Martínez, se sustraiga de la acción
de la justicia quedando impune el
ilícito mencionado.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
(que se aajuntó), se sirva dar vista
al titular del órgano de control
interno de la Secretaría General de
Gobierno, para que inicie el
procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad administrativa en
que incurrieron los servidores
públicos: Javier Vilchis Chávez,
Rosa Vallejo Martínez, Hilario

Garduño Martínez, Gabriel Flores
Garduño y Laura Araceli Ortiz
Segura; Presidente, Primer
Secretario de Acuerdos, Secretarios
de Acuerdos y Secretario Instructor
y Proyectista, respectivamente,
adscritos al Consejo de Menores
del Estado de México, 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 conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Con objeto de que en
lo sucesivo no se presenten
irregularidades y omisiones en las
notificaciones a los padres o tutores
de los menores infractores y evitar
así, conductas como las que dieron
origen a la Recomendación, se
sirva ordenar sean realizadas las
gestiones necesarias para que el
Consejo de Menores del Estado de
México, cuente con personal
suficiente, encargado de realizar las
notificaciones en términos de
Ley.

TERCERA. 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 al
Consejo de Menores dependiente
de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social
del Estado de México, para lo cual,
esta Comisión le ofrece la más
amplia colaboración.
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M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
Instituto Literario 510 Pte., Col. Centro
50000 Toluca, México

Como es de su conocimiento, esta Comisión Nacional recibió el 26 de abril de
2002, el recurso de impugnación que interpuso el señor Lindoro Aguilar Cruz, con
relación al expediente de queja CODHEM/NJ/709/2002-3, que se tramitó en ese
Organismo estatal a su digno cargo.

Una vez analizada la documentación contenida en el expediente de queja, se desechó
el referido recurso de impugnación por improcedente, al resultar extemporáneo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 65 primer párrafo parte final de la Ley
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 153 fracción II de su Reglamento
Interno.

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

Atentamente
El Tercer Visitador General

Lic. José Antonio Bernal Guerrero
(Rúbrica)

TERCERA VISITADURÍA GENERAL
Periférico sur No. 3469
Colonia San Jerónimo Lídice
Delegación Magdalena Contreras
C.P. 10200 México, D.F.
Teléfonos 51 35 05 93 / 98 / 99
Expediente No. 2002/135-3-I
Asunto: se notifica desechamiento
Oficio No. 011413

México, D.F., a 28 de mayo de 2002
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TERCERA VISITADURÍA GENERAL
Periférico sur No. 3469
Colonia San Jerónimo Lídice
Delegación Magdalena Contreras
C.P. 10200 México, D.F.
Teléfonos 51 35 05 93 y 99
Fax: 51 35 05 97
Expediente No. 2002/120-3-Q
Asunto: se notifica conclusión
Oficio No. V3/012045

México, D.F., a 31 de mayo de 2002

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
Instituto Literario 510 Pte., Col. Centro
50000 Toluca, México

Distinguido señor Comisionado:

Me refiero al escrito de inconformidad del 26 de abril del año en curso, marcado con
el número de expediente señalado al rubro, con el que la doctora María Teresa
Arellano Rodríguez interpuso el recurso de queja por una supuesta inactividad de ese
Organismo local a su digno cargo, en el expediente CODHEM/NJ/640/2001-3.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que con fundamento en los artículos
56 párrafo segundo y 57 parte final de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 149 fracción IV, y 153 fracción II del Reglamento Interno de este
Organismo nacional, se desechó el recurso intentado por ser infundado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un respetuoso saludo.

Atentamente
El Tercer Visitador General

Lic. José Antonio Bernal Guerrero
(Rúbrica)
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M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
Instituto Literario 510 Pte., Col. Centro
50000 Toluca, México

En atención al recurso de queja interpuesto por el señor Ismael Isauro González Ruiz,
quien señaló una supuesta inactividad de ese Organismo estatal en el expediente
CODHEM/SFP/5036/2001-7, hago de su conocimiento que con fundamento en
los artículos 56 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 149
fracción III, y 153 fracción II del Reglamento Interno que rige la actuación de esta
Institución, esta Comisión Nacional determinó desestimar el recurso intentado por ser
notoriamente infundado.

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

Atentamente
El Tercer Visitador General

Lic. José Antonio Bernal Guerrero
(Rúbrica)

TERCERA VISITADURÍA GENERAL
Periférico sur No. 3469
Colonia San Jerónimo Lídice
Delegación Magdalena Contreras
C.P. 10200 México, D.F.
Teléfonos 51 35 05 93 / 98
Fax: 51 35 05 97
Expediente No. 2002/143-3-Q
Asunto: se notifica conclusión
Oficio No. V3/014368

México, D.F., a 25 de junio de 2002
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NOTAS:

En fecha 31 de mayo de 2002, la Segunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos informó al señor Alejandro Ignacio Piña Gasca, con relación al recurso de impugnación (expediente
2002/143-2-I) interpuesto ante ese Organismo nacional, que desechó el recurso de referencia, al no existir
materia para ser admitido, en atención a la resolución emitida por este Organismo estatal en el expediente de
queja CODHEM/NEZA/991/2001-4.

En fecha 17 de junio de 2002, la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos informó a la señora Sofía López Paz, con relación al recurso de impugnación (expediente 2002/159-
1-I) interpuesto ante ese Organismo nacional, que desechó el recurso en cuestión, en virtud de que el mismo
fue presentado fuera del tiempo establecido por la Ley y el Reglamento Interno de esa Comisión Nacional, en
atención a la resolución emitida por este Organismo estatal en el expediente de queja CODHEM/NEZA/5394/
2001-4.
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Mayo de 2002

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

La que suscribe, agradece el apoyo
y la intervención de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México, en la queja que
interpuse y todo el apoyo moral que
me brindaron. Muchas gracias.

Sra. Ma. Asunción Ramírez R.

24 de mayo de 2002

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

Estimado señor Comisionado:

En esta época de grandes
evoluciones sociales, donde aún
son vigentes los grandes contrastes,
como la injusticia y la iniquidad,
ante la justicia y la opulencia;
resulta elevadamente alentador el
quehacer por usted realizado al
frente de la institución que
representa, el cual fue vertido en
su Primer Informe de Actividades
ante la Legislatura local, mismo
que reflejó un profundo espíritu
humanista en defensa de los
derechos fundamentales por lo cual
le expreso mi más sincera
felicitación.

Lic. Román García Plata
Subprocurador Regional de

Atlacomulco de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de

México

31 de mayo de 2002

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

At’n: Lic. Georgina Acosta Rios
Jefa de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

La Coordinación Municipal de
Derechos Humanos de San Mateo
Atenco, agradece el valioso apoyo
que nos brindó la psicóloga Sandra
Tetazin C. y la trabajadora social
Susana Ibarra G., acerca del
problema del niño Irving Calistro
González, alumno de la escuela
primaria “Alfredo del Mazo” turno
matutino.

Sin otro particular por el momento,
le reitero a usted nuestra gratitud y
respeto.

C. Gustavo Osorio Flores
Coordinador Municipal de
Derechos Humanos de San

Mateo Atenco, México

21 de junio de 2002

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México:

El motivo de este correo electrónico
es agradecerles la atención que
tuvieron para el caso de nuestra
familia, soy hermana de Ariel
Morales Hernández y sobrina de
Arturo Morales Rosario a quien
usted dirige el oficio con fecha 24
de mayo. Es mucho el miedo que
me da el saber que las leyes de
nuestro país son desconocidas
para muchos de nosotros y con la
experiencia que viví en abril de
1998 (con mi padre preso por el
mismo caso) realmente pude
comprobar que se cometen muchas
injusticias, no sé hasta dónde usted
sepa nuestra historia, pero créame
que es muy dura. Ahora luchamos
por tratar de recuperar la libertad
de mi hermano Ariel, un hombre
de provecho y productivo, pues es
joven y emprendedor; él tiene
depositada toda su confianza en
el abogado que lleva el caso y que
esperamos en Dios no nos
defraude.

Blanca Osiris Morales Hernández
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DERECHOS
DE LOS NIÑOS

Y LAS NIÑAS

Fechas: 03, 06, 07, 08, 09, 13,
14, 16, 17, 20, 21, 27, 28 y 30 de
mayo, así como 03, 04, 05, 06,
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 25 y 26 de junio.

Lugares: Jiquipilco, Almoloya de
Juárez, Temoaya, Tenango del Valle,
San Felipe del Progreso, Morelos,
Tianguistenco, Aculco, Toluca,
Teoloyucan, San Mateo Atenco,
Texcaltitlán, Ocoyoacac,
Teotihuacán, Papalotla, Acambay,
Xalatlaco, Metepec, El Oro, San
Antonio la Isla, Chicoloapan,
Almoloya de Alquisiras y
Otzolotepec.

Asistentes: 10,528 personas.

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas: 02, 03, 06, 07, 08, 09,
13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 27,
28, 29, 30 y 31 de mayo, así como
04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26
y 27 de junio.

Lugares: Jiquipilco, San Felipe del
Progreso, Almoloya de Juárez,
Temoaya, Toluca, Zinacantepec,
Tianguistenco, Teoloyucan, San
Mateo Atenco, Texcaltitlán,
Ocoyoacac, Teotihuacán,
Papalotla, Acambay, Tenango del
Valle, Atizapán, Xalatlaco, El Oro,
San Antonio la Isla, Chicoloapan,
Valle de Bravo, Metepec,
Otzolotepec, Almoloya de

Alquisiras, La Paz y San Simón de
Guerrero.

Asistentes: 3,479  personas.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 06, 08, 09, 13, 14, 16,
17, 21, 29, 30 y 31 de mayo, así
como 04, 10, 12, 17, 20, 24, 25 y
27 de junio.

Lugares: Toluca, Morelos, Aculco,
San Mateo Atenco, San Felipe del
Progreso, Almoloya de Juárez,
Ocoyoacac, Tianguistenco, Valle
de Bravo, Almoloya de Alquisiras,
La Paz, Ixtlahuaca y Tultepec.

Asistentes: 1,481 personas.

EVENTOS
RELEVANTES

El día tres de mayo del año en
curso, se llevó a cabo el Encuentro
cultural y deportivo en el marco
del día internacional del niño para
los menores y adolescentes de la
escuela de rehabilitación para
menores Quinta del Bosque, en
Zinacantepec, con la presencia del
Lic. Juan Manuel López Olivera,
Subdirector de Prevención Social;
el profesor Liborio Castañeda
Vences, Director de la escuela de
rehabilitación para menores
Quinta del Bosque; el C. Pedro
Romo García, Subdirector de la
escuela de fútbol América, filial
Estado de México  y los licenciados
Miguel Ángel Estrada Valdez,
Segundo Visitador General de
Supervisión al Sistema Penitenciario

y la Lic.Georgina Acosta Rios, Jefa
de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia,
estos últimos, de la Comisión de
Derechos Humanos de la entidad;
el objeto de esta actividad fue abrir
un espacio de entretenimiento y
distracción a los menores que por
alguna razón se encuentran
privados de su libertad.

El dieciséis de mayo de 2002, se
asistió en representación del M. en
D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
al seminario Niñez, adolescencia
y juventud: un presente para
avanzar juntos, organizado por el
Consejo Estatal de Población, en
el municipio de Metepec. Este
evento fue organizado a fin de
propiciar un espacio de reflexión y
análisis dedicado a explicar las
ventajas y desventajas de los
escenarios en los cuales se
desenvuelven los infantes y jóvenes
mexiquenses, a través del debate
e intercambio de ideas y
experiencias desde distintas
perspectivas, realizado por
especialistas en la materia.

El 29 de mayo del año en curso,
se ofreció la conferencia sobre los
derechos humanos de la mujer,
en el municipio de Donato Guerra,
con la asistencia de la directora
General del Instituto Mexiquense
de la Mujer; así como del
presidente municipal y el síndico
procurador del mismo municipio.

El 30 de mayo del año en curso,
se asistió en representación del M.
en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
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Humanos del Estado, al Encuentro
de las mujeres indígenas
originarias del Estado de México,
que se efectuó en el museo de arte
moderno del Instituto Mexiquense
de Cultura de Toluca, en donde se
participó dentro de la mesa
número tres: Conocer los
derechos para prevenir y
denunciar la violencia familiar
entre las mujeres indígenas.

El tres de junio del presente año se
realizó una visita a la comunidad
Cerrito del Panal, municipio de
Temoaya, en compañía del señor
Mariano Pánfilo Bermúdez, jefe
supremo otomí, a fin de donar ropa
y alimentos no perecederos.

El ocho de junio del presente año,
se realizó una Mañana deportiva
en el marco del día del padre, con
personal de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, y padres de los alumnos
de la escuela de fútbol América,
filial Toluca, con la presencia del
C. Pedro Romo García, Subdirector
de la escuela de fútbol América,
filial Estado de México, así como

de los licenciados Juan Manuel
Zamora Vázquez, Miguel Ángel
Estrada Valdez y Georgina Acosta
Rios, Primero y Segundo Visitadores
Generales, así como Jefa de la
Unidad de Atención a la Familia,
la Mujer y la Infancia de este
Organismo, respectivamente, con
el objeto de abrir un espacio de
entretenimiento para los padres de
familia.

El doce de junio de 2002, esta
Comisión de Derechos Humanos

en coordinación con el DIF
municipal de Tianguistenco,
realizó la Primera jornada
comunitaria, con el objeto de llevar
a las comunidades más alejadas
del municipio de referencia, los
servicios que presta este
Organismo en las áreas jurídica,
psicológica y de trabajo
social.

El 21 de junio del presente año, se
acudió a la clausura de actividades
comunitarias del Programa red
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móvil del DIF. Este Organismo
participó con la difusión de los
derechos de la mujer, los infantes
y las familias en el municipio de
Ixtlahuaca. Al evento asistieron: el
Lic. Luis Fernando Meneses,
Subdirector del Programa de
Apoyo Nutricional del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México; la Lic.
Claudia Edith Trujillo de Quesada,
Presidenta del DIF municipal de
Ixtlahuaca; la Sra. María del
Carmen Mondragón Rosas,

Subdirectora del Instituto Nacional
de Adultos en Plenitud (INAPLEN);
la Lic. Lourdes Gómez Aguirre,
Directora de la Fundación
Porvenir; y la Sra. Esthela Martínez
de Medellín, Presidenta de la
Fundación Amigos del Mundo,
México, A. C.

Asimismo, los días 19, 25 y 26 de
junio del año en curso, se asistió
también a la clausura del
Programa red móvil del DIF en las
comunidades de Santiaguito

Tlalcilalcalli, Campanilla y la
Soledad, correspondientes a los
municipios de Almoloya de Juárez,
Villa Victoria y Acambay,
respectivamente.

Los días 24, 25, 26, 27 y 28 de
junio de 2002, se trabajó en la
comunidad de Loma del
Jacal, Tabernillas, municipio
de Almoloya de Juárez, con los
temas de educación para la salud,
protección civil y reforzamiento
escolar y deportes.
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Eventos de PROFAMIN
MAYO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 44 1,039
02, 03, 06, 07, 08, 09, 13,
14, 16, 17, 20, 21, 24, 27,

28, 29, 30 y 31

Jiquipilco, San Felipe del Progreso, Almoloya de
Juárez, Temoaya, Toluca, Zinacantepec, Tianguistenco,
Teoloyucan, San Mateo Atenco, Texcaltitlán, Ocoyoacac,
Teotihuacán, Papalotla, Acambay, Tenango del Valle,

Atizapán y Xalatlaco.

Infancia 37 3,996 03, 06, 07, 08, 09, 13, 14,
16, 17, 20, 21, 27, 28 y 30

Jiquipilco, Almoloya de Juárez, Temoaya, Tenango del
Valle, San Felipe del Progreso, Morelos, Tianguistenco,

Aculco, Toluca, Teoloyucan, San Mateo Atenco,
Texcaltitlán, Ocoyoacac, Teotihuacán, Papalotla,

Acambay, Otzolotepec y Xalatlaco.

Mujer 14 805 06, 08, 09, 13, 14, 16, 17,
21, 29, 30 y 31

Toluca, Morelos, Aculco, San Mateo Atenco, San Felipe
del Progreso, Almoloya de Juárez y Ocoyoacac.

Eventos de PROFAMIN
JUNIO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 54 2,440
04, 05, 06, 07, 10, 11, 12,
13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,

24, 25, 26 y 27

Ocoyoacac, Toluca, Jiquipilco, El Oro, San Antonio
la Isla, Tianguistenco, Zinacantepec, Chicoloapan,
Valle de Bravo, Metepec, Otzolotepec, Almoloya de
Alquisiras, San Felipe del Progreso, Xalatlaco, La

Paz y San Simón de Guerrero.

Infancia 46 6,532
03, 04, 05, 06, 10, 11, 12,
13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,

25 y 26

Ocoyoacac, Almoloya de Juárez, Metepec, Jiquipilco,
El Oro, San Antonio la Isla, Tianguistenco, Toluca,
Chicoloapan, Almoloya de Alquisiras y Otzolotepec.

Mujer 14 676
04, 10, 12, 17, 20, 24,

25 y 27

Ocoyoacac, Tianguistenco, Valle de Bravo, San
Felipe del Progreso, Almoloya de Alquisiras, La Paz,

Ixtlahuaca, Tultepec y Toluca.
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Asesor ías
MAYO

Área Beneficiarios Munic ip ios

Jurídica 19 Toluca, Metepec, Tult i t lán, Zinacantepec, Almoloya
de Juárez y San Mateo Atenco.

Psicológica 0 6 Toluca, Metepec,  Z inacantepec,  Almoloya de Juárez
y San Mateo Atenco.

Trabajo  soc ia l 19 Toluca, Metepec, Tult i t lán, Zinacantepec, Almoloya
de Juárez y San Mateo Atenco.

Asesor ías
JUNIO

Área Benef ic iar ios Mun i c ip ios

Jur ídica 4 9

Toluca ,  Metepec ,  T ianguis tenco ,  San Mateo  A tenco ,
Nezahualcóyot l ,  Otzo lotepec ,  Xalat laco,  Ecatepec  de

Morelos ,  Ocoyoacac y  E l  Oro.

Psico lógica 3 2

Toluca ,  Metepec ,  T ianguis tenco ,  San Mateo  A tenco ,
Nezahualcóyot l ,  Otzo lotepec ,  Xalat laco,  Ecatepec  de

Morelos ,  Ocoyoacac y  E l  Oro.

T raba jo  so c ia l 3 2

Toluca ,  Metepec ,  T ianguis tenco ,  San Mateo  A tenco ,
Nezahualcóyot l ,  Otzo lotepec ,  Xalat laco,  Ecatepec  de

Morelos ,  Ocoyoacac y  E l  Oro.
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HOMENAJE AL MAGISTERIO

Fecha:  13 de mayo de 2002.
Lugar:  Aula Magna del  Instituto

de Capacitación y
Especialización Judicial
del Estado de México.

Asistentes: 270 personas.

El pasado 13 de mayo, se realizó
el evento denominado Homenaje
al Magisterio 2002, en el cual fue
entregada la presea Educación en
Derechos Humanos, a profesores
y profesoras, primordialmente
jubilados y pensionados, que se
hayan caracterizado en su servicio
como generadores de una cultura
de respeto a la dignidad humana
y, por ende, a los derechos
fundamentales de las personas.

Esta ceremonia fue presidida por
el M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México acompañado de las
personalidades siguientes: el Lic.
Rogelio Tinoco García,
Subsecretario de Educación Básica
y Normal de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social de la entidad; el M. en C.
Efrén Rojas Dávila, Director
General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México; el C. Víctor Guerrero
González, Consejero Ciudadano
de esta Comisión; el Dr. Juan
María Parent Jacquemin,
representante de las personas que
en este año recibieron la Presea
Educación en Derechos Humanos;
el Prof. Raymundo Salgado
Ocampo, Secretario de
Pensionados y Jubilados del

Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, sección 17 Valle
de Toluca; el Prof. Sergio López F.
Camacho, Secretario de Jubilados
y Pensionados del Sindicato de
Maestros al Servicio del Estado de
México; el Profr. Epigmenio Reza
Soriano, Presidente de la Unión de
Jubilados y Pensionados del
Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios y;
el Prof. Florencio Alarcón Vallejo,
en representación de las personas
que en años anteriores fueron
objeto de este reconocimiento.

Con la finalidad de elegir a las
personas acreedoras a la presea
Educación en Derechos Humanos
en este acto, la Comisión de
Derechos Humanos solicitó la
participación: del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación, sección 17 Valle de
Toluca (SNTE); el Sindicato de
Maestros al Servicio del Estado de
México (SMSEM); la Universidad
Autónoma del Estado de México
(UAEM); los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México
(SEIEM); y la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar

Social de la entidad (SECyBS), a
efecto de que propusieran una
persona que reuniera las
características necesarias para
recibir tal distinción, quienes
sumadas a tres personas elegidas
por este Organismo, fueron objeto
de este reconocimiento.

De tal forma, en la ceremonia de
premiación, la presea Educación
en Derechos Humanos 2002 fue
entregada por el M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco, Comisionado
de los Derechos Humanos del
Estado de México, y las autoridades
que le acompañaban en presidium,
a las personas que a continuación
se señalan: Pánfila Mayorga Reyes,
Prof. Gilberto Hernández Guerrero
Prof. Pedro Morales López, Profa.
Esperanza Galdina Martínez
Guzmán, Dr. Juan María Parent
Jacquemin, Prof. Eloy Hidalgo
Toscano, Profa. Eudoxia Calderón
Gómez y Profa. Modesta Valdés
Pérez

A nombre de las personas que
recibieron la presea Educación en
Derechos Humanos, el Dr. Juan
María Parent Jacquemin expresó:

Ser reconocido públicamente con
el otorgamiento de una presea
representa una doble
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responsabilidad; por una parte
quiero agradecer en nombre de
mis compañeros y del mío propio
el interés que tuvo la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México en hacer público su
reconocimiento a nuestro trabajo
en pro de los derechos humanos.

La segunda responsabilidad lanza
nuestra mirada hacia el futuro, la
evaluación de lo que se hizo nos
indica lo mucho que queda por
hacer, estamos llamados a llenar
este espacio con un redoblado
esfuerzo. Este día no es la
culminación de una faceta de
nuestras vidas sino el inicio de un
reiterado compromiso con nosotros
mismos y con la sociedad.
Quisiera apuntar en este momento
un dato histórico, Gandhi el
luchador por la verdad de los
derechos humanos emprendió su
último ayuno público en demanda
del diálogo para la paz después
de los ochenta años, en qué
consistirá este compromiso, la
sociedad a través de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México, reconoce que hemos
sido docentes, educadores, guías
pedagógicos en materia de
derechos humanos, la instrucción
abre la conciencia de quienes
reciben una información que
indica nuestro potencial como
seres humanos, la ética es el
desarrollo máximo de estas
potencialidades pero la lucha por
los derechos humanos va más allá,
la hora ha llegado de ampliar
nuestra función social y
emprender el exigente trabajo de
educar en la acción,
reconozcamos que nos hemos
mantenido en las esferas del
pensamiento, de la reflexión, del
análisis, ahora suenan las
campanas que nos llaman a dar
acción.

La promoción de los derechos
humanos nos exige ofrecer

nuestro cuerpo, nuestra voz, pero
también nuestros miembros para
caminar hacia donde se reclama
nuestra presencia, nuestra
garganta para que a veces grite y
manos para crear nuevas
escrituras. La conciencia de
nuestros conciudadanos está más
abierta hoy a los valores insertos
a los derechos humanos, pero su
acción es aún muy limitada,
muchos tenemos miedo y nos
guarecemos en la palabra
hablada o escrita, nos hemos
manifestado más por la defensa
que por la promoción, nuestro país
requiere de una cultura hecha de
respeto pero demanda
igualmente cada vez más la
conversión de las personas y la
transformación de las
instituciones...

Como colofón, el M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
expresó:

Entre todas las actividades que
realizamos los mexicanos, y en
particular los mexiquenses, con el
objeto de construir una sociedad
más justa, democrática y próspera,
ninguna tiene tanta relevancia

como la educación. Quienes
habitamos este país, tenemos la
certeza de que nuestra única
oportunidad de solucionar muchos
de los problemas que aquejan al
México contemporáneo es
precisamente a través de la
educación.

Por eso, me parece importante
conmemorar ocasiones como ésta.
Ciertamente, hoy estamos aquí
reunidos con la finalidad de
reivindicar el papel trascendental
que realizan todos ustedes, los
maestros, en la edificación de una
nueva colectividad, más equitativa,
más armónica.

Hoy, nos convoca el deseo de
reconocerlos a ustedes, que con
tesón, esfuerzo, creatividad y sobre
todo, con entrega, han inculcado
en generaciones y generaciones
de mexicanos el amor
por la patria, la solidaridad
y el deseo de alcanzar la
justicia.

Sin lugar a dudas, la columna
vertebral de nuestro sistema
educativo, el eje más importante
de esta enorme y trascendental
actividad, de la cual dependen
nuestro presente y nuestro futuro,



PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 75

lo forman ustedes: las maestras y
los maestros mexicanos.

Quisiera terminar este discurso,
reconociendo que a nosotros,
quienes somos parte de las
generaciones más jóvenes, aún
nos falta mucho por avanzar. Por
eso, quisiera pedir les que
continúen en su empeño, pues el
apostolado que ustedes abrazaron

todavía no concluye. Ahora que
hemos terminado por asimilar los
conocimientos que nos ofrecieron,
nos falta alcanzar el estatus que
ustedes t ienen, y que se
corresponde fielmente con la frase
de Judge, que dice: Cuando el
estudio madure tu mente y
se f i je inconmovible en
la contemplación, entonces
obtendrás la verdadera sabiduría.
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Fecha:      23 de Mayo de 2002.
Lugar:       Recinto Oficial de la H.

Legislatura del Estado de
México.

Asistentes: 500 personas.

De conformidad con lo dispuesto
por los artículos 28, fracción V y
56 de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México, el 23 de mayo del año
2002, el M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, rindió ante el Pleno de la
H. LIV Legislatura local su Primer
Informe Anual de Actividades 2001,
contando con la presencia del Lic.
Arturo Montiel Rojas, Gobernador
Constitucional del Estado de México
y del Mgdo. Lic. Abel Villicaña
Estrada, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la entidad.

INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES 2001

A esta actividad también asistieron,
el C. Víctor Guerrero González,
Consejero Ciudadano de esta
Comisión, además de ex
integrantes del Órgano Colegiado
de este Organismo, así como el
Lic. Alejandro Straffon Ortiz,
Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
Hidalgo; Coordinadores

Municipales de Derechos Humanos
de nuestra entidad; integrantes y
titulares de organismos no
gubernamentales pro derechos
humanos; así como de
asociaciones de profesionales
de nuestra entidad; público
en general y personal de
esta Comisión de Derechos
Humanos.
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Fecha:    13 de Junio de 2002.
Lugar:    Salón  de  Usos Múltiples

de la CODHEM.
Asistentes:60 personas.

Con el objeto de fortalecer la
cultura de respeto a los derechos
humanos en el personal de la
Dirección General de la Defensoría
de Oficio de nuestra entidad, para
coadyuvar en la mejor prestación
de este servicio público tan
importante, personal de esta
Defensoría de Habitantes impartió
durante los días 22, 23, 24, 25 y
29 de abril, un Curso sobre
derechos humanos, el cual se
integró por  la temática
siguiente:

1. Teoría general de derechos
humanos, analizando diversos
conceptos, características,
límites y fundamentación de
los derechos humanos.

2. Sistema nacional de
protección a los derechos
humanos, en el que se
estudiaron las garantías
individuales y sociales
amparadas en nuestra Carta
Magna, dando prioridad a las
de seguridad jurídica.

3. Medios de protección de los
derechos humanos en México;
integrados                    por el
jurisdiccional, primordialmente
a través del Juicio de Amparo
y el no jurisdiccional, por las
Comisiones Nacional de los
Derechos Humanos y los
organismos públicos de
protección y defensa de los
derechos fundamentales de las
personas de las entidades

federativas y en el distrito
federal.

4. Protección de los derechos
humanos en el Estado de
México; abordando la función
y atribuciones de la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México, las
Coordinaciones Municipales
de Derechos Humanos y
las organizaciones no
gubernamentales pro Derechos
Humanos; y

5. Análisis de casos prácticos.

La ceremonia de entrega de
constancias estuvo presidida por
las personas que a continuación
se mencionan: en representación
del M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, el Lic. Juan Manuel
Zamora Vázquez, Primer Visitador
General de esta Comisión; el Lic.
Julián González Isunza, Director
General de la Defensoría de Oficio
del Estado de México; y los
licenciados Tomás Trujillo Flores y
Miguel Ángel Estrada Valdez,
Secretario y Segundo Visitador
General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respectivamente.

Al ofrecer su mensaje, el
Lic. Julián González Isunza,
Director General de la Defensoría
de Oficio del Estado de México,
señaló:

Sabedores de que el gobierno del
estado es el principal preocupado
por cubrir las necesidades sociales
de nuestra entidad, las cuales son

cada día mas amplias, es y será
menester que los Defensores de
Oficio cumplan con su
cometido de manera más
eficiente.

Debemos ratif icar que la
institución de la Defensoría de
Oficio es una institución que es,
ha sido y será el bastión de los
sectores de la población más
desprotegida, que es, ha sido y
será capaz de hacer cada día más
con menos, para demostrar que
entendemos y aplicamos a pie
juntillas la política de lucha contra
la extrema pobreza que ha
emprendido la administración del
Lic. Arturo Montiel Rojas nuestro
digno gobernante.

Hacemos saber a la sociedad que
esperaremos en posición firme,
erguida y decidida, hasta en tanto
se nos otorguen más recursos,
cumpliendo con nuestra noble
función con la máxima diligencia.
Gracias.

Por su parte, el Lic. Juan Manuel
Zamora Vázquez, Primer Visitador
General de esta Comisión, a
nombre del M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, expresó:

Con el objetivo de alcanzar el ideal
de justicia pronta y expedita,
nuestro sistema penal ha adoptado
mecanismos y formas que se
orientan hacia una resolución más
eficaz de todos los casos penales.
En este proceso, resulta
indispensable el papel del
defensor, y en particular del
Defensor de Oficio, pues su

CEREMONIA DE ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL
CURSO DE CULTURA EN DERECHOS HUMANOS PARA

DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE MÉXICO
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OTROS          SECTORES

Jóvenes 07 671
Lerma, Joquicingo, El Oro,

Jiquipilco y Tenango del Aire.
Promotores 09 50 Toluca.

Asociaciones civiles 02 265 Capulhuac y Tenango del Aire.
Sociedad civil 03 670 Toluca.

Total 47 5,734

Texcalyacac, Ocoyoacac,
Cuautitlán, Toluca, Lerma, Valle de
Bravo, Zinacantepec, Atizapán de

Zaragoza, Joquicingo, Texcalyacac,
Temamatla, Coyotepec, Lerma,

Tlalnepantla, San Felipe del
Progreso, El Oro, Capulhuac,
Jiquipilco y Tenango del Aire.

Actividades de
promoción realizadas

durante mayo
58

Capulhuac, Almoloya de Juárez,
Toluca, Tianguistenco, Texcalyacac,
Metepec, Joquicingo, Tenango del
Aire, Temamatla y San Felipe del

Progreso.

EVENTOS  D E  CAPACITACIÓN
MAYO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS
SERVIDORES  PÚBLICOS

Docentes 04 202 Texcalyacac, Ocoyoacac y
Cuautitlán.

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
01 50 Toluca.

Seguridad pública
municipal 09 281

Lerma, Valle de Bravo,
Zinacantepec, Atizapán de

Zaragoza y Joquicingo.
Servidores públicos

municipales 01 30 Texcalyacac.

Dirección General de
Seguridad Pública y
Tránsito del Estado

de México

01 200 Valle de Bravo.

Secretaría de la
Defensa Nacional 02 2,900 Coyotepec y Temamatla de Baz.

Procuraduría General
de Justicia del Estado

de México
06 240 Lerma y Tlalnepantla.

Secretaría de
Educación, Cultura y

Bienestar Social
01 25 Cuautitlán.

SECTORES         VULNERABLES

Indígenas 01 150 San Felipe del Progreso.

participación hace efectivas las
garantías procesales acordadas a
favor del inculpado.

Estoy plenamente convencido, de
que su disposición para informarse

sobre esta materia, su esfuerzo al
acudir a las sesiones y su
vocación de servicio, les
permitirá cumplir de una manera
más plena con la responsabilidad
asumida.
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EVENTOS  DE  CAPACITACIÓN
JUNIO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS
SERVIDORES  PÚBLICOS

Docentes 20 704

Toluca, Otzolotepec, Villa de
Allende, Metepec, Ixtapan de la Sal,

Tenango del Valle y San Mateo
Atenco.

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
01 50 Toluca.

Dirección General de
la Defensoría de

Oficio
01 60 Toluca.

Procuraduría General
de Justicia del Estado

de México
05 200

Tlalnepantla de Baz y Lerma.

Dirección General de
Seguridad Pública y
Tránsito del Estado

de México

03 130 Texcoco y Coacalco de Berriozábal.

Seguridad pública
municipal 08 265

Tianguistenco, Otumba y Coacalco
de Berriozábal.

Servidores públicos
municipales 16 414

Tenancingo, Almoloya de Juárez,
Ixtapan de la Sal, Ocoyoacac,

Chapultepec, Tenango del Valle y
Toluca.

Secretaría de la
Defensa Nacional

02 2,084 Temamatla y Coyotepec.

SECTORES          VULNERABLES

Indígenas 01 10  Toluca.
Adultos en plenitud 02 105 Toluca.

Personas con
VIH/SIDA

01 20 Toluca.

OTROS          SECTORES

Jóvenes 38 8,670

Tenango del Valle, Toluca,
Tianguistenco, Zacualpan, Lerma,
Villa de Allende, Ixtapan de la Sal,

San Mateo Atenco, Metepec,
Zinacantepec y Tenancingo.

Promotores 07 50 Toluca.
Asociaciones civiles 04 577 Villa Victoria, Toluca y Tenancingo.

Sociedad civil 02

Total 111 13,339

Toluca, Otzolotepec, Villa de
Allende, Metepec, Ixtapan de la Sal,

Tenango del Valle. San Mateo
Atenco, Lerma, Tlálnepantla,

Texcoco, Coacalco de Berriozábal,
Tianguistenco, Otumba,

Tenancingo, Almoloya de Juárez,
Ixtapan de la Sal, Ocoyoacac,

Chapultepec, Temamatla,
Coyotepec, Zacualpan, Villa de

Allende, Metepec, Zinacantepec y
Villa Victoria.

Actividades de
promoción realizadas

durante junio
276

Metepec, Rayón, San Antonio la
Isla, Toluca, Almoloya de Juárez,

Chapa de Mota, Villa del Carbón,
Acolman, Lerma, Tianguistenco,

Zacualpan, Temoaya, Xonacatlán,
Otumba, Joquicingo, Almoloya del

Río, Atlacomulco, San Felipe del
Progreso, Atizapán, Jocotitlán,

Tenancingo, Tonatico, Ixtapan de la
Sal, Chapultepec y Capulhuac.
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N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MEDIOS IMPRESOS

4
M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco

Comisionado
Portal, 8 Columnas, El Diario

y Diario Amanecer

8
Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez

Primer Visitador General

La Jornada, Milenio, El Universal,
Diario Amanecer, El Sol de Toluca,

Reforma Estado y El Diario

9 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

La Jornada, Milenio, El Universal,
Diario Amanecer, El Sol de Toluca,

Reforma Estado y El Diario

7
Lic. Ariel Contreras Nieto
Tercer Visitador General

La Jornada, Milenio, El Universal,
Diario Amanecer, El Sol de Toluca,

Reforma Estado y El Diario

2
Lic. Georgina Acosta Rios

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

El Diario

En el bimestre mayo-junio se
realizaron las actividades
que a continuación se
describen:

Se elaboraron 6 boletines de
prensa con información relativa a:

1. Emisión de la Recomendación
No. 13/2002 dirigida
al Presidente Municipal
Constitucional de Cuautitlán
Izcalli.

2. Emisión de la Recomendación
No. 15/2002 dirigida al

Secretario de Salud del Estado
de México.

3. Emisión de las Recomendaciones
Nos. 18/2002 y 19/2002
dirigidas a los Presidentes
Municipales Constitucionales de
Chalco y Valle de Bravo,
respectivamente.

4. Nota informativa sobre la
creación de Círculos de
Mujeres por parte de la Unidad
de Atención a la Familia, la
Mujer y la Infancia, en la
entidad.

5. Emisión de la Recomendación
No. 22/2002 dirigida al
Secretario de Educación,
Cultura y Bienestar Social del
Estado de México.

6. Nota    informativa   sobre
la conferencia Derechos
humanos de la mujer,
expuesta por la Lic. Georgina
Acosta Rios, Jefa de la
Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la
Infancia, a mujeres indígenas
del municipio de Donato
Guerra.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

6
M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco

Comisionado
Radio Miled, Al Instante, TV Azteca Toluca,

TV Mexiquense y TV Azteca

2 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General TV Mexiquense

5 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

Televisa, TV Mexiquense y TV Azteca

2
Lic. Ariel Contreras Nieto
Tercer Visitador General Al Instante y TV Mexiquense

2
Lic. Georgina Acosta Rios

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

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

del bimestre mayo-junio

Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre mayo-junio

No. TEMA PARTICIPACIÓN FECHA

163
Segundo congreso estatal

De la infancia a la juventad
por un mundo mejor

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de

Promoción y Capacitación
7 de mayo de 2002

164
Presea Educación en
Derechos Humanos

Lic.Tomás Trujillo Flores
Secretario 14 de mayo de 2002

165 Estudios de la familia y
medios de comunicación

Lic. Yanet Valero
integrante de la Red Latinoamericana
de Estudios de la Familia y Medios

 de Comunicación

28 de mayo de 2002

166

Convocatoria al V Certamen
de Ensayo sobre Derechos
Humanos La seguridad

pública como un
derecho humano

Lic.Tomás Trujillo Flores
Secretario 04 de junio de 2002

167
Derechos y obligaciones de
los peatones y conductores

Ing. Salvador Reyes Cornejo
titular del programa de educación vial

del Ayuntamiento de Toluca
11 de junio de 2002

168 Violencia contra la mujer
Lic. Rosa María Saldívar

Directora del Centro de Atención al
Maltrato Intrafamiliar y Sexual (CAMIS)

18 de junio de 2002

169 En busca de una
identidad sexual

Lic. Cecilia Barreto E.
titular de la ong Delfe-Delfos, Toluca 18 de junio de 2002

No. TEMA INVITADO FECHA

51
Segundo congreso estatal

De la infancia a la juventud
por un mundo mejor

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de

Promoción y Capacitación
2 de mayo de 2002

52 Recomendación No. 13/2002 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Cuarto Visitador General 9 de mayo de 2002

53 Presea Educación en
Derechos Humanos

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de

Promoción y Capacitación
16 de mayo de 2002

54 Recomendación No. 22/2002 Lic. Ariel Contreras Nieto
Tercer Visitador General 13 de junio de 2002

55 Recomendación No. 19/2002 Lic. Ma. del Rocío Jaspeado Villanueva
Sexta Visitadora General 20 de junio de 2002

56
Balance de los primeros seis

meses de trabajo de la
CODHEM en el año 2002

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado 27 de junio de 2002
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

MAYO JUNIO

NOTAS LOCALES 62 56

NOTAS NACIONALES 24 21

TOTAL 86 77
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Una puerta abierta a la igualdad hombre/mujer, la
conciliación de la vida laboral y familiar

SONIA ESPERANZA RODRÍGUEZ BOENTE

1  Sólo por citar algunos, nos encontramos con “Casalwinit”: punto de encuentro para mujeres interesadas en la tecnología con foro
de discusión, consejos en la creación de empresas y noticias; “Guía de información laboral para la mujer”: explicación
exhaustiva del mercado laboral, consejos y ejercicios para encontrar trabajo, sistemas de contratación y gran número de recursos;
“Nosotras.com”: comunidad virtual femenina con foros, noticias, encuestas y entrevistas; “Asociación aquí estamos nosotras”:
agrupación de mujeres dedicada a la integración de la mujer en el mundo laboral y político con sus actividades y proyectos;
“Club Zayas”: un club para las mujeres de encuentro cultural y debate de ideas; “Coordinadora española para el lobby europeo
de mujeres”: promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; “Federación de mujeres separadas y divorciadas”:
proporciona ayuda y asesoría en temas como los malos tratos en el ámbito doméstico, la separación o el divorcio; “Fundación
mujeres”: promueve la integración laboral y la creación de empresas de mujeres a través de cursos teórico-prácticos”. Por otro
lado, es de lamentar la existencia en la red de páginas como “Infomujer”: información en temas de interés para la mujer como
salud, literatura, cocina y hogar; o “LaMujer”: artículos y recursos para la mujer en las áreas de negocios, salud, cocina y
decoración; o, en fin, “La cocina con nombre de mujer”, que circunscriben los temas en los que puede estar interesada una mujer
a los típicos de hogar, cocina, etc., correspondientes al rol que tradicionalmente ha ocupado la mujer en nuestras sociedades.

“Decir de dos entes que son
iguales no equivale a afirmar
que son idénticos. Equivale a

afirmar que, a pesar de no ser
idénticos, hacemos abstracción
de las diferencias, las dejamos

de lado y tomamos como
relevantes las características que

tienen en común”.

P. Comanducci.

El presente trabajo está dedicado,
fundamentalmente, al estudio de
una Ley que ha venido a colmar
las necesidades de los
trabajadores y trabajadoras
españolas en relación con la
posibilidad de compatibilizar su
vida personal y familiar. Se trata
de la Ley 39/1999, de 5 de
noviembre, de Conciliación de la
Vida Familiar y Laboral de las
Personas Trabajadoras que
reforma, por lo que a nosotros
interesa, determinados artículos

del Estatuto de Trabajadores
español.

Sin miedo a equivocarnos,
podemos decir que en las últimas
décadas se ha producido un
movimiento cuasi revolucionario
de lucha por los derechos de la
mujer, en el que la auténtica
protagonista ha sido la mujer
misma, que ha despertado de su,
ya demasiado prolongado,
letargo. Este proceso
revolucionario se avista a poco
que busquemos. Si consultamos la
red de redes, la poderosa
INTERNET, nos encontramos con
numerosísimas asociaciones,
publicaciones, puntos de
encuentro, foros de discusión,
federaciones, etc., que luchan por
la defensa de los derechos de la
mujer en todos los ámbitos 1 .

El tema de la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres

está en auge. De ello da prueba
el creciente protagonismo que los
medios de comunicación ofrecen
al tema. Desgraciadamente, todos
o casi todos los días escuchamos
por la radio, leemos en los
periódicos o vemos en la televisión
noticias relacionadas con el
maltrato doméstico, el problema
más dramático que afecta a la
población femenina actual. No
creemos que el problema se
encuentre en que actualmente se
den más casos de violencia
doméstica, sino que simplemente
los medios de comunicación nos
los muestran más. Las mujeres ya
no se callan o se callan menos y
además encuentran unos medios
de comunicación sensibilizados
con su concreta problemática.

Pero no sólo hay una actitud clara
de denuncia y rechazo a los malos
tratos. Otras actividades
conculcadoras del derecho de

Doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, España.  Autora del libro La justificación de las decisiones
judiciales. El artículo 120.3 de la Constitución Española  (en prensa), así como de varios artículos, entre contribuciones a libros,
revistas y recensiones publicados por las universidades de Santiago de Compostela, España, y de Santo Tomás, Santiago de Chile;
así como en el Anuario de Filosofía del Derecho (España).
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igualdad entre hombre y mujer
como acosos sexuales,
discriminaciones salariales,
explotaciones de todo tipo, van
siendo cada vez más denunciadas
y a su vez, más perseguidas por
parte de los poderes públicos.

A pesar de este movimiento de
lucha en defensa de la mujer, los
datos siguen siendo desfavorables.
Con relación a España, podemos
aportar los siguientes que son, en
nuestra opinión, suficientemente
reveladores. La actividad laboral
femenina ha crecido un 28% en
los últimos diez años, pero aún
está 24 puntos por debajo de la
de los hombres españoles y 9
puntos por debajo de la que tiene
la población femenina en la Unión
Europea. El nivel de desempleo
alcanza el 23% entre las
trabajadoras, 12 puntos más que
el de los hombres españoles y 11
puntos más que el de las mujeres
de la Unión Europea. La
contratación temporal entre las
mujeres es 3,6 puntos superior a
la de los hombres y el 80% de las
personas contratadas a tiempo
parcial son mujeres. Las mujeres
tienen una retribución media 22
puntos inferior a la de los hombres.
El 61% de las trabajadoras que
están en situación de desempleo
no perciben ninguna prestación
social y las que perciben alguna
cobran de media un 21% menos
que los hombres desempleados.
La pensión media de la Seguridad
Social que perciben las mujeres es
un 20% inferior a la de los
hombres. El nivel de paro de
mujeres jóvenes con estudios
secundarios, alcanza el 20,8%,
con estudios técnico-profesionales
el 21% y con estudios universitarios
el 14,3%, entre 5 y 8 puntos por
encima de los chicos jóvenes. Del

total de inmigrantes registrados, las
mujeres son el 47%, el 35% entre
los inscritos en la Seguridad Social
y el 46% de los que buscan
empleo. Entre las inmigrantes con
empleo, el 33% lo tienen en el
servicio doméstico. La violencia de
género se ha cobrado en el año
2000 la vida de 65 mujeres y
centenares de lesionadas. Por
último, el acoso sexual en el
trabajo es un acto de
discriminación laboral que han
sufrido más del 18% de las mujeres
españolas, y el 51% dice trabajar
en un medio hostil y sexista.

Estos datos demuestran que
todavía queda mucho camino que
recorrer hasta llegar a la igualdad
entre hombre y mujer. Este trabajo
que ahora se presenta cumplirá su
cometido esencial si consigue
colaborar en dicha andadura.

La Ley 39/1999 de 5 de
noviembre, de Conciliación de la
vida laboral y familiar de las
personas trabajadoras supone un
paso más en la eliminación de los
obstáculos que encuentran las
mujeres en la conciliación de su
faceta profesional con la familiar.
Las responsabilidades familiares y
domésticas se han atribuido
tradicionalmente, de forma
exclusiva, a las mujeres, con lo
cual se plantea el conflicto entre
esa función y aquella otra que
éstas quieren realizar fuera del
hogar familiar. La mujer se ve
sometida, en una gran mayoría de
casos, a la realización de “dos
jornadas laborales” 2 .

En la exposición de motivos de la
Ley se dice que los poderes
públicos t ienen el mandato
constitucional (artículo 9.2 de la
Constitución Española de 1978) de

promover las condiciones para que
la igualdad entre hombres y
mujeres sea real y efectiva,
desarrollando normas que
atiendan tanto a la cobertura
económica necesaria como a la
protección frente al empleador
que eviten que, en la práctica, la
atención y desarrollo de la vida
familiar sea un obstáculo para el
desarrollo profesional y viceversa.
Se admite, por tanto, la
importancia de la faceta familiar,
pero no hasta el punto de que
anule la faceta profesional de la
persona. El objetivo es lograr un
equilibrio entre ambas facetas. La
luz que arrojaba dicho equilibrio
alumbró en su día la IV
Conferencia Mundial sobre las
Mujeres, celebrada en Pekín en
septiembre de 1995, encontrando
la solución a esta problemática
en la armonización de
responsabilidades familiares y
laborales entre hombres y mujeres,
es decir, en el reparto de tareas
entre ambos. No le faltaba razón
a Simone de Beavoir cuando, hace
ya cincuenta años, en su obra El
segundo sexo, sostenía que para
liberar a las mujeres había que
cambiar también a los hombres.

La Ley 39/1999 contiene avances
significativos, pero es importante
aclarar que con medidas
legislativas como ésta no es
suficiente para alcanzar el fin de
que hombres y mujeres puedan
conciliar vida familiar y laboral. El
auténtico reto es lograr la
concienciación social de que las
tareas del hogar no son exclusivas
de la mujer ni connaturales a ella.
Adoptando la ya clásica expresión
feminista, existen los llamados
“techos de cristal” que impiden a
la mujer participar en los más altos
foros de decisión, en los órganos

2  Como ha dicho DE LA RUBIA COMOS, J. M., esta ley es “una ley necesaria, cuya correcta aplicación esperamos ayude a resolver
los problemas que se plantean en la actualidad como consecuencia de fenómenos como la masiva incorporación de la mujer
al mundo laboral en estos últimos -y suponemos próximos- años”: “Conciliación de la vida laboral y familiar de las personas
trabajadoras”, Foro Jurídico, Junio 2000, p. 13.
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de dirección... en definitiva,
ocupar cargos que
tradicionalmente, y todavía hoy,
ocupan los varones. Desde luego,
es un hecho notorio que cada vez
son más mujeres las que entienden
que el desarrollo íntegro de su
personalidad pasa por cumplir
“otros fines y tareas” que las
domésticas y familiares y por ello
se lanzan al mercado laboral.

En una primera fase del proceso
de transformación social del papel
de la mujer, ésta se cree una
superwoman, casi una heroína, y
piensa que puede hacer frente a
sus obligaciones profesionales y a
las que “naturalmente” le vienen
siendo atribuidas de cuidado del
hogar familiar. Y un cierto
sentimiento de culpabilidad por no
dedicar toda su atención a éste
últ imo, se conjuga con otro
sentimiento, esta vez de gratitud,
hacia ese “comprensivo” esposo
que permite su “atrevimiento”.
Todo ello unido a un cierto
“complejo de superioridad” de la
mujer que le lleva a tener el firme
convencimiento de que nadie
puede realizar las labores
domésticas como ella. Todo ello se
vierte en la coctelera y da como
resultado jornadas duplicadas de
entre 15 y 17 horas.

Esta situación es soportada por las
mujeres durante un cierto tiempo,
pero a nadie se le escapa que
tarde o temprano se hace
insufrible y es entonces cuando la
mujer acaba por abandonar una
de “sus dos jornadas”, en la
mayor parte de los casos y en esta
primera fase de integración
laboral de la mujer, la laboral.

En una segunda fase de ese
proceso de integración, la mujer
pasa a sacrificar su vida personal
en beneficio de la profesional. Es
consciente de que no puede hacer
frente a una jornada laboral

duplicada y por ello retrasa o
simplemente anula el desarrollo
de su vida familiar. Cada vez se
está retrasando más el hecho de
unirse a una pareja, hasta
aproximadamente la treintena. Y
una vez instaurada la vida en
pareja, el  hecho de tener
descendencia ya no se toma, en
muchos casos, como algo “natural”
al hecho de la convivencia, sino
que tiende también a retrasarse o,
incluso a eliminarse como plan de
futuro, permitiendo así que los dos
miembros de la pareja desarrollen
de forma plena sus respectivos
horizontes profesionales. De ello
se deriva también otro dato y es
el de que los índices de natalidad
en España, como en casi todos los
países europeos ha descendido de
forma alarmante en la última
década.

Es precisamente este último dato
el que, una vez observado por los
distintos Estados, motiva que una
opción que hasta este momento
estaba reservada al más íntimo de
los terrenos, el personal, se
convierta en una “cuestión de
Estado”. Efect ivamente, el
paulatino envejecimiento de la
población conlleva el peligro futuro
de cómo se sostendrá el sistema
de pensiones de la Seguridad
Social. Ante este riesgo el Estado
tiene que tomar cartas en el asunto
a través de medidas legislativas
que tienden a hacer frente al
problema. La Ley de Conciliación
de la vida laboral y familiar 39/
1999 de 5 de noviembre se
incardina en el haz de medidas
estatales adoptadas en este
sentido.

No dudamos de la sensibilización
progresiva de los poderes públicos
españoles ante los problemas que
presenta para la mujer su intención
de incorporarse al mercado
laboral, con las injusticias y
frustraciones que esta opción lleva

aparejada. A esa sensibilización
ha contribuido, sin duda, la
creciente movilización que han
llevado a cabo las mujeres a favor
de la lucha por sus derechos
laborales y por el pleno desarrollo
de su personalidad, así como la
cada vez mayor presencia de las
mujeres en los órganos de
decisión política. Pero es un hecho
que tampoco se puede negar que
el mayor interés de los poderes
públicos hacia la problemática de
la incorporación de la mujer al
mundo laboral surge precisamente
en el momento en que se produce
un efecto nocivo para el bienestar
de todos, que es el descenso de
la natalidad. El Estado ha tomado
conciencia de que la mayor parte
de las mujeres de hoy en día, ante
la diatriba entre formar una familia
o seguir su carrera profesional,
elige en la mayor parte de los
casos la segunda. Y es
precisamente ese Estado, en
defensa de los intereses superiores
que debe proteger, el que,
intentando frenar el descenso de
la natalidad, adopta las medidas
oportunas, en este caso
legislativas. Éstas van a permitir
tanto al hombre como a la mujer,
compatibilizar, conciliar, sus dos
facetas, la personal y la
profesional, sin necesidad de
exclusiones.

Sea la que fuere la motivación que
llevó al legislador a aprobar esta
Ley, lo cierto es que no podemos
menos que aplaudir su existencia,
puesto que cumple, efectivamente,
el fin de permitir la conciliación de
la vida laboral y familiar de las
mujeres y hombres españoles. A
continuación, y de forma
necesariamente esquemática,
pasaremos al estudio de las
disposiciones de esta ley por las
que se reforman determinados
artículos del Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto
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Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo.

El artículo 1 de la Ley 39/1999
establece el permiso retribuido de
dos días por nacimiento de hijo o
por fallecimiento, accidente o
enfermedad graves u
hospitalización de parientes hasta
el segundo grado de
consanguinidad o afinidad. Si el
trabajador precisa realizar un
desplazamiento al efecto el
permiso será de cuatro días,
reformando en este sentido el
apartado 3 del artículo 37 del
Estatuto de los Trabajadores.

El artículo 2 de la Ley reforma el
apartado 4 de dicho artículo 37
regulando la reducción de jornada
por motivos familiares. Entre las
causas que just i f ican dicha
reducción se establece la
lactancia de un hijo menor de
nueve meses, quien tenga a su
cuidado un menor de seis años,
un minusválido físico, psíquico o
sensorial o un familiar que por
razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por
sí mismo. Así, las trabajadoras
tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo por lactancia
de un hijo menor de nueve meses
y, lo que es más llamativo, este
permiso puede ser disfrutado
indistintamente por el padre o la
madre en el caso de que ambos
trabajen. En nuestra opinión, la
medida debe ser bien acogida
aunque es criticable el escaso
tiempo -una hora- que se
establece. Además, quien por
razones de guarda legal tenga a
su cuidado directo algún menor de
seis años o un minusválido físico,
psíquico o sensorial, que no
desempeñe una act iv idad
retribuida, tiene derecho a una
reducción de su jornada de
trabajo, con la disminución
proporcional de su salario entre al
menos un tercio y un máximo de

la mitad de la duración de aquélla,
derecho éste que también se
ext iende a quien precise
encargarse del cuidado directo de
un familiar, hasta el segundo
grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda
valerse por sí mismo, y que no
desempeñe actividad retribuida.
Estos derechos son individuales del
trabajador o trabajadora, pero si
dos o más trabajadores de la
misma empresa lo generasen por
el mismo sujeto causante, el
empresario puede limitar su
ejercicio simultáneo por razones
justificadas.

El artículo 3 de la Ley 39/1999
introduce una nueva causa de
suspensión del contrato de trabajo
que es la de “riesgo durante el
embarazo”. Si existe el peligro de
que la act iv idad que viene
desempeñando la mujer pueda
perjudicar su embarazo, tiene
derecho a que le cambien de
puesto de trabajo durante el
período de gravidez. Si dicho
cambio no es posible, t iene
derecho a que se suspenda su
contrato de trabajo, rebajándose
la retribución un 25%. Este
supuesto de suspensión solamente
se da en relación con el puesto
de trabajo que se desempeña y
cuando por causas técnicas u
objetivamente imposibles, el
empresario no puede cambiar a
la trabajadora embarazada a otro
puesto en que no exista riesgo.

El artículo 4 de la Ley que modifica
el apartado 3 del artículo 46 del
Estatuto de los Trabajadores prevé
la posibilidad de disfrutar de una
excedencia por cuidado de
famil iares que será de una
duración no superior a tres años
para atender al cuidado de cada
hijo y de una duración no superior
a un año, salvo que se establezca
una duración superior por

negociación colect iva, para
atender al cuidado de un familiar,
hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que
por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por
sí mismo y no desempeñe actividad
retribuida.

La suspensión del contrato con
reserva de puesto de trabajo se
regula en el artículo 5 de la Ley
39/1999, que modifica el apartado
4 del artículo 48 del Estatuto de
los Trabajadores. De acuerdo con
la reforma, en el supuesto de parto
el período de suspensión será de
16 semanas, que se deben
disfrutar de forma ininterrumpida
pero que se distribuirá a gusto de
la interesada, con el límite de que
seis semanas, sean siempre
posteriores al parto. En el caso de
parto múltiple las 16 semanas se
ampliarán en 2 más por cada hijo
a partir del segundo. Es importante
destacar, como medida que
fomenta claramente la igualdad
hombre y mujer, la opción que se
da al padre de disfrutar de
una parte determinada e
ininterrumpida del período de
descanso posterior al parto, salvo
esas seis semanas posteriores de
descanso obligatorio para la
madre.

El artículo 7 de la Ley redacta de
nuevo el artículo 52, en concreto
su letra d), sobre la extinción del
contrato de trabajo. El empresario
puede extinguir el contrato de
trabajo por faltas de asistencia, aun
justificadas pero intermitentes, que
alcancen el 20 por 100 de las
jornadas hábiles en dos meses
consecutivos, o el 25 por 100 en
cuatro meses discontinuos dentro
de un período de doce meses. No
se pueden computar como faltas
de asistencia a los efectos de este
artículo, entre otras, las ausencias
debidas a maternidad, riesgo
durante el embarazo,
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enfermedades causadas por
embarazo, parto o lactancia. Este
mismo artículo redacta de nuevo
el apartado 4 del artículo 53 del
Estatuto que establece que cuando
la decisión extintiva del empresario
tuviera como móvil algunas de las
causas de discriminación
prohibidas en la Constitución o en
la Ley, será nula, efecto, el de la
nulidad, que también se producirá
en los casos en que la decisión
extintiva se produzca durante el
período de suspensión del contrato
por maternidad, riesgo durante el
embarazo, adopción o
acogimiento; en los supuestos de
extinción del contrato de
trabajadoras embarazadas, desde
la fecha de inicio del embarazo
hasta la del comienzo del período
de suspensión. Lo previsto en este
artículo será de aplicación salvo
que se trate de una decisión
extintiva justificada por otros
motivos.

Por otro lado, el apartado 5 del
artículo 55 del Estatuto de los
Trabajadores con la nueva
redacción introducida por la Ley
39/1999, establece que el despido
será nulo, salvo que se declare
procedente en los casos en que
el mismo se produzca durante el
período de suspensión del contrato
por maternidad, riesgo durante el
embarazo, adopción o

acogimiento así como el de las
trabajadoras embarazadas desde
la fecha del inicio del embarazo
hasta la del comienzo del período
de suspensión.

Éstas son, en líneas generales, las
medidas que la Ley 39/1999
introduce con el objetivo de
alcanzar por un lado, la
conciliación de la vida laboral y
familiar de todas las personas
trabajadoras, sean hombres o
mujeres y, por otro, la ansiada
igualdad entre sexos. Como ya
hemos dicho, con medidas
legislativas como la estudiada no
es suficiente para alcanzar estos
objetivos, siendo preciso un
cambio radical del sustrato social
en el que dicha medida legislativa
debe desplegar toda su
efectividad. Los redactores de la
Ley, conscientes de esta
necesidad, establecen en la
Disposición Adicional cuarta que
el Gobierno, en el marco de sus
competencias, y de acuerdo con
los agentes sociales, impulsará
campañas de sensibilización
pública al objeto de conseguir que
los hombres asuman una parte
igual de las responsabilidades
familiares, y de manera especial
se acojan, en mayor medida, a las
nuevas responsabilidades que esta
Ley ofrece para compartir el
permiso parental.
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I. Introducción

La desviación es una construcción
social, una categoría peyorativa
utilizada para controlar a aquellos/
as que desafían el status quo
político. Representa un pacto
socialmente construido dirigido a
marginar a determinadas personas.
Atañe a cualquier actividad que no
sirva a los intereses de los que
definen y controlan los parámetros
de la convencionalidad.

A pesar de ello, las formas
individualistas de disconformidad,
o incluso de excentricidad, son
toleradas en la medida en que
permanecen en el reducto de la
individualidad; esta tolerancia de
la no-conformidad preserva el
mito, propio de los sistemas
democráticos, del respeto a la
libertad individual. Sin embargo,
cuando un determinado número de
gente se identifica con una forma
particular de ”desviación”, ese
grupo se percibe como un desafío
político. El proceso de creación de
sanciones formales e informales
para combatir la desviación se
canaliza desde la base de la
hegemonía política a través del
derecho, las instituciones sociales,
los medios de comunicación y la
familia. Las desviaciones de la
norma reciben respuestas que van
desde el escarnio y la ridiculización
hasta el tratamiento y el castigo.
La etiqueta sólo se vuelve
inoperante cuando los desviados

adquieren poder político, en cuyo
caso el grupo se redefine como una
minoría política y opositora. Así
pues, mientras que los desviados
son percibidos como personas
vulnerables e insignificantes, los
oponentes políticos representan
una amenaza. Actualmente las
mujeres están cuestionando las
asunciones que han clasificado las
aspiraciones femeninas como
desviadas y que han obstaculizado
su plena participación en el
proceso político.

Este capítulo examina el rol histórico
de las mujeres como desviadas y,
más recientemente, como oponentes
políticas.

II. Transformaciones sociales en el
control del género

Las investigaciones feministas
acerca de los roles atribuidos a
cada género fueron las primeras en
exponer las rutinas institucionales
y las prácticas cotidianas que
mantenían a la mujer ”en su sitio”
(Davis, 1977; Stockard y Johnson,
1980; Weitz, 1977). Los
estereotipos sexuales que sostienen
la imagen de la mujer como un ser
emocional, no muy brillante, pasivo
y dependiente y concebido para la
maternidad, han sido reforzados en
los estudios sociológicos sobre la
desviación que reflejaban los
prejuicios convencionales. Una
nueva generación de
investigadoras han argumentado

que las teorías, métodos y
”modelos” del orden social,
anteriormente considerados
ideológicamente ”puros”, parten de
perspectivas masculinas o bien se
utilizan de un modo tal que
enfatizan lo masculino, lo cual
reproduce estereotipos negativos
sobre la mujer (Bernard, 1981;
Davis y Anderson, 1982; Schur,
1984).

Al referirse a la sociología de la
desviación, las feministas han
objetado que estas creencias y
prácticas distorsionan y desvaloran
las experiencias de las mujeres, por
lo que abogan por la utilización
del concepto de género para el
análisis de la desigualdad. Schur
define el género como: ”un sistema
normativo y una extensa red
de normas y sanciones
interrelacionadas a través de las
cuales el comportamiento femenino
[y masculino] es evaluado y
controlado” (1984, p. 11). Esta
perspectiva nos permite concentrar
nuestra atención en la manera
como los estudios sociológicos
contribuyen a mantener las
creencias dominantes en la
definición de la desviación (Davis
y Anderson, 1982; Klein, 1973;
Millman, 1975; Schur, 1984;
Smart, 1977).

1.  Cuando los sociólogos explican
el fenómeno de la desviación
femenina, normalmente hacen
uso de los estereotipos sobre
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roles de género, los cuales se
basan en mitos sobre las
diferencias sexuales biológicas y
las cualidades psicológicas
”innatas” de las mujeres. Por lo
general, la imagen que dan de
las mujeres es la de personas
totalmente gobernadas por su
sexualidad, los roles familiares
o sus relaciones con los
hombres. Estas asunciones se
basan en argumentos de
carácter filosófico y teológico que
subrayan la desigualdad
”natural” de los sexos (Bernard,
1981; Coward, 1983).

2. La interpretación más común de
la desviación femenina en este
modelo es la ”inadaptación” o
”patología” (Schur, 1984). La
desviación femenina raramente
se evalúa positivamente, es
decir, como una sublevación
activa, una simple renuencia a
obedecer, una forma de manejar
los problemas o como una
terapia (Chesler, 1972).

3. Una alternativa al argumento de
la ”patología”  consiste en la
atribución de ” funciones”
positivas a la desviación
femenina, la cual se dice que
mantiene el orden social. Por
ejemplo, Kingsley Davis (1937)
creía que las prostitutas servían
”al ejército de extraños y
pervertidos”, los cuales, de lo
contrario, hubieran arrollado el
orden convencional. Sin
embargo, se tenía poca
consideración por la dimensión
de explotación implícita en esta
solución o por la inhibición
institucional de proteger a las
prostitutas, en la medida en que
era básicamente ” funcional”
para los hombres.

4. Los estudios sobre la desviación,
al haber centrado su atención
en los delincuentes, han
olvidado a sus víctimas. Las

mujeres que han sufrido
violencia física, degradación,
tratamiento injusto y
discriminación legal y
económica a causa del poder
masculino, se convierten en
víctimas ”que se lo merecen”
(Ryan, 1972). Las mujeres, por
el hecho de ser ”desviadas a
todos los efectos” (Schur, 1984,
p. 7), también han sido
acusadas de la violencia
masculina. A lo largo de la
historia, las mujeres han sido
objeto de ‘cuidados’ paternales:
engatusadas y amenazadas, han
soportado la carga de asumir el
rol de ”chivo expiatorio”
(Dinnerstein, 1977).

5. La etiqueta ”desviación” es
demasiado estrecha y
estigmatizadora para acoger
todas las formas normalizadas
de control social que se dan en
el comportamiento interpersonal
y en las interacciones cotidianas
que subordinan y devalúan a la
mujer. Es necesaria, en cambio,
una macroconcepción –que
incluya el rol del Estado– para
comprender el lugar que ocupa
la mujer en la historia y en el
orden social. En este sentido, la
crítica a la historia de Boulding
(1976) señala que las mujeres,
excluidas de la vida pública a
la fuerza, se han mantenido en
los márgenes inferiores de la vida
(casa, familia, convento) donde
sus experiencias han
permanecido invisibles en las
interpretaciones masculinas del
mundo.

6. El contexto sociocultural de la
desviación se ha presumido y no
se ha constituido en objeto de
investigación. Los tipos de
desviación, las motivaciones
para la desviación y las
adaptaciones al control ocurren
en un contexto histórico. Al
mismo tiempo, algunas formas

de desviación presentan una
continuidad con formas de
respuesta al control. Tanto el
infanticidio durante la Edad
Media como el aborto en la
actualidad ocurren en
situaciones donde las mujeres
reciben un escaso
reconocimiento y soporte
material para adoptar un rol
central en la vida (Oakley,
1976).

7.  Las sanciones por la desviación
femenina han sido calificadas
como ”indulgentes” o producto
del principio de
”caballerosidad”. Esta
concepción no toma en
consideración los mecanismos
reales de coerción que
caracterizan el proceso de la
socialización femenina y su
adaptación al rol del género.
Daly (1978) argumenta que la
existencia del rol femenino se
vincula invariablemente al
ejercicio de la violencia, desde
la lapidación de la mujer (no del
hombre) adúltera en la Biblia,
el suttee o sati (incineración de
la viuda) en la India, la práctica
de atar los pies en la antigua
China, las cazas de brujas en
la Europa medieval y la América
colonial, las mutilaciones
genitales bajo la apariencia de
”tratamiento” médico en el siglo
XX, hasta la pornografía y
violencia física arbitraria tan
prevalentes en la sociedad
contemporánea.

III.  Mujer y control social

A lo largo del presente siglo* se han
producido transformaciones
significativas en las formas de
control social. Entre éstas cabe
mencionar el paso de la respuesta
institucional dual (o sea, dividida
entre el ámbito doméstico y las
instituciones totales propias del siglo
XX) a la ”transinstitucionalización”

* En este caso como en referencias subsecuentes, el texto se refiere al siglo XX. Nota del editor.
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característica del siglo XX
(Steadman y Morrissey, 1987). El
Estado lleva a cabo el mencionado
control, involucrándose en el
conjunto de estructuras
institucionales, que incluyen a la
familia, la economía, el derecho,
la educación, la terapia, el sistema
de justicia penal, las redes de
asistencia social, los servicios
médicos, etcétera.  A través del
control fiscal y el poder policial, el
Estado tiene la capacidad de
trasladar a los individuos de una
institución del control social a
otra.  Determinados grupos
de mujeres son  mucho más
susceptibles de ser encarceladas
que los hombres que se encuentran
en situaciones análogas.  Las
adolescentes desobedientes o que
se fugan de su casa, las que son
sexualmente activas o se han
quedado embarazadas en contra
de los deseos del marido o del
padre, y las madres “inadecuadas”
son más vulnerables a la
intervención estatal que los
hombres desobedientes, o que se
han fugado de casa, o sexualmente
promiscuos, o que agreden de
algún modo a los miembros de su
familia (Roth y Lerner, 1982).

Dado que las mujeres normalmente
no son ni absolutamente
tradicionales (o sea dependientes )
ni modernas (o sea autónomas y
económicamente independientes),
las formas de control
contemporáneas suelen ser
erráticas y arbitrarias (véase Travis
y Wade, 1984).  Por ejemplo,
el mismo sistema puede
contemporáneamente reaccionar,
por un lado, con indulgencia ante
un delito relativamente grave, y, por
otro, castigar a la mujer por
infracciones relativamente triviales
(Chesney-Lind, 1977; Edwards,
1984).  Las mujeres continúan
siendo penalizadas por la violación
de los roles sexuales tradicionales;
sin embargo los medios disponibles
tienden a ser más variados, menos

visibles, y más difusos que en
períodos anteriores (en los que,
por ejemplo, era normal ejecutar
por delitos que actualmente se
consideran faltas).

El presente siglo ha sido testigo del
paso de la confianza absoluta en
las instituciones totales al
incremento de estructuras
descentralizadas y de base
comunitaria (Davis y Anderson,
1983).  Entre éstas se cuentan los
servicios de asistencia social,
servicios de salud mental de base
comunitaria, programas de
distribución de alimentos,
seguridad social, asistencia
sanitaria, así como otros
programas de carácter social
financiados por el gobierno.  A
pesar de los obstáculos
burocráticos que excluyen muchos
sujetos necesitados, existe una
cantidad desproporcionada de
mujeres que perciben este tipo de
prestaciones que dependen del
nivel económico del sujeto
solicitante.  En 1977, la
aplastante mayoría de familias
monoparentales en los Estados
Unidos era encabezada por
mujeres, dos tercios de las cuales
dependían de los servicios
de asistencia social. Las
mujeres representaban el
60% de los receptores de la
asistencia pública en cada una de
las fases de su vida (Danzinger,
Haveman y Plotnick, 1980).

Un factor significativo en el cambio
de estrategias de control ha sido el
cambio de las ideologías del
control. Las instituciones totales
fueron atacadas durante la década
de los sesenta y principios de los
setenta porque violaban la libertad
de las personas, su integridad y
derechos humanos (Beck, 1977;
Davis, 1980). Se alzaron voces
críticas desde dentro y fuera
del sistema instando la
desinstitucionalización – el retorno
de las personas desviadas a la

comunidad (Davis, 1980; Schur,
1973; Szasz, 1970). En la
comunidad, el alcance del control
puede ser mucho más amplio.
Puede ser también menos visible y
más eficaz.

 IV.  Descentralización y mecanismos
de control

Las feministas y los radicales han
liderado el ataque más reciente al
excesivo alcance del Estado
corporativo, el cual mantiene un
sistema de control bifurcado por los
criterios de clase y raza. Señalan
la existencia de dos niveles en el
sistema, en el seno del cual las
mujeres de clase media y alta
reciben los servicios
descentralizados y privados (en los
que existe alguna opción basada
en la capacidad adquisitiva),
mientras que las mujeres pobres y
tercermundistas sufren formas de
control de carácter centralizado y
represivo, como la asistencia social,
tratamientos mentales coercitivos y
encarcelamiento (Hutter y Williams,
1981). Otras indican que las
mujeres han sido especialmente
objeto de abuso por algunos
psiquiatras que han interpretado
los ”problemas de la vida” como
indicadores exhaustivos que
justificaban una intervención plena
de carácter psiquiátrico (véase
Chesler, 1972; Smith y David,
1975).

Las contradicciones en el control
no son un fenómeno reciente, más
bien ha sido exacerbado por la
vida urbana moderna.  En la
medida en que los problemas
relacionados con la mujer y con la
familia, continúan incrementando
y/o llegan a la atención pública
(por ejemplo, el divorcio, el maltrato
de niños, las agresiones a la mujer,
los suicidios de adolescentes y la
paternidad/maternidad solitaria)
las mujeres son acusadas
frecuentemente de ser la «causa»
de esta enfermedad social (Davis y



DOCTRINA 93

Keith, 1984). Aún más, el Estado
ha sido relativamente poco eficaz
en la prevención de los delitos
violentos contra la mujer, y en la
disminución del sufrimiento
posterior a la victimización. La
violación, la violencia dómestica,
los crímenes callejeros contra las
prostitutas y las mujeres pobres y
otras agresiones físicas a las
mujeres, son a menudo ignorados
por los agentes públicos – lo cual
se percibe como natural – o son
tratadas de manera ineficaz y a
menudo inapropiada (véase
Dobash y Dobash, 1979, 1981).
En los juicios por violación la
víctima puede convertirse en
acusada, ya que su historia sexual
y su estilo de vida se convierten en
el objeto del proceso (Clark y Lewis,
1977). Un reciente caso, el cual
ha sido objeto de gran publicidad,
en el que una mujer testificaba que
cuando era adolescente había
acusado falsamente a un hombre
por violación, una vez que éste ya
había cumplido parte de la
condena, ha contribuido a reforzar
los prejuicios existentes acerca de
la credibilidad del testimonio de la
mujer (véase Brozan, 1985).

El Estado, al adoptar una actitud
dura contra las mujeres calificadas
como desviadas, al usar la prisión
para delitos relativamente
insignificantes y al denegar la
asistencia social y otros beneficios
estatales a las mujeres, crea un
sector permanente de mujeres
dependientes (Carlen, 1983). La
intervención burocrática ha
conseguido aislar a las mujeres en
función de sus necesidades, y ha
precipitado la pérdida de
privilegios específicos por razón del
género. La ”madre” y la ”señora”
podían ser roles ventajosos para

las mujeres del siglo XIX, pero bajo
el control burocrático no existen
mecanismos protectores análogos
para la mujer atómica moderna.

En resumen, en la actualidad, la
descentralización del control social
ha ampliado la red de control sobre
las mujeres. El Estado ahora usa
una red de sistemas institucionales
para el mantenimiento del orden
social, incluyendo la ideología (por
ejemplo, la mística de la
feminidad), la familia, la
educación, la asistencia social, el
sistema penal, la asistencia
psiquiátrica, la sanidad, el empleo
y el mercado (por ejemplo, el
consumismo). Al mismo
tiempo, el estatus social de millones
de mujeres y de sus respectivos
hijos ha descendido (Hartmann,
1976).

V.  La feminización de la pobreza

El censo de EEUU de 1980 muestra
que los ingresos de las mujeres son
comparativamente desfavorables
respecto de los hombres,
independientemente de su estado
civil, edad, raza u ocupación.  Las
mujeres más desfavorecidas desde
el punto de vista de los ingresos
son las casadas, las de mediana
edad, las de raza negra y las
vendedoras (sector en el que ganan
menos de la mitad de lo que ganan
los hombres con un empleo similar
[Belle, 1982]). Si tenemos en cuenta
todas las categorías de
trabajadores, los ingresos anuales
de las mujeres son un 40% inferior
a los de los hombres.  Las mujeres
con un título universitario ganan
menos que los hombres que han
finalizado el COU* y más o menos
tanto como los hombres que no
finalizan sus estudios de nivel

medio. Una mujer con un título de
doctor gana tanto como un
hombre con estudios de enseñanza
media (Barrett, 1979).

En 1980 las mujeres de raza negra
continuaron sufriendo la mayor
desigualdad de salarios, ganando
una media de unos 8 258 dólares
anuales menos que los hombres
blancos; pero las mujeres negras
estaban sólo ligeramente por
debajo de las mujeres blancas con
una diferencia de 788 dólares al
año (Hacker, 1983, p. 146). La
desigualdad de salarios es un factor
que traspasa todos los ámbitos de
la vida de la mujer.

Los salarios de las mujeres, en
comparación con los de los
hombres, han disminuido en los
últimos años, y más de la mitad de
las ocupaciones que normalmente
desempeñan las mujeres no
proporcionan un nivel de ingresos
suficiente para mantener a la
familia por encima del nivel de
pobreza (Fox y Hesse-Biber, 1984).
Kahn-Hut, Daniels y Colvard
(1982) identifican los obstáculos
estructurales que impiden el acceso
laboral de la mujer. La
lógica de la jerarquía laboral no
permite tratar más equitativamente
a la mujer dado que la igualdad
reduce las ganancias, eleva el
costo de los servicios públicos y
altera las relaciones habituales
entre hombres y mujeres, y entre los
directores y subordinados.  La falta
de estructuras de soporte para el
cuidado de los hijos y el trabajo
doméstico (o su escasez y carácter
inalcanzable) implica que la
mayoría de las mujeres se enfrentan
con problemas casi insuperables en
su lucha por la igualdad laboral.
Y el acoso sexual, un problema

*  En España, el COU (Curso de Orientación Universitaria) tiene como objetivo una mayor profundización en la formación general
y específica de los alumnos, en los conocimientos, en las capacidades y técnicas de trabajo intelectual adecuadas a las
características de los estudios universitarios. El curso de Orientación Universitaria se articula en cuatro opciones (científico-
técnica, biosanitaria, ciencias sociales y humanístico-lingüística) en función de las asignaturas cursadas. Cada una de ellas da
prioridad de acceso a determinadas titulaciones universitarias. Nota del editor.
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habitual para las mujeres
trabajadoras, es una de las  formas
más patentes de discriminación
sexual sistemática que disuade a
muchas mujeres en su intento de
conseguir una mejora en el
mercado de trabajo.

Debido al aumento de
separaciones matrimoniales y
divorcios, particularmente entre las
familias con hijos dependientes,
muchas mujeres han sido
arrastradas a la pobreza (Ross y
Sawhill, 1975).  Y dado que pocas
familias reciben ayudas económicas
del padre que no tiene la custodia
de los hijos, durante los años que
siguen al divorcio, las mujeres se
ven obligadas a solicitar los
servicios de la asistencia social para
poder mantener a sus familias. Hoy
en día hay más de cuatro millones
de familias y diez millones de niños
que viven en la pobreza en EEUU,
y un 65 % de estas familias pobres
están encabezadas por
mujeres.

El recurso a la asistencia social
combinado con el menor nivel de
ingresos de las mujeres y la limitada
aceptación social de las madres
solteras, son factores que reducen
la autonomía de la mujer respecto
a la familia y limitan sus
posibilidades de elección sobre su
propia vida. Una política social
que mantiene a la mujer en una
situación de dependencia
económica tiene consecuencias
que van mas allá del bajo nivel de
los salarios. En una sociedad en
la que el estatus de adulto está tan
intrínsecamente unido a la posesión
de un trabajo remunerado,
cualquier trabajo es mejor que la
desocupación, incluso si los bajos
salarios degradan a los
trabajadores y los hacen más
sumisos. Para las mujeres ello tiene
la consecuencia adicional de
reforzar el status quo,
independientemente de los daños

propios del sexismo. Las relaciones
patriarcales sobreviven, no sólo
porque las leyes tradicionales y las
costumbres imponen la inferioridad
de la mujer, sino también porque
la dependencia económica en las
sociedades capitalistas juega un
papel crucial limitando las
oportunidades sociales, educativas
y políticas (Turner y Starnes,
1976).

VI. La supervivencia de las relaciones
patriarcales en el siglo XX: La
pornografía, la violación, la
sexualización de la delincuencia
femenina y la prostitución

En esta sección nos ocupamos de
las relaciones patriarcales que
sirven de base para definir la
identidad de la mujer “desviada“
por medio de formas sexualmente
degradantes y dependientes: la
pornografía, la violación, la
secularización de la delincuencia
femenina y la prostitución.

VI.I   La pornografía

La pornografía no ha sido
reconocida siempre como un
peligro para las vidas y la salud
mental de las mujeres. En el siglo
XVIII, un noble francés, el marqués
de Sade, creó un nuevo género de
ficción que caracterizaba a los
hombres como máquinas sexuales
inexorables y a las mujeres como
sus instrumentos pasivos (Seaver y
Wainhouse, 1966). Sade escribió
durante la primera ola de la
industrialización, la cual despertó
un vivo interés cultural por las
máquinas. En esta literatura, los
hombres aparecen como máquinas
sexuales capaces de realizar
proezas extremas y anormales con
sus víctimas femeninas a las que
tratan como esclavas. La esclavitud
femenina, la degeneración, la
mutilación y la muerte eran temas
frecuentes. A pesar de que tanto la
Iglesia como el Estado se sintieron

ultrajados por esta literatura
sadomasoquista, pervivió durante
doscientos años a través de la
versión popularizada de los
horrores sexuales de Sade, y ha
continuado castigando,
humillando y aterrorizando a las
mujeres por medio de la
comunicación lingüística y visual
(Griffin, 1981, p. 85).

Las críticas feministas iniciaron su
ataque a la pornografía con el lema
de ”recupera la noche” (Lederer,
1980). Argumentaban que la
pornografía no era el sexo sino el
poder y la violencia, el que
implicado no eran los escritores,
artistas, sino las mujeres. Las
teóricas feministas subrayan que la
pornografía constituye un modo de
reafirmación del control masculino,
dirigida especialmente a los
hombres (de cualquier nivel social)
que no tienen el control de sus vidas
en el sistema capitalista (Diamond,
1980, pp. 686-701).

Uno de los temas controvertidos del
debate acerca de la pornografía es
si, además de ser una forma de
violencia masculina sobre la mujer,
es también un catalizador de las
agresiones a las mujeres
(Donnerstein, 1980; Schur, 1984;
Snitow, Stansell y Thompson, 1983).
La conclusión general de las
teóricas feministas es que el
incremento de la violencia
misoginia en los medios de
comunicación refuerza la
aceptabilidad de la violencia contra
las mujeres. Las películas snuff, de
las que sus promotores garantizan
la veracidad de las muertes de las
mujeres que aparecen en pantalla,
constituyen simplemente la
manifestación más radical de este
sentimiento adverso a la mujer. La
misoginia en los medios de
comunicación produce ganancias
a la economía capitalista. La oferta
y la demanda se recompensan
mutuamente.
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VI.2. Las políticas acerca de
la violación

La violación es una forma común
de violencia masculina y no tiene
fronteras de clase o edad. Se han
denunciado violaciones tanto de
niñas menores de seis meses como
de octogenarias. Poco a poco van
surgiendo investigaciones que
describen la violación más como
el producto extremo de una
estructura social ”normal”, que
como consecuencia de una
personalidad ”anormal” de los
violadores (Mahoney, 1983, p.
428) o del carácter ”desviado” de
las víctimas. Holmstrom y Burgess
(1983) argumentan que la
violación es un aspecto de la
agresividad y coerción existente en
las relaciones entre el hombre y la
mujer. Erving Goffman (1978) ha
denominado a la violación ”un
modelo de contaminación
interpersonal en nuestra sociedad”.
Y Gibbons (1984) afirma que la
violación probablemente se pueda
entender mejor como el extremo de
un comportamiento continuo que
como un tipo de actividad
aberrante o desviada.

Las actitudes generales que tienden
a enfatizar el poder y la dominación
del hombre sobre la mujer
proporcionan la base ideológica y
socioestructural de la violación y
de la costumbre de ”acusar a la
víctima” que caracteriza este delito.
La violación es una conducta
estandarizada a menudo planeada
y reiterativa. Estas características
confirman su origen social y
contradicen la visión tradicional de
la violación como un impulso
biológico irreprimible.

La violación por parte de un
extraño se produce en
aproximadamente la mitad de los
casos denunciados (McDermott,
1979) y constituyen los casos más
aptos para captar la atención de

los medios de comunicación y de
la policía (Rabkin, 1979). Los
espacios públicos –como calles,
parques, áreas de juego– son los
lugares más comunes para la
comisión de este tipo de violación
y representan el 47% de los casos
denunciados, seguidos de los que
ocurren en el domicilio de la víctima
(un 18%). Las armas se usan en
aproximadamente el 40% de los
casos, en la mayoría de los cuales
se utilizan cuchillos y pistolas. La
presencia de una pistola
incrementa la probabilidad de que
la violación intentada sea
consumada (McDermott, 1979).
En un estudio sobre los violadores
encarcelados en las prisiones de
Virginia, Scully y Marolla (1984)
elaboraron la lista de motivos o los
estereotipos culturales comunes que
los violadores usan para justificar
la violación.

1. La mujer seductora.

Además de los estereotipos
culturales comunes, la
psiquiatría y la criminología han
ofrecido tradicionalmente
justificaciones para la violación,
al dar la imagen de una mujer
víctima de su propia actitud
seductora. En los relatos sobre
violación, la mujer aparece
como la agresora, una
seductora que atrae al hombre
inocente y confiado a la relación
sexual. Se dice que las víctimas
habían dado el primer paso, o
habían aceptado a cambio de
dinero, drogas, o que se las
habían ”ligado”, y por tanto era
juego limpio.

2. Las  mujeres  dicen que  ”no”
cuando quieren decir que ”sí”.

Los violadores describen
frecuentemente a sus víctimas
diciendo que inicialmente se
resistían, pero se defienden
alegando que creían que ellas

en el fondo lo aprobaban. La
resistencia se considera parte del
”juego” en el que interviene un
factor de semilucha que el
hombre cree que tiene que
vencer. Negar la violación, la
víctima y las circunstancias del
hecho es una actitud común en
los condenados por violación.
También puede suceder que el
hombre conciba aquel acto
como una prerrogativa que
como hombre tenía derecho a
realizar en aquella situación.
Desde este punto de vista, se
considera que si la víctima
sobrevivió sin un daño físico
demasiado grave, no se puede
hablar de violación.

3. La mayoría de las mujeres en
realidad se relajan y disfrutan.

 Los violadores arguyen frente al
Tribunal y los investigadores que
no sólo la víctima deseaba
aquella conducta sino que
además disfrutó. Uno de los
condenados por violación dijo:
”por lo que vi, disfrutaba”.
Aquéllos que niegan la
violación suelen ser los
más convencidos de sus
habilidades sexuales y atractivo
personal.

En cambio, los hombres que
reconocen haber violado utilizan
términos como ”sucia”,
”humillada” y ”disgustada” para
describir cómo pensaban que la
violación hizo sentirse a las
mujeres (los cuales constituyen
sentimientos coherentes con el
deseo del violador de degradar
a las mujeres).

4.Las buenas chicas no son
violadas.

La reputación de la víctima, así
como sus características o un
comportamiento no acorde con
las expectativas normativas de
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los roles sexuales, se considera
que contribuyen a causar el
delito. El estereotipo de que las
”buenas chicas no son
violadas” sirve para demostrar
que la víctima no tenía honra:
como en el caso de la prostituta,
la mujer ”perdida”, la
promiscua, la divorciada, la que
tiene hijos extramatrimoniales, la
que hacía auto-stop. Se dice que
estas situaciones crean víctimas
”legítimas”. Un condenado,
hablando de su víctima, dijo que
”era capaz de darte drogas o
un trozo de culo fácil”. Otro
manifestó que ”en el tribunal ella
declaró que era virgen, pero
pude comprobar durante la
violación que era muy
experimentada”. Las excusas y
justificaciones giraban también
en torno a lo que la mujer
llevaba (como una minifalda),
su apariencia física, su
ocupación (por ejemplo, a una
camarera se le imputó tener una
”baja” moral) y en torno a la
queja de haber sido
erróneamente acusados por
”malas putas”. Desacreditar y
acusar a la víctima a la vez que
exculparse alegando la mala
reputación de la víctima,
transmite el mensaje de que la
víctima obtuvo lo que se
merecía.

5. SóIo  es una falta leve. Muchos
de los condenados por violación
en el proceso habían admitido
la comisión de un delito leve.

Admitían ser personas
supersexuadas y con poca
capacidad de juicio o de
malicia, ser culpables de
adulterio y/o violencia, o
contribuir a la delincuencia de
un menor, pero refutaban
tajantemente la definición del
acto como una violación. Scully
y Marolla (1984, p. 537)
explican el caso de un violador

el cual cuando la víctima se
resistía a su agresión la golpeó
y dijo:

Hice algo estúpido. Le clavé
una navaja y la golpeé tan
fuerte como si golpeara a un
hombre. Pero no debería estar
en prisión por lo que hice.  No
tendría que cumplir todo este
tiempo por ir a la cama con una
fulana. Entre estos condenados,
prevalecía la ”normalidad”.
Rechazaban la desviación,
alegando el abuso de alcohol y
drogas, el padecimiento de
problemas emocionales (como
sentirse deprimidos) y ofrecían la
imagen del ”buen chico”. Scully
y Marolla concluyen que
” cuando el sexo es visto como
un derecho masculino, la
violación no se concibe como
delito”.

VI.3   Perspectivas feministas
acerca de la violación

Desde una perspectiva feminista, la
violación no se puede considerar
ni como una forma de sexualidad
”alternativa” ni como un crimen
”sin víctima”. Las mujeres no
desean ni buscan la violación, al
contrario, son asaltadas ”en contra
de su voluntad”.

El ataque de Brownmiller (1975) a
la ideología de la violación en la
sociedad occidental se centra en
tres puntos principales:

1. La  violación  es una invención
exclusivamente masculina (y no
un delito provocado por la
mujer), que refleja la situación
de desigualdad y al propio
tiempo impide las relaciones de
igualdad entre los sexos. Las
corrientes ocultas de las
relaciones entre hombres y
mujeres, en última instancia
están basadas en el poder del
hombre y en la coerción. A su

vez éstas descansan en la
imagen de la mujer como
propiedad del hombre.

2. La dominación masculina es una
estrategia diseñada por los
hombres y dirigida a los
hombres. Donde ello se expresa
con mayor dramatismo es en las
situaciones de guerra, en las
cuales la violación de las
mujeres de la nación derrotada
es un símbolo del poder
absoluto de los vencedores sobre
los vencidos. Para las mujeres
de la nación derrotada, la
indignidad última se sellará con
la estigmatización que produce
la violación, que las convertirá
en objeto de rechazo de los
vencedores y de su propio
marido y grupo familiar.

3. La  violación  no  es  un  acto
sexual, sino un delito violento
que, al igual que los
linchamientos de los negros
posteriores a su emancipación,
mantiene una relación de
desigualdad a través de la sola
amenaza.   No es necesario que
todos los hombres violen para
el mantenimiento del control
masculino. En el contexto social
de las relaciones de poder, la
sola amenaza permanente de
una eventual violación es
percibida como un ”proceso de
intimidación a través del cual
todos los hombres mantienen a
las mujeres en un estado de
miedo” (Brownmiller, 1975, p.
5; véase también Schur, 1984).

Sanday (1981, pp. 5-27) ha
examinado 156 sociedades tribales,
algunas de las cuales mostraban
un alto nivel de violaciones,
mientras que otras se
caracterizaban por presentar
ninguna o pocas violaciones. El
trabajo concluía que ”la violencia
es parte de una configuración
cultural que incluye violencia
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interpersonal, dominación
masculina y separación sexual”.
¿Qué condiciones permiten el
énfasis cultural existente de la
dominación masculina y de la
separación sexual? Sanday afirma
que tales características culturales
generalmente emergen en
sociedades que se enfrentan con
situaciones de escasez de recursos
alimenticios, migración y otros
factores que promueven la
dependencia en las capacidades
destructivas de los hombres en
contraposición a una situación de
igualdad entre los géneros. Sanday
especula por lo que respecta a la
sociedad americana que los
hombres que no poseen el control
sobre su propio destino son los más
proclives a la comisión del delito
de violación (véase Bart, 1985).

Desde una perspectiva marxista,
Schwendinger y Schwendinger
(1981) subrayan el papel que
desempeña el capitalismo en la
modelación de la personalidad y
la violencia:

Las condiciones capitalistas
producen un desarrollo de la
personalidad que vincula la
masculinidad con la violencia y la
feminidad con la no violencia. Por
ejemplo, el hecho de asignar a las
mujeres un lugar en la familia
dentro del sistema de producción
social tiene consecuencias en la
formación del carácter. En estas
condiciones es común que las
mujeres tengan experiencias
durante la infancia que restringen
de modo importante su
part icipación en conductas
violentas y en muchas de otro tipo.
Actúan de un modo mucho menos
violento que los hombres, cuya
estructura de la personalidad está
más vinculada a las exigencias del
modo de producción capitalista y
a las normas instrumentales de su
mercado competitivo. Aún más, los
hombres conservan el monopolio

de las armas y del entrenamiento
para la guerra [1981, p. 17].
 
Desde esta perspectiva, las
condiciones capitalistas promueven
la característica desigualdad de los
sexos que contribuye al ejercicio de
la violencia sobre las mujeres por
parte tanto de extraños como de
los familiares.

La visión masculina de la mujer
como propiedad privada refleja
creencias tradicionales sobre la
privacidad (la vida de la persona
es un asunto en el cual no se
admiten las interferencias ajenas)
y la propiedad (el valor individual
se mide por lo que uno posee,
incluyendo las mujeres, y la manera
como uno lo protege).  La doctrina
de la privacidad que caracteriza el
sistema de derecho (occidental):
”[...] conserva, protege, refuerza,
emmascara, esconde, distorsiona
y refleja el abuso sexual de la mujer.
Su función principal –el control de
la sexualidad femenina, de esferas
de interacción íntimas y sensibles–
ha pasado desapercibida” (Colker,
1983, p. 199).

Cuando los hombres ejercitan el
poder en la esfera privada están
ejerciendo un poder que el poder
público les delega de hecho.  La
idea de que la mitad de la
población se encargará de (y
controlará): a la otra mitad, es una
visión romántica de la seguridad
doméstica (Burton, 1985). La
doctrina de la privacidad cuando
se promulga por ley conlleva
prácticamente el rol subordinado
de la mujer y la victimización en la
”privacidad del hogar”.

Stang Dahl y Snare (1978, p. 22]
señalan el fracaso del Estado en
su intento de controlar la violencia
doméstica:

(...) el tipo de control primario
que afecta a las mujeres en el

sector privado tiene un carácter
particularmente coercitivo.
Además de la vigi lancia
intensiva en la cual las mujeres
viven, está la concepción
jurídica del carácter sagrado de
la vida privada y de la no
intervención de agencias
sociales en situaciones de
violencia y confl ict ividad
doméstica.  Adicionalmente, el
sentimiento de impotencia de
las mujeres se refuerza
ideológicamente por los
contenidos de las disciplinas
académicas que continúan
basándose en el modelo de
consenso para definir el contrato
matrimonial y la institución
familiar (1978,p. 22].

Además de la desigualdad por
razón del género, podemos
apreciar otros factores que
mantienen la situación de
vulnerabilidad de la mujer ante la
violencia. Incluso en ciudades en
que se ha progresado en la
equiparación del salario medio, de
la educación, del prestigio del
empleo, el índice de violaciones no
ha disminuido y en algunos casos
de hecho se incrementaron, en
parte debido, se especula, a un
incremento de las denuncias (Ellis,
Atke-son y Calhoun). En un
contexto más amplio de separación
de los distintos géneros, donde la
mayoría de las mujeres continúan
trabajando por sueldos bajos, en
posiciones de baja categoría y
donde existe de hecho un
monopolio masculino de los
recursos sociales y del control, la
violación continuará expresando y
simbolizando la separación de los
géneros. Allí donde se ha
producido un progreso perceptible
para las mujeres, los hombres
pueden sentirse más amenazados
(Russell, 1975). Según Schur ”la
reacción [hostil] anti-feminista
podría producir –o de hecho
produce– a corto plazo incrementos
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del número de violaciones” (1984,
p. 156).
 
Los recientes esfuerzos para aplicar
penas más severas como la
castración quirúrgica o los
tratamientos hormonales, con el
convencimiento de que la
mutilación de los criminales
corregirá el problema de la
violación, reflejan un pensamiento
naif. Es obvio que la violación y la
tolerancia de la violación no
disminuirá de manera significativa
si no se producen mayores
transformaciones en las normas y
relaciones entre los géneros. Schur
nos advierte que estas reformas
distorsionan el problema
subyacente: la necesidad de
cambios radicales respecto de los
roles asignados a cada género.

Dada la estrecha vinculación a los
roles socialmente aprobados, sólo
una alteración básica de estos
puede ”solucionar” el problema de
la violación.  Y hasta que las
mujeres no sean más valoradas de
modo que sus derechos sean
considerados dignos de ser
defendidos, la negación implícita
de la gravedad del problema
persistirá [1984, p. 156].

VI.4 La sexualización de la
delincuencia femenina

La expresión ”niña rebelde”
– refiriéndose a las chicas jóvenes
involucradas en ”status offences”
como faltas de asistencia no
justificadas, incorregibilidad y
mala conducta sexual– suena
anticuada. Aún así, la categoría de
”rebelde” ha sido la principal
fuente de reclutamiento de chicas
en el sistema penal. De hecho,
hasta la década de los sesenta en
EEUU se llegó a inculpar a las
chicas en un 88, 5% de la cifra
total de delitos por este tipo de
conducta, mientras que solo un
22% de los chicos lo fueron

(Datesman y Scarpitti, 1980, p. 40).
Oficialmente, las chicas
delincuentes fueron etiquetadas
por este motivo y encarceladas
por conductas que si hubieran
sido cometidas por un
adulto no hubieran sido
criminalizadas.

La ”sexualización” de la
delincuencia femenina implica que
los tribunales castigan a las mujeres
que mantienen una sexualidad
socialmente ”inadecuada”,
mientras que los hombres reciben
penas proporcionales a la mayor
gravedad de los delitos. La frase
del sistema de justicia juvenil ”por
su bien” es utilizada para justificar
la mayor rigidez del control de las
chicas jóvenes respecto a la de sus
coetáneos masculinos. Los actos
de fuga, incorregibilidad,
promiscuidad y prostitución son
considerados ”ofensas morales”
que requieren la ”protección” de
los tribunales (Chesney-Lind,
1977).

Según Steffensmeier (1980) existen
tres factores que explican el
incremento de detenciones de
mujeres durante la pasada década.
El primer factor consiste en la mayor
tendencia a procesar por delitos de
hurto en los almacenes y por estafa.
El segundo se basa en la mayor
voluntad de los ciudadanos de
denunciar delitos cometidos por
mujeres. Y, finalmente, la nueva
política del sistema penal, que
promueve más detenciones,
procesos y condenas de mujeres,
lo cual ha alterado los índices de
criminalidad. Globalmente, las
mujeres continúan representando
menos del 15% de las personas
detenidas y siguen existiendo las
diferencias entre hombres y mujeres
por lo que se refiere a la comisión
de delitos violentos y de cuello
blanco (Steffensmeier, 1980, p.
1080-1108). Por el contrario, las
actuales investigaciones sobre los

roles sexuales destacan que a pesar
del incremento de la flexibilidad del
rol de la mujer y de los cambios
legales que se han producido, se
mantienen los roles tradicionales de
la mujer como esposa-madre y
como objeto sexual (Blake, 1974,
pp. 137-147; Steffensmeier, 1980,
p. 1099; Weitz, 1977). Esta tesis
se puede ilustrar claramente en las
investigaciones sobre la
prostitución.

VI.5. Prostitutas: delincuentes
simbólicas

Actualmente se considera que la
prostitución es un ”caso extremo de
estratificación sexual” (Heyl, 1979),
en el cual la ”comercialización” de
la sexualidad femenina contribuye
a la degradación y objetivación de
la mujer. La propiedad y el
intercambio de la sexualidad
femenina funcionan como elemento
central de todo nuestro sistema
sexual (Collins, 1971; Laws, 1979;
Levi-Strauss, 1949). Las prostitutas
como ”propiedad pública” actúan
como contrapunto para
delimitar la categoría opuesta de
mujeres, la propiedad sexual
de las cuales es de carácter
”exclusivo”.

Las mujeres que se inician en la
prostitución, no son las únicas que
se autoperciben como un objeto de
comercio y sus cuerpos como
”mercancías” objeto de
compraventa (Qames y otros,
1975, p. 43). Como observa Laws,
”las normas para las mujeres en
los tribunales perfilan la imagen de
la mujer como objeto de comercio.
Su poder de atracción constituye su
capital, el cual puede invertir
prudentemente para asegurar un
ingreso futuro adecuado” (1979,
p. 179). El nexo comercial de la
sexualidad (por ejemplo, la
”prometida”, la dote, la ”mujer
mantenida”, la amante, etc.
[Salamon, 1984]) continúa
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influyendo en la interacción entre
hombres y mujeres. En el extremo
la prostituta es solo un síntoma de
una ”esclavitud sexual femenina”
más amplia (Barry, 1981),
en la medida en que es
encapsulada en un rol basado
en la explotación o la
victimización.

Más de 89 000 personas fueron
detenidas por prostitución en los
EEUU en 1978 (Ministerio de
Justicia de EEUU, 1980); 19 000
más que en 1976. Aunque los
legisladores no realizan una
distinción formal entre hombres y
mujeres y aunque la mayoría de los
Estados prohíben las conductas de
las dos partes, las mujeres aún
constituyen el 68% de todas las
detenciones por prostitución
(informes unificados sobre la
delincuencia del FBI, 1979, p.
197).

Otro 19% eran prostitutos
masculinos y sólo un 10% eran
clientes. Fueron detenidas más
mujeres por prostitución que por la
comisión de cualquier otro tipo de
delito. Casi un 71% de todas las
primeras detenciones de mujeres
estaban relacionadas con la
prostitución (Departamento de
Justicia de EEUU, 1979,
p. 464).

Las prácticas policiales discriminan
a las mujeres de color y las de nivel
social más bajo. En términos
globales la mayoría de las
detenciones recaen sobre las
mujeres que trabajan en ”la calle”
(del 85 al 90%). A esta cifra se debe
añadir la de aquellas mujeres que
trabajan como prostitutas a partir
de citas telefónicas (call girls) o para
salas de masaje o servicios de
compañía (Davis y Anderson,
1983). Mientras que
aproximadamente el 40% de las
prostitutas de la calle son mujeres
de color, este grupo representa el

55% de las que son detenidas y un
85% de las que son condenadas
(Alexander, 1980; Bressler y
Leonard, 1978).

La prostitución infantil se nutre
mayoritariamente del millón
estimado de fugas anuales existente
en los EEUU. Aproximadamente
unas 200 000 son detenidas
acusadas de fuga; otras 3 000 son
arrestadas acusadas de
prostitución, de las cuales cerca del
77% son niñas (Alexander, 1980).
Muchas de estas prostitutas niñas
trabajan de modo intermitente
debido a que periódicamente son
detenidas y encarceladas, devueltas
a sus padres por la policía o
refugiadas en centros de acogida.
Un repaso a las investigaciones
realizadas en los EEUU nos
muestra que entre el 31 y el 66,
7% de las jóvenes prostitutas han
padecido relaciones incestuosas
previas (Weisberg, 1985, caps. 4-
5; véase también Armstrong,
1978).  Muchas niñas pueden
iniciarse en la prostitución porque
aceptan el patrón de explotación o
porque la víctima del incesto
prostituida recupera el control de
la situación al exigir el pago de
dinero (Herman, 1981). La política
de detener adolescentes por el
hecho de fugarse de casa puede
también contribuir a su alienación
y transgresión de la ley.

Se considera que el medio millón
de prostitutas juveniles, según las
estimaciones de que se dispone,
son particularmente susceptibles de
victimización (Alexander, 1980;
Brown, 1979; véase Boyer y James,
1982). Éstas son incluso más
vulnerables que las prostitutas
adultas a ser detenidas por largos
periodos en la prisión juvenil (Sarri,
1976), a volverse dependientes del
consumo de drogas ilícitas o
alcohol, y a ser víctimas de
crímenes violentos (Schur, 1984).
Independientemente de la edad, las

prostitutas callejeras denuncian
varios riesgos laborales: agresiones
físicas por parte de los clientes y
los chulos, violación por parte de
los clientes, perversiones forzadas,
impago, robos, incumplimiento de
los términos del contrato por parte
del cliente y reparto injusto de las
ganancias con el chulo. Este tipo
de delitos son raramente
denunciados a causa del proceso
de autoinculpacion que sufren las
víctimas y de la indiferencia de la
policía (Silbert y Pines, 1981, pp.
395-399). Las prostitutas son más
susceptibles que las no prostitutas
de ser víctimas de un homicidio,
por su mayor movilidad, relaciones
con hombres desconocidos
y falta de vínculos sociales
estables.

Algunas veces el homicida comete
docenas de muertes antes de ser
aprehendido por la policía. En
Seale, Washington, las víctimas de
”Green River” incluyen veintisiete
mujeres, la mayoría de las cuales
son prostitutas, mujeres de la calle
o autoestopistas. Otras quince
mujeres, probablemente víctimas,
figuran en la lista de desaparecidos
(SeattIe Post Intelligencer, 16 de
octubre de 1984).

La prostitución esta íntimamente
conectada con la industria urbana
del ocio, de las ferias y congresos,
la cual a menudo actúa con la
complicidad de la policía local, y
está legalizada de facto en las salas
de masajes, servicios de compañía
y otros negocios llevados por
terceros que son los encargados de
las licencias. Los clientes de las
prostitutas por lo general
son hombres de negocios
convencionales de clase media,
entre los 35 y los 50 años de edad,
casados con hijos (Davis, 1978,
pp. 195-222; Heyl, 1974). La
necesidad económica es el estímulo
que atrae a las mujeres al negocio
del sexo, o la posibilidad de trabajar
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como modelos o artistas en la
creciente industria pornográfica.
Muchas de ellas acaban por
dedicarse a tiempo completo a la
prostitución (Alexander, 1980;
Verlade, 1975, pp. 251-63).

Los detractores de la criminalización
pertenecen ambos a grupos de
mujeres y a reformistas legales.
Estos grupos destacan que las
actuales leyes y prácticas ejecutivas
en contra de las prostitutas son:

1. Injustas:    en   tanto   que
incorporan una serie de
creencias morales propias de los
sectores conservadores, de los
miembros de las brigadas
antivicio, de la ”mayoría moral”
y de los misóginos; y al propio
tiempo ignoran otros intereses
igualmente dignos de
protección, los de las mujeres,
los niños, los liberales y las
feministas.

2. Ineficaces:     pues    la
criminalización de la prostitución
contribuye a complicar más la
actual confusión legal en el
sistema penal, en el cual los
delitos menores consumen el
tiempo de los tribunales,
agotando los escasos recursos.

3. Discriminatorias: pues la policía
tiende a detener a las prostitutas
callejeras minoritarias y
desaventajadas.

4. Costosas: dado que el castigo
de la prostitución cuesta a los
gobiernos de las ciudades
millones de dólares anuales, y
contribuye a que ”entren en
prisión por una puerta y salgan
por la otra”, haciendo que los
delincuentes sean meramente
reciclados a través de su paso
por el sistema, saliendo a la calle
al cabo de pocas
horas, y devueltos poco
después.

5. Contraproducentes : ya que la
prostitución no puede ser
erradicada, sino sólo
controlada; la actual política
penal más que reprimir desplaza
la prostitución callejera (Cohen,
1980).

Las feministas radicales rechazan
la legalización de la prostitución,
la cual, dicen, desvía el control del
chulo al del Estado. La legalización
también legitima la explotación y
el abuso de la mujer haciéndola
aparecer como cualquier otro
negocio. Pocas feministas desean
perpetuar un sistema en el cual la
victimización y la degradación
juegan un papel tan importante.
Desde una posición feminista, hasta
que el estatus general de la mujer
no se eleve y el empleo y las
oportunidades de salario no sean
iguales a las de los hombres, la
prostitución continuará siendo una
alternativa al trabajo mal pagado
de muchas mujeres y debiera ser
descriminalizada.

VI.6. El Estado y la mujer en
crisis

A pesar de las anomalías de la
intervención del Estado –su apoyo
a la estructura social patriarcal, y
la promulgación de algunas
medidas de protección legal y
derechos para las mujeres
(Goldstein, 1981, pp. 5-28)– la
mayoría de los grupos de mujeres
buscan una alianza sólida con el
Estado. Sus reivindicaciones hacen
referencia a la plena participación
en la sociedad, incluyendo mayores
oportunidades laborales e igual
salario, programas de asistencia
social adecuadamente financiados,
expansión de centros de cuidado
diurno, protección frente a la
violación y malos tratos, justicia
equitativa para las mujeres
procesadas, descriminalizacion de
la prostitución, acceso al aborto y
a los medios anticonceptivos

para todas las mujeres,
independientemente de la clase
social, raza o edad y un salario
para las labores domésticas y
trabajos sociales.

La actual crisis del control social
sobre las mujeres se basa en la falta
de apoyo del Estado y la
confirmación de éste como un
oponente de las mujeres. La
exigencia feminista de igualdad de
oportunidades y derechos ha sido
silenciada en las sociedades
capitalistas a causa de que la mujer
permanece segregada por razón de
clase, raza, sexo, etnia y religión.
Más aún, estas divisiones han sido
añadidas y promovidas por el
mercado dominante y las
instituciones estatales.  Sólo hace
falta observar, por ejemplo, la
manera como el Estado se alía con
la cruzada simbólica de los grupos
más conservadores contra la
liberalización de la prostitución y
el aborto. Ello ha despertado una
conciencia colectiva entre las
mujeres que ha contribuido a la
politización de sus necesidades
comunes.

Desde la perspectiva de los intereses
del Estado de mantener la
hegemonía de los roles basados
sobre el género, la imagen de la
mujer como desviada, está dando
paso a la imagen de la mujer como
amenaza política. Las campañas
feministas se enfrentan a los
mecanismos de control nuevos,
usados contra la mujer y este
movimiento ha entrado incluso en
la esfera del Derecho. No puede
ignorarse a las mujeres que critican
el apartheid de los géneros en los
años ochenta, cuando sus
demandas por la igualdad están
siendo reconocidas, como mínimo
parcialmente, a través de la
legislación promulgada por
gobiernos de predominio
masculino. La sociedad no tiene
por qué contar con los desviados
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para legislar, pero sí tiene que
considerar a la oposición, cuyos
votos pueden afectar sus carreras
políticas. Históricamente la
transinstitucionalización de la mujer
ha evolucionado de la autoridad
patriarcal de la familia, al Estado
del bienestar punitivo, al campo del
Derecho, en el cual se han
conseguido victorias por la
igualdad de derechos, en
numerosos temas.

Uno de los desafíos a los cuales se
enfrentan las juristas feministas
consiste en persuadir a las mujeres
de que así como la legislación ha
sido un factor principal de la
opresión histórica de la mujer,
puede también ser un medio para
rectificar y superar las
desigualdades. Como Brophy y
Smart sugieren, ”es importante
distinguir entre el Derecho y los
procesos legales para poder
identificar las contradicciones que
permiten espacio para el cambio”
(1985, p. 17).

Los sistemas legales han sido
mistificados por las mujeres en
general. Usualmente se han
concebido como un factor
discriminador sistemático de la
mujer, en parte porque las mujeres
históricamente han sido excluidas
de la creación, interpretación y
aplicación de las leyes. Desde este
punto de vista, los procesos legales
han subvertido los intereses de las
mujeres y han servido al Estado
como agente de control social en
su tarea de mantener a las
mujeres ”en su sitio” (Babcock,
Friedman, Norton y Ross, 1975).
Como innumerables litigios
contemporáneos han demostrado,
sin embargo, no existe nada
inherente a la ley que efectivamente
justifique o inevitablemente
perpetúe esta injusticia estructural.
Las feministas, incluyendo la
mayoría de abogadas feministas,
no sugieren que la transformación

social revolucionaria pueda ocurrir
mejor (o sólo) dentro de los
parámetros del sistema legal, pero
existe una propensión creciente de
las mujeres a usar la ley en su lucha
en contra de los vestigios de
controles patriarcales. Bottom - ley,
por ejemplo, defiende el uso de la
ley para proteger los derechos de
la mujer en parte basándose en
que el derecho ”[...] es una forma
compleja y mutante que nos da
algún espacio para luchar en el
interior”, y, al buscar la justicia a
través del sistema legal ”[...]
estamos manteniendo la atención
del público y rechazamos la
privatización del conflicto, sea en
las manos de las agencias
asistenciales o en el peligroso
ámbito privado” (1985, pp. 184-
185).

Quizás el argumento más
contundente que se puede realizar
desde una perspectiva feminista es
que un juicio en nombre de una
mujer litigante o acusada es, en
efecto, una defensa de todos los
derechos de las mujeres dentro de
una sociedad (Pask, Mahoney y
Brown, 1985). A diferencia de
las resoluciones informales
tradicionales de conflicto
adoptadas privadamente (las
cuales parecen garantizar más la
mediación y conciliación de los
conflictos individuales), el proceso
formal ofrece la única vía a través
de la cual los intereses de todas
las mujeres pueden ser
representados igualmente. Como
ha reconocido Smart, incluso
cuando el derecho no puede ser
visto pragmáticamente como un
medio neutral y objetivo para
obtener la igualdad de derechos,
el sistema legal es, sin embargo
”[...] un sistema múltiple de
regulación, que contiene sus
propias contradicciones, y aún más
significativamente, capaz de
cambio y de influencia positiva más
que de simple represión” (1984, p.

221). La objeción esencial, por
supuesto, es que las tradiciones y
las ideologías sexistas son
predominantes tanto en las esferas
formales como informales del
control.

Las contradicciones en la
aplicación de la ley relativas a los
derechos de las mujeres, la
controversia pública sobre estos
desarrollos y el crecimiento de los
grupos antifeministas como la
Mayoría Moral y la Real Equal
Active for Live Women (REALW),
son indicadores históricamente
reiterativos de la confusión social y
el desacuerdo existente relativo a
los roles basados en el género,
a sus prerrogativas y
responsabilidades. El debilitamiento
estructural del monopolio
masculino en la esfera pública
conlleva conflictos cognitivos y
cambios de comprensión
traumáticos. La solución del
conflicto sólo se puede manifestar
a través de la reorganización de la
estructura social, acompañada de
cambios en el estatus de los
diversos géneros.

La experiencia de la década
venidera relativa a los derechos de
las mujeres al control de sus
propios cuerpos y a la plena
participación en la ordenación y
cambio social, determinará el
futuro de la mujer en el siglo XXI. Si
se reconstruye una ideología
medianamente liberal, es previsible
que las mujeres continúen siendo
discriminadas negativamente desde
el punto de vista económico, con
base en la edad, raza y clase
social, pero no serán tan
duramente sancionadas por su
género o preferencias sexuales. Si
el presente crecimiento de la
derecha se mantiene, la mujer
puede esperar unos controles
caracterizados por una mayor
penalización e institucionalización
de los comportamientos



C O D H E M102

MAYO / JUNIO  2002

etiquetados como ”desviados”, es
decir, comportamientos que
contradicen los roles basados en
el género que se esperan de las
mujeres. Este etiquetamiento
neutraliza y distorsiona un
fenómeno político, al definirlo como
desviado. Institucionalizar la
oposición en nombre de la salud,
el bienestar, el tratamiento, el
castigo y la seguridad pública
implica un intento de silenciar la
oposición. La reacción de las
mujeres a este tipo de dominación
podría crear una ruptura más
profunda, acelerando un renovado
ciclo de oposición. Sea cual sea el
futuro, éste promete no ser sereno.

Cualquier revolución victoriosa en
el campo de las ideas o de las
costumbres tiene que elegir entre
dos caminos: asumir la victoria y
ejercer el poder con
responsabilidad o tratar de suprimir
a la facción derrotada, con el

argumento de que su existencia
pone en peligro las conquistas del
movimiento. Quizá el acto más
honesto de un revolucionario
consista en reconocer el logro de
sus metas, pues al hacerlo su lucha
concluye, a menos de que busque
aferrarse al poder. Por el contrario,
la estrategia de todos los rebeldes
convertidos en dictadores consiste
en inventar enemigos externos o
internos, en imaginar conjuras y
combatir fantasmas, para dar la
impresión de que la causa todavía
enfrenta grandes obstáculos. Así
han actuado, en los países del
Primer Mundo, las vanguardias
más recalcitrantes del feminismo,
que, a pesar de haber ganado la
pelea en todos los campos de la
vida social, pretenden extirpar
hasta el último vestigio de la cultura
patriarcal y machista, en una
cruzada revanchista que se
acerca peligrosamente a la
intolerancia.
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segundo matrimonio, en los
últimos diez años se ha
incrementado en un 25% el
número de padres solteros.
Abundan las parejas en que la
mujer trabaja y el hombre se dedica
a las faenas domésticas, pero en
ese aspecto el varón también está
en desventaja, porque una mujer
de hogar no escandaliza a nadie,
pero los amos de casa padecen el
estigma de ser unos mantenidos.
El decaimiento del sexo masculino
inspira compasión a las propias
feministas. En una entrevista
reciente, Doris Lessing declaró: ”Me
encuentro cada vez más perpleja
ante el irreflexivo y automático
vilipendio de los varones. Ya ni
siquiera prestamos atención a este
hecho porque forma parte de
nuestra cultura. Los hombres
parecen doblegados, no pueden
regresar a la pelea y ya es tiempo
de que lo hagan.”

Ningún espíritu libre puede desear
un retroceso en los derechos
conquistados por el feminismo.
Pero los abusos se vuelven norma
cuando los simpatizantes de una
causa dejan de señalar sus
aberraciones. En el mundo
académico, las feministas y los
ideólogos de la heterodoxia sexual
no se han conformado con
predominar: quieren el poder
absoluto, sin renunciar por ello a
su lucrativo papel de opositores.
Confundir el mérito cívico, real o

ficticio, con el mérito intelectual es
una grave prevaricación, en la que
incurren a diario los apóstoles de
la corrección política a la hora de
otorgar plazas y grados
académicos. Si el aspirante a un
título hace una tesis insulsa, pero
defiende a los travestis o a las
tailandesas oprimidas, tiene
asegurado el aplauso de los
sinodales, que tal vez emplearon
la misma táctica para ascender en
el escalafón. En un sentido estricto,
la academia radical no produce
conocimientos, sino juicios
morales. Por su proclividad al
panfleto, los estudios fundados en
las diferencias de género, ya de por
sí limitados y estrechos de miras,
se han convertido en una gran
fábrica de chatarra.

Al propagarse fuera de las aulas,
la dictadura del género empieza a
cobrar tintes orwellianos. Como
resultado de una ofensiva
feminista, en Estados Unidos se ha
vuelto casi obligatorio escribir he
or she en todos los oficios, cartas
y documentos que circulan en las
oficinas públicas y privadas,
cuando el sujeto de la oración es
indeterminado. Para curarse en
salud, algunos profesionistas optan
por feminizar todos los sujetos
neutros, sobre todo cuando se
dirigen a una mujer. Se ha
consumado así la igualdad
gramatical entre los sexos, a costa
de la economía lingüística. El
inglés ahora es menos flexible, y
quizá el español mexicano corra
la misma suerte si el presidente Fox
impone la moda de pluralizar en
masculino y en femenino, como si
el don de síntesis que la lengua
tardó mil años en adquirir fuera
una obsoleta herencia machista.
Las líderes del feminismo no
necesitaban maltratar el inglés para
defender sus conquistas, pues
nadie se opone a ellas. ¿Qué han

Hembrismo*
ENRIQUE SERNA

El feminismo parece haber logrado
uno de sus cometidos: alcanzar la
igualdad de los sexos ente la ley.
Pero ahora se ensaña -afirma Serna
(El orgasmóguato, sudamericana,
2001)- con la parte derrotada,
derivando en un ”hembrismo” muy
perecido al machismo que
criticaba.

Desde hace mucho tiempo, en
Europa y Estados Unidos el
feminismo pasó de la oposición al
poder. Por méritos propios, la mujer
está desplazando al hombre en el
mercado laboral, ha cambiado a
su favor el equilibrio de fuerzas en
el seno de la familia y tiene un
rendimiento escolar muy superior
al de los varones. Ante su
predominio en los trabajos que
exigen inteligencia o destreza
manual, muchos hombres
empiezan a perder autoestima y se
despeñan en el alcohol o las
drogas. Según datos recién
publicados por Hutton Getty en
The Economist, en 1997 las mujeres
universitarias de Estados Unidos
obtuvieron 30% más grados de
maestría que los hombres, y
el porcentaje de mujeres
económicamente activas subió un
20% de 1973 al 2000, mientras el
de varones con empleo se redujo
un 2% en el mismo periodo. Como
muchas madres divorciadas no
pueden desatender el trabajo para
cuidar a sus hijos, o se niegan a
cargar con ellos al contraer un
*  Este artículo fue publicado originalmente en la revista Letras Libres interactivas. Letras Libres  [en línea]. México, D.F., mensual,

sección: Convivio, número 40, abril  2002, pp. 44-45. Disponible en http://www.letraslibres.com/
facsimil2.asp?num=40&sec=convivio&id=1889. El señor Enrique Serna ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo.

Estudió Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido
colaborador semanal en el suplemento «Sábado» del diario Unomásuno; en la columna
«Traspatio» de la Jornada Semanal. Actualmente colabora para la revista «Letras
Libres». Coordinó la colección de ídolos populares de la editorial Clío. Entre su obra
publicada destacan las novelas Señorita México, El miedo a los animales, El ocaso
de la dama , Jorge el bueno: La vida de Jorge Negrete,  Uno soñaba que era
rey y El seductor de la patria  (Premio Mazatlán de Literatura 2000), además del libro
de cuentos Amores de segunda mano y la colección de ensayos Las caricaturas me
hacen llorar.  Asimismo, en coautoría con el dramaturgo Carlos Olmos ha escrito los
argumentos de las telenovelas «Tal como somos», «En carne propia» y «La sombra del
otro», producidas por Televisa. 
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Desde el origen del mundo, las
mujeres han moldeado el carácter
masculino, y siempre me ha
parecido que un macho cervecero
y obtuso gana mucho con un toque
de feminidad. Pero cada sexo tiene
el derecho a definir su carácter
como mejor le parezca. La decisión
de no sobreactuar la hombría tiene
que surgir de los propios varones,
no de una reforma impuesta desde
afuera. Cuando el machismo esté
cercado por impedimentos legales
y sociales, la personalidad
masculina cambiará por sí sola,
como ha ocurrido en los países
ricos de Occidente. Pero las
feministas creen que se puede
reprogramar el cerebro del varón
para ajustarlo a sus necesidades,
como si la voluntad de poder y
otros defectos de la naturaleza
humana fueran una malformación
del carácter masculino.

Haber logrado la igualdad de los
sexos ante la ley no fue una hazaña
menor: gracias a la liberación
femenina, el mundo es más
habitable que hace cincuenta años,
no sólo para las mujeres, sino para

los hombres inteligentes. Pero ese
gran adelanto, que ya empieza a
modificar la vida de las clases
pobres en el Tercer Mundo, puede
crear nuevas formas de opresión si
el feminismo degenera en
hembrismo. En el fondo, las
ultrafeministas sienten fascinación
por los gestos autoritarios de la
cultura machista, quizá porque hay
demasiadas lesbianas infiltradas en
el movimiento. Desde luego, ellas
tienen los mismos derechos a
hacerse oír que las mujeres
heterosexuales, pero deberían
delimitar mejor sus espacios de
lucha, para no confundir a la
opinión pública. Los hombres
tenemos paciencia y hemos
aceptado con resignación
situaciones injustas, como el hecho
de que los partidos políticos
concedan a las mujeres una cuota
preestablecida de curules y puestos
públicos, tengan o no capacidad
para desempeñarlos. Lo que no
podemos aceptar es que
Paquita la del Barrio siga
hablando como víctima, después
de habernos pateado en el
suelo.

ganado entonces con esa
quisquillosa reforma verbal? Lo
mismo que los gobiernos del PRI
cuando obligaban a las televisoras
a cubrir en detalle las actividades
más inocuas del presidente:
refrendar su poder y obtener un
triunfo psicológico sobre cualquier
rival en potencia.

Hasta los dictadores más crueles
respetan la integridad del
adversario rendido. Las feministas,
en cambio, no han mostrado
ninguna clemencia con los varones
domados y, después de hacerlos
morder el polvo, ahora quieren
reinventar la masculinidad. Para tal
efecto han creado una disciplina
encaminada a reeducar a los
hombres que no pueden adaptarse
a los nuevos tiempos. Los talleres
de masculinidad ya funcionan en
México, y a juzgar por los
testimonios de sus pioneros,
persiguen el noble propósito de
transformar a los toros en bueyes.
En su afán por cortar de raíz el
machismo, las tijeras feministas se
aprestan a cercenar nuestros más
vunerables defectos de fábrica.
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l. Presentación

El papel desempeñado por la mujer
mexicana en la sociedad se ha
modificado drásticamente en las
últimas cinco décadas. Las
transformaciones económicas y
sociales que han ocurrido en el
mundo a través de los siglos,
generaron y están generando
cambios radicales en la
conformación de la familia y en el
papel que el hombre y la mujer
desempeñan en ella y en la
sociedad en general. En nuestro
país, estos cambios no se habían
dado en forma generalizada de
desintegración familiar y de
descomposición social, sin
embargo, en los últimos años, las
recurrentes crisis económicas han
ido minando la estructura familiar
y dañando seriamente el tejido
social.

Si consideramos que en la
distribución de papeles en nuestra
sociedad, el responsable de
satisfacer las necesidades

económicas de la familia es el
varón, las consecuencias de esta
realidad saltan a la vista: muchos
hombres en México se están
quedando imposibilitados de
cumplir con el papel que la
sociedad les tiene asignado dentro
de la familia, por no contar con
empleo o porque el salario que
obtienen no es suficiente.

En las familias donde el padre no
está desempleado, pero su salario
es insuficiente para satisfacer las
necesidades familiares, la mujer se
ha incorporado al mercado de
trabajo para completar el
presupuesto familiar, y lo mismo
han hecho los hijos; jóvenes o
niños, hombres o mujeres,
actualmente, para que una familia
subsista, necesitan trabajar por lo
menos tres de sus miembros.

Las mujeres están desempeñando
en la sociedad papeles que no
tenían asignados en el tradicional
reparto y con ello se ha afectado
seriamente al varón, a la misma
mujer, a la familia y a la sociedad
en general.

El reflejo de esta realidad podemos
verlo en los fríos números de las
estadísticas:

. Una de cada tres familias está
encabezada por una mujer
sola.

. La tercera parte de la población
económicamente activa son
mujeres.

. En hogares ”normales”, en
uno de cada 3, la mujer
contribuye al ingreso.
. En uno de cada 5 hogares el
ingreso principal de la familia
lo aporta la mujer.

. En uno de cada 10 hogares la
mujer es la proveedora única de
ingresos económicos.

Las políticas públicas también
tienen que ser modificadas, ya que
las familias en estas condiciones no
pueden atender a los niños, a los
enfermos, a los ancianos ni a los
discapacitados, y el Estado habrá
de hacerse cargo de ellos con el
consecuente aumento de
presupuesto, para lo cual no
abundan los recursos.

Las tradiciones y los
condicionamientos culturales
dificultan las soluciones que la
familia y la sociedad tienen que
encontrar ante la crisis. Pero
también, en el marco normativo de
nuestra nación, hay normas que,
respondiendo a la realidad de la
época, ahora se convierten en
instrumentos que producen
iniquidad o discriminación respecto
a las mujeres. Por ejemplo, los
códigos de algunos estados

Realidad de la mujer mexicana y propuestas para
mejorar su situación

MARÍA ELENA ÁLVAREZ DE VICENCIO

* Este texto fue publicado originalmente en el libro Derechos humanos. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho
Constitucional III, cuyos derechos de autor detenta el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México. La diputada María Elena Álvarez de Vicencio ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo. Derechos humanos. Memoria del
IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional III, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 64, 1ª ed., UNAM, México, D.F., 2001, pp.
127-151.

Postulante al doctorado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, y
maestra normalista con estudios especiales en psicología educativa, problemas de aprendizaje y desarrollo humano. Es miembro
del Partido Acción Nacional desde 1957, donde ha desempeñado distintos cargos, actualmente es integrante del Consejo
Nacional, puesto que viene ocupando desde su ingreso en 1957.  Asimismo, ha sido diputada federal en las HH. L y LVI
Legislaturas y Senadora de la República en la H. LVII Legislatura. Actualmente es diputada federal de la H. LVIII Legislatura y
Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión. Ha publicado los textos “Alternativa democrática”, “Municipio y
democracia”, “Relaciones Iglesia-Estado “ y “Logros y retos del PAN”.
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señalan que la atención del hogar
y de los hijos es responsabilidad
sólo de la mujer. En otros, se
señala que para que la mujer
pueda trabajar fuera del hogar
deberá presentar la autorización
del esposo. Igual requisito se
señala para que la mujer pueda
viajar o celebrar contratos. El sujeto
de crédito para la asignación de
viviendas de interés social es el
varón, y actualmente en una de
cada tres familias no hay varón.
En instituciones públicas y privadas
se exige el certificado de no
embarazo para contratar o
conservar el empleo.

Lo anterior son sólo algunos
ejemplos de la realidad que ahora
nos obliga a buscar la ”equidad
de género” y la no discriminación
de la mujer en la legislación de
nuestro país.

En este trabajo presentaré un
panorama general de la realidad
de la mujer en nuestro país y de
las reformas legales que esta
realidad está demandando de los
diferentes niveles del Poder
Legislativo mexicano. He dividido
este análisis en diez apartados:
a) derechos humanos; b) derecho
a una vida libre de violencia;
c) familia; d) educación; e) trabajo;
j) salud; g) participación en el
ejercicio del poder y en la toma de
decisiones; h) medios de
comunicación; i) medio ambiente,
y j) mujer indígena, campesina o
rural.

II. Derechos humanos

El principio de igualdad es
consubstancial al de los derechos
humanos, lo cual significa que los

individuos han de ser respetados
independientemente de la raza,
color, edad, idioma, religión,
opinión política o sexo. El Estado
no sólo está obligado a respetarlos
sino a vigilar y a hacer que
cualquier persona o institución
-pública o privada- los respete.

La historia ha demostrado lo difícil
que es ver este principio de
igualdad reflejado en la realidad,
por lo que ha surgido la necesidad
de concretarlo en especificaciones
cada vez mayores. Así lo hizo, en
materia de igualdad entre hombres
y mujeres, la Constitución mexicana
en 1974, al adicionar su artículo
4o. con la expresión: ”El varón y
la mujer son iguales ante la ley”,
aun cuando en estricto sentido esta
igualdad ya estaba contemplada
desde su promulgación en el
primero de sus artículos.

Tales especificaciones también se
ven reflejadas en la Convención
sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra
la Mujer y en la Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer.

En esta última Convención se
reconoce que cualquier
discriminación contra la mujer
”constituye una violación de los
derechos humanos y las libertades
fundamentales”.1

En el caso de nuestro país, el
problema de los derechos humanos
de las mujeres empieza por la falta
de una clara identificación de los
mismos. Así lo demostró,
conceptualmente, el Programa
Nacional de la Mujer 1995-2000,

donde al tema derechos humanos
ni siquiera se le reconoció
identidad propia. Por ello es preciso
impulsar una cultura de los
derechos humanos de las mujeres
para que se considere como
violatorio de sus derechos cualquier
acto de discriminación en su
contra, y se favorezca su denuncia
y demanda de parte de la
población.

Para impulsar esta cultura de los
derechos humanos de las mujeres
se proponen las siguientes medidas
legislativas a nivel federal:

a) Impulsar la aprobación de una
ley federal, reglamentaria del
artículo 4o. constitucional, que
regule y sancione de manera
integral lo relativo a la
discriminación de la mujer
desde una perspectiva de
derechos humanos.

b) Impulsar la creación de un
órgano con fuerza jurisdiccional
que se encargue de sancionar
y, sobre todo, de reparar los
daños provocados por
discriminaciones contra las
mujeres.

c) Promover en las entidades
federativas la expedición de una
ley que regule y sancione de
manera integral lo relativo a la
discriminación de las mujeres
desde una perspectiva de
derechos humanos.

III. Derecho a una vida libre de
violencia

La violencia contra la mujer ha sido
definida como: ”cualquier acción
o conducta, basada en su género,

1    Preámbulo de la Convención Interarnericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. El artículo 4o. de
esta Convención enumera los siguientes derechos humanos de las mujeres: a) el derecho a que se respete su vida; b) el derecho
a la libertad y seguridad personales; c) el derecho a no ser sometida a torturas; d) el derecho a que se respete su dignidad
inherente a su persona y que se proteja a su familia; el derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley; f) el derecho
a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; g) el derecho
a la libertad de asociación; h) el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, e i) el derecho
a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de
decisiones.
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que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el
privado”.2

El derecho de la mujer a disfrutar
de una vida libre de violencia
incluye, además, el ”derecho a ser
l ibre de toda forma de
discriminación”, el de ”ser
valorada y educada libre de
patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas
sociales y culturales basadas en
conceptos de infer ior idad y
subordinación”.3

Puede decirse, entonces, que el
concepto de la violencia contra la
mujer admite dos sentidos. Un
sentido amplio como violencia de
género, en el que ha de incluirse
cualquier discriminación en su
contra, y un sentido específico, que
se refiere a aquellos actos que
directamente atentan contra su
integridad física, sexual y
psicológica.

En ambos sentidos, la violencia
contra la mujer es violatoria de sus
derechos humanos, y conforme al
artículo 2o. de dicha Convención,
puede darse con las siguientes
características según sean los
lugares, agresores y tipos de actos
en que se manifieste: a) violencia
de índole no familiar: es la
cometida en la comunidad, muy
particularmente en el lugar de
trabajo, en instituciones educativas
o establecimientos de salud. Su
agresor es cualquier persona.
Generalmente comprende
violación, abuso sexual, tortura,
trata de personas, prostitución
forzada, secuestro y acoso sexual,
y b) violencia de índole familiar o
intrafamiliar: es la cometida  dentro
de la unidad doméstica. Su agresor
es cualquier persona que comparta
o  haya compartido el mismo

domicilio. Generalmente
comprende la violación y el
maltrato o abuso sexual.

La estadística para cuantificar
dichos fenómenos es insuficiente,
fundamentalmente por tres razones:
la vergüenza de las víctimas a
externar su situación, el miedo a
que el agresor tome represalias y,
la peor de todas, que en muchas
ocasiones la agresión no se
reconoce como tal debido a que
las costumbres y los valores
culturales hacen considerar el
maltrato como parte de la
cotidianidad.4

Podemos decir que el grado de
violencia contra la mujer, de índole
intrafamiliar y no familiar, es muy
alto. Y que si bien son positivos los
esfuerzos realizados y las medidas
ya adoptadas por mejorar el
problema, aún queda mucho por
hacer, en razón de lo cual se
formulan las siguientes propuestas
legislativas, a fin de modificar los
códigos penales y demás
legislación pertinente en la
materia:

a) Establecer una clara y estricta
tipificación de los delitos que se
cometen contra las mujeres, en
especial los de índole sexual.

b) Establecer que en los casos de
delitos sexuales contra menores
no se obligue al careo y su
declaración sea tomada por
separado.

c)  Establecer que en los casos de
delitos sexuales contra mujeres,
si la víctima lo solicita, no se
obligue al careo y su
declaración sea tomada por
separado.

d)  Incluir agravantes de las penas
de los delitos cometidos contra
las mujeres detenidas en cárceles

o internadas en clínicas
psiquiátricas.

e)  Delimitar medidas de seguridad
suficientes para las víctimas
mientras se adopte la solución
definitiva al problema que
enfrentan.

f) Establecer que el Ministerio
Público, en los casos de delitos
sexuales, disponga que se
examine lo antes posible a la
víctima, para determinar si ha
contraído una enfermedad de
transmisión sexual, y en los casos
de violación, prescribirle de
inmediato el tratamiento para
evitar el embarazo.

g) Establecer que si la víctima de
una violación resulta
embarazada, se le brinde toda
la protección y el apoyo
necesarios a la decisión que ella
tome.

h) Promover en las entidades
federativas, si todavía no lo
hacen, la expedición de una ley
o la inclusión en las ya
existentes, de normas para la
prevención y atención de la
violencia intrafamiliar.

i) Garantizar que todas las
personas sean legalmente
protegidas de posible violencia
o discriminación en su contra
por causa de particularidades
sexuales.

j) Establecer que la violencia
intrafamiliar puede ser causal de
divorcio.

k)  Tipificar la violencia intrafamiliar
como delito perseguible de
oficio.

l) Explicitar que la violación sí
puede cometerse por el esposo
o concubino contra su pareja.

2   Artículo 1o. de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
3   Artículo 6o. de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
4   Aguirre Zurita et al., Salud reproductiva y violencia contra la mujer. Un análisis desde la perspectiva de género, Monterrey, México,

versión mimeo, 1996, p.1.
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 m) Establecer la posibilidad de que
en casos de violencia
intrafamiliar el juez dicte
medidas cautelares, entre ellas
ofrecer terapia al marido o
compañero de la denunciante,
como una alternativa al encierro
en prisión.

n) Eliminar la defensa del honor
como justificante para atacar a
la esposa o concubina contra
su integridad física.

IV. Familia

El comportamiento de la estructura
familiar, como unidad básica de
toda organización social, tiene
repercusiones directas en el destino
global de la sociedad. Entre las
nuevas visiones de la familia
destaca aquella que la define
como: ”El conjunto de recursos
inherentes a las organizaciones
sociales responsables del desarrollo
cognitivo o social de un niño y por
ende, del futuro capital humano y
social de la colectividad”.5

En los últimos tiempos, la
organización familiar ha cambiado
drásticamente. Entre las razones de
tales cambios se encuentran: la
evolución demográfica, las
transformaciones económicas, los
procesos de reproducción y los
nuevos estilos de relación entre
hombres y mujeres. Pero los
cambios en la idiosincrasia de un
pueblo se dan de una manera más
lenta a los que pueden registrarse
en la ciencia, la economía, e
incluso en la misma política. Y de
entre ellos, los del orden familiar
son los más lentos de
todos.

Así, puede observarse que si bien
las responsabilidades de las mujeres

se han incrementado en la esfera
pública, en el interior de sus
hogares aún no se dan los cambios
necesarios para reasignar
funciones y modificar roles.6

Tradicionalmente, dentro de una
familia se atribuía a la mujer la
función de cuidar del hogar y de
los hijos, y al hombre la de proveer
el sustento económico. Las
evidencias demuestran que en el
ámbito práctico esta distribución de
funciones cada vez se hace menos
nítida: más mujeres proveyendo el
sustento económico, más hombres
compartiendo los quehaceres
domésticos.

Como un intento de acelerar y
consolidar el cambio respecto a la
perspectiva de género que
favorecerá a todos los integrantes
de las familias, se proponen
las siguientes reformas
constitucionales, a los códigos
civiles y demás legislación
pertinente:

a) Elevar a rango constitucional los
derechos naturales de la familia,
bajo el entendido de que la
misma sólo podrá lograr su
cometido social a través de la
participación conjunta de
hombres y mujeres.

b)  Establecer la corresponsabilidad
del hombre y de la mujer en los
asuntos del hogar.

c) Establecer  la  igualdad  de
derechos y de responsabilidades
de ambos esposos durante el
matrimonio y en caso de
disolución del mismo respecto a
la patria potestad, tutela,
curatela, custodia, adopción de
hijos, así como en materia de
propiedad, compras, gestión,

administración, goce y
disposición de bienes, tanto a
título gratuito como oneroso.

d)  Establecer los mismos derechos
personales a favor del hombre y
de la mujer para elegir profesión
y ocupación, así como el
lugar de residencia de la
familia.

e) Incluir medidas de acción
afirmativa a favor de las familias
cuya jefatura recaiga en
mujeres.

f)   Simplificar y hacer más humanos
los procedimientos para la
adopción.

V. Educación

Entre la población de 8 a 14 años,
el porcentaje de las niñas que no
saben leer y escribir (4.4%) es
ligeramente inferior al de los niños
(5.3%). El analfabetismo nacional
ha disminuido notoriamente, su
tasa actual es de 10.8%. Sin
embargo, sigue siendo
desfavorable para las mujeres a
quienes les corresponde el 12.9%,
mientras que a los varones el
8.0%.7

Al igual que con la alfabetización,
las diferencias del nivel de
escolaridad entre hombres y
mujeres se agranda en las
generaciones de mayor edad. El
grupo de mujeres que actualmente
tiene entre 50 y 54 años (nacidas
entre 1946-1950) cuentan con 1.4
años menos de estudio que los
hombres nacidos en ese mismo
lapso. En cambio, entre las mujeres
de 16 a 19 años (nacidas entre
1981-1984) la diferencia,
aunque mínima, es favorable a
ellas con 0.2 años más de estudio.8

5    Coleman, James S., Foundation of Social Theory, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1990, p. 300.
6    Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Familias mexicanas, México, 1999, p. VII.
7    INEGI, Mujeres y hombres en México, 4a. ed., México, 2000, pp. 11, 118-121
8    INEGI, Encuesta de la dinámica demográfica, México, 1997, p. 134.
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La disparidad entre los años de
escolaridad de las mujeres y de los
hombres se incrementa en las
poblaciones indígenas y rurales. A
escala nacional y en lo relativo a
la primaria, el 28.8% de los
hombres no la terminaron,
y el 33.1% de las mujeres se
encuentran en la misma
situación.9

Al nivel de secundaria la diferencia
por sexo se amplía, las mujeres de
15 años o más con al menos un
grado aprobado de secundaria
constituyen el 20.3% y los hombres
el 23.7%. En el nivel medio
superior, el porcentaje de eficiencia
terminal de las mujeres (44.9%) es
superior al de los hombres
(34.5%).10

En el nivel superior de educación
el 8.24% de las mujeres cuenta con
este grado, así como el 12.23% de
los hombres.11

Al mismo tiempo, los libros de texto,
planes, programas y contenidos
educativos no están
contrarrestando, como se requiere,
la cultura que promueve una
diferenciación obligada de papeles
masculino y femenino. A las
mujeres se les impide escoger
libremente actividades y formas de
vida, y se les orilla desde pequeñas
a destinar su tiempo sólo a los
trabajos domésticos del grupo
familiar. Los libros de texto y
programas educativos conservan
estereotipos sexuales. Niños y niñas
aprenden habilidades, destrezas y
valores diferenciales, al hombre se
le educa para el poder, la
competencia, el dominio y la fuerza,
para que se apropie y construya la

cultura; contrariamente, a la mujer
se le educa para ser madre, para
dar afecto, servir y cuidar a los
demás.

Señalados sólo los principales
problemas en materia educativa, se
enumeran las siguientes propuestas
legislativas, a fin de modificar la
legislación pertinente:

a) Asignar de manera obligatoria
dentro del presupuesto nacional,
un porcentaje destinado
específicamente a la educación
de la mujer.

b) Establecer sanciones específicas,
en lo personal y en lo
institucional, contra quienes
discriminen en razón del
sexo, el acceso igualitario
a los programas de estudio,
exámenes, personal docente,
locales o equipos escolares.

c) Fijar los mecanismos apropiados
para el reconocimiento oficial de
la educación no formal de la
mujer adulta.

d) Establecer que un porcentaje de
las becas que las instituciones de
educación están obligadas a
otorgar, sean mayoritariamente a
favor de mujeres, con la
correspondiente sanción personal
e institucional en caso de
incumplimiento.

e) Establecer que el servicio social
obligatorio, como requisito
previo para la obtención de un
título profesional, sea dirigido
preferentemente a favor del
desarrollo educativo de las
mujeres.

f) Establecer la prohibición de usar
estereotipos de lo femenino o
masculino, así como la sanción
correspondiente en caso de
incumplimiento en los libros de
texto, planes, programas o
contenidos educativos.

VI. Trabajo

La tasa de participación
económicamente activa femenina
ha aumentado considerablemente
en los últimos años, lo que no
necesariamente significa una mejor
situación de las mujeres. Dicha
tasa se sitúa en el 36.81%,
mientras la masculina en el
78.27%.12

Con este porcentaje de
participación femenina, México se
encuentra por debajo del promedio
mundial, que es de 40.2%.13

No obstante, el patrón de inserción
de las mujeres en la actividad
económica se ha modificado
considerablemente. A diferencia de
lo que se observaba en el pasado,
las tasas de participación más altas
se dan en las edades centrales que
abarcan de los 20 a los 49 años.14

En estas edades, la mayoría de las
mujeres mexicanas se encuentran
unidas y han tenido o están
teniendo a su descendencia, de
donde el 61.5% de la población
económicamente activa femenina
tiene hijos.15

En lo que se refiere al estado civil,
la mayor participación la tienen las
mujeres divorciadas, con 74%, le
siguen las separadas, con 63.6%,
y las solteras, con 40.4%.16

9    INEGI, Mujeres y hombres en México, cit., nota 7, p. 126.
10    Ibídem, p. 129.
11    INEGI, Estados Unidos Mexicanos. Conteo de población y vivienda. Resultados definitivos. Tabulados básicos, México, 1995,

p. 397.
12  INEGI, Estadísticas de empleo con enfoque de género, México, 2000, p. 9.
13   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre desarrollo humano, España, 1998; Lore Mascher, Inge, «Las

mujeres y el empleo», Este País, núm. 105, diciembre de 1999, p. 51.
14  INEGI, Estadísticas de empleo con enfoque de género, cit., nota 12, p. 12.
15  INEGI, Mujeres y hombres en México, cit., nota 7, p. 168.
16  Ibídem,p. 167.
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En México, del total de la población
ocupada que trabaja y hace
quehaceres domésticos, el 68.88%
no cuenta con prestaciones
sociales.17

Hacer compatible la vida familiar
con la profesional exige esfuerzos
a muchos niveles, entre otros:
encontrar mecanismos alternos que
presten el servicio de guardería, y
hacer compatibles los horarios de
la educación preescolar y básica
con los horarios laborales de
padres y madres.18

Entre las prestaciones sociales se
encuentra el servicio de guardería,
pero hasta 1998 existían sólo 481,
las cuales son insuficientes.

En materia laboral, la mujer sufre
de diversos tipos de discriminación.
Éstas van desde los requisitos que
se le piden para ingresar a un
trabajo (tales como certificado de
no embarazo, estado de soltería,
edad, etcétera) hasta la
remuneración que recibe por su
trabajo, y los distintos tipos de
hostigamiento sexual a los que se
ve expuesta.

La Constitución política de México
y la Ley Federal del Trabajo
prohíben la discriminación en el
trabajo, sin embargo no existen los
medios jurídicos necesarios para
evitar o sancionar las prácticas
discriminatorias que se realizan en
perjuicio de la mujer, por lo que se
propone lo siguiente:

a) Modificar la Ley Federal del
Trabajo incluyendo un capítulo
que contenga las normas
protectoras de la organización y
desarrollo de la familia, en el
cual, en igualdad de
circunstancias y sin estereotipos

de ninguna especie, se
concedan derechos específicos
incluyendo licencias y
prestaciones de maternidad o
paternidad, tanto a las madres
como a los padres trabajadores
para que puedan asumir
con responsabilidad sus
obligaciones familiares.

b) Modificar la Ley Federal del
Trabajo y demás legislación
pertinente en relación a la
igualdad de derechos laborales
de la mujer, ya reconocidos, pero
que no se cumplen en la práctica,
para tal efecto habrá de definir
la discriminación laboral contra
la mujer, no sólo prohibiéndose
sino estableciendo todo un
régimen de sanciones e
indemnizaciones para los casos
en que se quebrante el principio
de igualdad, y determinar que
por discriminación laboral contra
la mujer se entenderá: exigirle
certificado de ingravidez para la
obtención de un empleo, negarle
la admisión a un empleo: por ser
mujer, por estar embarazada, por
pertenecer a un estado civil
determinado, o por tener hijos
menores; despedirla de su
empleo o coaccionarla directa o
indirectamente para que renuncie
a él cuando se embarace,
cambie de estado civil o tenga a
su cuidado hijos menores;
retribuirla con un salario inferior
al que se pague a otro por
trabajo de igual valor, hostigarla
sexualmente, menoscabar sus
derechos de recibir capacitación
y adiestramiento en función a su
género.

c) Establecer incentivos especiales
a favor de aquellas instituciones
productivas o educativas que
ofrezcan cursos de capacitación

y adiestramiento para el trabajo
dirigidos a las mujeres.

VII. Salud

Hasta hace poco tiempo las
enfermedades no se asociaban a
los distintos sexos. Con excepción
de las correspondientes al aparato
reproductor, hombres y mujeres
parecían susceptibles de padecer
las mismas enfermedades.

Analizar con perspectiva de género
el ámbito de la salud permitirá
hacer evidentes las causas
derivadas de prácticas culturales
que determinan enfermedades
diferenciadas para hombres y
mujeres, y dará la posibilidad de
proponer acciones de prevención
desde el ámbito social, lo cual
reducirá el gasto en salud que el
Estado debe erogar.

Es necesario desagregar los datos
para conocer con precisión todo
lo relativo a la salud de las mujeres.
Por ejemplo, los egresos
hospitalarios indican una mayor
atención a mujeres (68.1 %), pero
aquí pueden estar incluidos los
ingresos por parto.19

En el caso de las enfermedades,
entre la población de 10 años y
más, son las mujeres las que
reportan un mayor monto de
incidencia en enfermedades: 15 de
cada 1,000 mujeres presentan
malestar o enfermedad.20

Las mujeres se ven afectadas por
enfermedades distintas a las de los
hombres, sobre todo en las crónico
degenerativas.

Uno de los problemas más serios
en relación con las enfermedades
de las mujeres es la manera como

17  Ibídem, p. 245.
18   Ibídem, p. 193.
19  Comisión Nacional de la Mujer, Programa Nacional de la Mujer. Alianza para la igualdad, Informe de avances de ejecución,

México, Secretaría de Gobernación, 8 de marzo de 2000, p. 14.
20   INEGI, Mujeres y hombres en México, cit., nota 7, p. 63.
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están concebidos los programas
oficiales de salud para ellas. Estos
programas están más orientados a
la curación que a la prevención.
El 5% del gasto público se destina
a los servicios preventivos, mientras
que los curativos absorben el 64%.

Las causas de mortalidad en las
mujeres se encuentran íntimamente
relacionadas con la cobertura o el
acceso a los servicios de salud y
con la calidad de la atención
médica recibida por la paciente en
cada una de las etapas de la
gestación, lo que a su vez se asocia
con la mortalidad infantil.

Se propone modificar la Ley
General de Salud y demás
legislación pertinente en materia de
salud -federal o estatal- a fin de:

a) Establecer la obligación de que
cualquier actividad de
planeación, normatividad,
seguimiento, evaluación,
educación y comunicación
relacionada con la salud se
haga desde una perspectiva de
género.

b) Implementar mecanismos de
supervisión y quejas de los
servicios médicos públicos o
privados prestados a mujeres.

c) Incluir como parte de la atención
materno-infantil el derecho de
la mujer a recibir una
alimentación adecuada,
especialmente durante el
embarazo y la lactancia.

d) Elevar a rango constitucional el
derecho a la vida, desde la
misma concepción.

e) Garantizar la prestación de
servicios a las parejas infértiles,
o en riesgo preconcepcional.

f) Garantizar la prestación de
servicios y la atención del
climaterio y la condición
posmenopáusica, poniendo
especial énfasis en la atención
preventiva.

g)Considerar ilícito el
consentimiento otorgado por la
paciente en las 36 horas
consecutivas al posparto para la
aplicación del dispositivo
intrauterino o de la
salpingoclasia.

h) Incluir el consentimiento
informado por escrito como
requisito para la inserción del
dispositivo intrauterino.

VIII. Participación en el ejercicio del
poder y en la toma de decisiones

La participación igualitaria de la
mujer en la adopción de decisiones,
no sólo es una exigencia básica de
justicia o democracia, sino que
puede considerarse una condición
necesaria para que se tengan en
cuenta los intereses de la mujer...
sin la participación activa de la
mujer y la incorporación de su
punto de vista, a todos los niveles,
no se podrán conseguir los
objetivos de igualdad, desarrollo y
paz.21

A escala mundial, las mujeres sólo
han alcanzado el 10% de los
escaños en los órganos
legislativos, y un porcentaje aún
menor en cargos de nivel
ministerial.22

En México, el 86.3% de los cargos
superiores del sector público
corresponde a hombres y el 13. 7%
a mujeres.23

El hecho de que haya una
proporción tan baja de mujeres

entre las personas encargadas de
tomar decisiones económicas y
políticas obedece a la existencia de
barreras culturales y estructurales,
las cuales deben superarse
mediante la adopción de acciones
afirmativas.

En términos generales puede
concluirse que la presencia de la
mujer en la toma de decisiones es
creciente, pero que persisten
prejuicios y barreras culturales que
impiden su desenvolvimiento. En el
mejor de los casos, la ubican en
áreas consideradas extensión de sus
responsabilidades tradicionales.
Por ello, es indispensable aplicar
acciones afirmativas que
propicien su autovaloración y
ayuden a la toma de conciencia
de su capacidad para
intervenir y participar en la gestión
pública y en la toma de decisiones.

Se propone modificar las leyes
electorales, la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y
demás legislación pertinente
-federal o estatal- a fin de:

a) Establecer mínimos obligatorios
de participación femenina en los
equipos encargados de la
formulación, puesta en marcha,
seguimiento y evaluación de las
políticas públicas.

b) Prohibir que los cargos para un
mismo sexo en la administración
pública -federal, estatal y
municipal- excedan del 50%.

c) Establecer la obligación de que
los estatutos de los partidos
políticos contemplen un
apartado especial programático
para la mujer.

d) Establecer la obligación de que
el 50% de los candidatos

21  Organización de las Naciones Unidas, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (celebrada en Beijing del 4 al
15 de septiembre de 1995); San José, Costa Rica, El Centro, 1998, parágrafo 181, pp. 158 y 159.

22   Ibídem, p. 159.
23  Conmujer, Las mujeres en la toma de decisiones, 1998; INEGI, Mujeres y hombres en México, cit., nota 7, p. 258.
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propietarios (y no sólo suplentes)
presentados por partidos
políticos para cargos de elección
popular sean mujeres.

e) Establecer que en los cursos de
capacitación electoral dados
por organismos oficiales (como
el Instituto Federal Electoral) se
incluya el tema de la
participación política de la mujer
y la conveniencia democrática
de su incremento.

IX. Medios de comunicación

La importancia de los medios de
comunicación en el mundo actual
es innegable, por esta razón es
necesario que ellos ayuden a
eliminar la cultura de la
discriminación, opresión y
denigración de las mujeres.

Más del 96% de los hogares, en el
ámbito nacional, tiene al menos un
aparato de radio, y cerca del 87%
posee como mínimo un televisor.24

Diversas investigaciones han
demostrado que los mensajes
difundidos por los medios de
comunicación contribuyen a
mantener y perpetuar los roles de
género asignados a las mujeres (de
esposa-madre-ama de casa), así
como su valoración por su cuerpo,
su belleza, u otras características
consideradas femeninas como la
ternura, la pasividad o la
seducción.25

Se concluye, entonces, que en el
país falta mucho para ver satisfecha
la necesidad de que los medios de
difusión masiva contribuyan al
cambio de actitudes y pautas
culturales que obstaculizan la
participación y el desarrollo

pleno de la mujer. Razón por
la cual se hacen las siguientes
propuestas para modificar
la Ley Federal de Radio y
Televisión y demás legislación
pertinente:

a) Prohibir y en su caso sancionar
el uso de la imagen femenina
como objeto sexual o de servicio,
muy especialmente en los
contenidos de los mensajes
publicitarios.

b) Prohibir y en su caso sancionar
el uso sexista del lenguaje.

c) Prohibir y en su caso sancionar
la exhibición del maltrato a la
mujer, si no se menciona
también el perjuicio social que
genera.

d) Establecer la obligatoriedad de
que un porcentaje del tiempo
que corresponde al Estado sea
utilizado para tratar asuntos del
género.

e) Establecer la obligatoriedad de
que los medios de
comunicación elaboren códigos
de conducta y reglamentaciones
internas según los cuales la niña
y la mujer sean presentadas en
forma positiva.

f) Establecer que los cargos de
dirección, diseño y ejecución de
políticas en los medios de
comunicación masiva no
excedan del 50% para un mismo
sexo.

X. Medio ambiente

...la protección del medio ambiente
y la justicia social exigen la
participación de la mujer en el

desarrollo económico y social en
igualdad de oportunidades, y la
participación plena de mujeres y
hombres en calidad de agentes y
de beneficiarios de un desarrollo
sostenible centrado en la
persona.26

La función de la mujer es
fundamental para la protección del
medio ambiente porque, en
especial, las mujeres indígenas,
campesinas o rurales, tienen
conocimientos especiales de
vínculos ecológicos, ya que
mientras el hombre trabaja en
lugares lejanos, ellas generalmente
permanecen velando por la
obtención y distribución adecuada
de los recursos naturales
dentro del hogar. Y con los
recursos naturales que facilitan a
su familia también transmiten
patrones de conducta al respecto.27

En 1994 se creó la Secretaría de
Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (Semarnap) y
dentro de ella se estableció una
dirección de área de Género y
Medio Ambiente.

A fin de incentivar las medidas que
ya han empezado a adoptarse en
el país sobre el tema, proponemos
modificar la legislación pertinente
-sea federal o estatal- para:

a) Establecer la obligación de que
cualquier actividad de
planeación, normatividad,
seguimiento, evaluación,
educación y comunicación
relacionada con el medio
ambiente, se haga desde una
perspectiva de género.

b) Establecer garantías eficientes al
pleno ejercicio del derecho de

24   IBOPE AGB, National Estabishment Survey 96, México, IBOPE AGB México, 1996; Gómez Palacio y Campos, Carlos,
Comunicación y educación en la era digital. Retos y oportunidades, México, Diana, 1998, p. 89.

25  Bustos Romero, OIga L., ”Visiones y percepciones de mujeres y hombres como receptoras (es) de telenovelas”, en Tarrés, María
Luisa (comp.), La voluntad de ser. Mujeres en los noventa, México, El Colegio de México, 1997, p. 113.

26  Organización de las Naciones Unidas, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,  cit., nota 21, p. 17.
27   Ibídem, pp. 205 y 206.
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las mujeres sobre los recursos
naturales.

c) Incluir   medidas   de  acción
afirmativa a favor de las mujeres
para su acceso a los puestos de
toma de decisiones en materia
ambiental.

d)  Establecer que el servicio social
obligatorio, como requisito pre-
vio para la obtención de un título
profesional, sea dirigido
preferentemente a favor de la
protección del medio ambiente.

XI. Mujer indígena, campesina o
rural

Las mujeres indígenas sufren una
triple discriminación: por ser muje-
res, por ser indígenas y por ser
pobres. Su pertenencia a estos
sectores marginados tiene un efecto
multiplicador de la violencia y la
discriminación.

Con una población como la
mexicana, por cuyas venas la
sangre indígena siempre corre en
mayor o menor medida, se hace
indispensable un criterio
identificador respecto a los grupos
étnicos. Para tal efecto se ha
seguido el criterio lingüístico, es
decir, el hecho de hablar o no una
lengua indígena.28

Conforme a este criterio, existen 5.5
millones de hablantes de lengua
indígena, cantidad que
representa el 6.9% del total de la
población mexicana de 5 años y
más.29

En nuestro medio existe la
tendencia a abordar la
problemática indígena, campesina
y rural de manera conjunta, lo que
si bien en sentido estricto es
improcedente, para efectos

prácticos resulta del todo
justificable, porque muchos
aspectos de su realidad, como la
marginación y la extrema pobreza,
les son comunes.

Del total de la población femenina
mexicana, el 26% reside en
localidades rurales y más del 40%
son menores de 15 años. De entre
las mujeres rurales, el 17%
son hablantes de lengua
indígena.30

En México existen 40 millones de
pobres, de los cuales 26 están en
extrema pobreza. El 59.2% de los
hogares en extrema pobreza se
encuentra en áreas rurales.31

Para mejorar esta situación se
propone modificar las leyes de
educación y demás legislación
pertinente -federal o estatal- a fin
de:

a) Facilitar su acceso a nuevas
tecnologías y a sistemas de
comercialización y de crédito.

b) Fomentar   la  creación   y   el
funcionamiento, como redes
operativas, de instituciones -
gubernamentales y no
gubernamentales- que
promuevan la comercialización
del trabajo artesanal realizado
por mujeres.

c) Instrumentar la creación de
centros artesanales para dar
empleo a la mujer indígena,
campesina y rural, y promover
sus productos.

d)  Establecer que el servicio social
obligatorio, como requisito
previo para la obtención de un
título profesional, sea dirigido
preferentemente a favor del
desarrollo educativo de las

mujeres, brindando algún tipo
de estímulo para cuando con
dicho servicio se mejore la
educación de las mujeres
indígenas, campesinas o
rurales.

e) Señalar   en   todos   los
ordenamiento legales la
obligación de que en aquellas
entidades federativas donde
predominen comunidades
indígenas, se ponderen
debidamente los posibles efectos
de la aplicación de las leyes
según sean las costumbres e
idiosincrasia de tales
comunidades.

XII. Conclusión

Los cambios radicales que la
sociedad está experimentando, nos
exigen adecuar los marcos
normativos para que ayuden a
provocar ciertas conductas entre las
personas, a fin de lograr que la
sociedad adquiera una nueva
cultura y se eliminen determinados
actos que ya se consideran injustos
o iniquitativos y que a su vez
puedan ser sustituidos por otros
que se consideren positivos.

Las leyes pueden ayudar a inducir
a las personas a comportarse en
las formas deseadas, y las
sanciones estipuladas en ellas
pueden motivar indirectamente a
conseguir tal objetivo.

En época de cambios acelerados
sucede, como decía Gallegos
RocafuI, que muchas leyes dejan
de expresar verdades y muchas
verdades no se expresan todavía
en leyes y esta es nuestra realidad
respecto a las mujeres mexicanas,
por lo que se considera la revisión
de nuestro marco normativo con
este enfoque particular.

28   INEGI, Mujeres y hombres en México, cit., nota 7, p. 327.
29   Ibídem, p. 329.
30  Comisión Nacional de la Mujer, Programa Nacional de la Mujer. Alianza para la Igualdad, Informe de avances de ejecución,

cit., nota 19, p. 19.
31    Ibídem, p. 15.
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La Conferencia General de la
Organización Internacional del
Trabajo:

Convocada en Ginebra por el
Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo,
y congregada en dicha ciudad el
6 de junio de 1951 en su trigésima
cuarta reunión;

Después de haber decidido
adoptar diversas proposiciones
relativas al principio de igualdad
de remuneración entre la mano de
obra masculina y la mano de obra
femenina por un trabajo de igual
valor, cuestión que está
comprendida en el séptimo punto
del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que
dichas proposiciones revistan
la forma de un convenio
internacional,

adopta, con fecha veintinueve de
junio de mil novecientos cincuenta
y uno, el siguiente Convenio, que
podrá ser citado como el Convenio
sobre igualdad de remuneración,
1951:

ARTÍCULO 1

A los efectos del presente Convenio:

a) el  término  remuneración
comprende el salario o sueldo
ordinario, básico o mínimo, y
cualquier otro emolumento en
dinero o en especie pagados

por el empleador, directa o
indirectamente, al trabajador, en
concepto del empleo de este
último;

b) la expresión igualdad de
remuneración entre la mano de
obra masculina y la mano de
obra femenina por un trabajo
de igual valor designa las tasas
de remuneración fijadas sin
discriminación en cuanto al
sexo.

ARTÍCULO 2

1. Todo Miembro deberá,
empleando medios adaptados a
los métodos vigentes de fijación de
tasas de remuneración, promover
y, en la medida en que sea
compatible con dichos métodos,
garantizar la aplicación a todos los
trabajadores del principio de
igualdad de remuneración entre la
mano de obra masculina y la
mano de obra femenina por un
trabajo de igual valor.

2. Este principio se deberá aplicar
sea por medio de:

a) la legislación nacional;

b) cualquier sistema para la
fijación de la remuneración,
establecido o reconocido por la
legislación;

c) contratos colectivos celebrados
entre empleadores y
trabajadores; o

d) la acción conjunta de estos
diversos medios.

ARTÍCULO 3

1. Se deberán adoptar medidas
para promover la evaluación
objetiva del empleo, tomando
como base los trabajos que éste
entrañe, cuando la índole de dichas
medidas facilite la aplicación del
presente Convenio.

2. Los métodos que se adopten
para esta evaluación podrán ser
decididos por las autoridades
competentes en lo que concierne
a la fijación de las tasas de
remuneración, o cuando dichas
tasas se fijen por contratos
colectivos, por las partes
contratantes.

3. Las diferencias entre las
tasas de remuneración que
correspondan, independientemente
del sexo, a diferencias que resulten
de dicha evaluación objetiva de los
trabajos que han de efectuarse, no
deberán considerarse contrarias al
principio de igualdad de
remuneración entre la mano de
obra masculina y la mano de obra
femenina por un trabajo de igual
valor.

ARTÍCULO 4

Todo Miembro deberá colaborar
con las organizaciones interesadas
de empleadores y de trabajadores,
en la forma que estime más

C100 Convenio sobre igualdad de
remuneración, 1951*

*  Adoptado durante la 34ª sesión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, el
29 de junio de 1951. Entró en vigor el 23 de mayo de 1953.
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conveniente, a fin de aplicar las
disposiciones del presente
Convenio.

ARTÍCULO 5

Las ratificaciones formales del
presente Convenio serán
comunicadas, para su registro, al
Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.

ARTÍCULO 6

1. Este Convenio obligará
únicamente a aquellos Miembros
de la Organización Internacional
del Trabajo cuyas ratificaciones
haya registrado el Director
General.

2. Entrará en vigor doce meses
después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros
hayan sido registradas por el
Director General.

3. Desde dicho momento, este
Convenio entrará en vigor, para
cada Miembro, doce meses
después de la fecha en que
haya sido registrada su
ratificación.

ARTÍCULO 7

1. Las declaraciones comunicadas
al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo, de
acuerdo con el párrafo 2 del
artículo 35 de la Constitución de
la Organización Internacional del
Trabajo, deberán indicar:

a) los territorios respecto de los
cuales el Miembro interesado se
obliga a que las disposiciones
del Convenio sean aplicadas
sin modificaciones;

b) los territorios respecto de los
cuales se obliga a que las
disposiciones del Convenio sean
aplicadas con modificaciones,

junto con los detalles de dichas
modificaciones;

c) los territorios respecto de los
cuales sea inaplicable el
Convenio y los motivos por los
cuales sea inaplicable;

d) los territorios respecto de los
cuales reserva su decisión en
espera de un examen más
detenido de su situación.

2. Las obligaciones a que se
refieren los apartados a) y b) del
párrafo 1 de este artículo se
considerarán parte integrante de la
ratificación y producirán sus
mismos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar,
total o parcialmente, por medio de
una nueva declaración, a
cualquier reserva formulada en su
primera declaración en virtud de
los apartados b), c) o d) del párrafo
1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este
Convenio pueda ser denunciado
de conformidad con las
disposiciones del artículo 9, todo
Miembro podrá comunicar al
Director General una declaración
por la que modifique, en cualquier
otro respecto, los términos de
cualquier declaración anterior y en
la que indique la situación en
territorios determinados.

ARTÍCULO 8

1. Las declaraciones comunicadas
al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo, de
conformidad con los párrafos 4 y
5 del artículo 35 de la Constitución
de la Organización Internacional
del Trabajo, deberán indicar si las
disposiciones del Convenio serán
aplicadas en el territorio interesado
con modificaciones o sin ellas;
cuando la declaración indique
que las disposiciones del

Convenio serán aplicadas con
modificaciones, deberá especificar
en qué consisten dichas
modificaciones.

2. El Miembro, los Miembros o
la autoridad internacional
interesados podrán renunciar,
total o parcialmente, por medio de
una declaración ulterior, al derecho
a invocar una modificación
indicada en cualquier otra
declaración anterior.

3. Durante los períodos en que este
Convenio pueda ser denunciado
de conformidad con las
disposiciones del artículo 9, el
Miembro, los Miembros o la
autoridad internacional interesados
podrán comunicar al Director
General una declaración por la
que modifiquen, en cualquier otro
respecto, los términos de cualquier
declaración anterior y en la que
indiquen la situación en lo que se
refiere a la aplicación del
Convenio.

ARTÍCULO 9

1. Todo Miembro que haya
ratificado este Convenio podrá
denunciarlo a la expiración de un
período de diez años, a partir de
la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un
acta comunicada, para su registro,
al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo. La
denuncia no surtirá efecto hasta un
año después de la fecha en que se
haya registrado.

2. Todo Miembro que haya
ratificado este Convenio y que, en
el plazo de un año después de la
expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del
derecho de denuncia previsto en
este artículo quedará obligado
durante un nuevo  período de
diez años, y en lo sucesivo
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podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada
período de diez años, en las
condiciones previstas en este
artículo.

ARTÍCULO 10

1. El Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo
notificará a todos los Miembros de
la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas
ratificaciones, declaraciones y
denuncias le comuniquen los
Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de
la Organización el registro de la
segunda ratificación que le haya
sido comunicada, el Director
General llamará la atención de los
Miembros de la Organización
sobre la fecha en que entrará en
vigor el presente Convenio.

ARTÍCULO 11

El Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo
comunicará al Secretario General
de las Naciones Unidas, a los
efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102
de la Carta de las Naciones
Unidas, una información completa
sobre todas las ratificaciones,
declaraciones y actas de denuncia
que haya registrado de acuerdo
con los artículos precedentes.

ARTÍCULO 12

Cada vez que lo estime necesario,
el Consejo de Administración de

la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la Conferencia una
memoria sobre la aplicación del
Convenio, y considerará la
conveniencia de incluir en el orden
del día de la Conferencia la
cuestión de su revisión total o
parcial.

ARTÍCULO 13

1. En caso de que la Conferencia
adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o
parcial del presente, y a menos que
el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro,
del nuevo convenio revisor
implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de este Convenio, no
obstante las disposiciones
contenidas en el artículo 9,
siempre que el nuevo convenio
revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre
en vigor el nuevo convenio
revisor, el presente Convenio
cesará de estar abierto a
la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en
vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado
y no ratifiquen el convenio revisor.

ARTÍCULO 14

Las versiones inglesa y francesa del
texto de este Convenio son
igualmente auténticas.
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Las Partes Contratantes,

Deseando poner en práctica el
principio de la igualdad de
derechos de hombres y mujeres,
enunciado en la Carta de
Naciones Unidas,

Reconociendo que toda persona
tiene derecho a participar en el
gobierno de su país directamente
o por conducto de representantes
libremente escogidos, y a iguales
oportunidades de ingreso en el
servicio público de su país; y
deseando igualar la condición del
hombre y de la mujer en el disfrute
y ejercicio de los derechos políticos,
conforme a las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas y de
la Declaración Universal de
Derechos Humanos,

Habiendo resuelto concertar una
convención con tal objeto,

Convienen por la presente en las
disposiciones siguientes:

ARTÍCULO I

Las mujeres tendrán derecho a
votar en todas las elecciones en
igualdad de condiciones con los
hombres, sin discriminación
alguna.

ARTÍCULO II

Las mujeres serán elegibles para
todos los organismos públicos
electivos establecidos por la
legislación nacional, en

condiciones de igualdad con los
hombres, sin discriminación
alguna.

ARTÍCULO III

Las mujeres tendrán derecho a
ocupar cargos públicos y a ejercer
todas las funciones públicas
establecidas por la legislación
nacional, en igualdad de
condiciones con los hombres, sin
discriminación alguna.

ARTÍCULO IV

1. La presente Convención
quedará abierta a la firma de todos
los Estados Miembros de las
Naciones Unidas, y de cualquier
otro Estado al cual la Asamblea
General haya dirigido una
invitación al efecto.

2. La presente Convención será
ratificada y los instrumentos de
ratificación serán depositados en
la Secretaría General de las
Naciones Unidas.

ARTÍCULO V

1. La presente Convención
quedará abierta a la adhesión de
todos los Estados a que se refiere
el párrafo 1 del artículo IV.

2. La adhesión se efectuará
mediante el depósito de un
instrumento de adhesión en la
Secretaría General de las Naciones
Unidas.

ARTÍCULO VI

1. La presente Convención entrará
en vigor noventa días después de
la fecha en que se haya depositado
el sexto instrumento de ratificación
o de adhesión.

2. Respecto de cada uno de los
Estados que ratifiquen la
Convención o que se adhieran a
ella después del depósito del sexto
instrumento de ratificación o de
adhesión, la Convención entrará
en vigor noventa días después de
la fecha del depósito del respectivo
instrumento de ratificación o de
adhesión.

ARTÍCULO VII

En el caso de que un Estado
formule una reserva a cualquiera
de los artículos de la presente
Convención en el momento de la
firma, la ratificación o la adhesión,
el Secretario General comunicará
el texto de la reserva a todos los
Estados que sean partes en la
presente Convención o que puedan
llegar a serlo. Cualquier Estado
que oponga objeciones a la reserva
podrá, dentro de un plazo de
noventa días contado a partir de
la fecha de dicha comunicación (o
en la fecha en que llegue a ser
parte en la presente Convención),
poner en conocimiento del
Secretario General que no acepta
la reserva. En tal caso, la
Convención no entrará en vigor
entre tal Estado y el Estado que
haya formulado la reserva.

ARTÍCULO VIII

1. Todo Estado podrá denunciar la
presente Convención mediante
notificación por escrito dirigida al
Secretario General de las Naciones

Convención sobre los
derechos políticos de la mujer*

*   Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de su resolución 640 (VII) del 20 de diciembre de 1952.
Entró en vigor el 7 de julio de 1954, de conformidad con su artículo VI.
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Unidas. La denuncia surtirá
efecto un año después de la fecha
en que el Secretario General haya
recibido la notificación.

2. La vigencia de la presente
Convención cesará a partir de la
fecha en que se haga efectiva la
denuncia que reduzca a menos de
seis el número de los Estados
Partes.

ARTÍCULO IX

Toda controversia entre dos o más
Estados Contratantes, respecto a la
interpretación o a la aplicación de
la presente Convención, que no
sea resuelta por negociaciones,
será sometida a la decisión de la
Corte Internacional de justicia a
petición de cualquiera de las partes
en la controversia, a menos que
los Estados Contratantes
convengan en otro modo de
solucionarla.

ARTÍCULO X

El Secretario General de las
Naciones Unidas notificará a todos
los Estados Miembros de las
Naciones Unidas y a los Estados
no miembros a que se refiere el
párrafo 1 del artículo IV de la
presente Convención:

a) Las firmas y los instrumentos de
ratificación recibidos en virtud
del artículo IV;

b) Los instrumentos de adhesión
recibidos en virtud del artículo
V;

c) La fecha en que entre en vigor
la presente Convención en
virtud del artículo VI;

d) Las    comunicaciones    y
notificaciones recibidas
en virtud de artículo
VII;

e) Las notificaciones de denuncia
recibidas en virtud
del párrafo 1 del artículo
VIII;

f) La abrogación resultante de lo
previsto en el párrafo 2 del
artículo VIII;

ARTÍCULO XI

1. La presente Convención, cuyos
textos chino, español, francés,
inglés y ruso serán igualmente
auténticos, quedará depositada en
los archivos de las Naciones
Unidas.

2. El Secretario General de las
Naciones Unidas enviará copia
certificada de la presente
Convención a todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas
y a los Estados no miembros a que
se refiere el párrafo 1 del artículo
IV.
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Los Estados Partes en la presente
Convención,

Considerando que la Carta de las
Naciones Unidas reafirma la fe en
los derechos humanos
fundamentales, en la dignidad y
el valor de la persona humana y
en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres,

Considerando que la Declaración
Universal de Derechos Humanos
reafirma el principio de la no
discriminación y proclama que
todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y
derechos y que toda persona puede
invocar todos los derechos y
libertades proclamados en esa
Declaración, sin distinción alguna
y, por ende, sin distinción de sexo,

Considerando que los Estados
Partes en los Pactos Internacionales
de Derechos Humanos tienen la
obligación de garantizar a hombres
y mujeres la igualdad en el goce
de todos los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y
políticos,

Teniendo en cuenta las
convenciones internacionales
concertadas bajo los auspicios de
las Naciones Unidas y de los
organismos especializados para
favorecer la igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer,

Teniendo en cuenta asimismo las
resoluciones, declaraciones y
recomendaciones aprobadas por
las Naciones Unidas y los
organismos especializados para
favorecer la igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer,

Preocupados, sin embargo, al
comprobar que a pesar de estos
diversos instrumentos las mujeres
siguen siendo objeto de importantes
discriminaciones,

Recordando que la discriminación
contra la mujer viola los principios
de la igualdad de derechos y del
respeto de la dignidad humana,
que dificulta la participación de la
mujer, en las mismas condiciones
que el hombre, en la vida política,
social, económica y cultural de su
país, que constituye un obstáculo
para el aumento del bienestar de
la sociedad y de la familia y que
entorpece el pleno desarrollo de las
posibilidades de la mujer para
prestar servicio a su país y a la
humanidad,

Preocupados por el hecho de que
en situaciones de pobreza la mujer
tiene un acceso mínimo a la
alimentación, la salud, la
enseñanza, la capacitación y las
oportunidades de empleo, así como
a la satisfacción de otras
necesidades,

Convencidos de que el
establecimiento del nuevo orden
económico internacional basado
en la equidad y la justicia
contribuirá significativamente a la
promoción de la igualdad entre el
hombre y la mujer,

Subrayando que la eliminación del
apartheid, de todas las formas de
racismo, de discriminación racial,
colonialismo, neocolonialismo,
agresión, ocupación y dominación
extranjeras y de la injerencia en los
asuntos internos de los Estados es
indispensable para el disfrute cabal

de los derechos del hombre y de
la mujer,

Afirmando que el fortalecimiento de
la paz y la seguridad
internacionales, el alivio de la
tensión internacional, la
cooperación mutua entre todos los
Estados con independencia de sus
sistemas sociales y económicos, el
desarme general y completo, en
particular el desarme nuclear bajo
un control internacional estricto y
efectivo, la afirmación de los
principios de la justicia, la igualdad
y el provecho mutuo en las
relaciones entre países y la
realización del derecho de los
pueblos sometidos a dominación
colonial y extranjera o a ocupación
extranjera a la libre determinación
y la independencia, así como el
respeto de la soberanía nacional y
de la integridad territorial,
promoverán el progreso social y el
desarrollo y, en consecuencia,
contribuirán al logro de la plena
igualdad entre el hombre y la
mujer,

Convencidos de que la máxima
participación de la mujer en todas
las esferas, en igualdad de
condiciones con el hombre, es
indispensable para el desarrollo
pleno y completo de un país, el
bienestar del mundo y la causa de
la paz,

Teniendo presentes el gran aporte
de la mujer al bienestar de la
familia y al desarrollo de la
sociedad, hasta ahora no
plenamente reconocido, la
importancia social de la
maternidad y la función tanto del
padre como de la madre en la

Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer*

*   Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución
34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entró en vigor el 3 de septiembre de 1981, de conformidad con su artículo 27 (1).
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familia y en la educación de los
hijos, y conscientes de que el papel
de la mujer en la procreación no
debe ser causa de discriminación,
sino que la educación de los niños
exige la responsabilidad
compartida entre hombres y
mujeres y la sociedad en su
conjunto,

Reconociendo que para lograr la
plena igualdad entre el hombre y
la mujer es necesario modificar el
papel tradicional tanto del hombre
como de  la mujer en la sociedad
y en la familia,

Resueltos a aplicar los principios
enunciados en la Declaración
sobre la eliminación de la
discriminación contra la mujer y,
para ello, a adoptar las medidas
necesarias a fin de suprimir esta
discriminación en todas sus formas
y manifestaciones,

Han convenido en lo siguiente:

Parte I

ARTÍCULO 1

A los efectos de la presente
Convención, la expresión
"discriminación contra la mujer"
denotará toda distinción, exclusión
o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente
de su estado civil, sobre la base
de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra
esfera.

ARTÍCULO 2

Los Estados Partes condenan la
discriminación contra la mujer en
todas sus formas, convienen en

seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una
política encaminada a eliminar la
discriminación contra la mujer y,
con tal objeto, se comprometen
a:

a) Consagrar, si aún no lo han
hecho, en sus constituciones
nacionales y en cualquier otra
legislación apropiada el
principio de la igualdad del
hombre y de la mujer y asegurar
por ley u otros medios
apropiados la realización
práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas,
legislativas y de otro carácter,
con las sanciones
correspondientes, que prohíban
toda discriminación contra la
mujer;

c) Establecer la protección jurídica
de los derechos de la mujer
sobre una base de igualdad con
los del hombre y garantizar, por
conducto de los tribunales
nacionales competentes y de
otras instituciones públicas, la
protección efectiva de la mujer
contra todo acto de
discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo
acto o práctica de
discriminación contra la mujer
y velar por que las autoridades
e instituciones públicas actúen
de conformidad con esta
obligación;

e) Tomar todas las medidas
apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer
practicada por cualesquiera
personas, organizaciones o
empresas;

f) Adoptar todas las medidas
adecuadas, incluso de carácter
legislativo, para modificar o
derogar leyes, reglamentos,

usos y prácticas que constituyan
discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones
penales nacionales que
constituyan discriminación
contra la mujer.

ARTÍCULO 3

Los Estados Partes tomarán en
todas las esferas, y en particular
en las esferas política, social,
económica y cultural, todas las
medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar
el pleno desarrollo y adelanto de
la mujer, con el objeto de
garantizarle el ejercicio y el goce
de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con el
hombre.

ARTÍCULO 4

1. La adopción por los Estados
Partes de medidas especiales de
carácter temporal encaminadas a
acelerar la igualdad de facto entre
el hombre y la mujer no se
considerará discriminación en la
forma definida en la presente
Convención, pero de ningún modo
entrañará, como consecuencia, el
mantenimiento de normas
desiguales o separadas; estas
medidas cesarán cuando se hayan
alcanzado los objetivos de
igualdad de oportunidad y
trato.

2. La adopción por los Estados
Partes de medidas especiales,
incluso las contenidas en
la presente Convención,
encaminadas a proteger la
maternidad no se considerará
discriminatoria.

ARTÍCULO 5

Los Estados Partes tomarán todas
las medidas apropiadas para:
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a) Modificar    los   patrones
socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, con miras a
alcanzar la eliminación de los
prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier
otra índole que estén basados
en la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquiera de
los sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y
mujeres;

b) Garantizar que la educación
familiar incluya una
comprensión adecuada de la
maternidad como función social
y el reconocimiento de la
responsabilidad común de
hombres y mujeres en cuanto a
la educación y al desarrollo de
sus hijos, en la inteligencia de
que el interés de los hijos
constituirá la consideración
primordial en todos los
casos.

ARTÍCULO 6

Los Estados Partes tomarán todas
las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para suprimir
todas las formas de trata de mujeres
y explotación de la prostitución de
la mujer.

Parte II

ARTÍCULO 7

Los Estados Partes tomarán todas
las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra
la mujer en la vida política y
pública del país y, en particular,
garantizarán a las mujeres, en
igualdad de condiciones con los
hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones
y referéndums públicos y ser
elegibles para todos los
organismos cuyos miembros sean
objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de
las políticas gubernamentales y en
la ejecución de éstas, y ocupar
cargos públicos y ejercer todas las
funciones públicas en todos los
planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y
en asociaciones no
gubernamentales que se ocupen
de la vida pública y política del
país.

ARTÍCULO 8  Observación general
sobre su aplicación

Los Estados Partes tomarán todas
las medidas apropiadas para
garantizar a la mujer, en igualdad
de condiciones con el hombre y
sin discriminación alguna, la
oportunidad de representar a su
gobierno en el plano internacional
y de participar en la labor de las
organizaciones internacionales.

ARTÍCULO 9

1. Los Estados Partes otorgarán a
las mujeres iguales derechos que
a los hombres para adquirir,
cambiar o conservar su
nacionalidad. Garantizarán, en
particular, que ni el matrimonio
con un extranjero ni el cambio de
nacionalidad del marido durante
el matrimonio cambien
automáticamente la nacionalidad
de la esposa, la conviertan en
ápatrida o la obliguen a adoptar
la nacionalidad del cónyuge.

2. Los Estados Partes otorgarán a
la mujer los mismos derechos que
al hombre con respecto a la
nacionalidad de sus hijos.

Parte III

ARTÍCULO 10

Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra

la mujer, a fin de asegurarle la
igualdad de derechos con el
hombre en la esfera de la
educación y en particular para
asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres:

a) Las mismas condiciones de
orientación en materia de
carreras y capacitación
profesional, acceso a los
estudios y obtención de diplomas
en las instituciones de
enseñanza de todas las
categorías, tanto en zonas
rurales como urbanas; esta
igualdad deberá asegurarse en
la enseñanza preescolar,
general, técnica, profesional y
técnica superior, así como en
todos los tipos de capacitación
profesional;

b)  Acceso a los mismos programas
de estudios, a los mismos
exámenes, a personal docente
del mismo nivel profesional y a
locales y equipos escolares de
la misma calidad;

c)  La eliminación de todo concepto
estereotipado de los papeles
masculino y femenino en todos
los niveles y en todas las formas
de enseñanza, mediante el
estímulo de la educación mixta
y de otros tipos de educación
que contribuyan a lograr este
objetivo y, en particular,
mediante la modificación de los
libros y programas escolares y
la adaptación de los métodos
de enseñanza;

d) Las mismas oportunidades para
la obtención de becas y otras
subvenciones para cursar
estudios;

e) Las mismas oportunidades de
acceso a los programas de
educación permanente,
incluidos los programas de
alfabetización funcional y de
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adultos, con miras en particular
a reducir lo antes posible toda
diferencia de conocimientos que
exista entre hombres y mujeres;

f) La reducción de la tasa de
abandono femenino de los
estudios y la organización de
programas para aquellas
jóvenes y mujeres que hayan
dejado los estudios
prematuramente;

g) Las mismas oportunidades para
participar activamente en el
deporte y la educación física;

h) Acceso al material informativo
específico que contribuya a
asegurar la salud y el bienestar
de la familia, incluida la
información y el asesoramiento
sobre planificación de la familia.

ARTÍCULO 11

1. Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra
la mujer en la esfera del empleo a
fin de asegurar a la mujer, en
condiciones de igualdad con los
hombres, los mismos derechos, en
particular:

a) El derecho al trabajo como
derecho inalienable de todo ser
humano;

b) El derecho a las mismas
oportunidades de empleo,
inclusive a la aplicación de los
mismos criterios de selección en
cuestiones de empleo;

c) El derecho a elegir libremente
profesión y empleo, el derecho
al ascenso, a la estabilidad en
el empleo y a todas las
prestaciones y otras condiciones
de servicio, y el derecho a la
formación profesional y al
readiestramiento, incluido el
aprendizaje, la formación

profesional superior y el
adiestramiento periódico;

d) El derecho a igual
remuneración, inclusive
prestaciones, y a igualdad de
trato con respecto a un trabajo
de igual valor, así como a
igualdad de trato con respecto
a la evaluación de la calidad
del trabajo;

e) El derecho a la seguridad social,
en particular en casos de
jubilación, desempleo,
enfermedad, invalidez, vejez u
otra incapacidad para trabajar,
así como el derecho a
vacaciones pagadas;

f) El derecho a la protección de la
salud y a la seguridad en las
condiciones de trabajo, incluso
la salvaguardia de la función de
reproducción.

2. A fin de impedir la
discriminación contra la mujer por
razones de matrimonio o
maternidad y asegurar la
efectividad de su derecho a
trabajar, los Estados Partes tomarán
medidas adecuadas para:

a) Prohibir, bajo pena de
sanciones, el despido por motivo
de embarazo o licencia de
maternidad y la discriminación
en los despidos sobre la base
del estado civil;

b) Implantar la licencia de
maternidad con sueldo pagado
o con prestaciones sociales
comparables sin pérdida del
empleo previo, la antigüedad o
los beneficios sociales;

c) Alentar el suministro de los
servicios sociales de apoyo
necesarios para permitir que los
padres combinen las
obligaciones para con la familia
con las responsabilidades del

trabajo y la participación en la
vida pública, especialmente
mediante el fomento de la
creación y desarrollo de una red
de servicios destinados al
cuidado de los niños;

d) Prestar protección especial a la
mujer durante el embarazo en
los tipos de trabajos que se haya
probado puedan resultar
perjudiciales para ella.

3. La legislación protectora
relacionada con las cuestiones
comprendidas en este artículo será
examinada periódicamente a la luz
de los conocimientos científicos y
tecnológicos y será revisada,
derogada o ampliada según
corresponda.

ARTÍCULO 12  Observación general
sobre su aplicación

1. Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra
la mujer en la esfera de la atención
médica a fin de asegurar, en
condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, el acceso a
servicios de atención médica,
inclusive los que se refieren a la
planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el párrafo 1 supra, los Estados
Partes garantizarán a la mujer
servicios apropiados en relación
con el embarazo, el parto y el
período posterior al parto,
proporcionando servicios gratuitos
cuando fuere necesario, y le
asegurarán una nutrición
adecuada durante el embarazo y
la lactancia.

ARTÍCULO 13

Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra
la mujer en otras esferas de la vida
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económica y social a fin de
asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres,
los mismos derechos, en
particular:

a) El derecho a prestaciones
familiares;

b) El derecho a obtener préstamos
bancarios, hipotecas y otras
formas de crédito financiero;

c) El derecho a participar en
actividades de esparcimiento,
deportes y en todos los aspectos
de la vida cultural.

ARTÍCULO 14

1. Los Estados Partes tendrán en
cuenta los problemas especiales a
que hace frente la mujer rural y el
importante papel que desempeña
en la supervivencia económica de
su familia, incluido su trabajo en
los sectores no monetarios de la
economía, y tomarán todas las
medidas apropiadas para asegurar
la aplicación de las disposiciones
de la presente Convención a la
mujer en las zonas rurales.

2. Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra
la mujer en las zonas rurales a fin
de asegurar en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres,
su participación en el desarrollo
rural y en sus beneficios, y en
particular le asegurarán el derecho
a:

a) Participar en la elaboración y
ejecución de los planes de
desarrollo a todos los niveles;

b) Tener acceso a servicios
adecuados de atención médica,
inclusive información,
asesoramiento y servicios en
materia de planificación de la
familia;

c) Beneficiarse directamente de los
programas de seguridad
social;

d) Obtener  todos  los  tipos  de
educación y de formación,
académica y no académica,
incluidos los relacionados con
la alfabetización funcional, así
como, entre otros, los beneficios
de todos los servicios
comunitarios y de divulgación
a fin de aumentar su capacidad
técnica;

e) Organizar grupos de autoayuda
y cooperativas a fin de obtener
igualdad de acceso a las
oportunidades económicas
mediante el empleo por cuenta
propia o por cuenta ajena;

f)  Participar     en      todas    las
actividades comunitarias;

g) Obtener acceso a los créditos y
préstamos agrícolas, a los
servicios de comercialización y
a las tecnologías apropiadas, y
recibir un trato igual en los
planes de reforma agraria y de
reasentamiento;

h) Gozar de condiciones de vida
adecuadas, particularmente en
las esferas de la vivienda, los
servicios sanitarios, la
electricidad y el abastecimiento
de agua, el transporte y las
comunicaciones.

Parte IV

ARTÍCULO 15

1. Los Estados Partes reconocerán
a la mujer la igualdad con el
hombre ante la ley.

2. Los Estados Partes reconocerán
a la mujer, en materias civiles, una
capacidad jurídica idéntica a la del
hombre y las mismas
oportunidades para el ejercicio de

esa capacidad. En particular, le
reconocerán a la mujer iguales
derechos para firmar contratos y
administrar bienes y le dispensarán
un trato igual en todas las etapas
del procedimiento en las cortes de
justicia y los tribunales.

3. Los Estados Partes convienen en
que todo contrato o cualquier otro
instrumento privado con efecto
jurídico que tienda a limitar la
capacidad jurídica de la mujer se
considerará nulo.

4. Los Estados Partes reconocerán
al hombre y a la mujer los mismos
derechos con respecto a la
legislación relativa al derecho de
las personas a circular libremente
y a la libertad para elegir su
residencia y domicilio.

ARTÍCULO 16

1. Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas adecuadas para
eliminar la discriminación contra
la mujer en todos los asuntos
relacionados con el matrimonio y
las relaciones familiares y, en
particular, asegurarán en
condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres:

a) El mismo derecho para contraer
matrimonio;

b) El mismo derecho para elegir
libremente cónyuge y contraer
matrimonio sólo por su libre
albedrío y su pleno
consentimiento;

c) Los mismos derechos y
responsabilidades durante el
matrimonio y con ocasión de su
disolución;

d) Los mismos derechos y
responsabilidades como
progenitores, cualquiera que sea
su estado civil, en materias
relacionadas con sus hijos; en
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todos los casos, los intereses de
los hijos serán la consideración
primordial;

e) Los mismos derechos a decidir
libre y responsablemente el
número de sus hijos y el intervalo
entre los nacimientos y a tener
acceso a la información, la
educación y los medios que les
permitan ejercer estos derechos;

f) Los mismos derechos y
responsabilidades respecto de la
tutela, curatela, custodia y
adopción de los hijos, o
instituciones análogas cuando
quiera que estos conceptos
existan en la legislación
nacional; en todos los casos, los
intereses de los hijos serán la
consideración primordial;

g) Los mismos derechos personales
como marido y mujer, entre ellos
el derecho a elegir apellido,
profesión y ocupación;

h) Los mismos derechos a cada
uno de los cónyuges en materia
de propiedad, compras,
gestión, administración, goce y
disposición de los bienes, tanto
a título gratuito como oneroso.

2. No tendrán ningún efecto
jurídico los esponsales y el
matrimonio de niños y se
adoptarán todas las medidas
necesarias, incluso de carácter
legislativo, para fijar una edad
mínima para la celebración del
matrimonio y hacer obligatoria la
inscripción del matrimonio en un
registro oficial.

Parte V

ARTÍCULO 17

1. Con el fin de examinar los
progresos realizados en la
aplicación de la presente
Convención, se establecerá un

Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer
(denominado en adelante el
Comité) compuesto, en el
momento de la entrada en vigor
de la Convención, de dieciocho y,
después de su ratificación o
adhesión por el trigésimo quinto
Estado Parte, de veintitrés expertos
de gran prestigio moral y
competencia en la esfera abarcada
por la Convención. Los expertos
serán elegidos por los Estados
Partes entre sus nacionales, y
ejercerán sus funciones a título
personal; se tendrán en cuenta una
distribución geográfica equitativa
y la representación de las diferentes
formas de civilización, así como los
principales sistemas jurídicos.

2. Los miembros del Comité serán
elegidos en votación secreta de una
lista de personas designadas por
los Estados Partes. Cada uno de
los Estados Partes podrá designar
una persona entre sus propios
nacionales.

3. La elección inicial se celebrará
seis meses después de la fecha de
entrada en vigor de la presente
Convención. Al menos tres meses
antes de la fecha de cada elección,
el Secretario General de las
Naciones Unidas dirigirá una carta
a los Estados Partes invitándolos a
presentar sus candidaturas en un
plazo de dos meses. El Secretario
General preparará una lista por
orden alfabético de todas las
personas designadas de este
modo, indicando los Estados
Partes que las han designado, y la
comunicará a los Estados
Partes.

4. Los miembros del Comité serán
elegidos en una reunión de los
Estados Partes que será convocada
por el Secretario General y se
celebrará en la Sede de las
Naciones Unidas. En esta reunión,
para la cual formarán quórum dos

tercios de los Estados Partes, se
considerarán elegidos para el
Comité los candidatos que
obtengan el mayor número de
votos y la mayoría absoluta de los
votos de los representantes de los
Estados Partes presentes y
votantes.

5. Los miembros del Comité serán
elegidos por cuatro años. No
obstante, el mandato de nueve de
los miembros elegidos en la
primera elección expirará al cabo
de dos años; inmediatamente
después de la primera elección el
Presidente del Comité designará
por sorteo los nombres de esos
nueve miembros.

6. La elección de los cinco
miembros adicionales del Comité
se celebrará de conformidad con
lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y
4 del presente artículo, después de
que el trigésimo quinto Estado Parte
haya ratificado la Convención o
se haya adherido a ella. El
mandato de dos de los miembros
adicionales elegidos en esta
ocasión, cuyos nombres designará
por sorteo el Presidente del
Comité, expirará al cabo de dos
años.

7. Para cubrir las vacantes
imprevistas, el Estado Parte cuyo
experto haya cesado en sus
funciones como miembro del
Comité designará entre sus
nacionales a otro experto a reserva
de la aprobación del Comité.

8. Los miembros del Comité, previa
aprobación de la Asamblea
General, percibirán emolumentos
de los fondos de las Naciones
Unidas en la forma y condiciones
que la Asamblea determine,
teniendo en cuenta la importancia
de las funciones del Comité.

9. El Secretario General de las
Naciones Unidas proporcionará el
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personal y los servicios necesarios
para el desempeño eficaz de las
funciones del Comité en virtud de
la presente Convención.

ARTÍCULO 18

1. Los Estados Partes se
comprometen a someter al
Secretario General de las Naciones
Unidas, para que lo examine el
Comité, un informe sobre las
medidas legislativas, judiciales,
administrativas o de otra índole
que hayan adoptado para hacer
efectivas las disposiciones de la
presente Convención y sobre los
progresos realizados en este
sentido:

a) En el plazo de un año a partir
de la entrada en vigor de la
Convención para el Estado de
que se trate;

b) En lo sucesivo por lo menos
cada cuatro años y, además,
cuando el Comité lo solicite.

2. Se podrán indicar en los
informes los factores y las
dificultades que afecten al grado
de cumplimiento de las
obligaciones impuestas por la
presente Convención.

ARTÍCULO 19

1. El Comité aprobará su propio
reglamento.

2. El Comité elegirá su Mesa por
un período de dos años.

ARTÍCULO 20 Observación general
sobre su aplicación

1. El Comité se reunirá
normalmente todos los años por
un período que no exceda de dos
semanas para examinar los
informes que se le presenten de
conformidad con el artículo 18 de
la presente Convención.

2. Las reuniones del Comité se
celebrarán normalmente en la Sede
de las Naciones Unidas o en
cualquier otro sitio conveniente
que determine el Comité.

ARTÍCULO 21

1. El Comité, por conducto del
Consejo Económico y Social,
informará anualmente a la
Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre sus actividades y
podrá hacer sugerencias y
recomendaciones de carácter
general basadas en el examen de
los informes y de los datos
transmitidos por los Estados Partes.
Estas sugerencias y
recomendaciones de carácter
general se incluirán en el informe
del Comité junto con las
observaciones, si las hubiere, de
los Estados Partes.

2. El Secretario General de las
Naciones Unidas transmitirá los
informes del Comité a la Comisión
de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer para su información.

ARTÍCULO 22

Los organismos especializados
tendrán derecho a estar
representados en el examen de la
aplicación de las disposiciones de
la presente Convención que
correspondan a la esfera de las
actividades. El Comité podrá
invitar a los organismos
especializados a que presenten
informes sobre la aplicación de la
Convención en las áreas que
correspondan a la esfera de sus
actividades.

Parte VI

ARTÍCULO 23

Nada de lo dispuesto en la
presente Convención afectará a
disposición alguna que sea más

conducente al logro de la igualdad
entre hombres y mujeres y que
pueda formar parte de:

a) La legislación de un Estado
Parte; o

b) Cualquier otra convención,
tratado o acuerdo internacional
vigente en ese Estado.

ARTÍCULO 24

Los Estados Partes se comprometen
a adoptar todas las medidas
necesarias en el ámbito nacional
para conseguir la plena realización
de los derechos reconocidos en la
presente Convención.

ARTÍCULO 25

1. La presente Convención estará
abierta a la firma de todos los
Estados.

2. Se designa al Secretario General
de las Naciones Unidas
depositario de la presente
Convención.

3. La presente Convención está
sujeta a ratificación. Los
instrumentos de ratificación se
depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.

4. La presente Convención estará
abierta a la adhesión de todos los
Estados. La adhesión se efectuará
depositando un instrumento de
adhesión en poder del Secretario
General de las Naciones
Unidas.

ARTÍCULO 26

1. En cualquier momento,
cualquiera de los Estados Partes
podrá formular una solicitud de
revisión de la presente Convención
mediante comunicación escrita
dirigida al Secretario General de
las Naciones Unidas.
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2. La Asamblea General de las
Naciones Unidas decidirá las
medidas que, en caso necesario,
hayan de adoptarse en lo que
respecta a esa solicitud.

ARTÍCULO 27

1. La presente Convención entrará
en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que haya sido
depositado en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas
el vigésimo instrumento de
ratificación o de adhesión.

2. Para cada Estado que ratifique
la Convención o se adhiera a ella
después de haber sido depositado
el vigésimo instrumento de
ratificación o de adhesión, la
Convención entrará en vigor el
trigésimo día a partir de la fecha
en que tal Estado haya depositado
su instrumento de ratificación o de
adhesión.

ARTÍCULO 28

1. El Secretario General de las
Naciones Unidas recibirá y
comunicará a todos los Estados el
texto de las reservas formuladas
por los Estados en el momento de
la ratificación o de la adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva
incompatible con el objeto y el
propósito de la presente
Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada
en cualquier momento por medio
de una notificación a estos efectos
dirigida al Secretario General de
las Naciones Unidas, quien
informará de ello a todos los
Estados. Esta notificación surtirá
efecto en la fecha de su
recepción.

ARTÍCULO 29

1. Toda controversia que surja
entre dos o más Estados Partes con
respecto a la interpretación o
aplicación de la presente
Convención que no se solucione
mediante negociaciones se
someterá al arbitraje a petición de
uno de ellos. Si en el plazo de seis
meses contados a partir de la fecha
de presentación de solicitud de
arbitraje las partes no consiguen
ponerse de acuerdo sobre la forma
del mismo, cualquiera de las partes
podrá someter la controversia a la
Corte Internacional de Justicia,
mediante una solicitud presentada
de conformidad con el Estatuto de
la Corte.

2. Todo Estado Parte, en el
momento de la firma o ratificación
de la presente Convención o de
su adhesión a la misma, podrá
declarar que no se considera
obligado por el párrafo 1 del
presente artículo. Los demás
Estados Partes no estarán
obligados por ese párrafo
ante ningún Estado Parte
que haya formulado esa
reserva.

3. Todo Estado Parte que haya
formulado la reserva prevista en el
párrafo 2 del presente artículo
podrá retirarla en cualquier
momento notificándolo al
Secretario General de las Naciones
Unidas.

ARTÍCULO 30

La presente Convención, cuyos
textos en árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, se
depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones
Unidas.

En testimonio de lo cual, los
infrascritos, debidamente
autorizados, firman la presente
Convención.
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La Conferencia General de la
Organización Internacional del
Trabajo:

Convocada en Ginebra por el
Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo,
y congregada en dicha ciudad el
3 de junio de 1981 en su
sexagésima séptima reunión;

Tomando nota de los términos de
la Declaración de Filadelfia relativa
a los fines y objetivos de la
Organización Internacional del
Trabajo, que reconoce que todos
los seres humanos, sin distinción
de raza, credo o sexo, tienen
derecho a perseguir su bienestar
material y su desarrollo espiritual
en condiciones de libertad y
dignidad, de seguridad económica
y en igualdad de oportunidades;

Tomando nota de los términos de
la Declaración sobre la igualdad
de oportunidades y de trato para
las trabajadoras y de la resolución
relativa a un plan de acción con
miras a promover la igualdad de
oportunidades y de trato para las
trabajadoras, adoptadas por la
Conferencia Internacional del
Trabajo en 1975;

Tomando nota de las
disposiciones de los convenios y
recomendaciones internacionales
del trabajo que tienen por objeto
garantizar la igualdad de
oportunidades y de trato entre los
trabajadores de uno y otro sexo,
especialmente del Convenio y la
Recomendación sobre igualdad de
remuneración, 1951; del Convenio
y la Recomendación sobre la

discriminación (empleo y
ocupación), 1958, y de la parte VIII
de la Recomendación sobre el
desarrollo de los recursos
humanos, 1975;

Recordando que el Convenio sobre
la discriminación (empleo y
ocupación), 1958, no hace
referencia expresa a las distinciones
fundadas en las responsabilidades
familiares, y estimando que
son necesarias normas
complementarias a este
respecto;

Tomando nota de los términos de
la Recomendación sobre el
empleo de las mujeres con
responsabilidades familiares, 1965,
y considerando los cambios
registrados desde su adopción;

Tomando nota de que las Naciones
Unidas y otros organismos
especializados también han
adoptado instrumentos sobre
igualdad de oportunidades y de
trato para hombres y mujeres,
y recordando, en particular, el
párrafo decimocuarto del
preámbulo de la Convención de las
Naciones Unidas sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer,
1979, en el que se indica que los
Estados Partes reconocen que para
lograr la plena igualdad entre el
hombre y la mujer es necesario
modificar el papel tradicional
tanto del hombre como de la
mujer en la sociedad y en la
familia;

Reconociendo que los problemas
de los trabajadores con

responsabilidades familiares son
aspectos de cuestiones más amplias
relativas a la familia y a la
sociedad, que deberían tenerse
en cuenta en las políticas
nacionales;

Reconociendo la necesidad de
instaurar la igualdad efectiva de
oportunidades y de trato entre los
trabajadores de uno y otro sexo con
responsabilidades familiares, al
igual que entre éstos y los demás
trabajadores;

Considerando que muchos de los
problemas con que se enfrentan
todos los trabajadores se agravan
en el caso de los trabajadores con
responsabilidades familiares, y
reconociendo la necesidad de
mejorar la condición de estos
últimos a la vez mediante medidas
que satisfagan sus necesidades
particulares y mediante medidas
destinadas a mejorar la
condición de los trabajadores en
general;

Después de haber decidido adoptar
diversas proposiciones relativas a
la igualdad de oportunidades y de
trato entre trabajadores y
trabajadoras: trabajadores con
responsabilidades familiares,
cuestión que constituye el punto
quinto del orden del día de la
reunión, y

Después de haber decidido que
dichas proposiciones revistan
la forma de un convenio
internacional,

Adopta, con fecha 23 de junio de
mil novecientos ochenta y uno, el

C156 Convenio sobre los
trabajadores con responsabilidades familiares,

1981*

*  Adoptado durante la 67ª sesión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, el
23 de junio de 1981. Entró en vigor el 11 de agosto de 1983.
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presente Convenio, que podrá ser
citado como el Convenio sobre los
trabajadores con responsabilidades
familiares, 1981:

ARTÍCULO 1

1. El presente Convenio se aplica
a los trabajadores y a
las trabajadoras con
responsabilidades hacia los hijos
a su cargo, cuando tales
responsabilidades limiten sus
posibilidades de prepararse para la
actividad económica y de
ingresar, participar y progresar en
ella.

2. Las disposiciones del presente
Convenio se aplicarán también a
los trabajadores y a las trabajadoras
con responsabilidades respecto de
otros miembros de su familia directa
que de manera evidente necesiten
su cuidado o sostén, cuando tales
responsabilidades limiten sus
posibilidades de prepararse para la
actividad económica y de
ingresar, participar y progresar en
ella.

3. A los fines del presente
Convenio, las expresiones hijos a
su cargo y otros miembros de su
familia directa que de manera
evidente necesiten su cuidado o
sostén se entienden en el sentido
definido en cada país por uno de
los medios a que hace referencia
el artículo 9 del presente
Convenio.

4. Los trabajadores y las
trabajadoras a que se refieren los
párrafos 1 y 2 anteriores se
designarán de aquí en adelante
como trabajadores con
responsabilidades familiares .

ARTÍCULO 2

El presente Convenio se aplica a
todas las ramas de actividad
económica y a todas las categorías
de trabajadores.

ARTÍCULO 3

1. Con miras a crear la igualdad
efectiva de oportunidades y de trato
entre trabajadores y trabajadoras,
cada Miembro deberá incluir entre
los objetivos de su política nacional
el de permitir que las personas con
responsabilidades familiares que
desempeñen o deseen desempeñar
un empleo ejerzan su derecho a
hacerlo sin ser objeto de
discriminación y, en la medida de
lo posible, sin conflicto entre sus
responsabilidades familiares y
profesionales.

2. A los fines del párrafo 1 anterior,
el término discriminación significa
la discriminación en materia de
empleo y ocupación tal como se
define en los artículos 1 y 5 del
Convenio sobre la discriminación
(empleo y ocupación), 1958.

ARTÍCULO 4

Con miras a crear la igualdad
efectiva de oportunidades y de trato
entre trabajadores y trabajadoras,
deberán adoptarse todas las
medidas compatibles con las
condiciones y posibilidades
nacionales para:

a) permitir a los trabajadores con
responsabilidades familiares el
ejercicio de su derecho a elegir
libremente su empleo;

b) tener en cuenta sus necesidades
en lo que concierne a las
condiciones de empleo y a la
seguridad social.

ARTÍCULO 5

Deberán adoptarse además todas
las medidas compatibles con las
condiciones y posibilidades
nacionales para:

a) tener en cuenta las necesidades
de los trabajadores con
responsabilidades familiares en

la planificación de las
comunidades locales o
regionales;

b) desarrollar o promover servicios
comunitarios, públicos o
privados, tales como los
servicios y medios de asistencia
a la infancia y de asistencia
familiar.

ARTÍCULO 6

Las autoridades y organismos
competentes de cada país deberán
adoptar medidas apropiadas para
promover mediante la información
y la educación una mejor
comprensión por parte del público
del principio de la igualdad de
oportunidades y de trato entre
trabajadores y trabajadoras y
acerca de los problemas de los
trabajadores con responsabilidades
familiares, así como una corriente
de opinión favorable a la solución
de esos problemas.

ARTÍCULO 7

Deberán tomarse todas las medidas
compatibles con las condiciones
y posibilidades nacionales,
incluyendo medidas en el campo
de la orientación y de la formación
profesionales, para que los
trabajadores con responsabilidades
familiares puedan integrarse y
permanecer en la fuerza de
trabajo, así como reintegrarse a
ella tras una ausencia debida a
dichas responsabilidades.

ARTÍCULO 8

La responsabilidad familiar no debe
constituir de por sí una causa
justificada para poner fin a la
relación de trabajo.

ARTÍCULO 9

Las disposiciones del presente
Convenio podrán aplicarse por vía
legislativa, convenios colectivos,
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reglamentos de empresa, laudos
arbitrales, decisiones judiciales, o
mediante una combinación de tales
medidas, o de cualquier otra forma
apropiada que sea conforme
a la práctica nacional y tenga
en cuenta las condiciones
nacionales.

ARTÍCULO 10

1. Las disposiciones del presente
Convenio podrán aplicarse, si es
necesario, por etapas, habida
cuenta de las condiciones
nacionales, a reserva de que las
medidas adoptadas a esos efectos
se apliquen, en todo caso, a todos
los trabajadores a que se refiere el
párrafo 1 del artículo 1.

2. Todo Miembro que ratifique el
presente Convenio deberá indicar
en la primera memoria sobre la
aplicación de éste, que está
obligado a presentar en virtud del
artículo 22 de la Constitución de
la Organización Internacional del
Trabajo, si, y con respecto a qué
disposiciones del Convenio, se
propone hacer uso de la facultad
que le confiere el párrafo 1 del
presente artículo, y, en las memorias
siguientes, la medida en que ha
dado efecto o se propone dar efecto
a dichas disposiciones.

ARTÍCULO 11

Las organizaciones de empleadores
y de trabajadores tendrán el
derecho de participar, según
modalidades adecuadas a las
condiciones y a la práctica
nacionales, en la elaboración y
aplicación de las medidas
adoptadas para dar efecto a las
disposiciones del presente
Convenio.

ARTÍCULO 12

Las ratificaciones formales del
presente Convenio serán

comunicadas, para su registro, al
Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.

ARTÍCULO 13

1. Este Convenio obligará
únicamente a aquellos Miembros
de la Organización Internacional
del Trabajo cuyas ratificaciones
haya registrado el Director
General.

2. Entrará en vigor doce meses
después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros
hayan sido registradas por el
Director General.

3. Desde dicho momento, este
Convenio entrará en vigor, para
cada Miembro, doce meses
después de la fecha en que haya
sido registrada su ratificación.

ARTÍCULO 14

1. Todo Miembro que haya
ratificado este Convenio podrá
denunciarlo a la expiración de un
período de diez años, a partir de
la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un
acta comunicada, para su registro,
al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo. La
denuncia no surtirá efecto hasta un
año después de la fecha en que se
haya registrado.

2. Todo Miembro que haya
ratificado este Convenio y que, en
el plazo de un año después de la
expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del
derecho de denuncia previsto en
este artículo quedará obligado
durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá
denunciar este Convenio a la
expiración de cada período de diez
años, en las condiciones previstas
en este artículo.

ARTÍCULO 15

1. El Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo notificará
a todos los Miembros de la
Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas
ratificaciones, declaraciones y
denuncias le comuniquen los
Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de
la Organización el registro de la
segunda ratificación que le haya
sido comunicada, el Director
General llamará la atención de los
Miembros de la Organización
sobre la fecha en que entrará en
vigor el presente Convenio.

ARTÍCULO 16

El Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo
comunicará al Secretario General
de las Naciones Unidas, a los
efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de
la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre
todas las ratificaciones,
declaraciones y actas de denuncia
que haya registrado de acuerdo con
los artículos precedentes.

ARTÍCULO 17

Cada vez que lo estime necesario,
el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la Conferencia una
memoria sobre la aplicación del
Convenio, y considerará la
conveniencia de incluir en el orden
del día de la Conferencia la
cuestión de su revisión total o
parcial.

ARTÍCULO 18

1. En caso de que la Conferencia
adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o
parcial del presente, y a menos que
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el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:

a)  la ratificación, por un Miembro,
del nuevo convenio revisor
implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de este Convenio, no
obstante las disposiciones
contenidas en el artículo 14,
siempre que el nuevo convenio
revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre
en vigor el nuevo convenio
revisor, el presente Convenio
cesará de estar abierto a la
ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en
vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado
y no ratifiquen el convenio revisor.

ARTÍCULO 19

Las versiones inglesa y francesa del
texto de este Convenio son
igualmente auténticas.
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Preámbulo

LOS ESTADOS PARTES DE LA
PRESENTE CONVENCIÓN,

RECONOCIENDO que el respeto
irrestricto a los derechos humanos
ha sido consagrado en la
Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y
en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y reafirmado en
otros instrumentos internacionales
y regionales;

AFIRMANDO que la violencia
contra la mujer constituye una
violación de los derechos humanos
y las libertades fundamentales y
limita total o parcialmente a la
mujer el reconocimiento, goce y
ejercicio de tales derechos y
libertades;

PREOCUPADOS porque la
violencia contra la mujer es una
ofensa a la dignidad humana y una
manifestación de las relaciones de
poder históricamente desiguales
entre mujeres y hombres;

RECORDANDO la Declaración
sobre la Erradicación de la
Violencia contra la Mujer,
adoptada por la Vigesimoquinta
Asamblea de Delegadas de la
Comisión Interamericana de
Mujeres, y afirmando que la
violencia contra la mujer trasciende
todos los sectores de la sociedad
independientemente de su clase,
raza o grupo étnico, nivel de
ingresos, cultura, nivel
educacional, edad o religión y

afecta negativamente sus propias
bases;

CONVENCIDOS de que la
eliminación de la violencia contra
la mujer es condición indispensable
para su desarrollo individual y
social y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas
de vida, y

CONVENCIDOS de que la
adopción de una convención para
prevenir, sancionar y erradicar toda
forma de violencia contra la mujer,
en el ámbito de la Organización
de los Estados Americanos,
constituye una positiva contribución
para proteger los derechos de la
mujer y eliminar las situaciones de
violencia que puedan afectarlas,

HAN CONVENIDO en lo siguiente:

Capítulo I. Definición y ámbito
de aplicación

ARTÍCULO 1

Para los efectos de esta Convención
debe entenderse por violencia
contra la mujer cualquier acción o
conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el
privado.

ARTÍCULO 2

Se entenderá que violencia contra
la mujer incluye la violencia física,
sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la
familia o unidad doméstica o en
cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor
comparta o haya compartido el
mismo domicilio que la mujer, y
que comprende, entre otros,
violación, maltrato y abuso
sexual;

b. que tenga lugar en la
comunidad y sea perpetrada por
cualquier persona y que
comprende, entre otros, violación,
abuso sexual, tortura, trata de
personas, prostitución forzada,
secuestro y acoso sexual en el lugar
de trabajo, así como en
instituciones educativas,
establecimientos de salud o
cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada o tolerada
por el Estado o sus agentes,
dondequiera que ocurra.

C a p í t u l o  I I .  D e r e c h o s
protegidos

ARTÍCULO 3

Toda mujer tiene derecho a una
vida libre de violencia, tanto en el
ámbito público como en el
privado.

ARTÍCULO 4

Toda mujer tiene derecho al
reconocimiento, goce, ejercicio y
protección de todos los derechos
humanos y a las libertades
consagradas por los instrumentos
regionales e internacionales sobre

Convención interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer

Convención de Belém do Pará*

*  Adoptada durante el XXIV período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos
(OEA) en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. Entró en vigor el 5 de marzo de 1995.
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derechos humanos. Estos derechos
comprenden, entre otros:

a. el derecho a que se respete su
vida;

b. el derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y
moral;

c. el derecho a la libertad y a la
seguridad personales;

d. el derecho a no ser sometida a
torturas;

e. el derecho a que se respete la
dignidad inherente a su persona
y que se proteja a su familia;

f. el derecho a igualdad de
protección ante la ley y de la  ley;

g. el derecho a un recurso sencillo
y rápido ante los tribunales
competentes, que la ampare
contra actos que violen sus
derechos;

h. el derecho a libertad de
asociación;

i. el derecho a la libertad de
profesar la religión y las
creencias propias dentro de la
ley; y

j. el derecho a tener igualdad de
acceso a las funciones públicas
de su país y a participar en los
asuntos públicos, incluyendo la
toma de decisiones.

ARTÍCULO 5

Toda mujer podrá ejercer libre y
plenamente sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y
culturales y contará con la total
protección de esos derechos
consagrados en los instrumentos
regionales e internacionales sobre
derechos humanos. Los Estados
Partes reconocen que la violencia

contra la mujer impide y anula el
ejercicio de esos derechos.

ARTÍCULO 6

El derecho de toda mujer a una
vida libre de violencia incluye, entre
otros:

a. el derecho de la mujer a ser libre
de toda forma de
discriminación, y

b. el derecho de la mujer a ser
valorada y educada libre de
patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas
sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o
subordinación.

Capítulo III. Deberes de los
Estados

ARTÍCULO 7

Los Estados Partes condenan todas
las formas de violencia contra la
mujer y convienen en adoptar, por
todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar
dicha violencia y en llevar a cabo
lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción
o práctica de violencia contra
la mujer y velar por que las
autoridades, sus funcionarios,
personal y agentes e instituciones
se comporten de conformidad
con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia
para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la
mujer;

c. incluir en su legislación interna
normas penales, civi les y
administrativas, así como las de
otra naturaleza que sean
necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar la

violencia contra la mujer y
adoptar las medidas
administrativas apropiadas que
sean del caso;

d. adoptar medidas jurídicas para
conminar al agresor a
abstenerse de hostigar, intimidar,
amenazar, dañar o poner en
peligro la vida de la mujer de
cualquier forma que atente
contra su integridad o
perjudique su propiedad;

e. tomar todas las medidas
apropiadas, incluyendo
medidas de tipo legislativo, para
modificar o abolir leyes y
reglamentos vigentes, o para
modificar prácticas jurídicas o
consuetudinarias que respalden
la persistencia o la tolerancia de
la violencia contra la
mujer;

f. establecer procedimientos
legales justos y eficaces para la
mujer que haya sido sometida
a violencia, que incluyan, entre
otros, medidas de protección,
un juicio oportuno y el
acceso efectivo a tales
procedimientos;

g. establecer los mecanismos
judiciales y administrativos
necesarios para asegurar que la
mujer objeto de violencia tenga
acceso efectivo a resarcimiento,
reparación del daño u otros
medios de compensación justos
y eficaces, y

h. adoptar las disposiciones
legislativas o de otra índole que
sean necesarias para hacer
efectiva esta Convención.

ARTICULO 8

Los Estados Partes convienen en
adoptar, en forma progresiva,
medidas específicas, inclusive
programas para:
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a. fomentar el conocimiento y la
observancia del derecho de la
mujer a una vida libre de
violencia, y el derecho de la
mujer a que se respeten y
protejan sus derechos humanos;
modificar los patrones
socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, incluyendo
el diseño de programas de
educación formales y no
formales apropiados a todo nivel
del proceso educativo, para
contrarrestar prejuicios y
costumbres y todo otro tipo de
prácticas que se basen en la
premisa de la inferioridad o
superioridad de cualquiera de
los géneros o en los papeles
estereotipados para el hombre
y la mujer que legitimizan o
exacerban la violencia contra la
mujer;

b. fomentar la educación y
capacitación del personal en la
administración de justicia,
policial y demás funcionarios
encargados de la aplicación de
la ley, así como del personal a
cuyo cargo esté la aplicación de
las políticas de prevención,
sanción y eliminación de la
violencia contra la mujer;

c. suministrar los servicios
especializados apropiados para
la atención necesaria a la mujer
objeto de violencia, por medio
de entidades de los sectores
público y privado, inclusive
refugios, servicios de orientación
para toda la familia, cuando sea
del caso, y cuidado y custodia
de los menores afectados;

d. fomentar y apoyar programas de
educación gubernamentales y
del sector privado destinados a
concientizar al público sobre los
problemas relacionados con la
violencia contra la mujer, los
recursos regales y la reparación
que corresponda;

e. ofrecer a la mujer objeto de
violencia acceso a programas
eficaces de rehabilitación y
capacitación que le permitan
participar plenamente en la vida
pública, privada y social;

f. alentar a los medios de
comunicación a elaborar
directrices adecuadas de
difusión que contribuyan a
erradicar la violencia contra la
mujer en todas sus formas y a
realzar el respeto a la dignidad
de la mujer;

g. garantizar la investigación y
recopilación de estadísticas y
demás información pertinente
sobre las causas, consecuencias
y frecuencia de la violencia
contra la mujer, con el fin de
evaluar la eficacia de las
medidas para prevenir,
sancionar y eliminar la violencia
contra la mujer y de formular y
aplicar los cambios que sean
necesarios, y

h. promover la cooperación
internacional para el intercambio
de ideas y experiencias y la
ejecución de programas
encaminados a proteger a la
mujer objeto de violencia.

ARTÍCULO 9

Para la adopción de las medidas a
que se refiere este capítulo, los
Estados Partes tendrán
especialmente en cuenta la
situación de vulnerabilidad a la
violencia que pueda sufrir la mujer
en razón, entre otras, de su raza o
de su condición étnica, de
migrante, refugiada o desplazada.
En igual sentido se considerará a
la mujer que es objeto de violencia
cuando está embarazada, es
discapacitada, menor de edad,
anciana, o está en situación
socioeconómica desfavorable o
afectada por situaciones de

conflictos armados o de privación
de su libertad.

C a p í t u l o  I V .  M e c a n i s m o s
interamericanos de protección

ARTÍCULO 10

Con el propósito de proteger el
derecho de la mujer a una vida
libre de violencia, en los informes
nacionales a la Comisión
Interamericana de Mujeres, los
Estados Partes deberán incluir
información sobre las medidas
adoptadas para prevenir y erradicar
la violencia contra la mujer, para
asistir a la mujer afectada por la
violencia, así como sobre las
dificultades que observen en la
aplicación de las mismas y los
factores que contribuyan a la
violencia contra la mujer.

ARTÍCULO 11

Los Estados Partes en esta
Convención y la Comisión
Interamericana de Mujeres, podrán
requerir a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos opinión
consultiva sobre la interpretación
de esta Convención.

ARTÍCULO 12

Cualquier persona o grupo de
personas, o entidad no
gubernamental legalmente
reconocida en uno o más Estados
miembros de la Organización,
puede presentar a la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos peticiones que
contengan denuncias o quejas de
violación del artículo 7 de la
presente Convención por un Estado
Parte, y la Comisión las considerará
de acuerdo con las normas y los
requisitos de procedimiento para la
presentación y consideración de
peticiones estipulados en la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos y en el Estatuto
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y el Reglamento de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos.

Cap í tu lo  V .  D i spos i c iones
generales

ARTÍCULO 13

Nada de lo dispuesto en la presente
Convención podrá ser interpretado
como restricción o limitación a la
legislación interna de los Estados
Partes que prevea iguales o
mayores protecciones y garantías
de los derechos de la mujer y
salvaguardias adecuadas para
prevenir y erradicar la violencia
contra la mujer.

Artículo 14

Nada de lo dispuesto en la presente
Convención podrá ser interpretado
como restricción o limitación a la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos o a otras
convenciones internacionales sobre
la materia que prevean iguales o
mayores protecciones relacionadas
con este tema.

ARTÍCULO 15

La presente Convención está
abierta a la firma de todos los
Estados miembros de la
Organización de los Estados
Americanos.

ARTÍCULO 16

La presente Convención está sujeta
a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en la
Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos.

ARTÍCULO 17

La presente Convención queda
abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de

adhesión se depositarán en la
Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos.

ARTÍCULO 18

Los Estados podrán formular
reservas a la presente Convención
al momento de aprobarla, firmarla,
ratificarla o adherir a ella, siempre
que:

a. no sean incompatibles con el
objeto y propósito de la
Convención;

b. no sean de carácter general y
versen sobre una o más
disposiciones específicas.

ARTÍCULO 19

Cualquier Estado Parte puede
someter a la Asamblea General,
por conducto de la Comisión
Interamericana de Mujeres, una
propuesta de enmienda a esta
Convención.

Las enmiendas entrarán en vigor
para los Estados ratificantes de las
mismas en la fecha en que dos
tercios de los Estados Partes hayan
depositado el respectivo
instrumento de ratificación. En
cuanto al resto de los Estados
Partes, entrarán en vigor en la fecha
en que depositen sus respectivos
instrumentos de ratificación.

ARTÍCULO 20

Los Estados Partes que tengan dos
o más unidades territoriales en las
que rijan distintos sistemas jurídicos
relacionados con cuestiones
tratadas en la presente Convención
podrán declarar, en el momento de
la firma ratificación o adhesión, que
la Convención se aplicará a todas
sus unidades territoriales o
solamente a una o más de
ellas.

Tales declaraciones podrán ser
modificadas en cualquier momento
mediante declaraciones ulteriores,
que especificarán expresamente la
o las unidades territoriales a las que
se aplicará la presente Convención.
Dichas declaraciones ulteriores se
transmitirán a la Secretaría General
de la Organización de los
Estados Americanos y surtirán
efecto treinta días después de
recibidas.

ARTÍCULO 21

La presente Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que se haya depositado
el segundo instrumento de
ratificación. Para cada Estado que
ratifique o adhiera a la Convención
después de haber sido depositado
el segundo instrumento de
ratificación, entrará en vigor el
trigésimo día a partir de la
fecha en que tal Estado
haya depositado su
instrumento de ratificación o
adhesión.

ARTÍCULO 22

El Secretario General informará a
todos los Estados miembros de la
Organización de los Estados
Americanos de la entrada en vigor
de la Convención.

ARTÍCULO 23

El Secretario General de la
Organización de los Estados
Americanos presentará un informe
anual a los Estados miembros de
la Organización sobre el estado de
esta Convención, inclusive sobre
las firmas, depósitos de
instrumentos de ratificación,
adhesión o declaraciones,
así como las reservas que
hubieren presentado los
Estados Partes y, en su
caso, el informe sobre las
mismas
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ARTÍCULO 24

La presente Convención regirá
indefinidamente, pero cualquiera
de los Estados Partes podrá
denunciarla mediante el depósito
de un instrumento con ese fin en la
Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos. Un año después a
partir de la fecha del depósito del
instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos
para el Estado denunciante,
quedando subsistente para los
demás Estados Partes.

ARTÍCULO 25

El instrumento original de la
presente Convención, cuyos textos
en español, francés, inglés y
portugués son igualmente
auténticos, será depositado en la

Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos, la que enviará copia
certificada de su texto para su
registro y publicación a la
Secretaría de las Naciones Unidas,
de conformidad con el artículo 102
de la Carta de las Naciones
Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los
plenipotenciarios infrascritos,
debidamente autorizados por sus
respectivos gobiernos, firman el
presente Convenio, que se llamará
Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer,
Convención de Belém do Pará.

HECHA EN LA CIUDAD DE BELÉM
DO PARÁ, BRASIL, el nueve de
junio de mil novecientos noventa y
cuatro.



LEGISLACIÓN 141

1. Nosotros, los Gobiernos que
participamos en la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la
Mujer,

2. Reunidos en Beijing en
septiembre de 1995, año
del cincuentenario de la
fundación de las Naciones
Unidas,

3. Decididos a promover los
objetivos de igualdad, desarrollo y
paz para todas las mujeres del
mundo, en interés de toda la
humanidad,

4. Reconociendo las aspiraciones
de las mujeres del mundo entero y
tomando nota de la diversidad de
las mujeres y de sus funciones y
circunstancias, haciendo honor a
las mujeres que han allanado el
camino, e inspirados por la
esperanza que reside en la juventud
del mundo,

5. Reconocemos que la situación
de la mujer ha avanzado en
algunos aspectos importantes en el
último decenio, aunque los
progresos no han sido
homogéneos, persisten las
desigualdades entre mujeres y
hombres y sigue habiendo
obstáculos importantes, que
entrañan graves consecuencias
para el bienestar de todos los
pueblos,

6. Reconocemos asimismo que esta
situación se ha visto agravada por
una pobreza cada vez mayor, que
afecta a la vida de la mayor parte
de la población del mundo y tiene
sus orígenes en el ámbito
nacional y en el ámbito
internacional,

7. Nos comprometemos sin
reservas a combatir estas
limitaciones y obstáculos y a
promover así el adelanto y la
potenciación del papel de la mujer
en todo el mundo, y convenimos
en que esta tarea exige una acción
urgente, con espíritu decidido,
esperanza, cooperación y
solidaridad, ahora y en los albores
del nuevo siglo.

Reafirmamos nuestro compromiso
de:

8. Defender los derechos y la
dignidad humana intrínseca de las
mujeres y los hombres, todos los
demás propósitos y principios
consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas, la Declaración
Universal de Derechos Humanos y
otros instrumentos internacionales
de derechos humanos, en
particular, la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer y la
Convención sobre los Derechos del
Niño, así como la Declaración
sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer y la Declaración
sobre el derecho al desarrollo;

9. Garantizar la plena aplicación
de los derechos humanos de las
mujeres y las niñas como parte
inalienable, integral e indivisible de
todos los derechos humanos y
libertades fundamentales;

10. Impulsar el consenso y los
progresos alcanzados en anteriores
conferencias de las Naciones
Unidas, sobre la Mujer, celebrada
en Nairobi en 1985, sobre el Niño,
celebrada en Nueva York en 1990,
sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, celebrada en Río de

Janeiro en 1992, sobre los
Derechos Humanos, celebrada en
Viena en 1993, sobre la Población
y el Desarrollo, celebrada en El
Cairo en 1994, y en la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social,
celebrada en Copenhague en
1995, con el objetivo de lograr la
igualdad, el desarrollo y la paz;

11. Conseguir la aplicación plena
y efectiva de las Estrategias de
Nairobi orientadas hacia el futuro
para el adelanto de la mujer;

12. Promover la potenciación del
papel de la mujer y el adelanto de
la mujer, incluido el derecho a la
libertad de pensamiento, de
conciencia, de religión y de
creencia, lo que contribuye a la
satisfacción de las necesidades
morales, éticas, espirituales e
intelectuales de las mujeres y los
hombres, individualmente o en
comunidad con otros, por lo que
les garantiza la posibilidad de
realizar su pleno potencial en la
sociedad plasmando su vida de
conformidad con sus propias
aspiraciones.

Estamos convencidos de que:

13. La potenciación del papel de
la mujer y la plena participación
de la mujer en condiciones de
igualdad en todas las esferas de la
sociedad, incluidos la participación
en los procesos de adopción de
decisiones y el acceso al poder, son
fundamentales para el logro de la
igualdad, el desarrollo y la paz;

14. Los derechos de la mujer son
derechos humanos;

15. La igualdad de derechos, de
oportunidades y de acceso a los
recursos, la distribución equitativa
entre hombres y mujeres de las

Declaración de Beijing*

*  Aprobada en la 16ª sesión plenaria, celebrada el 15 de septiembre de 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer, en Beijing.
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responsabilidades respecto de la
familia y una asociación armoniosa
entre ellos son indispensables para
su bienestar y el de su familia, así
como para la consolidación de la
democracia;

16. La erradicación de la pobreza
basada en el crecimiento
económico sostenido, el desarrollo
social, la protección del medio
ambiente y la justicia social exige
la participación de la mujer en el
desarrollo económico y social e
igualdad de oportunidades, y la
participación plena y en pie de
igualdad de mujeres y hombres en
calidad de agentes y de
beneficiarios de un desarrollo
sostenible centrado en la
persona;

17. El reconocimiento explícito y la
reafirmación del derecho de todas
las mujeres a controlar todos los
aspectos de su salud, en particular
su propia fecundidad, es básico
para la potenciación de su papel;

18. La paz local, nacional, regional
y mundial es alcanzable y está
inextricablemente vinculada al
adelanto de la mujer, que constituye
una fuerza fundamental para la
dirección de la comunidad, la
solución de conflictos y la
promoción de una paz duradera a
todos los niveles;

19. Es indispensable diseñar,
aplicar y vigilar, a todos los niveles,
con la plena participación de la
mujer, políticas y programas, entre
ellos políticas y programas de
desarrollo efectivos, eficaces y
sinérgicos, que tengan en cuenta
el género, y contribuyan a
promover la potenciación del papel
y el adelanto de la mujer;

20. La participación y contribución
de todos los participantes de la
sociedad civil, en particular de los
grupos y redes de mujeres y

otras organizaciones no
gubernamentales y organizaciones
de la comunidad, con el pleno
respeto de su autonomía y en
cooperación con los gobiernos, son
importantes para una aplicación y
seguimiento efectivos de la
Plataforma de Acción;

21. La aplicación de la Plataforma
de Acción exige el compromiso de
los gobiernos y de la comunidad
internacional. Al asumir
compromisos de acción a nivel
nacional e internacional, incluidos
los asumidos en la Conferencia, los
gobiernos y la comunidad
internacional reconocen la
necesidad de tomar medidas
prioritarias para la potenciación del
papel y el adelanto de la mujer.

Estamos decididos a:

22. Intensificar los esfuerzos y
acciones encaminados a alcanzar,
antes de que termine el siglo, las
metas de las Estrategias de Nairobi
orientadas hacia el futuro para el
adelanto de la mujer para fines del
presente siglo;

23. Garantizar a todas las mujeres
y las niñas todos los derechos
humanos y libertades
fundamentales, y tomar medidas
eficaces contra las violaciones de
esos derechos y libertades;

24. Adoptar las medidas que sean
necesarias para eliminar todas las
formas de discriminación contra las
mujeres y las niñas, y suprimir todos
los obstáculos a la igualdad de
género y al adelanto y potenciación
del papel de la mujer;

25. Alentar a los hombres a que
participen plenamente en todas las
acciones encaminadas a garantizar
la igualdad;

26. Promover la independencia
económica de la mujer, incluido su

empleo, y erradicar la carga
persistente y cada vez mayor de la
pobreza que recae sobre las
mujeres, combatiendo las causas
estructurales de esta pobreza
mediante cambios en las estructuras
económicas, garantizando la
igualdad de acceso a todas las
mujeres, incluidas las de las zonas
rurales, como agentes vitales del
desarrollo, a los recursos
productivos, oportunidades y
servicios públicos;

27. Promover un desarrollo
sostenible centrado en la persona,
incluido el crecimiento económico
sostenido, mediante la enseñanza
básica, la educación durante toda
la vida, la alfabetización y
capacitación, y la atención primaria
de la salud para niñas y
mujeres;

28. Adoptar medidas positivas a fin
de garantizar la paz para el
adelanto de la mujer y,
reconociendo la función rectora
que han desempeñado las mujeres
en el movimiento en pro de la paz,
trabajar activamente hacia el
desarme general y completo bajo
control internacional estricto y
eficaz, y apoyar las negociaciones
para la concertación, sin demora,
de un tratado amplio de prohibición
de los ensayos nucleares, de
alcance universal y verificable
multilateral y efectivamente, que
contribuya al desarme nuclear y a
la prevención de la proliferación de
las armas nucleares en todos sus
aspectos;

29. Prevenir y eliminar todas las
formas de violencia contra las
mujeres y las niñas;

30. Garantizar la igualdad de
acceso y la igualdad de trato de
hombres y mujeres en la educación
y la atención de salud y promover
la salud sexual y reproductiva de
la mujer y su educación;
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31. Promover y proteger todos los
derechos humanos de las mujeres
y las niñas;

32. Intensificar los esfuerzos para
garantizar el disfrute en condiciones
de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades
fundamentales a todas las mujeres
y las niñas que enfrentan múltiples
barreras para lograr su
potenciación y su adelanto por
factores como la raza, la edad, el
idioma, el origen étnico, la cultura,
la religión o la discapacidad, o
por pertenecer a la población
indígena;

33. Garantizar el respeto del
derecho internacional, incluido el
derecho humanitario, a fin de
proteger a las mujeres y las niñas
en particular;

34. Potenciar al máximo la
capacidad de las mujeres y las
niñas de todas las edades,
garantizar su plena participación,
en condiciones de igualdad, en la
construcción de un mundo mejor
para todos y promover su papel en
el proceso de desarrollo.

Estamos decididos a:

35. Garantizar el acceso de las
mujeres en condiciones de
igualdad a los recursos
económicos, incluidos la tierra, el
crédito, la ciencia y la tecnología,
la capacitación       profesional, la
información, las comunicaciones y
los mercados, como medio de
promover el adelanto de las mujeres
y las niñas y la potenciación de su
papel, incluso mediante el aumento

de su capacidad para disfrutar de
los beneficios de la igualdad de
acceso a esos recursos para
lo que se recurrirá a, entre otras
cosas, la cooperación
internacional;

36. Garantizar el éxito de la
Plataforma de Acción* exigirá un
compromiso decidido de los
gobiernos y de las organizaciones
e instituciones internacionales a
todos los niveles. Estamos
firmemente convencidos de que el
desarrollo económico, el desarrollo
social y la protección del medio
ambiente son elementos
interdependientes y sinérgicos del
desarrollo sostenible, que es el
marco de nuestros esfuerzos para
lograr una mejor calidad de vida
para todos.  Un desarrollo social
equitativo que reconozca que dar
a los pobres, en particular a las
mujeres que viven en la pobreza,
la posibilidad de utilizar los
recursos ambientales de manera
sostenible es una base necesaria
del desarrollo sostenible.
Reconocemos también que el
crecimiento económico sostenido
de base amplia en el contexto del
desarrollo sostenible es necesario
para apoyar el desarrollo social y
la justicia social.  El éxito de la
Plataforma de Acción también
requerirá una movilización
apropiada de recursos a nivel
nacional e internacional y recursos
nuevos y adicionales para los
países en desarrollo procedentes de
todos los mecanismos de
financiación disponibles, incluidas
las fuentes multilaterales, bilaterales
y privadas para el adelanto de la
mujer; recursos financieros para

fortalecer la capacidad de las
instituciones nacionales,
subregionales, regionales e
internacionales; el compromiso de
lograr la igualdad de derechos, la
igualdad de responsabilidades y la
igualdad de oportunidades, así
como la igualdad de participación
de las mujeres y los hombres en
todos los órganos y procesos de
determinación de políticas a nivel
nacional, regional e internacional;
el establecimiento o fortalecimiento
de mecanismos en todos los niveles
para rendir cuentas a las mujeres
del mundo;

37. Garantizar también el éxito de
la Plataforma de Acción en los
países con economías en
transición, lo que exigirá
cooperación y asistencia
internacionales constantes;

38. Por la presente nos
comprometemos en calidad de
Gobiernos a aplicar la siguiente
Plataforma de Acción y a garantizar
que todas nuestras políticas y
programas reflejen una perspectiva
de género. Instamos al sistema de
las Naciones Unidas, a las
instituciones financieras regionales
e internacionales y a las demás
instituciones regionales e
internacionales pertinentes, a todas
las mujeres y todos los hombres,
así como a las organizaciones no
gubernamentales, con pleno
respeto de su autonomía, y a todos
los sectores de la sociedad civil a
que, en cooperación con los
gobiernos, se comprometan
plenamente y contribuyan a la
aplicación de esta Plataforma de
Acción.

*    La Plataforma de Acción a que se hace referencia, también fue elaborada en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer, la cual junto con la declaración aquí reproducida, constituyen una agenda para promover la potenciación de la mujer
en el plano de la igualdad, el desarrollo y la paz. La plataforma de Acción enumera 12 esferas de especial preocupación que
constituyen los principales obstáculos para el adelanto de la mujer. Entre ellos pueden citarse la pobreza, la educación, la
salud, la violencia y la discriminación. Nota del editor.
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Lo s  E s t ado s  Pa r t e s  en  e l
presente Protocolo,

Observando que en la Carta de
las Naciones Unidas se reafirma
la fe en los derechos humanos
fundamentales, en la dignidad y el
valor de la persona humana y en
la igualdad de derechos de
hombres y mujeres,

Señalando que en la Declaración
Universal de Derechos Humanos
Resolución 217 A (III) se proclama
que todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y
derechos y que toda persona tiene
todos los derechos y libertades en
ella proclamados sin distinción
alguna, inclusive las basadas en
el sexo,

Recordando que los Pactos
internacionales de derechos
humanos Resolución 2200 A (XXI),
anexo. y otros instrumentos
internacionales de derechos
humanos prohíben la
discriminación por motivos de
sexo,

Recordando asimismo la
Convención sobre la eliminación
de todas las formas de
discriminación contra la mujer4
(“la Convención”), en la que los
Estados Partes en ella condenan la
discriminación contra la mujer en
todas sus formas y convienen en
seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una
política encaminada a eliminar la
discriminación contra la mujer,

Reafirmando su decisión de
asegurar a la mujer el disfrute pleno

y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y todas
las libertades fundamentales y de
adoptar medidas eficaces para
evitar las violaciones de esos
derechos y esas libertades,

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Todo Estado Parte en el presente
Protocolo (“Estado Parte”)
reconoce la competencia del
Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (“el
Comité”) para recibir y considerar
las comunicaciones presentadas de
conformidad con el artículo
2.

ARTÍCULO 2

Las comunicaciones podrán ser
presentadas por personas o grupos
de personas que se hallen bajo la
jurisdicción del Estado Parte y que
aleguen ser víctimas de una
violación por ese Estado Parte de
cualquiera de los derechos
enunciados en la Convención, o
en nombre de esas personas o
grupos de personas. Cuando se
presente una comunicación en
nombre de personas o grupos de
personas, se requerirá su
consentimiento, a menos que el
autor pueda justificar el
actuar en su nombre sin tal
consentimiento.

ARTÍCULO 3

Las comunicaciones se presentarán
por escrito y no podrán ser
anónimas. El Comité no recibirá

comunicación alguna que
concierna a un Estado Parte en la
Convención que no sea parte en
el presente Protocolo.

ARTÍCULO 4

1. El Comité no examinará una
comunicación a menos que se
haya cerciorado de que se han
agotado todos los recursos de la
jurisdicción interna, salvo que la
tramitación de esos recursos se
prolongue injustificadamente
o no sea probable que
brinde por resultado un remedio
efectivo.

2. El Comité declarará inadmisible
toda comunicación que:

a) Se refiera a una cuestión que ya
ha sido examinada por el
Comité o ya ha sido o esté
siendo examinada con arreglo
a otro procedimiento de examen
o arreglo internacionales;

b) Sea incompatible con las
disposiciones de la Convención;

c) Sea manifiestamente infundada
o esté insuficientemente
sustanciada;

d) Constituya un abuso del derecho
a presentar una comunicación;

e) Los hechos objeto de la
comunicación hayan sucedido
antes de la fecha de entrada en
vigor del presente Protocolo para
el Estado Parte interesado, salvo
que esos hechos continúen
produciéndose después de esa
fecha.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación

contra la mujer*

*   Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución A/54/4, el 6 de octubre de 1999. Entró en vigor
el 22 de diciembre de 2000.
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ARTÍCULO 5

1. Tras haber recibido una
comunicación y antes de llegar a
una conclusión sobre sus
fundamentos, en cualquier
momento el Comité podrá dirigir
al Estado Parte interesado, a los
fines de su examen urgente, una
solicitud para que adopte las
medidas provisionales necesarias
para evitar posibles daños
irreparables a la víctima o las
víctimas de la supuesta
violación.

2. Cuando el Comité ejerce sus
facultades discrecionales en virtud
del párrafo 1 del presente artículo,
ello no implica juicio alguno sobre
la admisibilidad o sobre el fondo
de la comunicación.

ARTÍCULO 6

1. A menos que el Comité
considere que una comunicación
es inadmisible sin remisión al
Estado Parte interesado, y siempre
que la persona o personas
interesadas consientan en que se
revele su identidad a dicho Estado
Parte, el Comité pondrá en
conocimiento del Estado Parte, de
forma confidencial, toda
comunicación que reciba con
arreglo al presente Protocolo.

2. En un plazo de seis meses, ese
Estado Parte presentará al Comité
por escrito explicaciones o
declaraciones en las que se aclare
la cuestión y se indiquen las
medidas correctivas que hubiere
adoptado el Estado Parte, de
haberlas.

ARTÍCULO 7

1. El Comité examinará las
comunicaciones que reciba en
virtud del presente Protocolo a la
luz de toda la información puesta
a su disposición por personas o

grupos de personas, o en su
nombre, y por el Estado Parte
interesado, siempre que esa
información sea transmitida a las
partes interesadas.

2. El Comité examinará en
sesiones privadas las
comunicaciones que reciba en
virtud del presente Protocolo.

3. Tras examinar una
comunicación, el Comité hará
llegar sus opiniones sobre la
comunicación, conjuntamente con
sus recomendaciones, si las
hubiere, a las partes interesadas.

4. El Estado Parte dará la debida
consideración a las opiniones del
Comité, así como a sus
recomendaciones, si las hubiere, y
enviará al Comité, en un plazo de
seis meses, una respuesta por
escrito, especialmente información
sobre toda medida que se hubiera
adoptado en función de las
opiniones y recomendaciones del
Comité.

5. El Comité podrá invitar al Estado
Parte a presentar más información
sobre cualesquiera medidas que el
Estado Parte hubiera adoptado en
respuesta a las opiniones o
recomendaciones del Comité, si las
hubiere, incluso, si el Comité lo
considera apropiado, en los
informes que presente más adelante
el Estado Parte de conformidad con
el artículo 18 de la Convención.

ARTÍCULO 8

1. Si el Comité recibe información
fidedigna que revele violaciones
graves o sistemáticas por un Estado
Parte de los derechos enunciados
en la Convención, el Comité
invitará a ese Estado Parte a
colaborar en el examen de la
información y, a esos efectos, a
presentar observaciones sobre
dicha información.

2. Tomando en consideración las
observaciones que haya
presentado el Estado Parte
interesado, así como toda
información fidedigna que esté a
disposición suya, el Comité podrá
encargar a uno o más de sus
miembros que realice una
investigación y presente con
carácter urgente un informe al
Comité. Cuando se justifique y con
el consentimiento del Estado Parte,
la investigación podrá incluir una
visita a su territorio.

3. Tras examinar las conclusiones
de la investigación, el Comité las
transmitirá al Estado Parte
interesado junto con las
observaciones y recomendaciones
que estime oportunas.

4. En un plazo de seis meses
después de recibir los resultados de
la investigación y las observaciones
y recomendaciones que le
transmita el Comité, el Estado Parte
interesado presentará sus propias
observaciones al Comité.

5. La investigación será de carácter
confidencial y en todas sus etapas
se solicitará la colaboración del
Estado Parte.

ARTÍCULO 9

1. El Comité podrá invitar al Estado
Parte interesado a que incluya en
el informe que ha de presentar con
arreglo al artículo 18 de la
Convención pormenores sobre
cualesquiera medidas que hubiere
adoptado en respuesta a una
investigación efectuada con arreglo
al artículo 8 del presente Protocolo.

2. Transcurrido el período de seis
meses indicado en el párrafo 4 del
artículo 8, el Comité podrá, si es
necesario, invitar al Estado Parte
interesado a que le informe sobre
cualquier medida adoptada como
resultado de la investigación.
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ARTÍCULO 10

1. Todo Estado Parte podrá, al
momento de la firma o ratificación
del presente Protocolo, o de la
adhesión a él, declarar que no
reconoce la competencia del
Comité establecida en los artículos
8 y 9.

2. Todo Estado Parte que haya
hecho una declaración con arreglo
al párrafo 1 del presente artículo
podrá retirar esa declaración en
cualquier momento, previa
notificación al Secretario General.

ARTÍCULO 11

Cada Estado Parte adoptará todas
las medidas necesarias para
garantizar que las personas que se
hallen bajo su jurisdicción no sean
objeto de malos tratos ni
intimidación como consecuencia
de cualquier comunicación con el
Comité de conformidad con el
presente Protocolo.

ARTÍCULO 12

El Comité incluirá en el informe
anual que ha de presentar con
arreglo al artículo 21 de la
Convención, un resumen de sus
actividades en virtud del presente
Protocolo.

ARTÍCULO 13

Cada Estado Parte se compromete
a dar a conocer ampliamente la
Convención y el presente Protocolo
y a darles publicidad, así como a
facilitar el acceso a información
acerca de las opiniones y
recomendaciones del Comité, en
particular respecto de las
cuestiones que guarden relación
con ese Estado Parte.

ARTÍCULO 14

El Comité elaborará su propio
reglamento, que aplicará en

ejercicio de las funciones que le
confiere el presente Protocolo.

ARTÍCULO 15

1. El presente Protocolo estará
abierto a la firma de cualquier
Estado que haya firmado la
Convención, la haya ratificado o
se haya adherido a ella.

2. El presente Protocolo estará
sujeto a ratificación por cualquier
Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a
ella. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en
poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

3. El presente Protocolo quedará
abierto a la adhesión de cualquier
Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a
ella.

4. La adhesión se efectuará
mediante el depósito del
instrumento correspondiente en
poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

ARTÍCULO 16

1. El presente Protocolo entrará en
vigor transcurridos tres meses a
partir de la fecha en que haya
sido depositado en poder del
Secretario General de las Naciones
Unidas el décimo instrumento de
ratificación o de adhesión.

2. Para cada Estado que ratifique
el presente Protocolo o se adhiera
a él después de su entrada en vigor,
este Protocolo entrará en vigor una
vez transcurridos tres meses a partir
de la fecha en que tal Estado haya
depositado su propio instrumento
de ratificación o de adhesión.

ARTÍCULO 17

 No se permitirá reserva alguna al
presente Protocolo.

ARTÍCULO 18

1. Todo Estado Parte podrá
proponer enmiendas al presente
Protocolo y presentarlas al
Secretario General de las Naciones
Unidas. El Secretario General
comunicará a los Estados Partes las
enmiendas propuestas y les pedirá
que notifiquen si desean que se
convoque una conferencia de los
Estados Partes para examinar las
propuestas y sometarlas a
votación.  Si un tercio al menos
de los Estados Partes se declara en
favor de tal conferencia, el
Secretario General la convocará
bajo los auspicios de las Naciones
Unidas. Toda enmienda aprobada
por la mayoría de los Estados Partes
presentes y votantes en la
conferencia se someterá a la
aprobación de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

2. Tales enmiendas entrarán en
vigor cuando hayan sido
aprobadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y
aceptadas por una mayoría de dos
tercios de los Estados Partes en el
presente Protocolo, de conformidad
con sus respectivos procedimientos
constitucionales.

3. Cuando tales enmiendas entren
en vigor, serán obligatorias para
los Estados Partes que las hayan
aceptado, en tanto que los demás
Estados Partes seguirán obligados
por las disposiciones del presente
Protocolo y por toda enmienda
anterior que hubiesen aceptado.

ARTÍCULO 19

1. Cualquier Estado Parte podrá
denunciar el presente Protocolo en
cualquier momento mediante
notificación escrita dirigida al
Secretario General de las Naciones
Unidas. La denuncia surtirá efecto
seis meses después de la fecha en
que el Secretario General haya
recibido la notificación.
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2. La denuncia se hará sin
perjuicio de que las disposiciones
del presente Protocolo sigan
aplicándose a cualquier
comunicación presentada, con
arreglo al artículo 2, o cualquier
investigación iniciada, con arreglo
al artículo 8, antes de la fecha de
efectividad de la denuncia.

ARTÍCULO 20

El Secretario General de las
Naciones Unidas comunicará a
todos los Estados:

a) Las firmas, ratificaciones y
adhesiones relativas al presente
Protocolo;

b) La fecha en que entre en vigor
el presente Protocolo y cualquier

enmienda en virtud del artículo
18;

c) Cualquier denuncia recibida en
virtud del artículo 19.

ARTÍCULO 21

1. El presente Protocolo, cuyos
textos en árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos,
será depositado en los
archivos de las Naciones
Unidas.

2. El Secretario General de las
Naciones Unidas enviará copias
certificadas del presente Protocolo
a todos los Estados mencionados
en el artículo 25 de la
Convención.
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La Conferencia General de la
Organización Internacional del
Trabajo:

Convocada en Ginebra por el
Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo,
y congregada en dicha ciudad el
30 de mayo de 2000 en su
octogésima octava reunión;

Tomando nota de la necesidad de
revisar el Convenio sobre la
protección de la maternidad
(revisado), 1952, y de la
Recomendación sobre la protección
de la maternidad, 1952, a fin de
seguir promoviendo, cada vez más,
la igualdad de todas las mujeres
integrantes de la fuerza de trabajo
y la salud y la seguridad de la
madre y el niño, y a fin de
reconocer la diversidad del
desarrollo económico y social de
los Estados Miembros, así como la
diversidad de las empresas y la
evolución de la protección de la
maternidad en la legislación y la
práctica nacionales;

Tomando nota de las disposiciones
de la Declaración Universal de
Derechos Humanos (1948), la
Convención de las Naciones
Unidas sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (1979), la
Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del
Niño (1989), la Declaración de
Beijing y Plataforma de Acción
(1995), la Declaración de la
Conferencia Internacional del
Trabajo sobre la igualdad de
oportunidades y de trato para las
trabajadoras (1975), la
Declaración de la Organización
Internacional del Trabajo relativa a

los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y su
seguimiento (1998), así como los
convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo
destinados a garantizar la igualdad
de oportunidades y de trato para
los trabajadores y las trabajadoras,
en particular el Convenio sobre los
trabajadores con responsabilidades
familiares, 1981, y

Teniendo en cuenta la situación de
las mujeres trabajadoras y la
necesidad de brindar protección al
embarazo, como responsabilidad
compartida de gobierno y
sociedad, y

Habiendo decidido adoptar varias
propuestas relacionadas con la
revisión del Convenio sobre la
protección de la maternidad
(revisado), 1952, y de la
Recomendación sobre la protección
de la maternidad, 1952, cuestión
que constituye el cuarto punto del
orden del día de la reunión,
y

Habiendo determinado que estas
propuestas revistan la forma de un
convenio internacional,

Adopta, con fecha quince de junio
de dos mil, el siguiente convenio,
que podrá ser citado como el
Convenio sobre la protección de
la maternidad, 2000.

CAMPO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1

A los efectos del presente Convenio,
el término mujer se aplica a toda
persona de sexo femenino, sin
ninguna discriminación, y el

término hijo a todo hijo, sin
ninguna discriminación.

ARTÍCULO 2

1. El presente Convenio se aplica
a todas las mujeres empleadas,
incluidas las que desempeñan
formas atípicas de trabajo
dependiente.

2. Sin embargo, todo Miembro que
ratifique el presente Convenio
podrá, previa consulta con las
organizaciones representativas de
empleadores y de trabajadores
interesadas, excluir total o
parcialmente del campo de
aplicación del Convenio a
categorías limitadas de
trabajadores cuando su aplicación
a esas categorías plantee
problemas especiales de particular
importancia.

3. Todo Miembro que haga uso de
la posibilidad prevista en el párrafo
anterior deberá indicar en la
primera memoria que presente
sobre la aplicación del Convenio,
de conformidad con el artículo 22
de la Constitución de la
Organización Internacional del
Trabajo, las categorías de
trabajadores así excluidas y los
motivos de su exclusión. En las
memorias siguientes, deberá
indicar las medidas adoptadas con
el fin de extender progresivamente
la aplicación de las disposiciones
del Convenio a esas categorías.

PROTECCIÓN DE LA SALUD

ARTÍCULO 3

Todo Miembro, previa consulta con
las organizaciones representativas

C183 Convenio sobre la protección de la
maternidad, 2000*

*   Realizado durante la 88ª sesión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, el
15 de junio de 2000. Entró en vigor el 7 de febrero de 2002. A la fecha, sólo tres países lo han ratificado (Eslovaquia, Italia y
Dinamarca).
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de empleadores y de trabajadores,
deberá adoptar las medidas
necesarias para garantizar que no
se obligue a las mujeres
embarazadas o lactantes a
desempeñar un trabajo que haya
sido determinado por la autoridad
competente como perjudicial para
su salud o la de su hijo, o respecto
del cual se haya establecido
mediante evaluación que conlleva
un riesgo significativo para la salud
de la madre o del hijo.

LICENCIA DE MATERNIDAD

ARTÍCULO 4

1. Toda mujer a la que se aplique
el presente Convenio tendrá
derecho, mediante presentación de
un certificado médico o de
cualquier otro certificado
apropiado, según lo determinen la
legislación y la práctica nacionales,
en el que se indique la fecha
presunta del parto, a una licencia
de maternidad de una duración de
al menos catorce semanas.

2. Todo Miembro deberá indicar en
una declaración anexa a su
ratificación del presente Convenio
la duración de la licencia antes
mencionada.

3. Todo Miembro podrá notificar
posteriormente al Director General
de la Oficina Internacional del
Trabajo, mediante otra declaración,
que extiende la duración de la
licencia de maternidad.

4. Teniendo debidamente en cuenta
la necesidad de proteger la salud
de la madre y del hijo, la licencia
de maternidad incluirá un período
de seis semanas de licencia
obligatoria posterior al parto, a
menos que se acuerde de otra
forma a nivel nacional por los
gobiernos y las organizaciones
representativas de empleadores y de
trabajadores.

5. El período prenatal de la licencia
de maternidad deberá prolongarse
por un período equivalente al
transcurrido entre la fecha presunta
del parto y la fecha en que el parto
tiene lugar efectivamente, sin
reducir la duración de
cualquier período de licencia
obligatoria después del parto.

LICENCIA EN CASO DE
ENFERMEDAD O DE
COMPLICACIONES

ARTÍCULO 5

Sobre la base de la presentación
de un certificado médico, se deberá
otorgar una licencia, antes o
después del período de licencia de
maternidad, en caso de
enfermedad o si hay
complicaciones o riesgo de que se
produzcan complicaciones como
consecuencia del embarazo o del
parto. La naturaleza y la duración
máxima de dicha licencia podrán
ser estipuladas según lo determinen
la legislación y la práctica
nacionales.

PRESTACIONES

ARTÍCULO 6

1. Se deberán proporcionar
prestaciones pecuniarias, de
conformidad con la legislación
nacional o en cualquier otra forma
que pueda ser conforme con la
práctica nacional, a toda mujer que
esté ausente del trabajo en virtud
de la licencia a que se hace
referencia en los artículos 4 ó
5.

2. Las prestaciones pecuniarias
deberán establecerse en una
cuantía que garantice a la mujer y
a su hijo condiciones de salud
apropiadas y un nivel de vida
adecuado.
3. Cuando la legislación o la
práctica nacionales prevean que

las prestaciones pecuniarias
proporcionadas en virtud de la
licencia indicada en el artículo 4
deban fijarse con base en las
ganancias anteriores, el monto de
esas prestaciones no deberá ser
inferior a dos tercios de las
ganancias anteriores de la mujer o
de las ganancias que se tomen en
cuenta para calcular las
prestaciones.

4. Cuando la legislación o la
práctica nacionales prevean que
las prestaciones pecuniarias
proporcionadas en virtud de la
licencia a que se refiere el artículo
4 deban fijarse por otros métodos,
el monto de esas prestaciones debe
ser del mismo orden de magnitud
que el que resulta en promedio de
la aplicación del párrafo
anterior.

5. Todo Miembro deberá garantizar
que las condiciones exigidas para
tener derecho a las prestaciones
pecuniarias puedan ser reunidas
por la gran mayoría de las mujeres
a las que se aplica este Convenio.

6. Cuando una mujer no reúna las
condiciones exigidas para tener
derecho a las prestaciones
pecuniarias con arreglo a la
legislación nacional o cualquier
otra forma que pueda ser conforme
con la práctica nacional, tendrá
derecho a percibir prestaciones
adecuadas con cargo a los fondos
de asistencia social, siempre que
cumpla las condiciones de recursos
exigidas para su percepción.

7. Se deberán proporcionar
prestaciones médicas a la madre y
a su hijo, de acuerdo con la
legislación nacional o en cualquier
otra forma que pueda ser conforme
con la práctica nacional. Las
prestaciones médicas deberán
comprender la asistencia prenatal,
la asistencia durante el parto y la
asistencia después del parto, así
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como la hospitalización cuando
sea necesario.

8. Con objeto de proteger la
situación de las mujeres en el
mercado de trabajo, las
prestaciones relativas a la licencia
que figura en los artículos 4 y 5
deberán financiarse mediante un
seguro social obligatorio o con
cargo a fondos públicos, o según
lo determinen la legislación y la
práctica nacionales. Un empleador
no deberá estar personalmente
obligado a costear directamente las
prestaciones pecuniarias debidas a
las mujeres que emplee sin el
acuerdo expreso de ese empleador,
excepto cuando:

a)  esté previsto así en la legislación
o en la práctica nacionales de
un Miembro antes de la fecha
de adopción de este Convenio
por la Conferencia Internacional
del Trabajo, o

b)  se   acuerde   posteriormente   a
nivel nacional por los gobiernos
y las organizaciones
representativas de los
empleadores y de los
trabajadores.

ARTÍCULO 7

1. Se considerará que todo
Miembro cuya economía y sistema
de seguridad social no estén
suficientemente desarrollados
cumple con lo dispuesto en los
párrafos 3 y 4 del artículo 6 si el
monto de las prestaciones
pecuniarias fijado es por lo menos
equivalente al de las prestaciones
previstas para los casos de
enfermedad o de incapacidad
temporal con arreglo a la
legislación nacional.

2. Todo Miembro que haga uso de
la posibilidad enunciada en el
párrafo anterior deberá explicar los
motivos correspondientes e indicar

el monto previsto de las
prestaciones pecuniarias en la
primera memoria sobre la
aplicación del Convenio que
presente en virtud del artículo 22
de la Constitución de la
Organización Internacional del
Trabajo. En sus memorias
siguientes, deberá indicar
las medidas adoptadas
con miras a aumentar
progresivamente el monto de esas
prestaciones.

PROTECCIÓN DEL EMPLEO Y
NO DISCRIMINACIÓN

ARTÍCULO 8

1. Se prohíbe al empleador que
despida a una mujer que esté
embarazada, o durante la licencia
mencionada en los artículos 4 ó 5,
o después de haberse reintegrado
al trabajo durante un período que
ha de determinarse en la legislación
nacional, excepto por motivos que
no estén relacionados con el
embarazo, el nacimiento del hijo y
sus consecuencias o la lactancia.
La carga de la prueba de que los
motivos del despido no están
relacionados con el embarazo o el
nacimiento del hijo y sus
consecuencias o la lactancia
incumbirá al empleador.

2. Se garantiza a la mujer el
derecho a retornar al mismo puesto
de trabajo o a un puesto
equivalente con la misma
remuneración, al término de la
licencia de maternidad.

ARTÍCULO 9

1. Todo Miembro debe adoptar
medidas apropiadas para
garantizar que la maternidad no
constituya una causa de
discriminación en el empleo, con
inclusión del acceso al empleo, y
ello no obstante el párrafo 1 del
artículo 2.

2. Las medidas a que se hace
referencia en el párrafo anterior
incluyen la prohibición de que se
exija a una mujer que solicita un
empleo que se someta a un examen
para comprobar si está o no
embarazada o bien que presente
un certificado de dicho examen,
excepto cuando esté previsto en la
legislación nacional respecto de
trabajos que:

a) estén prohibidos total o
parcialmente para las mujeres
embarazadas o lactantes, o

b) puedan presentar un riesgo
reconocido o significativo para
la salud de la mujer y del
hijo.

MADRES LACTANTES

ARTÍCULO 10

1. La mujer tiene derecho a una o
varias interrupciones por día o a
una reducción diaria del tiempo de
trabajo para la lactancia de su
hijo.

2. El período en que se autorizan
las interrupciones para la lactancia
o la reducción diaria del tiempo
de trabajo, el número y la duración
de esas interrupciones y las
modalidades relativas a la
reducción diaria del tiempo de
trabajo serán fijados por la
legislación y la práctica nacionales.
Estas interrupciones o la reducción
diaria del tiempo de trabajo deben
contabilizarse como tiempo de
trabajo y remunerarse en
consecuencia.

EXAMEN PERIÓDICO

ARTÍCULO 11

Todo Miembro debe examinar
periódicamente, en consulta con
las organizaciones representativas
de empleadores y de trabajadores,
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la pertinencia de extender la
duración de la licencia de
maternidad prevista en el artículo
4 o  de aumentar el monto o la
tasa de las prestaciones
pecuniarias que se mencionan en
el artículo 6.

APLICACIÓN

ARTÍCULO 12

Las disposiciones del presente
Convenio deberán aplicarse
mediante la legislación, salvo en
la medida en que se dé efecto a
las mismas por medio de convenios
colectivos, laudos arbitrales,
decisiones judiciales, o de
cualquier otro modo conforme a
la práctica nacional.

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 13

El presente Convenio revisa el
Convenio sobre la protección
de la maternidad (revisado),
1952.

ARTÍCULO 14

Las ratificaciones formales del
presente Convenio serán
comunicadas, para su registro, al
Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.
ARTÍCULO 15

1. Este Convenio obligará
únicamente a aquellos Miembros
de la Organización Internacional
del Trabajo cuyas ratificaciones
haya registrado el Director General
de la Oficina Internacional del
Trabajo.

2. Entrará en vigor doce meses
después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros
hayan sido registradas por el
Director General.

3. Desde dicho momento, este
Convenio entrará en vigor, para
cada Miembro, doce meses
después de la fecha en que
haya sido registrada su
ratificación.

ARTÍCULO 16

1. Todo Miembro que haya
ratificado este Convenio podrá
denunciarlo a la expiración de un
período de diez años, a partir de
la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un
acta comunicada, para su registro,
al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo.
La denuncia no surtirá efecto hasta
un año después de la fecha en que
se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya
ratificado este Convenio y que, en
el plazo de un año después de la
expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del
derecho de denuncia previsto en
este artículo, quedará obligado
durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá
denunciar este Convenio
a la expiración de cada
período de diez años, en las
condiciones previstas en este
artículo.

ARTÍCULO 17

1. El Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo notificará
a todos los Miembros de la
Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas
ratificaciones, declaraciones y
actas de denuncia le comuniquen
los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de
la Organización el registro de la
segunda ratificación que le haya
sido comunicada, el Director

General llamará la atención de los
Miembros de la Organización
sobre la fecha en que entrará en
vigor el presente Convenio.

ARTÍCULO 18

El Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo
comunicará al Secretario General
de las Naciones Unidas, a los
efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de
la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre
todas las ratificaciones,
declaraciones y actas de denuncia
que haya registrado de acuerdo
con los artículos precedentes.

ARTÍCULO 19

Cada vez que lo estime necesario,
el Consejo de Administración de
la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la Conferencia una
memoria sobre la aplicación del
Convenio, y considerará la
conveniencia de incluir en el orden
del día de la Conferencia la
cuestión de su revisión total o
parcial.

ARTÍCULO 20

1. En caso de que la Conferencia
adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o
parcial del presente, y a menos que
el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:

a)  la ratificación, por un Miembro,
del nuevo convenio revisor
implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de este Convenio, no
obstante las disposiciones
contenidas en el artículo 16,
siempre que el nuevo convenio
revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre
en vigor el nuevo convenio



C O D H E M152

MAYO / JUNIO  2002

revisor, el presente Convenio
cesará de estar abierto a la
ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en
vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado
y no ratifiquen el convenio revisor.

ARTÍCULO 21

Las versiones inglesa y francesa del
texto de este Convenio son
igualmente auténticas.
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Inversión vital
Carmen Alardín*

Eras mi cuerpo.
Desde allí me lanzaste a los

espacios
de tu palabra móvil.

Me enseñaste a ser árbol
antes de fruta verde,
y volví a ser semilla

Sobre la palma de tu mano.
Me escondí en tus entrañas
mas nunca en tus zapatos.

Me dio luz tu cabeza
y hoy denuncio a la gente tus ideas,

todos tus pensamientos,
todo lo que te acusa de ser fuerte

lo que te desconcierta de ser débil,
de haber sido

y seguir siendo mi cuerpo.

*   Nació el 5 de julio de 1933 en Tampico, Tamaulipas. Actualmente reside en Monterrey. Poetisa. Licenciada
en letras alemanas por la UNAM (1976) y maestra en letras mexicanas (1987). Entre sus publicaciones
destacan: Pórtico labriego (1951), Celda de viento (1953), Después del sueño (1957), Todo se deja así
(1960), No puede detener los elefantes (1964), Canto para un amor sin fe (1971), Entreacto (1981),

La violencia del otoño (1982) y La libertad inútil (1984).

En 1984 recibió el Premio Nacional de Poesía Xavier Villaurrutia. En 1991, la UNAM dio a conocer una
selección de su obra poética en un disco de la colección Voz viva de México.
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NUEVAS ADQUISICIONES

En el bimestre mayo-junio
ingresaron al acervo bibliográfico
56 ejemplares, los cuales se
describen a continuación:

INFORMES

1.   XI Informe Anual, Comisión de
Defensa de los Derechos
Humanos del Estado de
Guerrero, noviembre 2000-
octubre 2001, 145 pp.

2.    Segundo      Informe     Anual
2001, Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Tabasco, 43 pp.

3.  Cuarto Informe Anual 2001,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Morelos, 79 pp.

4.    Informe Anual 2001, Comisión
Estatal de los Derechos
Humanos de San Luís Potosí,
(anexo C.D.), 141 pp.

5.   Informe     de    Actividades
2001-2002, Comisión de
Arbitraje Médico del
Estado de  México, 39
pp.
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