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EDITORIAL 7

últimas fechas, ante
los elevados índices
delictivos que
registran el Estado

de México y el país, se ha
reavivado la añeja controversia
sobre la pena de muerte y la prisión
perpetua. Al mismo tiempo, se han
manifestado gran cantidad de
voces que propugnan la
implantación de tales puniciones
con la idea de paliar los actos
ilícitos, particularmente los más
graves.

La polémica en torno de la
aplicación de penas severas para
los delitos más graves no es un
asunto novedoso; a lo largo de la
historia, fundamentalmente a la par
de la ejecución de las personas,
se han expresado múltiples
razonamientos a favor y en contra
de este castigo que ha pretendido
ser ejemplar. Por desgracia, la
experiencia que arroja la
centenaria aplicación de sanciones
extremas permite apreciar que
campea en ella la injusticia; así,
por ejemplo, en el siglo XVI durante
el reinado de Enrique VIII, fueron
ejecutadas 72,000 personas por
ser vagabundos; más adelante, ya
en 1800, se aplicaba la pena de
muerte a quienes se asociaran con
gitanos, causaran daños a los
peces de los estanques o robaran
nabos, sólo por mencionar algunos
de los más de doscientos delitos
castigados en ese entonces en
Inglaterra con la pena capital.

Emilio Zola describió de manera
magistral, en su novela París, el
ominoso significado de uno de los
instrumentos de ejecución: ...la
guillotina se hallaba allí en su sitio,
en aquel barrio de miseria y de
trabajo; elevábase allí como una
amenaza, y, a decir verdad, ¿no
conducían a ella la ignorancia, la
pobreza y el sufrimiento? ¿Y no
tenía por objeto, cada vez que la
plantaban en medio de aquellas
calles obreras, mantener en
respeto a los muertos de hambre,
a los exasperados por la eterna
injusticia, siempre dispuestos a
rebelarse? No se la veía en los
barrios ricos, porque no debía
atemorizarlos, y allí hubiera
parecido inútil y vergonzosa en su
horrible aspecto.

Pero las antiguas diferencias para
la imposición de las penas severas
se sigue presentando hasta
nuestros días, basta con echar un
vistazo al porcentaje de
condenados a muerte que en EUA
proceden de minorías. En efecto,
cuestiones como la raza y la
situación económica resultan
definitivas a la hora de determinar
quiénes, entre los culpables,
merecen morir.

En el caso de nuestro país existe la
imposibilidad jurídica de
reimplantar la pena de muerte, en
razón de lo establecido por el Pacto
Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y la Convención

Americana sobre Derechos
Humanos, instrumentos de carácter
convencional que forman parte de
nuestro derecho interno.

Además, son diversos los aspectos
que evidencian la ausencia de
justificación para reimplantar la
pena capital en México, uno de
ellos, abordado con poca
frecuencia y que bien vale la pena
valorar, es el relativo a lo elevado
del costo de las ejecuciones.
Asimismo, el presunto efecto
disuasivo que se atribuye a esta
penalidad, como afirman algunos
autores, no pasa de ser un
instrumento que permite ganar
popularidad política, sin haber
demostrado objetivamente, en los
países que la aplican, lograr la
eliminación o siquiera la
disminución tangible de ilícito
alguno.

El derecho a la vida, en tanto
sustento de otros tipos de derechos,
debe ser protegido por el Estado,
su fundamental preeminencia no
merece sujetarlo al arbitrio de
ninguna persona o personas,
menos aún de arrogarse la injusta
atribución de ultimar individuos.

Tal como muchas voces han
expresado ya, la búsqueda de
soluciones debe centrarse en la
prevención, las respuestas que
siguen a la comisión del delito, en
tratándose de delitos graves deben
ser severas sí, pero sin que esto
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implique vulnerar uno de los
derechos fundamentales de toda
persona.

Resulta pertinente considerar que
mientras existan en todo el orbe
sistemas judiciales deficientes que
cometan gran cantidad de errores,
resultará verdaderamente injusto
imponer la pena capital.

Por otra parte, debe tenerse presente
en todo momento que el terrible
daño que se causa a los familiares

de las víctimas de los homicidios,
por ejemplo, debe ser mitigado,
resuelto, con mucho más que la
mera venganza, en lugar de ello
se requiere de un modelo que
asista a las víctimas de los ilícitos
de manera integral: asistiéndola
con urgencia  en los aspectos
psicológico, médico y legal, entre
otros, garantizando la reparación
del daño.

Es difícil que la discusión en
temas tan complicados por sus

implicaciones, como lo es el de la
aplicación de la pena capital, sean
superados o que se establezca
algún criterio definitivo que haga
innecesaria toda controversia, no
obstante, debe reiterarse que la
aplicación de tal penalidad, a
estas alturas de la historia, se
presenta como una práctica
arcaica que no tiene razón de
ser, puesto que entraña una
rotunda violación a los derechos
fundamentales de todo ser
humano.



QUEJAS 9

En el bimestre enero-febrero se recibieron 934 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 116 144 194 143 122 163 52 934

Solicitudes de
informe 248 203 210 151 138 177 70 1197

Recordatorios de
informe 114 123 82 91 109 44 17 580

Ampliación de
informe 82 28 16 30 23 28 03 210

Quejas acumuladas 02 04 07 12 07 12 07 51

Quejas remitidas al
archivo 91 112 137 102 84 131 33 690

Recomendaciones
emitidas 02 04 01 01 01 01 02 12

Expedientes
concluidos 93 116 144 114 91 143 40 741

Expedientes en
trámite 110 64 138 107 136 43 36 634



C O D H E M10

ENERO / FEBRERO  2003



QUEJAS 11

Desis t imiento 28

Fal ta de in terés 91

Soluc ionado durante e l  t rámi te  respect ivo 316
Soluc ionado median te  e l  p roced imien to

de conc i l iac ión 11

Asunto jur isdiccional 23

Conf l ic to entre par t iculares 44
Mate r ia  agrar ia 01

Mater ia ecológica 0 0
Que jas  ex temporáneas 01

Asuntos laborales 12
Remi t i da s  a  l a  CNDH 26

Mater ia e lectoral 01
Remi t idas  a o t ras  en t idades federa t i vas 03

Recomendac iones 11
No ex is t ió  v io lac ión a derechos humanos y  se

or ientó jur íd icamente al  quejoso
1 2 2

Acumu lada s 51
Total 7 4 1

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 8,399 asesorías
jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían
al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les
asesoró jurídicamente y orientó
para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 741
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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RECOMENDACIONES 13

ONES
En lo que se refiere al bimestre enero-febrero se
emitieron 12 recomendaciones que se dirigieron a las
autoridades siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE No. DE
RECOMENDACIONES

Presidente Municipal Constitucional de Morelos 01
Director General de Protección Civil

del Estado de México 01

Presidente Municipal de San José del Rincón 01

Presidente Municipal de Chalco 01

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

Presidente Municipal Constitucional
de Nicolás Romero 01

Presidente Municipal, por Ministerio de Ley,
de Tenango del Valle

01

Procurador General de Justicia del Estado de México 02

Presidente Municipal, por Ministerio de Ley,
de Valle de Chalco Solidaridad 01

Presidente Municipal Constitucional de Axapusco 01

Presidente Municipal Constitucional de Toluca 01

TOTAL 12

Recomendación No. 01/2003*

El día 18 de enero del año 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 realizó
visita de inspección a la
comandancia municipal de
Morelos, México, a efecto de

supervisar las condiciones
materiales de ese lugar.

En la comandancia municipal de
Morelos, México, es evidente la
carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio que se
ocupe como dormitorio provisto de
camas y lockers suficientes para
los policías; áreas de comedor y
cocina con muebles propios;
además de una zona sanitaria
provista de tazas, lavamanos y
regaderas con servicio de agua
corriente, bastantes para los

elementos policiales. Asimismo, el
personal de esta Comisión constató
que todos los integrantes de la
policía municipal de Morelos,
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 12, divididos en dos turnos,
es decir, seis elementos por turno,
lo que representa, de acuerdo al
censo poblacional del municipio,

*    La Recomendación 01/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Morelos, México, el 27 de enero de 2003, por
ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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un policía por cada 4,495
habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haber
practicado una segunda visita de
inspección a la comandancia
municipal de Morelos, México, las
condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas en fecha 18 de
enero de 2002.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, formuló al Presidente
Municipal Constitucional de
Morelos, 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
Morelos, México, cuente con
mantenimiento continuo de limpieza
y pintura en general; de un espacio
de descanso que cuente con camas
y muebles suficientes para guardar
objetos personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
propia para que sea ocupada como
comedor y cocina, con servicio de
agua corriente y con muebles
propios en condiciones favorables
de uso; además de adaptar una
zona que sea 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
Morelos, 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.

Recomendación No. 02/2003*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
mediante una nota periodística,
tuvo conocimiento de que en el
municipio de San José del Rincón,
México, se comercializaba con
gasolina, de manera indebida y
riesgosa; por tal motivo, con
fundamento en el artículo 5
fracción I de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, determinó
iniciar de oficio el expediente
CODHEM/SFP/2062/2002-7.

La investigación realizada por la
Defensoría de Habitantes de la
entidad, acreditó que,
efectivamente, en San José del
Rincón, México, se expendía
combustible sin contar para ello
con los respectivos permisos y,

sobre todo, sin contar con las
medidas de seguridad necesarias
y sin la capacitación correspondiente,
pues incluso eran menores de edad
quienes realizaban la venta. Para
este organismo protector de
derechos humanos, tal situación
constituía un riesgo inminente para
las personas y sus bienes.

Asimismo, quedó evidenciado que
tanto las autoridades estatales
como las municipales, encargadas
de la Protección Civil, soslayaron
las atribuciones que sus respectivos
órdenes jurídicos les otorgaron
para atender el problema de riesgo
que genera el comercio ilegal,
almacenamiento y manejo
inadecuado de gasolina en San
José del Rincón, México.

Así, el Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de

México, recomendó al Director
General de Protección Civil del
Estado de México:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda para que, en
coordinación con las autoridades
municipales de San José del
Rincón, México, en cumplimiento
de las disposiciones legales sobre
Protección Civil de la entidad, se
implementen, de manera
inmediata, las medidas de
prevención que contempla la
legislación de la materia, a fin de
que se elimine la situación de
riesgo, evitando así, la
materialización de un siniestro, que
está latente por el comercio ilegal
de gasolina del que se ha dado
cuenta en el documento de
Recomendación.

*  La Recomendación 02/2003 se dirigió al Director General de Protección Civil del Estado de México, el tres de febrero de 2003,
por prestación indebida del servicio público. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 16 fojas.
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Recomendación No. 03/2003*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
mediante una nota periodística,
tuvo conocimiento de que en el
municipio de San José del Rincón,
México, se comercializaba con
gasolina, de manera indebida y
riesgosa; por tal motivo, con
fundamento en el artículo 5
fracción I de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, determinó
iniciar de oficio el expediente
CODHEM/SFP/2062/2002-7.

La investigación realizada por la
Defensoría de Habitantes de la
entidad, acreditó que,
efectivamente, en San José del
Rincón, México, se expendía
combustible sin contar para ello
con los respectivos permisos y,

sobre todo, sin contar con las
medidas de seguridad necesarias
y sin la capacitación correspondiente,
pues incluso eran menores de edad
quienes realizaban la venta. Para
este organismo protector de
derechos humanos, tal situación
constituía un riesgo inminente para
las personas y sus bienes.

Asimismo, quedó evidenciado que
tanto las autoridades estatales
como las municipales, encargadas
de la Protección Civil, soslayaron
las atribuciones que sus respectivos
órdenes jurídicos les otorgaron
para atender el problema de riesgo
que genera el comercio ilegal,
almacenamiento y manejo
inadecuado de gasolina en San
José del Rincón, México.

Así, el Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de

México, recomendó al Presidente
Municipal de San José del Rincón,
México:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda para que, en
coordinación con la Dirección
General de Protección Civil del
Estado de México, en cumplimiento
de las disposiciones legales sobre
Protección Civil de la entidad
y del municipio a su cargo, se
implementen, de manera inmediata,
las medidas de prevención que
contempla la legislación de la
materia, a fin de que se elimine la
situación de riesgo, evitando así,
la materialización de un siniestro,
que está latente por el comercio
ilegal de gasolina del que se ha
dado cuenta en el documento de
Recomendación.

Recomendación No. 04/2003*

El día 19 de noviembre de 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 realizó
visita de inspección a la
comandancia municipal de
Chalco, México, a efecto de
supervisar las condiciones
materiales de ese lugar.

En la comandancia municipal de
Chalco, México, es evidente la

carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio que se
ocupe como dormitorio provisto de
camas y lockers suficientes para los
policías; áreas de comedor y cocina
con muebles propios. Asimismo, el
personal de esta Comisión constató
que algunos de los integrantes de
la policía municipal de Chalco,
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 240, dividido en dos turnos,
es decir, 120 elementos por turno,
lo que representa, de acuerdo al

censo poblacional del municipio,
un policía por cada 1,851
habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haber
practicado una segunda visita de
inspección a la comandancia
municipal de Chalco, México, las
condiciones del inmueble y de la
propia policía municipal no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas en fecha 19 de
noviembre de 2002.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de

*  La Recomendación 03/2003 se dirigió al Presidente Municipal de San José del Rincón, México, el tres de febrero de 2003, por
prestación indebida del servicio público. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 15 fojas.

*   La Recomendación 04/2003 se dirigió al Presidente Municipal de Chalco, México, el seis de febrero de 2003, por ejercicio
indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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México, formuló al Presidente
Municipal de Chalco, 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 Chalco, México,
cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio de
descanso que cuente con camas y

muebles suficientes para guardar
objetos personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
propia para que sea ocupada
como comedor y cocina, con
servicio de agua corriente y con
muebles propios en condiciones
favorables de uso.

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 Chalco, 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.

Recomendación No. 05/2003*

El 29 de julio de 2002, personal
de este Organismo recibió la
llamada telefónica de una persona
del sexo femenino, quien dijo
llamarse María Isabel Cruz Alpizar,
en la que refirió hechos que
consideró violatorios a los derechos
humanos de su hermano Miguel
Ángel Cruz Alpizar, atribuibles a
servidores públicos de la Dirección
General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México, adscritos al área médica
del Centro Preventivo y de
Readaptación Social Dr. Sergio
García Ramírez, en Ecatepec de
Morelos, México.

Manifestó la quejosa: . . .mi
hermano Miguel Ángel Cruz
Alpizar, se encontraba interno en
el Centro Prevent ivo y de
Readaptación Social en Ecatepec
de Morelos, México, desde hace
cinco meses... el día domingo 28
de julio, una señora de nombre
Leonor... me avisó que... mi
hermano se había puesto mal de
salud... ese mismo día acudí al
Centro Preventivo... donde me
informaron que el interno había

sido trasladado... al Hospital
General de Ecatepec de Morelos,
México, debido a que se había
complicado su estado de salud, sin
que se hubiera hecho de mi
conocimiento... solicito se realice
una invest igación a f in de
determinar si exist ió
responsabilidad de algún servidor
público, por... la falta de atención
médica...

Durante el procedimiento
respectivo, este Organismo solicitó
diversos informes al Hospital
General de Ecatepec de Morelos,
México, a la Directora General de
Prevención y Readaptación Social
de la entidad, al Secretario de
Salud del Estado de México,
además de solicitar la opinión
técnica de la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de México, más
el dictamen del Departamento de
Medicina Legal de este Organismo.
Asimismo, se allegó de todas las
evidencias necesarias para la
debida integración del expediente
de queja, todo lo cual permitió
establecer que durante su estancia
en el penal, el paciente no recibió
un adecuado control y seguimiento
de su padecimiento diabético.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran el
expediente de referencia, este
Organismo consideró acreditada la
violación a los derechos
fundamentales del señor Miguel
Ángel Cruz Alpizar, atribuible a
servidores públicos de la Dirección
General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México, adscritos al área médica
del Centro Preventivo y de
Readaptación Social Dr. Sergio
García Ramírez, en Ecatepec de
Morelos, México.

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

RECOMENDACIONES

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

*    La Recomendación 05/2003 se dirigió a la Directora General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el seis
de febrero de 2003, por deficiencia en los trámites médicos. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 29 fojas.
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administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que haya
incurrido el personal médico
adscrito al Centro Preventivo y de
Readaptación Social Dr. Sergio
García Ramírez, en Ecatepec de
Morelos, México, por las omisiones
que han quedado descritas en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que con
estricto apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que el
personal adscrito a las áreas

médicas de los Centros Preventivos
y de Readaptación Social del
Estado de México, así como a la
Escuela de Rehabilitación para
Menores Quinta del Bosque, en el
ejercicio de su profesión,
invariablemente lleve a cabo
valoraciones clínicas adecuadas y
completas, a fin de que sus
diagnósticos estén en todos los
casos, oportuna y debidamente
sustentados.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se
instrumenten cursos de
capacitación y actualización en

materia de derechos humanos, a
los servidores públicos adscritos a
las áreas médicas de los Centros
Preventivos y de Readaptación
Social del Estado de México, así
como a la Escuela de
Rehabilitación para Menores
Quinta del Bosque, dependientes
de la Dirección General a su cargo,
con el propósito de que en el
desempeño de sus atribuciones,
cumplan de manera invariable con
el respeto al derecho a la
protección de la salud de las
personas con calidad y calidez,
para lo cual, este Organismo le
ofreció la más amplia colaboración.

Recomendación No. 06/2003*

El 25 de octubre de 2002, este
Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, la llamada
telefónica de la señora Carmen
Díaz Fonseca, quien entre otras
cosas refirió: ...el... veinticuatro de
octubre del año en curso,
aproximadamente a las
diecinueve horas con treinta
minutos, la señora Martha
Carrasco Fonseca solicitó apoyo
de la policía municipal de Nicolás
Romero para que fueran por su
esposo Rafael Cruz Zúñiga, toda
vez que se encontraba en estado
de ebriedad... los elementos
policiales  trasladaron a su esposo
a las galeras de la comandancia
municipal, posteriormente...   su
esposo...  le comentó que lo
habían golpeado los policías
municipales; la señora Martha se
retiró del lugar, a las veintiún horas
le informaron... que su esposo
había fallecido... A la queja le
correspondió el expediente número
CODHEM/NJ/5038/2002-3

Durante el procedimiento
respectivo, este Organismo solicitó
diversos informes al H.
Ayuntamiento de Nicolás Romero,
México, así como la
comparecencia de los servidores
públicos relacionados con el caso.
También solicitó información a la
Procuraduría General de Justicia
y al Tribunal Superior de Justicia
ambos del Estado de México, con
respecto al caso que nos ocupa.
Asimismo, se allegó de todas las
evidencias necesarias para la
debida integración del expediente
de queja.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de queja
que se resuelve, este Organismo
consideró acreditada la violación
a derechos humanos del señor
Rafael Cruz Zúñiga, toda vez que
la conducta adoptada por los
servidores públicos: Daniel Bazán
Meneses, Alejandro Cabildo de la
O, Salvador León Rueda y Juan
Carlos Chávez Rivas, técnico

operativo, jefe de turno, oficial de
barandilla y policía preventivo,
respectivamente, así como del ex
elemento policial Marcos Cholico
Cortés; adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública de Nicolás
Romero, México, conculcó en
agravio del señor Cruz Zúñiga, la
garantía de seguridad jurídica
consagrada en los artículos 14
párrafo segundo y 16 de nuestra
Carta  Magna.

Es oportuno mencionar que de las
declaraciones rendidas por la
señora Martha Iovana Carrasco
Fonseca y sus dos menores hijos,
así como las vertidas por los
elementos policiales Salvador León
Rueda y Juan Manuel Aldana
Melo, se puede afirmar que el señor
Rafael Cruz Zúñiga se encontraba
en el interior de su domicilio
particular al momento en que fue
asegurado, por lo que no puede
estimarse que su detención fue
apegada a Derecho, puesto que
los hechos por los que fue
aprehendido no acontecieron en la

*   La Recomendación 06/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Nicolás Romero, México, el 10 de febrero de
2003, por homicidio. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
9 y 114 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 40 fojas.
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vía pública y por ende, tampoco
se acreditó que estuviera ingiriendo
bebidas alcohólicas fuera de su
domicilio.

Si bien es cierto, la actuación de
los elementos policiales en cita
obedeció a una solicitud de apoyo,
realizada por la señora Carrasco
Fonseca, también lo es que ello no
justificó su irreflexivo proceder,
menos aún que le hayan
provocado al señor Cruz Zúñiga
las lesiones que presentó y que
fueron causa de su muerte, pues
al momento de su aseguramiento
no presentaba alteraciones físicas
al exterior, tal y como lo
manifestaron ante este Organismo
los servidores públicos: Guillermo
Tovar Cruz, Jorge Rodríguez
González, Alejandro Cabildo de la
O, Salvador León Rueda y Juan
Carlos Chávez Rivas.

Este Organismo estima que
independientemente de las
responsabilidades que
correspondan directamente al autor
o autores del homicidio perpetrado
en agravio del señor Rafael Cruz
Zúñiga, el H. Ayuntamiento de
Nicolás Romero, México, no puede
ni debe permanecer impasible e
indiferente ante los legítimos
reclamos de justicia de la señora
Martha Iovana Carrasco Fonseca
y de sus dos menores hijos Marilin
Carrasco Fonseca y Miguel Ángel
Cruz Carrasco; ante el daño moral
y perjuicios que les fueron
ocasionados por servidores
públicos municipales cuando se
encontraban en funciones
públicas. Por ello, su deber y
obligación humanitarios deben
expresarse en la atención inmediata
de la reparación de los daños
causados por los elementos
policiales ya citados.

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

al Presidente Municipal
Constitucional de Nicolás Romero,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento a su digno
cargo, inicie el procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que hayan
incurrido los servidores públicos:
Guillermo Tovar Cruz, Daniel
Bazán Meneses, Alejandro Cabildo
de la O, Salvador León Rueda,
Juan Carlos Chávez Rivas, oficial
conciliador y calificador, técnico
operativo, jefe de turno, oficial de
barandilla y policía preventivo,
respectivamente, así como el ex
elemento policial Marcos Cholico
Cortés; por los actos y omisiones
que han quedado señalados en el
documento de Recomendación, a
efecto de que se impongan las
sanciones que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que
proporcione al agente del
Ministerio Público, la información,
documentación y evidencias que en
su caso le sean requeridas para
que la institución procuradora de
justicia, dentro del desglose del acta
de averiguación previa TLA/MR/I/
895/2002, esté en aptitud de
investigar sobre la participación de
otros probables responsables de los
hechos en los que lamentablemente
perdió la vida el señor Rafael Cruz
Zúñiga, a fin de que determine lo
que con estricto apego a Derecho
corresponda.

TERCERA. Se sirva  instruir a quien
corresponda, a efecto de que el H.
Ayuntamiento a su digno cargo,

aporte las evidencias que el Juez
Primero Penal de Primera Instancia
de Tlalnepantla, México, le
requiera dentro de la causa 293/
2002, para que el juzgador cuente
con suficientes elementos de prueba
al momento de emitir la sentencia
que con estricto apego a Derecho
proceda.

CUARTA. Independientemente de
las responsabilidades que
correspondan, directamente al
autor o autores del homicidio
perpetrado en agravio del señor
Rafael Cruz Zúñiga, lo cual
corresponde determinar al Juez
Primero Penal de Primera Instancia
de Tlalnepantla, México; se sirva
valorar la pertinencia de reparar
los daños causados a la señora
Martha Iovana Carrasco Fonseca,
en atención a las consideraciones
señaladas en el documento de
Recomendación.

QUINTA. Se sirva instruir a la
Presidenta del DIF municipal de
Nicolás Romero, México, a efecto
de darle continuidad en la atención
psicológica proporcionada a la
señora Martha Iovana Carrasco
Fonseca, así como a sus dos
menores hijos Marilin Carrasco
Fonseca y Miguel Ángel Cruz
Carrasco, por su posible
afectación, derivada de los
lamentables acontecimientos.

SEXTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que todos
los elementos policiales de la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Nicolás Romero,
México, tengan de manera
permanente capaci tac ión y
adiestramiento, que les permitan
desempeñar su importante
función pública con las
técnicas policiales adecuadas,
acorde a los principios
constitucionales de legalidad,
eficiencia, profesionalismo y
honradez.
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SÉPTIMA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se
instrumenten cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos,
dirigidos a los servidores públicos
adscritos a la Oficialía

Conciliadora y Calificadora, así
como a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, de Nicolás
Romero, México, con el propósito
de que durante el desempeño de
su cargo, actúen invariablemente
con respeto a los derechos

fundamentales de las personas y
acaten de manera estricta
el marco jurídico que rige su
actuación, para lo cual esta
Comisión de Derechos Humanos
le ofreció la más amplia
colaboración.

Recomendación No. 07/2003*

El 14 de julio de 2002, este
Organismo recibió un escrito de
queja del señor Felipe Velázquez
Serrano, en el que refirió hechos
presumiblemente violatorios a
derechos humanos de los señores
Gildardo y Eduardo, ambos de
apellidos De la Cruz Bernabé,
atribuibles a servidores públicos del
H. Ayuntamiento Constitucional de
Tenango del Valle, México.

En su escrito de queja, el señor
Felipe Velázquez manifestó, entre
otras cosas: El día... 13 de julio
del año en curso... entre diez y
once de la mañana, sobre la calle
principal (Santa Cruz Pueblo
Nuevo) circulaban Eduardo y
Gildardo en un vehículo, cuando
los sorprendieron elementos de la
policía municipal de Tenango del
Valle... Gildardo era el que
conducía, salió corriendo... a unos
metros recibió disparos por arma
de fuego... Eduardo corrió del
lado contrario... recibiendo
también disparos, Gildardo
falleció en el lugar de los hechos
y Eduardo se encuentra
hospitalizado... desconocemos las
razones del... actuar de los
elementos de la policía municipal
al dispararles por la espalda...

Durante la fase de integración del
expediente de queja, este
Organismo solicitó al Presidente

Municipal, por Ministerio de Ley,
de Tenango del Valle y al
Procurador General de Justicia de
la entidad, diversos informes
acerca de los hechos; asimismo,
se solicitó, en colaboración, al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México,
informara sobre el estado procesal
de la causa penal 176/2002,
radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tenango del Valle,
México.

Del estudio y análisis lógico
jurídico de las constancias que
integran el expediente de queja
CODHEM/TOL/3786/2002-1, este
Organismo consideró acreditada la
violación a los derechos humanos
de quien en vida se llamó Gildardo
de la Cruz Bernabé, así como de
Eduardo de la Cruz Bernabé,
atribuible a los servidores públicos:
Rolando López Mendoza, Rafael
González Aguilar y Gonzalo
Abundis Carbajal, Director, Jefe de
Turno y elemento policial,
respectivamente, del H.
Ayuntamiento de Tenango del Valle,
México, en atención a lo siguiente:

El día 13 de julio de 2002, los
mencionados elementos de la
policía municipal de Tenango del
Valle, México, a bordo de la
patrulla 110, interceptaron el
vehículo conducido por el señor
Gildardo de la Cruz Bernabé, quien

iba acompañado de su hermano
Eduardo, de los mismos apellidos,
con el argumento de que minutos
antes uno de ellos había
amenazado con una pistola al
delegado municipal de Santa Cruz
Pueblo Nuevo y a otros
particulares; empero, no obstante
tener conocimiento de que uno de
ellos estaba armado, omitieron
tomar las medidas de seguridad
necesarias, como lo es establecer
una distancia prudente y ordenar
que los hoy agraviados salieran del
vehículo con las manos en alto, a
fin de evitar cualquier posible
enfrentamiento y en resguardo de
su propia integridad física, por el
contrario, optaron por dirigirse al
automóvil de los particulares y
trataron de asegurar de manera
violenta a los probables
responsables.

En este orden de ideas, es evidente
que los hechos se desarrollaron de
manera distinta a lo informado
oficialmente a sus superiores por
el Director de la policía municipal;
es decir, se corroboró que los
elementos policiales no acataron
los principios de eficiencia y
profesionalismo a que están
obligados, como lo establece el
párrafo quinto del artículo 21
constitucional.

Por otra parte, los resultados de las
periciales en materia de química
forense, practicadas en las palmas

*   La Recomendación 07/2003 se dirigió al Presidente Municipal, por Ministerio de Ley, de Tenango del Valle, México, el once de
febrero de 2003, por abuso de autoridad, lesiones y homicidio. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 28 fojas.
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y dorsos de las manos, tanto al
cadáver del señor Gildardo de la
Cruz Bernabé, como al señor
Eduardo de los mismos apellidos,
resultaron negativos, es decir no
hubo evidencia de que hubiesen
disparado armas de fuego; a
diferencia de lo afirmado por el
Director de la policía municipal en
la nota informativa contenida en
el parte de novedades de fecha 14
de julio de 2002.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al
Presidente Municipal, por
Ministerio de Ley, de Tenango del
Valle, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,

que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hayan
incurrido los servidores públicos:
Rolando López Mendoza, Rafael
González Aguilar y Gonzalo
Abundis Carbajal, Director, Jefe de
Turno y elemento de la policía
municipal, respectivamente, por los
actos y omisiones que han
quedado precisados en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que
en estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que a la
brevedad se impartan cursos de

actualización en técnica policial y
manejo de armas de fuego, a todos
los integrantes de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal,
tendentes a mejorar el desempeño
de su función pública.

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

Recomendación No. 08/2003*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió el tres de julio de 2002, la
queja presentada vía telefónica por
el señor Efraín Sánchez Olvera,
quien refirió que en junio de 2002,
el señor Rudy Pérez Gil fue detenido
por elementos de la policía
ministerial de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, quienes lo golpearon,
lesionándole los testículos, y
posteriormente lo trasladaron al
Centro Preventivo y de
Readaptación Social en
Zumpango, México. El señor Efraín
Sánchez Olvera también hizo
saber que el agraviado se
encontraba recibiendo atención
médica en el hospital General
José Vicente Villada, ubicado en
Cuautitlán, México.

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del
expediente, entre otras, los informes
rendidos por la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, el H. Ayuntamiento de
Zumpango, la Dirección General
de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México, el
Instituto de Salud de la entidad y el
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México; así como de las
declaraciones del agraviado y de
servidores públicos relacionados
con los hechos.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente de queja, permite
concluir que existió violación a
derechos humanos del señor Rudy
Pérez Gil, atribuible a los elementos
de la policía ministerial Luis

Bernardo Sánchez Velázquez y Hugo
Camacho Arredondo, adscritos al
Grupo de Investigaciones Zumpango,
de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

El 23 de junio de 2002, durante la
investigación del modus vivendi y
operandi del señor Rudy Pérez Gil,
los elementos policiales Luis
Bernardo Sánchez Velázquez y
Hugo Camacho Arredondo, lo
agredieron físicamente, no obstante
que aquél ya había rendido su
declaración ante el Representante
Social, aceptando su participación
en los hechos ilícitos que se le
atribuyeron, lo que evidenció que
la conducta de dichos servidores
públicos fue arbitraria y al margen
del orden jurídico.

No pasa desapercibido para esta
Defensoría de Habitantes, que el

*   La Recomendación 08/2003 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el once de febrero de 2003, por
lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se
encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 26 fojas.
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día 12 de agosto de 2002, el señor
Rudy Pérez Gil fue intervenido
quirúrgicamente de una hernia
inguinal izquierda y que este
padecimiento había iniciado
tiempo antes del día en que fue
golpeado, sin embargo, es evidente
que se agudizó a consecuencia de
las agresiones de que fue objeto.
Así lo manifestó el médico legista,
doctor Miguel Ángel Hernández
Betanzos, al referir: ...cuando yo
hice la revisión exist ía un
‘hidrocele’, por la lesión que tuvo,
el golpe que llevó en esa zona se
edematizó... Al preguntársele si era
posible que esto se hubiese
originado por algún golpe,
contestó: No originado... él ya
tenía el antecedente... pero se
exacerbó con esa lesión...

Esta Comisión no soslaya que
el señor Rudy Pérez Gil
presuntamente cometió un delito

que agravia a la sociedad; y que
por tal motivo debe ser investigado,
juzgado y castigado de acuerdo a
la Ley, sin embargo los hechos que
originan el documento de
Recomendación, también
preocupan a este Organismo e
indudablemente a la colectividad,
puesto que evidencian que algunos
servidores públicos de la institución
encargada de procurar justicia en
nuestra entidad, todavía recurren
a prácticas indebidas en el
desarrollo de su función
investigadora, lo que denota su
carencia de formación, honestidad,
preparación y profesionalismo en
afectación directa de los derechos
fundamentales de las personas en
el Estado de México, que por
alguna causa se ven involucradas
en hechos delictivos.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México, formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva instruir al
Contralor Interno de la institución
a su digno cargo, para que inicie
el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrieron los servidores
públicos Luis Bernardo Sánchez
Velázquez y Hugo Camacho
Arredondo, por los actos y
omisiones que han quedado
precisados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, imponga las sanciones
que con estricto apego a Derecho
procedan.

Recomendación No. 09/2003*

El 28 de mayo del año 2002, en el
rotativo El Diario, bajo el título Bala
perdida de policía mata a una
persona, se leyó: ... un policía
municipal de Valle de Chalco,
segó la vida de Valentín Ambrosio
Salvador... los hechos se
suscitaron cuando la patrulla 157
de la Policía Municipal, acudió a
prestar auxilio... la gente comenzó
a agredir a los patrulleros... se les
ordenó dar marcha atrás... Al
echarse en reversa... (Alvertano
Cristino Olguín) cayó de la unidad
sin darse cuenta de que su arma
se disparó...

Por otra parte, el dos de julio de
2002, este Organismo dio cuenta
de una noticia difundida por el
informativo matutino Primero

Noticias, en los términos
siguientes: ... tres elementos de la
policía municipal de (Valle de
Chalco Solidaridad)... a bordo de
la unidad 127, dieron muerte a
una menor de 14 años, la cual
salía de la Escuela Secundaria...
todo aconteció al momento en que
los policías trataban de intimidar
a un delincuente, al cual le
dispararon y una bala le dio a la
menor... Evelyn Ramírez González,
misma que perdió la vida...

Por lo anterior, esta Comisión de
Derechos Humanos inició de oficio
las quejas respectivas relacionadas
con los decesos del señor Valentín
Ambrosio Salvador y de la menor
Evelyn Ramírez González; hechos
que se consideraron
presumiblemente constitutivos de
violación a derechos humanos,

atribuibles a servidores públicos
adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública del municipio de
Valle de Chalco Solidaridad,
México.

Durante la investigación que
realizó este Organismo, se
solicitaron diversos informes al
Presidente Municipal, por
Ministerio de Ley, de Valle de
Chalco Solidaridad; se tomaron las
comparecencias de los menores
Jonathan Ramírez Silva y Mariana
Ambrosio Salvador, así como de
los señores: Julián Ramírez García
y Guadalupe Sánchez Mendiola;
se solicitó al titular del ejecutivo
municipal de Valle de Chalco
Solidaridad, la comparecencia de
los elementos de la Policía
Municipal que tuvieron
intervención en los hechos motivo

*   La Recomendación 09/2003 se dirigió al P residente Municipal, por Ministerio de Ley, de Valle de Chalco Solidaridad, México,
el doce de febrero de 2003, por homicidio. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 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 42 fojas.
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de queja; así como implementara
medidas precautorias con el fin de
evitar que los policías adscritos a
la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, realizaran actos de
molestia sin fundamento legal o
causa justificada en contra de
familiares del señor Valentín
Ambrosio Salvador; se solicitó tanto
al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia, como al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, informes sobre las causas
y averiguaciones previas
relacionadas con los hechos que
originaron la queja.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
NEZA/3164/2002-4, permitió
concluir que se acreditó violación
a derechos humanos del señor
Valentín Ambrosio Salvador y de la
menor Evelyn Ramírez González,
atribuibles a elementos policiales
adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública del municipio de
Valle de Chalco Solidaridad, México.

Se afirma lo anterior, ya que el 26
de mayo de 2002, la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
Valle de Chalco Solidaridad,
México, recibió una llamada
anónima comunicando que se
encontraban varias personas
ingiriendo bebidas alcohólicas y
escandalizando en la vía pública,
por lo cual la unidad 157 a cargo
de los efectivos Orlando Vences
Salvador y Alvertano Cristino
Olguín, se trasladó al lugar,
logrando el aseguramiento de un
individuo, el cual –según dicho de
los policías- comenzó a silbar y
varios moradores salieron en su
ayuda y agredieron a los elementos
policiales.

Con el fin de repeler la agresión
sufrida, el efectivo Alvertano
Cristino Olguín liberó a la persona
asegurada y al retroceder

(supuestamente, tropezó y se
accionó su arma de cargo), hirió
al señor Valentín Ambrosio
Salvador, quien falleció a
consecuencia de las heridas
producidas por el disparo.

Por otra parte, el uno de julio de
2002, el elemento Agustín García
Flores, tripulante de la unidad 91
perteneciente a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
Valle de Chalco Solidaridad,
México, atendió la solicitud de
apoyo de la señora Cecilia Guerra
Ruiz, quien informó que un
individuo intentó robarle, pero al
no conseguirlo le causó destrozos
en su negocio; por tal motivo el
citado policía solicitó apoyo a los
tripulantes de la unidad 127, Erick
Alexis Nolasco Aguilar y Luis Fidel
Trejo Hernández, y se trasladaron
a la calle de norte diez en la colonia
Concepción, observando que
enfrente de la escuela
Telesecundaria Oficial No. 208
Juan de la Barrera, se localizaba
dicho sujeto, quien al percatarse
de la presencia policíaca arrojó
piedras a las patrullas e insultó a
sus tripulantes, motivo por el cual
los efectivos de las unidades 91 y
127, implementaron una acción
para lograr la detención del rijoso,
que consistió en rodearlo; sin
embargo, los elementos Nolasco
Aguilar y García Flores realizaron
diversos disparos, cabe precisar
que el segundo de los efectivos
accionó un arma de fuego, que
argumentó: “... es de mi exclusiva
propiedad...”

Al no lograr asegurar al sujeto,
los guardianes del orden
decidieron retirarse del lugar.
Lamentablemente en la calle norte
diez, precisamente en el lote 10,
manzana 812, se encontraban
tres alumnas de la citada
Telesecundaria, entre ellas la menor
Evelyn Ramírez González, quien
recibió uno de los impactos de

arma de fuego, que le segó la vida.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al
Presidente Municipal, por
Ministerio de Ley, de Valle de
Chalco Solidaridad, México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al titular del
órgano de control interno del H.
Ayuntamiento a su digna
presidencia, a efecto de que inicie
el correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar, la
responsabilidad en que hayan
incurrido los servidores públicos:
Alvertano Cristino Olguín, Orlando
Vences Salvador, Erick Alexis
Nolasco Aguilar, Agustín García
Flores y Luis Fidel Trejo Hernández,
adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
Valle de Chalco Solidaridad,
México, por las omisiones de que
se ha dado cuenta en el
documento de recomendación, y
se impongan las sanciones que
con estricto apego a Derecho
correspondan.

SEGUNDA. Con la copia
certificada de la Recomendación,
que se adjuntó, se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento a su digna
presidencia, a efecto de que inicie
procedimiento de remoción
tendente a determinar con estricto
apego a Derecho, respecto de la
baja definitiva del servicio de los
efectivos: Alvertano Cristino
Olguín, Erick Alexis Nolasco
Aguilar y Agustín García Flores,
así como ponderar el inicio del
mismo procedimiento a Orlando
Vences Salvador y Luis Fidel Trejo
Hernández, todos adscritos a la
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Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Valle de Chalco
Solidaridad, México, por las causas
de las que se ha dado cuenta en
el documento de Recomendación.

TERCERA. Con la finalidad de
evitar la repetición de actos como
los que dieron origen a la
Recomendación, se sirva emitir una
circular dirigida a los servidores
públicos adscritos a la Dirección
de Seguridad Pública Municipal,
a efecto de que se conduzcan en
el servicio asignado con
responsabilidad, disciplina y
honradez, y se abstengan de portar
y accionar armas que no estén
comprendidas dentro de la licencia
colectiva de la corporación.

CUARTA. Con la finalidad de
verificar los procesos de selección
del personal que aspira a ser
elemento activo de la Dirección de

Seguridad Pública Municipal, se
sirva ordenar a quien corresponda
a efecto de que la Unidad de Apoyo
Administrativo de la citada
Dirección, valore adecuadamente
los conocimientos y aptitudes
éticas, psicológicas y físicas de los
candidatos y que éstos cumplan
irrestrictamente con los requisitos
exigidos en el ordenamiento
correspondiente.

QUINTA. Con el fin de promover
la formación y la dignificación del
cuerpo preventivo de seguridad
pública de ese H. Ayuntamiento y
lograr su desarrollo profesional,
técnico, científico, humanístico y
cultural, se sirva girar sus
instrucciones a la Unidad de
Capacitación dependiente de la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal, para que realice el
diseño, organización y operación
de programas permanentes de

capacitación y adiestramiento para
el personal policíaco; o en su
caso, se establezca un convenio de
coordinación y colaboración con
la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado de México,
para que a través del Colegio de
Policía, se satisfaga dicha necesidad.

SEXTA. 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 Dirección
de Seguridad Pública Municipal;
con el propósito de que durante el
desempeño de su encargo, actúen
permanentemente con respeto a los
derechos humanos de las personas
y acaten de manera estricta el
marco jurídico que rige su
actuación, para lo cual esta
Defensoría de Habitantes le ofreció
la más amplia colaboración.

Recomendación No. 10/2003*

El día 19 de septiembre de 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 realizó
visita de inspección a la
comandancia municipal de
Axapusco, México, a efecto de
supervisar las condiciones
materiales de ese lugar.

En la comandancia municipal de
Axapusco, México, es evidente la

carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio que se
ocupe como dormitorio provisto de
camas y lockers suficientes para los
policías; áreas de comedor y cocina
con muebles propios; además de
una zona sanitaria provista de
tazas, lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente,
suficientes para los elementos
policiales. Asimismo, el personal de
esta Comisión constató que todos
los integrantes de la policía
municipal de Axapusco, 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 24,
dividido en dos turnos, es decir 12
elementos por turno, lo que
representa, de acuerdo al censo
poblacional del municipio, un
policía por cada 1,713 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una segunda
y tercera visitas de inspección a la
comandancia municipal de
Axapusco, México, las condiciones
del inmueble y de la propia policía
municipal no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha 19 de septiembre de 2002.

*   La Recomendación 10/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Axapusco, México, el 24 de febrero de 2003,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 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 14 fojas.
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Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, formuló al Presidente
Municipal Constitucional de
Axapusco, 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 Axapusco, México,
cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio de
descanso que cuente con camas y

muebles suficientes para guardar
objetos personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
propia para que sea ocupada
como comedor y cocina, con
servicio de agua corriente y con
muebles propios en condiciones
favorables de uso; además de
adaptar una zona que sea
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 Axapusco, 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.

Recomendación No. 11/2003*

El dos de agosto de 2002, este
Organismo recibió un escrito de
queja del señor Pascual Muñoz
Carreño, en el que refirió hechos
presumiblemente violatorios a sus
derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Toluca, México.

En su escrito de queja, el señor
Muñoz Carreño manifestó: “El
día... dos de agosto,
aproximadamente a la 1:45 pm.
Me encontraba en... (la calle de)
Dr. Antonio Hernández N° 115
(Colonia Doctores), podando un
árbol que está junto a la pared...
ya que estaba muy ramudo y por
ahí se brincan... delincuentes...
llegaron unos elementos (de la
policía municipal) en la patrulla N°
408, de nombre Guadalupe
Malvaez y Ricardo Rudaño
Montiel (sic) y otro elemento que
no quiso proporcionar su nombre,
a bordo de una motocicleta...
espantando a mi familia que se

encontraba en el zaguán, yo
estaba arriba del arboli to,
(pidieron) mi permiso... sin darme
tiempo de explicar... me dijeron
que los acompañara a la
delegación... me subí a la patrulla
y por el camino me decían que
me iba a salir muy caro... me
trataban como a un delincuente...
pagué la multa... a fuerza, porque
era multa o cárcel, traté de decirles
que venía de Coatepec Harinas,
que desconocía (la disposición),
me dijeron aquí estás en Toluca...”

Durante la fase de integración del
expediente de queja, este
Organismo solicitó al Presidente
Municipal Constitucional de
Toluca, México, diversos informes
acerca de los hechos; asimismo,
se solicitó, en colaboración, a la
Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, específicamente a la
Protectora de Bosques en la
entidad, emitiera un dictamen
sobre si el árbol en cuestión fue
podado, talado o, en su caso,
dañado por la acción desplegada
por el señor Muñoz Carreño.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
TOL/3836/2002-1, este
Organismo consideró acreditada la
violación a derechos humanos del
señor Pascual Muñoz Carreño,
atribuible a los servidores públicos:
Guadalupe Malváez Arias,
Ricardo Endañu Montiel y el P.D.
Erick Iram Salazar Flores, elementos
policiales y Oficial Conciliador y
Calificador, respectivamente, del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Toluca, México.

En efecto, el día dos de agosto de
2002, los elementos policiales
Guadalupe Malváez Arias y
Ricardo Endañu Montiel,
aseguraron al señor Pascual
Muñoz Carreño, con el argumento
de que “...  se encontraba
podando un árbol sin el permiso
correspondiente...” conducta que,
afirmaron, era contraria a lo
dispuesto por el “... artículo 163
fracción V del Bando Municipal...”;
sin embargo, tal aseveración
carece de sustento jurídico toda vez

*   La Recomendación 11/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Toluca, México, el 25 de febrero de 2003, por
ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 26 fojas.
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que la conducta atribuida, “podar
un árbol” no está prohibida o
siquiera prevista en el mencionado
artículo del Bando Municipal, que
dispone en cambio, que se
impondrá de 10 a 50 días de
salario mínimo de multa a quien
destruya o tale árboles plantados
en la vía pública, parques, jardines
o bienes del dominio público.

Así, la infracción que cometió el
señor Muñoz Carreño es
competencia de la Dirección de
Ecología Municipal, pues esa
oficina es la facultada para aplicar
sanciones por la comisión de faltas
administrativas en materia
ecológica. De tal manera que el
infractor debió ser remitido a la
Dirección de Ecología, para que
de acuerdo con sus atribuciones,
impusiera, previa visita de
inspección, la sanción que el caso
ameritara.

Por su parte, el P.D. Erick Iram
Salazar Flores, Oficial Conciliador
y Calificador, adscrito al tercer turno
de la Comisaría Municipal,
transgredió lo dispuesto por la
fracción II del artículo 150 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado
de México. En efecto, el dos de
agosto de 2002, el referido servidor
público municipal recibió la
remisión número 5014, mediante
la cual elementos de la policía
municipal tripulantes de la patrulla
408, dejaron a su inmediata
disposición al señor Pascual Muñoz
Carreño, a quien señalaron como
infractor al Bando Municipal,
concretamente por estar podando
un árbol frente a su domicilio
particular; en razón de lo anterior
y sin contar con mayores elementos

que le permitieran constatar la
versión de los policías remitentes y
además pasando por alto lo
dispuesto por el artículo 37 fracción
I del Reglamento General del
Medio Ambiente, procedió a
calificar la presunta infracción,
imponiéndole una multa de cinco
días de salario mínimo, equivalente
a la cantidad de $190.00 (ciento
noventa pesos 00/100 M.N.), por
considerar que infringió la
disposición contenida en la
fracción V del artículo 163 del
Bando Municipal de Policía y Buen
Gobierno de Toluca.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hayan
incurrido los servidores públicos:
Guadalupe Malváez Arias,
Ricardo Endañu Montiel y Erick
Iram Salazar Flores, elementos de
la policía municipal y Oficial
Conciliador y Calificador adscrito
al tercer turno de la Comisaría
Municipal, respectivamente, por
los actos y omisiones que han
quedado precisados en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, se

impongan las sanciones que
en estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Con la finalidad de
evitar la repetición de actos como
los que dieron origen al documento
de Recomendación, se sirva instruir
a quien corresponda, emita una
circular dirigida a los servidores
públicos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal y de
la Oficialía Conciliadora y
Calificadora, a efecto de que ante
el aseguramiento o presentación de
probables infractores del artículo
101 fracción IX del Reglamento
General de Mejoramiento
Ambiental, procedan de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 37
fracción I, del mismo
ordenamiento, para que sea la
Dirección de Ecología Municipal
la encargada de substanciar el
correspondiente procedimiento y
aplique la sanción que
sea procedente conforme a
Derecho.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que instrumente
cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos y del marco
jurídico que rige la actuación de
los servidores públicos adscritos a
la Dirección de Seguridad Pública
y de las Oficialías Conciliadoras y
Calificadoras del H. Ayuntamiento
Constitucional de Toluca, México,
con el propósito de que durante el
desempeño de su cargo, actúen
invariablemente con respeto a los
derechos fundamentales de las
personas; para lo cual este
Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.
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Recomendación No. 12/2003*

El siete de agosto de 2002, la
Defensoría de Habitantes del Estado
de México inició el expediente
CODHEM/TEJ/1732/2002-6, con
motivo de la queja presentada por
el señor Belem Maldonado
Morales, quien enteró a este
Organismo sobre la detención, a
su juicio ilegal, de sus hijos de
nombres Josefina y Andrés de
apellidos Maldonado García, por
elementos de la policía ministerial
del grupo de Luvianos, México.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se pudo
inferir que el cinco de agosto de
2002, los elementos ministeriales
Ángel Arellano Flores, Luis Daniel
Herrera Flores y Oscar Darío
Reynaga Vázquez, adscritos a la
Subprocuraduría de Tejupilco,
México, fueron enterados por la
señora María Elena Osorio García,
que su hija, casi un mes antes –el
seis de julio- había sido víctima del
delito de violación, y atribuía dicha
conducta ilícita a los señores
Josefina y Andrés de apellidos
Maldonado García. Acto
continuo, los policías, en compañía
de las ofendidas, se dirigieron al
domicilio de la señora Josefina
Maldonado García, a quien
“invitaron” a que los condujera al
sitio en el que se encontraba su
hermano Andrés, en el lugar, los
elementos les indicaron a los dos
que deberían trasladarse a la
agencia del Ministerio Público de
Luvianos, México, a efecto de
“aclarar” la imputación que las
ofendidas hacían en su contra, y
para justificar el aseguramiento, los
elementos ministeriales maquinaron
acontecimientos falsos que
imputaron a los agraviados para
configurar en su contra el delito de

ultrajes, tergiversando el lugar
de su aseguramiento y,
maliciosamente, los policías
refieren haber recibido en su contra,
expresiones que implican ofensa o
desprecio.

Una vez que las personas de
referencia fueron puestas a
disposición del licenciado Ángel
Cruz Lora, entonces agente del
Misterio Público de Luvianos, éste
dio inicio al acta de averiguación
previa MOV/I/LUV/042/2002, y
procedió a recabar la declaración
de los policías remitentes, así como
la de la menor ofendida,
actuaciones a las que circunscribió
su investigación en los hechos
–ultrajes- que le fueron
denunciados, omitiendo hacerse
de diligencias adicionales que le
condujeran a esclarecer los
acontecimientos.

De esta manera, previo el ejercicio
de la acción penal, los aquí
agraviados fueron procesados ante
el Juzgado Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Temascaltepec, México, por los
delitos de ultrajes y violación,
órgano jurisdiccional que por
sentencia del 21 de noviembre de
2002, absolvió a los procesados
de ambos ilícitos, al considerarlos
inocentes.

Las constancias aludidas, y las que
en totalidad integran el expediente
acreditan la violación a los
derechos fundamentales de libertad
y seguridad jurídica atribuibles a
los servidores públicos citados y en
contra de los hermanos Josefina y
Andrés de apellidos Maldonado
García, quienes fueron objeto de
una acusación penal falsa,
prefabricada por los elementos
ministeriales, además, las

contradicciones en las que
incurrieron los policías ministeriales
-en ocasión de sus comparecencias
en este Organismo- al no existir los
hechos que dieran cabida a los
ultrajes que se atribuyeron a los
hermanos Maldonado García, con
respuestas divergentes, confirman
la falsedad del dicho de
los elementos ministeriales;
concatenado a ello, las
declaraciones que formularon ante
el agente del Ministerio Público de
Luvianos dentro de la averiguación
previa MOV/I/LUV/042/2002
dicen lo mismo, tienen igual
puntuación e idénticas faltas de
ortografía. Homónima también lo
es la declaración de la menor
presuntamente agraviada, aun
cuando ésta fue variada para
adecuarla a su persona.

En este tenor, y no obstante que el
agente del Ministerio Público
encargado de integrar la
averiguación previa MOV/I/LUV/
042/2002, apercibió a los policías
denunciantes haciéndoles saber
que el hecho de imputar delitos
inexistentes constituye un ilícito
sancionado por la ley penal, éstos,
bajo protesta de decir verdad y de
manera dolosa, atribuyeron a los
hermanos Josefina y Andrés de
apellidos Maldonado García,
conductas delictivas –ultrajes- que
no cometieron.

Los actos de molestia referidos con
anterioridad, atribuidos a los
servidores públicos: Ángel Arellano
Flores, Luis Daniel Herrera Flores
y Oscar Darío Reynaga Vázquez,
adicionalmente quebrantó, en
perjuicio de los agraviados, lo
preceptuado en los artículos 14,
párrafo segundo; 16, párrafo
primero, y 21, párrafo cuarto, de
la Constitución Política de los

*   La Recomendación 12/2003 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México el 26 de febrero de 2003, por
abuso de autoridad. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9
y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación
se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 30 fojas.
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Estados Unidos Mexicanos; 22 de
la Ley General que establece las
Bases de Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública; así
como 5 de la entonces vigente Ley
Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México y 14 de su Reglamento.

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 considera
que dichas conductas ameritan el
inicio de un acta de averiguación
previa en contra de los policías
ministeriales señalados, ante la
institución del Ministerio Público,
a fin de que en ejercicio de sus
atribuciones legales se lleve a cabo
la investigación correspondiente y
la posterior determinación que en
estricto apego a derecho
corresponda, la cual deberá
contemplar la reparación del daño
ocasionado, en caso de que se
ejercite acción penal.

Esta Comisión de Derechos
Humanos considera que la
conducta desplegada por el
licenciado Ángel Cruz Lora vulnera
la esfera de derechos de los
gobernados al no procurar hacerse

de diligencias adicionales que le
condujeran a esclarecer los hechos
y, fundamentalmente, aproximarse
a la verdad de los mismos; entre
éstas: el haber ahondado en las
circunstancias de modo, lugar y
tiempo en las que se cometió el
supuesto de ultrajes; particularizar
cada una de las declaraciones que
rindieron ante él los elementos
involucrados; informar a los
indiciados sobre el delito que se
les atribuía; confrontar las versiones
que obtuviera; reunir otros
testimonios y, en fin, realizar una
investigación profesional, seria y
responsable que cristalizara su
función primigenia: la
investigación y persecución de los
delitos.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva ordenar el inicio de
la averiguación previa que
corresponda, a fin de que esa
institución a su cargo, investigue

la conducta en la que incurrieron
los policías ministeriales: Ángel
Arellano Flores, Luis Daniel
Herrera Flores y Oscar Darío
Reynaga Vázquez, por los
actos documentados en la
Recomendación, y hecho lo
anterior, determine lo que con
estricto apego a Derecho
proceda.

SEGUNDA. Con el ejemplar
adicional de esta Recomendación,
que también se agregó en copia
certificada, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
de la Procuraduría a su cargo,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hayan incurrido los elementos
de la policía ministerial: Ángel
Arellano Flores, Luis Daniel Herrera
Flores, Oscar Darío Reynaga
Vázquez y el licenciado Ángel Cruz
Lora, en ese entonces agente del
Ministerio Público adscrito a
Luvianos, México, por los actos y
omisiones que han quedado
señalados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, imponga las sanciones
que conforme a Derecho
procedan.
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???En fecha 11 de febrero de 2003, a través del oficio 003046, el Lic. Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri,
Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación
al recurso de impugnación (expediente 2002/389-1-I) interpuesto por el señor Víctor Manuel Rojas
Susano, ante ese Organismo nacional; que determinó desechar el expediente en comento, al considerar
que los agravios son infundados al advertirse que respecto de los hechos atribuidos al Director de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de Texcoco, éstos fueron investigados y determinados por la
Contraloría Municipal de Texcoco, y por otra parte, no se contó con evidencias que acreditaran que
existió una dilación en la integración de la averiguación previa TEX/I/3244/01, circunstancias en las que
este Organismo local protector de derechos humanos se basó para emitir su resolución.

???En fecha 25 de febrero de 2003, mediante oficio V3/003996, el Lic. José Antonio Bernal Guerrero, Tercer
Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de
impugnación (expediente 2003/61-3-I) interpuesto por el señor Eulalio Flores Martínez ante ese Organismo
nacional, mediante el cual se inconformó con la resolución emitida el 14 de diciembre de 2002, en el
expediente CODHEM/TOL/5377/2002-1; que desechó el recurso planteado por considerarlo infundado,
toda vez que se determinó que la resolución impugnada estuvo apegada a Derecho.
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M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

Sirvan estas líneas para expresarle
nuestro más sincero
agradecimiento por haber
tramitado el expediente de queja
CODHEM/EM/2690/2002-5, en
el que se demostró la violación a
derechos humanos de nuestro
familiar Rudy Pérez Gil, por lo que
usted tuvo a bien emitir la
Recomendación número 8/2003.

Es muy grato para nosotros saber
que en el momento en que Rudy
necesitó el apoyo de la ley, la
Quinta Visitaduría de la Comisión
a su digno cargo, estuvo además
siempre al pendiente de su salud y
de velar por que sus derechos
humanos no se siguieran violando;
de manera muy especial
reconocemos el empeño de los
licenciados: Gonzalo Flores Arzate,
Alejandro Zamora Vázquez,
Roberto Trigos Montes de Oca y
Roberto Pedraza Ramos, sin olvidar
a todo el personal de la Quinta
Visitaduría por el interés que
demostraron en este caso.

Sin más por el momento, la familia
Pérez Gil queda a sus órdenes y
tranquila al saber que en el
momento en que necesitemos que
la ley se haga valer, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México estará allí para
ayudarnos.

CC. Hilda Sánchez Barrales,
Judith González Sánchez y

Fernando Pérez Gil

comprometida con los principios y
valores del servicio público que
representan. De antemano
agradecemos a ustedes la atención
prestada.

C. Yara María Pérez Coronilla

20 de enero de 2003

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

Por este medio, nos es grato
saludarle y enviarle nuestra
felicitación, un tanto modesta,
derivada de las acciones y el
detallado trabajo y objetivos
logrados en la violación a los
derechos humanos en nuestra
contra, por el caso del homicidio
culposo y otros cargo en agravio
de mi esposo, Manuel Arellano
Vilchis.

Es agradable saber que todavía
hay personas con vocación
profesional, trato amable y
comprensivo como la licenciada
Luz María Islas Colín, quien en
menos de un año y gracias a su
labor, se logró la detención de
Moisés Hernández, el indiciado,
quien ya está en proceso de juicio
y preso en Cuautitlán, México.

Reiterando nuestro agradecimiento
y a sus órdenes para cualquier
aclaración, nos suscribimos.

C. Amparo Morales y Ramírez

6 de enero de 2003

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

At’n: Lic. Alejandro Zamora
Vázquez

Por medio del presente, la que
suscribe C. Yara María Coronilla,
madre de Calixto Tonatiuh
Cárdenas Pérez, ex alumno de la
Telesecundaria Pilar Laborde de
Pérez, en Granjas de San Cristóbal
Coacalco, en el ciclo escolar
2001-2002; se dirige a ustedes
para agradecer de manera infinita
la asesoría prestada para resolver
las irregularidades que se
presentaron en esa institución
educativa y de sus autoridades
respectivas, con respecto a la
terminación del ciclo escolar de
Tonatiuh, dejando a su criterio toda
decisión, ya que por nuestra parte,
las acciones que se realizaron
fueron de tal manera exitosas en
lo que cabe, que nos permitieron
reafirmar la justicia divina, ante la
serie de puertas que se tuvieron que
tocar, y que ustedes tienen
antecedentes; debo destacar la
acción benéfica y ética que tuvo el
personal de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México en la queja número
CODHEM/EM/4244/2002-5,
para orientarnos y llevar su
proceso.

Esperamos que ustedes dentro de
su noble labor, continúen actuando
con rectitud y con el único interés
de servir con esa integridad
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4 de febrero de 2003

Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General de
Supervisión al Sistema Penitenciario

Por medio de la presente me
permito enviarle un cordial saludo
y mi más sincero agradecimiento
por la preocupación y el apoyo
prestado para conmigo y mi familia,
quedando de usted muy
agradecido por tomarse la molestia
de ir personalmente a verificar el
estado de salud de mi hermano
Jesús Arturo Ramos Petriz, recluido
en el penal de Santiaguito. Y de
igual manera reciba también el
agradecimiento de mi hermano,
pues de esta manera sabe que
existe alguien que realmente se
preocupa por el trato humano,
para con las personas recluidas en
los penales.

Sin más por el momento, quedo
como su amigo y seguro servidor.

C. Javier Petriz

6 de febrero de 2003

Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México

At’n: Lic. Rosa Mendoza Cruz

Por medio del presente, me permito
brindar mi mayor agradecimiento
a la licenciada Rosa Mendoza
Cruz, por su atinada y certera
intervención en el expediente
CODHEM/2668/2001-5.

Sin embargo, resulta difícil brindar
un agradecimiento a quien con sus
conocimientos, habilidades,
cualidades, capacidades, pericias
y precisa intervención, promovió la
oportunidad de que se gestara y
propiciara en la medida de lo que
cabe, el fortalecimiento y legalidad

para concretar una mayor justicia
sobre el particular.

Asimismo, la mayor atención a este
asunto, se debe en gran parte a la
activa y creciente participación, en
cuyo encomiable marco de acción
se logró concretar una contribución
relevante en la consolidación y
fortalecimiento de la injusticia,
fundamentada en la constante
asesoría y apoyo requeridos.

Por todo lo antes expresado,
quedaría al margen mi
agradecimiento, si no se diera
crédito a quien honor merece y
resultaría infructuosa la postura, si
no considerara la valiosa
participación de la licenciada
Mendoza.

Por último, extiendo mi gran
agradecimiento al personal de esta
loable institución, a quienes sin su
función estaríamos viviendo aún en
entornos de vida inhumanos, pero
que por fortuna están aquí para
fomentar una nueva cultura de vida
más humana, o cuando menos,
menos inhumana.

Sin más por el momento, agradezco
de antemano su apoyo e
intervención y la atención
prestada, quedando a sus órdenes
para cualquier aclaración al
respecto.

C. Enrique Jiménez Castillo

11 de febrero de 2003

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

Distinguido Comisionado:

Hago propicio este medio, de
manera muy personal, para
agradecer las atenciones que me
otorgaron con motivo de mi

asistencia a la Conmemoración del
décimo aniversario de actividades
de esa Comisión; deseo agregar
que me pareció un evento en el
cual se le dio la importancia y
realce que deben tener estos actos;
además de la magnífica
organización en su realización, y
la actividad que informaron de
estos diez años por esa Comisión
que usted dignamente representa,
denota una etapa de hechos y
realidades para cumplir con la
noble y ardua tarea de defender
los derechos humanos.

Lo felicito sinceramente por todos
sus logros y por la próxima
construcción de su edificio,
esperando que todos sus planes de
trabajo y proyectos personales se
conviertan en una exitosa realidad.
Un abrazo.

Lic. Eréndira Real Castro
Presidenta de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Baja

California Sur

17 de febrero de 2003

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

Por este conducto, doy las gracias
a la licenciada Rosa Mendoza Cruz
por la finísima atención que tuvo
para conmigo, ya que me escuchó
en mi problema y le dio solución,
pues a la fecha los policías
judiciales ya no me han molestado
ni amenazado en mi domicilio, y
agradezco a esta Comisión de
Derechos Humanos porque ya nos
sentimos protegidos ante las
anomalías de las autoridades.
Gracias.

C. Félix Merced Pineda Moreno



CARTAS 33

28 de febrero de 2003

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

Por medio de este texto, quiero
manifestarle de la manera más
agradecida, la forma tan
desinteresada en que los
licenciados Myriam Contreras y
Miguel Ángel Caballero ayudaron
a mi hijo Carlos Contreras
Villaseñor y a toda mi familia en
general para que se hiciera
justicia, ya que desde el martes 18
de febrero mi hijo fue detenido en
Guadalajara por una orden de
detención que firmó el
subprocurador José Colón Morán,
la cual fue ejecutada en la ciudad
antes mencionada, la cual se llevó
a cabo desde las tres de la tarde y
no fue posible ubicar a mi hijo sino
hasta el día 19 del mismo mes en
el municipio de Tonatico, Estado
de México. Los cargos no los
conozco bien, pero señor abogado
quiero manifestarle que sin el
apoyo de los licenciados Miguel
Ángel Caballero y Myriam
Contreras, quienes nunca dejaron
de darle todo el apoyo a mi hijo,
de tal manera que jamás estuvo
solo, ya que ellos se encargaron
de hacer manifiesta la presencia de
derechos humanos ante la agente
del Ministerio Público, de otra
forma no sé qué hubiera pasado,
ya que como comprenderá son
muchos kilómetros de por medio y
en una zona completamente
desconocida para mi familia, mi
hijo y para mí. Para serle franco,
ya daba por un hecho que mi hijo
fuera consignado, ya que no tenía
quien lo defendiera y además él
estaba muy asustado, ya que es un
hijo de familia aún y está

estudiando; no quiero causar la
impresión de que mi hijo sea un
santo, pero yo le doy para sus
pasajes para la escuela y apenas
nos alcanza, y quiero pensar que
lo sorprendieron en su ingenuidad
para que se lo hayan llevado con
engaños, pero creo que no está en
mí juzgarlo, ya que en casa puede
portarse de manera diferente a
cuando está en la calle, el caso es
que si no hubiera sido por la
intervención de los licenciados
Caballero y Contreras, le hubieran
colgado todos los milagritos
habidos y por haber, pero mire que
Dios es grande y el organismo que
tan dignamente representan (usted
y los licenciados Caballero y
Contreras) no permitieron tal
injusticia, y yo en lo particular le
doy las gracias a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, ya que cuentan con
personas tan humanas y
desinteresadas como los
licenciados Contreras y Caballero.
Se los juro por Dios, que he
dudado tanto en mandarles esta
carta porque no encontraba
palabras para agradecerles, y
quiero que sepan que todos ustedes
están en mi corazón, en el de mi
familia y sólo quiero que Dios los
bendiga a todos ustedes, y que
sepan que en Guadalajara está
una familia que los recuerda en sus
oraciones y que también los ama,
y que jamás los olvidará porque
gente como ustedes hace que uno
vuelva a tener fe en la justicia de
Dios y de los hombres. Muchas
gracias.

Su servidor para toda la vida.

Roberto Contreras Navarrete
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DERECHOS
DE LOS NIÑOS

Y LAS NIÑAS

Fechas: 09, 17, 18, 21, 22, 23,
24, 27, 28 y 29 de enero, así como,
01, 02, 07, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 24 y 27 de febrero.

Lugares: Ocoyoacac, Temascaltepec,
Metepec, Rayón, Chapa de Mota,
Toluca, Chalco, Villa de Allende,
Tenango del Valle, Nezahualcóyotl,
Atizapán, Atizapán de Zaragoza,
Acolman, Ixtlahuaca, Jiquipilco y
Tianguistenco.

Asistentes: 9,027 personas.

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas: 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 27, 28 y 29 de enero; así como,
01, 02, 04, 06, 07, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 27 y 28 de febrero.

Lugares: Chapa de Mota, Toluca,
Chalco, Acambay, Atizapán,
Ocoyoacac, Mexicaltzingo,
Tenango del Valle, Villa de Allende,
Nezahualcóyotl, Metepec, Atizapán
de Zaragoza, Almoloya de Juárez,
Tlalnepantla de Baz, Acolman,
Ixtlahuaca, Jiquipilco y Tianguistenco.

Asistentes: 8,962 personas.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 09, 21, 22, 24 y 27 de
enero, así como, 01, 02, 06, 12,
14, 15, 16, 17, 19 y 26 de
febrero.

Lugares: Atizapán de Zaragoza,
Metepec, Chalco, Tlalnepantla de
Baz, Acolman, Temascaltepec,
Toluca, Tenango del Valle,
Nezahualcóyotl y Almoloya de
Juárez.

Asistentes: 5,945 personas
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Eventos  de PROFAMIN
ENERO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Munic ip ios

Fami l ia 15 1,643 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 28 y 29

Chapa de  Mota ,  To luca ,  Cha l co ,  Acambay,  A t i zapán,
Ocoyoacac, Mexicaltz ingo, Tenango del Val le,  Vi l la de

Al lende,  Nezahualcóyot l  y  Metepec.

In fanc ia 1 7 2,028 09, 17, 18, 21, 22, 23, 24,
27, 28 y 29

Ocoyoacac,  Temascaltepec,  Metepec,   Rayón, Chapa de
Mota,  Toluca,  Chalco,  V i l la  de Al lende,  Tenango del

Val le ,  Nezahualcóyot l  y  At izapán.

Mujer 04 400 09, 21, 22, 24 y 27 Temascaltepec, Toluca, Tenango del Valle
y Nezahualcóyotl.

A s e s o r í a s
E N E R O

Á r e a B e n e f i c i a r i o s M u n i c i p i o s

J u r í d i c a 1 3
T o l u c a ,  M e t e p e c ,  Z i n a c a n t e p e c ,  T i a n g u i s t e n c o ,

T e n a n g o  d e l  V a l l e ,  S a n  M a t e o  A t e n c o ,
T e j u p i l c o  e  I x t l a h u a c a .

P s i c o l ó g i c a 2 1
T o l u c a ,  M e t e p e c ,  Z i n a c a n t e p e c ,  T i a n g u i s t e n c o ,

T e n a n g o  d e l  V a l l e ,  S a n  M a t e o  A t e n c o ,
T e j u p i l c o  e  I x t l a h u a c a .

T r a b a j o  s o c i a l 3 4
T o l u c a ,  M e t e p e c ,  Z i n a c a n t e p e c ,  T i a n g u i s t e n c o ,

T e n a n g o  d e l  V a l l e ,  S a n  M a t e o  A t e n c o ,
T e j u p i l c o  e  I x t l a h u a c a .

A s e s o r í a s
F E B R E R O

Á r e a B e n e f i c i a r i o s M u n i c i p i o s

J u r í d i c a 0 8

T o l u c a ,  M e t e p e c ,  Z i n a c a n t e p e c ,  T i a n g u i s t e n c o ,  S a n
M a t e o  A t e n c o ,  S a n  F e l i p e  d e l  P r o g r e s o ,  V i l l a

V i c t o r i a ,  L e r m a ,  J i q u i p i l c o ,  T e m a s c a l c i n g o ,
T e n a n c i n g o ,  O c o y o a c a c  y  V a l l e  d e  C h a l c o

S o l i d a r i d a d .

P s i c o l ó g i c a 1 9

T o l u c a ,  M e t e p e c ,  Z i n a c a n t e p e c ,  T i a n g u i s t e n c o ,  S a n
M a t e o  A t e n c o ,  S a n  F e l i p e  d e l  P r o g r e s o ,  V i l l a

V i c t o r i a ,  L e r m a ,  J i q u i p i l c o ,  T e m a s c a l c i n g o ,
T e n a n c i n g o ,  O c o y o a c a c  y  V a l l e  d e  C h a l c o

S o l i d a r i d a d .

T r a b a j o  s o c i a l 3 5

T o l u c a ,  M e t e p e c ,  Z i n a c a n t e p e c ,  T i a n g u i s t e n c o ,  S a n
M a t e o  A t e n c o ,  S a n  F e l i p e  d e l  P r o g r e s o ,  V i l l a

V i c t o r i a ,  L e r m a ,  J i q u i p i l c o ,  T e m a s c a l c i n g o ,
T e n a n c i n g o ,  O c o y o a c a c  y  V a l l e  d e  C h a l c o

S o l i d a r i d a d .

Eventos de PROFAMIN
FEBRERO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 23 7,319
01, 02, 04, 06, 07, 14, 15,

16, 18, 19, 20, 27 y 28

Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl, Almoloya de
Juárez, Metepec, Chalco, Tlalnepantla de Baz,

Acolman, Toluca, Ixtlahuaca, Jiquipilco,
Tianguistenco y Ocoyoacac.

Infancia 21 6,999 09, 11, 15, 16, 19, 22, 23,
24 y 29

Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl, Metepec,
Chalco, Acolman, Toluca, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Rayón

y Tianguistenco.

Mujer 24 5,545 01, 02, 07, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 24 y 27

Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl,
Metepec, Chalco, Tlalnepantla de Baz, Acolman,

Almoloya de Juárez y Toluca.
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FORO INTERNACIONAL PENDIENTES PRIORITARIOS
EN DERECHOS HUMANOS

Fecha:    Enero 7 del año 2003.
Lugar:    Aula magna del edificio

central de Rectoría
de la Universidad
Autónoma del Estado
de México en la ciudad
de Toluca, México.

Asistentes: 400 personas.

Esta actividad 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: Dr.
Rafael López Castañares, Rector de
la Universidad Autónoma del
Estado de México; Dr. Manuel
Guedán Menéndez, Director del
Centro de Iniciativas de
Cooperación al Desarrollo de la
Universidad de Alcalá de Henares,
España; Dr. Ángel Escudero de
Paz, Director del Centro de
Información de Naciones Unidas
para México, Cuba y República
Dominicana; Lic. Celia Aguilar,
Oficial de Programa del Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer, México; Dr. Sergio
Segreste Ríos, Presidente de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Oaxaca, quien fungió
como moderador de este evento;
Lic. Antonio Huitrón Huitrón, ex
Consejero Ciudadano de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México; Lic. Mitzi
Rebeca Colón Corona, Lic. Juan
Pablo de Pina García y C. Víctor
Guerrero González, los tres

Consejeros Ciudadanos de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

En esta actividad académica
fueron desarrolladas las ponencias
siguientes: Las Naciones Unidas y
los Derechos Humanos, por el Dr.
Ángel Escudero de Paz, Director
del Centro de Información de
Naciones Unidas para México,
Cuba y República Dominicana;
Derecho de las mujeres a una vida
sin violencia, a cargo de la Lic.
Celia Aguilar, Oficial de Programa
del Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer,
México y, Derechos Humanos y
Democracia, lo que nos queda por
recorrer, en voz del Dr. Manuel

Guedán Menéndez, Director del
Centro de Iniciativas de
Cooperación al Desarrollo de la
Universidad de Alcalá de Henares,
España.

Al ofrecer el mensaje de
bienvenida, el Dr. Rafael López
Castañares, Rector de la
Universidad Autónoma del Estado
de México, señaló:

...reconocemos la ardua labor
realizada por los órganos
encargados de la protección de
los derechos humanos en México
y en América latina, así como
también de las insti tuciones
dedicadas a esta encomiable
tarea y que este día es grato recibir
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en este magno recinto
universi tario. Auguramos un
excelente desarrollo del Foro, con
reflexiones que alimentarán
nuevos enfoques para aprobar los
temas en la esfera que requieren
una discusión prioritaria a través
de la experiencia de quienes han
dedicado una larga trayectoria de
su vida profesional a esta
importante asignatura. En este
marco, sean todos ustedes
bienvenidos a este recinto
universitario, Aula licenciado
Adolfo López Mateos, puerta que
se abre para hacer viable el
acceso a la máxima casa de
estudios de la entidad, que como
ustedes saben es orgullosamente
pública, la Universidad Autónoma
del Estado de México. Me da
mucho gusto
tenerlos aquí en
su casa, que
disfruten todos
y que
realmente sea
para bien de
todos ustedes
¡felicidades!

Por su parte, el M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
al hacer uso de la palabra señaló:

Como se sabe, en México los
organismos públicos protectores
de derechos humanos de las
entidades federativas tienen 
relativamente poco tiempo de
haber sido creados, apenas 10
años, y 12 en el caso del
Ombudsman nacional.

En este lapso, no resulta
desmesurado decir que tales
instituciones han incidido de una
manera significativa en el avance
de una cultura de respeto a la
dignidad de nuestros semejantes.

Sin embargo, no es
ocioso reconocer
que en general el
Ombudsman en
América Latina se ha
ocupado de forma
preponderante de
conocer de
violaciones a los
derechos humanos
de la primera
generación y,
excepcionalmente, de la
segunda. Por su parte, el
Ombudsman europeo ha
avanzado más en la defensa de
los derechos económicos, sociales
y culturales

En tal sentido resulta pertinente
considerar que una de las
características propias de los
derechos humanos es su
progresividad. Por ello, la tarea

de los Organismos
públicos de
protección a los
d e r e c h o s
fundamentales debe
avanzar en la misma
dirección que su
objeto, es decir, el
trabajo de las

defensorías tiene que evolucionar
hacia la tutela de derechos
colectivos.

De esta guisa, es menester que
las instituciones de protección de
los derechos humanos actúen
también de manera progresiva
pasando de la defensa individual
a la tutela de derechos colectivos.

En concreto, consideramos que
es una tarea pendiente de los
Ombudsman, principalmente de
los países menos adelantados,

dirigir sus esfuerzos para dar
vigencia sociológica a los derechos
humanos de segunda y tercera
generación. Y una de las
estrategias para alcanzar tal meta
es, sin duda, incidir en las políticas
públicas.

Por otra parte, aún falta mucho por
discutir en torno a las denominadas
“Recomendaciones estructurales”,
que buscan resolver no un
problema particular, sino una
problemática generalizada ¿Qué
características deben tener? ¿En
qué casos resultarían más
pertinentes?

Cabe destacar que, aprovechando
el marco de este importante espacio
cultural, se hizo un reconocimiento
por acuerdo del Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México dado en la
séptima sesión ordinaria de fecha
10 de diciembre del año 2002,  por
la labor realizada como Consejero
Ciudadano de este Organismo al
Lic. Antonio Huitrón Huitrón.
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Fecha:      Enero 15 del año 2003.
Lugar:     Parque Cuauhtémoc de

la ciudad de Toluca,
México.

Asistentes:  70 personas.

Gracias al respaldo concedido a
esta Comisión por el gobierno del
Estado de México y la H. LIV
Legislatura local, al autorizar tanto
el terreno como los recursos
económicos necesarios, en esta
fecha se llevó a cabo la colocación
de la primera piedra de nuestro
edificio sede, el cual estará
ubicado en el Parque Cuauhtémoc
de la ciudad de Toluca, capital del
Estado de México.

Esta actividad fue presidida por Lic.
Arturo Montiel Rojas, Gobernador
Constitucional del Estado de
México, acompañado del M. en
D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México;
Lic. Maude Versini de Montiel,
Presidenta del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia

del Estado de México; Mgdo. Lic.
Abel Villicaña Estrada, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México y el Dip. Arturo
Osornio Sánchez, Presidente de la
Gran Comisión de la H. LIV
Legislatura del Estado de México,
además de la presencia de los
titulares de área de esta Comisión,
servidores públicos estatales

y municipales y público
en general.

Durante este evento, el
M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco,
Comisionado de los
Derechos Humanos del
Estado de México,
explicó a los asistentes el
origen del terreno, la
procedencia del proyecto
arquitectónico de nuestro

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL
EDIFICIO SEDE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

edificio sede así como las
características que tendrá dicho
inmueble.
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Fecha:       Enero 15 del año 2003.
Lugar:   Teatro Morelos de la

ciudad de Toluca,
México.

Asistentes: 3,500 personas.

Con motivo de la celebración del
décimo aniversario del inicio de
actividades de esta Comisión, se
organizó una ceremonia
conmemorativa de este
acontecimiento, actividad que fue
presidida por: el Lic. Arturo Montiel
Rojas, Gobernador Constitucional
del Estado de México,
acompañado de la Lic. Maude
Versini de Montiel, Presidenta del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
México; el M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México; el Mgdo. Lic. Abel
Villicaña Estrada, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México; el Dip. Arturo
Osornio Sánchez, Presidente de la
Gran Comisión de la H. LIV
Legislatura del Estado de México;
el Lic. Jesús Naime Libién,
Coordinador General de la
Presidencia de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos; el Lic. Juan Alarcón
Hernández, Presidente de la
Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos del Estado de
Guerrero y Presidente de la
Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos
Humanos; el Ing. Manuel Cadena
Morales, Secretario General de
Gobierno del Estado de México;

el Ing. Alberto Curi Naime,
Secretario de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México; el Dr. Enrique Gómez
Bravo Topete, Secretario de Salud
del Estado de México; el Lic. Luis
Enrique Miranda Nava, Secretario
de Administración del Estado de
México, el Lic. Alfonso Navarrete
Prida, Procurador General de
Justicia del Estado de México; la
Lic. Celina Pérez Rodríguez,
Presidenta de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Tlaxcala
y el C. Raúl Ramírez Baena,
Procurador de los Derechos
Humanos y Protección Ciudadana
del Estado de Baja California.

Al ofrecer su mensaje, el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
señaló:

Es honrosa la oportunidad de
conmemorar con ustedes el
décimo aniversario de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México. Su presencia patentiza
que en estos 10 años, la cultura
de respeto a la dignidad de

nuestros semejantes, ha permeado
cada vez más en terri torio
mexiquense.

En estos 10 años transcurridos, por
fortuna, es cada vez más común
escuchar en las oficinas públicas,
hablar sobre los derechos
esenciales de las personas.

La gente sabe a dónde quejarse
cuando un derecho es vulnerado;
los servidores públicos, cada vez
en mayor medida, son respetuosos
de la dignidad de quienes habitan
esta entidad, y cuando esto no
ocurre, la cooperación de las
dist intas dependencias del
Ejecutivo para con el Ombudsman
estatal, así como la buena
disposición de los servidores
públicos de los Poderes Judicial y
Legislativo, han posibilitado el
castigo para los malos empleados
gubernamentales.

Pero esa voluntad por coadyuvar
con esta institución se manifiesta
no sólo en actos, sino también en
obras materiales. Así, la
construcción del edificio sede de
esta Defensoría de Habitantes,

CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL DÉCIMO
ANIVERSARIO DEL INICIO DE ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MÉXICO
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cuya primera piedra se ha
colocado el día de hoy, es motivo
de gran satisfacción.

Ello no hubiera sido posible, sin
la donación del terreno hecha por
el Gobierno del Estado, y sin la
creación de una partida especial
para su construcción, gracias a los
esfuerzos tanto del titular del
Ejecutivo como de los integrantes
de todas las fracciones de la
Cámara de Diputados.

A todos, quienes han empeñado
sus esfuerzos para consolidar al
Ombudsman estatal, muchas
gracias.

Como parte de este evento y en
atención a un acuerdo del Consejo
de esta Defensoría de Habitantes,
fueron entregados seis
reconocimientos a igual cantidad
de personas, al considerar en tres
de ellas, el apoyo otorgado a
nuestra labor durante diez años de
existencia y, en las tres últimas,
hacer público nuestro
reconocimiento por la labor
realizada en favor de los derechos
fundamentales de las personas en
el territorio mexiquense,
primordialmente de las más
vulnerables.

Estas personas fueron: el Lic. Arturo
Montiel Rojas, Gobernador
Constitucional del Estado de

México; el Mgdo. Lic. Abel
Villicaña Estrada, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México; el Dip. Arturo
Osornio Sánchez, Presidente de la
Gran Comisión de la H. LIV
Legislatura del Estado de México;
la Dra. Mireille Roccatti Velazquez,
Presidenta fundadora de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México; el Dr. Miguel
Ángel Contreras Nieto, ex
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México; y
la Sra. Emerenciana
López Martínez,
Presidenta del
Comité de Derechos
Humanos de Santa
Elena, Chimalhuacán.

Finalmente, al ofrecer
su mensaje, el Lic.
Arturo Montiel Rojas
G o b e r n a d o r
Constitucional del
Estado de México,
señaló:

Asistir a este acto en el que
celebramos el décimo aniversario
de actividades de la Comisión de
Derechos Humanos de Estado de
México, es una oportunidad
inmejorable para refrendar el
reconocimiento de mi gobierno a
su autoridad moral como institución
encargada de salvaguardar la
dignidad entre los mexiquenses.

De manera particular, quiero
expresar mi reconocimiento a
quienes han estado al frente de
tan importante esfuerzo, primero
a Mireille Roccatti, una mujer
admirable, de admirable entereza
y de enorme dignidad, ex titular
de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y a Miguel
Ángel Contreras, hombre
acucioso, profundo, que heredó
una gran rigurosidad de análisis
a la Comisión y al actual titular, a
Miguel Ángel Osorno Zarco, que
día a día se compromete en
mantener y acrecentar el prestigio
de la institución y de abrirle
nuevos horizontes. A cada uno de
ustedes, a Mireille, a Miguel Ángel
Contreras y a Miguel Ángel
Osorno les transmito el
agradecimiento de los
mexiquenses por su destacada
labor en favor de la institución y
el respeto de los derechos
humanos en nuestra querida
entidad, el Estado de México.
Muchas gracias y felicidades.

A esta actividad asistieron
aproximadamente 3,500 personas,
entre ellas titulares y servidores
públicos de Organismos Públicos
de Derechos Humanos de la
República Mexicana; diputados
federales y locales; titulares de las
delegaciones de instituciones
federales en el Estado de México;
servidores públicos federales,
estatales y municipales; Presidentes
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Municipales; Coordinadores
Municipales de Derechos
Humanos; Asociaciones de
Profesionistas; Directivos y
profesores de instituciones de
educación básica, media superior
y superior del Valle de Toluca;
integrantes de organizaciones no

gubernamentales pro derechos
humanos; personal de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México,
personal de esta Comisión y
público en general. A todas ellas
por su asistencia y respaldo,
muchas gracias.
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Fecha:     Febrero 25 del año 2003.
Lugar:     Oficinas   Centrales  de

la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México con
sede en la ciudad de
Toluca, México.

Asistentes:  110 personas.

El día 25 de febrero, el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de
México, acompañado de los
Consejeros Ciudadanos de esta
Defensoría de Habitantes,

DEVELACIÓN DE LA PLACA CONMEMORATIVA DEL
DÉCIMO ANIVERSARIO DEL INICIO DE ACTIVIDADES

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MÉXICO

licenciados Mitzi Rebeca Colón
Corona, Juan Pablo de
Pina García, así como el
C. Víctor Guerrero González,
develó una Placa Conmemorativa
del décimo aniversario de este
Organismo; la cual se encuentra
en nuestras oficinas centrales con
sede en la ciudad de Toluca,
México.

Además de las personalidades
antecitadas, fueron testigos de este
hecho la totalidad de servidores
públicos de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México.
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CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
A PERSONAL QUE CUMPLIÓ 10 AÑOS DE
SERVICIO EN LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Fecha:   Febrero 25 del año
2003.

Lugar:   Sala Ignacio Manuel
Altamirano del edificio
central de Rectoría de
la Universidad
Autónoma del Estado
de México con sede en
la ciudad de Toluca,
México.

Asistentes:  110 personas.

Continuando la celebración del
décimo aniversario del inicio de
actividades de este Organismo, se
realizó en la Sala Ignacio Manuel
Altamirano, del edificio central de
Rectoría de la Universidad
Autónoma del Estado de México,
una ceremonia en la que fueron
entregados 13 reconocimientos a
igual cantidad de servidores
públicos de esta Comisión quienes
durante diez años de trabajo han
coadyuvado en la formación de
una cultura de respeto a los
derechos humanos.

Esta actividad fue presidida por el
M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, acompañado de los
Consejeros Ciudadanos,
licenciados Mitzi Rebeca Colón
Corona y Juan Pablo de Pina

García, y del C. Víctor Guerrero
González, así como del Lic. Tomás
Trujillo Flores, Secretario de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México. A este evento
asistió la totalidad de nuestro
personal, así como familiares de
quienes fueron objeto de la
distinción en comento. Se contó
con un total de 110 personas. A
todos ellos, nuestra más sincera
felicitación.

Las personas distinguidas fueron:
C. Mario Antonio Sánchez López;
Lic. Rafael García Calvo; M. en
D. José Ramón Medina Miranda;
P.L.A.E. Alejandro Camacho Rivera;
C. Ulises Landa Hernández; P.C.P.
Nohemí Plata García; C. Lino
Escobar Medina; C. Araceli
Elizabeth Guerra Pavón; Lic. Anel
del Carmen Hidalgo Ríos; C. María
Salomé Hortensia Juárez
Campuzano; C. Aída Martha
Montero Vilchis; C. Ricardo Pérez
Arazo y Lic. Tomás Trujillo Flores.

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

Hace justamente 10
años, la Defensoría
de Habitantes del
Estado, inició sus
actividades con el
objetivo de
salvaguardar los
derechos esenciales de quienes
habitan el territorio mexiquense.

Actualmente, nos hemos dado a
la tarea de continuar con la línea

de trabajo marcada por nuestros
antecesores. Este esfuerzo se
continuará durante la gestión del
actual titular. Sin embargo debe
quedar claro: en la Comisión de
Derechos Humanos el único
camino para realizar nuestras
metas personales es el esfuerzo,
la constancia y la honradez en
nuestro trabajo, valores que por

f o r t u n a
reafirman todos
ustedes, a
quienes puedo
decir con orgullo:
compañeros de
esfuerzo en la

causa de los derechos humanos.
Muchas gracias.
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E V E N T O S  D E  C A P A C I T A C I Ó N
F E B R E R O

S E C T O R E V E N T O S B E N E F I C I A R I O S M U N I C I P I O S

S E R V I D O R E S  P Ú B L I C O S

C o o r d i n a d o r e s
M u n i c i p a l e s  d e

D e r e c h o s  H u m a n o s
04 70 T o l u c a .

Docen te s 12 906
A t l a c o m u l c o ,  E c a t z i n g o ,  V i l l a  d e l

Ca rbón ,  Mo re lo s ,  Tu l t i t l án ,
E c a t a p e c  y  A t l a u t l a .

S e g u r i d a d  P ú b l i c a
Mun i c i pa l 15 637

J i l o t epe c ,  T emas ca l t e pe c ,
C h i c o l o a p a n ,  O t z o l o t e p e c  y  S a n

M a r t í n  d e  l a s  P i r á m i d e s .

D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e
S e g u r i d a d  P ú b l i c a  y

Tráns i to
05 228

S a n  M a r t í n  d e  l a s  P i r á m i d e s ,
Aco lman ,  To l u ca ,  Ne zahua l có yo t l

y  T l a l n e p a n t l a .

S e r v i do r e s  púb l i co s
m u n i c i p a l e s

02 58 J i l o t epec  y  T eo t i huacán .

P e r s o n a l  C o m i s i ó n  d e
D e r e c h o s  H u m a n o s

d e l  E s t a d o  d e  M é x i c o
03 1 1 5 T o l u c a .

Sec re ta r ía  de  la
D e f e n s a  N a c i o n a l 02 2 , 1 0 0 T e m a m a t l a  y  C o y o t e p e c .

D I F E M 01 04 T o l u c a .

I S S E M Y M 01 32 Te jup i l co .

S E C T O R E S  V U L N E R A B L E S

I n d í g e n a s 01 05  To l u ca .

O T R O S  S E C T O R E S

J ó v e n e s 03 240  T e m a s c a l t e p e c .

T o t a l
49 4 , 3 9 5

Te j up i l co ,  To l u ca ,  A t l a comu l co ,
E c a t z i n g o ,  V i l l a  d e l  C a r b ó n ,
More lo s ,  Tu l t i t l án ,  E ca t epec ,

A t l au t l a ,  J i l o t epec ,
T e m a s c a l t e p e c ,  C h i c o l o a p a n ,

O t z o l o t e p e c ,  S a n  M a r t í n  d e  l a s
P i r á m i d e s ,  A c o l m a n ,

Ne zahua l có yo t l ,  T l a l n epan t l a ,
T eo t i huacán ,  T emama t l a  y

C o y o t e p e c .

E V E N T O S  D E  C A P A C I T A C I Ó N
ENERO

S E C T O R E V E N T O S BENEF IC IAR IOS MUNIC I P IOS

S E R V I D O R E S  P Ú B L I C O S

Coord inadores
mun i c i pa l e s  de

de r e cho s  humanos
01 60 Toluca.

Docen t e s 09 680
Amecameca,  Cha lco ,  Juch i t epec ,

V i l l a  de  A l l ende ,  Coco t i t l án ,
To luca  y  Temasca lapa.

Pe r sona l  de  la
Comi s ión  de

De rechos  Humanos
de l  E s tado  de  Méx i co

01 50 Toluca.

SECTORES  VULNERABLES

Ind ígenas 01 05 Toluca.

O T R O S  S E C T O R E S

Jóvenes 04 390 To luca  y  San  Mateo  A tenco.

P romotores 03 3 ,970 Toluca.

Soc iedad  c i v i l 04 50 Toluca.

Total 23 5 ,212

San  Ma teo  A t enco ,  Amecameca ,
Cha lco ,  Juch i tepec ,  V i l la  de
Al lende,  Cocot i t lán,  To luca y

Temasca lapa .
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En el bimestre enero–febrero se
realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Se elaboraron 6 boletines de prensa
con información relativa a:

1. Nota informativa relacionada
con la ceremonia
conmemorativa  del décimo
aniversario de la creación de
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México.

2. Emisión de la Recomendación
No. 71/2002 dirigida al

Director General del Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios.

3. Nota informativa relacionada
con el caso en el que por
intervención de la CODHEM se
consignó a tres médicos
adscritos al Instituto de Salud
del Estado de México, como
resultado de la Recomendación
25/2001.

4. Postura de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México ante la intención de
instaurar la pena de muerte y

la cadena perpetua en la
entidad.

5. Implementación del programa
“Visitadurías itinerantes” que se
realiza en las regiones de San
Felipe del Progreso y Tejupilco.

6. Develación de la placa
conmemorativa del décimo
aniversario de la CODHEM y
entrega de reconocimientos a
los servidores públicos de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México con diez
años de trabajo en esta
Defensoría de Habitantes.

M E D I O S  E L E C T R Ó N I C O S

4 M .  e n  D .  M i g u e l  Á n g e l  O s o r n o  Z a r c o
C o m i s i o n a d o

T V C ,  T V M ,  U S N  y  C N I

1
L i c .  M i g u e l  Á n g e l  E s t r a d a  V a l d e z

 S e g u n d o  V i s i t a d o r  G e n e r a l T V M

1
L i c .  Tomás  T ru j i l l o  F lo re s

Sec re ta r i o
T V M

2
L i c .  V i c t o r  Dan i e l  J a r d ón  S e r r ano

S u b d i r e c t o r  d e  l a  U n i d a d  d e
P romoc ión  y  Capac i t a c i ón

T V M

1
C .  H a r o l d o  S á n c h e z  M o r á n

S u b d i r e c t o r  d e  l a  U n i d a d  d e  D i v u l g a c i ó n U S N

1
L i c .  Geo rg i na  A co s t a  R i o s

S u b d i r e c t o r a  d e  l a  U n i d a d  d e  A t e n c i ó n  a  l a
Fam i l i a ,  l a  Mu j e r  y  l a  I n f an c i a

T V M

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

M E D I O S  I M P R E S O S

16 M .  e n  D .  M i g u e l  Á n g e l  O s o r n o  Z a r c o
C o m i s i o n a d o

E l  S o l  d e  T o l u c a ,  R e f o r m a  E s t a d o ,  A m a n e c e r ,
E l  U n i v e r s a l ,  C a m b i o ,  P o r t a l ,  E l  D i a r i o ,  E l

H e r a l d o  d e  T o l u c a  y  T r i b u n a

1 L i c .  J u a n  M a n u e l  Z a m o r a  V á z q u e z
P r i m e r  V i s i t a d o r  G e n e r a l

A m a n e c e r

4 L i c .  M i g u e l  Á n g e l  E s t r a d a  V a l d e z
 S e g u n d o  V i s i t a d o r  G e n e r a l

E l  D i a r i o  y  E l  H e r a l d o  d e  T o l u c a

2
L i c .  J e s ú s  H e r n á n d e z  B e r n a l

S e x t o  V i s i t a d o r  G e n e r a l R e f o r m a  E s t a d o
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Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre enero-febrero

No. TEMA INVITADO FECHA

197 Décimo aniversario de la
CODHEM

Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General 14 de enero de 2003

198 Clonación de los seres
humanos

Lic. Conrado Uria Gómez
Catedrático de la Facultad de Medicina

de la Universidad Autónoma del Estado de México
21 de enero de 2003

199 Clonación de los seres
humanos

Lic. Conrado Uria Gómez
Catedrático de la Facultad de Medicina

de la Universidad Autónoma del Estado de México
28 de enero de 2003

200 Clonación de los seres
humanos

Lic. Conrado Uria Gómez
Catedrático de la Facultad de Medicina

de la Universidad Autónoma del Estado de México
4 de febrero de 2003

201 Reducción de la edad penal Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General 11 de febrero de 2003

202 Atribuciones de la CODHEM Lic. Federico Armeaga Esquivel
Cuarto Visitador General 18 de febrero de 2003

203
Derechos humanos y

obligaciones de los cuerpos de
seguridad pública

C.P. Juan Antonio Heredia L.
Director General de la Escuela de Policía

del Estado de México
25 de febrero de 2003

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

del bimestre enero-febrero

N o . T E M A I N V I T A D O F E C H A

80 R e c o m e n d a c i ó n  N o .  6 5 / 2 0 0 2 L i c .  F e d e r i c o  A r m e a g a  E s q u i v e l
C u a r t o  V i s i t a d o r  G e n e r a l

9  d e  e n e r o  d e  2 0 0 3

81
D é c i m o  a n i v e r s a r i o  d e  l a

C O D H E M
L i c .  R a ú l  D í a z  R o d r í g u e z

In spe c t o r  P r o ye c t i s t a  ad s c r i t o  a  Se c r e t a r í a 1 6  d e  e n e r o  d e  2 0 0 3

82 R e c o m e n d a c i ó n  N o .  7 3 / 2 0 0 2 L i c .  A r i e l  Con t r e r a s  N i e t o
T e r c e r  V i s i t a do r  G ene r a l 2 3  d e  e n e r o  d e  2 0 0 3

8 3 R e c o m e n d a c i ó n  N o .  7 0 / 2 0 0 2 L i c .  Gonza l o  F l o r e s  A r za t e
Q u i n t o  V i s i t a d o r  G e n e r a l 3 0  d e  e n e r o  d e  2 0 0 3

8 4 R e c o m e n d a c i ó n  N o .  7 1 / 2 0 0 2 L i c .  J e s ú s  H e r n á n d e z  B e r n a l
S e x t o  V i s i t a d o r  G e n e r a l 1 3  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 3

8 5 R e c o m e n d a c i o n e s  d i r i g i d a s  a
c á r c e l e s  m u n i c i p a l e s

L i c .  M i g u e l  Á n g e l  E s t r a d a  V a l d e z
S e g u n d o  V i s i t a d o r  G e n e r a l 2 0  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 3

8 6 V i s i t a d u r í a s  i t i n e r a n t e s
M .  e n  D .  J o s é  R a m ó n  M e d i n a

S é p t i m o  V i s i t a d o r  G e n e r a l 2 7  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 3
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

ENERO FEBRERO

NOTAS LOCALES 59 54

NOTAS NACIONALES 01 05

TOTAL 60 59
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La criminalidad es un problema de
todas las sociedades. Ello explica
la internacionalización de la
ciencia penal. Sin embargo, pese
a la larga experiencia con ese
fenómeno, en ninguna parte se ha
conseguido llegar a eliminar a la
criminalidad y ni siquiera alcanzar
su marginación; tampoco existe
acuerdo sobre el camino razonable
para reducirla. Las tendencias de
la política criminal cambian como
la moda. Por una parte existe en
un primer plano el esfuerzo por la
reintegración social del autor; por
otra, se busca hacer frente a la
criminalidad mediante la firmeza y
la disuasión. De momento se

extiende esta segunda tendencia
–que parte de Norteamérica-, la
cual se erige en todo el mundo
como un medio para dar
popularidad a los políticos , pues
partiendo de un conocimiento
profano resulta creíble que el
endurecimiento de las penas
disminuye la criminalidad. Por
consiguiente, con semejante
política se pueden ganar votos y
al mismo tiempo demostrar firmeza.
También en Alemania, donde la
pena privativa de la libertad ha
retrocedido ampliamente –sólo el
cinco por ciento de todas las penas
se cumplen como pena privativa
de libertad- resuena la llamada

hacia la construcción de nuevas
prisiones; contra eso, una medida
afable de resocialización, como es
la remuneración del trabajo en
prisión, sólo puede conseguirse
paso a paso por nuestro tribunal
constitucional en contra de la tenaz
resistencia de los políticos.

Desde mi punto de vista, las penas
rigurosas –sobre todo las privativas
de libertad- son en verdad
imprescindibles para los delitos
capitales; pero no son un medio
de reacción adecuado en contra
de la criminalidad pequeña y
mediana, la cual es numéricamente
preponderante. En este breve

PROBLEMAS ACTUALES DE LA POLÍTICA CRIMINAL*  **
CLAUS ROXIN

*   Conferencia traducida de la versión alemana “Aktuelle probleme der criminal politic“ por el Dr. Enrique Díaz Aranda, expuesta
el 4 de septiembre de 2000, en el ciclo “Puntos de discusión de vanguardia en las ciencias penales”, en el auditorio Jaime Torres
Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia, organizado por la PGR y el INACIPE.

** Este texto fue publicado en el libro Problemas fundamentales de política criminal y Derecho Penal, cuyos derechos de autor
detenta el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y el doctor Claus Roxin han otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso
correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo. Problemas fundamentales de política criminal y
Derecho Penal, Serie Ensayos Jurídicos Núm. 1, 1ª reimp., UNAM, México, D.F., 2002.

Egresado de la Universidad de Hamburgo, Alemania. Ha ocupado varios cargos dentro de la Universidad de Hamburgo, entre los
que destacan: asistente y auxiliar científico en las materias de Filosofía del Derecho, Derecho y Derecho Procesal Penal, bajo la
dirección del profesor Henkel, asimismo conferenciante privado. En la Universidad de Goettingen, fue Decano y catedrático de
tiempo completo en las materias de Derecho y Derecho Procesal Penal así como de doctrina legal general. Desde 1971, es
catedrático de la Universidad de Munich, en las asignaturas de Derecho y Derecho Procesal Penal así como de doctrina legal
general; fue Decano en el periodo 1973-1974; y a partir de 1974 es Director del Instituto de Estudios de Criminología. Ha recibido
los doctorados honoris causa de las siguientes casas de estudio: Universidad Hanyang de Seúl, Corea (1984); Universidad Urbino
de Italia (1989); Universidad Coimbra de Portugal (1991); Universidad Complutense de Madrid y Universidad Central de Barcelona,
ambas de España (1994); Universidad Komotini (1994) y Universidad de Atenas (1997), ambas de Grecia; Universidad Estatal de
Milán, Italia (1998); Universidad Lusíada de Lisboa, Portugal (2000); Instituto Nacional de Ciencias Penales y Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, México (2000); y Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (2001). Otros reconocimientos que ha
recibido: Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Madrid, España (1994); profesor honorario de la Universidad
de Lima, Perú (2000); Medalla de oro que se otorga a personalidades distinguidas de Munich München leuchtet-den Freunden
Münchens (2000); Premio Cruz al Servicio Distinguido 1. Medalla al Servicio que otorga la República Federal (2000); Medalla de
oro Beccaria. Se ha desempeñado como especialista de Derecho Penal y del Código de Procedimientos Penales en el Consejo de
Investigación alemán; especialista seleccionado por la Fundación Humboldt del Derecho y Derecho Procesal Penal; Presidente del
Consejo del Instituto Max Planck para el Derecho Exterior y Derecho Penal Internacional (Freiburg); miembro distinguido de la
Academia Bávara para las ciencias y la historia de la filosofía; co editor de las revistas Estudios de Criminología (ZStW), Derecho
Penal (NStZ) y del Anuario de la Sociedad Karl May; y presidente de la Sociedad y Fundación Karl May.
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trabajo quiero explicar mis ideas
en forma de tesis.

Primera tesis: las penas no son de
ninguna manera un medio adecuado
para luchar contra la criminalidad

Esto puede parecer muy
sorprendente; pero ello parece
evidente cuando se observa que la
criminalidad se incrementa a pesar
de todas las penas anteriores y que
la cuota de reincidencia es muy
alta. Me parece que la relativa
ineficacia de la pena se sustenta
en lo siguiente:

En todas las sociedades existirá
siempre una cierta medida de
delincuencia; así como
las enfermedades  y las
malformaciones son inevitables , en
todos los tiempos existirán hombres
cuya deficiencia intelectual o
estructuras de carácter sociopático
hacen imposible su integración
social y por eso terminarán
delinquiendo. Esto no se podrá
evitar jamás.

Una cantidad adicional y
considerable de hechos punibles
resulta de situaciones para las
cuales hombres con una vida
normal y dentro de la legalidad no
están preparados ni mental ni
emocionalmente; en dichas
situaciones el sujeto encuentra en
el delito la única salida. Una gran
parte de los delitos violentos tiene
asidero en relaciones conflictivas
en estrechos núcleos sociales. El
homicidio por celos o por un amor
despreciado; crímenes violentos
producto de insoportables
relaciones de pareja o entre padres
e hijos acaecen en todos los
tiempos. Pero también en la vida
económica muchos delitos no
son producto, en principio, de
una autodeterminación criminal
del autor, de ahí que cuando
hombres aparentemente
respetables tienen alguna crisis

existencial, pierden la cabeza e
intentan salvarse a través de la
comisión del delito. En extremas
situaciones, caracterizadas por
fuertes afectos o gran miedo, las
normas pierden su fuerza de
motivación.

Una tercera y vasta fuente de
delincuentes proviene de relaciones
familiares desavenidas. Cuando las
relaciones son violentas entre los
padres y entre éstos y los hijos, no
se les proporciona amor, carecen
de seguridad emocional y les falta
una educación razonable; de esos
niños, quienes bajo otras
circunstancias podrían haber sido
hombres buenos, resultan
criminales; no siempre sucede pero
sí a menudo. Cuando tales seres
humanos son estigmatizados a
través de los delitos, el derecho
penal llega muy tarde, pues
apenas es posible que
encarcelando a ese hombre, se
llegue a corregir su estropeada
socialización.

En cuarto lugar, la miseria
económica conduce finalmente a
grupos marginados de población
a la comisión de delitos contra la
propiedad y patrimoniales, los
cuales ponen en peligro la
seguridad pública. “La necesidad
no conoce mandamiento”, dice un
proverbio alemán, quien no tiene
nada que perder no le puede
disuadir tampoco la amenaza penal.

El combate contra la criminalidad
organizada (si por ésta se
entiende tráfico de drogas o de
seres humanos, exportación
de armamento prohibido,
manipulación de impuestos u otros
tipos de corrupción) es difícil
ganarlo a través de la sanción
individual del autor; porque la
organización fundamental
permanece y a menudo se sustrae
de la acción persecutoria de la
autoridad penal a través de su

base de operaciones internacional
y su irreconocible estructura.

Para que no haya malentendidos:
por supuesto que todos los delitos,
por diferentes que puedan ser sus
causas de origen, deben ser
penalmente perseguidos,
sancionados o cuando menos
desaprobarse por el Estado; ello es
una exigencia de la paz jurídica.
Si ello no ocurriera, también
recurrirían a semejantes métodos
los ciudadanos leales a la ley con
el fin de no quedar como únicas
víctimas dañadas. Por
consiguiente, el derecho penal evita
la anarquía y, por tanto, es
indispensable. Pero se espera
demasiado cuando se supone que
a través de penas duras se reducirá
sustancialmente la criminalidad
existente.

Segunda tesis: las penas privativas
de libertad son además un medio
particularmente problemático en la
lucha contra la criminalidad

La pena privativa de libertad fue
una vez un gran progreso en el
camino hacia la humanización del
derecho penal, porque con ella se
relevaron los crueles castigos
corporales de tiempos pasados.
Hoy, antes de exigirle incremento
de las penas privativas de libertad
y más cárceles, se debe tener a la
vista sus inconvenientes.
Mencionaré cuatro:

Primero, es apenas posible educar
a alguien hacia una vida
responsable en sociedad, mientras
se le aparte de ella y se le ofrezcan
condiciones de vida tan
radicalmente distintas a las de la
vida en libertad. El preso no asume
ninguna responsabilidad y su vida
es regulada hasta el mínimo
detalle por la institución de
rehabilitación. ¿Cómo se le puede
habilitar de este modo, con la
exigencia de una vida
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independiente posterior mejor a la
llevada hasta la fecha en su
relación con el prójimo?

Segundo, la pena privativa de
libertad tiene realmente un efecto
múltiple disocializador, ya que
durante su aplicación el
delincuente es sustraído de su
vínculo familiar y de su relación
laboral y de este modo se detiene
el curso normal de su vida.
Cuando se quebranta el
matrimonio, la relación de pareja
se ve afectada por el efecto social
discriminador de la detención o
simplemente por la separación
personal y el preso pierde su
trabajo, el autor vuelve a la libertad
sin vínculos ni medios y
generalmente no vuelve a ser
aceptado por nadie. De este modo,
él puede quedar definitivamente
marginado de la sociedad y ser
más peligroso criminalmente que
antes de cumplir la pena.

Tercero, se debe hacer el cálculo
del efecto de infección criminal que
puede tener la pena privativa de
libertad. El autor, que ha perdido
sus anteriores relaciones, se asocia
en la penitenciaría con quienes
llevan la batuta y ellos lo dirigen
directamente hacia el camino de
la criminalidad. No son pocos los
delitos perpetrados por personas
que se conocieron en el centro
penitenciario y que posteriormente
operaron conjuntamente. Así, la
pena privativa de la libertad puede
envolver definitivamente a
un delincuente relativamente
inofensivo en el ambiente criminal.

La cuarta y última es para
considerar que la pena privativa
de libertad, cuando se ejecuta en
circunstancias inferiores a las
humanas, es muy cara; porque
el funcionamiento del
establecimiento, el personal, la
vigilancia y el cuidado del interno
exigen grandes erogaciones y los

costos de las condenas se
recaudan en casos excepcionales.
Esto no sólo es un perjuicio para
el fisco, también conduce a que a
menudo no queda más dinero para
las medidas de resocialización; de
modo que ya por eso el único fin
razonable, el cual se podrá
alcanzar con la pena privativa de
libertad en condiciones inferiores
a las propicias, se perderá
necesariamente.

Para que aquí tampoco haya
malentendidos, debo señalar que
no abogo por la abolición de la
pena privativa de libertad. Ella es
inevitable para los delitos capitales
y siempre para los autores que
reinciden una y otra vez. Pero no
se debe trabajar para lograr su
incremento sino para conseguir
una reducción de las penas
privativas de libertad. Con ello se
disminuirán sus efectos nocivos y
será un medio restrictivo de libertad
que pueda combinarse con
intensivas terapias sociales para los
infractores que deben cumplir
largas condenas.

Tercera tesis: la prevención es más
efectiva que la pena

Debido a la restringida eficacia de
la pena y, también, a su nocividad,
se debe dedicar mayor atención a
la prevención del delito a través de
medios de política social,
policíacos, legislativos y técnicos.

Así, por ejemplo, en el marco de
mi primera tesis referida, las
grandes fuentes criminales,
producto de una completa
ausencia de socialización familiar
y de las necesidades materiales de
los estratos más pobres, se pueden
reducir sustancialmente mediante
una buena política social. El
Estado debe lograr establecer una
ayuda social, la cual se ocupe
de las “familias problema” y
procure proteger a los niños

abandonados de su caída en la
criminalidad. Además, el Estado
debe tener una legislación social
que también resguarde a los más
pobres contra el hambre. A estas
conocidas exigencias se objeta
con frecuencia que hace falta
dinero para tales medidas. Sin
embargo, la política social estatal
deja mucho que desear en la
mayoría de los países en los que
el abismo entre pobres y ricos es
muy grande; allí con medios
políticos, por ejemplo, a través
de una eficiente legislación de
impuestos, se puede dar al Estado
la posibilidad de construir un
sistema de seguridad social. Se
puede convencer a los estratos
acaudalados del pueblo de la
necesidad de contribuciones
para aliviar la miseria social,
mientras se les aclara que ello
significa ganar en la seguridad
social, un gran incremento de la
calidad de vida y el ahorro de
las costosas medidas de
segur idad personal .  En
Alemania, a pesar del alto
desempleo, se ha conseguido crear
una “red” social, que reduce las
causas expuestas sobre el
surgimiento de la criminalidad. En
verdad nuestra criminalidad es
todavía alta; no obstante, también
socialmente soportable.

Nadie necesita inquietarse por su
seguridad en una situación normal
de vida.

Aunados a los medios de política
social ya expuestos, la mejor
estrategia para la batalla preventiva
del delito radica en un buen control
policial. En contra de la suposición
de nuestro legislador, la dureza de
la amenaza penal casi no tiene
efecto de intimidación; porque la
regla es que el autor en realidad
sólo perpetra su acto cuando
piensa que no será detenido.
Entonces la amenaza penal puede
ser indiferente para él. Pero cuando
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el riesgo de ser descubierto se
eleva, el potencial delincuente
abandona el delito en su propio
interés. Por consiguiente, el dinero
que se invierte en la construcción
de nuevas prisiones mejor se
debería gastar en promover la
eficiencia de la policía,
técnicamente bien preparada y
apoyada en confiables medios
computacionales de investigación.
Pero sobre todo, soy partidario de
la concepción –que surgió en
Norteamérica y poco a poco gana
más partidarios en Alemania-, que
indica que la policía hace falta en
la calle y no en las oficinas
públicas. El atraco a personas en
plena calle y la destrucción de
instituciones públicas por puro
vandalismo se evita mediante una
suficiente presencia policial.
También la vigilancia por video de
zonas peligrosas la considero como
un medio adecuado de prevención
del delito.

Se puede objetar que vigilar mucho
produce un efecto intimidatorio y
especialmente es un medio
preferido en las dictaduras. Pero
esta es una forma de reflexión
indiferenciada. Pues no se trata de
un medio como el de las dictaduras
empleado para la vigilancia
política sino para control criminal.
Asimismo, la función de la policía
no debe limitarse al control sino a
prestar al mismo tiempo servicios
sociales; por ejemplo, escoltar en
el tráfico a personas mayores y
achacosas, ocuparse de
accidentados y de los indigentes en
las calles; aclarar a los forasteros,
por ejemplo los turistas, el camino
o las tarifas de los medios de
transporte y así sucesivamente. Por
consiguiente, la policía debería ser
un medio de servicio que ofrezca
al pueblo protección y ayuda. En
este punto no veo trastocada la
libertad de los ciudadanos; ello
sólo ocurre cuando el Estado para
vigilar pasa a la esfera privada e

íntima. En este camino estamos
actualmente en Alemania. Incluso,
últimamente está permitido
(también bajo muy restrictivas
condiciones) instalar aparatos de
audio en cuartos privados y para
ello se llega a solicitar la vigilancia
óptica. Esto lo rechazo porque
ataca la esfera íntima, la cual forma
parte de la dignidad humana. En
su vida pública, el hombre no
necesita de la clandestinidad sino
de la seguridad y la protección.

En la llamada estrategia global de
prevención se encuentran las
medidas preventivas del delito. En
este punto pienso que en primera
línea está la regulación jurídica.
Así, por ejemplo, en Alemania se
ha decidido cerrar a largo plazo
todas las centrales atómicas. Es
claro que con ello se consigue una
mejor protección frente a
explosiones nucleares en
comparación a cuando se espera
primero al accidente atómico y
posteriormente se castiga a los
responsables. Aquellas empresas
causantes de grandes perjuicios al
medio ambiente o cuyos productos
producen peligros sanitarios
pueden sancionarse con multas
altas, vigilarse estatalmente y en
casos graves cerrarse. Esto ayuda
más cuando se castiga sólo a un
empleado en particular que puede
ser reemplazado. Los bancos
deberían permitir al fisco la revisión
desde el principio de todos los
grandes movimientos de dinero;
esto sería una gran medida eficaz
contra la delincuencia organizada
en comparación a la sanción de
un pequeño vendedor de drogas.
La prohibición de la venta y
tenencia de armas peligrosas (sobre
todo las armas de fuego) puede
salvar muchas vidas; pero también
siempre se pueden idear nuevas
medidas técnicas para prevenir el
delito. Por ejemplo, en Alemania
se han reducido fuertemente los
robos de auto desde que se instaló

en muchos de ellos el llamado
bloqueador de los sistemas del
vehículo. Hasta aquí los ejemplos
y resumo el resultado en una frase:
si queremos fortalecer la seguridad
individual y garantizar la paz
social, tanto como sea posible,
necesitamos de una ciencia
interdisciplinaria de la prevención
en la cual esté incluida la
cooperación del derecho penal.

Cuarta tesis: el sistema de reacción
penal se debe ampliar y, sobre todo,
complementarlo con sanciones
penales similares de carácter social
constructivo

Para una prevención mejor a la que
actualmente tenemos, serán
necesarias también las penas tanto
después como antes; pero hasta la
fecha sólo tenemos esencialmente
la pena privativa de libertad y la
multa, esto es muy poco. Ya expuse
los argumentos en contra de la
pena privativa de libertad. En
Alemania esto nos ha conducido
a tener en la actualidad 85% de
multas entre todas las condenas.
Las multas tienen la ventaja de que
evitan las anunciadas desventajas
de las penas privativas de libertad.
Pero con frecuencia es evidente que
tampoco la multa es un medio de
sanción idóneo. El pobre no puede
pagarla y es injusto tenerlo por esta
causa en el establecimiento
penitenciario mientras que quien es
solvente se puede librar de ir a
prisión. También alguien puede
evitar la multa al dejar que terceros
la paguen, en casos de
criminalidad económica esto no es
absolutamente ningún problema
teórico. Finalmente para algunos
grupos de delincuentes no está
rechazado el peligro de que el
sujeto pueda conseguir los medios
para pagar la multa a través de la
comisión de nuevos delitos.

Por tanto, la multa no es la
panacea, de modo que tenemos
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todos los motivos para reflexionar
sobre la utilidad de otras sanciones
penales. En Alemania  dos nuevas
penas están actualmente en
discusión, y yo pienso que se
deberían probar. La primera es el
arresto domiciliario asegurado
electrónicamente, que fue
implantado por primera vez en
Norteamérica, y ya se practica en
algunos países y también ya se
experimenta en Alemania; el
arresto tiene como ventaja que se
puede ejecutar en el tiempo libre y
lleva consigo una sensible
restricción de la libre organización
de la vida; pero el sujeto no es
sustraído de su trabajo ni de su
familia y también evita las otras
desventajas de la pena privativa de
la libertad. Por supuesto que
semejante pena no es apropiada
para todo el mundo (por ejemplo,
un profesor tal vez sólo se alegraría
cuando él pudiera trabajar
tranquilo en su casa). Pero todas
las sanciones penales son
objetables y precisamente por eso
es preciso hacer una diferenciación
atendiendo a cada caso en
particular.

Otra nueva sanción, la cual está
actualmente en consideración,
pero hasta la fecha se sigue
rechazando es la imposición de la
prohibición de conducir, incluso
para delitos sin relación alguna
con el tráfico de vehículos de
motor. Para la mayoría de las
personas, el auto es hoy el medio
más importante para la comodidad
de su vida y cuando se les impide
conducir por un tiempo
determinado, su vida se vuelve
difícil. Seguramente, tan sólo
imaginar semejante sanción causa
gran indignación en la mayoría de
la gente y justamente esa me parece
la prueba de la potencial eficacia
de dicha sanción. Es fácil advertir
que tampoco esa sanción es
apropiada para todos: algunos la
encontrarán muy severa cuando el

auto es vital para desarrollar su
trabajo (aquí vendría también a
consideración una prohibición de
conducir en domingo o días
festivos). Otros la podrían
encontrar muy relajada cuando no
se tiene auto o cuando se puede
renunciar fácilmente a ese medio
de transporte. Mas, como he
dicho, todas las sanciones penales
enfrentan objeciones particulares.

Junto a semejantes innovaciones
considero necesario la ampliación
de sanciones penales similares, las
cuales presupongan una libre
participación del infractor y
precisamente por eso actúen como
particulares medidas sociales
constructivas. Mencionaré solo
cuatro en forma breve:

Primera.  Para infractores que
siempre reinciden y acusan
considerables trastornos de la
personalidad (esto vale también
para algunos delincuentes
sexuales), debería ponerse a su
disposición el ofrecimiento de una
terapia. Esto sólo es razonable
cuando el infractor está dispuesto
para trabajar enérgicamente en sí
mismo, pues si éste es el caso, se
pueden conseguir buenos resultados.

Segunda. A los autores de delitos
leves y medianamente graves se les
debería ofrecer la posibilidad de
sustituir la multa o la pena privativa
de libertad, hasta determinado
nivel, por trabajos de utilidad
pública (servicios comunitarios).
Esto sólo puede ser exitoso a partir
de una base voluntaria; pero tiene
la ventaja de que el trabajo se
puede realizar en el tiempo libre y
conseguir algo provechoso, cuyo
sentido también parece evidente
para el infractor. Se puede tratar
además de trabajo corporal (en el
servicio estatal, en instalaciones
públicas y aún en la recolección
de basura), pero también
intelectual según la calificación del

interesado (en bibliotecas,
en computadoras y así
sucesivamente).

En Alemania actualmente existe la
posibilidad del trabajo de utilidad
pública; sin embargo, la posición
contraria es todavía muy grande
porque se teme la pérdida de
puestos de trabajo; mas esto es
infundado, pues el Estado es pobre
en casi todo el mundo; para la
óptima realización de sus tareas
sociales necesita de fuerza de
trabajo, la cual no podría cumplir
nunca con sus propios medios.
También se deben establecer las
actividades de utilidad pública, de
preferencia en tiempos en los
cuales las fuerzas laborales
remuneradas no trabajen
habitualmente, como sucede el
domingo, los días festivos o en las
horas de la madrugada y así
sucesivamente.

Tercera. Veo una gran función
social del derecho penal al incluir
a la víctima para su mayor
protección. En muchos casos, los
ordenamientos jurídicos que dejan
al derecho civil la indemnización
de la víctima la dañan
adicionalmente a través de
la sanción penal, pues
frecuentemente la pena privativa
de libertad y la multa
desalientan al autor al pago de la
indemnización a la víctima. Quien
se encuentra en la penitenciaría no
puede ganar dinero y regularmente
está sin recursos de ahí que quien
ha debido pagar mucho dinero al
Estado normalmente no le ha
sobrado nada más para la
víctima.

Esta precaria situación sólo puede
cambiar si se le atribuye a la pena
un sustancial significado; ello
puede consistir en la reparación
voluntaria, normalmente en dinero,
pero también en fuerza de trabajo.
Además debería estar
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acompañada de la posibilidad de
reconciliación entre el autor y la
víctima. Una compensación del
autor a la víctima, que satisfaga a
esta última o una reparación que
imponga, tal como lo establece
desde hace algunos años el Código
Penal alemán, al autor
“considerables servicios personales
o renuncias personales”, puede
restablecer considerablemente,
para delitos leves, la paz jurídica,
de modo que se puede prescindir
de la pena. Para delitos graves se
debería conceder una suspensión
condicional de la pena o cuando
menos su atenuación sustancial.
Órganos de composición
especiales, como los previstos
desde hace poco en el Código
Procesal Penal alemán, pueden
proporcionar una importante
ayuda en la, producción de un
acuerdo entre el autor y la víctima.

Cuarta. Se pueden eliminar los
casos leves cuyo hecho delictivo
sólo causa perturbaciones sociales;
así, es posible sobreseer el
procedimiento penal y en su lugar
imponer determinados servicios
(quizá en la Cruz Roja u otras
instituciones sociales). Esto ahorra
al autor la discriminación social
que supone la condena; pero al
mismo tiempo le pone claro que el
Estado no puede tolerar su
conducta. En Alemania está
autorizado dicho sobreseimiento
desde 1974, el cual puede
verificarse hasta antes de la
elevación de la acusación a través
del fiscal del Estado (con
aprobación del procesado y del
tribunal); dicho sobreseimiento es
frecuente en la práctica forense.
Ello se puede enlazar con la
obligación de reparación y con los
trabajos de utilidad pública. De

esta forma se puede proceder a la
combinación de diferentes
posibilidades de reacción similares
a la penal.

Un mayor abanico del catálogo
de sanciones, como el que aquí
he desarrollado, por una parte
interrelacionando la normativa
ya existente en el derecho alemán
y, por la otra, bajo la acogida
de las propuestas de reforma,
permitiría una mejor reacción
estatal frente al del i to,
considerando las circunstancias
individuales de los casos, en
comparación con las que permite
limitadamente la pena privativa
de la libertad y la multa. Por ello
podemos decir que un amplio
catálogo de sanciones es más
eficaz en la lucha contra la
delincuencia en comparación
con el endurecimiento de las penas.
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SUMARIO: I. Introducción. II. Concepto.
III. Algunas técnicas de pena capital y

su evolución histórica.
IV. Argumentos en pro y en contra.

V. Consideraciones finales.

I. Introducción

Hablar de la pena de muerte
supone indefectiblemente, hablar
del derecho humano que resulta
vulnerado al aplicarla, del derecho
a la vida. Este derecho que junto
con la libertad, la seguridad y la
igualdad, se encuentran
vinculados directamente con la
dignidad humana y que constituyen
el basamento para los demás
derechos.

La existencia, entendida como la
aptitud de llegar a un desarrollo,
a un desenvolvimiento sustentado
en la vida, sufre la más grave e
irreparable de las vulneraciones
con la pena capital.

Independientemente de que el
derecho a la vida pueda ser
considerado o no como el derecho
humano por excelencia, pues
algunos han dicho que la vida no
es el valor supremo dado que el
ser humano puede, desde el punto
de vista filosófico, dar la vida por
una causa mayor; resulta necesario
enfatizar que quitar la vida de una
persona ha sido y es un acto que
no tiene justificación alguna,
puesto que el Estado cuenta con
otros medios para tutelar los

derechos de los miembros de la
sociedad, sin arrogarse la injusta
atribución de ultimar a los
individuos.

De igual manera, conviene superar
la costumbre de debatir la pena de
muerte tan sólo en el plano de los
principios, en la actualidad es
pertinente estudiar el tema
considerando los hechos, las cifras
y todos aquellos datos que nos
permitan no solamente establecer
una postura respecto del tema en
cuestión, sino primordialmente,
formular alternativas enfocadas a
resolverlo.

II. Concepto

Para nosotros, la pena de muerte
es el castigo contemplado en el
marco jurídico que ordena la
privación de la vida a un convicto
que por la gravedad de sus
crímenes se considera
extremadamente peligroso.

Es la pena capital, a nuestro modo
de ver, una sanción arcaica que
con el desarrollo de la sociedad
actual no tiene motivos suficientes
para existir; si bien es cierto que
en muchas partes del mundo los
índices delictivos se incrementan de
manera alarmante, también lo es
que castigos irreparables como
éste, en un marco inacabado de
impartición de justicia, que da
lugar a irregularidades y errores

graves, puede llegar en un extremo,
a privar de la vida a incapaces e
incluso a inocentes.

III. Técnicas de pena capital y su
evolución histórica1

La historia de la pena de muerte se
relaciona directamente con el
desarrollo producido por el genio
humano, enfocado hacia la
maldad, en un principio con
formas de provocar el mayor
sufrimiento posible y de someter a
la humillación pública al
condenado, para llegar hasta
nuestros días a ejecuciones
capitales que pretenden causar
poco sufrimiento.

Como resultado de motivaciones
económicas, políticas y religiosas,
entre otras, la pena de muerte
durante siglos ha representado un
inacabable ejercicio de
imaginación respecto de los más
atroces procedimientos para que
mediante la ejemplaridad de la
pena, los posibles contraventores
del orden y poderes establecidos
se abstengan de actuar en tal
sentido.

Las habilidades del ser humano
para inventar, han encontrado en
el arte de dar muerte, valga la
expresión, un campo fértil para la
creación de técnicas que logren no
sólo este propósito, sino que
además degraden al condenado,
infligiéndole tormento como parte
de la pena.

Las técnicas más novedosas en
cuanto al tema, nos hacen pensar
que en realidad, las antiguas penas
siguen aplicándose en todo el
mundo, la cámara de gas es la
actualización de la asfixia
practicada por los persas, la silla
eléctrica que quema el interior, es
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la renovación de la hoguera, y la
inyección letal no pasa de ser un
envenenamiento similar al que se
practicaba por la vía digestiva en
Grecia.

Mil quinientos años antes de Cristo
los hititas dejaban a merced de las
abejas a los ladrones de colmenas,
ocho siglos después, Asurbanipal
rey asirio, echaba los prisioneros
a grandes perros. Los egipcios
también recurrían a esta práctica
aun cuando preferían a los
cocodrilos. En la India y Cartago
el condenado era triturado por los
elefantes.

Roma destacó por la diversidad de
las penalidades, entre las que
podemos mencionar: la exposición
de los condenados a los animales
feroces, el despeñamiento y el
destripamiento (también conocido
en Grecia).

En Persia se abría el vientre del
condenado, se sacaban al aire libre
los seis u ocho metros de intestino
antes de cortar y arrancar la carne
de los miembros.

Utilizando el emparedamiento, el
abandono y el enjaulamiento, se
dejaba a los delincuentes morir de
hambre y sed, a lo que se añadía
en algunos casos la asfixia, el
constreñimiento corporal y la
oscuridad.

Castigos como el de enjaulamiento
eran conocidos desde la
antigüedad en Grecia y Asia.
Durante la Edad Media, la jaula
se reservaba a los eclesiásticos a
quienes se pretendía evitar una
muerte sanguinaria, se encerraba
al culpable ya fuese en una jaula
de madera o hierro y podía
colgársele afuera de las alcaldías,
de los palacios de justicia e incluso
de las iglesias, el reo, en público,
moría de hambre y sed, y habiendo
fallecido, el cadáver permanecía en

la jaula hasta la putrefacción y
desprendimiento de los huesos. La
práctica de enjaular personas de
diversas maneras, subsistió hasta
principios del siglo XX en China y
en algunas regiones de África.

Una práctica muy común en la
antigüedad, para ajusticiar a las
personas era la crucifixión, este
suplicio era común entre los
egipcios, fenicios, persas, hebreos
y cartagineses. En el Imperio
Romano, Macedonia y Grecia, el
castigo se aplicaba a los esclavos
y en ciertos casos a los grandes
criminales. La muerte en este caso,
sobrevenía por asfixia, pues el
crucificado únicamente podía
respirar al efectuar tracciones sobre
los brazos. Además de los agudos
dolores producidos por los clavos,
se originaban violentas
contracciones en todos los
músculos a consecuencia de la
imposibilidad de la caja torácica
para expulsar el aire de que estaba
llena, regularmente se añadía peso
a los pies de los corpulentos con
objeto de impedir
cualquier posible
tracción de los brazos
para respirar y acelerar
de este modo la asfixia.

Consistente en sepultar
vivo en el suelo al
penado, el sepultamiento
se practicó en todo el orbe
y durante diferentes épocas;
por ejemplo en el año 220
antes de Cristo, un
emperador de China
ordenó se enterrasen
vivos a 500 sabios
cuyos escritos
contrariaban los principios
de su gobierno. En
América, los incas también
castigaban de esta manera
a quienes faltaban a sus
votos de castidad. Los nazis
recurrieron ocasionalmente al
enterramiento y más recientemente

en Camboya, entre 1975 y 1978
se ejecutó a más de dos millones
de personas, empleando entre
otras técnicas, la de sepultar a
familias enteras en fosos cavados
por ellas mismas.

Puede referirse también el
empalamiento, que se ejecutaba al
hundir una estaca en el cuerpo de
un condenado y dejarlo morir en
esas condiciones. Esta clase de
suplicio se llevó a cabo
principalmente en Asia, pero
también llegó a localizarse en
África, América y Europa; en los
estados alemanes de Carlos V, el
“Código Carolina” lo previó para
las madres culpables de
infanticidio. En la India, la ley de
Manu consideraba a la estaca
como el primero de los siete tipos
de ejecución previstos.

En Rusia el empalamiento perduró
hasta mediados del siglo XVIII. En
Siam, Persia y Turquía se llevaron
a cabo ejecuciones públicas por
este medio durante el primer tercio

del siglo XIX. Ya en 1958,
el tío del rey de

I r a k ,

conocido por sus tendencias
homosexuales fue empalado para
castigarlo.



DOCTRINA 59

Otro método para ajusticiar
personas consistió en despojar,
entera o parcialmente al inculpado
de la piel, esto es, desollarlo. En
la antigua India se utilizaban
antorchas hasta poner todo el
cuerpo en carne viva, con tal grado
de quemaduras el condenado
tardaba días en morir.

A manera de ejemplo, el poeta
latino Ovidio describió de forma
cruda un desollamiento: “A pesar
de sus gritos, la piel desnuda le
es arrancada de toda la superficie
del cuerpo. No es ya sino una
llaga de la que la sangre mana
por todas partes. Sus músculos
puestos al desnudo aparecían a
la luz del día, y sus movimientos
convulsivos hacen que las venas
desprovistas de piel se
estremezcan. Se podrían contar
sus vísceras palpitantes y las fibras
de la carne en su pecho
iluminadas por la luz”.

Mención aparte merece la justicia
musulmana que contempla la pena
de decapitación, que es la
ejecución de una persona por parte
de una autoridad de justicia; así,
durante la década de los años
ochenta se efectuaron sólo en
Arabia Saudita, 311 ejecuciones en
plazas públicas llevadas a cabo en
las principales ciudades del reino.

El somero examen de algunas de
las técnicas de ejecución que
hemos hecho, nos permite reiterar
que el avance social no significa
necesariamente, la supresión o el
abandono de tales prácticas
deleznables, en esencia son las
mismas, puestas al día con las
ventajas que ofrecen ciencia y
tecnología.

El derecho a la vida debe
garantizarse sin condición alguna
por ser un derecho humano
fundamental; desde este punto de
vista, la pena capital no encuentra

razón de ser y se revela como una
práctica injusta que responde a
la defensa del principio
retribucionista: matar porque se ha
cometido un delito grave, combatir
el delito cometiendo otro delito.

IV. Argumentos en pro y en contra

Ante el tema de esta exposición, se
han manifestado argumentaciones
en uno y otro sentido, que van
desde las doctrinarias, las teóricas,
las prácticas, las morales, etcétera.
Los partidarios de la pena de muerte
enarbolan el llamado derecho de
la sociedad para aplicar esta
sanción, pues según su criterio
resulta incluso ilustrativo
ejecutarla.

Uno de los más importantes
filósofos occidentales, Jorge
Guillermo Federico Hegel, fue
partidario de la pena capital, al
sustentar su teoría de la lesión, en
la cual el acto delictivo menoscaba
el entramado social, orden que
debe preservarse, reparando el
daño ocasionado por medio de la
eliminación de su causante.

Más adelante, en Italia, tuvieron
lugar amplios debates respecto de
la pena de muerte, destacándose
el criminalista César de Beccaria
quien planteó por primera ocasión,
que no debe haber pena capital,
salvo en dos casos: la defensa
propia y la guerra.

En contra de la opinión anterior
puede mencionarse la postura de
los pensadores positivistas quienes
sostuvieron que el ser criminal era
algo innato que estaba fuera de la
voluntad de los individuos, sin
responsabilidad directa por su
actuación, el transgresor de la ley
era una suerte de enfermo que
debía ser suprimido por la sociedad.

El problema con el asunto de la
pena de muerte estriba en buena

medida en la idea que se tiene de
la pena, ésta puede tener varios
efectos, un efecto retributivo, un
efecto disuasivo y un efecto
reeducativo. Dependiendo de la
postura que se adopte, se privilegia
alguno de estos efectos, la corriente
abolicionista da preeminencia al
efecto reeducativo de la pena
desestimando en parte la función
retributiva y rechazando la
disuasiva.

La mayoría de los tratadistas que
se han pronunciado a favor de la
abolición, califican a la pena de
muerte como una especie de
venganza social, por tal razón
rechazan esta idea en términos
absolutos, admitiéndose en su
lugar, por ejemplo, la prisión a
perpetuidad.

En el otro extremo, los anti-
abolicionistas o retencionistas
consideran que la pena capital
cumple con un aspecto disuasivo,
esto es, que al aplicarse induce a
los posibles criminales a no cometer
ilícitos, este argumento ha sido
afirmado y rebatido mediante la
aportación de cifras y datos
estadísticos en uno y otro sentido,
lo cierto es que la gran mayoría de
los estudios que se han empleado
para reforzar alguna postura,
adolecen de la objetividad
necesaria para considerarlos
confiables.

No obstante, un estudio que a
nuestro juicio muestra la posible
relación entre las tasas de
criminalidad y la pena de muerte,
es el realizado por Naciones
Unidas en 1988 y actualizado en
1996, que demuestra la falsedad
de la idea de que la abolición tiene
efectos perjudiciales: en Canadá,
la tasa de homicidios disminuyó
desde que fue abolida la pena
capital en 1976; un año antes, en
1975 se cometían 3.09 homicidios
por 100,000 habitantes; en 1999,
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23 años después de la abolición,
la tasa de homicidios era de 1.76
por 100,000 habitantes, esto es,
43% inferior a 1975.

A decir de algunos tratadistas, la
pena de muerte no es más que una
defensa social, una suerte de
analogía entre la defensa privada
y el equilibrio de la organización
social. Santo Tomás de Aquino
admite la posibilidad del tiranicidio
(muerte dada a un tirano), que por
analogía puede equipararse a la
pena capital, el cuerpo social tiene
derecho a la legítima defensa ante
la vulneración provocada por los
actos arbitrarios del tirano o los
delitos más graves cometidos por
algunos individuos.

Entre quienes doctrinariamente no
manifestaron rechazo a la pena de
muerte, tenemos a San Agustín
obispo de Hipona, que en su obra
“La Ciudad de Dios”, deja abiertos
ciertos espacios a esta sanción.
Desde entonces la Iglesia Católica
ha seguido esta línea, jamás ha
controvertido el derecho del poder
público para aplicar la pena
capital en casos extremos.

Si entendemos a la vida como un
valor absoluto, entonces no existe
el derecho para privar a alguien
de la vida, luego entonces la
sociedad no tiene derecho de
ejecutar a nadie, muy por el
contrario, el Estado está obligado
a proteger la vida. Este
razonamiento nos lleva a pensar
en algunos otros temas, como es
el caso de la eutanasia, hay
normas legales en algunas partes
del mundo que la permiten, la
discusión actual se centra en que
si al médico se le pide la eutanasia,
puede hacer objeción de conciencia
o no, lo mismo ocurre con temas
como el aborto o el suicidio.

Bien podría argumentar algún
partidario de la pena de muerte que
para mantener el Estado de
Derecho, se tiene que proteger la
vida por tal medio, cuando ésta
ha sido destruida por otro u otros
individuos, sin restricción alguna
y con ejemplaridad, sí estamos de
acuerdo con la finalidad de la
pena pero no con la manera de
hacerlo, no se puede alcanzar
justicia, con métodos injustos.

Se ha dicho también con suma
insistencia, que la pena capital es
una forma de deshacerse del
criminal porque además de no ser
útil a la sociedad, representa un
peligro latente en el futuro. Pese a
ello según nos parece, toda
penalidad debe considerar el
respeto a la dignidad humana,
cometer un delito no ocasiona la
pérdida de la dignidad personal,
ni ontológica ni jurídicamente, por
tal razón, quien comete un delito
no merece el menoscabo de su
dignidad inherente por medio de
una pena capital. Así, el respeto a
la vida expresa el respeto a la
dignidad humana.

La barrera que separa al hombre
del animal es frágil y se puede
cruzar en ambos sentidos. El hecho
de ser humanos y de contar con
derechos inherentes, no implica
necesariamente que reivindiquemos
nuestra condición con nuestros
actos cotidianos, de una forma
automática. Así, el gorila que
protegió al niño que cayó al foso
de estos primates, rebasa esa línea
a la que nos referimos. En cambio,
los sujetos que secuestran personas
y terminan asesinándolas sin
piedad, sin duda se ubican en un
plano inferior, el de la animalidad.

Por esta razón, resulta condenable
la conducta de aquel sujeto que

priva de la vida a otra persona.
Por esa misma razón, es inadmisible
que el Estado incurra en esa
execrable práctica.

V. Consideraciones finales2

Algunos datos y cifras que nos
ilustran la situación que en cuestión
de pena capital priva en el mundo
en la actualidad, son los
siguientes:

Según números manejados por
Amnistía Internacional, cerca de la
mitad de los países del mundo han
abolido la pena de muerte en la
ley o en la práctica. Hasta el 10 de
febrero del presente año, 76 países
y territorios han abolido la pena
de muerte para todos los delitos,
15 países más lo han hecho para
la mayoría de los delitos a
excepción de algunos tales como
los crímenes de guerra. 20 países
pueden considerarse abolicionistas
en la práctica, ya que conservan
la pena de muerte en su marco
legal pero no han llevado a cabo
ninguna ejecución durante los
últimos 10 años o más, lo cual
hace un total de 111 países que
han abolido en la ley o en la
práctica la pena capital.

Un promedio de tres países por año
abolieron la pena de muerte para
todos los crímenes durante la última
década, entre los cuales se
encuentran: Angola, Costa de
Marfil, Mauricio, Mozambique y
Sudáfrica en África; Canadá y
Paraguay en América; Hong Kong
y Nepal en Asia; Azerbaiján,
Bulgaria, Estonia, Georgia,
Lituania, Polonia, Turkmenistán y
Ucrania en Europa.

Una vez abolida la pena de
muerte, rara vez se la ha
reintroducido, desde 1985 casi

2    Las cifras presentadas en este punto provienen de la página de internet de Amnistía Internacional.
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40 países han abolido la pena
de muerte en la ley. Durante el
mismo período sólo cuatro países
reintrodujeron la pena de muerte
en su legislación.

En el año 2001 cuando menos
3,048 prisioneros fueron
ejecutados en 31 países y 5,265
personas fueron sentenciadas a
muerte en 68 países. Asimismo, el
90% de las ejecuciones reportadas
tuvieron lugar en China, Irán,
Arabia Saudita y los Estados Unidos
de América.

Un asunto que genera honda
preocupación en todo el orbe, es
el de la aplicación de la pena
capital a menores infractores,
sanción que todavía se lleva a
cabo en un número reducido de
países, aun cuando diversos
instrumentos internacionales
prohíben la ejecución de menores
de 18 años de edad. Siete países
desde 1990, han aplicado esta
penalidad a menores de edad al
momento de infringir la ley, la
República Democrática del Congo,
Irán, Nigeria, Pakistán, Arabia
Saudita, Estados Unidos de
América y Yemen. Estados Unidos
ha sido el país que ha ejecutado
mayor cantidad de menores
infractores desde 1990 con 17.

La ejecución de inocentes es un
riesgo que difícilmente será
eliminado mientras subsista la pena
de muerte, desde 1973 más de 102
condenados a muerte en los
Estados Unidos de América han
sido puestos en libertad al haberse
comprobado su inocencia, varios
de ellos después de muchos años
de vivir como condenados, algunos
sentenciados más han sido
ejecutados aún existiendo seria
dudas sobre su culpabilidad.

Por otra parte, cabe subrayar los
avances en la realización de
instrumentos internacionales para

abolir la pena capital, a este
respecto son cuatro los
instrumentos de tal naturaleza:

?    El Segundo Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos,
destinado a abolir la pena de
muerte, permite mantener el
castigo en tiempos de guerra
como una excepción, el cual
hasta hoy ha sido ratificado por
49 Estados, siete países más
han firmado el Protocolo con la
intención de ser Estados Partes
en fecha próxima.

?  El Protocolo número 6 de la
Convención Europea para la
Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades
Fundamentales, ratificado por
41 países del continente y
firmado por otros tres, es un
acuerdo para abolir la pena
capital en tiempos de paz.

?  El Protocolo a la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos relativo a la abolición
de la pena de muerte, también
permite mantener la pena en
tiempos de guerra como una
excepción, este instrumento ha
sido ratificado por ocho Estados
en América, y nuestro país no
es uno de ellos.

?  El Protocolo número 13 de la
Convención Europea para la
protección de los Derechos
Humanos y las libertades
fundamentales, destinado a
abolir la pena de muerte en
toda circunstancia, ha sido
ratificado por 5 países y firmado
por 34 más.

La polémica en torno a la pena
capital difícilmente será superada
a corto plazo, no obstante es
indispensable avanzar en el
debate, y al decir esto pensamos
un poco en las alternativas que

pueden implementarse en el caso
que nos ocupa; reclusión sí,
siempre y cuando sea el tiempo
necesario para la readaptación.

A nuestro juicio la pena de muerte
no cumple desde el punto de vista
criminológico con ninguna de las
funciones o efectos que tienen las
penas, en ningún momento de la
historia, esta sanción ha
disminuido o eliminado las tasas
delictivas, ha servido eso sí para
aniquilar a millones de personas
por motivaciones religiosas,
culturales, raciales, políticas e
incluso económicas.

La mayoría de la población, que
no comete delitos, no lo hace
porque exista un ordenamiento
punitivo que le inhiba transgredir
el orden social, actúa así porque
la formación que tiene, los valores
que le han sido inculcados bien
sea en la familia, en la escuela, en
el medio en que vive, no son
compatibles con esa conducta, son
esos valores y principios los que
orientan nuestra conciencia y por
ende nuestro proceder.

Por las razones antes enunciadas,
conviene explorar alternativas a la
ejecución de los individuos, para
muchas personas la cadena
perpetua es vista como alternativa
a la pena capital, pues ésta última
no cumple con ninguna de las
funciones que tienen las penas. Y
cuando se hable de la prisión a
perpetuidad, es necesario
considerar en ella, algunas
actividades productivas a
desarrollar por el interno, es decir,
que éste no se convierta en una
carga onerosa para la sociedad,
sino que sea capacitado en caso
de ser necesario, para trabajar aun
en reclusión.

Los tiempos que vivimos han sido
denominados por algunos como de
fragmentación. El proceso de
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globalización económica que
vivimos, lejos de facilitar el acceso
igualitario a mejores niveles de
vida, está provocando una
desarticulación de las sociedades.
En este tenor, las diferencias
salariales que percibe, por ejemplo,
el alto ejecutivo de una empresa y
un obrero de la misma, se han
incrementado en las últimas
décadas. En el ámbito rural y en el
urbano, es una clase selecta la de
aquéllos que han logrado
introducirse en los procesos de
mundialización, los demás se van
rezagando más y más.

Es este un punto toral. Ese es el
origen de la corrupción, de los
crímenes que cada vez son más
violentos, de la delincuencia en
general, de la violencia intrafamiliar
y de un sinnúmero de problemas
más. Sin embargo, todas esas
manifestaciones no podrán ser
combatidas eficazmente mediante

la represión, y menos aún a través
de una sanción que apela a la
barbarie.

Un cambio sustancial, sólo
será posible mediante la evolución
de la sociedad en virtud de la
educación, de la formación en
valores y de la equidad o
distribución justa de la riqueza.

Quienes se dedican a delinquir, ya
sea por costumbre o como modo
de subsistencia, saben que en su
actividad están expuestos a
enfrentar las consecuencias
jurídicas de su actuación, y eso lo
entienden así, por tal razón
consideramos que el supuesto
efecto disuasivo de la pena de
muerte no se cumple, algo que nos
puede ilustrar lo anterior es el
hecho de que en los países en que
se aplica la penalidad de
referencia, no se ha logrado
eliminar delito alguno, se siguen

cometiendo homicidios, robos,
secuestros, etcétera.
La realidad que vivimos hoy en
día nos enfrenta a fenómenos
tales como la inseguridad
pública, el narcotráfico o el
terrorismo, situación que impele
a la sociedad a exigir respuestas
expeditas y eficaces, la tensión
favorece el resurgimiento de
sentimientos primitivos, lograr un
cambio social que no implique
violencia, es quizá la vía idónea
para convivir en paz, respetando
los derechos de nuestros
semejantes, la educación como
proceso integral es uno de los
instrumentos de que debemos
echar mano, la pena de muerte
no representa solución alguna
para el desarrollo humano,
muy por el contrario su
obsolescencia la denota como
una práctica profundamente
violatoria de los derechos
fundamentales.
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Tan sólo cien de los ciento noventa
y cuatro Estados del mundo han
suprimido la pena de muerte tras
la declaración de la organización
de derechos humanos Amnistía
Internacional. Por lo que respecta
a las democracias occidentales,
únicamente en los Estados Unidos
de Norteamérica se conserva,
todavía, la pena de muerte en
treinta y ocho de los cincuenta
Estados de la Unión en los casos
de comisión de delitos graves1 .
México ocupa ciertamente un lugar
especial, ya que el artículo 22 en
relación con el artículo 73, fracción
21, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
conserva la pena de muerte
contemplando su regulación
mediante ley ordinaria, es decir,
sin reforma consti tucional y

LA PENA DE MUERTE EN EL SISTEMA DE LOS FINES
DE LA PENA* **

CHRISTIAN JÄGER

reservando su aplicación para
algunos casos específicos.2  Es por
ello que la discusión en torno a la
pena de muerte se ha, por así
decirlo, institucionalizado. Por eso
es importante analizar
constantemente los argumentos a
favor y en contra de la pena de
muerte. El punto de vista
teológico3  juega, junto a los
aspectos jurídico filosóficos, un rol
relevante. Sin embargo, limito mi
trabajo, esencialmente, a la
dimensión jurídica del problema,
debido a que la teología no puede
suministrar, en todo caso, una
explicación jurídica desde una
óptica metafísica.

Cuando se discute sobre la
legitimación de la pena de muerte4

se manifiestan, habitualmente,

algunas ideas a favor y en contra
que no suelen ser del todo
razonadas. No obstante, voy a
intentar, a partir de ahora,
reconducir la temática
estrictamente a su relación con los
fundamentos jurídicos de los fines
de la pena.5

I. La pena de muerte como
manifestación del pensamiento
retribucionista

Un argumento que se esgrime
frecuentemente a favor de la pena
de muerte es la necesidad de
retribución. En este sentido hay dos
aspectos de la retribución a
diferenciar.

En primer lugar se sostiene que un
hombre que ha matado, debiera

*  Traducción de Miguel Ontiveros Alonso (México) y Minor Enrique (Costa Rica) del original “Die Todesstrafe im System der
Strafzwecke”, conferencia disertada los días 6 y 8 de septiembre de 2000 en la UNAM (México, D.F.) y en la Universidad
Autónoma de Baja California (Tijuana).

** Este texto fue publicado en el libro Problemas fundamentales de política criminal y Derecho Penal, cuyos derechos de autor
detenta el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y el doctor Christian Jäger han otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso
correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo. Problemas fundamentales de política criminal y
Derecho Penal, Serie Ensayos Jurídicos Núm. 1, 1ª reimp., UNAM, México, D.F., 2002.

1   Hohmann, Jura, 2000, p. 286.
2   Esta reserva la contemplan en total veintiocho Estados, entre ellos, Canadá, Israel y la Gran Bretaña.
3   En este sentido, Geiger, en Geiger/Saner/Stratenwerth, Nein zur Todesstrafe, pp. 11 y ss.
4   Véase, de entre la extensa literatura, Baumann, Die Todesstrafe im System strafrechtlicher Reaktionen, en Weltere Streitschriften

zur Strafrechtsreform, 1969; él mismo, Archiv für Rechts und Sozialphilosophie, 1960, pp. 73 y ss.; Bockelman, en Bemühungen
un das Recht, pp. 81 y ss.; Ebbinghaus, Die Strafen für Tötung eines Menschen nach Principien einer Rechtsphilosophie der
Freiheit; Flieger, Todesstrafe, 1982; Geiger/Saner/Stratenwerth, Nein zur Todesstrafe, 1978; Hohmann, Darf ein Staat töten?,
Jura, 2000, pp. 285 y ss.; Lange, Die Todesstrafe im Deutschen Strafrecht, 1967; Maurach, Juristische Argumente gegen die
Todesstrafe, en Todesstrafe?, 1960; Martis, Die Funktionen der Todesstrafe, Eine Kritische Analyse zur Realitát der Todesstrafe in
der Gegenwart, 1991; Sewing, Studien zur Todesstrafe im Naturrecht, 1966; Wolf, J.-C., Verhülzung oder Vergeltung, 1992, pp.
130 y ss.

5  Me remito, para ello, directamente a mi artículo intitulado “Problemas fundamentales del derecho penal”, publicado en la
revista Criminalia, año LXVI, núm. 1, enero-abril de 2000, pp. 3-12.

Abogado y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Munich, Alemania. Fue colaborador científico en la cátedra de
Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Teoría General del Derecho del profesor Dr. h.c. mult. Claus Roxin; y en la cátedra de
Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho de la Información e Informática Jurídica a cargo del profesor Dr. Ulrich Sieber, de
la propia Universidad de Munich. Realizó su habilitación como profesor universitario con el tema: La utilización de prueba y
prohibición de su utilización en el proceso penal. Se desempeña actualmente como profesor interino en la Universidad de
Saarbrücken  y Trier. Ha participado en numerosas conferencias en el ámbito nacional  alemán e internacional. Autor de varias
publicaciones en materia de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.
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morir. De este modo se vincula la
necesidad de venganza de la
sociedad a la pena mediante el
principio “ojo por ojo, diente por
diente”: así, la pena se orienta
según la intensidad de la lesión del
bien jurídico y no conforme al
grado de culpabilidad. Aquí se
trata, por tanto, del principio de
justicia de la compensación
representado por Kant.6  Con esto
la pena de muerte sería, en todo
caso, una pena excepcional.
Porque nadie –exceptuando al
mundo islámico- ha recomendado
seriamente que el autor que
cometiese, por ejemplo, lesiones
con dolo, se le ocasionaran las
mismas lesiones como
consecuencia del mal cometido, o,
de otro lado, que la casa del
incendiario fuese a su vez
incendiada. Luego, que para los
efectos del homicidio deban
efectuarse consideraciones de otra
índole, no puede ser debidamente
aclarado mediante el pensamiento
retribucionista.

De ahí que, como expresión del
pensamiento retribucionista, se
sostenga el argumento de la
expiación para defender la pena
de muerte. De esta forma, la
problemática rebasa los contornos
de la lesión del bien jurídico y se
hace referencia a la medida de la
culpabilidad del autor; luego, al
autor de un homicidio calificado
con un alto grado de culpabilidad
se le debería aplicar la pena de
muerte como el medio más tenaz
de sanción penal.7  Este principio
tiene alguna virtud, pero al final
no convence. Debe tomarse en

cuenta que el punto de vista de una
culpabilidad absoluta del autor
nunca podría averiguarse y tomar
en cuenta las limitaciones humanas
de posibilidad de conocimiento.
Así lo ha constatado el criminólogo
de Hamburgo Sieverts, quien en
1959 sostuvo:

La pena de muerte como una total
extinción del condenado exige...
una culpabi l idad absoluta e
indivisible del autor. No he visto
todavía a criminal alguno que haya
cometido un delito grave –hasta
ahora han sido 57- que después del
correspondiente estudio de
personalidad y de las circunstancias
del hecho colmara estos
presupuestos. Una parte de las
circunstancias de los hechos no
contaron precisamente en contra de
ellos, sino que fue la suerte la que
ha jugado a su favor, y en parte, la
carga de culpabilidad del ambiente
social las que preservaron sus vidas.8

Quien afirme la absoluta
culpabilidad de un autor debiera
ineludiblemente demostrar la
absoluta libertad de voluntad del
mismo. Eso no es posible. Nosotros
podemos solamente considerar
como libre a un autor, sin poder
saber, al fin y al cabo, si pudo
verdaderamente conducirse de
forma diferente.9  El reconocimiento
de una culpabilidad jurídico-penal
es, por consiguiente, un concepto
en el marco de la ciencia
experimental relativamente
desarrollado, pero lo que es
absolutamente inadecuado, es
imputar una absoluta culpabilidad.
Actualmente es ya indiscutible el
hecho de que no existe conforme
a los alcances actuales del
desarrollo científico –y

posiblemente nunca lo habrá-
método alguno que permita
demostrar la afirmación sobre la
posibilidad de que un hombre
determinado pueda evitar una
acción específica en una situación
concreta10 . Ejemplificando: ¿cómo
puede ser posible que a un hombre
que ha disparado a otro se le
impute el hecho con el más alto
grado de culpabilidad, cuando el
Estado en el que vive ha
contribuido gravemente a la causa
de su hecho mediante una
aplicación muy relajada de la Ley
de Armas de Fuego o a través de
una presencia policial mínima?, o
¿se puede acaso declarar
absolutamente culpable a un
corruptor de menores o a un
asesino a pesar de que estos
hechos representan extremas
desviaciones de lo “normal”?
Quien en verdad quiera responder
afirmativamente respecto de la
absoluta culpabilidad interna
tendría que negar la posible
influencia que las circunstancias
externas podrían tener en el ámbito
del injusto.

Pero igualmente, en el supuesto de
que se sostuviese la posibilidad
de comprobar la absoluta
culpabilidad de una persona que
en un caso determinado, y en el
cual estuviese en juego la
aplicación de la pena de muerte,
aun un caso tal, no estaría libre
de arbitrariedad. Así lo ha
advertido ya Stratenwerth: “el límite
entre asesinato y homicidio doloso
resulta de una serie de criterios y
diferenciaciones no del todo
satisfactorias. En este caso es

6   Kant, Die Metaphysik der Sitten, 1798, pp. 453 y ss.
7   Respecto de la idea de justicia retributiva, véase Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, o bien Naturrecht und

Staatsrecht im Grundrisse , §100.
8   Sieverts, en Niederschriften über die Sitzungen der Gro? en Strafrechtskomission, t. XI, p. 52.
9   Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, 3a. Ed., t. I, 1997, §19, numeral 37.
10   Lackner, Festschrift für Kleinknecht, 1985, p. 249. Comparar también Cerezo Mir, revista Zeitschrift für die gesamte Strafrechts-

wissenschaft (ZStW), 108, 1996, p. 21; Hirsch, en la revista ZStW, 106, 1994, p 763; Schünemann, en Grundfragen des
modernen Strafrechts-systems, 1984, pp. 163-166, también de él, Goldtammer’s Archiv für Strafrecht, 1986, pp. 293 y ss.
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evidente que no hay una frontera
nítida”.11  Todos los puntos de vista
que pretender delimitar tales casos
son, en verdad, de naturaleza
relativa y contradicen por eso al
pensamiento absolutista que
entraña en sí la pena de muerte. A
esto se añade que en múltiples
ocasiones la visión que se tenga
de los hechos al terminar el proceso
dependerá de la calidad de la
defensa. Así lo sostuvo John
Spenkelink , quien el 25 de mayo
de 1979 fue ejecutado en la silla
eléctrica: “Pena capital –ellos, sin
el capital, obtienen la pena”. Es
verdad que difícilmente puede
encontrarse en los Estados Unidos
de Norteamérica a algún
millonario que se haya sentado en
la silla eléctrica. Piénsese solamente
en el caso tan espectacular del
jugador O. J. Simpson, quien
mediante sentencia civil fue
condenado a pagar una
indemnización, pero fue absuelto
en el proceso penal. Si este caso
se hubiese verificado con algunos
abogados defensores no bien
pagados y especializados en la
materia, bien podría ponerse en
duda la resolución referida. No es
en vano que la mayoría de los
casos de sentenciados a muerte en
los Estados Unidos de
Norteamérica provengan de las
clases sociales bajas. Este es un
problema que, por cierto, también
presenta la pena de cadena
perpetua, pero en una forma
diferente y en menor medida,
debido a que ésta adolece
sencillamente de un elemento de
absolutez. Con lo antes expuesto
salta a la vista que el pensamiento
retribucionista no justifica ni
legitima de forma alguna la
aplicación de la pena de muerte.

II. La pena de muerte a la luz de
argumentos preventivo-generales y
preventivo-especiales

Es evidente que la pena de muerte
no puede cumplir, en caso alguno,
una función preventivo-especial en
el sentido de cumplir efectos
resocializadores pues su imposición
elimina absolutamente, desde un
principio, las posibilidades de
resocialización del condenando.
No obstante, se ha sostenido, en
el marco del pensamiento
resocializador, un argumento que
podríamos denominar de
seguridad y protección, esto es, que
con la pena de muerte se aísla al
autor del resto de la sociedad y se
logra seguridad para la
comunidad. En este sentido, se
sostiene constantemente que con
volver inocuo al condenado se
protege eficazmente a la
sociedad de una posible
reincidencia del sentenciado.1 2

Esta afirmación es francamente
cuestionable pues, según el
estado actual de la técnica y la
ingeniería, es posible construir
cárceles y centros de seguridad
lo suficientemente seguros para
impedir la evasión del preso. De
hecho, en los Estados Unidos de
Norteamérica se ha pensado en
la elaboración de un proyecto
para la edi f icación de una
prisión subterránea en la que,
mediante la automatización de
todos los procedimientos
operativos, se eliminaría todo
contacto entre los internos y los
guardias de seguridad. Si se
quiere sostener tal proyecto, del
todo indigno para cualquier ser
humano, y así parece ser,
entonces podría resolverse el
problema de inseguridad.

Adicionalmente, es también
cuestionable cuáles necesidades de
seguridad debe traer consigo la
pena de muerte. Así pues, en el
marco de los delitos de homicidio
dolosos son francamente reducidos
los casos de reincidencia.13  Una
excepción la constituyen en todo
caso, los delincuentes impulsivos.
No obstante ello, es posible una
recuperación del condenado
mediante un tratamiento
psicológico. La pena de muerte se
cierra desde un principio y de
forma arriesgada a permearse de
los principios que sostienen la
posibilidad de mejoramiento del
inculpado.

Así fue cuestionado el condenado
a muerte en el Estado de Texas,
Dorsie Johnson, a quien en 1997
y unos días antes de su ejecución
se le preguntó si sería justo que la
sociedad lo matase cuando en el
año de 1986, a la edad de 19
años, él también mató: Johnson
contestó: ¿Ejecutar al que yo era
en 1986? Sí. ¿Al que soy ahora en
1997? No. Hoy soy otra
persona.14  Una respuesta que no
solamente le fue adversa sino que
apoyó la imposición de la pena de
muerte y aceleró su ejecución. Pero
tal exigencia sería, en todo caso,
ejecutable a través de la
introducción de procedimientos de
tribunales de excepción, los cuales
naturalmente no son dignos de un
Estado de derecho.

Si se quiere encontrar la verdad y
no apresurarse del todo con base
en los intereses de la víctima,
debiera entonces existir un espacio
de tiempo considerable entre la
sentencia y la ejecución de la
misma. Y es que con el paso del

11  Stratenwerth,en Geiger/Saner/Stratenwerth, Nein zur Todesstrafe, p. 48.
12  Comparar en Riesen , Todesstrafe mu?  sein, 1997, pp. 1 y ss.
13  En Alemania se verifica una cuota de reincidencia cercana al 2%, compárese Göppinger, Kriminologie, 5ª ed. 1997, pp. 779 y ss.
14 Compárese el periódico Die Welt, 7 de junio de 1997.
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tiempo se verifica un cambio en la
persona del condenado y estos
cambios no pueden ser ya
apreciados y considerados por el
instrumento absolutista de la pena
de muerte. Aquí se encuentra un
argumento fundamental de
carácter preventivo-especial en
contra de este tipo de pena.

Incluso cuando se sostenga que
solamente a través de la pena de
muerte las necesidades de
seguridad social serán
suficientemente satisfechas contra
el autor, el precio que se habrá de
pagar por ello es demasiado alto.
Resulta interesante en este contexto
una investigación realizada en
Filadelfia,15  en la cual se registró
el número de asesinatos cometidos
durante sesenta días antes y sesenta
días después de que se dieran a
conocer públicamente un total de
cinco ejecuciones. El resultado fue
sorprendente: en un total de
trescientos días antes de las
ejecuciones se cometieron 91
asesinatos, durante los trescientos
días posteriores a las ejecuciones
se cometieron 113 asesinatos, es
decir, alrededor de 20% más de
asesinatos cometidos. La
suposición de que el uso de la
violencia estatal genera, por su
parte, violencia fue aquí, de hecho,
confirmada; además, un Estado
que defiende la prohibición de
matar matando, deber perder su
credibilidad.

Así lo señaló ya en 1764 el jurista
italiano Cesare Beccaria, que el
Estado otorga a sus ciudadanos un
mal ejemplo por medio de

ejecuciones de la pena de muerte,
pues de esta forma los ciudadanos
no son intimidados, sino más bien
incitados a utilizar ellos mismos la
violencia.16

En la misma dirección apunta un
estudio neoyorkino de 1980, del
cual se desprende que entre 1903
y 1963 después de cada ejecución
hubo un aumento de dos
asesinatos por mes.17  La
afirmación, siempre traída a
colación por los defensores de la
pena de muerte, de que ésta ayuda
a la intimidación de la colectividad
no es verdadera, y mucho menos
cierta resulta entre más baja sea la
cuota de aclaración de delitos en
el país respectivo. Así pues, la
cuestión de si un asesino comete
un homicidio, depende mucho
menos de si a él le espera una pena
de muerte o una pena de cadena
perpetua, y mucho más de si el
autor puede contar con la
oportunidad de no ser capturado.

Pero si, como se ha visto, las
ejecuciones decretadas son
idóneas para generar violencia en
la población, entonces la supuesta
ventaja preventivo-especial de la
pena de muerte (la seguridad de
la colectividad frente al autor), se
perderá totalmente en todo caso en
el nivel preventivo-general (la
puesta en peligro de la colectividad
a través de otro autor). Pues una
sanción que genere víctimas
inocentes pierde su justificación
preventivo-especial porque afecta
de una forma socialmente dañina
y se expone, de esa forma, al
reproche de ser un sinsentido desde

un punto de vista político-
criminal.1 8  Si la función del
derecho penal, tal y como entre
tanto es reconocido en forma
general, consiste en la protección
subsidiaria de bienes jurídicos,19

no debe el cumplimiento de esta
tarea ayudarse de una pena que
contradiga en los resultados a esa
meta social.

Contra la pena de muerte se alega
siempre que ésta no puede ser
revertida.2 0  Mientras que un
condenado a cadena perpetua
puede, por medio de la prueba de
su inocencia, ser absuelto, esto no
sucede con la pena de muerte pues
su efecto es irreversible. Se trata
aquí con seguridad de uno de los
más importantes argumentos en
contra de la pena de muerte.
También los años de prisión
purgados mediante la pena
privativa de libertad, en los casos
en que posteriormente se
compruebe la inocencia, resultan
irremediablemente perdidos; sin
embargo, quien siendo inocente es
condenado, puede por los años de
prisión ser indemnizado y pasar el
resto de su vida en una libertad
bien ganada. Por ello, el peligro
de una condena errónea no debe
ser subvalorado. Así, desde 1971
fueron absueltos de la pena de
muerte en los Estados Unidos de
Norteamérica 85 personas debido
a que pudieron comprobar su
inocencia.21

Veamos solamente algunos
ejemplos: Wilbert Lee y Freddie Pitts
fueron demandados por asesinato
doble y en 1963, en Florida, fueron

15  Señalado por Dreher, “Für und wieder die Todesstrafe”, Bemühungen um das Recht, p. 91.
16  Beccaria, Dei delitti e delle pene, pp. 113 y ss.
17 Datos de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
18  En general sobre política criminal, véase Díaz Aranda, Enrique, Dolo, México, 2000, pp. 189 y ss.; y Moreno Hernández, Moisés,

en Política criminal y reforma penal, México, CEPOLCRIM, 1999, pp. 143 y ss., Ontiveros Alonso, Miguel, Observaciones a la
problemática jurídico penal de los mecanismos predispuestos de autoprotección, Salamanca, 1998, pp. 7 y ss.

19  En detalle Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, 3ª ed., 1997, t. I, §2, numeral 38 y ss.
20  Compárese, Bockelmann, en Niederschriften über die Sitzungen der Gro? en Strafrechtskomission, t. XI, p. 22; Stratenwerth, en

Geiger/Saner/Stratenwerth, Nein zur Todesstrafe, p. 49.
21  En Norteamérica, en el estado de Illinois, fueron declarados inocentes en el periodo que va de 1997 al 2000, 13 de los 25

condenados a muerte, por lo cual el gobernador George H. Ryan suspendió recientemente la totalidad de ejecuciones en ese
estado. Más información en el periódico Süddeutsche Zeitung, 8 de marzo de 2000, p. 10.
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condenados a muerte. En 1975
fueron liberados ya que el delito
fue asumido por otro hombre. Kirk
Bloodsworth fue condenado en
1984 en Maryland por violación
en concurso con asesinato de una
joven, pero en 1993 fue absuelto,
ya que las pruebas de ADN
demostraron su inocencia. Anthony
Porter22  fue condenado a muerte
en 1983 por doble asesinato. El
25 de septiembre de 1998, dos días
antes de la fecha de su ejecución,
obtuvo un aplazamiento de gracia.
Durante ese periodo de gracia sus
abogados contactaron al profesor
de periodismo David Protess de la
Universidad Northwestern en
Chicago, quien con ayuda de
estudiantes investigó la dudosa
condena de muerte. Detectives
aficionados se ocuparon de los
expedientes procesales,
investigaron el delito y rastrearon
a los testigos. Poco después
entregaron a la fiscalía una
grabación con la declaración
homicida de otro hombre, por lo
cual Porter fue liberado.

El peligro inminente de una
condena errónea no permanece sin
efecto incluso para los defensores
de la pena de muerte, porque ellos
exigen ésta sólo para aquel caso
en que la prueba sea unívoca. Por
el contrario, la pena de muerte
debe estar excluida cuando ésta se
basa sólo en indicios. Esta es por
supuesto una diferencia totalmente
sin sentido. Por un lado, ha de
considerarse que la cuestión de la
autoría no se obtiene casi nunca
con absoluta seguridad. Incluso las
confesiones del autor no pueden
significar tal certeza, ya que
también éstas pueden ser falsas,
acaso porque un padre encubre a
su hijo o porque el condenado,
cansado de la vida, quiere de

forma indirecta cometer el
suicidio.23  Mucho más decisivo –
y ello hasta ahora no ha sido del
todo considerado- es el hecho de
que un Estado no puede permitirse
hacer la distinción entre condenas
por asesinato seguras e inseguras,
sin perder su propia credibilidad.
Pues para cada
cadena perpetua
surgiría la impresión
de que se trata
solamente de una
condena de segunda
clase, con la cual el
juez mismo no estaba
lo suficientemente seguro.
Desde el punto de vista preventivo-
general esta inseguridad jurídica
afectaría de forma
contraproducente, ya que la
confianza de la población en la
fuerza del orden jurídico sería
conmovida. No en vano no existe
entre los Estados donde la pena
de muerte se aplica, uno que tome
en consideración una diferencia
entre condenas indiciarias y otros
tipos de condenas.

III. El fin de la pena de muerte en su
relación con la cadena perpetua

A favor de la pena de muerte a
veces también se mencionan
argumentos que penden
directamente de la teoría de los
fines de pena, sino más bien de su
relación con la pena de cadena
perpetua.

Siempre se argumenta a favor de
la pena de muerte que es mejor
ejecutar a un delincuente que
alimentarlo por largos años en
prisión a costa del Estado. Este
argumento no es solamente cínico
sino también simplemente falso.24

Las investigaciones demuestran que
una ejecución cuesta mucho más

que una condena de cadena
perpetua. Así, una ejecución cuesta
en Texas un promedio de 2.3
millones de dólares, esto es,
aproximadamente tres veces más
que una pena privativa de
libertad de cuarenta años en una
celda individual de una prisión de
máxima seguridad. Esto resulta
de que regularmente los
procedimientos estatales necesarios
deben ser aplazados o
prorrogados. Además, al prisionero
se le asigna durante las 24 horas
del día un custodio con el propósito
de evitar que éste, por medio
del suicidio, se adelante a la
ejecución.

Un argumento usual e inaceptable
es, finalmente, la afirmación de que
la pena de muerte es incluso más
humanitaria que la imposición de
una pena de cadena perpetua.25

En verdad parece a primera vista
cuestionable eximir a un ser
humano de la pena de muerte y
en lugar de eso condenarlo de por
vida a cadena perpetua, a cuyo
final no puede esperarle otra cosa

22 Véase, en detalle, en torno a este espectacular caso, el periódico Die Zeit, núm. 23/1999.
23 Stratenwerth, en Geiger/Saner/Stratenwerth, Nein zur Todesstrafe, p. 50.
24 Así también, Hohmann, en revista Jura, 2000, p. 290, en especial en la nota 64.
25 Scott, en Niederschriften über die Sitzungen der Gro? en Strafrechtskomission, t. XI, p. 11.
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más que la muerte. Un hombre tal,
se podría afirmar, puede más bien
solamente ganar con la pena de
muerte, ya que se le ahorra el
indecible sufrimiento de un encierro
de por vida. Sin embargo, ese
punto de vista es defendible
únicamente si se parte del
fundamento de una ejecución de
una pena que es desde un inicio
inhumana. Pues, naturalmente, se
puede configurar el cumplimiento
de la pena privativa de la libertad
en una forma tan cruel que la
muerte en comparación suya
aparezca como una liberación.
Contrariamente, en relación con el
cumplimiento de una pena
privativa de libertad estatalmente
constituida y adecuada, se presenta
la pena de muerte como el castigo
más inhumano. Quiero explicar
esto con un postulado de Albert
Camus,26  quien con razón ha dicho:

La pena de muerte es el asesinato
más doloso con el que ningún delito
planificado puede compararse. Para
establecer un parangón: la pena de
muerte debiera castigar a un
delincuente que anticipadamente le
informara a su víctima del momento
exacto de su muerte y a partir de ese
momento fuera entregada a la
gracia y a la desgracia sin esperanza.
En la vida ordinaria no se encuentra
una bestia tal.

Llego así a la conclusión, mis
acotaciones han mostrado que la

pena de muerte no se justifica,
desde ningún punto de vista, con
los fines de la pena. Ella es
cuestionable no solamente desde
parámetros retribucionistas, sino
también desde una ponderación
preventivo-especial. De otro lado,
es innecesaria e incluso
contraproductiva desde una
perspectiva preventivo-general. De
allí que sea válido no ceder
fácilmente al llamado reiterado que
hace siempre la ciudadanía de la
pena de muerte.

México sigue en la ola hacia el
siglo veintiuno, el camino de un
futuro moderno y de Estado social
de derecho en el cual la pena de
muerte no debe encontrar cabida.
Si el país lograra contener la
corrupción estatal y establecer un
aparato policial robusto, el
llamado a la pena de muerte se
acallaría por sí mismo. Con ello
se debe mantener siempre a la vista
lo que el jurista alemán Karl
Ferdinand Hommer señalaba ya en
1765: “La dureza daña, leyes
exageradas se tornan irrisorias e
irrespetadas”. Esto es válido no
sólo para los potenciales autores,
sino también para las autoridades
persecutoras del delito, las cuales
ante las penas exageradamente
fuertes no cumplen con sus
funciones de persecución y ceden

ante los intentos de soborno.
Pues donde se trata de excesos
crece la disposición a comprar
su libertad. La tendencia debería
orientarse –exceptuando los
delitos capitales- más hacia la
imposición de multas pecuniarias
y menos hacia la imposición de
penas privativas de libertad. En
Alemania las penas privativas de
libertad en los últimos diez años
alcanzaron tan sólo un promedio
del 6%. En cambio, para 80 a
84% de todos los casos sólo
se impusieron mul tas
pecuniarias27 . Se podría objetar
contra ello que la población en
México es pobre y por tanto no
podría pagar las multas, pero
ésta es una falsa perspectiva. Por
un lado, la multa pecuniaria
puede, en aquel los casos
inusuales de incapacidad de
pago totalmente absoluta, ser
sustituida por trabajo útil a la
comunidad; por el otro, resulta
siempre mejor si el autor en lugar
de pagar sobornos a la policía,
paga dinero para ser empleado
útilmente por las instituciones del
Estado. Con el  dinero as í
cobrado puede organizarse un
aparato policial más efectivo y de
esta forma sustituir la represión
por la prevención. Solamente así
puede lograrse el camino hacia
una democracia segura.

26 Camus, “Betrachtung zur Todesstrafe“, Fragen der Zeit, pp. 91 y ss.
27 Kaiser, Kriminologie, 3a ed., §93, Nr. 36.
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¿ES CONSTITUCIONAL LA PENA DE MUERTE EN MÉXICO?
ENRIQUE DÍAZ ARANDA

SUMARIO: I. Introducción.
II. Argumentos históricos.
III. Argumentos filosóficos.
IV. Argumentos normativos.

V. Argumentos criminológicos.

I. Introducción

En los últimos años se ha
incrementado la comisión de
delitos en México generando
inseguridad, temor, indignación,
coraje y deseos de venganza de la
sociedad mexicana que reclama a
las autoridades su intervención
efectiva para prevenir delitos y
sancionar a los delincuentes. En
particular, la comisión de delitos
graves como el homicidio
calificado,  el secuestro y la
violación han provocado una
creciente corriente de opinión en
favor de la pena de muerte, postura
que parece encontrar el sustento
jurídico necesario en el actual
párrafo 4 del  artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en la cual se
establece:

Artículo 22...

Queda también prohibida la pena
de muerte por delitos políticos, y en
cuanto a los demás, sólo podrá
imponerse al traidor a la patria en
guerra extranjera, al plagario, al
salteador de caminos, al pirata y a
los reos de delitos graves del orden
militar.

Para conocer cuál fue la intención
y los pronunciamientos que
llevaron al Constituyente de
Quéretaro a incluir la pena de
muerte en la Constitución resulta
imprescindible acudir a los diarios
de los debates para contar con una
interpretación auténtica del
precepto.

II. Argumentos históricos

Debates del Constituyente de 1917

A continuación cito  uno de los
pasajes más relevantes de los
debates sostenidos por el
Constituyente de Quéretaro sobre
la pena de muerte, en su 39a.

sesión ordinaria celebrada en el
teatro Iturbide el viernes 12 de
enero de 1917, donde se
manifestó:

El C. Diputado Gaspar Bolaños V.
pretende la abolición de la pena de
muerte, salvo el caso de traición a
la patria, fundando su iniciativa,
sintéticamente, en las mismas
razones que han venido sosteniendo
los abolicionistas de la pena capital;
ésta constituye una violación al
derecho natural: su aplicación es
contraria a la teoría que no autoriza
las penas sino como medio de
conseguir la corrección moral del
delincuente; es inútil la pena de
muerte, porque no es la verdad la
ejemplaridad que se ha pretendido;
quien menos sufre con la aplicación
de esa pena, es el propio
delincuente; a quien afecta
principalmente es a su familia; y,
por tanto, es injusta aquélla, porque
castiga con rigor implacable a quien
no tiene culpa; la irrevocabilidad
de tal pena no deja lugar a la
enmienda de errores judiciales; en
el estado actual de la ciencia, no
puede asegurarse si  un infractor de
la ley es un criminal o un enfermo;
por medio de la pena de muerte se
confunden los dos casos  de una
manera irreflexiva e injusta. La

Doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, España, con la calificación apto cum laude por unanimidad;
así como doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee un postdoctorado por el Instituto de
Ciencias Penales de la Universidad de Munich, Alemania, bajo la dirección del profesor Dr. Claus Roxin. Ha sido investigador
invitado por el Instituto Max Planck para el Derecho Penal extranjero e internacional de Friburgo, Alemania. En el ámbito nacional,
ha sido distinguido con el premio Manuel Altamirano de la Universidad Nacional Autónoma de México; y en el internacional,
recibió mención especial en el premio extraordinario de la Universidad Complutense de Madrid. Es el primer jurista mexicano en
recibir una beca de la fundación Alexander von Humboldt de Alemania, desde su fundación en 1860. Autor y coautor de doce
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libros de autores alemanes, españoles y peruanos, y publicado tres traducciones del alemán al español. Ha pronunciado múltiples
conferencias e impartido cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado en diferentes universidades e instituciones tanto en
México, como en Perú, Nicaragua, Estados Unidos de América y España. Miembro de número de la Academia Mexicana de
Ciencias Penales; investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
e investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Asesor en
materia penal de bufetes jurídicos e instituciones públicas.

*   Este texto fue publicado en el libro Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Memoria del VII Congreso Iberoamericano
de Derecho Constitucional, cuyos derechos de autor detenta el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. El Instituto de Investigaciones Jurídicas y el doctor Enrique Díaz Aranda han otorgado a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo.
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 1ª
ed., UNAM, México, D.F., 2002.



C O D H E M

ENERO / FEBRERO  2003

70

delincuencia entre nosotros es fruto
de la ignorancia; mientras la
sociedad no haya cumplido con su
deber de extirpar ésta, no tiene el
derecho de aplicar la pena de
muerte, puesto que los delitos a que
ella se aplica son el fruto de la
omisión de la misma sociedad. Por
último, está cumplida la condición
de la pena capital; ya se ha
establecido el régimen penitenciario;
no debe demorarse más el
cumplimiento de esta solemne
promesa.

Esta cita de los debates pone de
manifiesto que muchos de los
argumentos a favor  y en contra
de la pena de muerte  tienen una
larga tradición en nuestro país y
que la aceptación de la pena de
muerte en la Constitución de
1857 obedeció  a la falta de
centros peni tenciar ios que
sirvieran para encarcelar  a
quienes habían sido condenados
por la comisión de delitos. Es
cierto que hoy en día los centros
peni tenciar ios rebasan su
capacidad; sin embargo, esa
fal ta de instalaciones para
albergar a los reclusos no puede
sustentar la aplicación de  la
pena de muerte ya que la misma
Constitución establece en el
párrafo segundo del artículo 18
que «los gobiernos de los estados
organizarán el sistema penal, en
sus respectivas jurisdicciones,
sobre la base del trabajo, la
capacitación para el mismo y la
readaptación social  del
delincuente». En este sentido,
desde una interpretación
teleológica del precepto citado,
la pena o sanción impuesta por
la comisión de un delito deberá
encaminarse hacia la llamada
prevención especial, que supone
la resocialización del delincuente
inculcándole, mediante la
educación y el trabajo, los
valores que despreció al
momento de cometer el delito y,
una vez asumidos, darle una
nueva oportunidad de rehacer su
vida en comunidad.

Continuando con el debate del
Constituyente de 17, el diputado
Román, manifestó:

En lo  general, la Comisión acepta
la pena de muerte como una
necesidad, como una triste y
dolorosa necesidad, sobre todo para
nuestra patria. En tratándose del
traidor en guerra extranjera, aun el
señor diputado Bolaños, que
presentaba una iniciativa pidiendo
la abolición de la pena de muerte,
convenía en la necesidad de este
medio como un recurso
verdaderamente radical y eficaz para
evitar que siguieran empleando
medios verdaderamente
desventajosos para la defensa de la
nación. Otro tanto podrá decirse de
los delitos cometidos con
premeditación, alevosía y ventaja,
pues indudablemente que los
criminales que tienen tales
condiciones son un verdadero
peligro social; respecto del salteador
de caminos, es una verdadera
necesidad para conseguir la
pacificación de la patria. Muchos
de los que estamos aquí presentes,
todavía recordaremos cómo en
regiones apartadas del país, en una
nación como la nuestra, de un
territorio verdaderamente grande,
sumamente extenso y accidentado,
la pacificación es un problema que
tiene la revolución que resolver
posteriormente y que se presenta,
casi pudiéramos decir, como un
fantasma. Y en estos casos, la pena
de muerte se impone para ciertas
regiones. La Comisión tiene la
convicción de que en muchos casos
ha sido la única solución que se
ha dado para combatir ese mal
para regiones como el Estado de
Morelos. Consúltese la Historia  y
la Historia dirá los medios que se
emplearon en estas regiones
accidentadas, y se verá cómo en
algunos pueblos pequeños, en los
más escarpados de la t ierra,
después de eliminar tres o cuatro
personal idades de aquel los
delincuentes, se consiguió dar
mayor seguridad a los caminos.
Quizá muchas de las diferencias
dependen de nuestras prácticas en
el sistema penal, pues muchos de
los que se cogían por los caminos
como presuntos salteadores, aun
habiendo las mayores
probabi l idades de su
culpabilidad, se les llevaba a la
cárcel y casi siempre se veía que
ese sistema no era bastante para
acabar con esa plaga social. Otro

tanto se diría respecto de los
incendiarios, plagarios y piratas...

El resultado de los debates del
Constituyente de 1917 fue el actual
párrafo 4 del artículo 22 de la
Constitución que ya conocemos.
Corresponde entonces
preguntarnos sobre su posible
aplicación.

Pese a la existencia de la base
constitucional,  el ordenamiento
jurídico en el cual se deben
establecer las sanciones a imponer
por la comisión de cada delito es
el Código Penal y las leyes  penales
emitidas por el Congreso de la
Unión en uso de las facultades
conferidas en el artículo 73 fracción
XXI  de la propia Constitución. En
otras palabras, lo preceptuado en
el párrafo 4 del artículo 22 de la
Constitución sólo constituye una
facultad conferida al Congreso
para establecer la pena de muerte
en las leyes  penales, pero sólo en
los supuestos señalados en el citado
artículo 22. En consecuencia,
mientras el Congreso de la Unión
no establezca dicha sanción en el
Código Penal Federal no podrá
imponerse la pena de muerte en
nuestro país.

Lo antes dicho abriría la
posibilidad de una reforma a las
leyes penales para establecer la
pena de muerte en los supuestos
señalados en el citado artículo 22
constitucional, es en este punto
donde se debe aludir a otra serie
de argumentos filosóficos,
normativos y criminológicos que
nos llevan a sostener que la pena
de muerte contraviene tanto los
principios éticos del ser humano
como los fines de la pena previstos
en la Constitución; es
anticonstitucional debido a la
existencia de tratados
internacionales que obligan a
México a su erradicación, además
de implicar la comisión de un
asesinato y podría suponer el peor
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error judicial con consecuencias
irreversibles. Por si fuera poco, el
costo de la pena de muerte sería
mayor a la cadena perpetua y no
serviría como medida para evitar
la comisión de delitos.

III. Argumentos filosóficos

1.¡Búsqueda de la justicia! ¿Es
justo matar a los delincuentes?

Cuando Tymoty Mac Bay fue
ejecutado, el presidente de los
Estados Unidos de América
consideró el hecho como “un  acto
de justicia”. La pregunta es si la
justicia consiste en matar a quien
ha matado.

La ejecución de un delincuente sólo
podría considerarse como una
expresión de la justicia si ésta se
sustentara en el principio de
venganza cuyos orígenes
encontramos en la ley del talión
“ojo por ojo y diente por diente”,
sólo que en lugar de ser la misma
víctima o familiares quienes se
encargarían de saciar su sed de
venganza la dejarían en manos del
Estado; es decir, estaríamos ante
un acto institucionalizado de
venganza justa.

La justicia requiere equidad y ello
supone que la provocación de un
mal sólo podría retribuirse con otro
mal igual. En otras palabras, la
pena de muerte sólo procedería
contra quien ha privado de la vida
a otro, la  víctima puede ser el
tercero ( siempre y cuando
concurra alguna calificativa como
la premeditación, la alevosía, la
ventaja o la traición) o un
ascendiente o descendiente
(parricidio en estricto sentido). Por
ello, si aplicamos la pena de muerte

a quienes han cometido delitos
graves tales como el secuestro
(llamado en la Constitución
plagiario) o el  robo con violencia
(denominado como salteador de
caminos en la carta magna), ello
significaría que la libertad en
general y el patrimonio valen tanto
como la vida misma, entonces
tendríamos que preguntarnos ¿se
puede retribuir con la privación de
la vida a quien afectó la libertad
de la víctima?, ¿acaso la vida tiene
el mismo valor que la libertad o el
patrimonio? Evidentemente la vida
es el bien jurídico por excelencia y
los demás bienes jurídicos tienen
un valor menor y eso nos lleva a
concluir que no sería justo privar
de la vida a quien afectó bienes
de menor valía.

2. Contradicción de principios

En el siglo XVIII, Beccaria señaló:
“me parece un absurdo que las
leyes, que son la expresión de la
voluntad pública, que detestan y
castigan el homicidio, lo cometan
ellas mismas y, para alejar a los
ciudadanos del asesinato, ordenen
uno público”. 1 Más tarde, durante
la discusión sobre la pena de
muerte en el Constituyente de
1917,  el diputado Ríos manifestó:
“si no queréis que se mate,
empezad vosotros,  señores
asesinos” y al Estado le
cuestionaba “¿no es absurdo
pensar que se pueda ordenar una
muerte pública para prohibir a los
ciudadanos el asesinato?”.2

Recientemente, el ex presidente de
Chile, Eduardo Frei, manifestó: “no
puedo creer  que para defender la
vida y castigar al que mata, el
Estado debe a su vez matar. La
pena de muerte es tan inhumana
como el crimen que la motiva”.3

De igual forma, el juez Sachs del
Tribunal Constitucional sudafricano
manifestó en 1995: “todas las
personas deben tener derecho a la
vida. Si no es así, el asesino
adquiere involuntariamente una
definitiva  y perversa victoria moral
al convertir al Estado también en
asesino, reduciendo de esa manera
el aborrecimiento de la sociedad
hacia la extinción deliberada de
otros seres humanos. 4

Surge la pregunta ¿puede un
Estado convertirse en un homicida?
Para responderla debemos recordar
que el Poder Legislativo dispone en
el Código Penal que quien priva
de la vida a otro comete el delito
de homicidio y se le impondrán
penas que oscilan entre los 12 y
los 60 años de prisión según la
gravedad del hecho (arts. 307 y
320 del Código Penal federal). Lo
anterior supone que el Estado
ordena a sus ciudadanos no privar
de la vida a otro y entonces ¿por
qué el Estado sí puede privar de la
vida a sus ciudadanos cuando
cometen un delito?, ¿acaso el
delincuente deja de ser
ciudadano?, ¿merece protección
distinta la vida del ciudadano no
delincuente que la del delincuente?
Es claro que la vida de cualquier
ciudadano tiene que ser protegida
y el Estado incurriría en una
contradicción de principios si por
una parte establece como delito el
hecho de privar de la vida a otro
y, por la otra, él mismo priva de la
vida al ciudadano que cometió un
delito aunque haya sido de los más
graves.

Pero el planteamiento anterior no
sólo nos llevaría a calificar al
Estado que impone la pena de
muerte como un homicida sino

1   Beccaria, Césare, “De la pena de muerte”, Revista Mexicana de Justicia, México, nueva época, núm. 1 enero-febrero de 1993,
p. 13.

2   Diario de los debates..., p. 335.
3  Amnistía Internacional, Informe 2001.
4   Idem.
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todavía peor, con un calificativo
más grave, sería un ¡Estado asesino!

3. ¿Por qué la comisión de un
homicidio calificado (asesinato)?

Cuando el juez condena al
procesado a la pena de muerte
necesariamente determina el día,
la hora y la forma de ejecución:
fusilamiento, inyección letal o silla
eléctrica. Lo anterior supone que
el condenado desde el día de la
sentencia, vivirá con la certeza del
día de su muerte y,
consecuentemente, sufrirá tormento
psicológico al saber que no puede
hacer nada que lo salve.

Incluso llegado el momento de la
ejecución de la pena de muerte el
acto puede prolongarse. Así, por
ejemplo, en Guatemala en 1998
la ejecución de Manuel Martínez
Coronado a través de una
inyección letal tardó dieciocho
minutos debido a fallas en el
sistema eléctrico.

Si lo  anterior lo analizamos desde
el prisma normativo del Código
Penal Federal estaríamos ante el
supuesto  de quien después de
haber reflexionado, priva de la vida
a otro que no tiene posibilidades
de defensa, empleando al efecto
sustancias nocivas para la salud
o tormentos, dicho hecho se
t ip i f ica como un homicidio
calificado caracterizado por la
premeditación y la ventaja (arts.
315 y 316 CP federal). Por ende,
la aplicación de la pena de
muerte se encuadra perfectamente
en el denominado homicidio
calificado previsto en el Código
Penal federal, hecho que se

denominado en otros países como
asesinato.

IV: Argumentos normativos

I.Derecho comparado

Cuando se hace referencia  a la
pena de muerte se toma como
modelo inmediato a los Estados
Unidos de América, lugar en el que
por cierto se inventó la silla eléctrica
que fue utilizada por primero vez
el 6 de agosto de 1890 en la
prisión de Sing- Sing, Nueva York.5

Sin embargo, la aplicación de la
pena de muerte en la Unión
Americana ha sido motivo de
opiniones encontradas entre la
población e, incluso, entre los
jueces. Recordemos que en el caso
Furman, de 29 de junio de 1972,
la Corte Suprema de los Estados
Unidos declaró inconstitucional la
pena de muerte por cinco votos a
favor y cuatro en contra. En dicha
resolución la Corte consideró que
la pena de muerte constituye una
pena “cruel e inusitada”. No
obstante, en junio de 1976  la
Corte Suprema volvió a cambiar
su criterio y la consideró
constitucional.6 Según los informes
de Amnistía Internacional desde
1976 hasta 2000 se han ejecutado
a 683 condenados, de los cuales
85 corresponden al año 2000.7

Cabe señalar que en Estados
Unidos de América no todos los
estados son partidarios de dicha
sanción, ello pese a que se han
presentado propuestas de ley para
restablecer la pena de muerte,
como sucedió recientemente en
Massachussets donde fue
rechazada la iniciativa.8

A nivel mundial, en 1998 se aplicó
la pena de muerte a 1,625
delincuentes de 37 países, de las
cuales el 80% se ejecutó en China,
Estados Unidos, Irán y la República
Democrática del Congo.

2. Constitución vs. Tratados
internacionales

La pena de muerte no se puede
incorporar a las legislaciones
penales de nuestro país en virtud
de que el artículo 43 de la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos dispone que
“no se restablecerá la pena de
muerte en los Estados que la han
abolido”.9  Dicho ordenamiento
internacional queda respaldado
con el Protocolo Facultativo del
Pacto Interamericano de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP) y el
Segundo Protocolo Facultativo del
PIDCP relativo a la abolición de la
pena de muerte, así como  el
Protocolo de la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos relativo a la Abolición
de la Pena de Muerte.10

En este orden de ideas, si la
Constitución no es el ordenamiento
jurídico al que le corresponde
establecer las penas a imponer por
la comisión de delitos, lo cual
corresponde al Código Penal
siendo que en dicho  ordenamiento
no se contempla la pena de muerte
y dada la existencia de tratados
internacionales suscritos y
ratificados por nuestro país en los
que se prohíbe la aplicación de la
pena de muerte. Luego, entonces,
atendiendo a lo dispuesto en el
artículo 133 de nuestra carta
magna en el que se dispone que

5   Reynoso Dávila, Roberto, “La pena de muerte”, Revista de Derechos Humanos, Sonora, México, núm. 13, verano de 1996, p.
163.

6    Ibidem, p.170.
7   Amnistía Internacional, Informe 2001, p.189.
8    Idem.
9   Cfr. Ovalle Favela, José, “La pena de muerte”, Revista de Derechos Humanos, Sonora, México, núm. 13, verano de 1996, p.180.
10  Cita apéndices del Informe 2001 de Amnistía Internacional, p. 500.
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los tratados internacionales son ley
suprema de toda la Unión y, en
consecuencia, están por encima del
Código Penal, debe sostenerse que
la pena de muerte no puede ser
incorporada a nuestras leyes
penales como  sanción por la
comisión de ningún delito del orden
común.

V. Argumentos criminológicos

1. Discriminación

En los Estados Unidos de América,
según los datos estadísticos, el
mayor número de condenados a
pena de muerte se conforma por
negros y latinos. Lo anterior no
significa que sólo sean esos grupos
raciales los que cometen los peores
delitos, pues ante casos muy
similares la probabilidad de la
condena a la pena de muerte es
menor si el delincuente es blanco
y es mayor si es negro, entre estos
dos se ubica el sujeto de origen
latino. Por ello no es de extrañar
que en junio de 1999 “Brian
Baldwin fue ejecutado en la silla
eléctrica en Alabama, a pesar de
que 26 miembros del Comité Negro
del Congreso en Washington D.C.
solicitaron la suspensión de su
ejecución en vista de «la clara
pauta de discriminación racial
existente en su caso».11

El número de blancos y negros que
son asesinados en Estados Unidos es
equiparable, y sin embargo el 82 por
ciento de los presos ejecutados desde
1977 fueron declarados culpables del
asesinato de una persona blanca. Los
negros representan sólo el 12 por
ciento de la población total del país,
pero el 42 por ciento de los
condenados a muerte son de raza
negra.12

Existen casos en los cuales el factor
racial no es decisivo sino el aspecto
económico, tal es el caso del
jugador de futbol americano O. J.
Simpson, quien pese a su raza no
sólo  pudo evitar la pena de muerte
sino también evitó ser condenado
a la pena de prisión. La clave de
la defensa de Simpson se sustentó
en el grupo de abogados que son
considerados como los mejores de
aquel lugar y, consecuentemente,
sus honorarios son muy elevados.

Si lo anterior lo trasladamos a
México, las interrogantes son
¿quienes serían los condenados a
muerte? ¿quienes cometen delitos
graves sin importar su nivel
económico social o quedará
restringida a quienes cometen delitos
graves y son pobres? Para volver
a hacer memoria, durante el
debate del Constituyente de 1917,
el diputado Del Castillo se
refirió a la aplicación de
la pena de muerte para
el débil y jamás para el
magnate.13

Por todo lo anterior no
es de extrañar que el
relator especial de la
ONU en el informe
de su visita a
Estados Unidos de
América en 1997,
concluyera que “la
raza, el origen
étnico y la
s i t u a c i ó n
e c o n ó m i c a
parecen ser
factores clave a
la hora de
decidir quién será condenado a
muerte y quién no lo será”.14

2. Falibilidad judicial

En los Estados Unidos de América
existen diversos casos
documentados de sujetos que
fueron condenados a la pena de
muerte y después de su ejecución
aparecieron pruebas que
demostraron su inocencia. Desde
1973 hasta 1999, 84 condenados
a la pena de muerte han tenido
mejor suerte y han salvado su vida
gracias a la aparición de pruebas
que demostraban su inocencia.15

Dadas las consecuencias
irreparables del daño, la ejecución
de inocentes presumiblemente
culpables constituye el peor de los
errores judiciales y no sería extraño
que dichos errores se cometieran
en nuestro país y ya no valdría la
frase “usted perdone” ante el

cadáver del que fue
condenado a morir
injustamente.

3. Costo

Generalmente se
piensa que la pena de
muerte sólo cuesta el
valor de las cartuchos
disparados para
fusilar o el costo de
la sustancia letal
inyectada o del
voltaje empleado
para hacer
funcionar la silla
eléctrica. Sin
embargo, para
llegar a la ejecución

de la muerte se necesita
de todo un largo y costoso

procedimiento judicial cuya
finalidad es evitar que sujetos

11  Amnistía Internacional, Informe 2001.
12   Idem.
13   Cfr. Diario de los debates..., esp. p. 343.
14  Amnistía Internacional, Informe 2001.
15   Idem.
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inocentes sean condenados a la
pena de muerte.

En Estados Unidos de América se
ha tenido que  crear una instancia
judicial especial en la que se
ventilan exclusivamente casos de
pena de muerte. De esta guisa, a
las tres instancias a nivel estatal y
las tres a nivel federal se suma una
cuarta conformada por
funcionarios judiciales altamente
especializados cuyos salarios son
muy elevados.

Se estima que en el Estado de Texas
la ejecución de cada condenado
a pena de muerte cuesta 2.3
millones de dólares. En cambio,
quien es condenado a cadena
perpetua sólo representa al Estado
una erogación estimada entre 500
mil y 750 mil dólares.

4. Eficacia

Las estadísticas de algunos países
en los que se ha adoptado la pena
de muerte muestran que los delitos
sancionados con dicha pena se
han incrementado; es decir, la
previsión de la pena de muerte en
las leyes penales no ha conseguido
disuadir al delincuente y disminuir
la comisión de delitos, por el
contrario, el efecto ha sido el
incremento de esos delitos, es como
si la pena de muerte fuera un
aliciente para el delincuente.

Por el contrario, en 1962 los Países
Bajos señalaron que “la pena de
muerte quedó abolida en  1879, y
las estadísticas posteriores a ese año
comprueban que los crímenes por
los cuales fue aplicada antes de esa
fecha no han aumentado”.16

En nuestro país el incremento de
las penas privativas de libertad no
ha conseguido disminuir la
comisión de delitos. Así, aunque
se ha reformado continuamente el
Código Penal para incrementar la
pena a quien cometa el delito de
secuestro, cuya sanción puede
llegar hasta 40 años de prisión,
pero la estadística demuestra que
el número de secuestros se ha
incrementado.

La razón por la cual el incremento
de la pena en las leyes no tiene
como resultado la disminución de
los delitos que se cometen, se
encuentra en la expectativa del
delincuente, pues éste parte de la
idea de que no será detenido ni
sancionado, en otras palabras, la
gran impunidad que existe en
nuestro país extingue el efecto
disuasorio del castigo. De esta
guisa, lo que anima al delincuente
a continuar con su actividad
no radica en la cantidad de años
de prisión prevista en la  ley
sino en su falta de aplicación, ¿por
qué se piensa entonces que
agravando el castigo de
prisión a muerte se podrá
reducir la comisión de delitos?

El camino para resolver el
problema de la criminalidad,
radica en la erradicación de la
impunidad y no en disponer en
las leyes castigos más severos. En
este sentido, En 1993 el titular
de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, Jorge
Madrazo Cuéllar, rechazó la
pena de muerte como medio
para combatir a la criminalidad

y consideró como medios más
adecuados el abatir la impunidad,
el reforzamiento de la seguridad
pública y mecanismos adecuados
para conseguir la readaptación de
delincuentes.17

Todo lo anterior pone en evidencia
la gran cantidad de inconvenientes
de la pena de muerte y por qué no
se debe buscar en ella la solución
al incremento de la criminalidad
en México. La adopción de mejores
medidas de política criminal
constituyen la solución, por
ejemplo:  1)medidas económicas
tendentes a la creación de más
empleos y el mejoramiento del nivel
económico de la población en
general; 2) una adecuada política
de los medios masivos de
comunicación sustentada en el
desarrollo personal y el rechazo a
la violencia; 3) un programa de
educación integral que fomente la
cultura de la convivencia en paz y
armonía guiada por el respeto; 4)
contar con una policía mejor
capacitada que cuente con el
equipo necesario para enfrentar
eficazmente a los delincuentes y
tenga garantizado el goce de una
remuneración justa, etc.

En México, estamos cansados de
vivir en la zozobra, nos indigna la
impunidad con que se cometen los
delitos, nos duele ser víctimas
indefensas frente a los delincuentes,
pero no debemos permitir que
nuestro afán de venganza nos
convierta en defensores de la pena
de muerte, porque entonces
seríamos cómplices de asesinatos
institucionalizados.

16  Cita en Barreda Solórzano, Luis de la, “Sinrazón de la pena de muerte”, Revista de Derechos Humanos, Sonora, México,
núm. 13, verano de 1996, p. 182.

17   Cita Madrazo Cuéllar, Jorge “Historia de la pena de muerte, otro capítulo más”, Revista de Derechos Humanos, Sonora, México,
núm. 13, verano de 1996, p.176.
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DA PENA LA PENA DE MUERTE
ADOLFO HERNÁNDEZ FIGUEROA

Es fácil enunciar las formas que
existen para destruir la vida, no se
requiere esfuerzo para desarrollar
en el hombre el instinto de matar.
No representa ningún reto para la
inteligencia, acceder a la
conclusión de que el delincuente
dejará de serlo cuando esté
muerto. Hasta los prehistóricos
mataban al que no podía o quería
ser como la mayoría. Hoy,
irreflexivamente, con el corazón en
la mano, algunos mentecatos
ofrecen como solución a la
inseguridad y al incremento del
índice delincuencial: ¡la muerte!

No se percatan de que faltan
métodos eficaces para incidir sobre
las causas generadoras de
conductas delictivas; al parecer,
desconocen que no se atiende con
diligencia a las víctimas del delito;
quizás ignoran la importancia de
actuar con oportunidad contra el
delincuente; no preguntan si se ha
logrado o no profesionalizar a las
corporaciones policiales, cuyos
elementos, en el medio rural,
siguen «investigando» delitos
auxiliándose de la macana, una
pistola y una «charola»; les hace
falta saber que la impunidad ha
hecho nido en algunos cajones de

escritorios; que las cárceles están
sobrepobladas; que no
hay planeación coordinada
contra las mafias delictivas;
que no se estructuran políticas
criminológicas, que la
readaptación social es una utopía.
¡Ah, pero eso sí!, sus cerebros
«cansados de pensar», dedujeron
que la solución a los problemas
de la vida societaria, es la muerte.
¡Vaya ironía!

Debieran saber los propulsores de
la pena de muerte, que no es la
severidad, menos aún la
barbaridad de la pena la panacea
contra la galopante actividad
delincuencial.

Por qué no pensar en las medidas
de prevención y persuasión como:
la educación, la oferta de empleo,
la difusión y práctica de los valores
morales, la promoción multiplicada
de los derechos humanos, la suma
de voluntades a favor de las causas
más sentidas de la sociedad, en la
que se incluya la disposición y la
gran influencia de los medios de
comunicación masiva, como
generadores infalibles de corrientes
de opinión. Si el mal y el bien,
empiezan por ser ideas,

fomentemos entonces, las mejores
ideas: en el hogar, la escuela, la
oficina o en el lugar donde cada
uno esté ubicado.

Las medidas coactivas, y de
ejecución de penas, también son
necesarias, sobre todo si se acepta
que siempre deben preverse
alternativas para casos concretos.
Sí, pero debe entenderse que estas
medidas «dura lex» sólo aportan
resultados favorables, aplicando
métodos científicos de
investigación; empleando personal
experto en las materias jurídico-
penales; diseñando y practicando
políticas ininterrumpidas de
criminología; atendiendo con
oportunidad las denuncias
y querellas; efectuando
investigaciones rápidas y certeras;
sancionando con inmediatez al
cometedor de la conducta
delictuosa; rehabilitando al reo y,
en general, actuando con
legalidad, honradez, imparcialidad
y eficiencia en las funciones
públicas concernientes al sistema
jurídico-penal.

Si estas condiciones no operan
conjugadas, aparece la deficiencia
en el ámbito de la justicia penal,
consecuentemente, la irritación y la
exigencia social. En seguida surge,
mágica, la solución a la
maquiavélica: «...el fin justifica los
medios...». De ahí el desliz
intelectual que impulsa a los
incautos a erigirse como héroes
populares, arengando multitudes
para que echen porras y le
aplaudan a la muerte, pensando
quizás en justificar su posición, su
cargo o su existencia; peor aún,
creyendo que hacen bien cuando
en realidad inducen al mal.

Es ocioso que se pretenda intimidar
al delincuente, diciéndole que la
pena será más severa y que le
puede costar la vida; simplemente,
porque quien delinque, en lo que
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el Colegio de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación y el Centro de
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Si mi opinión tuviese eco podría
decir, sin ambages, que prefiero
saber o conocer las fórmulas más
eficaces para evitar la comisión de
delitos; así como las causas y
motivaciones que incitan el instinto
bestial del delincuente. Para, que
al estilo del Santo de Asís,
conminarlo a retroceder, antes de
que incurra en el error letal de
atentar contra la humanidad, de
la cual su mismidad forma parte.

A mi sano juicio, es prioritario y
más importante evitar el daño
causable por el  crimen, que
imponer el más severo castigo al
criminal. Sí, porque a menudo el
mal o el daño que se hace es
irreparable, caso en el cual de
nada sirve a la víctima el castigo
que se aplique al malhechor;
menos ayuda al ofendido la
severidad del castigo, si con eso
no se remedia nada.

¿ Qué prefiere un modesto
ciudadano, en medio de los
extremos, que no haya delincuentes
o que a los delincuentes se les
aplique la pena de muerte? Mucho

ojo: si se inclina porque no haya
delincuentes, quiere entonces que
los legisladores, los doctos de la
Ley y las autoridades, propongan
alternativas para desactivar las
causas generadoras de la
delincuencia y la inseguridad, tales
como: la miseria, la incultura, el
alcoholismo, la ignorancia, el
desempleo, la corrupción, la
impunidad, el tráfico de influencia
y similares. En cambio, si se
adhiere a la idea de que a los
delincuentes se les aplique la pena
de muerte, nada queda para la
reflexión, luego entonces opera la
ley del menor esfuerzo. ¡La muerte
adquiere permiso!

Busco la manera más sutil de
explicar la ineficacia de la pena de
muerte como medida inhibitoria del
delito, pero sin querer piso los
umbrales de la indisciplina, que no
es pecado, pero parece irreverencia
frente al clamor popular de: ¡pena
de muerte al criminal!

Ocurre que el sentido común me
guía y enseña que la justicia divina
o humana, es compañera

inseparable de la bondad, o sea
que su función consiste el procurar
el bien para todos. Jamás permite
la compañía del mal, en concreto,
la justicia existe por la vida y para
la vida del ser humano, en razón
de quien existen los Estados, los
gobiernos y las leyes.

No es justo, no es ingenioso, no
es humanitario ni humanista el
slogan que proponga como
solución la muerte. La sociedad
que clama pena de muerte para
uno de sus integrantes, ensaya,
inconsciente, el Haraquiri. Éste y
la eutanasia social, delatan el
fracaso de la ciencia, la tecnología,
la cultura y la educación; peor aún,
insultan con escarnio a la
inteligencia humana.

Si la pena de muerte se implanta
en nuestra legislación penal,
pregunto aquí y ahora, ¿quién será
el juez que la imponga, el
magistrado que la confirme y el
verdugo que la ejecute? ¿El Pueblo
que hoy clama por ella, saldrá a
la plaza pública a gritar consignas
festivas o justicieras?

UNA CUESTIÓN  DE VIDA O MUERTE

menos piensa, es en caer en manos
de la autoridad. El delincuente -si
no es por imprudencia que comete
una conducta delictiva- sabe del
delito y quiere cometerlo; por
consiguiente, planea la comisión
de éste y la huída, la escapatoria,
la sustracción de la acción de la
justicia y las formas para lograrlo.
En resumen, la pena de muerte no
es disuasiva ni ejemplar.

La pena de muerte da pena, hasta
el verdugo se tapa la cara y quisiera
permanecer en el más absoluto
anonimato. Es inquietante pensar

en esa pena, aquilátese: un día se
pensó que la pena de prisión era
la más acertada de todas las que
propone el Código Penal. Hoy, las
cárceles están llenas de reos -unos
culpables, otros inocentes- sin
embargo, la delincuencia está
impune, prófuga, escondida y a
veces encubierta por sus propios
persecutores.

La sociedad no quiere la pena de
muerte, si se le pregunta entre
dos alternativas viables dirá que
prefiere mejores proyectos de
vida; mejores niveles de

bienestar; más fuentes de
empleo; más matrícula escolar;
más espacios de cultura, más
certeza y oportunidad en la
distribución del ingreso y la
riqueza. Dirá que quiere tener
acceso a los espacios de
diversión, a los centros del arte y
del deporte. ¡Clamará justicia
social! Una sociedad sin hambre
y con educación, siempre piensa
en generar  con l iber tad y
seguridad sus satisfactores, jamás
pensará en la pena de muerte,
s ino en el  maravi l loso e
irrepetible milagro de la vida.
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La parte meritoria de lo que puede
ser una propuesta para
implantar la pena de muerte,
consiste en que se preguntará a
la gente su opinión. La
colectividad de individualidades,
reflexivamente, opinará sobre
esta cuestión de vida o muerte.
Exenta de rencores, libre de
impulsos meramente vengativos
y consciente de la trascendencia
que el tema conlleva, expresará

su voluntad soberana:¿ La vida
o la muerte?

Sé que el talento, la virtud y el
intelecto humano no sucumben
ante el embate de lo urgente, por
el contrario, fieles a su esencia y
a su origen, develan lo
trascendente. De esas especies
cósmicas está hecho el estadista,
por eso mira lejos, desaf ía
periodos, analiza el pasado, vive

bien el presente y gana todo a
futuro.

¿Qué tal una propuesta de más
prevención, más seguridad pública
y más derechos humanos? Todo
esto implica, más democracia, más
justicia social y más y mejores
oportunidades de progreso moral
de la humanidad. Esto es difícil.

¡Voto por la vida!

En nombre de la justicia se
pretende reimplantar la pena de
muerte y la cadena perpetua. Como
pretexto de que la sociedad necesita
defensa, se propone la aplicación
de penas severas y sangrientas. Al
parecer, se trata de convencer a la
población de que se agotaron los
recursos de la inteligencia, para
frenar y disminuir la perniciosa
actividad delincuencial.

Ciertamente no es fácil educar y
moralizar al pueblo; no es fácil
generar empleos; no es fácil
establecer más escuelas y más
centros de cultura, recreación y
deporte; nada fácil es propiciar
igualdad de oportunidades de
progreso para los mexicanos; nada
fácil es lograr la eficacia de la
acción policial, ni la expeditez,
gratuidad e imparcialidad de la
procuración y administración de
justicia. No ha sido posible lograr
el perfil constitucional de readaptar
al reo, por medio de la educación,
el trabajo y la capacitación para
el mismo.

El Estado necesita muchos recursos
materiales y humanos para brindar
a los gobernados, esas

posibilidades del derecho al
desarrollo; además de costosas,
esas opciones requieren
planeación, tiempo de práctica y
acción ininterrumpida de las
políticas gubernamentales de
bienestar, respeto y armonía social.

Por parecer difíciles, costosas y de
realización a largo plazo, esas
opciones, están en riesgo de ser
sustituidas por otras más fáciles,
baratas y rápidas, es decir, por
“soluciones“ draconianas a corto
plazo como la cadena perpetua y
la pena de muerte.

Aclaro y sostengo que no imploro
clemencia para la delincuencia,
antes bien, aspiro a leer o escuchar
noticias de que el delincuente, es
oportuna y eficazmente sujetado a
la acción impoluta de la justicia
penal, en forma estrictamente legal,
y luego, condenado a la sanción
que justamente debe soportar y
cumplir a cabalidad.

Por los siglos de los siglos, mentes
preclaras han sostenido la teoría
abolicionista de las detestables
instituciones que atentan y
denigran la condición humana.

Mujeres y hombres visionarios
abolieron la esclavitud, la tortura,
los trabajos forzados, los tratos
crueles y degradantes, y por
supuesto, la pena de muerte. Los
gobiernos más progresistas y
democráticos, propios de los
estados sociales de derecho, se
ocupan prioritariamente por
brindar a los gobernados un mejor
nivel de vida; una vida digna en
igualdad de circunstancias. En fin,
se emplean en buscar alternativas
factibles para incrementar la
longevidad; preservar la vida y
lograr una convivencia civilizada
entre todos los miembros de la
sociedad y entre ésta y las
instituciones del Estado.

Nuestro país no debe ser la
excepción, de hecho no la es,
recordemos que el artículo 25 de
la Constitución que nos rige,
establece que: “Corresponde al
Estado la rectoría del desarrollo
nacional para garantizar que éste
sea integral y sustentable, que
fortalezca la soberanía de la
Nación y su régimen democrático
y que, mediante el fomento del
crecimiento económico y el empleo
y una más justa distribución del

CADENA PERPETUA A LA INTELIGENCIA
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ingreso y la riqueza, permita el
pleno ejercicio de la libertad y la
dignidad de los individuos, grupos
y clases sociales cuya seguridad
proteja esta Constitución“.

Cuando el Estado cumple con este
compromiso Constitucional, no
tiene necesidad de extender y
endurecer su acción punitiva, por
el contrario, abandona la absurda
idea de que el hombre debe
martirizar al hombre para intimidar
a los demás; de ahí el aserto
jurídico que reza: “Toda pena que
no se derive de la absoluta
necesidad es tiránica“.

La pena de muerte se basa, entre
otras ideas, en que la sociedad, a
través del Estado, debe vengarse
del delincuente, lo cual es ilógico,
injusto e inhumano; toda vez que
la venganza no debe entrar en las
instituciones sociales; nada se logra
con ofrecer al pueblo espectáculos
sangrientos que sólo sirven para
desmoralizarlo.

Admitir la pena de muerte es igual
que consentir que la medida de la
justicia es la ira, el resentimiento y
la venganza; empero, la justicia no
se consigue añadiendo violencia
a la violencia o echando un
cadáver sobre otro cadáver. Esa no
es justicia, ésta no mata. La
auténtica justicia es reparadora,
resarcidora y benéfica; jamás busca
remediar un mal con otro mal
mayor; antes que eso, presenta el
bien como único elemento
regenerador y pacificador; por eso
afirmo: los intereses de la sociedad
no deben estar en pugna con las
ideas de humanidad.

Admitamos que el mal se gesta en
la mente humana, pero en ella
también germinan las semillas del
respeto, la paz, la fraternidad y la
civilización. Mediante la educación
permanente, el pueblo alcanza a
plenitud el reconocimiento de que
todo ser humano, en su paso por
este mundo, tiene la ineludible
misión de servir a los demás. La
semilla que jamás debemos
sembrar en la mente del individuo,
es la de la violencia, ni aun y
cuando ésta se presenta como un
mandato de la Ley, porque una Ley
de esta naturaleza es riesgosa para
la gran familia humana.

Es inadmis ible,  es in icuo e
ignominioso que la pereza, la
indolencia y la fal ta de
alternativas técnicas y científicas
para combatir el delito, se traten
de cubr i r  con sacr i f ic ios
humanos, perpetuando la cadena
e impulsando la bárbara
propuesta de la pena de muerte.

Obviamente, porque la pena
capital, per sé, es obsoleta, funesta
y anacrónica; en particular por los
horrorosos ejemplos de crueldad
que da a la población.

Estas reflexiones evidencian lo
obtuso que es o sería ordenar una
muerte pública y publicitada con
la idea desfasada y errónea de
prohibir el homicidio. Por eso
indigna que los defensores de las
cadenas perpetuas y la pena de
muerte, pongan de escudo la ley
en un discurso muy sentido, pero
nada pensado; muy impactante,
pero inoperante; muy elocuente,
pero falaz y ominoso.

Al tenor de estos argumentos mi
propuesta concreta es la abolición
absoluta y definitiva de la pena de
muerte. Si esta idea tuviese algún
recibimiento meditado, entonces
sería necesario reformar los
artículos 14 y 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, extirpando los
enunciados que aún contemplan
como posible la aplicación de la
pena de muerte.

En su lugar podrían quedar
plasmados los mandamientos que
establecieran el respeto irrestricto
a la vida humana, en la forma en
que lo estipula el Segundo
Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles
y Políticos Destinado a Abolir la
Pena de Muerte; instrumento
jurídico que fue adoptado por los
órganos gubernamentales
competentes de nuestro país, el 15
de diciembre de 1989.

No se debe subestimar al
pueblo.

La riqueza de una nación es su
gente; todos sabemos que el ente
más importante del universo es la
criatura humana; nos consta que
para la inteligencia no existen
fronteras; no condenemos a
cadena perpetua al entendimiento
humano. Soluciones hay muchas,
no optemos por las más fáciles,
sino por las más eficaces,
duraderas y humanitarias. Los
mexicanos, sí sabemos vivir en
libertad civilizadamente, si algo
falta, no es la pena más cruel
ofensiva y degradante, si algo
sobra, son cadenas.
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Todos los que en alguna forma
laboramos en el campo de las
ciencias penales, tenemos como
centro de reflexión a la maldad
humana, la cual quisiéramos
erradicar de la humanidad, lo cual
resulta imposible dada la
integración tripartita de nuestro
psiquismo: el yo, el ello y el súper-yo.

El profundizar en la reflexión de la
conducta criminal, debe partir de
una introspección de nuestra
propia personalidad, para valorar
en forma adecuada las debilidades
humanas y no ver en el criminal
una extraña especie zoológica
ajena por completo a la naturaleza
humana y pretender justificar la
excesiva reacción social contra el
delincuente reclamando su total
destrucción mediante las horcas
que se erigieron y las hogueras que
se incendiaron en épocas
felizmente pretéritas en las que se
agudizó el ingenio humano para
hacer más cruel y tormentosa la
muerte de los ajusticiados, a
quienes se les condenó por delitos
acuñados por la ignorancia del
pasado que hizo exclamar a

Molinari que «el delito no existe.
Es una sombra vana que
perseguimos, es otro altar elevado
por la ignorancia y por la
superstición al servicio de la brutal
prepotencia», concluyendo BIas
Pascal que «el Derecho tiene sus
épocas. Hurto, incesto, muerte de
los hijos y de los padres todo ha
tenido su puesto entre las acciones
virtuosas».

Ante los ahora llamados delitos de
White collar, ¿nos es lícito
considerar al Estado como el
«instituto moral» sin más, como
árbitro del bien y del mal?

No, el delincuente no es un ser
extraño, es un ser humano en cuyas
deficiencias biológicas, si las
adolece, o en sus actitudes externas
hostiles, que lo catalogan como un
inadaptado, tuvo mucho que ver
la injusta o equivocada
organización social en que
conformó su personalidad.

De ahí que con sobrada razón, al
delincuente deba tratársele
fraternalmente como apuntaba

Pedro Dorado Montero en su obra
“El Derecho Protector de los
Criminales“.

Más que proyectar el
aniquilamiento del hombre
delincuente, más que agudizar
las medidas de represión
para mutilarlo, los estudios
criminológicos tienden a penetrar
en la personalidad criminal
para detectar las causas de la
delincuencia y poder programar, al
través de la Política Criminal,
medios adecuados y eficientes para
la prevención y evitación de la
delincuencia, aunque no se logre
en absoluto, por lo menos
reducirla al máximo posible.

Más que reprimir, prevenir; más
que reprobación y reproche,
comprensión y ayuda; más que el
castigo, la generosidad; más que
el odio al criminal, la actitud
fraterna, buscando caminos para
que todos nos encaucemos en el
esfuerzo de lograr las metas
comunes de la humanidad, para
las que estamos insertos en el
mundo.

¡HUMANICEMOS EL DERECHO PENAL!
ROBERTO REYNOSO DÁVILA
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Hace casi 18 años, David Brewer
llamó a Sherry Byrne y la llevó,
bajo engaños, a un hotel. Ahí la
violó, después la metió en la cajuela
de su auto donde la mantuvo por
diez horas, sujeta y amordazada
con alambre y cinta flejadora.

Escribió la palabra “Ayúdenme”
con un lápiz labial, el cual se
asomaba por afuera de la cajuela,
permitiendo que varios
motociclistas lo observaran y lo
reportaran a la policía. Sin
embargo, Brewer la condujo hacia
una granja apartada del camino.
Ahí la estranguló con una corbata,
le quebró el cuello, la apuñaló
catorce veces y la degolló,
posteriormente metió su cuerpo a
la cajuela y regresó a su casa con
su esposa.

Ahora él está sentado en la línea
de la muerte, donde pertenece.
Después de 18 años de
apelaciones, la Suprema Corte ha
rechazado su caso.

Echar sal en las heridas

Pero espere: nueve estudiantes de
Derecho de la Universidad de
Cincinnati manifiestan que su
sentencia debería ser revisada.

¿A quién le creemos? ¿A los fiscales
que condenaron a Brewer? ¿A las
docenas de jueces que se
involucraron en el caso? O a nueve
estudiantes de Derecho que trabajan
en un proyecto de inocencia que
salva a asesinos como Brewer.

Yo creo en Joe Byrne, quien
conoce el caso por dentro y por
fuera. Sherry era su esposa. Su
herida nunca será cicatrizada. Y
ahora unos cuantos estudiantes
mal informados han echado sal en
sus heridas.

“No hay nadie en este planeta que
conociendo el caso podría decir
que no es culpable”, dijo.

El señor Byrne, actualmente
ejecutivo de cuenta en Nueva
Jersey, creció en el sudoeste de
Ohio y trabajó en el Centro
Chiquita donde un día su esposa,
con quien estaba casado hacía
apenas siete meses, fue asesinada.
“Sherry me llamó a la oficina, en
el centro de Cincinnati, a las 10:15
a.m., estaba muy emocionada
porque un amigo mutuo, mi amigo
del alma, mi hermano , David
Brewer, la acababa de llamar y la
invitaba a que fuera a verlos, a su
esposa Cathy y a él, en un motel
cercano a nuestra casa en
Springdale”, recuerda.

Sherry llevó consigo su perrito Bo.
Brewer la estaba esperando solo.
Fue la última vez que Joe Byrne
escuchó a su esposa.

Brewer confesó. El caso estaba
cerrado.

Un juego de abogados

Pero los estudiantes de Derecho de
la Universidad de Cincinnati
utilizaron parámetros aplicados por

UNA PENA CRUEL PARA LAS
VÍCTIMAS

PETER BRONSON

el ex gobernador de Illinois,
George Ryan, quien conmutó más
de 160 sentenciados a muerte antes
de dejar su cargo.

Los estudiantes señalaron que en
enero 17, 88 de los 204 hombres
que se encontraban en la línea de
la muerte en Ohio, fueron
merecedores de una “revisión
sustantiva”.

Esta es una broma cruel para las
familias de las víctimas, que han
sobrellevado por años largas
apelaciones, procesos técnicos sin
peso y mentiras.

“Las apelaciones son necesarias
para estar seguros, pero llega un
tiempo claro donde se convierte
nada más en un juego de
abogados”, dijo Byrne.

Dijo que la investigación de los
estudiantes de Derecho es
“extraordinariamente superficial”.
Él lo debe saber. El crimen brutal
de Brewer que contempla la
violación y el secuestro, lo
conduce, según el estado de Ohio,
a la pena capital. Asimismo, de
acuerdo a la investigación de
Illinois, se incluye la tortura.

Sherry Byrne, de 21 años, fue
torturada por diez horas, violada,
golpeada y oculta en la cajuela de
un auto. Posiblemente los
estudiantes de Derecho pasaron
por alto esto.

Los oponentes a la pena de muerte
que distorsionan la verdad para
proteger a los homicidas, también
torturan a las familias de las
víctimas.

¿Dónde está su compasión para
ellos?

Egresado de la Universidad de Michigan. Columnista de The Cincinnati Enquirer.

*  Este artículo fue originalmente publicado en el sitio del diario The Cincinnati Enquirer.  Online Edition of the Region’s No. 1
Newspaper. Cincinnati.Com , cuyos derechos de autor detenta el mismo. The Cincinnati Enquirer y Peter Bronson han otorgado
a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del
órgano informativo. The Cincinnati Enquirer, Cincinnati.Com  [en línea], Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de América, 1995-
[26 de marzo de 2003]. Disponible en <http://enquirer.com/editions/2003/02/03/loc_bronson03.html>. Traducción de Gabriela
Porras Campos.
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El caso contra la pena capital se
basa en falacias, desinformación
y sentimentalismos inoportunos.

Los renovados ataques contra la
pena de muerte son como el
proceso que se lleva contra
Zacharias Moussaoui, presunto
cómplice de los ataques a las Torres
Gemelas. Los agentes federales
han acusado a Moussaoui de seis
delitos, cuatro de ellos que lo llevan
a la pena de muerte. Amnistía
Internacional ha hecho un urgente
llamamiento al mundo para
condenar este antiguo castigo
practicado por los Estados Unidos.
Por lo tanto, no hay mejor tiempo
que el presente para revisar algunos
criterios de desinformación y
razonamientos infundados de los
oponentes a la pena capital.

Falacia No. 1: Racismo

“La pena de muerte es racista...
la pena de muerte en el ámbito
federal es aplicada
desproporcionadamente contra las
minorías, especialmente con los
afroamericanos... De acuerdo con
las estadísticas (Departamento de
Justicia) cerca del 80% de los
sentenciados a muerte son negros,
hispanos o de otro grupo
minoritario.” (Campaña para dar
fin a la pena de muerte).

La imposición de la pena de
muerte es racialmente parcial:

LAS DIEZ FALACIAS CONTRA LA
PENA DE MUERTE

THOMAS R. EDDLEM

Cerca del 90% de personas
ejecutadas fueron condenados por
asesinar a blancos. Aunque las
personas de color cometieron más
de la mitad de los crímenes en los
Estados Unidos.” (Coalición
Nacional para Abolir la Pena de
Muerte).

“La línea de la muerte en los
Estados Unidos ha sido siempre
desproporcionalmente mayor para
la gente de color en comparación
con el resto de la población.”(ACLU
Reunión informativa sobre la pena
de muerte).

Corrección: la creencia de que la
pena de muerte tiene un impacto
injusto sobre la gente de color y
las minorías es deliberadamente un
fraude. La mayoría de los
ejecutados desde 1976 han sido
blancos, aunque delincuentes de
color cometen una ligera mayoría
de los homicidios. Si la pena de
muerte es racista, su parcialidad
es contra los homicidas blancos y
no contra los negros.

De acuerdo a las estadísticas del
Departamento de Justicia de los
Estados Unidos, los negros
cometieron el 51.5% de los
asesinatos entre 1976 y 1999,
mientras los blancos el 46.5%. Aun
cuando los negros cometieron la
mayoría de los homicidios, el
Departamento de Justicia informa
que: “desde que la Suprema Corte

reinstaló la pena de muerte en
1976, los blancos han conformado
la mayoría de aquellos casos en
donde fueron sentenciados a
muerte.” (Énfasis agregado) Los
blancos continúan comprendiendo
la mayoría de la línea de la muerte
en el año 2000 (1990 blancos
contra 1535 de los negros y 68 de
otros grupos). En el año 2000, 49
de las 85 personas que fueron
ejecutadas fueron blancas.

De esta forma, ¿cómo pueden
decir los abolicionistas que la pena
de muerte se da injustamente
contra la gente de color y otras
minorías? Las estadísticas que citan
son a menudo, en teoría, exactas
(aunque no siempre), pero esto no
significa que la mayoría de la gente
asuma su significado. Los
abolicionistas a menudo empiezan
por analizar la raza de las víctimas
que de los propios homicidas.
Debido a que la mayoría de los
homicidios son intra-raciales (los
blancos asesinan en la mayoría de
los casos a blancos y la mayoría
de los asesinos negros matan a
otros negros), se impone la pena
de muerte con mayor frecuencia a
los homicidas blancos, lo que se
traduce en que los asesinos de
gente blanca son más propensos
a ser ejecutados. En esencia, los
abolicionistas juegan su carta
racial argumentando que las
víctimas de color no reciben justicia
debido a que los asesinos de la
gente blanca son castigados con
la pena de muerte. Los partidarios
de la pena de muerte pueden
considerarla una justicia denegada
de la gente negra.

La nueva legislación sobre los
“crímenes de odio” parece ser peor
que la hipocresía. Los “crímenes
de odio” mentalmente se traducen

*    Este texto fue originalmente publicado en la revista The New American. That Freedom Shall Not Perish, cuyos derechos de autor
detenta The New American. The New American ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el
permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo. The New American, Vol. 18, No. 11, 3 de
junio de 2002. Traducción de Gabriela Porras Campos.

Colaborador de la revista The New American y otras publicaciones de los Estados
Unidos de América.
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en sentencias más violentas para
“crímenes de odio” interraciales.
Debido a que la gente blanca
asesinada por negros es 2.6 veces
más que los negros asesinados por
blancos, la mayoría de los
homicidas de gente blanca son
más susceptibles de recibir
condenas de pena de muerte que
los asesinos de la gente negra.

Falacia No. 2: Costos

“Cuesta más ejecutar a una
persona que mantenerla en
prisión de por vida. Un estudio
realizado en California, en 1993,
señala que la pena de muerte
cuesta al menos 1.25 millones de
dólares más que un homicidio
regular y una sentencia de por
vida sin la posibilidad de salir bajo
palabra.” (deathpenalty.org).

Corrección: Mientras que estos datos
son dudosos a lo más, este
argumento no merece respuesta. La
justicia no está al mejor postor del
menor precio.

Falacia No. 3: Inocencia

“Una revisión de las condenas a
la pena de muerte en un periodo
de 23 años, encontró un margen
de error nacional equivalente al
68%”. (ACLU Informe de la
Campaña de la Pena de Muerte).

“Error serio –error que mina
sustancialmente la seguridad de
los veredictos capitales- que ha
alcanzado proporciones
epidémicas a lo largo de nuestro
sistema de pena de muerte. En
más de dos de cada tres sentencias
a muerte que fueron revisadas por
las Cortes durante el estudio
realizado en un periodo de 23
años, encontró un fallo serio.”
(“Sistema incumplido: índices
de error en casos capitales,
1973-1995” por James Liebman
et. al.).

Corrección: La media especializada
difundió con gran publicidad, el
estudio sin fundamento que la
Universidad de Columbia había
realizado cuando lo presentó en el
año 2000. Pero Reg Brown, de la
oficina del gobernador de Florida
lo desmintió. “El ‘estudio’ muestra
un error que incluye cualquier caso
que requiera de una posterior
revisión por una corte menor...
usando la definición equívoca de
los autores, el estudio concluye, sin
embargo, que los 64 casos post-
condenados estuvieron repletos de
errores –aunque ningunos de estos
casos de Florida fueron finalmente
resueltos con un veredicto de “no
culpable”, un indulto o un desecho
por los cargos de homicidio.”

Brown señaló que aun cuando se
invalidaron políticamente los casos
de pena de muerte, éstos se
agregaron a las estadísticas. “Los
cerca de 40 condenados a muerte
que fueron revocados por la
Suprema Corte de California por
el activista de tendencia liberal Roe
Bird, son vistos como “errores”
cuando de hecho un prejuicio
ideológico es base probable de la
investigación.” Paul G. Cassell del
Wall Street Journal explicó cómo
el 68% de los datos son engañosos.
“Después de revisar las condenas
a muerte de estos 23 años, el
estudio de estos autores (como de
otros investigadores) es incapaz de
encontrar un solo caso en el cual
alguna persona inocente haya sido
ejecutada. De ahí que, el error más
sobresaliente –el índice de
ejecuciones equivocadas- sea cero.”

Falacia No. 4: Evidencia del ADN

“Desde que la Suprema Corte de
los Estados Unidos estableció en
1976 que la pena capital no es
‘cruel ni inusitada’, 618 reclusos
han sido ejecutados a lo largo de
la Nación y cerca de 80 han sido
exonerados... Estas probabilidades

inquietantes conducen a la
pregunta: Si las posibilidades de
ejecutar personas inocentes son
altas, ¿podríamos entonces aplicar
la pena capital?” (ABCNews.com,
6 de marzo de 2000).

Corrección: Mientras que la mayoría
de estos presos son liberados de la
línea de la muerte por motivos
políticos o razones técnicas sin
tener que ver con la culpabilidad,
es cierto que un pequeño número
de ellos han sido liberados porque
la prueba del ADN ha probado su
inocencia.

Pero aunque ABC no esté de
acuerdo, sus nuevas historias
refuerzan con la publicación de
argumentos sobre la línea de la
muerte, su apoyo a la pena de
muerte. “El gran uso de la prueba
del ADN y el establecimiento de
parámetros para los abogados
defensores, eliminaría virtualmente
el argumento de que la pena de
muerte no puede ser aplicada de
forma errónea.” Si la evidencia del
ADN puede realmente probar su
inocencia, así como puede probar
su culpabilidad, la sociedad puede
estar más segura de que los
sentenciados a muerte son en
verdad culpables. El sistema así
como todo lo que le rodea está
trabajando bien. Desde que se
reinstaló la pena de muerte en
1976, ninguna persona ejecutada
en los Estados Unidos ha sido
posteriormente declarada inocente,
como resultado de la prueba del ADN.

Falacia No. 5: “Cruel e inusitada”

“La pena de muerte: siempre
cruel, siempre inhumana, siempre
degradante... No puede ser
encubierta la crueldad inherente
de la pena de muerte.” (Amnistía
Internacional).

“La pena capital, el último rechazo
de las libertades civiles, es una
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práctica costosa, irreversible y
barbárica, el epítome de un
castigo cruel e inusitado.” (ACLU
Informe de la Campaña de la
Pena de Muerte).

Corrección: La pena de muerte no
es inusitada. Todas las naciones del
mundo contemplan la pena de
muerte en sus legislaciones a lo
largo de la mayoría de su historia,
y la pena de muerte se incluye
todavía en casi la mitad de las
naciones del mundo. La pena de
muerte estaba contemplada en
todos los estados de la Unión
Americana cuando su Constitución
fue adoptada.

Falacia 6: La relación pro-vida

“Vemos a la pena de muerte como
una perpetuación del ciclo de la
violencia y que promueve el
sentimiento de venganza en
nuestra cultura. Como dijimos en
Afrontando la Cultura de la
Violencia: ‘no podemos enseñar
que matar está mal, si matamos”.
(Conferencia Católica de los
Estados Unidos).

Corrección: Si la pena capital nos
enseña que está permitido matar,
¿los condenados a muerte nos
enseñan que está permitido tomar
lo del otro sin su consentimiento, y
que las sanciones nos enseñan que
está permitido robar? En realidad,
este mito confunde lo que es matar
al inocente y castigar al culpable.
Castigar al culpable por medio de
la pena de muerte no es condonar
el derramamiento de sangre
inocente. Justamente lo contrario,
de hecho, la pena capital envía un
fuerte mensaje, matar y otros delitos
graves no serán tolerados.

Un mito relacionado es que los
defensores pro-vida apoyan el
derecho a la vida de un bebé no
nacido en el vientre de su madre,
pero quien no defiende el derecho

a la vida de un asesino sentenciado
a muerte, es moralmente
incoherente. Pero no hay
incoherencia alguna: El bebé no
nacido es inocente, el asesino
condenado no. Son los liberales
pro-abortistas/anti pena de muerte
los moralmente inconsistentes,
quienes apoyan la muerte sólo en
inocentes.

Los pro-vida se engañan a sí
mismos, porque creen que
aboliendo la pena de muerte
podrán prohibir el aborto o mostrar
un mayor respeto por la vida. Al
contrario, las naciones que tienen
la pena de muerte generalmente
restringen el aborto más que otras
naciones que han abolido la pena
de muerte. Las naciones islámicas
y africanas tienen la pena de muerte
y también tienen las leyes más
prohibitivas del aborto. Por el
contrario, las naciones europeas
han abolido la pena de muerte y
tienen una legislación liberal sobre
el aborto. ¿Realmente los pro-vida
quieren seguir el ejemplo de Europa?

Falacia 7: La comunidad nos
mantendrá

“Los Estados Unidos se manejan
igual que notorios abusadores de
derechos humanos. Una vasta
mayoría de países de Europa
occidental, Norteamérica y
Sudamérica –más de 105
naciones del mundo- han dejado
a un lado la pena capital. Los
Estados Unidos permanecen en la
misma línea que Irak, Irán y China,
como uno de los mayores
defensores y practicantes de la
pena capital.” (deathpenalty.org).

Corrección: El uso arbitrario de la
pena capital en sociedades
totalitaristas, es un argumento que
se mantiene para asegurarse de
que el gobierno nunca abuse de
este poder, pero no se sostiene
contra el principio de la pena

capital, el cual, en una sociedad
libre, sólo se aplica bajo el imperio
de la ley.

La referencia a Europa está
equivocada. Los defensores de la
pena capital son aquellos que
hacen causa con europeos
comunes, mientras que los
abolicionistas sólo con sus
gobiernos elitistas. La opinión
pública está a favor de la pena de
muerte para los homicidas más
violentos a lo largo de toda Europa,
pero gobiernos europeos elitistas
han derogado el uso de la pena
capital.

Falacia No. 8: No disuasión

“La pena capital no disuade al
crimen. Estudios científicos han
fracasado constantemente en
demostrar que la ejecuciones
disuaden a la gente de cometer
crímenes.” (Death Penalty Focus).

Corrección: A los oponentes a la
pena de muerte les gusta asumir
que el principal objetivo de la pena
de muerte es la disuasión,
posiblemente con su perfecto
argumento de paja. Sus evidencias
de disuasión tangibles aisladas,
no son razones válidas para la
pena capital (o cualquier otra
forma de castigo, por su
naturaleza) o no es razón suficiente
para emplearla por partidarios de
la pena de muerte astutos. Como
escritor cristiano C. S. Lewis opina,
“[disuasión] en sí misma, sería algo
muy desagradable que hacer. La
teoría clásica del castigo estaba por
supuesto justificada en el campo
de que el hombre desistiera.
¿Porqué, por el amor de Dios, voy
a ser sacrificado por el bien de la
sociedad de esta forma? –a menos
de que, por supuesto, me desista”.
Infligir una penalidad meramente
para disuadir -más que castigar
hechos realizados- es una
verdadera definición de crueldad.
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Una sanción puramente
disuasiva es solo una forma que
el hombre puede ser castigado
–no por algo que haya hecho-
sino por algo que alguien más
pudo haber hecho. Lewis
explicaba la lógica final de este
argumento: “si la disuasión es
todo lo que importa, la ejecución
de un inocente haría al público
pensar en su culpabilidad, lo
cual estar ía plenamente
justificado.”

Los hombres deben ser
cast igados por sus propios
crímenes y no solamente por la
disuasión de otros. Dicho esto,
la pena de muerte, sin duda,
disuade en algunos casos. Para
empezar, aquellos ejecutados no
estarán más para cometer más
crímenes.

Falacia No. 9: Misericordia cristiana
y venganza

“La pena de muerte aparece
como opositor del espíritu del
Evangelio. En el sermón de la
montaña, Jesús los exhortó a
sustituir la vieja ley de ‘ojo por
ojo, diente por diente’ por una
actitud de misericordia, aun
hacia aquellos que cometan un
mal contra nosotros (Mt 5:38-48).
Cuando se le  pregunta su
opinión en este caso de una
mujer condenada por adulterio,
un delito que la conduce a la
pena de muer te ,  É l
inmediatamente disculpa a la
pecadora, mientras que lamenta
la acción, el pecado (Jn 8). Es
difícil para nosot ros acoger el
consejo de Jesús: perdonar y
amar, reconciliación y sanación,
con las prácticas de estos
criminales”. (Discurso sobre la
pena capital pronunciado por el
Consejo Cristiano de Delaware y
confines del Este de Maryland).
En el Levítico, el Señor dice
‘ustedes no tomarán venganza y

resistirán cualquier rencor contra
los hijos de su propio pueblo.’
Aquí el Antiguo Testamento se
anticipa a la enseñanza de Jesús
“Escuchen lo que les digo: ‘ojo
por ojo, diente por diente’. Pero
yo os digo, no resistaís al que es
malo; antes, a cualquiera que te
hiera en la mejil la derecha,
vuélvela también la otra’. Pablo,
de igual modo, manifestó que la
venganza está reservada a Dios y
los cristianos alimentarán a sus
enemigos, venciendo el mal con
el bien (Rom 12:19-21).”
(Christianity Today 4-6-98).

Corrección: La pena –algunas veces
llamada castigo-, es la principal
razón para dar la pena de muerte.
Los llamados “cristianos” que se
manifiestan en contra de la pena
de muerte pueden ser resumidos en
un enunciado: no podemos
castigar pecadores porque el
castigo es siempre una forma de
venganza.

Una cuidadosa lectura de la Biblia
no apoya la idea de que el castigo
es sinónimo de venganza. El
Antiguo Testamento pide un castigo
equitativo que generalmente se
traduce en una venganza
desproporcionada. El mismo
Antiguo Testamento que ha
ordenado “ojo por ojo, diente por
diente”, ha prohibido la venganza.
Evidentemente, las escrituras
hebreas ven el castigo y la
venganza como dos conceptos
separados.

En el Nuevo Testamento, Jesús
niega que esté tratando de anular
la ley del Antiguo Testamento. “No
penséis que he venido para
abrogar la ley o los Profetas; no
he venido para abrogar, sino para
cumplir.” (Mateo 5: 17) El apóstol
Pablo dijo a los romanos que la
venganza y el castigo son términos
completamente distintos. “Nunca
intentes tomar venganza: aléjense,

mis queridos amigos, del castigo”.
Como las Escrituras dicen, mía es
la venganza, yo pagaré, dice el
Señor.” Pero justamente pocos
versículos después, Pablo señala
“pero si haces lo malo, teme;
porque no en vano l leva la
espada, pues es servidor de Dios,
vengador para castigar al que
hace lo malo...” (Romanos 13:4)
“Autoridad” se refiere al Estado, al
que se le da el poder para poner a
los pecadores en la “espada”.
Pablo afirma que el castigo del
Estado que se da por medio de la
pena de muerte, es el castigo de
Dios.

Claramente, el Testamento cristiano
considera que el castigo
proporcionado por el Estado no
sólo es tan diferente de la
venganza, sino también son
opuestos. La venganza es siempre
personal y raramente es
proporcional a la ofensa. El
principio de justicia hebreo “ojo por
ojo” remplaza al odioso y muy
personal principio de venganza
“cabeza por ojo”. El castigo es una
sanción impersonal por el Estado.
Y el castigo impersonal está muy
distante de ser proporcional al
crimen, lo que significa que se
acerca más al principio de “ojo por
ojo”.

Por misericordia a la mujer
adúltera, Jesús no hizo ningún
comentario contra la pena de
muerte. Los enemigos de Jesús
pensaron que pusieron a Cristo en
una situación no favorable por
presentar la mujer adúltera ante él.
Si Cristo hubiera ordenado la
liberación de la mujer, ellos
hubieran podido desacreditarlo por
oponerse a la Ley de Moisés. Pero
si Él hubiera ordenado matarla,
entonces Cristo hubiera sido llevado
ante las autoridades romanas por
el crimen de homicidio. Por otro
lado, sus oponentes creyeron que
lo tenían a Él, Cristo por supuesto,
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conocía los objetivos hipócritas de
sus enemigos que no tenían nada
que ver con la justicia. La ausencia
del hombre con quien había
cometido adulterio la mujer
“durante el momento exacto” debió
ser notoria. Su refutación “el que
de vosotros esté sin pecado sea
el primero en arrojar la piedra
contra ella ”, fue una réplica
perfecta; el momento culminante
de la hipocresía. La respuesta de
Cristo no fue en ningún momento
un comentario en contra de la pena
de muerte.

Falacia No. 10: No misericordia

“La pena capital es la afirmación
final de la sociedad que no será
olvidada.” (Martín Luther King).

“Es un infierno matar a un hombre.
Tomas todo lo que él tiene, y que
siempre va a tener.” (personaje de
Clint Eastwood en la película
Unforgiven).

Corrección:  La persona que se
opone a la pena de muerte con
base en estos principios, se
opone a cualquier razonamiento
mundano más que a un
razonamiento espir i tual.  Lo
expresado por el personaje de
Clint Eastwood en la película
Unforgiven, tipifica esta objeción
religiosa sorprendentemente
común. La implícita suposición
de que este mundo y esta vida es
todo lo que existe. Esto sugiere
que sólo una persona repugnante
y vengat iva pareciera que
quisiese tomar todo cuanto
pudiera de otro.

Pero no es cierto que la mayoría
de los partidarios de la pena de
muerte quisieran tomar todo de los
homicidas. Tomás de Aquino
señala en su Summa Teológica que
“si un hombre es peligroso y
dañino para la comunidad,
tomando en cuenta algunos de
sus pecados, es digno de alabanza

y ventajoso que él sea asesinado
en orden para salvaguardar el
bien común.”

La pena de muerte para
homicidas, la más famosa teología
de la iglesia católica dicha, es una
forma de castigo retributivo. Explica
que el “castigo puede ser
considerado como antídoto y no
como un remedio del pecado
hecho, sino como preventivo de
futuros pecados”. Aunque la vida
puede ser tomada del homicida,
él estará mejor con el castigo
porque sus bienes espirituales
tienen grandes consecuencias,
mientras que sus bienes temporales
son menos importantes.”

Desafortunadamente, no parecen
darse cuenta los partidarios que
emplean estos razonamientos
incorrectos de que un castigo
justo en este mundo, podría
preparar mejor al criminal para
lo siguiente.



C O D H E M

ENERO / FEBRERO  2003

86

Distinguidos lectores:

Ocupamos este espacio para hacer de su amable conocimiento que el artículo Los Derechos Humanos  y la
Pena de Muerte, publicado en «Derechos Humanos» órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México No. 46, bimestre noviembre-diciembre 2000, no es de la autoría del Dr. Miguel Ángel
Contreras Nieto

Con el mayor de los respetos.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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Headings of articles added and text
amended according to the provisions of
Protocol No. 11 (ETS No. 155) as from

its entry into force on
 1 November 1998.

The member States of the Council
of Europe, signatory to this Protocol
to the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental
Freedoms, signed at Rome on 4
November 1950 (hereinafter
referred to as “the Convention”),

Considering that the evolution that
has occurred in several member
States of the Council of Europe
expresses a general tendency in
favour of abolition of the death
penalty,

Have agreed as follows:

Article 1– Abolition of the death
penalty

The death penalty shall be
abolished. No-one shall be
condemned to such penalty or
executed.

PROTOCOL No. 6 TO THE CONVENTION FOR THE
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND

FUNDAMENTAL FREEDOMS CONCERNING THE
ABOLITION OF THE DEATH PENALTY, AS AMENDED BY

PROTOCOL NO. 11*

Article 2– Death penalty in time of
war

A State may make provision in its
law for the death penalty in
respect of acts committed in time
of war or of imminent threat of
war; such penalty shal l  be
applied only in the instances laid
down in the law and in
accordance with its provisions.
The State shall communicate to
the Secretary General of the
Council of Europe the relevant
provisions of that law.

Article 3– Prohibition of
derogations

No derogation from the
provisions of this Protocol shall be
made under Article 15 of the
Convention.

Article 4– Prohibition of reservations1

No reservation may be made under
Article 57 of the Convention in
respect of the provisions of this
Protocol.

Article 5– Territorial application

1.  Any State may at the time of
signature or when depositing
its instrument of ratification,
acceptance or approval,
specify the territory or territories
to which this Protocol shall
apply.

2.   Any State may at any later date,
by a declaration addressed to
the Secretary General of the
Council of Europe, extend the
application of this Protocol to
any other territory specified in
the declaration. In respect of
such territory the Protocol shall
enter into force on the first day
of the month following the
date of receipt of such
declaration by the Secretary
General.

3.  Any declaration made under
the two preceding paragraphs
may, in respect of any territory
specified in such declaration,
be withdrawn by a notification
addressed to the Secretary

*  El Protocolo No. 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la
abolición de la pena de muerte, fue adoptado por el Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia, el 28 de abril de 1983 y entró
en vigor el 1 de marzo de 1985. Hasta la fecha, 3 países lo han firmado y 41 son ya Estados Partes. Al día de esta edición no
existe versión oficial del protocolo en español.

1  Text amended according to the provisions of Protocol No. 11 (ETS No. 155).
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General. The withdrawal shall
become effective on the first day
of the month following the
date of receipt of such
notification by the Secretary
General.

Article 6– Relationship to the
Convention

As between the States Parties the
provisions of Articles 1 to 5 of this
Protocol shall be regarded as
additional articles to the
Convention and all the provisions
of the Convention shall apply
accordingly.

Article 7– Signature and ratification

The Protocol shall be open for
signature by the member States of
the Council of Europe, signatories
to the Convention. It shall be
subject to ratification, acceptance
or approval. A member State of the
Council of Europe may not ratify,
accept or approve this Protocol
unless it has, simultaneously or
previously, ratified the Convention.
Instruments of ratification,
acceptance or approval shall be
deposited with the Secretary General
of the Council of Europe.

Article 8– Entry into force

1. This Protocol shall enter into
force on the first day of the month
following the date on which five
member States of the Council of
Europe have expressed their
consent to be bound by the

Protocol in accordance with the
provisions of Article 7.

2. In respect of any member State
which subsequently expresses its
consent to be bound by it, the
Protocol shall enter into force on
the first day of the month
following the date of the deposit
of the instrument of ratification,
acceptance or approval.

Article 9– Depositary functions

The Secretary General of the
Council of Europe shall notify the
member States of the Council of:

a. any signature;
b. the deposit of any instrument of

ratification, acceptance or
approval;

c. any date of entry into force of
this Protocol in accordance with
Articles 5 and 8;

d. any other act, notification or
communication relating to this
Protocol.

In witness whereof the undersigned,
being duly authorised thereto, have
signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 28th day
of April 1983, in English and in
French, both texts being equally
authentic, in a single copy which
shall be deposited in the archives
of the Council of Europe. The
Secretary General of the Council
of Europe shall transmit certified
copies to each member State of the
Council of Europe.
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1. En los países que no la hayan
abolido, la pena de muerte sólo
podrá imponerse como sanción
para los delitos más graves,
entendiéndose que su alcance se
limitará a los delitos intencionales
que tengan consecuencias
fatales u otras consecuencias
extremadamente graves.

2. La pena capital sólo podrá
imponerse por un delito para el que
la ley estipulara la pena de muerte
en el momento en que fue
cometido, quedando entendido que
si, con posterioridad a la comisión
del delito, la ley estableciera una
pena menor, el delincuente se
beneficiará del cambio.

3. No serán condenados a muerte
los menores de 18 años en el
momento de cometer el delito, ni
se ejecutará la sentencia de muerte
en el caso de mujeres embarazadas
o que hayan dado a luz
recientemente, ni cuando se trate

de personas que hayan perdido la
razón.

4. Sólo se podrá imponer la pena
capital cuando la culpabilidad del
acusado se base en pruebas claras
y convincentes, sin que quepa la
posibilidad de una explicación
diferente de los hechos.

5. Sólo podrá ejecutarse la pena
capital de conformidad con una
sentencia definitiva dictada por
un tribunal competente, tras un
proceso jurídico que ofrezca
todas las garantías posibles para
asegurar un ju ic io jus to,
equiparables como mínimo a las
que figuran en el artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, incluido el
derecho de todo sospechoso
o acusado de un del i to
sancionable con la pena
capital a la asistencia letrada
adecuada en todas las etapas del
proceso.

SALVAGUARDIAS PARA GARANTIZAR LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
CONDENADOS A LA PENA DE MUERTE*

6. Toda persona condenada a
muerte tendrá derecho a apelar
ante un tribunal de jurisdicción
superior, y deberán tomarse
medidas para garant izar
que esas apelaciones sean
obligatorias.

7. Toda persona condenada a
muerte tendrá derecho a solicitar
el indulto o la conmutación de
la pena; en todos los casos de
pena capital se podrá conceder
el indulto o la conmutación de
la pena.

8. No se ejecutará la pena capital
mientras estén pendientes algún
procedimiento de apelación u otros
procedimientos de recurso o
relacionados con el indulto o la
conmutación de la pena.

9. Cuando se aplique la pena
capital, su ejecución se hará de
forma que se cause el menor
sufrimiento posible.

*  Aprobado por el Consejo Económico y Social de la ONU en su resolución 1984/50 del 25 de mayo de 1984.



C O D H E M90

ENERO  / FEBRERO  2003

Los Estados Partes en el presente
Protocolo,

Considerando que la abolición de
la pena de muerte contribuye a
elevar la dignidad humana y
desarrollar progresivamente los
derechos humanos,

Recordando el artículo 3 de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, aprobada el 10 de
diciembre de 1948, y el artículo 6
del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, aprobado el 16
de diciembre de l966,

Observando que el artículo 6 del
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos se refiere a la
abolición de la pena de muerte en
términos que indican claramente
que dicha abolición es deseable,

Convencidos de que todas las
medidas de abolición de la pena
de muerte deberían ser
consideradas un adelanto en el
goce del derecho a la vida,

Deseosos de contraer por el
presente Protocolo un compromiso
internacional para abolir la pena
de muerte,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

1. No se ejecutará a ninguna
persona sometida a la jurisdicción
de un Estado Parte en el presente
Protocolo.

2. Cada uno de los Estados Partes
adoptará todas las medidas
necesarias para abolir la pena de
muerte en su jurisdicción.

Artículo 2

1. No se admitirá ninguna reserva
al presente Protocolo, con
excepción de una reserva
formulada en el momento de la
ratificación o la adhesión en la que
se prevea la aplicación de la pena
de muerte en tiempo de guerra
como consecuencia de una
condena por un delito sumamente
grave de carácter militar cometido
en tiempo de guerra.

2. El Estado Parte que formule esa
reserva deberá comunicar al
Secretario General de las Naciones
Unidas, en el momento de la
ratificación o la adhesión, las
disposiciones pertinentes de su
legislación nacional aplicables en
tiempo de guerra.

2. El Estado Parte que formule esa
reserva deberá comunicar al
Secretario General de las Naciones
Unidas, en el momento de la
ratificación o la adhesión, las
disposiciones pertinentes de su
legislación nacional aplicables en
tiempo de guerra.

3. El Estado Parte que haya
formulado esa reserva notificará al
Secretario General de las Naciones
Unidas de todo comienzo o fin de
un estado de guerra aplicable a
su territorio.

Artículo 3

Los Estados Partes en el presente
Protocolo deberán incluir en los
informes que presenten al Comité
de Derechos Humanos, en virtud
del artículo 40 del Pacto,
información sobre las medidas que
han adoptado para poner en vigor
el presente Protocolo.

Artículo 4

Respecto de los Estados Partes en
el Pacto que hayan hecho una
declaración en virtud del artículo
41, la competencia del Comité de
Derechos Humanos para recibir y
considerar comunicaciones en las
que un Estado Parte alegue que otro
Estado Parte no cumple con sus
obligaciones se hará extensiva a
las disposiciones del presente
Protocolo, a menos que el Estado
Parte interesado haya hecho una
declaración en sentido contrario en
el momento de la ratificación o la
adhesión.

Artículo 5

Respecto de los Estados Partes en
el primer Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, aprobado el 16
de diciembre de 1966, la
competencia del Comité de
Derechos Humanos para recibir y
considerar comunicaciones de
personas que estén sujetas a su
jurisdicción se hará extensiva a las
disposiciones del presente
Protocolo, a menos que el Estado

SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO
INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS,

DESTINADO A ABOLIR LA PENA DE MUERTE*

*  Aprobado y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/128 del 15 de diciembre de
1989. Hasta la fecha lo han ratificado 49 Estados y 7 lo han firmado. México no lo ha firmado aún.
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Parte interesado haya hecho una
declaración en sentido contrario en
el momento de la ratificación o la
adhesión.

Artículo 6

1. Las disposiciones del presente
Protocolo serán aplicables en
carácter de disposiciones
adicionales del Pacto. 2. Sin
perjuicio de la posibilidad de
formular una reserva con arreglo
al artículo 2 del presente Protocolo,
el derecho garantizado en el
párrafo 1 del artículo 1 del presente
Protocolo no estará sometido a
ninguna suspensión en virtud del
artículo 4 de Pacto.

Artículo 7

1. El presente Protocolo está
abierto a la firma de cualquier
Estado que haya firmado el
Pacto.

2. El presente Protocolo está sujeto
a ratificación por cualquier Estado
que haya ratificado el Pacto o se
haya adherido a él. 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 el Pacto
o se haya adherido a él.

4. La adhesión se efectuará
mediante el depósito del

instrumento correspondiente en
poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

5. El Secretario General de las
Naciones Unidas informará a todos
los Estados que hayan firmado el
presente Protocolo, o se hayan
adherido a él, del depósito de cada
uno de los instrumentos de
ratificación o adhesión.

Artículo 8

1. El presente Protocolo entrará en
vigor transcurridos tres meses a
partir de la fecha en que haya sido
depositado el décimo instrumento
de ratificación o de adhesión en
poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

2. Respecto de cada Estado que
ratifique el presente Protocolo o se
adhiera a él después de haber sido
depositado el décimo instrumento
de ratificación o adhesión, el
presente 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 9

Las disposiciones del presente
Protocolo serán aplicables a
todas partes componentes
de los Estados federales,
sin limitación ni excepción
alguna.

Artículo 10

El Secretario General de las
Naciones Unidas comunicará a
todos los Estados mencionados en
el párrafo 1 del artículo 48 del
Pacto:

a) Las reservas, comunicaciones y
notificaciones conforme a lo
dispuesto en el artículo 2 del
presente Protocolo;

b) Las declaraciones hechas
conforme a lo dispuesto en los
artículos 4 ó 5 del presente
Protocolo;

c) Las firmas, ratificaciones y
adhesiones conformes a lo
dispuesto en el artículo 7 del
presente Protocolo;

d) La fecha en que entre en vigor
el presente Protocolo conforme a
lo dispuesto en el artículo 8 del
mismo.

Artículo 11

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 48 del Pacto.
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PREÁMBULO

LOS ESTADOS PARTES EN EL
PRESENTE PROTOCOLO,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4 de la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos reconoce el derecho a
la vida y restringe la aplicación de
la pena de muerte;

Que toda persona tiene el derecho
inalienable a que se le respete su
vida sin que este derecho pueda
ser suspendido por ninguna
causa;

Que la tendencia en los Estados
americanos es favorable a la
abolición de la pena de muerte;

Que la aplicación de la pena de
muerte produce consecuencias
irreparables que impiden
subsanar el error judicial y
eliminar toda posibilidad de
enmienda y rehabilitación del
procesado;

Que la abolición de la pena de
muerte contribuye a asegurar una
protección más efectiva del derecho
a la vida;

Que es necesario alcanzar un
acuerdo internacional que
signifique un desarrollo progresivo
de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y

Que Estados partes en la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos han expresado
su propósito de comprometerse
mediante un acuerdo internacional,
con el fin de consolidar la práctica
de la no aplicación de la pena de
muerte dentro del continente
americano.

HAN CONVENIDO en suscribir el
siguiente PROTOCOLO A LA
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA
ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE

Artículo 1

Los Estados partes en el presente
Protocolo no aplicarán en su
territorio la pena de muerte a
ninguna persona sometida a su
jurisdicción.

Artículo 2

1. No se permitirá ninguna reserva
al presente Protocolo. No obstante,
en el momento de la ratificación o
adhesión, los Estados partes en este
instrumento podrán declarar que
se reservan el derecho de aplicar
la pena de muerte en tiempo de
guerra conforme al derecho
internacional por delitos sumamente
graves de carácter militar.

2. El Estado parte que formule esa
reserva deberá comunicar al
Secretario General de la
Organización de los Estados

Americanos, en el momento de la
ratificación o la adhesión las
disposiciones pertinentes de su
legislación nacional aplicables en
tiempo de guerra a la que se refiere
el párrafo anterior.

3. Dicho Estado parte notificará al
Secretario General de la
Organización de los Estados
Americanos de todo comienzo o fin
de un estado de guerra aplicable
a su territorio.

Artículo 3

El presente Protocolo queda
abierto a la firma y la ratificación
o adhesión de todo Estado parte
en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

La ratificación de este Protocolo o
la adhesión al mismo se efectuará
mediante el depósito de un
instrumento de ratificación o de
adhesión en la Secretaría General
de la Organización de los Estados
Americanos.

Artículo 4

El presente Protocolo entrará en
vigencia, para los Estados que lo
ratifiquen o se adhieran a él, a
partir del depósito del
correspondiente instrumento de
ratificación o adhesión en la
Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos (OEA).

PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE

LA PENA DE MUERTE*

*    Adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos. Entró en vigor el 28 de agosto de 1991. Hasta la fecha sólo ocho Estados lo han
ratificado y uno lo ha firmado (Chile). México no forma parte de este grupo.
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The member States of the Council
of Europe signatory hereto,

Convinced that everyone’s right to
life is a basic value in a democratic
society and that the abolition of the
death penalty is essential for the
protection of this right and for the
full recognition of the inherent
dignity of all human beings;

Wishing to strengthen the
protection of the right to life
guaranteed by the Convention for
the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms signed at
Rome on 4 November 1950
(hereinafter referred to as “the
Convention”);

Noting that Protocol No. 6 to the
Convention, concerning the
Abolition of the Death Penalty,
signed at Strasbourg on 28 April
1983, does not exclude the death
penalty in respect of acts committed
in time of war or of imminent threat
of war;

Being resolved to take the final step
in order to abolish the death penalty
in all circumstances,

Have agreed as follows:

Article 1– Abolition of the death
penalty

The death penalty shall be
abolished. No one shall be

condemned to such penalty or
executed.

A r t i c l e  2 –  P r o h i b i t i o n  o f
derogations

No derogation from the provisions
of this Protocol shall be made
under Article 15 of the Convention.

Article 3– Prohibition of reservations

No reservation may be made under
Article 57 of the Convention in
respect of the provisions of this
Protocol.

Article 4– Territorial application

1.   Any State may, at the time of
signature or when depositing
its instrument of ratification,
acceptance or approval,
specify the territory or territories
to which this Protocol shall
apply.

2.   Any State may at any later date,
by a declaration addressed to
the Secretary General of the
Council of Europe, extend
the appl icat ion of  th is
Protocol to any other territory
specified in the declaration.
In respect of such territory the
Protocol shall enter into force
on the first day of the month
following the expiration of a
period of three months after
the date of receipt of such

declaration by the Secretary
General.

3.   Any declaration made under
the two preceding paragraphs
may, in respect of any territory
specified in such declaration,
be withdrawn or modified by a
notification addressed to the
Secretary General. The
withdrawal or modification
shall become effective on the
first day of the month following
the expiration of a period of
three months after the date of
receipt of such notification by
the Secretary General.

Article 5– Relationship to the
Convention

As between the States Parties the
provisions of Articles 1 to 4 of this
Protocol shall be regarded as
additional articles to the
Convention, and all the provisions
of the Convention shall apply
accordingly.

Article 6– Signature and ratification

This Protocol shall be open for
signature by member States of the
Council of Europe which have
signed the Convention. It is subject
to ratification, acceptance or
approval. A member State of the
Council of Europe may not ratify,
accept or approve this Protocol
without previously or simultaneously

PROTOCOL No. 13 TO THE CONVENTION FOR THE
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND

FUNDAMENTAL FREEDOMS, CONCERNING THE
ABOLITION OF THE DEATH PENALTY IN ALL

CIRCUMSTANCES*

*  El Protocolo No. 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a
la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, fue adoptado por el Consejo de Europa en Vilnius, Lituania, el
3 de mayo de 2002. Aún no ha entrado en vigor. Hasta la fecha, 30 países lo han firmado y 9 son Estados Partes (se requiere
de diez Estados para que entre en vigor).  Al día de esta edición no existe versión oficial del protocolo en español.
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ratifying the Convention.
Instruments of ratification,
acceptance or approval shall be
deposited with the Secretary General
of the Council of Europe.

Article 7– Entry into force

1.  This Protocol shall enter into
force on the first day of the
month following the expiration
of a period of three months
after the date on which ten
member States of the Council
of Europe have expressed their
consent to be bound by the
Protocol in accordance with
the provisions of Article 6.

2.    In respect of any member State
which subsequently expresses

its consent to be bound by
it, the Protocol shall enter
into force on the first day of
the month fol lowing the
expiration of a period of three
months after the date of the
deposit of the instrument of
ratification, acceptance or
approval.

Article 8– Depositary functions

The Secretary General of the
Council of Europe shall notify all
the member States of the Council
of Europe of:

a. any signature;
b. the deposit of any instrument of

ratification, acceptance or
approval;

c. any date of entry into force of
this Protocol in accordance with
Articles 4 and 7;

d. any other act, notification or
communication relating to this
Protocol.

In witness whereof the undersigned,
being duly authorised thereto, have
signed this Protocol.

Done at Vilnius, this 3rd day of May
2002, in English and in French,
both texts being equally authentic,
in a single copy which shall be
deposited in the archives of the
Council of Europe. The Secretary
General of the Council of Europe
shall transmit certified copies to
each member State of the Council
of Europe.
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Rebelión en la granja*

GEORGE ORWELL**

*   Fragmentos tomados de la novela Rebelión en la granja, por George Orwell, Ediciones Destino, libro No.
23, México, 4a reimpresión, junio 2002 (páginas: 68, 69, 126, 127, 128, 129 y 133).

**  Pseudónimo de Eric Arthur Blair, nació en 1903 en la India, autor de diversas obras entre las que se
destacan: La marca (1935), El camino de Wigan Pier (1937), Rebelión en la granja  (1945) y 1984
(1949). De la penúltima provienen los fragmentos que aquí se presentan. En la segunda Guerra
Mundial fue integrante de la Home Guard, además de colaborar en la BBC y en el diario Tribune,
falleció en Inglaterra en 1950.

Esos siete Mandamientos serían inscritos en la pared; formarían una ley inalterable por la
cual deberían regirse en adelante, todos los animales de la «Granja Animal». Con cierta
dificultad (porque no es fácil para un cerdo mantener el equilibrio sobre una escalera),
Snowball trepó y puso manos a la obra con la ayuda de Squealer que, unos peldaños
más abajo, le sostenía el bote de pintura. Los Mandamientos fueron escritos sobre la
pared alquitranada con letras blancas, y tan grandes, que podían leerse a treinta yardas
de distancia. La inscripción decía así:

LOS SIETE MANDAMIENTOS
1. Todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo.
2. Todo lo que camina sobre cuatro patas, o tenga alas, es un amigo.
3. Ningún animal usará ropa.
4. Ningún animal dormirá en una cama.
5. Ningún animal beberá alcohol.
6. Ningún animal matará a otro animal.
7. Todos los animales son iguales.

Estaba escrito muy claramente y exceptuando que donde debía decir «amigo», se leía
«imago» y que una de las «S» estaba al revés, la redacción era correcta. Snowball lo leyó
en voz alta para los demás. Todos los animales asintieron con una inclinación de cabeza
demostrando su total conformidad y los más inteligentes empezaron en seguida a aprenderse
de memoria los Mandamientos.

[...]

Cuando estuvieron todos reunidos, Napoleón salió de la casa, luciendo sus dos medallas
(porque recientemente se había nombrado él mismo «Héroe Animal de primer grado» y
«Héroe Animal de segundo grado»), con sus nueve enormes perros brincando alrededor
y emitiendo gruñidos que produjeron escalofríos a los demás animales. Todos ellos se
recogieron silenciosamente en sus lugares, pareciendo saber de antemano que iban a
ocurrir cosas terribles.

[...]



C O D H E M96

ENERO  / FEBRERO  2003

Pronto cesó el tumulto. Los cuatro cerdos esperaban temblando y con la culpabilidad escrita
en cada surco de sus rostros. Napoleón les exigió que confesaran sus crímenes. Eran los
mismos cuatro cerdos que habían protestado cuando Napoleón abolió las reuniones de los
domingos. Sin otra exigencia, confesaron que estuvieron en contacto clandestinamente con
Snowball desde su expulsión, colaboraron con él en la destrucción del molino y convinieron
en entregar la «Granja Animal» al señor Frederick. Agregaron que Snowball había admitido,
confidencialmente, que él era agente secreto del señor Jones desde muchos años atrás.
Cuando terminaron su confesión, los perros, sin perder tiempo, les desgarraron las gargantas
y entretanto, Napoleón, con voz terrible, preguntó si algún otro animal tenía algo que
confesar.

Las tres gallinas, que fueron las cabecillas del conato de rebelión a causa de los huevos, se
adelantaron y declararon que Snowball se les había aparecido en sueños incitándolas a
desobedecer las órdenes de Napoleón. También ellas fueron destrozadas. Luego un ganso
se adelantó y confesó que había ocultado seis espigas de maíz durante la cosecha del año
anterior y que se las había comido por la noche. Luego una oveja admitió que hizo aguas
en el bebedero, instigada a hacerlo, según dijo, por Snowball, y otras dos ovejas confesaron
que asesinaron a un viejo carnero, muy adicto a Napoleón, persiguiéndole alrededor de
una fogata cuando tosía. Todos ellos fueron ejecutados allí mismo. Y así continuó la serie de
confesiones y ejecuciones hasta que una pila de cadáveres yacía a los pies de Napoleón y
el aire estaba impregnado con el olor de la sangre, olor que era desconocido desde la
expulsión de Jones.

Cuando terminó esto, los animales restantes, exceptuando los cerdos y los perros, se alejaron
juntos. Estaban estremecidos y consternados. No sabían qué era más espantoso: si la traición
de los animales que se conjuraron con Snowball o la cruel represión que acababan de
presenciar. Antaño hubo muchas veces escenas de matanzas igualmente terribles, pero a
todos les parecía mucho peor la de ahora, por haber sucedido entre ellos mismos. Desde
que Jones había abandonado la granja, ningún animal mató a otro animal. Ni siquiera un
ratón. Llegaron a la pequeña loma donde estaba el molino semiconstruido y, de común
acuerdo, se recostaron todos, como si se agruparan para calentarse: Clover, Muriel, Benjamín,
las vacas, las ovejas y toda una bandada de gansos y gallinas: todos, en verdad, exceptuando
al gato, que había desaparecido repentinamente, poco antes de que Napoleón ordenara a
los animales que se reunieran.

[...]

Días después, cuando ya había desaparecido el terror producido por las ejecuciones, algunos
animales recordaron —o creyeron recordar— que el sexto Mandamiento decretaba: «Ningún
animal matará a otro animal». Y aunque nadie quiso mencionarlo al oído de los cerdos o
de los perros, se tenía la sensación de que las matanzas que habían tenido lugar no
concordaban con aquello. Clover pidió a Benjamín que le leyera el Sexto Mandamiento, y
cuando Benjamín, como de costumbre, dijo que se negaba a entrometerse en esos asuntos,
ella instó a Muriel a que lo hiciera. Muriel le leyó el Mandamiento. Decía así:
«Ningún animal matará a otro animal sin motivo». Por una razón u otra, las dos últimas
palabras se les habían ido de la memoria a los animales. Pero comprobaron que el
Mandamiento no fue violado; porque, evidentemente, hubo motivo sobrado para matar a
los traidores que se coaligaron con Snowball.
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DOSSIER I

SEÑORES :

En mi carácter de Presidente de la
Federación Iberoamericana de
Ombudsman, tengo la enorme
satisfacción de compartir con
Autoridades Nacionales de
Portugal, con nuestro anfitrión su
Proveedor de Justicia, con
los Miembros de nuestra
Organización, y con invitados
especiales, este Acto Inaugural del
VII° Congreso Anual de la FIO.

Muchas de mis inquietudes -
seguramente- serán tema tanto de
las sesiones de trabajo del
Congreso como de nuestra
Asamblea General Anual Ordinaria,
que celebraremos el último día de
trabajo en esta hermosa y milenaria
ciudad de Lisboa.

No obstante, esta ocasión siempre
es propicia para realizar y
compartir reflexiones a partir de
nuestro cotidiano trabajo en
defensa de los derechos humanos
en nuestra región.

I. Realizo esas reflexiones a partir
de un breve diagnóstico.

La situación iberoamericana difiere
según nos ubiquemos en una o en
otra orilla del Atlántico. Difiere en
las formas y grados de los
problemas que debemos  afrontar
y solucionar, pero no en la esencia
y en el origen primigenio de los
mismos.

Porque el estado de conmoción que
viven nuestros países y el mundo,

también ha sido globalizado. Sobre
ese estado de conmoción quisiera
realizar algún análisis.

Distintas fuentes informativas y
numerosos centros de investigación
social, internacionales y privados,
coinciden en que América Latina
vive un proceso donde la evolución
de los hechos ha derivado en
crecientes fenómenos de protesta
social, con diferentes formas según
los contextos históricos y culturales
de cada país.

Pero esa protesta social no es
casual ni azarosa, tiene base y
origen conocidos que esas mismas
fuentes nos ayudan a identificar. Y
quisiera enumerar algunas de ellas:

1. LA POBREZA CRECE.

El informe 2001 de la CEPAL sobre
la pobreza, señala que en 1980
el 41% de la población
latinoamericana era pobre. En
2000 el índice promedio es del 44%
de una población sensiblemente
mayor.

Así, en un buen grupo de países
americanos su población por
debajo de la línea de pobreza
oscila entre el 60 y 75% del total.
Argentina, que en la década de los
años 60 apenas superaba el 10%,
hoy muestra índices superiores al
50%.

Europa no escapa a este
fenómeno. Con menores índices,
algunos países han alcanzado
preocupantes niveles de pobreza.

2. NO HAY TRABAJO.

Asimismo, las estadísticas
demuestran la fragilidad del
mercado laboral. Según datos de
la CEPAL los desocupados
latinoamericanos han pasado de
6 millones en 1980 a 17 millones
en 2000.

La tasa de desocupación abierta
de la región es cercana al 10%,
con indicadores preocupantes que
señalan el crecimiento de la
informalidad del trabajo y de su
precariedad.

Además, el 20% de la población
joven entre 14 y 25 años se
encuentra sin trabajo, lo que
significa una severa exclusión
social al inicio mismo de la vida
productiva.

3. LA FAMILIA.

Estos dos procesos, la pobreza
creciente y la falta de trabajo,
simultáneos y acumulativos,
termina impactando gravemente
sobre la institución familiar.

La familia, como unidad cultural,
reconocida como pilar de la
sociedad iberoamericana, base
de desarrol lo personal y
formadora de valores, no soporta
por mucho tiempo la pobreza
extrema y un padre o una madre
sin trabajo. La desintegración es
su resultado y las pérdidas en la
nutrición, la salud y la educación
de los h i jos su t r i s te
consecuencia.

Discurso pronunciado por el Dr. Eduardo Mondino,
Presidente de la Federación Iberoamericana de

Ombudsman (FIO), durante la ceremonia inaugural del
VII Congreso Anual de la FIO, celebrado en la ciudad

de Lisboa, Portugal, el 18 de noviembre de 2002
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4. EL DETERIORO DE LA SALUD y LA
EDUCACIÓN.

El test más elemental de progreso
social es el respeto a los derechos
humanos primarios de la salud y
la educación.

Los niveles de mortalidad infantil,
al nacer y antes del año de vida,
son hasta 15 veces más altos en
América Latina que en los países
desarrollados, según informa la
Organización Panamericana de la
Salud.

La falta de atención primaria, de
cobertura y de acceso a los
servicios básicos son dramáticos:
218 millones de personas sin
protección social, 82 millones de
niños sin servicio de vacunación y
160 millones de personas sin agua
potable, son indicadores
elocuentes.

Por su parte, la inversión educativa
ha crecido significativamente en
Latinoamérica, pero no es
suficiente para alcanzar niveles
mínimos de cobertura y eficacia.
La escolaridad promedio en la
región apenas supera los 5 años,
lo que implica que sólo el 30%
promedio de los niños termina la
escuela primaria. La situación,
obviamente, es peor en la escuela
media.

5. LA INSEGURIDAD CIUDADANA.

El deterioro social descrito tiene un
costo adicional: el aumento
incesante de los índices de
criminalidad.

Este aumento ha convertido a
América Latina en la segunda área
geográfica con mayor criminalidad,
después del Sahara africano, la
zona más pobre del planeta.

Esto se traduce en participaciones
crecientes del gasto en seguridad

en el PBI de los países americanos.
Según el BID, por ejemplo, Brasil
gasta en seguridad pública y
privada el 10% de su PBI, una cifra
mayor al PBI anual de Chile.
Colombia gasta el 25% de su
producto en seguridad.

Y esto no es menor, porque la
criminalidad dispara rápidamente
la falsa ecuación “inseguridad-
represión”, fuente de arduos
debates maniqueos que no
constituyen fuente de solución
definitiva.

Sería mejor buscar las causas
profundas de la criminalidad y
explorar en su correlación positiva
con las altas tasas de
desocupación, la desarticulación
familiar y el nivel de educación de
la sociedad donde ella se produce.

Es precisamente desde allí donde
adquiere certeza aquello de que
sólo la plena vigencia de todos los
derechos para todos los
ciudadanos, será fuente de
verdadera justicia.

II. La situación Iberoamericana.

Este breve análisis de las
condiciones socioeconómicas
imperantes en Latinoamérica
–como decíamos– no son
solamente patrimonio del
continente americano.

Europa en general y los países
ibéricos de nuestra Federación,
soportan similares condiciones,
sólo con diferencias de grado. Pero
agregan fenómenos propios y
nuevos, no ajenos a América
Latina, que aquí adquieren mayor
relevancia.

Así ocurre con el condenable
fenómeno del  terrorismo criminal,
aún  presente en España, y las
distintas formas de violencia social
y política que son su consecuencia.

En este campo también se dirime
la vigencia y tutela de los derechos
humanos. Más aún cuando se
ubica el fenómeno terrorista a
escala mundial, donde el
“fundamentalismo del poder”
coexiste con el “fundamentalismo
religioso o étnico”, siempre con
igual resultado: miles de víctimas
humanas.

A esto se debe agregar el común e
irresuelto problema del creciente
fenómeno migratorio, fronteras
adentro de América y entre
continentes, resultado de la
ampliación de la pobreza y de la
desigual distribución de
oportunidades de vida a nivel
mundial.

En este problema –creo- que los
iberoamericanos tenemos una
tarea aún pendiente. En especial
a los Ombudsman nos tocará
jugar un rol más activo como
promotores y protectores de
derechos humanos, para lograr
equilibrios que hagan realidad
la tradicional solidaridad
continental.

III. Falacias de la política pública.

He querido presentar este rápido
diagnóstico sin pretender -de
ninguna manera- contribuir al
pesimismo que muchas veces
parece adueñarse de nuestras
expectativas.

Sólo me anima un propósito
positivo y el convencimiento de que
los Ombudsman tenemos un rol
activo como contribuyentes en el
diseño de políticas públicas, en
general, y de las políticas sociales,
en particular.

En este último sentido quiero
rescatar la labor de un pensador
argentino en esta materia, trayendo
a colación su afirmación sobre la
necesidad de “desmontar mitos” y
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poner en evidencia “las falacias”
que muchas veces esconden los
actuales modelos cuyos resultados
no han alcanzado los niveles de
equidad deseados.

Bernardo Kliksberg, actual Director
del “Instituto Interamericano para
el Desarrollo Social” del Banco
Interamericano de Desarrollo,
identifica no menos de diez
falacias o mitos presentes en esta
materia y sobre las cuales –dice-
“es necesario llamar la atención
para estimular la discusión amplia
y abierta sobre las mismas, con
vías a su superación”.

Por razones de tiempo, pongo
énfasis sólo en algunas y en
aquellas de mayor interés
directo.

1. “Con el crecimiento económico
basta”, dice el pensamiento
ortodoxo poniendo, por lo tanto,
todo el énfasis en los indicadores
de producto bruto interno.

Es la conocida teoría del “efecto
derrame”: el crecimiento económico
derramará sus efectos positivos
solucionando los rezagos sociales.

La experiencia en América Latina y
otras regiones del globo ha
demostrado la importancia del
crecimiento económico pero, al
mismo tiempo, ha demostrado que
es una simplificación excesiva al
problema del desarrollo y que sus
resultados finales son insuficientes
y de una profunda iniquidad.

2. “Hay que ser pacientes en
materia de desarrollo”, afirman
quienes sostienen que el desarrollo
es un proceso que se cumple en
etapas.

Habrá etapas de “ajustes”, de
“reactivación” y, finalmente, y en
forma gradual se solucionarán los
problemas estructurales de la

pobreza. Sólo hay que tener
paciencia en el cumplimiento de
las etapas del desarrollo.

Nosotros sólo preguntamos: ¿la
pobreza, realmente, puede
esperar?; y las consecuencias
irreversibles de la espera ¿pueden
ser fundamento válido de una teoría
y una práctica política ?

3. “El Estado sí o el Estado no”,
es la falsa opción que rige muchas
de las discusiones en materia de
política pública.

Se asocia al Estado con
corrupción, ineficiencias y
burocracia excesiva y, por otro
lado, se coloca al mercado
como solución para evitar esos
problemas y resolver los restantes,
entre ellos los de orden social.

Esta antigua polarización conduce
a callejones sin salida. El Estado
solo no puede resolver los
problemas, pero su ausencia los
agrava, y el mercado tiende a
acentuar las desigualdades
económicas y sociales.

4. “Es mínimo el aporte que se
puede esperar de la sociedad civil”
en materia de política social, es la
afirmación que se desprende
cuando la discusión se polariza en
“mercado versus estado”.

Así, quedan fuera del análisis las
organizaciones de la sociedad civil
que no son lo uno ni lo otro, que
tiene alcances distintos a
ellos y metodologías de trabajo
propias.

Esta nueva falacia olvida, con
intención o sin ella, a toda la gama
de organizaciones no
gubernamentales, los modelos
cooperativos de producción y las
muchas formas de organización
que trabajan en su lucha contra la
pobreza, entre otras.

En definitiva, se desvaloriza el
concepto de “capital social”,
entendiendo por ello el clima de
confianza entre las personas y
hacia sus instituciones, la
capacidad de los esfuerzos
asociativos, el nivel de conciencia
cívica, la actitud hacia los
problemas colectivos, y se niega
que el desarrollo de capital social
implica el fortalecimiento de la
sociedad civil.

5. “Es la única alternativa”, es la
visión casi fatalista de este llamado
“pensamiento único”.

La lección de la historia nos
muestra los fracasos de los
modelos únicos. Es demasiado
complejo el problema a resolver
como para pensar que existe una
sola solución.

Importantes voces académicas e
institucionales proclaman la
falsedad de esa verdad y la
necesidad de trabajar para
disminuir la brecha social
generada por esa “alternativa”.
Juan Pablo II, incluso, ha
proclamado la necesidad de revisar
y condonar parte de la deuda
externa de los países más pobres,
también generada a partir de ese
modelo único.

IV. Desde la FIO.

Frente a este diagnóstico y con
claridad de pensamiento y acción,
cabe preguntarnos qué rol nos
cabe como Federación de
Ombudsman.

Quiero resaltar nuestro carácter
de Institución que reúne a
Ombudsman iberoamericanos,
porque creo que allí reside gran
parte de nuestra fortaleza.

Es decir, el hecho de que en la FIO
se agrupen y representen
Defensores, Procuradores o
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Comisionados de distintas
jurisdicciones, dentro de un mismo
país, nos otorga una amplitud de
base no frecuente en otras
organizaciones internacionales.

La convivencia de instituciones
nacionales, provinciales, estatales
o autonómicas y de la órbita
municipal, nos permite cubrir el
amplio espectro que va desde
contribuir al diseño de una política
pública nacional hasta atender el
reclamo por un derecho vulnerado
en nuestra propia comunidad
local.

Ese espectro es el que nos permite
conocer cada realidad, cerca del
ciudadano y sus problemas,
evitando el aislamiento que
adolecen algunas organizaciones
internacionales que trabajan
en el campo de los derechos
humanos.

Desde allí, con esa perspectiva, la
FIO ha diseñado y ejecuta cursos
de acción que pretenden:

1. Fortalecer y difundir que el
respeto y la protección de todos los
derechos humanos para todos los
ciudadanos debe ser el eje central
de cualquier diseño de política
pública en materia social y económica.

Creemos que, sin respeto a tales
derechos es imposible construir una
sociedad equitativa, solidaria y
duradera donde la violencia sea
una utopía.

? Ratificar la recíproca relación
entre derechos humanos y sistema
democrático. No hay respeto a los
derechos ciudadanos fuera del
sistema democrático y no hay
perfección del sistema democrático
sin respecto a tales derechos.

? Llevar nuestra voz al seno de los
organismos internacionales
relacionados con nuestra tarea.

Conocemos nuestra limitaciones
como Ombudsman y como
Federación, y sabemos que para
lograr efectividad y trascendencia
en nuestra diaria labor, debemos
acercarnos a los centros de
decisión de mayor jerarquía.

Ello explica nuestra actual gestión
frente a la Cumbre de Jefes de
Estado y Gobierno de Iberoamérica,
en busca del reconocimiento a
nuestra Institución y nuestro
compromiso de producir en 2003
un informe regional sobre derechos
humanos. Al mismo tiempo
que interesamos  al Parlamento
Latinoamericano en la creación
del Defensor del Pueblo
Latinoamericano.

4. Además, en ese contexto, la
puntual realización de nuestro
Congreso Anual adquiere otra
relevancia cuando podemos incluir
y debatir temas directamente
relacionados con aquellas
problemáticas  Iberoamericanas.
Esta fue nuestra intención,
ampliamente compartida por el
señor Provedor de Justicia de
Portugal, al incluir nuevos temas
en este VII° Congreso de la FIO.

Junto a aquellos de interés
permanente, como son el rol
mediador del Ombudsman y los
códigos de buena conducta
administrativa, trataremos aquellos
que hacen, por un lado, no sólo
al diseño de políticas públicas sino
al monitoreo y evaluación de las
mismas y, por el otro, a la actual
discusión sobre el rol del
Ombudsman frente a la prestación
de servicios básicos de utilidad
pública a través de empresas
privadas, fruto de un proceso
privatizador casi generalizado en
Latinoamérica.

Esta acción no es menor, ya que
marca a nuestra Federación como
una institución permeable a los

cambios sociales imperantes,
flexible ante los nuevos
requerimientos y, lo que es
más importante, dispuesta a
asumir institucionalmente esas
responsabilidades.

V. Conclusión.

Para finalizar, creo que nuestras
pretensiones y nuestro accionar no
serán suficientes si no somos
capaces de contribuir al excitante
desafío de recrear un mundo más
solidario y equitativo.

En esta tarea, nuestra región
Iberoamericana tiene la mejor de
las posibilidades porque, como
dice el sociólogo Baudrillard,
“Iberoamérica y la latinidad
quedaron al margen de los últimos
‘triunfos’ de Occidente”, y fueron
protagonistas no principales del mismo.

La modernidad llegó tarde a
nuestras latitudes y esa,
precisamente, es nuestra gran
oportunidad porque –tal vez– no
hayamos aún “involucionado
tanto como otras sociedades
civilizadas”.

En la urgencia de ese cambio, los
valores del universo cultural
iberoamericano tendrán que
encontrar su espacio de expresión,
poniendo en valor nuestras
preservadas cualidades.

Nosotros, desde la FIO, somos sólo
una voz, quizás contribuyentes
menores de ese proceso de cambio.

Pero en la lucha por las utopías,
sin ilusiones y con mucho realismo,
también valen las voces menores,
las ideas, los pensamientos y las
filosofías, como contrapeso
necesario a tanto pragmatismo y
utilidad economicista.

Es hora de repensar el mundo que
queremos, para desmontar la
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violencia inhumana que no repara
ni en la vida misma cuando plantea
sus objetivos.

Iberoamérica tiene mucho que
aportar y nosotros como
Federación de Ombudsman
deberíamos realizar nuestro
máximo esfuerzo en tal sentido.

Porque, compartiendo el
preámbulo de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas,
“es esencial que los derechos
humanos sean protegidos por un
régimen de Derecho, a fin de que
el Hombre no se vea compelido
al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión”.

Muchas gracias.
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Manuel Guedán  Menéndez
Director del Centro de Iniciativas

de Cooperación al Desarrollo
Universidad de Alcalá de

Henares, España

A mediados de la década de los
noventa, vi un graffiti en la Ciudad
de Guatemala que decía más o
menos “Cuando teníamos las
respuestas nos cambiaron las
preguntas”. No sé, quizás fuera
tomada de Mayo del 68. Pero
ahora, a comienzos de esta nueva
década, esta frase vuelve a tener
pleno sentido tras la caída del Muro
de Berlín en 1989. A partir de
entonces, como nunca antes
había sucedido, la Sociedad
Internacional centró su agenda en
la defensa de los Derechos
Humanos y la Democracia, en los
problemas sociales y la lucha
contra la pobreza.

Si nos remitimos al pasado, la
década de los 90 la inauguramos
con la convocatoria, el día 18 de
Diciembre de 1990, por parte de
la Asamblea General de Naciones
Unidas, de la Conferencia Mundial
de los Derechos Humanos que se
reunió en Viena en 1993.

En la Resolución 44/155 de la
AGNU se afirma, como objeto de
la Conferencia, “examinar la
relación entre el desarrollo social
y el disfrute universal de los
derechos económicos, sociales y
culturales, así como el de los
derechos civi les y polí t icos,
reconociendo la importancia de
crear condiciones en que todos

puedan dis f ru tar de esos
derechos...”. Es una de las veces
que al más alto nivel se proclama
una concepción integral de la
Humanidad.

Si bien no existía un consenso claro
en torno a al derecho al desarrollo
en las reuniones regionales
preparatorias de la Conferencia
Mundial, el Derecho al Desarrollo
ocupó un lugar prioritario en los
debates de la Conferencia,
llegando a incluirse de forma
bastante extensa en la Declaración
Final.

De esta manera, el Párrafo 10 de
la Declaración reafirmó el derecho
al desarrollo como derecho
universal e inalienable, y como
parte integrante de los derechos
humanos fundamentales. Tanto los
Estados como la comunidad
internacional deben cooperar entre
sí para asegurar el desarrollo y
eliminar los obstáculos al mismo.
Por otro lado, se afirma que la
aplicación del derecho al
desarrollo requiere polít icas
eficaces de desarrollo a nivel
nacional, así como relaciones
económicas equitativas y entorno
favorable en el plano
internacional.

A su vez, el Párrafo 11 estableció
que el Derecho al Desarrollo debe
realizarse de manera que satisfaga
de una manera equilibrada las
necesidades en materia de
desarrollo y medio ambiente de
las generaciones actuales y
futuras.

DERECHOS HUMANOS Y
DEMOCRACIA, LO QUE NOS

QUEDA POR RECORRER

En definitiva, el Derecho al
Desarrollo ocupa una parte
relevante tanto en la Declaración
Final de la Conferencia Mundial
sobre Derechos Humanos como en
el Programa de Acción resultante
de esta conferencia. De igual
manera, se ha afirmado que el
derecho humano al desarrollo esta
adquiriendo el rango de norma
de Derecho Internacional
Consuetudinario1 . En este sentido,
concreciones normativas como las
Resoluciones de la AGNU o las
Declaraciones Finales de
Conferencias Internacionales
contribuyen a aumentar el grado
de obligatoriedad del derecho
humano al desarrollo como norma
consuetudinaria.

A posteriori, las Naciones Unidas
empiezan a priorizar asuntos en la
línea de lo arriba expuesto: en el
92, la Cumbre de las Tierras
constituye un claro ejemplo. En
eventos ulteriores se tratarán otros
asuntos de gran importancia como
el Hábitat, la Población o la
Infancia. Estos fueron los temas
prioritarios de las Naciones Unidas
durante la década de los 90, bien
distintos de los temas
armamentísticos propios de la
guerra fría que caracterizaron el
periodo anterior.

Pues bien, tras el criminal atentado
del 11 de septiembre, se ha
producido una nueva militarización
de las Relaciones Internacionales,
con la consiguiente, falsa en mi
opinión, contraposición entre los
términos de seguridad y defensa, y
los de desarrollo social y defensa
de los derechos humanos.

Y así iniciamos el año 2003, en
un clima de miedo, inseguridad y
por tanto de incertidumbre. Por

*  Conferencia presentada en el foro internacional Pendientes prioritarios en derechos humanos, como parte de las actividades
académicas que se desarrollaron durante los eventos conmemorativos del décimo aniversario del inicio de labores de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, celebrada en el Aula Magna de la Universidad Autónoma del Estado
de México, el 7 de enero de 2003, Toluca, México.

1  GÓMEZ ISA, Felipe, En derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional, Universidad de Deusto,
1995, p. 118.
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ello, creo que tiene plena vigencia
la afirmación que hiciera ese gran
intelectual y poeta que México dio
al español y a la cultura universal
que fue Octavio Paz, cuando
afirmó que el “mundo vive una
crisis de futuro”. Y con esta misma
preocupación, el periódico The
Guardian  advertía hace unas
semanas en uno de sus editoriales
que “un mundo sin optimismo es
un lugar realmente peligroso”. Y
precisamente por eso hoy nos
hemos reunido aquí autoridades y
ciudadanos de México, y este amigo
español enamorado de México al
que ustedes honran admitiéndole,
para hacer un acto propositivo,
como es conmemorar los diez años
de una Institución que el propio
Estado ha creado y entregado a
los ciudadanos para que defiendan
sus derechos ante él mismo. Así,
considero que las Organizaciones
Públicas de Defensa de los
Derechos Humanos aportan
calidad a la Democracia.

Por eso creo que hoy nos ha
convocado aquí el Comisionado
Miguel Ángel Osorno a un acto
de ilusión, de futuro. Y por eso
debemos en este lugar universitario
recordar que siguen vigentes los
postulados de las Conferencias de
Derechos Humanos y de la
Conferencia Internacional sobre
población acerca del carácter
integral que debemos dar a los
derechos humanos. Se afirmó, y
cito literalmente, que “sostenemos
una visión política, económica,
ética y espiritual del desarrollo
social basada en la dignidad
humana, los derechos humanos,
la igualdad, el respeto y la paz”,
afirmación que fue suscrita por la
práctica totalidad de los países.

Estos valores deben ser, entre otros,
los elementos fundamentales a
sostener y a propugnar si queremos
un mundo seguro y en paz. Por
supuesto que la defensa de estos

valores no debe ir en menoscabo
de una actitud de firmeza frente a
quienes con el uso de la violencia,
particularmente los terroristas,
tratan de imponernos a la mayoría
fundamentalismos excluyentes de
cualquier tipo.

En el mundo se han producido
avances y hoy, particularmente en
América Latina, nadie cuestiona los
sistemas democráticos plurales. La
democracia se ha extendido, como
nunca antes había sucedido. Hoy,
felizmente, la mayoría de los
actores políticos y sociales en
América Latina propugnan la
defensa de los derechos humanos
y el Estado Social y de Derecho
como marco imprescindible en el
que los individuos tengan unos
derechos reconocidos, normados
por el Estado, y a los que incluso
éste tiene que someterse. El
cumplimiento por todos de las
reglas es consustancial a la
democracia.

Pero el reto que tenemos por
delante, el tramo de camino que
nos queda por recorrer en este
siglo, es conseguir que la
democracia, además de ser de
medios, lo sea también de fines,
es decir, sustantiva. La democracia
no puede ser solo de
procedimientos si queremos
resolver los problemas y las
grandes diferencias del presente
siglo. A la democracia debemos
exigirle que produzca y genere
equidad social, que tome medidas,
mediante grandes consensos, que
ataje las diferencias sociales.

Vemos como la economía de
mercado genera riqueza, y ésta es
imprescindible pero también
genera desigualdad y pobres que
son arrojados a la cuneta,
excluidos. Se necesita que el estado
democrático genere la mayor
igualdad posible mediante las
políticas públicas de educación,

salud, vivienda, protección de la
infancia, de la mujer, protección
del medio ambiente y otros. Y esto
es lo que realmente legitima a un
Estado democrático entre sus
ciudadanos.

Estamos en un mundo globalizado
pero desigualmente globalizado.
Los capitales, las grandes fortunas,
pueden moverse libremente en
busca del mayor beneficio. Pero
vemos con perplejidad que no lo
pueden hacer con la misma
libertad ni los seres humanos ni
muchas de las mercancías que se
producen en los países en vías de
desarrollo.

El Fondo Monetario Internacional
o el Banco Mundial dictan políticas
económicas para todos los países,
pero no hay autoridades
supranacionales con el mismo
poder que velen por los derechos
humanos y por un bienestar para
todos los seres humanos. Y
necesitamos estas instituciones en
la época de la globalización. La
defensa de la democracia y de los
derechos humanos no puede ser
algo estático, sino que hacen falta
compromisos colectivos e
individuales.

Perfeccionar la democracia es una
obligación de todos. La democracia
es como el amor, que hay que
cuidarlo a diario si se quiere que
siga vivo. Como ciudadanos
responsables debemos hacernos
algunas preguntas con el ánimo
de perfeccionar nuestra
democracia. Entre estas cabría
citar:

? ¿A quien se le pueden pedir
responsabilidades por la crisis
bancaria internacional que afecta
a todos los países y genera por
tanto pobreza?

? ¿Qué control político pueden
ejercer los miembros de un
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parlamento sobre lo que decide el
FMI, el G-8 o la OMC?

? ¿Qué responsabilidades se les
puede pedir y ante quien a los
dueños de los grandes medios de
comunicación que pueden, por
ejemplo, en un momento
determinado, crear el pánico
respecto a la situación económica
de un país y agrandarla
enormemente?

Hoy somos todos conscientes del
enorme poder que tienen las
multinacionales, de como éstas
vulneran con escandalosa
frecuencia los derechos humanos
de muchos de sus trabajadores y
favorecen prácticas corruptas en
los países, frente a lo cual no existen
mecanismos de control operativos.

Y la paradoja está en que estas
empresas, que están fuera del
control democrático de los
ciudadanos y de los poderes
públicos en muchos casos,
concentran un enorme poder.

Esto evidencia que a diario hay que
reinventar la democracia, dotarla
de transparencia y de instituciones
eficaces que ayuden a los
ciudadanos a resolver los
problemas.

Como última reflexión, si se me
permite, señalaría que la
democracia francesa se hizo con
los eslóganes de Libertad, Igualdad

y Fraternidad. Han existido
movimientos políticos en los que
se ha puesto el acento en la
Libertad. Por otro lado, en el siglo
XIX, otros lo pusieron en la
Igualdad, incluso sacrificando la
Libertad.

Pues bien, yo creo que debemos
hacer hincapié, sin olvidarnos de
la libertad, en la Fraternidad,
entendida como una propuesta de
unión y concordia entre todos los
seres humanos, porque todos
tenemos los mismos derechos. El
objetivo que debemos perseguir es
el de la mayor libertad para todos
los seres humanos, pero la política
económica moderna es centrista y
prefiere la libertad de las cosas que
asegura tan solo la libertad de
algunas personas y proporciona
servidumbre a la mayoría. Mientras
que el triunfo de la fraternidad entre
los seres humanos, aún a costa de
la servidumbre de las cosas, puede
garantizarnos el respeto a todos los
derechos humanos y para todos los
seres humanos.

Un llamamiento de organizaciones
sociales y cívicas argentinas
comenzaba proclamando ¡¡Basta
de realidades, queremos
promesas!! Parece contradictorio,
pero refleja un sentimiento real:
queremos, necesitamos ilusión,
promesas, como dijera Octavio
Paz, “queremos futuro”, por eso
hemos acudido hoy aquí, a una
convocatoria esperanzadora.
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