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EDITORIAL 5

s innegable que existe un
reconocimiento casi

unánime sobre la existencia de
ciertos derechos de las personas
que deben ser respetados por el
Estado y por el resto de los seres
humanos. De tal manera que este
reconocimiento se ha traducido en
la existencia de diversos
instrumentos internacionales
declarativos y convencionales, lo
cual representa un avance
sustancial para la humanidad.

Por lo regular, cuando se habla de
derechos humanos se piensa en los
derechos o libertades clásicas, los
llamados de primera generación,
tales como la libertad, la vida, la
igualdad, entre otros; no obstante,
también existen varios más, que
en atención a los rasgos particulares
de los derechos humanos, merecen
ser considerados para su vigencia
sociológica. Entre ellos se
encuentran los derechos culturales,
que valga decirlo, han recibido
poca atención, comparativamente
hablando, en relación con el resto
de los derechos humanos.

La Declaración Universal de
Derechos Humanos hace mención
de los derechos culturales
ofreciendo una noción amplia
sobre los mismos; sin embargo,
durante largo tiempo ha existido
cierta confusión acerca de términos
como cultura e identidad. Durante
1996 un grupo de expertos propuso

una declaración sobre derechos
culturales a la Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), en la que se planteó
una definición para la palabra
cultura, en la que se comprenden
los valores, las creencias, las
lenguas, los conocimientos y las
artes, las tradiciones, las
instituciones, así como los modos
de vida por medio de los cuales
un individuo o un grupo expresa
los significados que da a su vida y
su desarrollo.

De la misma forma, se define a la
identidad cultural como el conjunto
de referencias culturales mediante
las cuales un ser humano o un
grupo se explica a sí mismo, se
manifiesta y desea ser reconocido,
que supone al propio tiempo las
libertades que corresponden al ser
humano.

América Latina ha sido escenario
de diversos debates en el ámbito
jurídico a consecuencia de las
demandas de los pueblos indígenas
de la región, que reclaman el
reconocimiento legal de sus
derechos culturales en sociedades
que transitan en incipientes vías
democráticas. Tómese en cuenta
que el reconocimiento de los
pueblos indígenas en cuanto tales,
es un aspecto toral que posibilita
en particular el  reconocimiento y
la materialización de sus derechos

colectivos. Importante es pues
considerar que los indígenas tienen
identidad en tanto son parte de una
comunidad y  no de manera
aislada.

En este sentido, es necesario tomar
en cuenta la diversidad de culturas
que pueden llegar a coexistir al
interior de los Estados-nación y que
lejos de dividir, enriquecen su
panorama. De tal forma que es
preciso identificar a esta diversidad
cultural con aspectos tales como
el diálogo entre culturas,
pluralidad e incluso cohesión
social, elementos importantes que
pueden incidir decisivamente en el
desarrollo humano de la población
en su conjunto.

En la actualidad no es posible
apelar ya a la desaparición de las
diferencias en el plano social, así
como al enfrentamiento de éstas,
es mejor tomar en cuenta los
principios universales, atendiendo
a las diferencias culturales, con la
posibilidad de que todos y cada
uno de los seres humanos
participen en un proceso global
que haga posible el intercambio,
la retroalimentación en lo
económico, social y cultural, a
partir del reconocimiento de esas
diferencias que como se dijo antes,
nos enriquecen y pueden llevarnos
a construir un futuro distinto de la
realidad que ahora predomina en
todo el mundo.
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En el bimestre  julio-agosto se recibieron 791 quejas.

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

V i s i t adu r í a
1

V i s i t adu r í a
2

V i s i t adu r í a
3

V i s i t adu r í a
4

V i s i t adu r í a
5

V i s i t adu r í a
6

V i s i t adu r í a
7 To ta l

Q u e j a s  r a d i c a d a s 1 0 8 128 181 144 147 3 7 4 6 7 9 1

S o l i c i t u d e s  d e
i n f o r m e

1 4 7 1 3 0 1 7 0 2 4 9 143 42 5 6 9 3 7

S o l i c i t u d e s  d e
m e d i d a s

p r e c a u t o r i a s
0 8 5 1 4 1 2 21

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s

m é d i c o s
0 0 0 0 0 0 0 0

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s
p s i c o l ó g i c o s

0 0 0 0 0 0 1 1

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s   d e
t r a b a j o  s o c i a l

0 0 0 0 0 0 0 0

R e c u r s o s  d e
q u e j a

0 0 1 0 0 0 0 1

R e c u r s o s  d e
i m p u g n a c i ó n

0 0 0 1 2 0 0 3

Q u e j a s  a c u m u l a d a s 3 2 6 5 1 0 0 1 7

Q u e j a s  r e m i t i d a s  a l
a r c h i v o 1 2 1 5 6 1 8 9 1 6 5 1 7 4 50 3 9 7 9 4

R e c o m e n d a c i o n e s
e m i t i d a s 1 1 2 0 3 2 0 9

E x p e d i e n t e s
c o n c l u i d o s 124 5 8 1 9 5 1 7 0 175 50 3 9 8 1 1

E x p e d i e n t e s  e n
t r ám i t e 7 4 1 3 0 1 0 8 1 1 2 101 42 4 3 6 1 0
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QUEJAS 9

Solucionado durante el trámite respectivo 321

No existió violación a derechos humanos y se
orientó jurídicamente al quejoso 217

Falta de interés 88

Remitidas a la CNDH 30

Acumuladas 17

Desistimiento 56

Solucionado mediante el procedimiento de
conciliación 24

Asunto jurisdiccional 25
Conflicto entre particulares 05

Asuntos laborales 09
Por recomendación 09

Quejas extemporáneas 00
Remitidas a otras entidades federativas 08

Materia electoral 00
Materia agraria 02

Materia ecológica 00
Total 811

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 5,359 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 811
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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ONES
En lo que se refiere al bimestre julio-agosto fueron
emitidas 09 Recomendaciones que se dirigieron a las autoridades
siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE
No. DE

RECOMENDACIONES
Procuraduría General de Justicia 01

H. Ayuntamiento de Tecámac 01

Dirección General de Prevención y
 Readaptación Social 01

Secretaría de Educación, Cultura y
 Bienestar Social 01

H. Ayuntamiento de Donato Guerra 01

Servicios Educativos Integrados
al Estado de México 01

Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito 01

Dirección General de la Defensoría de Oficio 01

Secretaría de Salud 01

TOTAL 09

Recomendación No. 22/2005*

El ocho de febrero de 2005, este
Organismo recibió el escrito de
queja presentado por el señor
Javier Rodríguez Zepeda, en el cual
refirió hechos violatorios a
derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México. En dicho
escrito se lee: No se ha cumplido
la orden de aprehensión de la
causa 45/2003 en el Juzgado
Primero Penal de Tlalnepantla.

Acorde a la investigación que sobre
los acontecimientos efectúo este
Organismo, se pudo constatar que

en fecha cuatro de marzo del año
2003, el Juez Primero Penal de
Primera Instancia en Tlalnepantla
de Baz, México, derivado de la
causa penal número 45/2003,
libró orden de aprehensión en
contra del señor Julio Terán
Ruvalcaba, por resultar probable
responsable en la comisión del
delito de homicidio calificado,
cometido en agravio de Luis
Rodríguez Zepeda. Mandato que
fue notificado para su
cumplimiento a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México el 14 de marzo del año
2003, sin que a la fecha de emitirse
la Recomendación hubiera sido
ejecutada.

Con motivo de los hechos, la
Directora General de Derechos
Humanos de la Procuraduría
General de Justicia de la entidad,
dio vista al órgano de control
interno de esa institución, donde
se inició el expediente CI/PGJEM/
Q/280/2005, el cual se encuentra
en fase de información previa.

Del estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/NJ/
762/2005-3, este Organismo
considera acreditada la violación
a los derechos humanos del señor
Javier Rodríguez Zepeda, atribuible
a los servidores públicos: José
Carlos Rosales Velásquez, José

*  La Recomendación 22/2005 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 15 de julio del año 2005, por
inejecución de orden de aprehensión. 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 28 fojas.
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Manuel Carvajal Vera y Ángel Soto
Casas, adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, por el incumplimiento de
la orden de aprehensión girada por
el Juez Primero Penal de Primera
Instancia en Tlalnepantla de Baz,
México, dentro de la causa 45/
2003, en contra del señor Julio
Terán Ruvalcaba, por el delito de
homicidio calificado, cometido
en agravio de Luis Rodríguez
Zepeda.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya al Director
General de la Policía Ministerial de
la Institución Procuradora de

Justicia a su digno cargo, para que
a la brevedad se dé cumplimiento
a la orden de aprehensión librada
por el Juez Primero Penal de
Primera Instancia en Tlalnepantla
de Baz, México, derivada de la
causa penal 45/2003, en contra
de Julio Terán Ruvalcaba, por su
probable responsabilidad en la
comisión del delito de homicidio
calificado, en agravio de quien en
vida respondiera al nombre de Luis
Rodríguez Zepeda.

SEGUNDA. Con la copia
certificada del documento de
Recomendación, se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
de la dependencia 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: José Carlos Rosales
Velásquez, Ángel Soto Casas y José
Manuel Carvajal Vera, por las
omisiones precisadas en el capítulo
de Observaciones del documento
de Recomendación, a efecto de
que en su caso, se impongan las
sanciones que en estricto apego a
Derecho  procedan.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realice una supervisión, de ser
procedente, en las oficinas de las
delegaciones y grupos de
aprehensiones de la policía
ministerial, que permita detectar las
deficiencias en cuanto al control,
seguimiento, supervisión y
ejecución de los mandatos de
captura, con el objeto de que se
instrumenten las prácticas
administrativas tendentes a dar
cumplimiento al acuerdo 005/
2002.

Recomendación No. 23/2005*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió el 22 de febrero del año
2005, el escrito de queja
presentado por el señor José
García Escárcega en el que refirió:
Soy parte demandada en un juicio
de usucapión, en donde la Lic.
Amanda Morales Olivares
directora de asesoría jurídica de
Tecámac, actuó en representación
de la parte actora e indicó que su
actuación fue con base en lo
dispuesto en el art. 89 del bando
municipal… dicha persona dentro
del juicio 732/04 realizó
actuaciones fuera de lo
establecido en el bando ya que
tal vez puede promover acciones
para el programa de

regularización de inmuebles, pero
en este caso del juicio se
desprende que actuó como
servidor público ordenando al
registrador público de la
propiedad en Otumba se
expidiera un cert i f icado… y
entonces al encontrarme yo en un
retraso de mi pago aprovechó la
situación queriendo regularizar un
predio que de antemano se
encuentra a mi favor y que sólo le
corresponde al Juez determinar si
lo resuelve a mi favor o no, pero
se aprovecha de su cargo para
manipular la información que le
r inde al Juez. La queja fue
registrada con el expediente
CODHEM/EM/1365/2005-5.

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias

para la debida integración del
expediente, entre otros; los informes
rendidos por el H. Ayuntamiento
Constitucional de Tecámac,
México, por el Tribunal Superior de
Justicia de la entidad, así como las
declaraciones del quejoso y de los
servidores públicos relacionados
con los hechos.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente de queja, permitió
concluir a este Organismo, que se
acreditó la violación a derechos
humanos del señor José García
Escárcega, atribuibles a las
licenciadas Amanda Nedelia
Morales Olivares y María del
Rocío Rojas Barrera, Directora
Jurídica y Subdirectora Jurídica,
respectivamente, adscritas a la

*   La Recomendación 23/2005 se dirigió al Presidente Municipal de Tecámac,  México, el 21 de julio de 2005, por violación en
materia de competencia. 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 28 fojas.
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Dirección de Asesoría Jurídica del
municipio de Tecámac, México.

Efectivamente quedó demostrado
que el proceder de las servidoras
públicas en mención, consistente
en la promoción y representación
en el juicio de usucapión
promovido por la señora Laura
Redonda Sandoval en contra del
señor José García Escárcega,
dentro expediente civil 732/2004,
radicado en el Juzgado Segundo
Civil de Primera Instancia de
Otumba, con residencia en
Tecámac, México, violentó el
derecho fundamental a la
seguridad jurídica consagrado en
el artículo 16 de nuestra Carta
Magna, quebrantando el principio
de legalidad y vulnerando con ello
los derechos humanos del señor
José García Escárcega.

Esta Defensoría de Habitantes
consideró que el patrocinio legal
de particulares por parte de las
servidoras públicas, de ninguna
manera encontró su fundamento en
funciones propias de la
regularización de la tenencia de
la tierra, como pretendió justificarlo
personal de la Dirección de
Asesoría Jurídica del municipio de
Tecámac, México; además no
respetaron los nobles fines del
programa y los interpretaron en su
beneficio, tan es así, que
patrocinaron a la señora Laura
Redonda Sandoval, en un juicio
civil de usucapión en contra del

señor José García Escárcega; y a
mayor abundamiento, el Programa
de regularización de la tenencia
de la t ierra, mismo que fue
aprobado por el Cabildo y su
Manual de operación, no fueron
publicados en la Gaceta
Municipal.

La conducta desplegada por las
servidoras públicas no fue aislada,
pues no sólo se concretó al
expediente 732/04, además
intervinieron en cuatro juicios más,
siendo estos: 727/04, 1099/04,
1186/04 y 21/05, radicados todos
en el Juzgado Segundo Civil de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Otumba con residencia
en Tecámac, México.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación que se
anexó, se sirva ordenar al titular
del órgano de control interno del
municipio que dignamente preside,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrieron
las licenciadas Amanda Nedelia

Morales Olivares y María del Rocío
Rojas Barrera, Directora y
Subdirectora, respectivamente,
adscritas a la Dirección de Asesoría
Jurídica del municipio de Tecámac,
México, a efecto de que en su caso,
se imponga la sanción que en
estricto apego a Derecho proceda.

SEGUNDA.  Se sirva ordenar a
quien corresponda, para que
previa denuncia de hechos que
formule este Organismo ante la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad, proporcione a
solicitud del agente del Ministerio
Público investigador, la
información, documentación y
evidencias necesarias para que
esta Institución, esté en posibilidad
de integrar y determinar la
indagatoria correspondiente, en
términos de Ley.

TERCERA.  Se pondere la
pertinencia de instruir a quien
corresponda, de ser procedente, a
fin de que el Programa de
Regularización de Bienes
Inmuebles Suelo firme, casa
segura y su manual, sean
revisados y concuerden con el
noble propósito para el que
fueron creados, tomando en
consideración las disposiciones
legales aplicables; hecho lo
anterior se proponga ante Cabildo,
y en su caso, posteriormente se
publique y difunda entre los
habitantes del municipio de
Tecámac, México.

*    La Recomendación 24/2005 se dirigió al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el 25 de
julio de 2005, por abuso de controles oficiales y 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 36 fojas.

Recomendación No. 24/2005*

El 21 de enero de 2005, se recibió
en este Organismo el escrito de
queja del señor Ángel César
Salvidar Pedroza, en el que refirió
hechos que consideró violatorios
a los derechos humanos de

Nicolás Jiménez Cruz, entonces
interno en el Centro Preventivo y
de Readaptación Social de El Oro,
México; en los términos siguientes:
... el día 16 de enero del 2005...
Nicolás Jiménez Cruz fue
golpeado dentro del Centro
Preventivo... de El Oro... por el

Comandante Gerardo y su
personal de custodios... a las
20:00 horas del mismo día fue
internado en el Hospital General
‘Nicolás San Juan’... fuimos
avisados de esta situación hasta
el día lunes 17 de enero de
2005... solicitándonos autorización
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para efectuar una operación de
urgencia y a consecuencia de los
golpes sufridos le fue extraído un
riñón....

En esa fecha, personal de esta
Comisión entrevistó al subdirector
del Hospital General “Dr. Nicolás
San Juan“, quien con relación al
estado de salud del señor Nicolás
Jiménez Cruz, refirió que fue
ingresado al hospital por un
traumatismo de riñón e intervenido
quirúrgicamente, siendo necesaria
la extirpación del órgano renal
derecho.

Esta Comisión solicitó al Director
General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México, un informe con relación a
los hechos que generaron la queja;
y se requirió información sobre la
atención médica otorgada al señor
Nicolás Jiménez Cruz, en el
Hospital General “Dr. Nicolás San
Juan”; al Secretario de Salud del
Estado de México; solicitudes que
fueron atendidas en tiempo y
forma.

Además, el Segundo Visitador
General solicitó al jefe del
Departamento de Medicina Legal
de este Organismo, una opinión
técnica especializada respecto de
las lesiones que presentó el interno
Nicolás Jiménez Cruz.  En
respuesta se recibió el dictamen
médico correspondiente, que
concluyó: ... LA LESIÓN RENAL
BILATERAL EN EL SEÑOR NICOLÁS
JIMÉNEZ CRUZ, FUE COMO
CONSECUENCIA DE LESIONES
INFERIDAS DENTRO DEL
CENTRO PREVENTIVO Y DE
READAPTACIÓN SOCIAL, EL ORO,
MÉXICO... EL MECANISMO DE
ACCIÓN DE LA LESIÓN RENAL
BILATERAL NO COINCIDE CON
UNA CAÍDA DE UNA ALTURA, Y
SOBRE TODO SI LA CONTUSIÓN
SE REALIZÓ EXCLUSIVAMENTE
DEL LADO DERECHO, EXISTE UNA

DOBLE ACCIÓN SOBRE AMBAS
FOSAS RENALES.  SI EL IMPACTO
EN UNA CAÍDA DE UNA ALTURA
ES DE TAL MAGNITUD QUE
CONTUNDIERA AMBOS
RIÑONES, TENDRÍA QUE
AFECTAR ANTES OTROS
ÓRGANOS DENTRO DE LA
CAVIDAD MUCHO MÁS
VULNERABLES, CIRCUNSTANCIA
YA CONOCIDA EN LA LITERATURA
COMO SON: HÍGADO Y BAZO,
EN ESE ORDEN.

Asimismo, el recluso Nicolás
Jiménez Cruz señaló a: Carlos
Hernández Cárdenas; Rigoberto
Romero Garduño; Guillermo
Monroy Matías; Gerardo Villegas
Carpio; Eustacio Garduño
González; Mauricio Sánchez Díaz;
Bernardino Hurtado García;
Emmanuel Castro Gómez y
Pablo Soto Colín como los
elementos de seguridad y
custodia del Centro de Reclusión
de El Oro, que le ocasionaron las
lesiones.

De la investigación efectuada por
este Organismo se desprende que
el recluso Nicolás Jiménez Cruz,
en fecha 16 de enero del año en
curso, fue señalado por su
compañero de celda Juan López
López, ante personal de seguridad
y custodia del Centro Preventivo y
de Readaptación Social de El Oro,
como responsable de un intento de
abuso sexual.

De dicha imputación, el custodio
Mauricio Sánchez Díaz dio parte
al jefe de turno del Grupo 1-A
Pablo Soto Colín, quien ordenó a
los guardias Bernardino Hurtado
García y Emmanuel Castro
Gómez, que condujeran al interno
al área de castigo; al lugar
también acudió el jefe de
vigilancia del Centro de Reclusión
Gerardo Villegas Carpio,
acompañado de los servidores
públicos: Rigoberto Romero

Garduño, Carlos Hernández
Cárdenas, Guillermo Monroy
Matías y Eustacio Garduño
González.  El responsable de
vigilancia mencionado, cuestionó
al reo Jiménez Cruz respecto de los
hechos que le atribuían, y sin
mediar explicación lo abofeteó en
repetidas ocasiones, y le ordenó
que agachara la cabeza, al
negarse, el agraviado fue objeto
de múltiples contusiones por parte
del personal de seguridad y
custodia ya referido, y confinado
en el área destinada para la visita
conyugal.

Derivado de los síntomas
postraumáticos que presentó el
interno Nicolás Jiménez Cruz, tres
horas después fue atendido en el
área médica del Centro Preventivo,
donde previa auscultación del
paciente, se solicitó de manera
urgente su traslado a un hospital
de segundo nivel para descartar
lesión en riñón; por lo cual, ingresó
al Hospital General “Dr. Nicolás
San Juan”, donde fue intervenido
quirúrgicamente, siendo necesaria
la extirpación del órgano renal
derecho.

Cabe mencionar que el Director del
mencionado Centro de Reclusión,
compareció ante el Representante
Social y denunció los hechos, que
actualmente son investigados
dentro de la indagatoria TOL/DR/
VI/163/2005.  Asimismo, el
Órgano de Control Interno de la
Secretaría General de Gobierno de
la entidad, inició el expediente
CI/II/CGG/QUEJA/013/2005,
con el fin de deslindar las
responsabilidades administrativas
que les resulten a los servidores
públicos que participaron en dichos
acontecimientos.

Así las cosas, de las evidencias que
integran el expediente de queja,
este Organismo acreditó
violaciones a los derechos
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humanos al trato digno, a la
integridad y seguridad personal,
así como de lesiones atribuibles a
personal de seguridad y custodia
del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de el Oro,
que con su conducta transgredió
disposiciones legales que regulan
la vida en reclusión.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva solicitar al
órgano de control interno de la
Secretaría General de Gobierno del
Estado de México, que el

expediente CI/II/CGG/QUEJA/
013/2005, que se sigue en contra
de: Pablo Soto Colín, Bernardino
Hurtado García, Emmanuel Castro
Gómez, Gerardo Villegas Carpio,
Rigoberto Romero Garduño,
Carlos Hernández Cárdenas,
Guillermo Monroy Matías,
Mauricio Sánchez Díaz y Eustacio
Garduño González, personal de
seguridad y custodia del Centro de
Reclusión de El Oro, tendente a
investigar, identificar y determinar
la responsabilidad administrativa
en que hayan incurrido, por los
actos precisados en el capítulo de
observaciones del documento de
Recomendación, sea integrado con
amplio criterio de justicia y
determinado a la brevedad, y en
su caso, se impongan las
sanciones que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, sea proporcionada
de forma inmediata la información
y elementos que le solicite la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, a fin de
colaborar en la debida
integración y determinación de la
Averiguación Previa TOL/DR/VI/
163/2005.

TERCERA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a fin de que
se impartan cursos de
capacitación y actualización
en materia de derechos
humanos y fundamentos
jur ídicos que regulan su
actuación, a los servidores
públicos del referido Centro de
Reclusión, para lo cual este
Organismo le ofreció la más amplia
colaboración.

*    La Recomendación 25/2005 se dirigió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, el 25 de julio
del año 2005, por negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación. 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 30 fojas.

Recomendación No. 25/2005*

El seis de junio de 2005, este
Organismo recibió el escrito de
queja presentado por la señora
María Piedad Cruz Vidal, en el
cual refirió hechos violatorios a
derechos humanos, en agravio de
las alumnas del primer grado grupo
“A” de la Escuela Secundaria
Técnica, Industrial y Comercial
número 102 “Ignacio Manuel
Altamirano” , atribuibles a un
servidor público de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México.

Acorde a la investigación que sobre
los acontecimientos efectúo este
Organismo, se pudo constatar que
durante el ciclo escolar 2004-
2005, el profesor Librado Gómez
Zariñan, adscrito a la Escuela
Secundaria Técnica, Industrial y
Comercial número 102 “Ignacio
Manuel Altamirano”, turno

matutino, ubicada en la colonia
Loma de la Cruz, municipio de
Nicolás Romero, México, llevó a
cabo diversos actos de molestia en
agravio de las alumnas del primer
grado grupo “A”, en el que además
de ser asesor del grupo, impartió
las asignaturas de formación cívica
y ética así como de historia
universal.

De manera habitual, dicho
profesor, dentro del horario de
clases se dirigía a sus alumnas con
expresiones que las incomodaban;
les hacía comentarios y contaba
chistes relacionados con sexo,
llevaba carteles de mujeres
semidesnudas los cuales pegaba
en el pizarrón, tomaba de la
cintura a algunas de las alumnas
para levantarlas, acudía a impartir
sus clases con aliento etílico, se
dormía en el interior del salón y
aventaba los cuadernos de los
alumnos al cesto de basura;

además los inducía a que le
faltaran al respeto a sus maestras,
incluyendo a la directora y a la
subdirectora del plantel escolar, al
dirigirse a ellas de manera
inadecuada y con insultos.

Aunado a lo anterior, les contaba
chistes pretextando que ...las clases
son y deben ser interactivas, es
decir que el profesor debe echar
mano de todos los instrumentos a
su alcance para transmitir lo mejor
posible el tema...; y además, en
los grupos en que impartía clases
el citado docente, utilizaba -según
su dicho desde hace más de diez
años- para ...llamar la atención
de los alumnos y que la clase sea
más amena..., un muñeco de trapo
que para él es su compadre,
muñeco al que llama Juancho
Pit i r i jas Sánchez, el cual
se encontraba semidesnudo,
mostrando la forma de genitales
masculinos, en tela.
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De este comportamiento del
profesor Librado Gómez Zariñan,
en varias ocasiones tuvo
conocimiento la profesora Leticia
Jiménez Coca, directora de la
referida escuela, sin embargo,
omitió hacerlo del conocimiento de
sus superiores jerárquicos o de la
Contraloría Interna de la Secretaría
de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México.

Realizado el estudio lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/NJ/
3030/2005-3, este Organismo
considera acreditada la violación
a derechos humanos de las
alumnas del primer grado grupo
“A” y de algunas profesoras de la
Escuela Secundaria Técnica,
Industrial y Comercial número 102
“Ignacio Manuel Altamirano”,
dependiente de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México,
atribuible a los profesores Leticia
Jiménez Coca y Librado Gómez
Zariñan, directora y docente de la
citada escuela, respectivamente.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al Contralor
Interno de la Secretaría a su digno
cargo, para que dé inicio al
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar, documentar
e identificar la responsabilidad en
que hayan incurrido los profesores
Leticia Jiménez Coca y Librado
Gómez Zariñan, por los actos
que han quedado señalados,
tomando en consideración las
evidencias, razonamientos y
observaciones formuladas en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que
con estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Como acción de
carácter preventivo, se sirva instruir
a quien corresponda, se verifique
de manera constante y oportuna
el comportamiento y desempeño
académico del profesor Librado
Gómez Zariñan, a fin de evitar
hechos irregulares como los que
dieron origen al documento de
Recomendación.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se impartan
cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, y en especial
de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, a los docentes de la
Escuela Secundaria Técnica,
Industrial y Comercial “Ignacio
Manuel Altamirano“, ubicada en
la colonia Loma de la Cruz,
municipio de Nicolás Romero,
México, con el propósito de que
en el desempeño de sus
atribuciones, cumplan de manera
invariable con el respeto a los
derechos de las niñas y los niños,
para lo cual esta Comisión le ofreció
la más amplia colaboración.

Recomendación No. 26/2005*

Derivado de la inconformidad del
señor Casto Moisés Díaz Gutiérrez,
delegado de la comunidad de San
Gabriel Ixtla, Valle de Bravo,
México, respecto de la existencia
de un tiradero de basura a cielo
abierto en el paraje conocido como
“Cerro Alto” en la colonia Tres
Puentes, del municipio de Donato
Guerra, el tres de febrero del año
2005, esta Defensoría de
Habitantes practicó una visita de
inspección a dicho lugar, en donde
se constató la existencia del tiradero
que además presumiblemente
provoca la contaminación del
agua de tres manantiales

localizados en las inmediaciones
del sitio.

Por lo anterior, este Organismo
inició de oficio la investigación
procedente, en consecuencia,
requirió diversos informes tanto al
H. Ayuntamiento de Donato
Guerra, como a diversas
dependencias de la Secretaría de
Ecología del Gobierno del Estado
de México, además del Instituto de
Salud de la entidad. Asimismo,
personal de esta Comisión realizó,
en distintas fechas, recorridos por
el predio que nos ocupa, durante
los cuales corroboró el inadecuado
manejo del referido depósito para
los desechos sólidos generados en

ese municipio, así como la
existencia de material de desecho
hospitalario, la insalubridad
generada, y la presencia de mantos
freáticos en las inmediaciones del
lugar, los cuales están
contaminados, esto probablemente
por infiltración de lixiviados; lo que
en su conjunto afecta la salud de
las personas que habitan en las
cercanías y trastoca el entorno
ecológico.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se desprende
que el H. Ayuntamiento
Constitucional de Donato Guerra,
México, ha omitido una puntual
atención al problema derivado de

*   La Recomendación 26/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Donato Guerra, México, el 26 de julio de
2005, por daño ecológico. 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 36 fojas.
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la disposición final de los desechos
sólidos no peligrosos (basura
doméstica) generada en el
municipio, estableciendo un
tiradero a cielo abierto carente de
toda medida sanitaria y ecológica,
con el consiguiente deterioro
ambiental y proliferación de fauna
nociva en la zona, situado además
cerca de pozos de agua,
propiciando la contaminación de
los mantos freáticos, situación que
en conjunto afecta el derecho a la
salud de la población de las
comunidades de San Gabriel Ixtla,
Valle de Bravo y Tres Puentes,
Donato Guerra, así como su
derecho al desarrollo en un
ambiente sano.

Se afirma lo anterior, toda vez que
en la visita de inspección efectuada
el tres de febrero del año en curso,
por personal de este Organismo a
dicho tiradero se constató que el
manejo de los desechos sólidos no
peligrosos (basura) que se
depositan en ese lugar, se lleva a
cabo de manera inadecuada,
puesto que no reúne las
condiciones de salubridad y
ecológicas que establecen las
normas en materia ambiental,
más aún, se comprobó la
presencia de material
hospitalario de desecho, el cual
permanece al aire l ibre sin
ninguna medida de seguridad.

La persistencia del inadecuado
manejo de los desechos sólidos en
el predio de que se trata, se
corroboró el 19 de mayo de 2005,
fecha en la que personal de este
Organismo realizó una segunda
visita al mencionado tiradero,
durante la cual se fedató que lejos
de haberse realizado algún trabajo
de saneamiento, el volumen de
basura depositada se había
incrementado, constatando la
existencia de llantas para
automóvil, de múltiples envases PET
y de salsas para frituras, además

de vísceras de pollo que despedían
un olor de putrefacción y estaban
cubiertas de gran cantidad de
moscas; por otra parte, algunos de
los árboles de la especie pino que
se hallaban en el lugar,
presentaban huellas de haber sido
quemados en la base de sus
troncos, a consecuencia de la
quema de basura; condiciones
generales que persistían el 26 de
julio del año en curso, fecha en la
que el personal de actuaciones
llevó a cabo una tercera visita de
inspección en el sitio de referencia.

Al respecto, la administración
municipal señaló que desde los
primeros días del año 2004 inició
trámites ante la Secretaría de
Ecología del Gobierno de la
entidad, con la finalidad de
obtener: “...asesoría técnica sobre
normatividad y/o recomendaciones
para el saneamiento del tiradero
ubicado en la localidad de Tres
Puentes...”. En este sentido,
destacó el oficio 21203/DGN/
278/04, de fecha 26 de febrero de
2004, a través del cual el titular de
la Dirección General de
Normatividad, dependiente de la
citada Secretaría, notificó al H.
Ayuntamiento Constitucional de
Donato Guerra, México, el
resultado de la visita técnica
efectuada al tiradero a cielo abierto
localizado en la colonia de Tres
Puentes, documento en el que se
señalaron las características del
sitio, determinándose que: “...se
considera con alta
permeabilidad...” considerándolo:
“...factible para llevar a cabo la
habilitación del predio para la
construcción del sitio controlado
de disposición final del municipio
de Donato Guerra...”.

Sin embargo, la precitada
Dirección General de
Normatividad condicionó, en el
documento en cita, que para que
se procediera a la evaluación y

dictaminación del proyecto de
habilitación y construcción del
tiradero de basura en comento, el
Ayuntamiento tendría que:
“...presentar la Manifestación de
Impacto Ambiental...”, documento
que debería reunir  diversos
requisitos.

No obstante lo anterior, la
administración municipal de
Donato Guerra omitió atender
adecuadamente la problemática
generada en torno a la basura, tan
es así, que, derivado de la
denuncia realizada por el delegado
de la comunidad de San Gabriel
Ixtla, Valle de Bravo, México,
personal de la Procuraduría de
Protección al Ambiente de la
entidad practicó, el 21 de febrero
del año en curso, una visita de
verificación al sitio de referencia,
diligencia en la que observó que
el tiradero carece de la instalación
del equipamento necesario para
operar.

Señalamientos que a la fecha
de emitir el documento de
Recomendación, no habían sido
cumplidos por la autoridad
señalada como responsable, tal
como se corroboró durante las
visitas de inspección que personal
de esta Comisión realizó los días
19 de mayo y 26 de julio del año
2005, mismas que quedaron
debidamente documentadas en
las actas circunstanciadas
correspondientes, a las que se
anexaron diversas fotografías a
color tomadas en el sitio; por lo
que se afirmó fundadamente que
con tales omisiones, el H.
Ayuntamiento Constitucional de
Donato Guerra, México, violó los
derechos humanos a la salud y al
desarrollo en un ambiente sano,
en afectación de los núcleos de
población de San Gabriel Ixtla y
Tres Puentes; tan es así, que la
Procuraduría de Protección al
Ambiente, dependiente de la
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Secretaría de Ecología del Estado
de México inició el procedimiento
administrativo PROPAEM/0039/
2005.

Es oportuno precisar que de las
evidencias allegadas por este
Organismo, se estableció que en
las inmediaciones del tiradero de
basura a cielo abierto que nos
ocupa, se localizaron tres
manantiales, cuya agua es
utilizada para su consumo por los
habitantes de la comunidad de San
Gabriel Ixtla, municipio de Valle de
Bravo, México.

En razón de lo anterior, esta
Defensoría de Habitantes requirió
al Instituto de Salud del Estado
de México, para que realizara
toma de muestras del agua de
dichos pozos; las que una vez
anal izadas por el  ISEM
evidenciaron que: ...el agua de
los s i t ios señalados no es
apta para uso y  consumo
humano...

De tal guisa, este Organismo
exhortó a la administración
pública de Donato Guerra,
México, para que instrumentara
acciones eficaces, en coordinación
con su homóloga de Valle de
Bravo, México, tendentes a sanear
el agua de los mencionados
mantos freáticos, con la finalidad
de prevenir alguna epidemia en la
población de San Gabriel Ixtla; lo
que redundaría en garantizar el
derecho a la salud, principalmente
de los infantes, quienes por su
vulnerabilidad, se encuentran en
situación de alto riesgo.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que de

inmediato continuara y concluyera
los trámites necesarios ante la
Secretaría de Ecología del gobierno
del Estado de México, a fin de
vincular proyectos y acciones que
permitan materializar la
infraestructura indispensable para
el saneamiento del sitio de
disposición final de desechos
sólidos no peligrosos generados en
ese municipio, así como el control
en el depósito, destrucción y/o
reciclamiento de los mismos.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que de
inmediato vincule acciones con la
administración pública de Valle
de Bravo, México, tendentes a
sanear los mantos freáticos de
los manantiales localizados en
las inmediaciones de la
comunidad de San Gabriel Ixtla,
de aquél municipio, habida
cuenta de que el agua acumulada
en ellos es utilizada por los
habitantes de ese lugar para su
consumo.

*    La Recomendación 27/2005 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el 27 de
julio de 2005, por violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una síntesis
de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 30 fojas.

Recomendación No. 27/2005*

El 16 de junio de 2005, personal
de este Organismo hizo constar en
acta circunstanciada, la
comparecencia de las señoras:
Clara García López, Emma
Antonio Villegas, Lucía Antonio
Villegas y Eustolia Vidal Guerra, en
compañía de sus menores hijos:
Eduardo Ventura García, Edwin
Gonzalo Antonio Villegas, Adán
Gutiérrez Antonio y Pedro
Caballero Vidal, respectivamente;
así como la señora Olga Lidia De
Paz Díaz, con su hermana, la niña
Mariana De Paz Díaz, quienes
refirieron hechos que consideraron
violatorios a derechos humanos,
atribuibles a servidores
públicos adscritos a los Servicios

Educativos Integrados al Estado de
México.

En el acta circunstanciada de
referencia, las señoras manifestaron
que el 14 de junio de 2005, el
profesor Enrique González
Hernández, en ese entonces
docente del cuarto año de
primaria, grupo “A” adscrito a la
escuela primaria “José María
Morelos”, dependiente de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, ubicada en la
comunidad de San Gabriel Ixtla,
municipio de Valle de Bravo,
México, reprendió a los menores:
Eduardo Ventura García, Edwin
Gonzalo Antonio Villegas, Adán
Gutiérrez Antonio, Pedro Caballero
Vidal y Mariana De Paz Díaz, con

el argumento de que se
encontraban jugando en su salón,
por lo que interrumpían su clase,
además de que se burlaron de él;
dicha medida correctiva consistió
en golpearlos con un cable,
ocasionándoles lesiones en
diversas partes de su cuerpo.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se desprende
que el profesor Enrique González
Hernández, utilizó un medio
represivo y antipedagógico para
corregir actos de indisciplina
escolar, como fue golpear a los
menores en diversas partes de su
cuerpo con un cable de extensión
para la luz, ocasionándoles
diversas lesiones; acto que
evidentemente vulneró la dignidad



RECOMENDACIONES 19

y los derechos humanos de los
infantes agraviados.

Más aún, en el caso que nos
ocupa, el mencionado profesor
ejerció dicho acto represivo con
escolares que no eran sus alumnos,
argumentando que interrumpieron
su clase y se burlaron de él.

En este sentido, destacó la
imputación firme y directa que
realizaron en contra de dicho
profesor, los niños: Eduardo
Ventura García, Edwin Gonzalo
Antonio Villegas, Adán Gutiérrez
Antonio, Pedro Caballero Vidal y
Mariana De Paz Díaz, quienes el
16 de junio del año en curso,
expresaron de manera coincidente
ante personal de esta Defensoría
de Habitantes, que el día 14 del
mismo mes y año, su maestra
Victoria Salgado Blancas, salió del
aula para contestar una llamada
telefónica, por lo que algunos
niños se pusieron a jugar; razón
por la cual el profesor Enrique
González Hernández acudió a su
salón para llamarles la atención;
en ese momento, un menor le
habló a otro niño diciéndole
“piojo”, por lo que sus
compañeros se empezaron a reír,
actitud que motivó el enojo del
docente, quien como medida
correctiva los golpeó en diversas
partes de su cuerpo, con un cable
de color rojo, que llevaba en la
mano.

Además, el personal de
actuaciones fedató las lesiones que
presentaron tres de los niños.

Los testimonios de los infantes,
concatenados entre sí, y
adminiculados con la versión del
directivo escolar, de la maestra de
los menores y la aceptación del
propio docente, en el sentido de
haber utilizado un cable para
golpear a los alumnos, hicieron

prueba plena para acreditar que
el profesor Enrique González
Hernández infligió castigos físicos
a los precitados alumnos del cuarto
grado, grupo “B” de la escuela
primara “José María Morelos”, lo
que se tradujo en violación a los
derechos humanos de igualdad y
trato digno de los infantes
agraviados.

Por otra parte, cabe hacer notar la
actuación del profesor Pedro
Zamora Flores, director del
multicitado centro educativo,
quien, una vez que tuvo
conocimiento de los acontecimientos
antes descritos, omitió implementar
de inmediato acciones necesarias
para atender la problemática.

Asimismo, no pasó inadvertido
para esta Defensoría de Habitantes
que la señora Lucía Antonio
Villegas señaló ante el personal de
actuaciones que su menor hijo
Gabriel Gutiérrez Antonio fue
atropellado el 10 de mayo del año
en curso, porque su maestra la
profesora Ángeles Carolina Castillo
Meza, lo regresó a su domicilio por
no llevar el vestuario para el
festival del día de la madre.
En consecuencia, dada la
trascendencia de las posibles
consecuencias que ese hecho
conlleva, este Organismo formuló
al Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, un atento exhorto para
que instruyera a quien
correspondiese, a fin de prohibir
de manera expresa a los docentes
de la escuela primaria “José María
Morelos”  , en lo subsecuente
regresaran a sus domicilios a los
niños, una vez que llegan al plantel
educativo, con el argumento de
que hubiesen incumplido con
algún pedimento o trabajo
académico, habida cuenta del
riesgo inminente en que colocan a
los infantes.

En virtud de lo anterior, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al
Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
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
de la Dirección General a su digno
cargo, a efecto de que a la
brevedad se agregara al
procedimiento administrativo
disciplinario CI/SEIEM/QJ/39/
2005, a fin de que las evidencias y
medios de convicción allegados
por este Organismo, fueran
tomados en cuenta al momento de
determinar la responsabilidad
administrativa en la que hubiesen
incurrido los profesores Enrique
González Hernández y Pedro
Zamora Flores, por los actos y
omisiones señalados en el
capítulo de Observaciones y en
su caso, se impongan las
sanc iones que con estricto
apego a Derecho sean
procedentes.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se
instrumenten cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos a
los docentes de la escuela
primaria “José María Morelos”,
ubicada en la comunidad de San
Gabriel Ixtla, municipio de Valle
de Bravo, México, a efecto de
dotarlos de los instrumentos éticos
que les permitan cumplir de
manera puntual ,  con las
obligaciones que les impone la
noble tarea de educar a la niñez
que habita el Estado de México;
para lo cual este Organismo
ofreció la más amplia
colaboración.
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Recomendación No. 28/2005*

El tres de mayo del año 2005, este
Organismo inició el expediente de
queja CODHEM/EM/2472/2005-5,
con motivo de la queja presentada
por una menor de edad, quien
refirió que el 19 de abril del año
2005,  ella y el C. Luis Alberto
Andrés Javier, al salir del “Hotel
Coacalco” ubicado en la Av. López
Portillo, fueron interceptados por un
policía estatal que circulaba con
la patrulla 06235, quien les pidió
sus datos debido a un supuesto
operativo, y al no llevar
identificación, les solicitó le
acompañaran a la delegación, al
negarse fueron obligados a
abordar la patrulla, en donde el
agente policiaco les cuestionó su
vida personal y al percatarse que
la agraviada era menor de edad y
que su acompañante era casado,
les pidió $5,000.00 para dejarlos
libres y no decir nada a la familia
de ambos; debido a la insistencia,
se vieron en la necesidad de pedir
dinero prestado en su lugar de
trabajo, (una tortillería), en donde
la menor fue obligada a meterse
en la ”cajuela” de la patrulla; el
oficial habló con el patrón de éstos
y los trabajadores, pidiéndoles
$5,000.00 para la liberación del
C. Luis Alberto Andrés Javier, bajo
el argumento de que había
golpeado a otra persona, de tal
manera que necesitaba el dinero
para la hospitalización, momento
en que el patrón entregó la
cantidad de $2,000.00; después
acudieron a otra tortillería para
pedir más dinero, haciendo
hincapié que en todo momento, la
menor permaneció en la cajuela.
Hechos que la quejosa denunció
ante el agente del Ministerio
Público en Coacalco, México.

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del
expediente, entre otros; los informes
rendidos por la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito de
la entidad, la Procuraduría
General de Justicia de Estado de
México, así como el testimonio del
patrón de la quejosa, sus
declaraciones y las de los
servidores públicos relacionados
con los hechos.

Efectuado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de
queja, esta Defensoría de
Habitantes, consideró acreditada
violación a derechos humanos de
la menor, atribuible al servidor
público Miguel Ángel Ferretiz
Mejía, adscrito a la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México.

La actuación del referido servidor
público consistente en la detención
arbitraria de la quejosa y su
acompañante, así como la
privación injustificada de su
libertad, fue contraria a lo dispuesto
en los artículos 14 párrafo segundo
y 16 párrafo primero de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; detención
arbitraria que quedó agravada al
tratarse de una menor de edad y
solicitarles una cantidad de dinero
para dejarlos en libertad, no
decirles nada a sus familiares y no
presentarlos ante autoridad
alguna.

Más aún, el servidor público se
presentó en la agencia del
Ministerio Público en San Cristóbal,
Ecatepec, México, donde la
quejosa se encontraba en

compañía de su madre, para ser
certificada por el médico legista,
momento en que el oficial Miguel
Ángel Ferretiz Mejía le solicitó a la
madre le perdonara por su actuar,
ofreciéndole una cantidad de
dinero y un teléfono celular a
cambio de que la quejosa no lo
denunciara, o bien manifestara que
no lo reconocía y que esa no era
la patrulla.

La intervención del elemento
Miguel Ángel Ferretiz Mejía,
adscrito al Quinto Agrupamiento
San Rafael XXVIII Región de la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México,
incurrió en un exceso de sus
funciones, al llevar a cabo una
detención arbitraria, privación de
la libertad y solicitud de dinero, lo
que sin lugar a dudas, es contrario
a la función pública que tenía
encomendada; por lo que tales
conductas se encuentran siendo
investigadas por el Representante
Social adscrito a la Mesa Primera
de Responsabilidades de Texcoco,
dependiente de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, dentro del acta de
Averiguación Previa TEX/MR/I/
328/2005.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva ordenar al titular
de la Contraloría Interna de la
Secretaría General de Gobierno del

*   La Recomendación 28/2005 se dirigió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el 27 de julio
de 2005, por violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una síntesis de
la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 30 fojas.
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Estado de México, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrió el C. Miguel Ángel
Ferrétiz Mejía, servidor público
adscrito a la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, a efecto de que
en su caso, se imponga la sanción
que en estricto apego a Derecho
proceda.

SEGUNDA. Por lo que hace a la
probable responsabilidad penal del
servidor público de la Dirección de

Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, que intervino en
los hechos, se sirva ordenar a quien
corresponda, para que de manera
puntual sea proporcionada la
información y elementos necesarios
que le sean requeridos para la
debida integración y determinación
del acta de Averiguación Previa
TEX/I/328/2005, radicada
en la Mesa Primera de
Responsabilidades con sede
en Texcoco, México, de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, a efecto de
que la Representación Social esté
en posibilidad de resolver lo que

en estricto apego a Derecho
corresponda.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se  impartan
cursos de capacitación y actualización
en materia de derechos humanos
y  fundamentos jurídicos que rigen
su actuación, a los servidores
públicos adscritos a la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del estado de México, con
el propósito de evitar la repetición
de actos como los que dieron
origen a la Recomendación;  para
lo cual, esta Comisión le ofreció la
más amplia colaboración.

Recomendación No. 29/2005*

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, recibió el 19
de abril de 2005, el escrito de queja
de la señora María Estela Fiore
González, en representación del
señor Jorge López Gutiérrez (interno
en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social en Otumba,
México) en el cual refirió hechos
presumiblemente violatorios a
derechos humanos, atribuibles al
licenciado José Alejandro Vargas
Pérez, servidor público adscrito a la
Dirección General de la Defensoría
de Oficio del Estado de México, en
el que se lee: …el hoy agraviado
(Jorge López Gutiérrez) está
sentenciado por el delito de robo con
violencia...(a) 7 años, 1 mes, 15 días,
mi queja es porque un abogado
particular revisó el expediente y me
comentó que el defensor de oficio
no había hecho nada y que al tratar
de interponer el recurso de
apelación ya no era tiempo, el
defensor nos comentó que por error
del personal de la oficina se les pasó
el término y no lo metieron y por
ese error mi ex yerno se quedó
preso... El señor Jorge López Gutiérrez

se encuentra relacionado con la causa
346/2003, radicada en el Juzgado
Primero Penal de Primera Instancia
de Otumba, México.

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del
expediente, entre otros; los informes
rendidos por la Dirección General
de la Defensoría de Oficio de la
entidad, el Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, así
como de las declaraciones del
agraviado y del servidor público
relacionado con los hechos.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
EM/2432/2005-5, permitió
concluir que se acreditó la
conducta irregular del licenciado
José Alejandro Vargas Pérez,
defensor de oficio adscrito al
Juzgado Primero Penal de Primera
Instancia de Otumba, México.

La actuación del defensor de oficio,
inobservó lo establecido en nuestra
Ley Suprema, al no brindar una
adecuada defensa en favor de los

intereses del sentenciado, señor
Jorge López Gutiérrez, pues con su
inadecuado proceder violentó el
derecho humano a la seguridad
jurídica de su defenso.

Las pruebas aportadas por el
licenciado José Alejandro Vargas
Pérez, consistentes en los informes
mensuales de actividades rendidos
a la Dirección de la Defensoría de
Oficio de la entidad y copias de su
agenda personal de actividades
de trabajo, únicamente se
constriñeron y explicaron por sí las
diversas actividades que realiza,
pero de ninguna manera,
desvirtuaron la falta cometida.

El licenciado José Alejandro Vargas
Pérez argumentó que el motivo de
la presentación extemporánea del
recurso de apelación se debió al
exceso de la carga de trabajo, cabe
decir que tal circunstancia no pudo
constituir razón suficiente ni mucho
menos justificar la negligencia
mostrada.

Lo antes descrito, en relación con
lo previsto por la Ley de la
Defensoría de Oficio del Estado de

*   La Recomendación 29/2005 se dirigió al Director General de la Defensoría de Oficio del Estado de México, el 18 de agosto de
2005, por dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional. Se ha determinado publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 25 fojas.
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México, dejó sin lugar a dudas
acreditada la deficiente
intervención del servidor público,
afectando con ello la esfera jurídica
de su protegido, obstruyendo que
éste gozara con plenitud la
garantía individual de seguridad
jurídica que la Carta Magna prevé,
al no recibir una adecuada
defensa.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México,
respetuosamente formuló al
Director General de la Defensoría
de Oficio del Estado de México, la
siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva solicitar al titular
de la Contraloría Interna de la
Secretaría General de Gobierno

del Estado de México, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrió el licenciado José
Alejandro Vargas Pérez, servidor
público adscrito a la Dirección
General de la Defensoría de Oficio
del Estado de México, a efecto de
que en su caso, se imponga la
sanción que en estricto apego a
Derecho proceda.

*    La Recomendación 30/2005 se dirigió al Secretario de Salud del Estado de México, el 31 de agosto de 2005, por negligencia
médica. 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.

Recomendación No. 30/2005*

El 27 de mayo de 2005, en el diario
“8 Columnas” se publicó una nota
periodística intitulada “Negligencia
en hospital Lic. Adolfo López
Mateos” la cual dio cuenta de lo
siguiente: Negligencia médica y
prepotencia del Director General
es lo que distingue al Hospital
General ‘Lic. Adolfo López
Mateos’, que hoy tiene al borde
de la muerte a un joven estudiante
que ingresó por lesión en el brazo
y ahora se encuentra en estado
de coma.  En días pasados, el
señor Daniel Bonifacio Corai [sic],
llevó a su hijo de nombre Raúl [sic]
al Hospital General ‘Lic. Adolfo
López Mateos’... al sufrir una
lesión en el brazo... al practicar
gimnasia en su escuela cayó y por
ende requería atención médica...
fue atendido por uno de los
médicos del Hospital, el estudiante
agravó días más tarde,
inexplicablemente... se encuentra
en estado de coma.  Los familiares
de ‘Raúl’ [sic]  desconocen el
motivo de esta situación... el
Director General del Hospital se
ha negado a recibirlos, menos aún
les ha comentado algo al
respecto... familiares del enfermo
presumen que a los médicos se
les pasó la ‘anestesia’ pues no

encuentran otra razón que pudiera
tener al borde de la muerte a su
pequeño hijo...

Por lo anterior y toda vez que del
contenido de la precitada nota
periodística se desprendían
posibles violaciones a derechos
humanos, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos: 5
fracción I y 32 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México; así como 57
de su Reglamento Interno, este
Organismo acordó iniciar de oficio
la investigación, misma que se
radicó con el número de expediente
CODHEM/TOL/256/2005-1.

De las actuaciones practicadas se
pudo conocer que en fecha 25 de
mayo de 2005, a las 08:40 horas,
el menor Daniel Bonifacio Coroy,
fue ingresado al quirófano número
uno del Hospital General “Lic.
Adolfo López Mateos”,
dependiente del Instituto de Salud
del Estado de México, donde el
médico Everardo Salgado
Carbajal, así como el anestesiólogo
José Amado Vázquez Cerón y la
residente Martha Patricia Vázquez
Roque también con esta
especialidad, entre otros, llevaron
a cabo el evento quirúrgico,
culminando a las 10:25 horas sin

complicaciones.  El paciente fue
trasladado a la sala de
recuperación post-anestésica,
donde fue recibido a las 10:50
horas por la enfermera María Sofía
Guzmán Soto; ahí, la becaria
Martha Patricia Vázquez Roque, por
instrucciones del doctor Vázquez
Cerón, dio indicaciones a dicha
enfermera sobre los cuidados y
medicamentos que se le debían
suministrar al menor, retirándose
del lugar.

Sin embargo, aproximadamente a
las 12:00 horas, la enfermera
Guzmán Soto se percató de que el
niño Daniel Bonifacio Coroy
presentó cianosis peribucal, por lo
que por instrucciones del médico
Diego R. Vanegas y ante la falta
de equipo médico en el área de
recuperación, fue llevado al
quirófano número cuatro y
atendido por los galenos: Mario
Alberto Hernández Alonso, José
Luis Rivera Flores y José Amado
Vázquez Cerón, así como por
diversas enfermeras, momento en
que el anestesiólogo Vázquez Cerón
diagnosticó paro cardio respiratorio
e inicia maniobras de reanimación,
logrando cuatro minutos después
la recuperación de signos vitales;
no obstante la  patología  ocasionó
al  menor  un  daño irreversible
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–muerte cerebral- que
posteriormente motivó su
deceso.

Si el precitado galeno o la
residente Vázquez Roque hubiesen
estado al cuidado del paciente en
el área de recuperación, hasta
antes de la cirugía programada
para el señor Gregorio González
Archundia, quien fue pasado a
quirófano a las 12:00 horas, se
habrían percatado de su evolución
a la emersión del estado
anestésico, y de existir
complicaciones, inmediatamente
hubieran indicado el suministro de
medicamentos para revertir el
efecto de la anestesia, lo que no
ocurrió en el caso que nos ocupa.

Si bien es cierto que la intervención
quirúrgica del menor Bonifacio
Coroy terminó sin complicación
alguna a las 10:25 horas,
también lo es que su estado de
salud agravado se detectó
aproximadamente a las 12:00
horas; lo que hace evidente que
durante el lapso de una  hora con
treinta y cinco minutos, el paciente
no fue atendido en el área de
recuperación por el doctor José
Amado Vázquez Cerón, aun a
sabiendas de que no existe
anestesiólogo en dicha área.

Derivado de estos hechos, el agente
del Ministerio Público inició el acta
de Averiguación Previa TOL/HLM/
III/1406/2005, por el delito de
homicidio en contra de quien
resultara responsable, en agravio

del que en vida llevara el nombre
de Daniel Bonifacio Coroy, la cual
fue remitida a la Dirección General
de Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad, donde se radicó con
el número TOL/DR/V/918/2005,
misma que a la fecha de emitir la
Recomendación se encontraba en
fase de integración.

Por otro lado, se constataron las
precarias condiciones en las que
labora la sala de recuperación
post-anestésica del Hospital
General “Lic. Adolfo López
Mateos”, dependiente del Instituto
de Salud del Estado de México,
pues se evidenció que dicha área
carece de los recursos humanos
necesarios, así como del equipo e
instrumental técnico-médico para
atender eventualidades y
emergencias, tal como se
desprende de las declaraciones de
los médicos relacionados que así
dieron testimonio en el caso que
nos ocupa.  Incumpliendo con lo
dispuesto en la Norma Oficial
Mexicana NOM-197-SSA1-2000 -
que establece los requisitos mínimos
de infraestructura y equipamiento
de hospitales y consultorios de
atención médica especializada- y
la Norma Oficial Mexicana  NOM-
170-SSA1-1998 –para la práctica
de anestesiología-.

Asimismo, no pasó inadvertido que
con motivo de la queja tramitada
en este Organismo, la Contraloría
Interna del ISEM, inició el expediente
C.I./ISEM/QUEJA/52/2005.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,  formuló al
Secretario de Salud de la entidad,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación que se
anexó, se sirva instruir al titular del
órgano de control interno de la
dependencia a su digno cargo, a
efecto de que a la brevedad
resuelva el expediente C.I./ISEM/
QUEJA/52/2005, e inicie el
procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrió el
médico José Amado Vázquez
Cerón, adscrito al área de
anestesiología del Hospital General
“Lic. Adolfo López Mateos”,
dependiente del ISEM, por los actos
que han quedado precisados en
el capítulo de Observaciones del
documento de Recomendación, y
en su caso, le imponga la sanción
que en estricto apego a Derecho
proceda.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, implemente las
medidas necesarias en el Hospital
General “Lic.  Adol fo López
Mateos”, tendentes a suministrar
los recursos mater iales y
humanos necesarios para la
atención médica de los pacientes
en el área de recuperación,
después de ser intervenidos
quirúrgicamente.
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      El 29 de junio de 2005, la Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave, Segunda Visitadora General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al Sr. Manuel López Olvera, que su recurso
de  impugnación (Exp.2005/212/MEX/2/I), fue desechado por ser improcedente.

    El 30 de junio de 2005, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Primer Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, hizo saber al Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez, en funciones de
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, que el recurso de impugnación presentado
por la Sra. Emma García Guzmán (Exp. 2005/253/MEX/4/I), fue desechado por resultar  improcedente.

     El 15 de julio de 2005, el Lic. José Antonio Bernal Guerrero, Tercer Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, hizo saber al Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez, en funciones de
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, que el recurso de impugnación presentado
por el señor Adrián Ruiz Martínez (Exp. 2005/276/MEX/3/RQ), fue desechado por resultar  improcedente.
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Los días 5, 11 y 26 de julio,
personal de esta Unidad impartió
talleres sobre Valores en los cursos
de verano de los municipios de
Toluca y Ecatepec, México,
organizados por la Dirección de
Protección Civil del Estado de
México.

El día 26 de julio se acudió al taller
de capacitación sobre equidad de
género denominado “El enfoque
de género” organizado por la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, desarrollado
en esta ciudad capital. El evento
fue inaugurado por el Delegado
Federal de esa Secretaría. Es
oportuno comentar que esta
actividad fue dirigida a 32
servidores públicos del Estado de
México entre los cuales se
encontraron este Organismo, el
Instituto Mexiquense de la Mujer,
los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México, la Secretaría
de Ecología, la Secretaría General
de Gobierno y del área de
Comunicación Social del Gobierno
del Estado de México.

Con fecha 27 de julio, la titular de
esta Unidad participó en el
Congreso Internacional para
apoyar la Armonización de las
Legislaciones Locales con los
Instrumentos Internacionales en
materia de los Derechos Humanos
de las mujeres; “Vigencia plena de
los derechos humanos de las
mujeres en México”, organizado

por la Secretaría de Relaciones
Exteriores, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Mujer y
el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo; en la
mesa de trabajo “La aplicación de
la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia en contra de la Mujer o
Convención de Belém Do Pará,
avances y retos”, efectuado en las
instalaciones de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de la ciudad
de México. Es de resaltar  que en
esta actividad participaron
representantes de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del
Distrito Federal, Estado de México,
Guerrero, Morelos, Puebla,
Tlaxcala y Veracruz, así como
Comisiones de Derechos
Humanos, académicos y expertos
en la materia e instancias de

procuración de justicia y apoyo a
víctimas.

AGOSTO

En fecha 02 de agosto, el área
participó en el curso de verano
organizado por la Dirección
General de Protección Civil del
Estado de México con el taller de
Valores, en la escuela primaria
“Revolución” del municipio de
Tenancingo, México.

Con fecha 04 de agosto del año
en curso, la titular de la Unidad
de Atención a la Familia, la Mujer
y la Infancia asistió al taller
“Vigencia plena de los derechos
humanos de las mujeres en
México”, organizado por el Instituto
Mexiquense de la Mujer del Estado
de México, contando con la
asistencia de ponentes de la
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Secretaría de Relaciones Exteriores,
el Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas y el Programa de
las Naciones Unidas para el
Desarrollo, realizado en el Instituto
de Estudios Legislativos de la
entidad.

Con fecha 16 de agosto, se acudió
a la entrega de recursos del
programa de Organización
Productiva para Mujeres Indígenas
organizado por la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, en el Centro de
la Comunidad de Pueblo Nuevo,
del Municipio de Acambay, México.
El evento fue presidido por el
profesor Fernando Valencia
Valencia, Presidente Municipal
Constitucional de Acambay,
México, así como también hicieron
presencia la licenciada Lidia
Gutiérrez Sánchez, representante
personal del diputado por el Distrito
XIII de la H. LV Legislatura local, la
licenciada Raquel Pérez Ortega,
representante de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, el licenciado
Audencio Justo Polo, de la
Secretaría de Desarrollo Social de
Atlacomulco, México, la licenciada
Rosa Isela Padilla García,
Coordinadora Estatal del
Programa de Organización
Productiva para la Mujer de la
Comisión para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, la licenciada
Inés Padilla Bailón, Coordinadora
de la Comisión para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas Región
Atlacomulco.

El día 26 de agosto de los
corrientes, la titular de la Unidad
de Atención a la Familia, la Mujer
y la Infancia acudió a la explanada
de la Cabecera Municipal de
Ocoyoacac, México, a la Jornada
Comunitaria organizada por esta
Comisión a través del
departamento de Trabajo Social a
efecto de brindar el mensaje

inaugural. El presidium estuvo
integrado por el ciudadano Juan
Silvestre Domínguez, Síndico del H.
Ayuntamiento de Ocoyoacac, el
ingeniero Daniel Ortega Fonseca,
Director del Sistema DIF
Municipal, así como por los
regidores que integran el cabildo
municipal.

TRABAJO SOCIAL
JULIO

TRABAJO CON CASOS

En el mes de julio se dio
seguimiento a treinta expedientes
relacionados con violencia
intrafamiliar y gestión social, para
lo cual fue necesario realizar 16
visitas domiciliarias a los
municipios de Almoloya de
Juárez, Ecatepec, Metepec,
Nezahualcóyotl, Rayón,
Tenancingo, Toluca, Valle de Chalco
y Zinacantepec, México; asimismo,
se efectuaron cinco visitas a las
siguientes instituciones: Jardín de
niños “Narciso Bassols” del
municipio de Toluca, Sistema
Municipal DIF de Nezahualcóyotl,
Centro Nacional de Trasplantes de
México D. F., Clínica de Salud
Mental “Ramón de la Fuente” y al
Hospital de Ginecología y
Obstetricia del Instituto
Materno Infantil del Estado de
México, aplicando diecinueve
instrumentos tales como: estudios
socioeconómicos, historias de vida
y entrevistas iniciales.

De igual forma se ejecutaron
veintiún canalizaciones a las
siguientes instituciones: Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México,
Secretaría de Abasto y Comercio,
H. Ayuntamientos y Sistemas
Municipales DIF de San Mateo
Atenco, Tecámac, Tenancingo,
Texcoco y Valle de Chalco,
Hospitales “Dr. Salvador González”
de Atizapán de Zaragoza y de

Ginecología y Obstetricia del
Instituto Materno Infantil del Estado
de México, así como la Clínica de
Salud Mental “Ramón de la
Fuente” del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México.

LOGROS OBTENIDOS EN CASOS
ESPECÍFICOS

Los días 01, 06, 08, 15 y 25 de
julio del año en curso se lograron
los apoyos siguientes: la atención
médica especializada en la Clínica
de Salud Mental “Ramón de la
Fuente” para una mujer del
municipio de Xonacatlán, la
incorporación de un menor al
programa “Oportunidades”
dirigido por el H. Ayuntamiento del
municipio de Isidro Fabela, el
apoyo con medicamento y la
dotación de una despensa mensual
por medio del Sistema Municipal
DIF de Isidro Fabela en beneficio
de un menor; la dotación de
despensa mensual a favor de un
menor con capacidades diferentes
y su familia de seis integrantes por
el Sistema Municipal DIF de
Almoloya de Juárez; la dotación
de una despensa mensual durante
un año a través del programa
NUTRIFAM por el DIF municipal
beneficiando a una familia
uniparental de San Mateo Atenco,
México; así como una despensa
mensual para una familia de
escasos recursos económicos
integrada por cinco personas a
través del Sistema Municipal DIF
de Tecámac, México.

VISITADURÍAS GENERALES

En fecha 28 de julio de 2005,
personal de este Departamento
acudió a la cuarta Visitaduría
General región Nezahualcóyotl,
con la finalidad de brindar
atención en la materia a 10
personas relacionadas con
expedientes de gestión social.
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En fecha 29 de julio, se emitió el
dictamen CODHEM/UAFAMIN/
DIC/T.S./001/2005 relacionado
con el expediente de queja
CODHEM/TEJ/1622/2005-6.

ACOPIO Y DONACIONES

El día 29 de julio del año en curso,
se realizó la donación de una
despensa, beneficiando a una
familia perteneciente al municipio
de Toluca, cuyo jefe de familia es
una persona con capacidades
diferentes.

AGOSTO

TRABAJO CON CASOS

En el mes de agosto se dio
seguimiento a 32 expedientes
relacionados con violencia
intrafamiliar y gestión social, para
lo cual fue necesario realizar
quince visitas domiciliarias, una a
Ecatepec, Metepec y Tlalnepantla,
tres a Temascalcingo, cuatro a Valle
de Bravo y cinco a Toluca;
asimismo fue necesario realizar
ocho visitas institucionales, una a:
el Jardín de Niños ”Narciso
Bassols” del municipio de Toluca,
a los sistemas DIF municipales de
Tejupilco y Tlalnepantla, al

subsistema Municipal DIF de
Colorines, a las Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos
de Ecatepec y Valle de Bravo,
México y dos a la Junta de
Asistencia Privada del Estado de
México, aplicando veintitrés
instrumentos, tales como: estudios
socioeconómicos, historias de vida
y entrevistas iniciales.

Asimismo, se realizaron diez
canalizaciones a las siguientes
instituciones: una a la Clínica de
Salud Mental “Ramón de la
Fuente” del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, tres al Asilo de
Ancianos “Rosa Loroño” I. A. P.,
tres al Sistema Municipal DIF de
Temascalcingo, México y tres al
Centro de Rehabilitación y
Educación Especial del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
México.
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LOGROS OBTENIDOS EN CASOS
ESPECÍFICOS

Sobre este particular los días 10,
11 y 25 de agosto del año en
curso, se obtuvieron los logros
siguientes: la donación de una silla
de ruedas, una carreola especial,
seis despensas por un periodo de
tres meses y la atención médica
especializada para tres menores
de edad con capacidades
diferentes y sus familias, a través
del Sistema Municipal DIF de
Tenancingo; el ingreso de una
menor de edad para ser atendida
de un embarazo de alto riesgo en
el Instituto Nacional de
Perinatología de la ciudad de
México, Distrito Federal.

VISITADURÍAS GENERALES

En fechas 03 y 18 de agosto de
2005, personal de este
Departamento acudió a la sexta
Visitaduría General, región
Tejupilco, con la finalidad de
brindar atención en la materia a
siete personas relacionadas con
expedientes de gestión social y
maltrato infantil.

En fecha 10 de agosto se emitió el
dictamen CODHEM/UAFAMIN/
DIC/T.S./002/2005 relacionado
con el expediente de queja
CODHEM/NEZA/2827/2005-4.

JORNADAS COMUNITARIAS

En fecha 26 de agosto del año en
curso, se llevó a cabo una jornada
comunitaria en la cabecera
municipal de Ocoyoacac, México,
beneficiando a 635 personas (350
mujeres, 100 hombres y 185
infantes), a través de los siguientes
servicios:

El Instituto de Salud del Estado de
México colaboró con una unidad
de displasia, totalmente equipada
para practicar el examen de

detección de cáncer cervicouterino;
la jurisdicción sanitaria del
municipio de Lerma ofreció los
servicios de medicina preventiva,
medicina general,  plát icas,
desparasitación, vacunación
felina y canina; el sistema para
el Desarrollo Integral de la
Famil ia proporcionó cuatro
unidades médicas totalmente
equipadas para brindar los
servicios de medicina general y
odontología; el  Ins t i tuto
Mexiquense de la Juventud
participó con los servicios de
corte de cabello y reparación de
aparatos electrodomésticos; el
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado llevó a cabo actividades
de medicina preventiva, talleres
de ar tes plás t icas y
manual idades, así como la
participación de un grupo artístico;
el Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios
atendió a la población convocada
a través de un módulo de atención
para peso, talla, presión arterial,
toma de glucosa y vacunación, así
como pláticas sobre prevención y
detección de cáncer de mama; el
Instituto Mexicano del Seguro
Social proporcionó los servicios de
medicina general, planificación
familiar, toma de glucosa,
optometría, examen de agudeza
visual; la Procuraduría Federal
del Consumidor otorgó asesoría
legal y preparación de alimentos
nutri t ivos; el Centro de
Capacitación para el Trabajo
industrial No. 115 ofreció la
reparación de aparatos
electrodomésticos, así como la
implementación de cursos de
capacitación de electricidad,
herrería y fontanería en fechas
poster iores; por úl t imo, la
Unidad de Atención a la Familia,
la Mujer y la Infancia de la
CODHEM brindó asesor ía
jurídica, psicológica y de trabajo
social.

ACOPIO Y DONACIONES

En el mes que se informa se realizó
la donación de 209 artículos tales
como despensas, ropa en buen
estado y artículos para bebé,
beneficiando a 80 familias
oriundas del municipio de
Ocoyoacac, México.

PSICOLOGÍA FAMILIAR

JULIO

ASISTENCIA TERAPÉUTICA Y
SEGUIMIENTO DE CASOS

Los días 13, 15 y 28 de julio, se
acudió a las Visitadurías Generales
con sedes en Ecatepec de Morelos,
Naucalpan y Nezahualcóyotl,
respectivamente, a fin de
proporcionar atención psicológica
en casos de violencia intrafamiliar y
doméstica, problemas conductuales,
abuso sexual infantil, trastornos
alimenticios como anorexia,
bulimia, suicidio y maltrato escolar.

Asimismo, en fecha 14 de julio,
personal del Departamento de
Psicología Familiar asistió a la
Coordinación Municipal de
Derechos Humanos de Valle de
Bravo, perteneciente a la región
Tejupilco, México; a efecto de
proporcionar terapia psicológica
en la cual se aplicaron técnicas
de asertividad, comunicación
familiar, autoestima y
confrontación yoica.

EMISIÓN DE DICTÁMENES

El día 1 de julio, a solicitud de la
Primera Visitaduría General con
sede en Toluca, se emitió un
dictamen en materia de Psicología
familiar a fin de coadyuvar en la
integración del expediente de queja
número: CODHEM/TOL/190/
2005-1, mismo que dio origen al
expediente CODHEM/UAFAMIN/
IM/DX-06/2005.
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El día 29 de julio, a solicitud de la
Sexta Visitaduría General con sede
en Tejupilco, se emitió un dictamen
en materia de Psicología familiar
a fin de coadyuvar en la integración
del expediente de queja número:
CODHEM/TEJ/1622/2005-6,
mismo que dio origen al expediente
CODHEM/UAFAMIN/DIC/PSIC-
07/2005.

VISITAS DOMICILIARIAS

Los días 1, 5, 6, 12, 13, 14, 19,
26 y 28 de julio, con el fin de dar
continuidad a los programas
establecidos, referen tes a
asistencia psicológica y propiciar
el acercamiento entre las familias
de comunidades rurales,
personal del área realizó visitas
domiciliarias en los municipios
de: Valle de Chalco, Toluca,
Metepec, Almoloya de Juárez,
Ecatepec de Morelos y Valle de
Bravo; en las cuales se brindó terapia
en casos con problemáticas de
violencia intrafamiliar, problemas
conductuales y presunto maltrato
infantil.

EVENTOS RELEVANTES

Los días 5, 11 y 26 de julio,
personal del departamento de

Psicología familiar impartió talleres
sobre Abuso sexual infantil en los
cursos de verano de los municipios
de Toluca y Ecatepec, organizados
por la Dirección de Protección Civil
del Estado de México.

AGOSTO

ASISTENCIA TERAPÉUTICA Y
SEGUIMIENTO DE CASOS

Los días 10, 11, 12 y 19 de agosto,
se acudió a las Visitadurías
Generales con sedes en
Ecatepec de Morelos, Tejupilco,
Nezahualcóyotl y Naucalpan de
Juárez, respectivamente, a fin de
proporcionar atención psicológica
en casos de violencia intrafamiliar
y doméstica, problemas
conductuales, abuso sexual infantil,
trastornos alimenticios como
anorexia, bulimia, suicidio y
maltrato escolar.

Asimismo, en fecha 11 de agosto,
personal del departamento de
Psicología familiar asistió a la

Coordinación Municipal de
Derechos Humanos de Valle de
Bravo, perteneciente a la región de
Tejupilco, a efecto de proporcionar
terapia psicológica, en la cual se
aplicaron técnicas de asertividad,
comunicación familiar, autoestima
y de relajación.

CANALIZACIONES

En fechas 18 y 25 de agosto se
canalizaron tres casos al
departamento de Trabajo Social,
los cuales presentaron un cuadro
de crisis severo y requirieron de
atención ps iquiátr ica, lo
anterior a efecto de coadyuvar
en el restablecimiento
psicoemocional de las personas
involucradas.

EMISIÓN DE DICTÁMENES

El día 10 de agosto, a solicitud de
la Cuarta Visitaduría General con
sede en Nezahualcóyotl, se emitió
un dictamen en materia de
psicología familiar a fin de
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coadyuvar en la integración del
expediente de queja número
CODHEM/NEZA/2827/2005-4,
mismo que dio origen al expediente
CODHEM/UAFAMIN/DIC/PSIC/
08/2005.

Los días 22 y 30 de agosto, a
solicitud de la Primera Visitaduría
General con sede en Toluca, se
emitieron dos dictámenes en
materia de psicología familiar a fin
de coadyuvar en la integración de
los expedientes de queja números
CODHEM/TOL/233/2005-1 y
CODHEM/TOL/227/2005-1,
mismos que dieron origen a los

expedientes CODHEM/UAFAMIN/
DIC/PSIC/09/2005 y CODHEM/
UAFAMIN/DIC/PSIC/10/2005,
respectivamente.

VISITAS DOMICILIARIAS

Los días 8, 9, 10, 11, 12, 16, 23 y
30 de agosto, con el fin de dar
continuidad a los programas
establecidos, referentes a asistencia
psicológica y propiciar el
acercamiento entre las familias de
comunidades rurales, personal del
área realizó visitas domiciliarias en
los municipios de: Toluca, Metepec,
Ecatepec de Morelos, Valle de

Bravo y Valle de Chalco; en las
cuales se brindó terapia en casos
con problemáticas de violencia
intrafamiliar, problemas  conductuales
y presunto maltrato infantil.

EVENTOS RELEVANTES

En fecha 2 de agosto, esta área
participó en el curso de verano
organizado por la Dirección
General de Protección Civil del
Estado de México en el taller de
Prevención de abuso sexual
infantil, en la escuela primaria
“Revolución” del municipio de
Tenancingo.
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Eventos de PROFAMIN
JULIO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Famil ia 01 180 07 San Antonio la Isla

Mujer 05 995 01, 07, 27 y 28 Chimalhuacán, Ixtlahuaca, San Antonio la Isla y
Toluca.

In fanc ia 08 693 05, 11, 20, 26, 27 y 28 Ecatepec, Mexicaltzingo y Toluca.

Eventos de PROFAMIN
AGOSTO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Famil ia 03 271 4, 8 y 16 Acambay, Chimalhuacán y Xalatlaco.

Mujer 02 505 01 y 16 Acambay y Tlatlaya.

Infancia 05 605 2, 3, 4 y 31 Amecameca, Tenancingo, Toluca y Xalatlaco.

Even tos  con  se r v ido re s  púb l i co s
JUL IO-AGOSTO

Ob je t i vo :
C r ea r  e  impu l sa r  e ven to s  de
educac i ón  y  capac i t a c i ón  con

temát i cas  e spec í f i ca s  sob re  l o s
de r e chos  de  l a s  n iñas ,  l o s

n iño s ,  l a s  mu je r e s  y  l o s
i n t e g r an t e s  d e  l a  f am i l i a ,

d i r i g i do s  a  s e r v i do re s  púb l i c o s
e s ta ta l e s  y  mun i c i pa l e s .

Número  de  even to s  r ea l i zados :  11
Pe r s ona s  bene f i c i ada s : 1,143
Fe cha s :  05, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26 y 27 de julio
Mun i c i p i o s :  Almoloya de Juárez, Nezahualcóyotl, Tenango del Valle, Tlalnepantla de Baz y
Toluca.
Temát i ca s :  Violencia intrafamiliar, Maternidad en la adolescencia, Derechos humanos de la
mujer y El enfoque de género, Autoestima y prevención de la violencia humana.

Número  de  even to s  r ea l i zados :  03
Pe r sonas  bene f i c i adas :  250
Fe cha s :  4, 16 y 25 de agosto.
Mun i c i p i o s :  Acambay, Tlalnepantla de Baz y Toluca.
Temát i ca s :  Derechos humanos de la mujer y Maternidad en la adolescencia.
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Asesorías
AGOSTO

Durante el  mes que se informa se abrieron 32 expedientes.

Áreas Beneficiarios Municipios

Jur ídicas 02

Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chimalhuacán,
Ecatepec, Metepec, Naucalpan de Juárez,

Nezahualcóyotl, San Mateo Atenco, Tlalnepantla
de Baz, Toluca y Valle de Chalco.

*Gestiones sociales en: Ecatepec, Temascalcingo,
Toluca y Valle de Bravo.

Psicológicas 26

Trabajo social* 07

Jur íd icas y
psicológicas

00

Psicológicas y
t rabajo soc ia l 04

Jur íd icas y
t rabajo soc ia l 00

Jur ídicas,
psicológicas y
t rabajo soc ia l

00

Asesorías
JULIO

Durante el mes que se informa se abrieron 21 Expedientes.

Áreas Beneficiarios Municipios

Jur íd icas 2

Atizapán de Zaragoza, Metepec, Naucalpan de
Juárez, Nezahualcóyotl, Otzolotepec, San Antonio la

Isla, Tejupilco, Toluca y Zinacantepec.

*Gestiones sociales en: Atizapán de Zaragoza,
Ecatepec, San Mateo Atenco, Tecámac, Tenancingo,

Texcoco, Toluca, Valle de Chalco, Xonacatlán y
Zinacantepec, México.

Psicológicas 18

Trabajo social* 13

Jur ídicas y
psicológicas

00

Psicológicas y
trabajo social 01

Jur ídicas y
trabajo social

00

Jurídicas,
psicológicas y
trabajo social

00
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CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES

INDÍGENAS DEL MUNDO

Fecha:     9 de agosto.
Lugar:    Auditorio del Museo

de Arte Moderno del
Centro Cultural
Mexiquense de la
ciudad de Toluca,
México.

Asistentes:   300 personas.

La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) ha establecido el
nueve de agosto como el Día
Internacional de las Poblaciones
Indígenas, como una forma de
conmemorar las primeras
discusiones sobre el tema
ocurridas en esta institución. A
ello se suma el establecimiento de
decenios, el primero en 1994 y el
segundo en 2005, que buscan
generar una discusión sistemática
sobre los problemas que afectan
a las culturas originarias en el
mundo.

Un día. Diez años. Parecen
instantes tomando en cuenta la
ancestral historia de los pueblos
indígenas. Sin embargo, son
signos de cómo su realidad se ha
vuelto un tema recurrente en el
escenario internacional.
El objetivo de la designación de
esta fecha y de la instauración de
ambos decenios fue fortalecer la
cooperación internacional para
enfrentar los problemas que
aquejan a las poblaciones

indígenas, como los derechos
humanos, la salud y la educación.
Una gran consecuencia de todo
esto ha sido el que ahora los países
no pueden ser indiferentes a la
realidad de las culturas ancestrales,
independientemente de la presencia
de indígena.

Aunque la celebración del Día
Internacional de las Poblaciones
Indígenas se mantendrá mientras
dure el nuevo decenio (2005 –
2015), lo cierto es que tiene
proyecciones, pues éste es un tópico
que se ha posicionado en el
escenario internacional y los
indígenas tienen la suficiente
voluntad y organización para
hacer que el tema se mantenga.
Por todas estas razones, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México organizó
el nueve de agosto del presente
año, una ceremonia en la cual
conmemoramos tan significativa

fecha, presidida por las
personalidades siguientes: Lic.
Juan Manuel Zamora Vázquez,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México en
funciones; Sr. Juan Miguel Diez
Jiménez, Oficial Nacional de
Información del Centro de
Información de las Naciones
Unidas para México, Cuba y
República Dominicana; Lic.
Eduardo Zarzosa Sánchez, Vocal
Ejecutivo del Consejo Estatal para
el Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas del Estado de
México; Mtro. Carlos Olvera
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Avelar, Director del Museo de Arte
Moderno del Centro Cultural
Mexiquense; C. Vicenta Gómez
Ciriaco, Vocal Propietario por el
Pueblo Tlahuica, C. Roberto López
Miranda, Vocal Propietario por el
Pueblo Nahua, C. Eugenio Bernal
González, Vocal Propietario por el
Pueblo Mazahua y C. Magdalena
García Bermúdez, Vocal
Propietario por el Pueblo Otomí,
todos ellos representantes ante el
Consejo Estatal para el Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas
del Estado de México y, el C.
Fulgencio Miranda Miranda, líder
tradicional del Pueblo Matlatzinca.

Al ofrecer el mensaje del Secretario
General de las Naciones Unidas,
Sr. Kofi Annan, el Sr. Juan Miguel
Diez Jiménez, Oficial Nacional de
Información del Centro de
Información de las Naciones
Unidas para México, Cuba y
República Dominicana, expresó:

En este Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas del Mundo,
festejamos la riqueza de las
culturas indígenas y las
contribuciones especiales que
aportan a la familia humana.
También recordamos los

tremendos problemas a los que
tantas poblaciones indígenas
hacen frente, y que van desde
inaceptables niveles de pobreza
y enfermedad hasta el
desposeimiento, la discriminación
y la negación de los derechos
humanos básicos.

Iniciado en 1995, el primer
Decenio Internacional de las
Poblaciones Indígenas del Mundo
ha ayudado a que las voces de
las poblaciones indígenas se oigan
con más claridad en todo el
mundo y a centrar en mayor
medida la atención en las
cuest iones indígenas. En el
presente año entramos en un
Segundo Decenio, y en esta
ocasión permítanme recordarles
que el diálogo por sí solo no es
suficiente. Debemos prestar
especial atención a las medidas
destinadas a proteger los derechos
de las poblaciones indígenas y
mejorar su situación con respecto
a sus tierras, sus idiomas, sus
modos de vida y sus culturas.

Para las poblaciones indígenas, así
como para todas las demás, los
progresos duraderos en materia
de desarrollo están íntimamente
vinculados con el progreso en el
ámbito de la paz y la seguridad y
de los derechos humanos. En la
Cumbre Mundial se examinarán
estos tres grandes objetivos de
manera global. Mientras
esperamos la celebración de la
Cumbre, resolvamos ampliar el

círculo de solidaridad
hacia las poblaciones
indígenas de todo el
mundo, y colaboremos
con ellos a f in de
garantizar que gocen del
desarrollo, la paz y la
seguridad y los derechos
humanos, que se han
negado a demasiadas
personas durante
demasiado tiempo.

Como parte de este evento, fue
firmado un convenio de
colaboración con el Consejo
Estatal para el Desarrollo Integral
de los Pueblos Indígenas del Estado
de México, cuyo objeto es
conjuntar acciones y recursos para
procurar el respeto y fortalecimiento
de los Derechos Humanos de los
pueblos indígenas originarios del
Estado de México: jñatrjo
(mazahua), hñahñu (otomí),
náhuatl, f’otuna (matlatzinca) y pjie
kjakjo (tlahuica), instrumento
jurídico signado por los titulares de
ambas dependencias.

Al ofrecer el mensaje con motivo
de este evento, el licenciado Juan
Manuel Zamora Vázquez,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
señaló:

Hoy nueve de agosto de 2005,
fecha en la que se celebra el día
internacional de las poblaciones
indígenas del mundo, hemos
tenido el gusto de compartir con
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todos ustedes, además de la
conmemoración de tan importante
fecha, la firma de un convenio de
colaboración entre nuestra
Defensoría de habitantes local y
el Consejo Estatal para el
Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas del Estado de
México.

Con la suma de nuestros esfuerzos
y la conjunción de nuestros
trabajos habremos de generar
mayores expectativas para el
desarrollo humano de los pueblos
indígenas que viven en el territorio
de la entidad, para lo cual resulta
indispensable contar con la
part icipación activa de los
interesados, quienes tienen en sus
manos la posibilidad de alcanzar
mejores condiciones de
subsistencia, con el impulso de la
población en general.

El día de hoy la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México también presenta de
manera formal tres de sus
programas especiales de trabajo,
destinados a brindar atención
integral a grupos sociales de
mayor vulnerabil idad en la
población: migrantes, víctimas del
delito y pueblos indígenas.

Sabemos que la expulsión de
nacionales a otros países se
vincula con problemáticas macro
económicas, incluso hasta
históricas, y que su resolución
escapa de las manos de una sola
inst i tución, sin embargo, el
programa de atención a migrantes
del Organismo busca blindar a
nuestros paisanos, futuros
migrantes y sus familias con la
información y conocimientos
suficientes que les permita
coadyuvar a preservar su dignidad
humana frente a los posibles
abusos de servidores públicos
nacionales y de autoridades y
particulares extranjeros.

El programa de atención a víctimas
del delito también responde a una
demanda social: proteger los
derechos humanos del ofendido
víctima de una agresión criminal,
de aquella persona que se vio
involucrada en una problemática
a la que no pidió ser llamada, de
aquel que se enfrenta, de
improviso a todo un sistema
punitivo que en la gran mayoría
de los casos desconoce; de aquél
que aun en su condición es objeto
de injusticias, de arbitrariedades,
de abuso y mala atención de
servidores públicos que muchas
veces han dejado de ser sensibles
al dolor y a la queja ajena,
indiferencia motivada incluso por
nuestro propio sistema de procurar
e impartir justicia, inclinado
históricamente a garantizar más
los derechos del sujeto activo, que
los de la víctima del delito.

Una de las prioridades que la
Comisión de Derechos Humanos
ha tenido desde inicios de su vida
institucional ha sido la atención a
los pueblos indígenas de la
entidad, así este Organismo se ha
ocupado de abrir espacios dentro
de sus planes y programas de
trabajo para atender, en la
medida de sus posibilidades,
aspectos que son importantes para
las personas de origen indígena.

Ejemplos de lo anterior son las
llamadas jornadas comunitarias,
en las que coordinando una serie
de esfuerzos institucionales, la
Comisión organiza eventos en los
que se brinda desde atención
médica hasta asesoría jurídica,
psicológica y de trabajo social a
favor de las personas.

Asimismo, a partir del año 2002
se implementó el programa
visitaduría itinerante, que tiene por
objetivo llevar los servicios que
presta el Organismo a las
comunidades más alejadas del
territorio estatal, evitando, en la
medida de lo posible, el gasto de
recursos económicos y la pérdida
de tiempo que implicaría el
traslado de las personas a las
oficinas en que se asientan
nuestras visitadurías regionales.

También, dentro del programa de
supervisión al sistema
penitenciario, se ha desarrollado
un trabajo que busca con especial
énfasis, atender a personas de
origen indígena privadas de su
libertad, para constatar el respeto
a sus garantías individuales y evitar
que sean discriminados o
injustamente castigados por
desconocer la ley.
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El día de hoy ponemos en marcha
con esta visión, asimismo, el
programa de atención a pueblos
indígenas cuyo reto es llevar los
servicios que ofrece la Comisión
de Derechos Humanos a cada
uno de los pueblos indígenas del
Estado de México en sus propias
comunidades.

Con este fin, hemos adquirido dos
unidades móviles acondicionadas
con las herramientas necesarias,
para brindar con la calidad de
siempre, la atención, asesoría en
materia jurídica, psicológica y de
trabajo social, así como labores de
gestión y asistencia social en
beneficio de quienes lo necesiten.

Dadas las dimensiones de la
entidad, la tarea no es sencilla,
sin embargo, es un esfuerzo que
no busca más que coadyuvar con
el desarrollo humano de los
pueblos indígenas y que pretende
dar vigencia a sus derechos
fundamentales.

Con el rediseño de este programa,
el Ombudsman mexiquense
asume uno de sus compromisos
torales con los pueblos indígenas
de la entidad; por eso quiero pedir

a los vocales y representantes de
los pueblos indígenas de nuestro
estado, que recurran a nosotros,
que se acerquen aún más a su
Defensoría de Habitantes.

Nuestro objetivo sigue siendo
acercar los servicios de la
Comisión de Derechos Humanos
a sus comunidades. Sabemos que
ustedes no pueden acudir con
facil idad a nuestras oficinas

regionales, por eso nosotros
acudiremos a sus localidades.

Para la ejecución de estos
programas especiales no hay
recursos adicionales; lo que hay
es disposición, ganas y gusto por
hacer las cosas; lo que hay es un
esfuerzo adicional, responsable y
comprometido de quienes
tenemos el privilegio de asistirles
desde el servicio público.
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SEGUNDO FORO REGIONAL CONTRA LA
EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL

Fechas:       11 y 12 de agosto.
Lugar:      Toluca.
Asistentes:   150 personas.

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en
coordinación con diversas
entidades públicas federales e
internacionales, entre ellas, el H.
Senado de la República, la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la
Organización Internacional del
Trabajo, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, a través
de su representación en México y
la Procuraduría General de la
República, organizó el Segundo
Foro Regional Contra de
Explotación Sexual Comercial
Infantil, como un espacio de
reflexión y debate encaminado al
combate de tan execrable
fenómeno que diariamente afecta
la vida de un gran número de
infantes en el país.

Esta actividad se realizó en la
ciudad de Toluca, en la cual
participaron aproximadamente 150
personas, primordialmente
legisladores locales, servidores
públicos de los tres niveles de
gobierno, así como integrantes de
agrupaciones civiles cuya labor se
enfoca en la lucha del respeto a
los derechos fundamentales de
niñas y niños, provenientes de
diversas entidades federativas, entre
ellas, Aguascalientes, Guanajuato,
Guerrero, Michoacán, Querétaro
y el Estado de México.

En su participación, el Lic. Juan
Manuel Zamopra Vázquez,

Comisionado en funciones,
expresó: Actualmente la
explotación sexual infantil es
entendida como toda
representación, por cualquier
medio, de un niño o niña
dedicado a actividades sexuales
explícitas, reales o simuladas, o
toda representación de las partes
genitales de un niño con fines
primordialmente sexuales. Una
acepción más es aquella por la
cual se comprende este
fenómeno como toda forma de
representación o promoción de la
explotación sexual de los niños,
incluidos los materiales escritos y
de audio, que se concentren en
la conducta sexual o los órganos
genitales de los infantes. En
ambos casos, el elemento
fundamental que define a la
pornografía infantil es la ausencia
del libre consentimiento, dada la

incapacidad de los menores de
contar con la potestad de otorgar
su consentimiento a este tipo de
act iv idades, aunque en
apariencia estén dando su
aprobación, y es precisamente la
ausencia de un autént ico
consentimiento, la circunstancia
que constituye por sí sola el
elemento fundamental de
ilegalidad.

Hoy en día, a pesar de la escasez
de información y estadísticas, se
calcula que existen más de dos
millones de menores explotados
sexualmente, primordialmente en
el sudeste asiático y América
Latina, principalmente de sexo
femenino.

Una vez introducido en el
mercado del sexo, el menor tiene
cada vez mayores problemas para



C O D H E M40

JULIO / AGOSTO  2005

encontrar fuentes de ingreso
alternativas, pues la falta de una
formación adecuada, las posibles
enfermedades contraídas o el
estigma social que implica haber
trabajado en el comercio sexual
suponen grandes obstáculos para
reinsertarse en la sociedad con un
trabajo digno.

En efecto, la explotación sexual
infantil perjudica seriamente el
normal desarrollo de niñas y niños,
al t ransgredir su derecho a
disfrutar de una vida digna, feliz,
provechosa y socialmente útil.
Provoca trágicas consecuencias
que interfieren en el correcto
desarrollo físico, psicológico,
espiritual, moral y social de las
víctimas. Sus secuelas pueden
permanecer durante largo tiempo
y necesi tarán de ayuda
especializada para superarlas con
éxito. Gran parte de el los
difícilmente encontrará un trabajo
digno o volverá con su familia, su
regreso a una vida normal, así
como la recuperación de su
autoestima resultará muy difícil

Son varios los factores que
conllevan a que un menor termine
siendo víct ima del comercio
sexual, a saber, la pobreza, la
desigualdad y los problemas
relacionados con las deudas
contraídas por los padres, la
drogadicción y la prostitución
como vía de pago, la
desmembración de la familia, etc.
También existen situaciones en las

que la víctima es engañada bajo
falsas promesas de empleo o es
secuestrada por mafias que se
dedican al tráfico sexual infantil.
En otras ocasiones, la única forma
de vida que ha conocido el menor
se basa en todo lo que rodea al
mundo de la prostitución, ya que
su familia vive del mercado del
sexo, por lo que sigue su mismo
camino, sin tener opción a elegir.

Asimismo, el cambio de valores y
actitudes que se está imponiendo
-la globalización y el consumismo-
ha originado que haya niños que
vendan su cuerpo a cambio de
artículos de consumo como
camisetas, zapatillas de deporte o
aparatos electrónicos.
Lamentablemente debemos
reconocer que la posesión, el
tener, se ha convertido en uno de
los valores más importantes y, en
este sentido, el sexo se ve como
una forma de libertad, que permite
acceder a todas esas
comodidades materialistas.

En materia de explotación sexual
infant i l ,  se calcula que en
Norteamérica, este ilícito genera
un promedio de siete mil millones
de dólares al año, y a nivel
mundial, se calcula que el tráfico
ilegal de mujeres y niñas para el
comercio sexual arroja ganancias
anuales de siete billones de
dólares.

La complejidad del asunto nos
muestra lo perjudicial y extendido

del problema, porque la
explotación sexual comercial
infantil es un fenómeno que
muchas veces tiene su origen en
las condiciones de miseria y
marginación de las familias, se
reproduce a lo largo y ancho del
territorio mundial, no reconoce
fronteras ni se debe a cuestiones
culturales; eso sí, responde a
cuantiosas ganancias económicas
que suponen la participación de
redes del incuenciales como
beneficiarias de su existencia.

Por todas estas razones, resulta
imprescindible realizar estudios
nacionales y regionales que
contengan trabajos de estadística
confiables, a efecto de contar con
cifras y datos fidedignos acerca de
la Explotación Sexual Comercial
Infantil, implementar mecanismos
ágiles y sencillos que permitan que
cualquier persona denuncie las
si tuaciones de explotación,
además de capacitar al personal
en los ámbitos de procuración y
administración de justicia, para
atender  debidamente es tos
casos.

Seguros estamos que las
conclusiones a las que se llegaron
en este ejercicio académico,
coadyuvarán a generar reformas
legislativas tendentes a fortalecer la
prevención y sanción de este ilegal
ejercicio, beneficiando a miles de
niños que en nuestros días
representan el capital más
importante de nuestro país.
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Fecha:      30 de agosto.
Lugar:      Toluca.
Asistentes:   400 personas.

El 1 de julio de 2002, con 76
ratificaciones y 139 firmas, entró
en vigor el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, de 17
de julio de 1998. El 11 de abril de
2002 se reunió el número mínimo
de ratificaciones necesarias para su
entrada en vigor.

Por esa razón, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, buscó el respaldo de uno
de los juristas más notables y, con
toda seguridad, con mayor
autoridad para hablar sobre las
repercusiones que habrá en el

sistema jurídico mexicano, con el
reconocimiento de la competencia
de la Corte Penal Internacional.
Nos referimos al Dr. Sergio García
Ramírez, destacado investigador del
Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México y
actualmente Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos, quien gentilmente
aceptó disertar la conferencia
magistral intitulada México ante el
Estatuto de Roma.

Este evento fue realizado en el Aula
Magna Mgdo. Lic. Gustavo
Barrera Graf de la Escuela Judicial
del Estado de México, con sede en
la ciudad de Toluca, México, la
cual fue presidida por el Dr. Sergio
García Ramírez, Presidente de la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos e Investigador Titular C
del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México; el
Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez,
Comisionado de los Derechos

Humanos del Estado de México en
funciones; el M. en D. Marco
Antonio Morales Gómez, Director
General de la Escuela Judicial del
Estado de México y gentil anfitrión
de este evento y, el Lic. José Neira
García, Presidente de la
Federación de Colegios, Barras y
Asociaciones de Abogados del
Estado de México, A.C. quien
fungió como moderador de esta
actividad.

Como parte de su exposición
magistral, el Dr. Sergio García
Ramírez expresó:

…. Es inminente la vigencia del
Estatuto de la Corte Penal
Internacional, adoptado en Roma
el 17 de julio de 1998. Se cuenta
con el número de ratificaciones
necesario para ello. Bajo ese
instrumento se formalizará,
f inalmente, la jurisdicción
internacional penal -y más
todavía, el propio derecho
internacional penal- cuya creación
ha enfrentado múltiples vicisitudes
en el curso de las diversas
estaciones cumplidas en este largo
camino. Fue necesario que
transcurrieran cuatro años, entre
1998 y 2002, para que se lograra
la voluntad coincidente de sesenta
Estados, un número
considerablemente reducido en
comparación con los 139 que
firmaron el estatuto. Esa
jurisdicción supone -o encarna- la
existencia de un orden penal de
alcance internacional que
satisfaga ciertas condiciones
fundamentales en la inevitable
relación con los órdenes penales
nacionales. Es así que se ha
optado por enfrentar la
criminalidad y suprimir la
impunidad a través de la

CONFERENCIA MAGISTRAL MÉXICO
ANTE EL ESTATUTO DE ROMA
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organización internacional, no
sólo de la jurisdicción nacional
ampliada.

Por todo ello, crece el debate
interno -que hasta ahora no ha
sido verdaderamente intenso-
acerca de la posibi l idad y
conveniencia de que México,
suscriptor del instrumento -a última
hora, tras reticencias explicables-
, ratifique éste y se constituya, por
lo tanto, en parte del convenio
-que es serlo de un sistema
internacional de justicia penal-,
intervenga con derechos plenos en
la Asamblea de los Estados partes,
y asuma los deberes y
responsabil idades, más las
correspondientes facultades, que
trae consigo esa jurisdicción.

A mi juicio, nuestro país debe
ingresar al sistema de la Corte
Penal Internacional. Para
comprender esta necesidad
diversos argumentos, de los cuales
sobresalen dos, el primero la
continuación del estado de cosas
que ha prevalecido; el segundo,
la existencia y operación del
tribunal internacional.

Analicemos la primera opción. Es
obvio que también en el orden
internacional, como en el
nacional, el crimen será ” la
sombra que acompañe al
cuerpo”. Me temo que persistirá
la comisión de graves delitos de
alcance o trascendencia
internacionales y que será preciso
reaccionar ante ellos. La crónica
de los últimos tiempos -e incluso
de los últimos días- ilustra sobre
la persistencia del crimen. Hasta
ahora hemos contado con dos
medios para aquella reacción. Por
una parte, existe la posibilidad
-que acaso continuará- de que el
más fuerte haga uso de su poder
y extienda su brazo punitivo, con
buenos o malos motivos, sobre
todas las fronteras. Tendríamos una

potencia juzgadora hegemónica
dotada con la capacidad de
adoptar, eficazmente, decisiones
unilaterales en este campo, que
aplicaría su versión del derecho,
nacional o internacional,
desplegaría su propio sistema de
justicia y arribaría a las
consecuencias punitivas que
considere pertinentes.

La restante alternativa, dentro de
la misma opción que ahora
examino, radica en la creación de
órganos judiciales especiales para
el juzgamiento de ciertos
delincuentes o grupos de
delincuentes, por determinados
delitos perpetrados en unas
circunstancias o en un periodo
definidos. Esta es la fórmula que
dominó en los años cuarenta y
noventa, con variantes de mayor
o menor entidad. Así se hizo al
cabo de la Segunda Guerra
Mundial, a través de los tribunales
de Nüremberg y Tokio, para cuya
creación se tomó en cuenta la
enorme insatisfacción que dejaron

los intentos de justicia penal al
término de la primera postguerra.
Y así se ha hecho posteriormente
en los casos de la ex-Yugoslavia y
Ruanda: cada uno de estos
tribunales cuenta con el respectivo
estatuto y tiene la encomienda -
competencia ratione temporis,
personae y materiae- que éste le
confiere.

Si los tribunales de Nüremberg y
Tokio fueron constituidos por
imperativo de las fuerzas
vencedoras, los de la ex-Yugoslavia
y Ruanda lo han sido por
resolución del Consejo de
Seguridad de las Naciones
Unidas, el poderoso cuerpo de
quince miembros sobre el que
pesa, con irresistible influencia, el
veto de los miembros
permanentes. Este órgano, que
tiene a su cargo la custodia de la
paz y la seguridad internacionales,
ha cimentado la fundación de
aquellos dos tribunales en las
atribuciones que le confiere el
capítulo VII de la Carta de las
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Naciones Unidas. Sin embargo,
esa argumentación no ha sido
acogida en forma unánime y
pacífica. Diversos Estados -entre
ellos México- han expresado su
parecer desfavorable a las
características de los órganos
judiciales así constituidos y a la
posibilidad misma de que se
consti tuyan conforme a una
lectura particular de la carta.

El mero enunciado de las
alternativas mencionadas bajo lo
que he llamado una primera
opción -y resta, por supuesto, la
peor de todas: el simple recurso a
la fuerza armada- sustenta la
necesidad de contar con una
segunda opción que supere las
graves deficiencias de aquélla. A
este fin ha tendido, desde siempre,
la vigorosa corriente que patrocina
el establecimiento de un tribunal
permanente, verdaderamente
internacional, establecido
conforme a normas ex ante -y no
ex post- con respecto a la comisión
de los delitos. Ni tribunal de
vencedores, ni tribunal de «un club
de países» o de «un solo país». A
ello t iende la Corte Penal
Internacional, prevista en el
Estatuto de Roma y creada
conforme al procedimiento que se
estimó preferible en el examen de
las diversas posibil idades
practicables. De existir y operar
aquella corte, habría por lo menos
un órgano de naturaleza
jurisdiccional, pactado a través de
un amplio consenso internacional,
que actúe bajo el imperio de
normas penales orgánicas,
sustantivas, adjetivas y ejecutivas
adecuadamente expedidas y
ampliamente conocidas.

En el horizonte figuran, pues, dos
”mundos posibles ”, aunque uno
de ellos parece hallarse, de hecho
y de derecho, en el plano más
cercano a nuestro objetivo y a
nuestra esperanza. Por una parte,

un mundo sin tribunal penal
internacional, sujeto a decisiones
particulares, que pueden ser
abruptas, inadecuadas,
insuficientes, parciales, y otro con
una Corte Penal Internacional que
disponga de un consenso
generalizado, suficiente y
razonable, y establezca el imperio
de las normas en la solución de
las controversias de este carácter.
Pronto se concretará el segundo
escenario, merced a la vigencia
del Estatuto de Roma, y México
deberá tomar partido entre las dos
opciones descritas: la participación
en el sistema de la corte o el status
quo prevaleciente. Guardar
silencio, de manera persistente o
permanente, ya significa una
elección.

Por supuesto -y quiero expresarlo
cuanto antes- no caigo en la
ilusión de que la vigencia del
Estatuto de Roma y la existencia
de una Corte Penal Internacional,
cuyos integrantes sean electos,
que cuente con una sede y asuma
el conocimiento de algunas
causas, eliminarán de plano la
opción atada a las medidas
unilaterales. Es probable que el
Consejo de Seguridad ya no haga
uso de su hipotética atribución de
crear tribunales especiales o ad
hoc. Pero también lo es que
algunos Estados no renunciarán
fácilmente a la facultad,
reconocida por el derecho
internacional, de mantenerse al
margen del Estatuto de Roma, ni
desist irán de la potestad,
autoasignada, de erigirse en
jueces exclusivos de ciertos delitos
internacionales, con exclusión -de
grado o por fuerza- de otras
jurisdicciones, por internacionales
que éstas sean. Recordemos el
rechazo que recibió el estatuto por
parte de algunos Estados, al cabo
de la Conferencia de Roma, así
como la tenaz oposición que hoy
se endereza contra la corte en

algunos poderosos parlamentos.
En suma, la inauguración de la
Corte Penal Internacional no
significa, a fortiori, la desaparición
de otros medios, más o menos
jurisdiccionales -digamos- de
enfrentar la criminalidad en el
orden mundial.

Los adversarios de la ratificación
del estatuto han puesto el acento
en un hecho sombrío: no llegará
muy lejos la corte si no cuenta con
la participación comprometida y
resuelta de Estados Unidos de
América; y menos todavía si esta
gran potencia expresa -como lo
han hecho muchos funcionarios
estadounidenses- su abierta
oposición a la corte. Aún así,
conviene considerar seriamente la
participación en el sistema de la
Corte Penal Internacional. Seguirá
siendo una alternativa razonable,
al menos como concepto,
manifestación de un  ”principio ”:
la regla de justicia internacional
frente a la regla de fuerza
unilateral, medios ambos -con
características distintas desde la
perspectiva axiológica- para
combatir crímenes gravísimos y
desterrar la impunidad…

Al culminar su participación, el Dr.
Sergio García Ramírez recibió un
reconocimiento, haciendo uso de
la palabra posteriormente el Lic.
Juan Manuel Zamora Vázquez,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México en
funciones, quien expresó:

Ha sido un gusto y una
satisfacción haber podido asistir a
la magistral disertación que nos ha
ofrecido el día de hoy el doctor
Sergio García Ramírez, por ello,
a nombre de quienes nos
encontramos en el aula magna
del la Escuela Judicial del Estado
de México, agradezco
cumplidamente el elevado honor
de contar con su presencia.
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De igual manera, expreso mi
gratitud al maestro Marco Antonio
Morales Gómez por su
hospitalidad: maestro, le ruego
sea el amable conducto para
transmitir también mi
agradecimiento, al señor
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la entidad, magistrado
licenciado José Castillo Ambriz.

En la historia de la humanidad, el
siglo XX ha sido identificado como
uno de los más violentos, debido
a la gran cantidad de atrocidades
cometidas en contra de las
personas. Por esas mismas
circunstancias, también ha sido el
t iempo en el que mayores
avances se han tenido en materia
de protección y defensa de los
derechos humanos.

En este escenario, la idea del
establecimiento de una corte
internacional de carácter penal,
fue durante mucho tiempo una
aspiración compartida por
personas de todo el orbe, que no
se consideró asunto prioritario sino
hasta el establecimiento del
Tribunal para la antigua
Yugoslavia, en 1993, que dio
pauta para que se negociara con
mayor persistencia, un instrumento
que diera origen a un tribunal
internacional permanente, capaz
de juzgar los peores delitos
cometidos en contra de la
humanidad.

Vemos con agrado que nuestro
país se haya sumado ya a este
esfuerzo de la comunidad
internacional; sin embargo,
resulta preocupante que en
nuestro ámbito interno, sigamos
enfrentando severos problemas
de seguridad pública, y no
tengamos la capacidad suficiente
para contrarresta  la crisis social
que genera la delincuencia
organizada.

Por ello es preciso insistir una vez
más, en la necesidad de coordinar
esfuerzos entre los distintos niveles
de gobierno. Quienes mejor
conocen las condiciones de una
población cualquiera, son los
miembros de las corporaciones
policiales del lugar de que se trate,
por ello, toda acción encaminada
a combatir la delincuencia debe
comprender la más completa
articulación de labores, lo que
permitirá alcanzar mejores
resultados para extinguir
paulatinamente este cáncer social.

A final de cuentas, el combate a
la impunidad debe darse con el
mismo énfasis, en el plano
internacional y en ámbito
doméstico. No podemos
considerarnos ejemplares ante la
comunidad mundial, mientras en

el ámbito doméstico pareciera ser
que nuestra sociedad está a
merced de la delincuencia común
y del hampa organizada. Muchas
gracias a todos ustedes por su
asistencia.

En este evento contamos con la
participación aproximada de 400
personas, entre ellos, servidores
públicos federales, estatales y
municipales, integrantes de
organizaciones no gubernamentales
pro derechos humanos, alumnos
y catedráticos de instituciones
educativas de nivel superior del
valle de Toluca, agrupaciones de
profesionistas, coordinadores
municipales de derechos humanos,
representantes de medios de
comunicación social nacionales y
locales, así como público en
general.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
JULIO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Secretaría de la
Defensa Nacional 2 2,250 Temamatla y Huehuetoca.

Personal de la
Comisión de

Derechos Humanos
del Estado de

México

2 92 Distrito Federal y Toluca.

Policía municipal 28 232

Tultepec, Almoloya de Alquisiras,
Timilpan, Texcalyacac, Calimaya,

Malinalco, Soyaniquilpan de Juárez,
Almoloya de Juárez, San Antonio la

Isla y Chapultepec.

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
1 50 Toluca

Dirección General
de Seguridad

Pública y Tránsito
del Estado de

México

9 344 Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz y
Almoloya de Juárez.

SECTORES VULNERABLES

Adultos mayores 10 553 Tianguistenco, Tejupilco, Texcalyacac,
Coacalco de Berriozábal y Amanalco.

Migratorios 3 103 Amanalco

Indígenas 2 16 Toluca

OTROS SECTORES

Jóvenes 5 97 Calimaya y Lerma.

Sector rural 4 162 Almoloya del Río y Zumpahuacán.

ONG 3 38 Chimalhuacán

Sociedad civil 4 166
Toluca, Calimaya, San Mateo Atenco

y Joquicingo.

Total 73 4,103

Temamatla, Huehuetoca, Distrito
Federal, Toluca, Tultepec, Almoloya

de Alquisiras, Timilpan, Texcalyacac,
Calimaya, Malinalco, Soyaniquilpan
de Juárez, Almoloya de Juárez, San

Antonio la Isla, Chapultepec,
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz,
Almoloya de Juárez, Tianguistenco,
Tejupilco, Coacalco de Berriozábal,
Amanalco, Lerma, Almoloya del Río,
Zumpahuacán, Chimalhuacán, San

Mateo Atenco y Joquicingo.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
AGOSTO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
1 40 Toluca

Secretaría de la
Defensa Nacional

2 1,564 Temamatla y Tecámac.

Policía municipal 35 484

Villa Guerrero, Coyotepec, Huehuetoca,
Ocoyoacac, Atizapán, Atlautla, Tejupilco,
Huixquilucan, Temamatla, Almoloya de

Juárez y Chapultepec.

Servidores Públicos
Municipales 4 92

Huixquilucan, Villa Guerrero y
Zumpahuacán.

Docentes 2 64 Valle de Bravo y Nicolás Romero.

Dirección General de
Seguridad Pública y

Tránsito
3 40 Coacalco de Berriozábal

Médicos 1 27 Tenango del Valle

Personal de la
Comisión de

Derechos Humanos
del Estado de México

1 90 Toluca

SECTORES VULNERABLES

Adultos mayores 28 1,383

Tenango del Valle, Joquicingo, Villa
Guerrero, Coacalco de Berriozábal,
Xalatlaco, Xonacatlán, Temamatla y

Metepec.

Indígenas 2 325 Toluca y Atlacomulco.

Migratorios 5 106 Almoloya de Alquisiras.

Personas con
capacidades

diferentes
8 163 Almoloya del Río y Toluca .

OTROS SECTORES

Jóvenes 1 75 Texcoco

Sociedad civil 3 520 Toluca y Tenango del Valle.

ONG 1 38 Chimalhuacán

Total 97 5,011

Toluca, Temamatla, Tecámac, Villa
Guerrero, Coyotepec, Huehuetoca,

Ocoyoacac, Atizapán, Atlautla, Tejupilco,
Huixquilucan, Temamatla, Almoloya de

Juárez, Chapultepec, Zumpahuacán, Valle
de Bravo, Nicolás Romero, Coacalco de

Berriozábal, Tenango del Valle,
Joquicingo,  Xalatlaco, Xonacatlán,
Metepec, Atlacomulco, Almoloya de

Alquisiras, Almoloya del Río, Texcoco y
Chimalhuacán.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

JULIO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
4 55

Jilotzingo, Chimalhuacán,
Ecatepec de Morelos y San

Felipe del Progreso.

Servidores públicos
municipales

1 120 San José del Rincón

Total 5 175

San José del Rincón,
Jilotzingo, Chimalhuacán,
Ecatepec de Morelos y San

Felipe del Progreso.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

AGOSTO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
3 43 Jilotzingo, San Martín de las

Pirámides y Valle de Bravo.

Servidores públicos
municipales 1 21 San Simón de Guerrero

Docentes 1 17 San Felipe del Progreso

GRUPOS VULNERABLES

Niños y niñas 1 132 Nicolás Romero

Mujeres 2 105 San Felipe del Progreso y
Atlacomulco.

Indígenas 1 36 Temascalcingo

OTROS SECTORES

Jóvenes 3 900 Nezahualcóyotl

Sociedad civil 1 30 El Oro

Total 13 1,284

Jilotzingo, San Martín de las
Pirámides, Valle de Bravo,

San Simón de Guerrero, San
Felipe del Progreso, Nicolás

Romero, Atlacomulco,
Temascalcingo,

Nezahualcóyotl y El Oro.
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En el bimestre julio-agosto se
realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Se elaboraron 4  boletines de
prensa con información relativa
a:

1.  Emisión de las Recomendaciones
12/2005 y 14/2005 dirigidas a
la Secretaría de Educación
Cultura y Bienestar Social y la

13/005 dirigida a los Servicios
Educativos Integrados al Estado
de México.

2. Emisión  de las Recomendaciones
16/2005 y 19/2005 dirigidas
a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de
México.

3. Nota informativa sobre los
Programas de trabajo para la

CODHEM presentados por
Juan Manuel Zamora Vázquez.

4.  Nota informativa de la clausura
del Segundo Foro Regional
contra la Explotación Sexual y
Comercial Infantil, a cargo del
Lic. Juan Manuel Zamora
Vázquez, en funciones de
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de
México.

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MEDIOS ELECTRÓNICOS

10 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
 En funciones de Comisionado

Televisión Mexiquense, Televisa Toluca, Radio
Capital y Así Sucede.

01 Lic. Guillermo Calderón Vega
Primer Visitador General  Televisa Toluca

01 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Segundo Visitador General Televisión Mexiquense

06 Lic. Jesús Hernández Bernal
Secretario

Televisión Mexiquense, Televisa Toluca
y TV Azteca Toluca.

03
Lic. Víctor Jardón Serrano

Subdirector del Área de Promoción
 y Capacitación

Televisa Toluca y Televisión Mexiquense.

03
 Lic. Georgina Acosta Ríos

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

Televisa Toluca y Televisión Mexiquense.

01 Mtra. Antonia Lagunas
Jefa del Departamento de Psicología Televisión Mexiquense
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Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre julio-agosto

No. TEMA INVITADO FECHA

190
8o Certamen de ensayo
derechos humanos y

migración

Lic. Víctor Jardón Serrano
Subdirector del Área de Promoción

 y Capacitación
03 de julio 2005

191 Resultados del programa de
gestión social

Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención a

la Familia, la Mujer y la Infancia
14 de julio 2005

192 Recomendación 13/2005
Lic. Víctor Delgado

Visitador Adjunto Adscrito a la
Primera Visitaduría General

21 de julio 2005

193 Recomendación 20/2005
Lic. Gustavo Álvarez Rodríguez

Sexto Visitador General 28 de julio 2005

194 Recomendación 17/2005 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Tercer Visitador General 04 de agosto 2005

195 Firma de convenio
CODHEM- CEDIPIEM

Lic. Jesús Hernández Bernal
Secretario

11 de agosto 2005

196 Recomendación 27/2005
Lic. Gustavo Álvarez Rodríguez

Sexto Visitador General 18 de agosto 2005

197 Recomendación 28/2005 Lic. Luz Ma. Islas Colín
Quinta Visitadora General 25 de agosto 2005

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

1 1 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
 En funciones de Comisionado

Reforma Estado, Sol de Toluca, Portal,
Puntual, 8 Columnas, Diario, Heraldo de

Toluca, Cambio y Milenio.

01 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Segundo Visitador General

Universal

03
Lic. Jesús Hernández Bernal

Secretario Reforma Estado, Puntual y 8 Columnas.

02
Lic. Víctor Jardón Serrano

Subdirector del Área de Promoción
 y Capacitación

Diario y Portal.

02
 Lic. Georgina Acosta Ríos

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

Diario y Puntual.
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

JULIO AGOSTO
NOTAS LOCALES 37 81

NOTAS NACIONALES 18 22

TOTAL 55 103

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

del bimestre julio-agosto

No. TEMA INVITADO FECHA

324 Derecho al medio ambiente Lic. Víctor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación 5 de julio 2005

325 Derechos humanos  y
migración

Nestor E. Gutiérrez Valdez
Unidad de Divulgación Social

12 de julio 2005

326 Derecho a la intimidad Haroldo Sánchez Morán
Subdirector del Área de Divulgación 19 de julio 2005

327 Derecho a castigar Lic. Federico Armeaga Esquivel
Segundo Visitador General 26 de julio 2005

328 Visitaduría itinerante Lic. Gustavo Álvarez Rodríguez
Sexto Visitador General 02 de agosto 2005

329 Derechos de los niños con
capacidades diferentes

Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención a la

Familia, la Mujer y la Infancia
09 de agosto 2005

330 Equidad de género Mtra. Antonia Lagunas
Jefa del Área de Psicología

16 de agosto 2005

331 Hacia una educación no
violenta

Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención a la

Familia, la Mujer y la Infancia
23 de agosto 2005

332 Víctimas del delito Lic. Federico Armeaga Esquivel
Segundo Visitador General

30 de agosto 2005
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Profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales, ex Vicecanciller de la Universidad Nicolás Copérnico de Torun,
Polonia (1969-1974) y ex Director del Instituto Polaco de Relaciones Internacionales (1980-1987). Desde 1989 es Director de la
División de los Derechos Humanos, la Democracia y la Paz, UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 PARIS Cedex 15. Ha publicado
numerosos artículos y libros sobre cuestiones de derechos humanos.

DERECHOS CULTURALES: UNA CATEGORÍA
DESCUIDADA DE DERECHOS HUMANOS*

JANUSZ SYMONIDES

1. INTRODUCCIÓN

Los derechos culturales suelen
calificarse de ”categoría
subdesarrollada” de derechos
humanos. Esta denominación se
escogió como título del seminario
celebrado en 1991 en la
Universidad de Friburgo1  y fue
ampliamente aceptada entonces.2
Sugiere que, en comparación con
otras categorías de derechos
humanos -civiles, polít icos,
económicos y sociales- los
derechos culturales son los menos
desarrollados por lo que atañe a
su alcance, contenido jurídico y
posibilidad de hacerlos respetar. En
realidad, necesitan más
elucidación, clasificación y
fortalecimiento. La palabra
”desarrollo” sugiere, en cambio, el

proceso de creación de nuevos
derechos, punto de vista que puede
ser cuestionado, ya que la lista
existente de derechos culturales es
relativamente exhaustiva.3 Así pues,
el problema se vincula más bien a
la circunstancia de que estos
derechos son descuidados o
subestimados y tratados como
”parientes pobres”  de otros
derechos humanos.

Este descuido puede advertirse en
el hecho de que, si bien, de
conformidad con el Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
los derechos culturales suelen
enumerarse juntamente con los
derechos económicos y sociales,
reciben mucha menos atención y
con suma frecuencia son

completamente olvidados. Como
hizo notar A. Eide, aunque la
expresión ”económicos, sociales y
culturales” se utiliza ampliamente,
las más de las veces el interés
parece limitarse a los derechos
económicos y sociales.4

Esto puede observarse no sólo en
la doctrina sino en la práctica
estatal. Resulta difícil encontrar una
constitución nacional que, al
enumerar los derechos económicos
y sociales, contenga un capítulo
que trate exhaustivamente de los
derechos culturales. Las más de las
veces, las constituciones se limitan
a mencionar el derecho a la
educación.

Cada año, la Comisión de
Derechos Humanos examina la

*   Publicado originalmente en la Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. RICS, diciembre de 1998, No. 158, UNESCO. Disponible en línea.

1     Actes du VIIIème Colloque interdisciplinaire sur les droits de l’homme, Les Droits culturels. Actes du VIIIe Colloque interdisciplinaire
sur les droits de l’homme. P. Meyer-Bisch (comp.) Editions Universitaires Fribourg Suisse, Friburgo, 1993.

2   Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. CLT-98/CONF.210/CLD.6; H. Niec, “Cultural
rights: At the end of the World Decade for Cultural Development”, Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales
para el Desarrollo (Estocolmo, Suecia, 30 de marzo - 2 de abril de 1998). Véase además el Documento de base - Proyecto
Preliminar. 1.2. Derechos culturales, págs. 7 a 9.

3    Véase la Parte 2 de este artículo: Lista de derechos culturales.
4    Véase A. Eide, “Cultural rights as individual rights”, Economic and Cultural Rights, A Textbook. A. Eide, C. Krause and A Rosas

(comps.) Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Londres, 1995. En la página 229 de este capítulo se presenta una lista
de manuales que analizan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero en ninguno se mencionan
los derechos culturales, o se presentan de manera fragmentaria.
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cuestión de la aplicación en todos
los países de los derechos
económicos, sociales y culturales
que figuran en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y
en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. El análisis de las
declaraciones efectuadas durante
el debate relativo a este tema
demuestra nuevamente que, si bien
los derechos culturales se
mencionan junto a los derechos
económicos y sociales, en realidad
la atención se limita a estos últimos,
en tanto que los derechos
culturales no son objeto de debate.
El mismo descuido se advierte en
los informes presentados por los
Estados Partes en el Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
sobre su aplicación. La atención
que se concede a los derechos
culturales que figuran en el Artículo
15 también deja mucho que
desear.

Para rectificar esta situación, se han
adoptado directrices detalladas
acerca del derecho de toda persona
a participar en la vida cultural,
disfrutar de los beneficios del
progreso científico, beneficiarse de
la protección de los intereses
morales y materiales resultantes de
toda producción científica, literaria
o artística. Se pide a los Estados
Partes que, en el contexto de la
aplicación del derecho a la
participación en la vida cultural,
suministren información sobre la
disponibilidad de fondos para el
fomento del desarrollo cultural y la
participación popular; la
infraestructura institucional
establecida para la aplicación de

las políticas encaminadas a velar
por la participación popular y la
promoción cultural de la identidad
cultural como factor de apreciación
mutua entre personas, grupos,
naciones o regiones; la promoción
de la conciencia y el disfrute del
patrimonio cultural de los grupos
y minorías étnicos nacionales y de
los pueblos indígenas; la función
de los medios de difusión y de los
medios de comunicación en el
fomento de la participación en la
vida cultural; la preservación y
valorización del patrimonio
cultural de la humanidad; la
legislación que protege la libertad
de creación e interpretación
artísticas; la enseñanza profesional
en el campo de la cultura y el arte,
y cualesquiera otras medidas
adoptadas para la conservación,
el desarrollo y la difusión de la
cultura.

Estas directrices prueban que, para
el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
que supervisa la aplicación de los
derechos humanos, éstos tienen un
contenido jurídico concreto que
permite evaluar la actuación de los
Estados. Sin embargo, aun en el
caso de ese Comité, pueden
observarse ciertos signos de
descuido de los derechos
culturales. Así, por ejemplo, en el
programa de su 18º período de
sesiones se previó un debate
general sobre la mundialización y
su efecto sobre el disfrute de los
derechos económicos y sociales.5
Sin duda, la mundialización surte
también profundos efectos sobre el
disfrute de los derechos culturales,6
pero este aspecto no se ha tenido
en cuenta.

Cuáles son las razones de la
reserva demostrada por la doctrina
y la práctica estatal en relación con
los derechos culturales. Son
múltiples. Los derechos culturales
están dispersos en un gran número
de instrumentos, tanto universales
como regionales, aprobados por
las Naciones Unidas y por los
organismos especializados. La
carencia de un tratado de
codificación o declaración da
lugar a diversas maneras de
articulación y agrupación. En
algunos casos los derechos
culturales se presentan como un
agregado -como un derecho-, el
derecho a la cultura o el derecho
a participar en la vida cultural.7
También pueden enumerarse de
modo más detallado.8

El alcance de los derechos
culturales depende también de la
comprensión del término ”cultura”.
Al no existir una definición
vinculante, ”cultura”  puede
entenderse de diversas maneras: de
manera estrecha como actividades
creativas, artísticas o científicas o
bien, en sentido lato, como una
suma de actividades humanas, la
totalidad de valores, conocimientos
y prácticas. La adopción de la
definición más amplia de ”cultura”
significa que los derechos
culturales abarcan también el
derecho a la educación y el
derecho a la información.

Entre los motivos importantes de
reserva en relación con los
derechos culturales han de
mencionarse, por último, los
temores y sospechas que abrigan
los Estados de que el
reconocimiento del derecho a las

5   Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 18a. reunión, Ginebra, 27 de abril-15 de mayo de 1998. E/C.12/1998/
L.1, 23 de enero de 1998.

6   Véanse nuestras observaciones en la Parte 5 de este artículo: Nuevos desafíos, 5.3 Mundialización.
7   Véase Circle Rights and Humanity European Round Table, Human Rights and Cultural Policies in a Changing Europe: The Right

to Participate in Cultural Life, Marina Congress Centre, Helsinki, Finlandia, 30 de abril - 2 de mayo de 1993.
8   El proyecto de lista de derechos culturales preparado por el Consejo de Europa, Estrasburgo, 24 de agosto de 1994, CDDC Misc.

9413. Nueve grupos de derechos culturales se refieren al patrimonio, la enseñanza, la escolaridad, la enseñanza superior, la
identidad, el idioma, la cultura, los medios de difusión y el deporte.
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diferentes identidades culturales, el
derecho de identificación con
grupos vulnerables, en particular
las minorías y los pueblos
indígenas, pueda fomentar la
tendencia a la secesión y poner en
peligro la unidad nacional. Por esa
razón hubo oposición a que se
introdujeran los derechos culturales
en la Carta de las Naciones Unidas
durante la Conferencia de San
Francisco. Tampoco los derechos
culturales de las personas
pertenecientes a minorías se
mencionan en la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Sólo se reconocieron en el Artículo
27 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en
1996.9

Durante la Conferencia Mundial
sobre las Políticas Culturales
(México D.F., 1982), los delegados
hicieron hincapié en la conciencia
creciente de la identidad cultural,
del pluralismo que de ella se
desprende, del derecho a ser
diferente y del respeto mutuo de
una cultura por otra, incluidas las
de las minorías. Se observó que la
afirmación de la identidad cultural
había pasado a ser una exigencia
permanente, tanto para las
personas como para los grupos y
las naciones.

En la Declaración de México sobre
las Políticas Culturales se indica,
entre otras cosas, que la afirmación
de la identidad cultural contribuye
a la liberación de los pueblos.
Inversamente, toda forma de
discriminación constituye negación
o vicio. La identidad cultural es un
tesoro que vitaliza las posibilidades

de los seres humanos de realizarse,
alentando a cada pueblo y a cada
grupo a alimentarse del pasado, a
recibir positivamente las
contribuciones exteriores que sean
compatibles con sus propias
características, y a continuar de esa
manera el proceso de su propia
creación.

La experiencia de la década de
1990 demuestra que el
reconocimiento de los derechos
culturales de las personas
pertenecientes a minorías no es un
riesgo y una fuente de conflicto
sino más bien un factor importante
de paz y estabilidad. Numerosos
conflictos internos, especialmente
en Europa, están vinculados a las
crisis de identidad existentes y a la
creación de nuevas crisis con la
denegación o el rechazo del
derecho a una identidad cultural
diferente, y con la negación de la
protección de los derechos
culturales de las minorías.

En este fin del siglo XX, los derechos
culturales formulados en la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, desarrollados por los
pactos internacionales y otros
instrumentos relativos a los
derechos humanos, están
cobrando nueva importancia.
Actualmente son ”derechos
habilitantes” . Sin que sean
reconocidos y observados, sin que
se aplique el derecho a la identidad
cultural, la educación y la
información, no puede
garantizarse la dignidad humana
ni pueden hacerse efectivos
plenamente otros derechos
humanos. Sin el reconocimiento de

los derechos humanos, de la
pluralidad y la diversidad
culturales, las sociedades
plenamente democráticas no
pueden funcionar debidamente.

2. LISTA DE DERECHOS CULTURALES

2.1 LOS INSTRUMENTOS
UNIVERSALES DE DERECHOS
HUMANOS

El primer instrumento aprobado
por las Naciones Unidas en que
se enumeran los derechos
culturales es la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea
General el 10 de diciembre de
1948.10  El Artículo 27 dispone
que:

1. Toda persona tiene derecho
a tomar parte libremente en la
vida cultural de la comunidad,
a gozar de las artes y a
participar en el progreso
científico y en los beneficios que
de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho
a la protección de los intereses
morales y materiales que le
correspondan por razón de las
producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea
autora.

En el Artículo 22 de la Declaración
se añade que toda persona tiene
derecho a la realización, mediante
el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, de los
derechos culturales, indispensable
para su dignidad y el libre
desarrollo de su personalidad.

9   De hecho, la primera convención que hizo referencia a los derechos culturales de las personas pertenecientes a minorías es la
Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960). En el párrafo 1 c) del Artículo
5 se estipula lo siguiente: “(...) debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer las actividades
docentes que les sean propias (...)”. Este artículo también contiene una importante explicación: “(...) siempre y cuando (...) Ese
derecho no se ejerza de manera que impida a los miembros de las minorías comprender la cultura y el idioma del conjunto de
la comunidad (...), ni que comprometa la soberanía nacional”.

10  El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos así como los textos de otros instrumentos de las Naciones Unidas
relativos a los derechos humanos se citan de conformidad con Derechos Humanos. Recopilación de instrumentos internacionales,
Vol. I. Instrumentos de carácter universal, Naciones Unidas, Nueva York, 1993.
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El paso siguiente en el desarrollo
del concepto de derechos culturales
se dio en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que en su Artículo 15
dispone lo siguiente:

1. Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a:

a) participar en la vida cultural;

b) gozar de los beneficios del
progreso científico y de sus
aplicaciones;

c) beneficiarse de la protección
de los intereses morales y
materiales que le correspondan
por razón de las producciones
científicas, literarias o artísticas
de que sea autora.

2. Entre las medidas que los
Estados Partes en el presente
Pacto deberán adoptar para
asegurar el pleno ejercicio de
este derecho, figurarán las
necesarias para la
conservación, el desarrollo y la
difusión de la ciencia y de la
cultura.

3. Los Estados Partes en el
presente Pacto se comprometen
a respetar la indispensable
libertad para la investigación
científica y para la actividad
creadora.

4. Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen los
beneficios que derivan del
fomento y desarrollo de la
cooperación y de las relaciones

internacionales en cuestiones
científicas y culturales.

Para obtener una lista completa de
los derechos culturales formulados
en la Carta Internacional de
Derechos, ha de agregarse el
Artículo 27 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que
otorga a las personas
pertenecientes a minorías étnicas,
religiosas o lingüísticas el derecho
a disfrutar de su propia cultura y a
profesar y practicar su propia
religión y a utilizar su propio
idioma. Como afirmó el Comité de
Derechos Humanos en su
Comentario general Nº 23, relativo
al Artículo 27, 11  este artículo
establece y reconoce un derecho
que se confiere a las personas
pertenecientes a grupos de minorías
y que constituye un derecho
separado, que se suma a los demás
derechos de que puedan disfrutar
esas personas en virtud del Pacto.
El alcance de los derechos
culturales, como ya se mencionó,
depende de la definición y
comprensión del término ”cultura”.
Según la propuesta de la UNESCO
”... la cultura ha dejado de ser
únicamente una acumulación de
obras y de conocimientos que
produce (...) una minoría selecta,
(...) no se limita al acceso a las
obras de arte y a las humanidades
sino que es a la vez adquisición
de conocimientos, exigencia de un
modo de vida, necesidad de
comunicación”.12 El Consejo de
Europa sugiere que ”la cultura,
según la experiencia de la mayoría
de la población de hoy, significa
mucho más que las artes
tradicionales y las humanidades.

Hoy en día, la cultura abarca el
sistema educativo, los medios de
difusión, las industrias culturales
(...)”.13

Por consiguiente, puede aceptarse
la propuesta de ampliar la lista de
los derechos culturales que figuran
en el Artículo 27 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
en el Artículo 15 del Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
y en el Artículo 27 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles
y Políticos. Debería incluir también
el derecho de todas las personas a
la educación (Artículo 26 de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos y Artículo 13 del Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales)
y el derecho a la información
formulado en el Artículo 10 de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos y en el Artículo 19 del
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos en el contexto del
derecho a la libertad de opinión y
expresión: ”Toda persona tiene
derecho a la libertad de expresión;
este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda
índole (...) por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección”.

Entre los instrumentos de derechos
humanos de las Naciones Unidas
que, además de la Carta
Internacional de Derechos,
confirman las disposiciones
relativas a los derechos culturales,
dos merecen atención especial. En
su Artículo 13, párrafo c), la

11   Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo noveno período de sesiones, Suplemento Nº 40. Doc. A/
49/40, Anexo V. Este Comentario fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos en su 50º período de sesiones, el 6 de
abril de 1994.

12  Definición dada por la Recomendación relativa a la participación y la contribución de las masas populares en la vida cultural,
UNESCO, aprobada por la Conferencia General el 26 de noviembre de 1976. El texto de la Recomendación, así como de los
otros instrumentos de la UNESCO citados en este artículo se dan de conformidad con La UNESCO y los derechos humanos,
Instrumentos normativos, Principales reuniones, Publicaciones. París, UNESCO, 1996.

13  Definición de la cultura dada por la Arc-et-Senans Declaration (1972) on the Future of Cultural Development. Council of
Europe, Reflections on Cultural Rights. Synthesis Report. CDCC (95) 11 rev. Estrasburgo, 1995, pág. 13.
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Convención sobre la eliminación
de todas las formas de
discriminación contra la mujer
(1979) formula la obligación de los
Estados de garantizar a la mujer,
condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, ”el derecho a
participar en actividades de
esparcimiento, deportes y en todos
los aspectos de la vida cultural”.
El mismo derecho es mutatis
mutandis garantizado al niño en
el Artículo 31 de la Convención
sobre los Derechos del Niño.

2.2   INSTRUMENTOS
REGIONALES

La Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre
(1948) es el primer instrumento
regional que presenta un catálogo
de derechos culturales. En su
Artículo XIII se dispone que:

Toda persona tiene el derecho de
participar en la vida cultural de la
comunidad, gozar de las artes y
disfrutar de los beneficios que resulten
de los progresos intelectuales y
especialmente de los descubrimientos
científicos.

Tiene asimismo derecho a la
protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por
razón de los inventos, obras literarias,
científicas y artísticas de que sea
autor.14

En el Artículo 14 del Protocolo
Adicional de la Convención
Americana sobre los Derechos
Humanos en la Esfera de los
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales -”Protocolo de San
Salvador”- se agrega a esta lista
formulada en el Artículo 15,
párrafo 3, del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales la obligación de los
Estados de ”respetar la libertad

indispensable para la investigación
científica y la actividad creadora”.
En la Carta Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos (1981)
se formulan tanto el derecho de
toda persona a participar
libremente en la vida cultural de
su comunidad (Artículo 17) como
el derecho de las personas a
preservar y fortalecer los valores
culturales africanos positivos en sus
relaciones con otros miembros de
la sociedad, con espíritu de
tolerancia, diálogo y consulta y, de
un modo general, a contribuir al
fomento del bienestar moral de la
sociedad. En la Carta se
mencionan asimismo los derechos
de todos los pueblos a su
desarrollo cultural con el debido
respeto a su libertad e identidad y
dentro del disfrute igualitario del
patrimonio común de la
humanidad.

Entre los instrumentos aprobados
por el Consejo de Europa en que
se examinan los derechos
culturales o se hace referencia a
ellos, cabe mencionar la Carta
Social Europea (1961); la
Convención sobre la Protección del
Patrimonio Cultural (1985); la
Convención Europea sobre la
Protección del Patrimonio
Arqueológico (1992); la Carta
Europea del Deporte (1992); la
Carta Europea sobre las Lenguas
Regionales o Minoritarias (1992) y
la Convención-marco para la
protección de las minorías
nacionales (1994).

2.3   INSTRUMENTOS DE LA
UNESCO

Numerosos instrumentos
normativos relacionados con los
derechos culturales han sido

aprobados por la UNESCO, la
cual, en virtud de su Constitución,
está obligada a dar nuevo impulso
a la difusión de la cultura; a
mantener, aumentar y difundir el
conocimiento y a recomendar a las
naciones interesadas las
convenciones internacionales
necesarias. En cumplimiento de
esta misión, la UNESCO ha
preparado más de 30 instrumentos
normativos: convenciones,
declaraciones y recomendaciones
que tratan de diversos aspectos de
los derechos culturales.15

La primera convención para la
protección de los derechos
culturales fue preparada por la
UNESCO bajo la influencia de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos. A fin de garantizar el
derecho de los autores a la
protección de sus intereses morales
y materiales, en 1952 la UNESCO
convocó la Conferencia
Intergubernamental sobre el
Derecho de Autor, que aprobó la
Convención universal sobre
derecho de autor, revisada en
1971.

Entre otras convenciones
importantes cabe mencionar: la
Convención relativa a la lucha
contra las discriminaciones en la
esfera de la enseñanza (1960), la
Convención sobre las medidas que
deben adoptarse para prohibir e
impedir la importación, la
exportación y la transferencia de
propiedad ilícitas de bienes
culturales (1970) y la Convención
sobre la protección del patrimonio
mundial, cultural y natural (1972).
Entre las más de 20 declaraciones
y recomendaciones que tratan de
diversos derechos culturales, las tres
más conocidas son la Declaración

14   El texto de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y otros textos de instrumentos regionales se
citan de conformidad con Derechos Humanos. Recopilación de Instrumentos Internacionales. Vol. II. Instrumentos regionales,
Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 1997.

15  Analizados por Janusz Symonides. Véase “The history of the paradox of cultural rights and the state of the discussions within
UNESCO”, en Les Droits culturels. Actes du VIIIe Colloque interdisciplinaire sur les droits de l’homme. Op. cit. Nota 1, págs. 47 a 72.
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sobre los Principios de la
Cooperación Cultural Internacional
(1966); la Recomendación relativa
a la participación y la contribución
de las masas populares en la vida
cultural (1976) y la Recomendación
relativa a la condición del artista
(1980). Las convenciones,
declaraciones y recomendaciones
aprobadas por la UNESCO
protegen y desarrollan los derechos
siguientes: a la educación; a la
identidad cultural; a la
información; a la participación en
la vida cultural; a la creatividad; a
beneficiarse del progreso científico;
a la protección de los intereses
materiales y morales de los autores
y a la cooperación cultural
internacional.

Una contribución original de la
UNESCO al desarrollo del
concepto de derechos culturales es
la proclamación del derecho a la
protección del patrimonio cultural,
así como la preparación de una
serie de instrumentos normativos
sobre el tema.16

3. DIMENSIONES COLECTIVAS DE LOS
DERECHOS CULTURALES

Si bien los derechos culturales son
derechos individuales de los cuales
es titular todo ser humano, suelen
ejercitarse principalmente, si no
exclusivamente, en asociación con
otros. Así ocurre especialmente en
el caso de las personas
pertenecientes a minorías y pueblos
indígenas. Este hecho se ha tenido
en cuenta en el Artículo 27 del
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en el cual se
dispone que:

En los Estados en que existan minorías
étnicas, religiosas o lingüísticas, no
se negará a las personas que

pertenezcan a dichas minorías el
derecho que les corresponde, en
común con los demás miembros de
su grupo, a tener su propia vida
cultural, a profesar y practicar su
propia religión y a emplear su propio
idioma.

Otra importante dimensión
colectiva de los derechos culturales
de las personas pertenecientes a
grupos vulnerables se vincula a la
circunstancia de que esos derechos
pueden ser plenamente
garantizados y observados sólo si
se protegen la identidad y la propia
existencia de tales grupos. Si bien
la Carta de las Naciones Unidas y
la Declaración Universal de
Derechos Humanos no mencionan
la protección de las minorías, la
cuestión no fue completamente
suprimida del orden del día de las
Naciones Unidas, puesto que el
Consejo Económico y Social
autorizó a la Comisión de Derechos
Humanos a que formulara una
recomendación sobre este tema y
aprobó la creación, en 1947, de
la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las
Minorías.

El 18 de diciembre de 1992, la
Asamblea General, en su
resolución 47/135, aprobó la
Declaración sobre los derechos de
las personas pertenecientes a
minorías nacionales, étnicas,
religiosas y lingüísticas. En la
Declaración se formula la
obligación de los Estados de
proteger la existencia y la identidad
de las minorías dentro de sus
territorios respectivos.17 Entre los
derechos de las personas
pertenecientes a minorías enumera
los siguientes: el derecho a disfrutar
de su propia cultura; a profesar y
practicar su propia religión; a
uti l izar su propia lengua; a

participar efectivamente en la vida
cultural, religiosa, social,
económica y pública, así como en
el proceso de adopción de
decisiones relativo a la minoría a
la cual pertenecen; a establecer y
supervisar sus propias
asociaciones; a establecer y
mantener sin discriminación
alguna, contactos libres y pacíficos
con otros miembros de su grupo u
otros ciudadanos u otros Estados
con los cuales estén relacionados
por vínculos étnicos, religiosos o
lingüísticos nacionales.

La protección de la identidad
cultural de las minorías juntamente
con los derechos de las personas
pertenecientes a ellas ha sido
formulada en varios instrumentos
de derechos humanos aprobados
por la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE) y el Consejo de
Europa.

Así, en el Documento de Clausura
de la reunión de Viena, aprobado
en 1989 por la OSCE, se impone
a los Estados participantes el deber
de crear condiciones para la
promoción de la identidad étnica,
cultural, lingüística y religiosa de
las minorías nacionales en el
territorio de esos Estados.

En el Documento de Clausura de
la reunión de Copenhague de la
Conferencia sobre la dimensión
humana (1990), confirmando el
principio de no discriminación e
igualdad, se enumeraron derechos
culturales específicos de las
personas pertenecientes a minorías
nacionales: a preservar y
desarrollar su identidad étnica,
cultural, lingüística y religiosa; a
utilizar libremente su idioma
nacional; a crear y mantener

16  Véase Convenciones y Recomendaciones de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural, UNESCO, París, 1983.
17  El Artículo 1 declara lo siguiente: “Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y

lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa
identidad”.
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sus propias instituciones,
organizaciones y asociaciones
educativas, culturales y religiosas;
a profesar y practicar su religión;
a establecer y mantener contactos
con personas de origen étnico,
nacional, cultural o religioso
común dentro y fuera de sus
países; a participar en los
asuntos públicos y en las
actividades de las organizaciones no
gubernamentales internacionales.
Además, los Estados participantes
acordaron no sólo proteger la
identidad étnica, cultural,
lingüística y religiosa de las
minorías nacionales sino también
crear condiciones para la
protección de éstas. Entre los
medios para fomentar la identidad,
se mencionó la organización de
administraciones locales o
autonomías correspondientes a la
especificidad histórica y territorial
de las minorías.18

En la Carta de París para una
Nueva Europa, aprobada en la
Reunión de la OSCE el 21 de
noviembre de 1990, se declaró una
vez más que debía protegerse la
identidad étnica, cultural,
lingüística y religiosa de las
minorías nacionales y que debían
crearse condiciones para la
promoción de esa identidad. Estos
principios también han sido
reiterados en varios tratados
bilaterales concluidos por los
Estados de Europa Central y
Oriental.

En 1992, el Consejo de Europa
aprobó la Carta Europea sobre las
lenguas regionales y minoritarias.
La Carta se basa en el supuesto de
que la protección y el fomento de
las lenguas regionales o

minoritarias en los diferentes países
y regiones de Europa representan
una contribución importante a la
construcción de una Europa
basada en los principios de la
democracia y la diversidad
cultural, en el marco de la
soberanía nacional y la integridad
territorial.19

La Convención-marco para la
protección de las minorías
nacionales del Consejo de Europa
(1992) impone al Estado el deber
de respetar varios derechos
culturales de las personas
pertenecientes a minorías. Estos
derechos incluyen, entre otros, el
derecho a preservar los elementos
esenciales de su identidad cultural
nacional; el derecho a utilizar
libremente en privado o en público
su lengua; el derecho a establecer
sus propias instituciones educativas
privadas; el derecho a aprender su
idioma; el derecho a establecer y
mantener contactos con otras
personas que posean la misma
identidad étnica, cultural,
lingüística y religiosa. En el Artículo
1 se dispone que:

La protección de las minorías
nacionales y de los derechos y
libertades de las personas
pertenecientes a esas minorías forma
parte de la protección internacional
de los derechos humanos, y como tal
entra en la esfera de la cooperación
internacional.20

El nivel de la protección de la
identidad cultural de las minorías
y los derechos culturales de las
personas pertenecientes a las
minorías en Europa es mucho más
elevado que el nivel universal. De
hecho, se puede hablar del
surgimiento de un nuevo derecho
regional específico en esta esfera.21

4. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS DE
APLICAR LOS DERECHOS CULTURALES

El concepto de derechos humanos
presupone la existencia de deberes
paralelos de los Estados de
aplicarlos; sin estas obligaciones,
los derechos humanos no tendrían
sentido. ¿Cuál es el carácter de las
obligaciones de los Estados en el
caso de los derechos culturales?
¿Son diferentes de las relativas a
otras categorías de derechos
humanos?

Las dudas y las opiniones
contradictorias sobre el tema
obedecen al hecho de que, en su
Artículo 2, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales dispone que:

1. Cada uno de los Estados Partes en
el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas (...) hasta el máximo
de los recursos de que disponga, para
lograr progresivamente, por todos los
medios apropiados, inclusive en
particular la adopción de medidas
legislativas, la plena efectividad de
los derechos aquí reconocidos.

¿Acaso la frase relativa a lograr
progresivamente la plena
efectividad de los derechos
culturales condicionada por la
disponibilidad de los recursos
significa que los Estados tienen
sólo la obligación de realizar y no
la obligación de obtener resultado?
¿Cuál es el carácter jurídico de las
obligaciones formuladas en el
Artículo 2?

Estas preguntas han sido
estudiadas y contestadas en el
Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales el cual, en su
Comentario general Nº 3 (1990),
sobre la índole de las obligaciones

18  Documents on Autonomy and Minority Rights. Hurst Hannum (comp.) Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Londres,
1993, págs. 62 a 65.

19    Ibíd, págs. 86 a 101.
20  Derechos Humanos. Recopilación de Instrumentos Internacionales. Vol. II, Instrumentos regionales, Naciones Unidas, Nueva

York y Ginebra, 1994, 304 págs.
21   J. Symonides, “Collective rights of minorities in Europe”, en The changing Political Structure of Europe. R. Lefeber, H. Fitzmaurice

and E.N. Vierdag (comps.) Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/ Boston/Londres, 1991, págs. 107 a 125.
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de los Estados Partes,22 afirmó que
las obligaciones contenidas en el
Artículo 2 incluyen tanto las
obligaciones de realización como
las obligaciones de resultados. El
concepto de logro progresivo
reconoce el hecho de que la plena
efectividad de todos los derechos
económicos, sociales y culturales
no puede alcanzarse en un período
de tiempo breve. En este sentido,
la obligación difiere de la que
figura en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que
impone una obligación inmediata
de respetar y garantizar todos los
derechos pertinentes. Con
todo, la formulación ” lograr
progresivamente”  no debe
malinterpretarse como si privara a
la obligación contenida en el
Artículo 2 de todo contenido
significativo.23

Refiriéndose a ”todos los medios
apropiados” de que han de servirse
los Estados, este Artículo incluye,
además de las medidas legislativas,
medidas administrativas,
financieras, educativas, sociales y
de otro tipo. En estos contextos, es
importante señalar que en el
Artículo 15, párrafo 2, del Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
se formula la obligación concreta
de los Estados Partes de adoptar
las medidas ”necesarias para la
conservación, el desarrollo y la
difusión de la ciencia y de la
cultura”.

Entre las medidas que son
indispensables para la aplicación
de los derechos culturales, además
de la legislación, debe mencionarse
la existencia de recursos judiciales,

la posibilidad de exigir su
cumplimiento por vía judicial. Si
bien esta última suele cuestionarse,
el Comité destacó que por lo
menos uno de ellos, el derecho a
la educación, así como el derecho
a beneficiarse de la protección de
los intereses morales y materiales
resultantes de toda producción
científica, literaria o artística, son
exigibles por vía judicial y pueden
ser garantizados por un recurso
judicial.

En el debate relativo a la
especificidad de las obligaciones
de los Estados de garantizar el
ejercicio de los derechos culturales,
parece haberse olvidado un
elemento. En el Artículo 2 del Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
sólo se hace referencia a los
derechos mencionados en dicho
Pacto. No puede aplicarse a los
derechos culturales enumerados en
el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, como en el
Artículo 27 (derechos culturales de
las personas pertenecientes a
minorías) o en el Artículo 19
(derecho a la información) o en
otros instrumentos de derechos
humanos pertinentes aprobados
por las Naciones Unidas, los
organismos especializados o las
organizaciones regionales. Esto
significa que en la mayoría de los
casos, los Estados están obligados
a adoptar medidas inmediatas no
condicionadas por los ”recursos de
que se disponga” para garantizar
su pleno ejercicio.

Reconociendo que los Estados
deben primeramente crear las
condiciones y proveer las garantías

para la aplicación de los derechos
culturales, los instrumentos
normativos de la UNESCO también
hacen hincapié en que esta
responsabilidad debe ser
compartida con otros agentes
sociales. Así, la Recomendación
relativa a la condición del artista
(1980) estipula que:

1. Los Estados Miembros deberían
esforzarse por ampliar y completar su
propia acción en lo que concierne a
la condición del artista, cooperando
con todos los organismos nacionales
e internacionales cuya actividad se
relaciona con los objetivos de la
presente Recomendación, sobre todo
con las comisiones nacionales para
la UNESCO, las organizaciones
nacionales e internacionales de
artistas, la Oficina Internacional del
Trabajo y la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual.

De manera análoga, en la
Declaración sobre los Principios de
la Cooperación Cultural
Internacional (1966) se enumera
entre quienes deben ser guiados
por tales principios, a los
gobiernos, las autoridades, las
organizaciones, las asociaciones y
las instituciones responsables de
la actividad cultural. La
Recomendación relativa a la
participación y la contribución de
las masas populares en la vida
cultural (1976) se dirige a los
”Estados Miembros o las
autoridades competentes”.

En el Artículo 6 de la Convención
sobre la protección del patrimonio
mundial, cultural y natural (1972)
se declara:

Respetando plenamente la soberanía
de los Estados en cuyos territorios se
encuentre el patrimonio cultural y

22  Informe del Consejo Económico y Social, 1991, Suplemento Nº 3, (E/1991/23 y Corr.1), Anexo III.
23 “The Limburg Principles on the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, Human

Rights Quarterly, Vol. 9, N° 2, Mayo de 1987, págs. 122 a 135, formulados por el grupo de expertos, que expresaron la opinión
de que todos los Estados deben comenzar inmediatamente a adoptar medidas para la aplicación del Pacto utilizando todos los
medios apropiados necesarios e independientemente de su nivel de desarrollo económico. Algunas obligaciones, tales como
la prohibición de la discriminación, exigen plena aplicación inmediata. Los expertos enumeraron situaciones en las cuales se
puede tener a los Estados por responsables del incumplimiento de las obligaciones previstas en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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natural, los Estados Partes en la
presente Convención reconocen que
constituye un patrimonio universal en
cuya protección la comunidad
internacional entera tiene el deber de
cooperar.

5. NUEVOS DESAFÍOS

5.1 UNIVERSALIDAD DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y
RELATIVISMO CULTURAL

La aceptación del derecho de todas
las personas a tener identidades
culturales diferentes, el
reconocimiento de las
especificidades y diferencias
culturales24 suele considerarse una
”justificación” del relativismo
cultural, planteamiento no sólo
erróneo sino también peligroso.

La aceptación de la idea de que
las personas pertenecientes a una
cultura no deben juzgar las
políticas y valores de otras culturas,
de que no existe ni puede existir
ningún sistema de valores
comunes, de hecho, socava la base
misma de la comunidad
internacional y de la ” familia
humana”. Estas no pueden
funcionar sin la existencia de
parámetros que les permitan
determinar lo que es correcto o
equivocado, lo que es bueno o
malo.

La Comisión Mundial de Cultura y
Desarrollo en su informe, ”Nuestra
Diversidad Creativa”, señaló que
la dificultad lógica y ética en
relación con el relativismo es que
también debe respaldar el
absolutismo y el dogmatismo. El
relativismo cognoscitivo carece de

sentido, el relativismo moral resulta
trágico.25 La afirmación de normas
absolutas es una condición sine ua
non del discurso razonado referente
a un código de conducta o
comportamiento.

La Declaración de Viena aprobada
por consenso por la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos
(1993) confirmó la universalidad
de los derechos humanos y rechazó
la noción de relativismo cultural.
En el párrafo 1 de la Declaración,
se reafirma el solemne compromiso
de todos los Estados de cumplir sus
obligaciones de promover el
respeto universal, así como la
observancia y protección de todos
los derechos humanos y de las
libertades fundamentales para
todos. Se destaca que ”El carácter
universal de esos derechos y
libertades no admite dudas”.

En el párrafo 5 de la Declaración
se hace referencia al problema de
las peculiaridades nacionales y
regionales: ”Todos los derechos
humanos son universales,
indivisibles e interdependientes (...)
Debe tenerse en cuenta la
importancia de las particularidades
nacionales y regionales, así como
de los diversos patrimonios
históricos, culturales y religiosos,
pero los Estados tienen el deber,
sean cuales fueren sus sistemas
políticos, económicos y culturales,
de promover y proteger todos los
derechos humanos y las libertades
fundamentales”.

Los resultados de la Conferencia
de Viena confirman que el
relativismo cultural se está batiendo

en retirada en muchos frentes.26 A
fines del siglo XX, los derechos
humanos no pueden verse como
un ”producto occidental”; fueron
desarrollados por la comunidad
internacional en su conjunto y le
pertenecen, son ahora el
patrimonio común de la
humanidad. Rechazando el
relativismo cultural y reconociendo
al mismo tiempo la importancia de
las especificidades culturales, la
Conferencia de Viena intensificó el
debate acerca de las relaciones
entre los diferentes valores
culturales y los derechos humanos.
La existencia de diferencias
culturales no debería llevar a
rechazar ninguna parte de los
derechos humanos universales.
Esas diferencias no pueden
justificar el rechazo o la no
observancia de principios tan
fundamentales como el principio de
igualdad entre mujeres y hombres.
Las prácticas tradicionales que se
contradicen con los derechos
humanos de las mujeres y los niños
tienen que ser modificadas.27

La diversidad cultural, la pluralidad
de culturas tienen que ser vistas
como factor positivo que lleva al
diálogo intercultural. En el mundo
contemporáneo, las culturas no
están aisladas. Interactúan
pacíficamente e influyen unas sobre
otras. La dinámica intercultural se
pone en movimiento a causa de
las procesos contemporáneos de
mundialización que conducen, no
sin tensiones, al surgimiento, la
consolidación o la reformulación
de valores culturales y éticos
específicos comunes a las diversas
zonas culturales.

24   La Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales (1978) dispone en su Artículo 1, párrafo 2, que: “Todos los individuos y los
grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales”.

25   Nuestra Diversidad Creativa, Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, Ediciones UNESCO, 1997, pág. 36.
26   A. Etzioni, “The end of cross-cultural relativism”, Alternatives, N° 22, 1997, pág. 177.
27   La Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (1992)

en su Artículo 4, párrafo 2, dispone lo siguiente: “Los Estados adoptarán medidas para crear condiciones favorables a fin de que
las personas pertenecientes a minorías puedan expresar sus características y desarrollar su cultura, idioma, religión, tradiciones
y costumbres, salvo en los casos en que determinadas prácticas violen la legislación nacional y sean contrarias a las normas
internacionales”.
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5.2 NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Las nuevas tecnologías de la
información surten un efecto más
bien positivo sobre los derechos
culturales. Así, la enseñanza y el
aprendizaje a distancia e
interactivos pueden fortalecer el
derecho a la educación y permiten
que los servicios educativos lleguen
a personas en países y localidades
aislados, a fin de impartir
educación de calidad y crear
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos,
lo cual de otra manera no sería
posible.

El derecho a participar en la vida
cultural cobra una nueva
dimensión con la posibilidad de
fácil acceso al patrimonio cultural
mundial, la posibilidad de visitar,
a través de Internet o el CD-ROM,
los museos y exposiciones más
prestigiosos o asistir a conciertos
de las mejores orquestas con los
mejores directores. El derecho a
beneficiarse del progreso científico
se ve reforzado por el rápido
acceso a los resultados más
recientes de la investigación, a
bibliotecas situadas en otros países
y regiones, a publicaciones y
revistas científicas.

Ahora bien, las autopistas de la
información pueden aportar
resultados positivos sólo cuando
son accesibles. En la actualidad,
la brecha y las desigualdades que
separan a los países
industrializados de los países en
desarrollo van en aumento. Puede
observarse un nuevo tipo de
exclusión y pobreza, la pobreza y
la exclusión en relación con la
información. El acceso a Internet
depende de la disponibilidad de
electricidad y de la existencia de

una red de telecomunicaciones.
También dentro de los Estados
puede observarse la línea divisoria
entre los que gozan y los que no
gozan de la información: separa a
los que pueden costear el acceso
de aquéllos que no pueden
hacerlo. Con miras a garantizar la
participación de todos los Estados
en la sociedad de información en
ciernes, la democratización del
acceso a la nueva tecnología de
la información es un desafío
enorme para el sistema de las
Naciones Unidas y para toda la
sociedad internacional en el
próximo siglo.

Existe otro problema, vinculado a
la piratería electrónica y a la
violación de los derechos e
intereses de los titulares de
derechos de autor. El desarrollo de
redes de información y de las
autopistas digitales requiere, por
una parte, la protección contra la
explotación no autorizada y la
facilitación de la explotación
legítima, por la otra. También es
preciso lograr un equilibrio entre
la protección de los intereses
morales y materiales derivados de
la producción científica, literaria y
artística, y los del público. Los
nuevos derechos a la propiedad
intelectual, como los relativos a las
bases de datos, están asimismo a
la espera de reglamentación.

¿Debería Internet quedar
comprendida en la ley relativa a la
prensa y los medios de difusión o
debería ser regida por las leyes que
se aplican a la correspondencia
privada? ¿Es el ciberespacio una
zona privada o pública? ¿Se
justifica el control estatal y la
censura? Al parecer, en muchos
países, la legislación ya existente
relativa a la lucha contra el
racismo, la apología del odio, la
xenofobia y la violencia o la

pedofilia, permite responder a las
responsabilidades individuales y
evaluarlas, así como castigar los
actos prohibidos por la ley. No hay
necesidad de censura estatal ni de
control preventivo. La libertad de
expresión e información debe ser
un principio rector para Internet.
Es ésta la garantía más eficaz de
pluralismo y diversidad culturales
y lingüísticos. Por lo tanto, debe
preservarse y defenderse
plenamente la libre circulación de
la información.

5.3 MUNDIALIZACIÓN

Si bien la dimensión económica de
la mundialización es la más
evidente y observada, la
mundialización tiene además otra
dimensión, la cultural. La difusión
internacional de las culturas ha
sido por lo menos tan importante
como la difusión de los procesos
económicos.28  A través de los
medios de comunicación de
masas, las ideas y valores
internacionales se están mezclando
e imponiendo a las culturas
nacionales. En ese proceso, se está
desarrollando una cultura
homogénea de alcance mundial;
es la creación de una ”aldea
mundial”. Los adelantos de la
cultura popular significan que a
través del mundo las personas
visten, comen y cantan de manera
similar, y que ciertas actitudes
culturales han pasado a ser
tendencias mundiales.

¿Cuál es el efecto de la
mundialización cultural sobre los
derechos humanos? El efecto
culturalmente homogeneizante de
la mundialización, el proceso
gradual de adopción de valores y
patrones de conducta comunes
refuerza la universalidad de los
derechos humanos, establece
vínculos y relaciones entre diversas

28   Human Development Report 1997, PNUD, Nueva York/Oxford, UNDP/Oxford University Press, 1997, pág. 83.
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partes del mundo y contribuye a
eliminar ciertas prácticas
tradicionales que pueden
calificarse de discriminatorias. Sin
embargo, la mundialización
cultural, con sus pros y sus contras,
entraña consecuencias negativas
para los derechos culturales de
grupos vulnerables como las
personas pertenecientes a minorías,
los pueblos indígenas o los
trabajadores inmigrantes. Socava
también las identidades culturales
existentes, debilita diversas normas
éticas y la cohesión social, así
como el sentimiento de
pertenencia, y de esa manera
contribuye a la proliferación de
diversos conflictos internos. Como
declaró el Director General de la
UNESCO durante la 29a. reunión
de la Conferencia General, en
noviembre de 1997: ”Así como la
protección de la diversidad
biológica es indispensable para la
salud física de la humanidad, la
salvaguardia de la diversidad
cultural -lingüística, ideológica y
artística- es indispensable para su
salud espiritual”.29

La mundialización, al limitar la
capacidad del Estado de determinar
políticas nacionales para intervenir
en las actividades económicas
puede también surtir efectos
negativos sobre la aplicación de
los derechos culturales. Es posible
que los Estados más débiles sean
más inmunes a las desviaciones
autoritarias o totalitarias, pero la
limitada capacidad oficial de
gestionar el déficit de resultas de
la apertura de mercados
financieros los obliga a reducir los
programas culturales, a disminuir

los esfuerzos encaminados a
aplicar el derecho de todas las
personas a participar en la vida
cultural.

6. REPARAR EL DESCUIDO. HACIA
UN MAYOR FORTALECIMIENTO,
RECONOCIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Respondiendo a la pregunta de
cómo garantizar la mejor
protección de los derechos
culturales, cómo eliminar sus
violaciones, la Comisión Mundial
sobre la Cultura y el Desarrollo, en
su informe titulado ”Nuestra
Diversidad Creativa”,30 propuso
toda una serie de medidas, desde
la elaboración de un inventario de
derechos culturales, la preparación
de un Código Internacional de
Conducta relativo a la Cultura, la
creación de una Oficina
Internacional del Defensor de los
Derechos Culturales, hasta la
creación de un Tribunal
Internacional ante el cual podrán
formular sus denuncias las
personas y los grupos perseguidos
culturalmente.

De hecho, si bien en buen número
de instrumentos normativos
aprobados por las Naciones
Unidas, la UNESCO y las
organizaciones regionales se
formula la obligación de los
Estados de aplicar los derechos
culturales, la necesidad de su
”inventario” o, en otras palabras,
”codificación” no puede ponerse
en tela de juicio. No hace falta
crear nuevos derechos sino
dilucidar, clarificar y preparar una
lista completa de los derechos

existentes ya proclamados, porque
en ninguno de los instrumentos
sobre derechos humanos existentes
se da una enumeración completa
de los derechos culturales, y su
contenido preciso sigue no estando
claro. Ninguno de esos
instrumentos da una definición de
nociones tan fundamentales como
”cultura” o ”identidad cultural”.

Así las cosas, se dio naturalmente
por sentado que la UNESCO debía
asumir el liderazgo en la
preparación de un instrumento
amplio de codificación sobre los
derechos culturales, lo cual se
reflejó en los sucesivos proyectos
aprobados por la Organización. En
el Programa y Presupuesto para
1994-1995 se mencionó la
posibilidad de redactar un
instrumento normativo sobre los
derechos culturales. La
continuación de la reflexión
internacional encaminada a una
mejor definición y comprensión de
los derechos culturales también se
prevé en el Programa y Presupuesto
para 1998-1999.

La labor de preparar un proyecto
de declaración sobre los derechos
culturales, que podría aprobar la
Conferencia General de la
UNESCO, es realizada por el
llamado ”Grupo de Friburgo”.31 Al
justificar su proyecto, este grupo
destacó que los instrumentos
existentes definen los derechos
culturales fragmentariamente y que
es indispensable un instrumento
amplio y declaratorio para
demostrar la lógica fundamental
específica de los derechos
culturales y la dimensión cultural

29   UNESCOPRESS, 29a. reunión de la Conferencia General, Nº 97-219. En su discurso de clausura, el Presidente de la Conferencia
General opinó que la clonación cultural puede ser más peligrosa que la biológica. Cuando ocurre, el termómetro de la
competencia intelectual acusa un descenso de la temperatura.

30  Nuestra Diversidad Creativa , Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, Ediciones UNESCO, París,
1997, págs. 191 a 193

31  Un grupo que trabaja en estrecha colaboración con la UNESCO y el Consejo de Europa, y que está formado por los siguientes
expertos: Denise Bindschedler-Robert, Sylvie Boiton Pierre, Marco Borghi, Pascale Bouccaud, Jacqueline Costa-Lascoux, Emmanuel
Decaux, Etienne Grosjean, Pierre Imbert or Denis Huber, Maté Kovacs, Jean-Bernard Marie, Patrice Meyer-Bisch, Janusz Symonides
and Raymond Weber.
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de los derechos humanos en su
conjunto.32 En el proyecto se define
la cultura como ” los valores,
creencias, idiomas, artes y
ciencias, tradiciones, instituciones
y formas de vida a través de los
cuales las personas o los grupos
se expresan y desarrollan”. Se
presentan los siguientes derechos
culturales: a la identidad cultural;
a la identificación con la
comunidad cultural; a la
participación en la vida cultural; a
la enseñanza y la formación; a la
información; a los patrimonios
culturales; a la libertad de
investigación, actividad creadora
y propiedad intelectual y a la
participación en la formulación,
aplicación y evaluación de las
políticas culturales. Sin perjuicio de
la posibilidad de la adopción de
esta declaración por la Conferencia
General de la UNESCO, lo cual
puede ser difícil, el proyecto de
declaración ya ha contribuido
seriamente al debate internacional
relativo a los derechos culturales.
Aparte de los esfuerzos
encaminados a la preparación de
un inventario o codificación de
derechos culturales, hace falta
reforzar la protección y supervisión
internacionales. Los procedimientos
internacionales para la aplicación
de los derechos culturales basados
en los informes de los Estados no
pueden considerarse muy
avanzados. El único procedimiento
de comunicación establecido por
la UNESCO que da la posibilidad
a las personas de presentar
denuncias en relación con
supuestas violaciones de los
derechos culturales no es muy
conocido y, en consecuencia, se
utiliza en un número de casos más
bien limitado. 33 Esta situación
puede modificarse con la
aprobación del Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional

de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y la instauración de
un nuevo procedimiento para las
comunicaciones.

En la aplicación de los derechos
culturales, los indicadores pueden
desempeñar un papel importante.
Podrían constituir un medio de
medir la realización progresiva de
esos derechos y un método para
determinar las dificultades o
problemas con que tropiezan los
Estados. Los indicadores podrían
asimismo contribuir a revelar la
medida en que ciertos derechos
eran o no disfrutados en la práctica
y a medir y comparar los logros de
cada país.

¿Cuáles son las otras formas de
acción conducentes a un mayor
reconocimiento y mejor
comprensión de los derechos
culturales? Para lograr esa meta,
pueden aplicarse diversos
medios, entre otros la difusión de
los instrumentos existentes
mediante la enseñanza formal
y no formal, seguida de los
medios de comunicación de masas
y las organizaciones no
gubernamentales. También puede
darse un paso adelante mediante
la aclaración de diversos términos
y conceptos utilizados por los
instrumentos normativos, por
ejemplo, en relación con la
expresión aún no definida
”identidad cultural”. Las Naciones
Unidas y la UNESCO pueden
desempeñar un papel importante
suministrando servicios de
especialistas a los Estados
interesados y respondiendo a sus
consultas. En el plano nacional,
muchos Estados pueden
”reconocer” los derechos culturales
introduciendo disposiciones
pertinentes en su legislación y
constitución.

El fortalecimiento de los derechos
culturales y su consolidación
también puede considerarse parte
de una acción general, como
función de un refuerzo general de
la categoría de derechos
económicos, sociales y culturales
en su conjunto. En la Declaración
y Programa de Acción de Viena
(1993) se destaca la necesidad de
hacer ”un esfuerzo concertado
para garantizar el reconocimiento
de los derechos económicos,
sociales y culturales a nivel
nacional, regional e internacional”.
Al mismo tiempo, se hace hincapié
en la unidad y la indivisibilidad de
todos los derechos humanos,
simbólicamente demostrada por la
modificación de la enumeración
tradicional de los derechos
humanos por categorías, que ha
pasado a ser en orden alfabético:
civiles, culturales, económicos,
políticos y sociales. Este nuevo
planteamiento s igni f ica, de
hecho, un regreso a la posición
adoptada en la Declaración
Universal, que no separaba
diferentes categorías de derechos
humanos s ino que los
presentaba juntos, subrayando
de esa manera su unidad.
La conmemoración del
quincuagésimo aniversario de la
Declaración Universal de
Derechos Humanos constituye
una excelente ocasión para una
reflexión profunda sobre los
obstáculos que se oponen a los
derechos culturales, y sobre los
medios de garantizar su mejor
aplicación. El Plan de Acción de
la UNESCO para la
conmemoración presta especial
atención a los derechos culturales,
que naturalmente entran en la
esfera de competencia de la
Organización.

Traducido del inglés

32   Proyecto preliminar de declaración de derechos culturales, Reunión de Directores de Instituciones de Derechos Humanos, París,
18 y 19 de enero de 1996.

33   Véase Janusz Symonides, “International implementation of cultural rights”, Gazette, vol. 60, Nº 1, marzo de 1998, págs. 8 a 24.
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En 1992 se enmendó el artículo 4º
Constitucional para definir a
México como un país
pluricultural1 . A partir de entonces
se comenzó a utilizar dicho
término, así como el de
multiculturalismo, identificándolos
con la existencia de etnias y
lenguas indígenas y con el carácter
mestizo del país. El alzamiento del
EZLN, la posterior firma de los
Acuerdos de San Andrés Larráinzar,
los debates en torno a la Ley de
Derechos y Cultura Indígena, así
como la continua discusión en
torno a si el multiculturalismo y lo
aceptado en los Acuerdos de San
Andrés pueden conducir a la
desintegración nacional, me han
llevado a preguntarme sobre si
realmente los legisladores, el Poder
Ejecutivo y los mexicanos en
general entendimos y evaluamos
las implicaciones de definir a
México como un Estado
pluricultural y sobre las diferencias
sobre este término y los de
multiculturalidad, diversidad
cultural, pluralismo cultural,
etcétera. A veces parece que no y
que la modificación constitucional
hubiese derivado una moda y un
término  en boga provenientes de
otras experiencias (básicamente

Canadá y Australia) que en México
presentaba problemas para su
aplicación.

Así, me permito plantear los
siguientes interrogantes ¿qué
alcances tiene el concepto de
multiculturalismo?, ¿Cuál es su
relación con las políticas de
reconocimiento y de identidad?

Al iniciar la lectura y
reconocimiento de textos de
autores que han hecho una
importante contribución al debate
en torno al multiculturalismo; en
el ámbito internacional los
canadienses Charles Taylor, Will
Kymlicka y David Millery; en el
ámbito nacional Luis Villoro,
Fernando Salmerón, León Olivé y
Salvador Arriarrán, entre otros,
encontré que había poca claridad
en el concepto, que en efecto en
muchas ocasiones se confundía y
entrelazaba con la diversidad
cultural, pluralismo cultural, aun
con el de identidad cultural  y que
el contexto del debate era diferente
en Estados Unidos, Canadá,
Europa y América  Latina.

En el primero tiene relación
fundamental con el reto de integrar

a los inmigrantes y el rescate de la
herencia africana. En Canadá
involucra las tendencias
separatistas de Québec y los
derechos de las etnias aborígenes
originales. En Europa, el debate
se da en torno a las
re iv indicaciones de grupos
cul turales y  nacionales
específicos como los vascos,
calatanes, bretones, escoceses,
hasta llegar a la trágica situación
de los Balcanes, en tanto que en
América Latina el debate en
torno al multiculturalismo tiene
que ver con el derecho de los
pueblos indígenas a mantener
sus usos y costumbres, con los
términos de su participación en
la vida económica, política y
social. Todos los enfoques, sin
embargo, enfrentan de una u otra
manera la relación entre el
individuo y la comunidad entre un
“yo” racional y desvinculado y
“otro” que es opuesto o factor
integral de la propia identidad.

Pero más importante aún, me topé
con que la discusión en torno al
multiculturalismo remitía siempre
de una u otra manera a la
problemática de la identidad y a
las políticas del reconocimiento

IDENTIDAD Y MULTICULTURALISMO: EL ARTÍCULO
CUARTO CONSTITUCIONAL*

MARTHA BÁRCENA COQUI

*   Publicado originalmente en Educación, ciencia y cultura. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional,
México, IIJ UNAM, 2002.

1   El texto constitucional dice lo siguiente: “La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, cultura, usos,  costumbres, recursos y formas
eficaces de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado...”

Licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma,
es maestra en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de España, y realizó estudios de chino en la Universidad de
Hong Kong.  Es Ministro del Servicio Exterior Mexicano al que ingresó desde 1979.  En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
ha trabajado en la Dirección General para América del Norte, fue asesora del Director en Jefe de Asuntos Multilaterales, también
fue asesora del Consulado de México en Barcelona, de la Dirección General de Asuntos Culturales y de la Subsecretaría para
África, Asia, Europa y las Naciones Unidas.  Fungió como investigadora del Programa de Investigación y Prospectiva Internacionales
en el Instituto Matías Romero. Es actualmente Embajadora de México en Dinamarca.  Ha participado como miembro de
diferentes delegaciones mexicanas en reuniones internacionales de carácter bilateral y multilateral, en particular, en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en la Conferencia General de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), y en
diversas reuniones regionales de la UNESCO.  Ha impartido las cátedras de Organismos Internacionales y de Investigación de la
Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Ha escrito en diversas publicaciones de México y el extranjero.
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y la diferencia, como lo ha
manifestado Charles Taylor.

De hecho, como lo afirma el
español Francisco Colom, se ha
identificado al multiculturalismo
con la llamada “política de la
identidad”. Colom dice que el
multiculturalismo, con su inherente
ambigüedad semántica que lo
mismo describe una ideología que
un hecho social o un modelo
político, puede entenderse, desde
la perspectiva de la escuela
historiográfica de Cambridge de los
lenguajes políticos, como un
lenguaje político específicamente
moderno gestado en torno a la
retórica de la identidad y como una
reacción al Estado y las políticas
neoliberales por su incapacidad
para dar respuesta a las
necesidades de reconocimiento de
los grupos minoritarios o
marginales2 . Sin embargo, el
planteamiento de Colom en torno
a las cuestiones de identidad como
“lenguaje político” exclusivamente
me pareció un tanto incompleto e
insuficiente para explicar el por qué
a la base del multiculturalismo está
una intensa discusión en torno a
la identidad. Prescindía de un
elemento fundamental: la referencia
a una ética.

Así, si buscamos realmente
entender las repercusiones de
definirse como un Estado
multicultural o pluricultural,
debemos remitirnos entonces al
rico y apasionado debate
contemporáneo en torno a la
identidad, tanto en lo que se refiere
a la identidad personal como a las
identidades colectivas, incluidas
entre ellas la identidad nacional.
Personas, comunidades y Estados

por igual, estamos inmersos en una
profunda crisis de identidad.

Deseo, entonces plantear la
hipótesis que el debate político y
jurídico en torno al
multiculturalismo y la identidad
tiene necesariamente una
dimensión ética insoslayable y nos
plantea de nueva cuenta las
razones y el sustento de la
fundamentación de la República,
nos obliga a considerar de nueva
cuenta el por qué y para qué los
seres humanos nos agrupamos en
comunidades y establecemos
instituciones, siendo la máxima de
ellas el Estado, y  buscamos a través
de ellas la justicia.

En esta reconsideración  se ponen
en tela de juicio las teorías
contractualistas, fundadas en el
atomismo político, porque
finalmente como afirma el filósofo
francés Paul Ricoeur, en la cuestión
de saber si la mediación del otro
es indispensable para pasar de la
capacidad de acción de la persona
a la efectuación, se juega el futuro
de la teoría política en la
actualidad.3

Quisiera centrarme en los
planteamientos de los dos filósofos
contemporáneos vivos que desde
dos escuelas diferentes, la
anglosajona y la francesa, han
dedicado sus obras más
importantes a la cuestión de la
identidad, han puesto en tela de
juicio las concepciones
contractualistas y tratado de
recuperar la dimensión ética en la
filosofía política y en el diseño de
políticas públicas: el canadiense
CharlesTaylor y el francés Paul
Ricoeur.

Taylor nos recuerda constantemente
que el sujeto monológico y
desvinculado propio de la
modernidad y derivado de las
concepciones de Locke, no existe y
que por el contrario “Una buena
parte de nuestra comprensión del
yo, de la sociedad y del mundo se
lleva a cabo por medio de la
acción dialógica ...”.4  Lo cual
significa que nuestra identidad
nunca está definida simplemente en
términos de nuestras propiedades
individuales. Nos sitúa también en
algún espacio social. Nos
definimos en parte a nosotros
mismos parcialmente en términos
de lo que nosotros llegamos a
aceptar como nuestro lugar
apropiado en el marco de las
acciones dialógicas.

A partir del desarrollo de la
problemática de la identidad, Taylor
plantea la importancia de la
política del reconocimiento.
Señalando que la política
contemporánea gira en buena
medida en torno a las exigencias
de reconocimiento, en particular
por parte de grupos minoritarios.
Hay un supuesto vínculo entre la
política del reconocimiento y la
“identidad”.

La tesis es que nuestra identidad
está parcialmente moldeada por el
reconocimiento o por su ausencia;
con frecuencia por el mal
reconocimiento (misrecognition)
por parte de otros.5

Vinculado a la problemática de la
identidad, el discurso o política de
reconocimiento se produce en dos
niveles. El primero en la esfera de
interioridad, de la intimidad, en la
que la formación de la identidad

2   Colom, Francisco, Razones de identidad, pluralismo, cultura e integración política. España Anthropos, 1998, pp. 11-20.
3   Ricoeur, Paul, Sí mismo como otro. México Siglo XXI, Editores, 1996.
4    Taylor, Charles  “La política para el reconocimiento”, Argumentos filosóficos, Paidós, p. 230.
5  Taylor hace el análisis de la política del reconocimiento en su conocido artículo “La política del reconocimiento”, también

publicado bajo el título de “El multiculturalismo y la política del reconocimiento”. El artículo forma parte integral de su libro
Argumentos filosóficos, pero también se ha publicado aisladamente en español, por el Fondo de Cultura Económica, en esta
tesis se sigue la versión en español de Paidós contenida en el libro de Argumentos filosóficos.
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se origina en un diálogo continuo
con los otros que me son
significativos.

El segundo en la esfera pública,
en la que la política de
reconocimiento igualitario adquiere
cada día mayor relevancia. En esta
“política de reconocimiento
igualitario” se enfrentan y a la vez
confluyen las tradiciones políticas
de igualdad: La visión de
Rousseau  sienta las bases, de
acuerdo con Taylor, se fundamenta
en la idea que todos los seres
humanos son dignos de respeto por
igual, idea que fue desarrollada de
forma por demás clara y
convincente por Kant y Rousseau.
Esta política es en buena medida
ciega ante las diferencias, puesto
que el no serlo implicaría ir en
contra de dicha igualdad. La visión
de Rousseau sienta las bases, de
acuerdo con Taylor, para
estructurar teóricamente la
importancia de la igualdad de
respeto, misma que requiere de la
estima del otro y, por lo tanto, de
un cierto reconocimiento. Sin
embargo, esta dependencia de la
opinión del otro, afectaría la
libertad de la persona, Taylor dice
que para salvar este problema,
Rousseau propone la reciprocidad,
la participación en la unidad, la
existencia de un proyecto común
en el cual cada persona participa
libremente.

Esta concepción de  igualdad de
respeto se encuentra en la base de
la posición del liberalismo, siempre
renuente a aceptar las diferencias
porque “a)insiste en aplicar
uniformemente las reglas que
definen estos derechos sin
excepciones, y b) desconfía de las
aspiraciones colectivas ...”.6

Taylor distingue entre una posición

rígida de liberalismo y otras más
flexibles, con las que se identifica,
que reconocen que las sociedades
actuales son crecientemente
multiculturales.

Ahora bien, el multiculturalismo
estaría fundado por un lado en la
política de igualdad de respeto que
exigiría un reconocimiento explícito
al valor de las diferentes culturas
subyugadas.

Taylor subraya que una adecuada
valoración de las culturas supone
la comparación, de la otra cultura
y la “fusión horizontes”
gadameriana, “ ...ya que los
auténticos juicios de valor
presuponen una fusión de
horizontes normativos... presupone
que hemos sido transformados por
el estudio del otro ...”7.

Así pues, Taylor se decanta a favor
de un Estado libre que garantice
el respeto a la diferencia y la
igualdad de respeto, que busque
la voluntad común y vaya más allá
de los aspectos meramente
procedimentales.8

Por su parte, Paul Ricoeur en su
obra Sí mismo como otro, hace una
propuesta ética fundamental. Dice
que el hombre aspira a “una vida
buena con y para el otro en
instituciones justas”. Y
precisamente al abordar lo que
entiende por instituciones justas se
refiere al problema esencial de la
base funcional de una República.
Para ello señala lo que una de las
soluciones más serias al “enigma
no resuelto del fundamento de la
República” ha provenido de  John
Rawls en su obra Teoría de la
justicia. Después de analizarla
Ricoeur pone en tela de juicio el
hecho de que la concepción

esencial procedimental de Rawls
sea una verdadera respuesta a la
cuestión de la justicia, lo que, a su
vez lleva a una argumentación
circular. Si bien reconoce que el
afán por independizar la teoría
deontológica de toda visión o
tutela teológica se remonta a Kant,
enfatiza sus dudas respecto a las
posibilidades de una justicia
meramente procedimental y
contractualista. Subraya que el
contrato social es más una ficción
fundadora que un “hecho de
razón” y que, por lo tanto con una
visión contractualista se olvida el
porque de los pueblos han querido
vivir juntos.

Porque para Ricoeur, el fundamento
de toda deontología está
justamente en una concepción del
bien que es el deseo de una vida
buena con y para los otros en
instituciones justas, es decir, una
visión teológica, en una
intencionalidad ética que está por
encima de la moral, concebida
esta como el campo de las normas.
Asimismo, la propuesta de Rawls,
dice Ricoeur, plantea la
problemática de saber hasta qué
punto o contrato “histórico”, como
sería el establecido bajo el
procedimiento propuesto por Rawls,
puede realmente vincular a una
sociedad histórica y permanecer en
el tiempo.

No resulta ocioso subrayar que los
planteamientos de Taylor y Ricoeur
resultan de fundamental
importancia en el momento actual
de México, cuando se discute el
alcance de una forma del Estado y
de la Constitución, es decir, el
pacto fundacional que debe
garantizar la convivencia ordenada
y la justicia social para todos los
mexicanos. La reflexión de estos dos

6   Ibidem, p. 323.
7   Ibidem, p. 332.
8   No entro aquí a discutir las reacciones a la tesis de Taylor que han sido variadas y particularmente ricas en México puesto que

el análisis del multiculturalismo como posible salida a la crisis del Estado en el mundo moderno pretende ser el objetivo de mi
tesis de doctorado.
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grandes sobre la problemática de
la identidad y el multiculturalismo,
puede contribuir a esclarecer el
debate y los alcances de la reforma
del Estado y recordarnos la

importancia del “otro” y del
diálogo en la construcción  de
cualquier identidad, sea personal
o colectiva, es decir, de tener
presente que sin la mediación

del otro no es posible aspirar a
una vida  buena en instituciones
justas. De nuevo el problema de
la justicia frente a nosotros, como
en 1917.
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I.  INTRODUCCIÓN

En esta época el derecho ha
sufrido grandes transformaciones
como producto de la evolución de
un Estado liberal individualista,
proveniente de las revoluciones
burguesas; a un Estado social de
derecho, que ha sido el resultado
de las grandes transformaciones
que vive en el mundo.  1

Esta nueva realidad jurídica ha
permitido que los grupos sociales
tradicionalmente desprotegidos
desde esta condición, influyan
sobre la creación de instrumentos
legislativos, administrativos y
jurisdiccionales para la protección
de los derechos emergentes, que
han sido definidos como colectivos
y difusos. De esta manera, los
derechos, a la vivienda, a la salud,
a un ambiente sano, a la
educación y a la cultura han
adquirido carta de naturalización
y autonomía estructural respecto de
otros derechos fundamentales.2

Pero, este nuevo derecho social
tiene una ambición mayor, proteger
los intereses jurídicos no sólo de
las generaciones presentes sino
también de las futuras. Desde este
punto de vista, se consideran a los
derechos de tercera generación,

como parte fundamental de la
tradición jurídica contemporánea.3

Este tipo de derechos,
generalmente ha seguido una vía,
del derecho internacional a las
cartas supremas; y de estas, a la
legislación ordinaria. De esta
tendencia no escapa el derecho a
la cultura.

En nuestro país, recientemente se
han multiplicado las voces que
exigen la regulación constitucional
de los aspectos culturales, en
concreto, del denominado como
derecho a la cultura. Desde mi
punto de  vista, no puede tratarse
de una mera adicción al texto
constitucional como han
pretendido ciertas fracciones
parlamentarias, sino de algo más
complejo, la creencia de una
estructura constitucional que
atienda a las particularidades del
caso mexicano. Precisamente, en
el presente ensayo se pretenden
apuntalar las principales líneas
para abordar tan importante
problemática.  No se trata de dar
soluciones definitivas, más bien se
intentará iniciar la búsqueda de
probables  mecanismos
constitucionales para una
adecuada regulación de esta
materia.

II.  PLANTEAMIENTO APORÉTICO

La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos fue
paradigmática a nivel
latinoamericano. Entre sus
principales avances se
encontraban las denominadas
como garantías sociales, mismas
que rompían con los esquemas
característicos del liberalismo
clásico. México aportaba al mundo
jurídico una Constitución
heterodoxa. Si bien, se delimitaban
los derechos fundamentales
básicos de la tradición jurídica
occidental; también, se trataban de
resolver algunos de los problemas
sociales más importantes de la
época. De esta forma, la
educación, el problema agrario y
la situación laboral tuvieron un
tratamiento jurídico distintivo. A
diferencia de las Constituciones
occidentales, no se trataba de
establecer normas de una gran
generalidad, en este caso se
procuró resolver conflictos con
reglas y disposiciones específicas.
En este caso, la Constitución
mexicana asume la técnica
legislativa de una ley ordinaria,
dejando a un lado las notas de
abstracción y generalidad propias
de las Constituciones occidentales.
Dentro de la teoría Constitucional

LA NECESARIA REFORMA INTEGRAL DE LA
CONSTITUCIÓN EN MATERIA CULTURAL

FRANCISCO JAVIER DORANTES DÍAZ

*    Publicado originalmente en Educación, ciencia y cultura. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional,
México, IIJ UNAM, 2002.

1    Véase  Dorantes, Díaz, Francisco Javier “ El derecho a la cultura”, Derecho y cultura. Órgano de Divulgación  de la Academia
Mexicana para el Derecho a la Educación  y la Cultura, México, núm. 4 otoño de 2001, p.109. Asimismo,  para la evolución
a la que aquí se hace referencia: Hernández, María del Pilar,  Mecanismo de tutela de los intereses difusos y colectivos, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, pp. 17-35.

2   Dorantes, Díaz, Francisco Javier op. cit., nota 1.
3    Idem.

Especialista en aspectos culturales, miembro de la Academia Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cultura, A.C. Ha
fungido como encargado de proyectos legislativos en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes.
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mexicana no quedaría lugar a duda
alguna. Las denominadas como
garantías sociales forman parte de
las decisiones políticas
fundamentales de la Constitución
mexicana y, en consecuencia, son
decisivas para los fines y objetivos
del Estado mexicano.

El país, a principios de siglo,
avanza entre nuevas formas
administrativas y leyes novedosas.
Esa renovación jurídica se extiende
a las instituciones. En la materia
cultural, que ahora nos ocupa, se
fortalece un gran sentimiento
nacionalista. La educación y la
cultura forman parte de la política
de un gobierno que busca
consolidar los fines
revolucionarios. A finales de los
años cuarenta destacan la creación
del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura y el Instituto
Nacional de Antropología e
Historia. Los muralistas realizaron
su labor en los edificios públicos;
se fortalece la educación básica a
nivel rural; se escriben con un
nuevo lenguaje heredado por la
Revolución; se compone música y
se pretende facilitar los espacios
educativos y culturales a todo el
pueblo mexicano. Ese auge cultural
se respalda con acciones
gubernamentales y con reformas
jurídicas trascendentes en su
época.

A finales del siglo pasado, la
situación en el ámbito laboral se
había modificado, las instituciones
y leyes provenientes de la
Revolución son insuficientes. La
situación es delicada, el sector
cultural, en la actualidad, cuenta
con más de doscientas veinte
disposiciones jurídicas, muchas de
las cuales se contraponen entre sí
en su mayoría resultan ser ya
inoperantes. Por dar un ejemplo,

una de sus principales  leyes, la
Ley Federal sobre Zonas y
Monumentos Arqueológicos,
Artísticos e Históricos publicada en
el Diario Oficial de la Federación
el 6 de mayo de 1972, requiere de
una importante adecuación a las
nuevas necesidades de
preservación y conservación del
patrimonio cultural, al no cumplir
de manera adecuada con su
cometido de conservación
patrimonial y no prever los
mecanismos de defensa suficientes
para los particulares. Esto, pese a
ser, la ley sustantiva cultural más
moderna. 4

¿Qué ha sucedido con la
legislación cultural que, en el mejor
de los casos tiene más de treinta
años sin una modificación
sustantiva importante? No me
atrevería a aventurar una respuesta
sin un análisis jurídico previo.
Desde el punto de vista
constitucional existen artículos que
inciden, de manera directa o
indirecta sobre la regulación
jurídica cultural en la carta magna
y requieren de una delimitación
dogmática para entender la
necesaria evolución de los
aspectos culturales.

1. LA CONSTITUCIÓN Y SUS
PRINCIPALES NORMAS
CULTURALES

En la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en
materia cultural, específicamente,
sin pretender desvincular la cultura
de los aspectos educativos, sino
más bien  diferenciarla, se
encuentran algunas disposiciones
jurídicas importantes para los
efectos de este ensayo. Una es la
Fracción V del artículo 3º y la otra,
la fracción XXV del artículo 73 de
la Constitución, mismas que han

sido incorporadas de manera
reciente al texto de la misma.5   Sin
embargo, no omito señalar la
relevancia de las disposiciones
autorales contenidas en los
artículos 7º y 28, sobre los que
volveremos más tarde a estudiar el
denominado como derecho a la
cultura. Esto merece mención
aparte puesto que, como se verá,
los derechos autorales  son los de
mejor regulación jurídica en la
Constitución y en la leyes
ordinarias. Caso contrario sucede
en la fracción V del artículo 3º y la
fracción XXV, del artículo 73 que
prácticamente han tenido un
escaso o nulo desarrollo legislativo.

Dando inicio a nuestros
comentarios, en la fracción V del
artículo 3º constitucional se
establece como derecho
programático la obligación del
Estado mexicano de alentar el
fortalecimiento y la difusión de
nuestra cultura. Resulta importante
señalar que esta reforma no
generó cambio institucional
alguno, es más, prácticamente
pasó desapercibida para las
autoridades culturales. Sin
embargo, no se puede soslayar la
trascendencia de esta forma. En
efecto, por vez primera se incorpora
como obligación del Estado el
concertar acciones culturales
específicas, lo que ha faltado a
esta importante norma
constitucional es un adecuado
desarrollo en las normas
secundarias así como en el
desarrollo institucional. Pese a que
esta disposición jurídica es un
adelanto importante adolece de
una importante característica,
no genera un derecho
verdaderamente vinculante. La
cultura en concreto, los bienes y
servicios culturales, ya no pueden
verse exclusivamente bajo la óptica

4   En este año esta ley cumplirá los treinta años sin haber sufrido modificaciones jurídicas sustanciales.
5   Esta incorporación de lo cultural a la fracción V, del artículo 3º fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo

de 1993; por su parte la fracción XXV, del artículo 73.
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de una obligación del Estado, sino
también desde la perspectiva de un
derecho subjetivo de los
ciudadanos.

Por su parte, la fracción XXV del
artículo 73 constitucional faculta al
Congreso para legislar en materia
de vestigios o restos fósiles, y sobre
monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos cuya
conservación sea de interés
nacional. Esta facultad legislativa,
en consecuencia, es federal. La
dificultad que tiene para su ejercicio
es la clasificación monumental que
hace, puesto que limita la
protección a los vestigios y restos
fósiles,6   que en la actualidad no
cuenta con una protección  jurídica
adecuada, 7  así como los
monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos.8   Considero
que se trata de una limitación
puesto que quedan fuera de
protección otras categorías
monumentales tales como los
pecios o el patrimonio intangible.

En este caso en particular, vale la
pena cuestionarse si no será factible
el crear como facultades
concurrentes algunas de las
atribuciones de conservación de
patrimonio cultural y ampliar el
espectro de protección patrimonial.
Lo que resulta evidente es que esta
fracción, por los problemas de
aplicación que enfrenta, debe ser
modificado sustancialmente.

Por otra parte, siguiendo la lógica
actual de este artículo
constitucional sería necesario
enumerar las distintas categorías
monumentales, lo cual resulta
impráctico. Esto podría
simplificarse simplemente haciendo
una referencia genérica, en dicho
artículo constitucional al patrimonio
cultural de la nación y dejando que
las categorías se especifiquen en
la legislación ordinaria, en
concreto una ley general, que
permita, además, otorgar
competencias a los Estados,
Distrito Federal, y municipios en la
materia.

Otro problema que presenta esta
disposición jurídica constitucional,
es que en el artículo 27, dentro de
su párrafo tercero no tiene previstas
de manera expresa las
modalidades de la propiedad en
materia de bienes de naturaleza
monumental. Esta omisión, ha
generado dificultades en la
aplicación de la legislación
ordinaria al no tener previstas las
formalidades jurídicas necesarias
para modificar las prerrogativas
patrimoniales.

La problemática de regulación
constitucional cultural no queda en
el escaso desarrollo de las normas
aquí señaladas. Existen sectores
que han tenido un importante
desarrollo en los últimos años y que
por naturaleza inciden en las

disposiciones culturales, tal es el
caso de los sectores ambientales y
urbanísticos. En efecto,
principalmente en lo que se refiere
a monumentos arqueológicos,
históricos y artísticos generalmente
existen múltiples traslapes
competenciales  que perjudican la
adecuada conservación y
restauración de los mismos. Es
más, en la práctica, en casos
controvertidos prevalece lo
ambiental y urbanístico sobre lo
cultural9 .  Pero, ¿cual ha sido
grosso modo la evolución de
las normas constitucionales
ambientales y urbanísticas?

2.  OTRAS NORMAS
CONSTITUCIONALES QUE
INCIDEN EN LA CULTURA

Dentro de esta clasificación se
comprende, desde la perspectiva
ambiental: a) el párrafo quinto del
artículo 4º.; b) el párrafo primero
del artículo 25; 10   c )el párrafo
tercero del 27 y, d) la fracción
XXIX-G del artículo 73
constitucionales;11  desde el punto
de vista urbanístico: a) el párrafo
tercero del 27; b) la fracción XXIX
C del artículo 73; y, c ) las
fracciones V y VI, del artículo 115
constitucionales.12

Todas esas normas constitucionales
implican todo un sistema autónomo
para cada una de las materias,
antes señaladas. Pero ¿cuál es la

6  La incorporación referente a vestigios y restos fósiles fue publicada el 21 de septiembre de 2000, en el Diario Oficial de la
Federación.

7  Hace algunos años se llegó a proponer la promulgación de una Ley de Patrimonio Paleontológico, sin embargo, además de que
las facultades del Congreso eran poco claras, en la administración pública no existía una clara delimitación competencial
entre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, razón por
la cual el proyecto no prosperó.

8  La facultad expresa del Congreso de la Unión para legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés
nacional fue incorporada por reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 13 de enero de 1966.

9  En la actualidad por ejemplo, muchas áreas naturales protegidas cuentan con monumentos arqueológicos y artísticos; sobre esta
problemática véase Dorantes Díaz, Francisco Javier “Patrimonio natural y cultural. Convergencias y divergencias”, Alegatos
Órgano de Difusión del Departamento de Derecho, México, num, 44 enero-abril de 2000, pp. 32 y ss.

10  La reforma al artículo 4º y 25  constitucionales fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999.
11  La reforma al artículo 27 y 73 constitucionales en materia ambiental se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 10

de agosto de 1987.
12  El sistema constitucional urbanístico se incorpora a la carta magna mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 6 de febrero de 1976.
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razón por la que inciden sobre el
sector cultural, sobre todo en el
ámbito patrimonial? Las razones
son diversas. En primer lugar,  en
cuanto a lo ambiental es importante
señalar que en un principio el
patrimonio cultural y natural se
regula de manera conjunta,13  es
hasta los años setenta el momento
en el cual se empieza a plantear la
necesidad de una autonomía
jurídica básicamente por la
adopción de ciertos tratados
internacionales.14

En segundo término, en cuanto a
lo urbanístico muchos de los
principales edificios públicos, en
todo el país son considerados
como monumentos históricos o
artísticos conforme a la tipificación
efectuada en la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos.

Tanto en lo ambiental como en lo
urbanístico nos encontramos desde
el punto de vista constitucional,
ante verdaderos sistemas
constitucionales. En efecto, el
derecho a un  medio ambiente
sano se establece como un
derecho difuso, se determina la
noción  de sustentabilidad en el
sistema nacional de planeación; se
determinan las modalidades en
materia ambiental y se otorgan
facultades al Congreso para
establecer concurrencias en la
materia.

En el caso de lo urbanístico, se
determinan modalidades, se
establecen facultades al Congreso

para otorgar concurrencias y, se
establecen facultades expresas en
la materia para los municipios.

Simplemente comparando, ¿cómo
pueden tomarse en cuenta criterios
culturales ante sistemas tan
complejos como el ambiental y
urbanístico? 1 5  Una posible
respuesta sería, creando también
un verdadero sistema constitucional
para la cultura. Tal y como se
encuentran actualmente las cosas,
en el caso de conflictos generalmente
prevalecen las disposiciones
jurídicas, ambientales y urbanísticas
sobre las culturales. Intentemos,
pues, plantear un sistema
constitucional para la cultura.

3. UN NUEVO PLANTEAMIENTO
CONSTITUCIONAL

Como se puede apreciar, por lo
aquí señalado, no basta con la
reforma de un artículo para darle
a la cultura el sistema
constitucional que merece. De
entrada se requeriría incorporar los
siguientes elementos: un derecho
a la cultura, referencia al sistema
de planeación democrática,
modalidades para el patrimonio
cultural y facultar al Congreso para
establecimiento de concurrencias
culturales.

Estos elementos se pueden explicar
brevemente, de la siguiente forma:
un derecho a la cultura expreso
sería fundamental para establecer
el acceso a todos los ciudadanos
a los bienes y servicios culturales;
la referencia en el sistema de

planeación podría ser útil para
considerar como prioritarias
algunas de las áreas culturales; las
modalidades para patrimonio
cultural facili tarían las
declaratorias monumentales y las
concurrencias permitirían una
verdadera descentralización  de la
cultura.

Resulta cierto que estas
modificaciones constitucionales
tienen una gran complejidad
técnica, y por ende, requieren de
un análisis minucioso que
desborda a las limitaciones de este
ensayo. Sin embargo, intentaré
someter a su consideración
algunos de los aspectos más
relevantes en cada caso.

III.  El DERECHO A LA CULTURA

Dentro de la teoría constitucional
de nuestro tiempo, los derechos
sociales pueden tener, desde el
punto de vista estructural, tres
formas básicas: primero, puede
tratarse de normas que confieren
derechos subjetivos o de normas
que obligan objetivamente al
Estado; segundo, pueden ser
normas vinculantes o no
vinculantes,  es decir, derechos
programáticos, tercero, se pueden
fundamentar derechos y
deberes definitivos o prima facie,16

es decir, pueden ser reglas o
principios.17

Atendiendo a esta clasificación de
naturaleza estructural se podría
decir que la protección jurídica
más fuerte la otorgan aquellas

13 Para una aproximación a esta etapa véase Dorantes Díaz, Francisco Javier, op. cit., nota 9.
14 Destaca en ese aspecto la Convención sobre Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la

Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales, pero sobre todo el Convenio para la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; para ver un análisis jurídico de estos convenios, véase López Zamarripa, Norka, Los
monumentos históricos-arqueológicos. Patrimonio de la humanidad en el derecho internacional,  México, Porrúa, 2001, pp.124
y ss.

15 No sólo es un problema constitucional, también en el caso de legislación ordinaria en tanto que estos sectores cuentan con
sendas leyes generales; el sector cultural tiene una ley federal.

16 Véase Alexy, Robert, Teoría  de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 484.
17 La diferencia entre reglas y principios es que, en tanto, las primeras sólo pueden ser cumplidas o no, es decir, contienen

determinaciones en el ámbito de lo fáctico y jurídicamente posible; los segundos, son mandatos de optimización, es decir,
ordenan algo que sea realizado en la mejor forma dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Ibidem, pp. 86 ss.
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normas que son vinculantes y
garantizan derechos subjetivos
definitivos a prestaciones; la más
débil sería la que se refiere a
normas no vinculantes que
fundamentan un mero deber del
Estado a otorgar ciertas
prestaciones.18  Si se quiere legislar
un derecho a la cultura, de
manera técnicamente correcta, se
debe buscar la protección jurídica
más fuerte. Ahora sería válido
preguntarnos ¿cómo se desea
legislar  el derecho a la cultura en
nuestro país? y, ¿de qué manera
se ha protegido en las normas
jurídicas vigentes?

Para dar respuesta a las
interrogantes anteriores, es
importante tomar en cuenta la
evolución  legislativa de este
derecho, el cual pasa de una
disposición jurídica internacional a
formar parte del derecho interno de
muchos países, entre ellos el
nuestro.19  Esta circunstancia no
resulta extraña para muchos de los
derechos colectivos que han tenido
su origen previamente en el orden
jurídico internacional. La razón de
fondo es que este tipo de derecho
se ha creado por y para sujetos
colectivos.20

En lo que concierne al derecho a
la cultura, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, del 10
de diciembre de 1948, la
Asamblea General de las Naciones
Unidas proclama en su preámbulo

como un  ideal común  que todos
los pueblos y naciones, mediante
la enseñanza y la educación,
promuevan el respeto a los
derechos y libertades, y aseguren
por medio de medidas progresivas
de carácter nacional, su
reconocimiento  y aplicación
universales y efectivos. Como
puede apreciarse en este
preámbulo de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos, la cultura es uno de los
instrumentos indispensables para
hacer posibles la existencia y
validez de los derechos
fundamentales, es decir, en este
instrumento jurídico internacional,
la cultura juega un doble papel.
No sólo es un derecho humano
fundamental, sino también el
mecanismo principal para
conocer y respetar los derechos
contenidos en la Declaración de
referencia.

Ahora bien, si se precisa el derecho
a la cultura desde el punto de vista
de un derecho fundamental, el
artículo 27 de la citada declaración
prevé lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a
tomar parte libremente en la
vida cultural de la comunidad,
a gozar de las artes y a gozar
del progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene el derecho
a la protección  de los intereses

morales y materiales  que le
correspondan por razón de las
producciones científicas,
literarias o artísticas,  de que
sea autora.

Con fundamento en este artículo,
el derecho a la cultura tiene las
siguientes cualidades: a) protege
el acceso a los bienes y servicios
culturales; b) protege el disfrute de
los mismos y, c) protege la
producción intelectual.21 De las
mismas se considera que la noción
de acceso es la de más reciente
inclusión. Por esa razón se
considera que uno de los
problemas fundamentales es
determinar como favorecer el
acceso a la cultura22 . Ahora bien,
en nuestro país, ¿cómo se regula
desde la perspectiva constitucional
este derecho en sus diferentes
vertientes? Para dar respuesta a esta
pregunta, debe tenerse en cuenta
que en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos se
regula de manera expresa el
derecho a la cultura en lo referente
a la producción intelectual. En
efecto, los artículos 6º, 7º y párrafo
noveno del 28 hacen referencia a
la libre manifestación  de las ideas
y a que no constituyen monopolios
los derechos de autor. Estas
disposiciones tienen su regulación
en la legislación secundaria,
básicamente en la Ley de Imprenta
y en la Ley Federal del Derecho de
Autor; así como en la Ley de la
Propiedad Industrial.

18  Ibidem, p. 484.
19 Para analizar la manera en que muchos derechos colectivos han tenido su origen en el derecho internacional para ser parte de

los derechos internos, véase López Calera, Nicolás, ¿Hay derechos colectivos? Individualidad y socialidad en la teoría de los
derechos, Barcelona, 2000 pp. 37 y ss.

20 Idem.
21 En el mismo sentido ver el Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de

la Federación el 12 de mayo de 1981, mismo que en su artículo 15 señala: “ 1 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a: a) participar en la vida cultural; b)gozar de los beneficios del progreso científico y de sus
aplicaciones, c) beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón  de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Entre las medidas que los Estados Partes en el Presente Pacto
deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figuran las necesarias para la conservación , el desarrollo y la
difusión de la ciencia y la cultura. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad
para la investigación científica y para la actividad creadora. 4. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen los beneficios
que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación  y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y
culturales”.

22 ¿Comment Favoricer l´ accés á la culture? Véase Bourdon Jaques; Pontier, Jean Marie y Ricci, Jean Claude, Droit de la cututra,
2ª ed., París, Dalloz, 1996, pp 43 y ss. En teste mismo libro se encuentra un estudio sobre la evolución del derecho a la cultura.



C O D H E M74

JULIO / AGOSTO  2005

En cuanto al acceso y disfrute de
los bienes y servicios culturales, la
fracción V del artículo 3º
constitucional hace referencia a
que el Estado alentará el
fortalecimiento y la difusión de
nuestra cultura.23  Esta disposición
jurídica, vista como una obligación
del Estado, de ninguna manera es
garantía suficiente para los
particulares de acceder y disfrutar
de los bienes y servicios culturales
ya que, tal y como se encuentra
redactada esta norma
constitucional, en este caso, no se
trata de un derecho fundamental,
sino de un derecho meramente
programático.24

En consecuencia, resulta necesario
incluir de manera expresa el
derecho a la cultura en nuestra
Constitución. Sólo de esta manera,
tendría un fundamento sólido,
desde el punto de vista de los
derechos fundamentales el derecho
a la cultura. Sin embargo,  para
poder proponer una reforma
constitucional resulta necesario
hacer una breve explicación  de
algunas de las características de
este derecho. En concreto el
derecho a la cultura como un

derecho difuso, colectivo y de
tercera generación tal y como
veremos a continuación.

1.  UN DERECHO DIFUSO

En la dogmática jurídica
tradicional, que tiene entre sus
fundamentos la teoría del interés
jurídico de Ihering,25  sólo pueden
acceder a los tribunales las
personas jurídicas con un interés
jurídico específico. En otras
palabras, se requiere de una
afectación directa al ámbito jurídico
de las personas para que estas
puedan hacer valer un derecho.26

El individuo como sujeto de
derechos y deberes, ante un Estado
meramente expectante, así esta
idea del interés jurídico protegido
individualmente, son frutos de los
principios liberales- individualistas
que, a partir del siglo XIX, han
inspirado a la dogmática
jurídica.27

Esta tradición ha empezado a ser
modificada en la tradición jurídica
romano - canónica. En nuestro país
se ha presentado un avance
jurídico importante, en lo que
concierne al derecho

administrativo, al efectuarse la
distinción entre  el interés  jurídico,
que tiene cualquier titular de un
derecho subjetivo público; y, un
interés legitimo que poseen
quienes invoquen  situaciones de
derecho protegidas por el orden
jurídico, tanto de un sujeto
determinado  como de los
integrantes  de un grupo de
individuos, diferenciados del
conjunto general de la sociedad.

Esta distinción, que se presenta
tanto en el derecho positivo como
en la jurisprudencia, ha permitido
que se reconozca la existencia e
integración de derechos
individuales y colectivos en
nuestros tribunales28 .

La particularidad técnica, de
proteger exclusivamente derechos
jurídicos, no puede ser aplicable a
los denominados derechos difusos,
que tienen como su fundamento la
protección a intereses difusos,
entendiendo por estos, a aquellos
que pertenecen a todos y cada uno
de los que conformamos una
colectividad humana29, mismos
que se particularizan en torno de
un bien y que, siendo lesionados,

23 Esta facultad del Estado mexicano se incluyó por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1993.
24 O como diría Alexy, un derecho no vinculante. Cabe aclarar que los derechos programáticos tienen como objetivo determinar

obligaciones y fines de un Estado. Su pretensión nunca será establecer derechos fundamentales. Para que un  derecho no sea
meramente programático se requiere incorporar aspectos relativos  a las acciones administrativas  o judiciales que los hagan
efectivos. Por dar un ejemplo, en nuestro país el derecho a un medio ambiente sano, contenido en el artículo 4º, no es, a pesar
de lo que se diga, sino un derecho programático hasta en tanto no se realicen las reformas jurídicas necesarias para que tenga
posibilidad de ser  exigible su cumplimiento por los particulares.

25 Rudolf  von Ihering influyó en la dogmática jurídica de todo el mundo, él consideraba que los derechos subjetivos son intereses
jurídicamente protegidos y, por tanto, piensa que no tiene derecho el que puede querer, sino el que puede aprovechar.

26 En ese sentido la Corte ha distinguido entre interés simple e interés jurídico. El primero se presenta cuando la norma consigna
una situación que puede ser favorable a un sujeto, pero éste no puede exigir coactivamente su respeto; el segundo, se presenta
cuando hay la facultad o potestad  de exigencia prevista en una norma objetiva de derecho. Véase Amparo en revisión. Num.
2747/69. Alejandro Guajardo y otros. Dieciocho de enero de mil novecientos setenta  y dos.  Sentencia del Tribunal Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Sobre el particular véanse también los interesantes comentarios a esta sentencia de
Góngora Pimentel, Genaro, Introducción al Estudio de Juicio de Amparo. 4ª ed., México, Porrúa, 1992, pp. 68 y ss.

27 Véase Hernández, María del Pilar op.cit., nota 1 p. 39.
28 Como ejemplo de lo aquí señalado ver el  artículo 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y

la jurisprudencia SE-35, INTERÉS JURIDÍCO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO. Su alcance. Aprobada
por el Pleno de la Sala Superior en sesión de 30 de septiembre de 1998, por unanimidad de siete votos, en Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de México, Jurisprudencia, primera y segunda época, 2a. ed. México, TCAEM, 2000, pp.
165 y ss.

29 El precedente más importante dentro de la jurisprudencia mexicana se dio al resolver el amparo 2231/97, en el cual, la Suprema
Corte de Justicia determinó que la garantía constitucional de protección a la salud incluye el derecho a recibir los medicamentos
necesarios para el tratamiento de una enfermedad. Una síntesis de esta resolución puede verse en Poder Judicial de la
Federación, 100 decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), 2a. ed., México, Miguel
Ángel Porrúa, 2000, pp. 223 y ss.
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carecen de vías de tutela en función
del desconocimiento real de
aquellos que han sido afectados
o, conocidos, por falta de
legitimación procesal del colectivo
para hacer valer el interés
particular.30

Un problema especial de los
derechos difusos, denominado
como básico, es que “o bien nadie
tiene el derecho de remediar el
daño al interés colectivo, o bien el
interés de cada quien para
remediarlo es demasiado pequeño
para inducirlo a emprender una
acción31 .

El derecho a la cultura,
caracterizado como difuso, debe ser
regulado dejando a un lado la
caracterización de interés jurídico
y derecho subjetivo tradicional. La
noción de interés legítimo puede
ser una salida técnica a este
problema.

A pesar de lo aquí dicho, el derecho
a la cultura no puede ser un
derecho ilimitado, ya que todo
derecho implica un límite en su
aplicación y ejercicio. Lo que sí
debe de permitirse es que cualquier
persona, en casos expresamente
determinados en la ley, pueda
solicitar la actuación de las
autoridades administrativas o
jurisdiccionales ante la lesión de
ciertos intereses colectivos. Quizá
en un primer momento, en tanto
se determinan otros ámbitos de
actuación, este derecho podría
aplicarse en la protección del
patrimonio cultural.

En la mayor parte de los países,
en los que se reconoce a los
intereses difusos, lo único que se
permite es depender de la
maquinaria gubernamental para
su protección. Sin embargo, no se
puede depender exclusivamente del
Estado para la protección y
ejercicio de este tipo de derechos.
Es necesario, sin negar su
dificultad, buscar mecanismos
privados que superen las
debilidades de la tutela tradicional
de estos nuevos derechos32 .

2.  UN DERECHO COLECTIVO

El derecho a la cultura también es
un derecho colectivo. En efecto,
este derecho tiene como
fundamento al interés colectivo,
entendiendo como tal al que tienen
“una pluralidad de personas en un
bien idóneo para satisfacer una
necesidad común”33. Es decir, un
interés de este tipo de ninguna
manera es la mera suma de
intereses individuales. Es el interés
de todos los sujetos que forman
parte de una comunidad.

La dificultad de los derechos
colectivos estriba en tres cuestiones
jurídicas básicas:

a) El problema de la titularidad.
Mismo que podría plantearse de
la siguiente forma: ¿qué es un
sujeto colectivo?

b) El problema del ejercicio. Es decir,
¿cómo se puede ejercitar un
derecho de esta naturaleza? y ¿cómo
expresar una voluntad colectiva?

c) El problema del interés
jurídicamente protegido. En otras
palabras, ¿cuál es la supuesta
necesidad humana fundamental de
este tipo de derechos? 34

Cabe señalar, que en la actualidad
ninguno de estos tres problemas ha
sido resuelto, de manera
satisfactoria, por la dogmática
jurídica o el derecho positivo. Esto
ha provocado una falta de
definición de la noción de derecho
colectivo. Quizá, el único punto de
coincidencia existente hasta ahora,
entre las distintas posturas jurídicas,
es la diferencia entre derechos
individuales y derechos colectivos.

Desde este punto de vista, este tipo
de derechos no es excluyente de
los derechos individuales; son más
bien, complementarios e
integradores de un sistema
normativo específico. En
consecuencia, no resulta correcto
buscar una tensión constante entre
estos distintos derechos, sino la
manera en que pueden armonizar
sus ámbitos de incidencia.

Para que estos derechos sean
verdaderamente eficaces no deben
quedar como meros mandatos a
la autoridad, sino reconocer su
existencia como derechos
subjetivos.

3. UN DERECHO DE TERCERA
GENERACIÓN

Los derechos de tercera
generación3 5 , nacen por la
necesidad de imponer límites a la

30 Hernández, María del Pilar, op. cit., nota 1, p. 96. Cabe señalar que la noción de difuso se da básicamente en la doctrina
italiana, porque se considera que son derechos que se encuentran en proceso de agregación a un sistema normativo en el cual
tenderán a individualizarse.

31 Véase Cappelletti, Mauro y Bryant, Garth, El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los
derechos, trad. de Mónica Miranda, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 20.

32 Ibidem, p. 21
33 Hernández, María del Pilar, op. cit., nota 1, p. 89.
34 Cfr. López Calera, Nicolás, op. cit., nota 19, p. 116.
35 Los derechos de primera generación, se refieren a la llamada libertad de los modernos, es decir, derechos referentes a las libertades

burguesas; los de la segunda, son derechos a la igualdad y promoción, que conocemos como derechos sociales. Sobre la
importancia de estos derechos para el mundo moderno véase Ballesteros, Jesús, Postmodernidad: decadencia o resistencia, 2a.
ed., Madrid, Tecnos, 2000, p. 151.
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disponibilidad de los recursos a
favor de su conservación para las
futuras generaciones. En lo que
concierne al derecho a la cultura,
su pretensión es conservar el
patrimonio monumental.

Estos derechos tienen un carácter
más originario y radical que otro
tipo de derechos. En efecto, con
estos derechos se busca no
combatir al Estado, ni el libre
mercado. Más bien, tratan de
proteger al individuo contra la
alineación, procurando mejorar su
“calidad de vida”.

Para entender estos nuevos
derechos es necesario superar las
ideas de patrimonialismo y
voluntarismo, cualidades que
revisten al derecho liberal
burgués3 6 .  Por su naturaleza,
resultan ser inalienables y su
ámbito es el de los bienes
comunes, “ aquellos de los que
todos tienen derecho al uso, y por
ello nadie tiene derecho al
abuso”37 .

Los derechos de tercera generación
no son una falacia, representan el
camino para consolidar a la
democracia. Por esa razón, deben
ser ejercibles judicialmente38 , sin
importar la existencia o no de la
voluntad y la capacidad de
disposición sobre ciertos bienes.

El derecho a la cultura implica,
además, de manera forzosa, el
desarrollo de una política cultural
por parte del Estado3 9 .  En

consecuencia, se necesita de una
modernización de las instituciones
dedicadas a prestar el servicio
público cultural, sólo así se tendrá
la capacidad de incluir a la
sociedad en la toma de decisiones.
Esta es una de las maneras de
impulsar a una sociedad civil para
que adquiera fortaleza.

En el caso de nuestro país no basta
con tomar en consideración a las
generaciones de mexicanos
venideras; sino también, y de forma
primordial a la formación
pluricultural de la nación
mexicana. No se debe olvidar que
el reconocimiento de las
comunidades indígenas es uno de
los principales objetivos a cumplir
por parte de nuestras instituciones
jurídicas40 .

Esta propuesta puede tener cabida
en dos artículos constitucionales
el 3o. y el 4o. En el primero,
puesto que la educación y la
cul tura deben de seguir
integrándose. El problema de esta
postura es que en un solo
artículo se incluiría una garantía
social y un derecho difuso; una
obligación del Estado y un
derecho subjetivo público. En el
segundo de ellos, toda vez que
algunos derechos con la
pretensión de ser difusos, colectivos
y de tercera generación han sido
incorporados en este artículo. Tal
es el caso de los derechos a la
salud, la vivienda y a un medio
ambiente sano. La dificultad de esta
postura sería la aparente

separación entre educación y
cultura.

Sea como fuere, resulta necesario
que en nuestro país se incorpore
el derecho a la cultura de manera
expresa, determinando las
circunstancias y límites de su
ejercicio y reconociendo el carácter
pluricultural del pueblo mexicano.

IV.  LA CULTURA EN EL SISTEMA DE
PLANEACIÓN

Para la administración pública
contemporánea, en nuestro país,
el sistema de planeación resulta ser
una pieza fundamental4 1 .  En
efecto, en la Constitución se han
determinado los principios rectores
de las actividades, las líneas
generales y las bases organizativas
para el Sistema Nacional de
Planeación Democrática.

Esta planeación nacional del
desarrollo es la ordenación
nacional y sistemática de acciones,
que con base al ejercicio de las
atribuciones del Ejecutivo federal
en materia de regulación y
promoción de la actividad
económica, social, política y
cultural, tiene como propósito la
transformación de la realidad del
país conforme a las reglas que la
misma Constitución establece. Este
sistema determina los objetivos,
metas, estrategias y prioridades;
asigna recursos, responsabilidades
y tiempos de ejecución; así como
coordina acciones y evalúa
resultados.

36 Ibidem, p. 153.
37 Ibidem, p. 152.
38 Sobre los problemas de aplicación de este tipo de derechos, el lector puede consultar el interesante caso sobre límites a la libertad

de expresión, contenido en Atienza, Manuel, Tras la justicia. Una introducción al derecho y al razonamiento jurídico, Barcelona,
Ariel, 1993, pp. 36 y ss. En ese caso en particular, la sentencia resultó ineficiente por las características propias de los derechos
difusos.

39 L’ idée que puisse exister, au profit des citoyens, un droit á la culture, s’est dégagée progressivement. La consócration de ce droit
appelle nécessairement une politique culturelle. Véase Bourdon, Jaques et al., op. cit., nota 22, p. 40.

40 En ese sentido la reciente reforma al artículo 2o. constitucional, publicada el 14 de agosto de 2001, en materia indígena es un
importante avance en nuestra ingeniería constitucional.

41 El sistema actual de planeación fue incorporado por reformas y adiciones a la Constitución a los artículos 25, 26, 27, 28 y los
incisos D), E) y F) de la fracción XXIX del 73, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 1983.
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Dentro de los principios del sistema
de planeación se encuentran,
precisamente: a) el fortalecimiento
de la soberanía, la independencia
y autodeterminación nacionales, en
lo político, lo económico y lo
cultural; y b) la preservación y
perfeccionamiento del régimen
democrático por medio de, entre
otros aspectos, el mejoramiento
económico, social y cultural del
pueblo42 .

1. PLANEACIÓN CULTURAL E
INDUSTRIAS CULTURALES

En el sector cultural no existe una
determinación jurídica precisa, en
alguna ley, de cuales pueden
considerarse como sus principios
de planeación cultural. En ese
sentido, la creación de una Ley
General de Cultura podría
solventar tan importante laguna.
Pero, en el mismo sentido, no existe
mención alguna a las
denominadas como industrias
culturales, las cuales son
transmisoras de ideas y valores
determinantes para la construcción
de una sociedad democrática y
participativa43 .

Las industrias culturales, de difícil
definición, pueden ser importantes
para la creación de empleos, las
exportaciones e importaciones, la
producción de bienes y servicios
culturales; así como para fomentar
la producción intelectual. Por esa
razón, deberían considerarse como
prioritarias en el artículo 28
constitucional.

Si bien se puede estar de acuerdo
en la relevancia para ser incluidas

como prioritarias, cabe señalar las
dificultades técnicas que esto
implicaría. Para empezar, es difícil
enumerarlas ya que aquí se
encuentran las industrias editorial,
fonográfica, artesanal, televisión,
cine, radio, video, prensa, revistas,
nuevas tecnologías, publicidad y
otras análogas. Además algunas
de ellas, como la cinematográfica
ya son consideradas, inclusive
como áreas prioritarias, conforme
al párrafo cuarto del artículo 28 y la
fracción X, del 73 constitucionales44 .

Dentro de la dogmática
constitucional se consideraba que
la enumeración de áreas
estratégicas y prioritarias era
limitativa. En consecuencia,
resultaba necesario enumerar
directamente en la Constitución a
las mismas. Sin embargo, en una
interpretación sistemática de la
Constitución es posible inferir que
cuando menos, las áreas
prioritarias, también pueden ser
definidas en la legislación
secundaria. El artículo 25 establece
en ese sentido que el Estado podrá
participar por sí o con los sectores
social o privado, de acuerdo con
la ley, para impulsar y organizar
las áreas prioritarias de desarrollo.
Por su parte, el artículo 28,
determina que el Estado participará
en las actividades de carácter
prioritario que las leyes determinen,
ya sea por sí o con los sectores
social y privado. Dentro de este
contexto, también se considera que
por medio del Plan Nacional de
Desarrollo y los programas
respectivos puedan establecerse las
denominadas como áreas
prioritarias. No puede suceder esto

con las estratégicas45  puesto que
requieren de una determinación
expresa en la ley.

2.  LAS INDUSTRIAS CULTURALES
PRIORITARIAS EN EL DESARROLLO

En materia cultural es conveniente
tratar a las industrias culturales
como prioritarias y no como
estratégicas para el desarrollo
nacional. Esto tiene que ser así por
las condiciones de
desenvolvimiento económico,
cultural, político y social del país.
No puede ser de otra forma puesto
que se llegaría a una
determinación forzosa de las
industrias culturales. Desde este
punto de vista sería conveniente
que, en el artículo 28
constitucional, se facultara al
Estado a impulsar y desarrollar, por
considerarse prioritarias, a las
diversas industrias culturales que
se encuentren determinadas en las
leyes del Congreso de la Unión,
como podría ser el caso de una
ley general; o, en el Plan Nacional
de Desarrollo y los programas
sectoriales respectivos.

Con esta modificación
constitucional podrían fortalecerse
aquellas industrias culturales que
requieran un determinado
desarrollo en la economía
nacional. Lo anterior, claro está,
sin afectar los aspectos de la
economía mixta característica del
Estado mexicano.

V.  MODALIDADES CULTURALES

En nuestro país, conforme a
nuestro sistema constitucional46 , la

42 Las cursivas son nuestras. Cfr. Las fracciones I y II, del artículo 2o. de la Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de enero de 1983.

43 Cfr. Programa Nacional de Cultura 2001-2006, México, CONACULTA, 2001, p. 44.
44 En su oportunidad se consideró enumerar como área estratégica a las actividades de radio y televisión, sobre el particular véase

Ruiz Dueñas, Jorge, “Áreas estratégicas y áreas prioritarias del desarrollo económico nacional” , en Álvarez del Castillo, Enrique
et al., La Constitución mexicana: rectoría del Estado y economía mixta, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 1985, p. 181.

45 Ibidem, p. 183.
46 El estudio más detallado que conozco sobre el tema es Díaz y Díaz, Martín, “Proceso constitucional y relaciones de propiedad.

Notas para el análisis del caso mexicano”, Revista de la Escuela Libre de Derecho, México, núm. 11, pp. 189-251.
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propiedad privada se encuentra
delimitada por la noción de
modalidades. Este importante
concepto es fundamental para el
ejercicio de ciertas atribuciones del
Estado mexicano en materia de
propiedad. Toda vez que los
alcances de esta noción no fueron
establecidos de manera clara en
la Constitución, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación precisa
que la modalidad es el
establecimiento de una forma
jurídica de carácter general y
permanente que modifique la
figura de la propiedad47 . Por esa
naturaleza de generalidad, la
modalidad es un acto legislativo;
asimismo, su carácter de
permanente obliga a mantener
definitivamente las limitaciones que
genera48 .

Conforme a nuestra tradición
constitucional el interés general,
que justifica la imposición de
modalidades, sólo puede ser
interpretado y deducido por el
legislador, en su calidad de
representante de la sociedad. Las
modalidades no pueden traducirse
en la supresión absoluta de las
facultades de goce y disposición a
la propiedad49 . En el caso de las
materias ambiental y urbanística,
como se ha visto, la facultad para
el establecimiento de modalidades
es expresamente determinada en el
artículo 27 constitucional, lo cual
permite que puedan establecerse de
manera clara y sin violentar los
derechos de los particulares.

Ahora bien, en el caso que nos
ocupa, el criterio genérico para la
imposición de modalidades es a
través de los poderes federales, es

decir, el Congreso de la Unión.
Sobre este particular, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha
determinado que el artículo 27
constitucional al disponer la
facultad de la nación para imponer
las modalidades que dicte el interés
público, otorgó dicha facultad al
gobierno federal y no así a los
gobiernos de los estados50 .

Todo esto nos ayuda a comprender
la necesidad de la facultad expresa
para establecer modalidades al
patrimonio cultural. En efecto, las
declaratorias de monumentos que
están previstas en la Ley Federal
sobre Zonas y Monumentos
Arqueológicos, Artísticos e
Históricos no tienen, como
modalidades que son, un
fundamento constitucional expreso.
Esto ha generado una gran
cantidad de juicios de garantías
fundamentados. En el mismo
sentido, si en una ley se
determinaran de forma específica
las modalidades en materia de
patrimonio cultural, un particular,
con certeza, podría conocer lo que
le es permitido y lo que no. En la
actualidad, las declaratorias de
monumentos son poco precisas en
estas especificaciones. Peor aún, los
particulares se hallan sujetos a los
criterios de autoridad que en cada
caso se determinen. La actual Ley
Federal sobre Zonas y
Monumentos Arqueológicos,
Artísticos e Históricos, pese a su
trascendencia nacional, se sostiene
con dificultad. Prueba de este
aserto son las últimas resoluciones
de la Suprema Corte de Justicia
que la han declarado como
inconstitucional, tanto por la
formalidad jurídica en las

declaraciones como por la
violación a la garantía de
audiencia51 .

Una determinación expresa de
modalidades al patrimonio cultural

Los recientes problemas en los que
se ha visto involucrado el
patrimonio cultural de la nación
podrían encontrar una solución
jurídica, adecuada a nuestro
sistema constitucional, con tan sólo
una pequeña adición al párrafo
tercero del artículo 27
constitucional.

En efecto, bastaría con que se
expresara la obligación de dictar
medidas para declarar, proteger,
conservar, restaurar y recuperar el
patrimonio cultural. Con esta
reforma podría mejorarse,
sustancialmente, el sistema
constitucional en materia cultural.
En el mismo sentido, esta reforma
reforzaría a la legislación
secundaria que se emitiera en la
materia, ya sea de una ley general
o una ley federal sobre patrimonio
cultural. Dentro de la
sistematización que hemos
efectuado en el presente ensayo lo
conveniente sería una ley general.
Sin embargo, en la actualidad el
Congreso de la Unión no está
facultado para crear una ley de esta
naturaleza.

VI.  CONCURRENCIAS CULTURALES

En la búsqueda de los
antecedentes competenciales para
legislar en materia cultural nos
encontramos con una tesis de la
Suprema Corte de Justicia, en su
quinta época5 2 , en la que se

47 Amparo Administrativo en revisión 605/32, Castellanos Vda. de Zapata Mercedes, 8 de diciembre de 1936, mayoría de 3 votos,
t. L, p. 2568.

48 Martín Díaz critica esta característica de las modalidades, cfr. Díaz y Díaz, Martín, op. cit., nota 46, p. 236.
49 Ibidem, p. 237.
50 Amparo Administrativo en revisión 2250/34, Villa Rogelio, 21 de septiembre de 1935, mayoría de 4 votos, t. XLV, p. 5452.
51 Sobre el particular, véase Caso 83 del libro 100 decisiones..., op. cit., nota 29, p. 202.
52 Controversia constitucional 2/32. Entre la Federación y el estado de Oaxaca, mayoría de 14 votos, t. XXXVI, 3 y 17 de octubre de

1932, p. 1071.
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consideraba como concurrente la
legislación en materia de
patrimonio cultural, es decir,
otorgaba competencia a la
Federación y a los estados para
legislar sobre este importante
aspecto, atendiendo al interés
nacional o local del bien.

Sin embargo, pese a que se
reconoce esta concurrencia se
establece también una excepción,
las ruinas y monumentos
arqueológicos. Para justificar esta
exclusión la Suprema Corte hace
referencia a dos razonamientos
fundamentales, uno histórico y el
otro de técnica jurídica
constitucional.

Desde la perspectiva histórica la
Suprema Corte señala como la
Federación, por tradición, ha
legislado sobre la materia. Como
ejemplo señala la Ley Orgánica de
Secretarías de Estado, de 23 de
febrero de 1861; la Ley de 26 de
marzo de 1894; el Decreto de 3 de
julio de 1896 y la Ley de 11 de
mayo de 1897, que se refiere a
propiedad de ruinas y monumentos
arqueológicos; la Ley de 18 de
diciembre de 1902, que
declaraba las ruinas
arqueológicas, bienes de dominio
público y la ley de 30 de enero de
1930 que también legislaba en la
misma materia53 .

El aspecto jurídico técnico es que
en este caso, las ruinas y
monumentos arqueológicos no
pueden constituirse como objeto de
apropiación particular, y están
sujetas al dominio público y, por
ende, es facultad federal el legislar
sobre ellos. Es así como las ruinas
y monumentos arqueológicos
forman parte de la propiedad
originaria de la nación54 .

Esta resolución de la Suprema
Corte será determinante para el
establecimiento de las
competencias y la interpretación
constitucional en lo sucesivo.
Existen, en consecuencia, dos
criterios fundamentales para
designar las facultades federales:
a) lo arqueológico siempre será
federal; y b) en los otros casos,
deberá tomarse en cuenta si existe
o no una relevancia nacional.

1.  LA SITUACIÓN ACTUAL

Es hasta ya entrada la segunda
década del siglo XX en la que se
incorpora55 , de manera expresa,
la facultad del Congreso para
legislar sobre monumentos
arqueológicos, artísticos e
históricos, cuya conservación sea
de interés nacional.

Esta reforma ha generado
discrepancias en cuanto a las
facultades para legislar en materia
monumental. La actual facultad del
Congreso ha vuelto federal
aspectos que tradicionalmente eran
concurrentes. Hasta este momento
queda claro que, nuestra tradición
constitucional excluye lo
arqueológico, pero, ¿debe
suceder lo mismo con
monumentos históricos y artísticos?
Creo que la respuesta es clara, la
Constitución establece que es en
los casos en que sean de relevancia
nacional.

En la práctica los estados no
legislan sobre esta materia, toda
vez que se ve como exclusiva de la
Federación. Esto se explica,
además, porque en nuestra
Constitución actual las
concurrencias son expresas y no
sujetas a interpretación
constitucional.

Esto ha generado que bienes
históricos o artísticos con
importancia local, no cuenten con
una protección jurídica adecuada.
Es determinante, establecer de
manera expresa la facultad del
Congreso para legislar de manera
concurrente los aspectos de
patrimonio cultural excluyendo,
como siempre se ha hecho, lo
arqueológico y lo histórico y
artístico que tengan interés
nacional.

2. EL NECESARIO ESTABLECIMIENTO
DE CONCURRENCIAS

Sería muy importante que se
determinara de forma expresa la
facultad del Congreso para
establecer las concurrencias en
materia cultural para atender
dos cuestiones culturales
fundamentales: a) los aspectos
referentes al derecho a la cultura;
y, b) el patrimonio cultural, es decir,
esto generaría la facultad para
establecer una Ley General de
Cultura que sistematizara las
diferentes políticas culturales y los
criterios genéricos para la
protección, restauración y
conservación del patrimonio
cultural de la nación.

En lo referente al derecho a la
cultura, ésta debe verse como no
sólo la obligación del Estado para
prestar un servicio público; sino
también, como la posibilidad de
establecer criterios para el acceso
a los bienes y servicios culturales.

Las concurrencias generarían,
además, la posibilidad de
establecer leyes de cultura en las
entidades federativas. De esta
forma podría llevarse a cabo una
verdadera descentralización de la
cultura.

53 Idem.
54 Idem.
55 Adición a la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 13 de enero de 1966.
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Como puede apreciarse, este
establecimiento de la facultad
concurrente del Congreso en
materia cultural, es una reforma
instrumental. En efecto, el derecho
a la cultura, el establecimiento de
áreas prioritarias culturales y las
modalidades a propiedad cultural
no pueden llevarse a efecto sin la
existencia de una Ley General de
Cultura, producto de la facultad del
Congreso a que hemos hecho
referencia.

VII.  CONCLUSIONES

El establecimiento de una reforma
cultural en nuestra Constitución no
puede llevarse a cabo
incorporando o, mejor dicho,
parchando nuestra carta magna.
Se requiere de un sistema
constitucional en la materia que
haga operativas y funcionales las
transformaciones constitucionales
respectivas.

Los tratados internacionales y la
sociedad actual exigen una nueva
generación de derechos y una
mayor calidad en la prestación de
los servicios públicos culturales. No
es factible, en ese sentido, hablar
únicamente de un derecho a la
cultura o de un órgano
administrativo para la cultura, sin
antes preocuparse y ocuparse en
la reforma a nuestra Constitución.
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DECLARACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA
COOPERACIÓN CULTURAL INTERNACIONAL*

*   Proclamada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
en su 14.a reunión, celebrada el 4 de noviembre de 1966.

La Conferencia General de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, reunida en París, en su
14a reunión, en este cuarto día de
noviembre de 1966, fecha del
vigésimo aniversario del
establecimiento de la Organización,

Recordando que la Constitución
de la Organización declara «que,
puesto que las guerras nacen en
la mente de los hombres, es en la
mente de los hombres donde
deben erigirse los baluartes de la
paz», y que la paz debe basarse
en la solidaridad intelectual y
moral de la humanidad,

Recordando que según los
términos de esa misma
Constitución, la más amplia
difusión de la cultura y la
educación de todos con miras a
la justicia, la libertad y la paz son
indispensables a la dignidad del
hombre y constituyen un deber
sagrado que todas las naciones
han de cumplir con un espíritu de
ayuda mutua,

Considerando que los Estados
Miembros de la Organización,
persuadidos de la necesidad de
buscar la verdad y de lograr el
libre intercambio de ideas y de
conocimientos, han decidido
desarrollar e intensificar las
relaciones entre sus pueblos,
Considerando que, a pesar de los
adelantos de la técnica, que

facilitan el desarrollo y la
difusión de los conocimientos
y de las ideas, la ignorancia
del modo de vida y de los usos
y costumbres de los demás
pueblos sigue constituyendo
un obstáculo para la amistad
entre las naciones, su
cooperación pacífica y el
progreso de la humanidad,

Teniendo en cuenta la
Declaración Universal de
Derechos Humanos, la
Declaración de los Derechos
del Niño, la Declaración sobre
la Concesión de la
Independencia a los Países y
Pueblos Coloniales, la
Declaración de las Naciones
Unidas sobre la Eliminación de
todas las Formas de
Discriminación Racial, la
Declaración sobre las Medidas
para fomentar entre la Juventud
los Ideales de Paz, Respeto
Mutuo y Comprensión entre los
Pueblos, la Declaración sobre
la Inadmisibilidad de la
Intervención en los Asuntos
Internos de los Estados
y Protección de su
Independencia y Soberanía,
declaraciones proclamadas
sucesivamente por la
Asamblea Gen eral de las
Naciones Unidas,

Convencida por la experiencia
adquirida durante los primeros
veinte años de existencia de la

Organización de que, para
reforzar la cooperación cultural
internacional, es necesario
reafirmar los principios de la
misma,

Proclama la presente
Declaración de los principios de
la cooperación cultural
internacional, con el fin de que
los gobiernos, las autoridades,
las organizaciones, las
asociaciones e instituciones, a
cuyo cargo están las
actividades culturales, tengan
constantemente en cuenta tales
principios y puedan alcanzar
gradualmente, como se afirma
en la Constitución de la
Organización -mediante la
cooperación de las naciones del
mundo en las esferas de la
educación, la ciencia y la
cultura-, los objetivos de paz y
de bienestar enunciados en la
Carta de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO I

1. Toda cultura tiene una
dignidad y un valor que deben
ser respetados y protegidos.

2. Todo pueblo tiene el derecho
y el deber de desarrollar su
cultura.

3. En su fecunda variedad, en
su diversidad y por la influencia
recíproca que ejercen unas
sobre otras, todas las culturas
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forman parte del patrimonio
común de la humanidad.

ARTÍCULO II

Las naciones se esforzarán por
lograr el desarrollo paralelo y, en
cuanto sea posible, simultáneo de
la cultura en sus diversas esferas,
con el fin de conseguir un
equilibrio armónico entre el
progreso técnico y la elevación
intelectual y moral de la
humanidad.

ARTÍCULO III

La cooperación cultural
internacional abarcará todas las
esferas de las actividades
intelectuales y creadoras en los
campos de la educación, la
ciencia y la cultura.

ARTÍCULO IV

Las finalidades de la cooperación
cultural internacional, en sus
diversas formas -bilateral o
multilateral, regional o
universal-, son:

1. Difundir los conocimientos,
estimular las vocaciones y
enriquecer las culturas;

2. Desarrollar las relaciones
pacíficas y la amistad entre
los pueblos, llevándolos a
comprender mejor sus modos de
vida respectivos;

3. Contribuir a la aplicación de
los principios enunciados en las
declaraciones de las Naciones
Unidas a que se hace referencia
en el preámbulo de la presente
Declaración;

4. Hacer que todos los hombres
tengan acceso al saber, disfruten
de las artes y de las letras de
todos los pueblos, se beneficien
de los progresos logrados por
la ciencia en todas las regiones

del mundo y de los frutos que de
ellos derivan, y puedan contribuir,
por su parte, al enriquecimiento de
la vida cultural;

5. Mejorar en todas las regiones
del mundo las condiciones de
la vida espiritual del hombre y
las de su existencia material.

ARTÍCULO V

La cooperación cultural es un
derecho y un deber de todos los
pueblos y de todas las naciones,
los cuales deben compartir su
saber y sus conocimientos.

ARTÍCULO VI

La cooperación internacional, al
desarrollar su benéfica acción
sobre las culturas, al propio
tiempo que favorece el
enriquecimiento mutuo,
respetará en cada una de ellas
su originalidad.

ARTÍCULO VII

1. La amplia difusión de las ideas y
de los conocimientos, basada en
el intercambio y la confrontación
más libres, es esencial para la
actividad creadora, la búsqueda de
la verdad y el cabal
desenvolvimiento de la persona
humana.

2. La cooperación cultural
deberá poner de relieve las ideas
y los valores más adecuados
para crear un clima de amistad
y de paz. Deberá evitar todo
rasgo de hostilidad en las
actitudes y en la expresión de
las opiniones. La difusión y la
presentación de las informaciones
deberán resguardar la
autenticidad de las mismas.

ARTÍCULO VIII

La cooperación cultural se
desarrollará en beneficio mutuo

de todas las naciones que
participen en ella. Los
intercambios a que dé
lugar deberán organizarse
con amplio espíritu de
reciprocidad.

ARTÍCULO IX

La cooperación cultural debe
contribuir a establecer entre los
pueblos vínculos estables y
duraderos, al abrigo de las
tensiones que pudieren
producirse en las relaciones
internacionales.

ARTÍCULO X

En la cooperación cultural
deberá concederse particular
importancia a la educación
moral e intelectual de la
juventud con espíritu de
amistad, de comprensión
internacional y de paz. La
cooperación cultural fomentará
entre los Estados la conciencia
de la necesidad de suscitar
vocaciones en los campos más
diversos y de favorecer la
formación profesional de las
nuevas generaciones.

ARTÍCULO XI

1. Los Estados deberán inspirar
sus relaciones culturales en los
principios de las Naciones
Unidas. Respetarán, en sus
esfuerzos por alcanzar la
cooperación internacional, la
igualdad soberana de los
Estados y se abstendrán de
intervenir en los asuntos que
corresponden esencialmente a
la esfera de la competencia
nacional.

2. La aplicación de los principios
enunciados en la presente
Declaración se basará en el
respeto de los derechos
humanos y las libertades
fundamentales.
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La Conferencia General,

Reafirmando su adhesión a la
plena realización de los derechos
humanos y de las libertades
fundamentales proclamadas en la
Declaración Universal de Derechos
Humanos y en otros instrumentos
universalmente reconocidos, como
los dos Pactos Internacionales de
1966 relativos uno a los derechos
civiles y políticos y el otro a los
derechos económicos, sociales y
culturales,

Recordando que en el Preámbulo
de la Constitución de la UNESCO
se afirma “(...) que la amplia
difusión de la cultura y la
educación de la humanidad para
la justicia, la libertad y la paz son
indispensables a la dignidad del
hombre y constituyen un deber
sagrado que todas las naciones
han de cumplir con un espíritu de
responsabilidad y de ayuda mutua“,

Recordando también su Artículo
primero que asigna a la UNESCO,
entre otros objetivos, el de
recomendar “ los acuerdos
internacionales que estime
convenientes para facilitar la libre
circulación de las ideas por medio
de la palabra y de la imagen“,

Refiriéndose a las disposiciones
relativas a la diversidad cultural y
al ejercicio de los derechos
culturales que figuran en los

instrumentos internacionales
promulgados por la UNESCO1,

Reafirmando que la cultura debe
ser considerada como el conjunto
de los rasgos distintivos espirituales
y materiales, intelectuales y
afectivos que caracterizan a una
sociedad o a un grupo social y que
abarca, además de las artes y las
letras, los modos de vida, las
maneras de vivir juntos, los
sistemas de valores, las tradiciones
y las creencias 2,

Constatando que la cultura se
encuentra en el centro de los
debates contemporáneos sobre la
identidad, la cohesión social y el
desarrollo de una economía
fundada en el saber,

Afirmando que el respeto de la
diversidad de las culturas, la
tolerancia, el diálogo y la
cooperación, en un clima de
confianza y de entendimiento
mutuos, están entre los mejores
garantes de la paz y la seguridad
internacionales,

Aspirando a una mayor solidaridad
fundada en el reconocimiento de
la diversidad cultural, en la
conciencia de la unidad del género
humano y en el desarrollo de los
intercambios culturales,

Considerando que el proceso de
mundialización, facilitado por la

rápida evolución de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación, pese a constituir un
reto para la diversidad cultural crea
las condiciones de un diálogo
renovado entre las culturas y las
civilizaciones,

Consciente del mandato específico
que se ha dado a la UNESCO, en
el seno del sistema de las Naciones
Unidas, consistente en asegurar la
preservación y la promoción de la
fecunda diversidad de las culturas,
Proclama los principios siguientes
y aprueba la presente
Declaración:

IDENTIDAD, DIVERSIDAD Y
PLURALISMO

ARTÍCULO 1. La diversidad cultural,
patrimonio común de la humanidad

La cultura adquiere formas diversas
a través del tiempo y del espacio.
Esta diversidad se manifiesta en la
originalidad y la pluralidad de las
identidades que caracterizan los
grupos y las sociedades que
componen la humanidad. Fuente
de intercambios, de innovación y
de creatividad, la diversidad
cultural es, para el género
humano, tan necesaria como la
diversidad biológica para los
organismos vivos. En este sentido,
constituye el patrimonio común de
la humanidad y debe ser
reconocida y consolidada en

DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE LA DIVERSIDAD
CULTURAL*

*  Adoptada por la 31 reunión de la Conferencia General de la UNESCO, Paris, 2 de noviembre de 2001
1  Entre los cuales figuran, en particular, el Acuerdo de Florencia de 1950 y su Protocolo de Nairobi de 1976, la Convención

Universal sobre Derechos de Autor de 1952, la Declaración de los Principios de Cooperación Cultural Internacional de 1966,
la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia
de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de 1970, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural de 1972, la Declaración de la UNESCO sobre la Raza y los Prejuicios Raciales de 1978, la Recomendación relativa a
la condición del artista de 1980 y la Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de 1989.

2   Definición conforme a las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT, México, 1982),
de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (Nuestra Diversidad Creativa, 1995) y de la Conferencia Intergubernamental
sobre Políticas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998).
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beneficio de las generaciones
presentes y futuras.

ARTÍCULO 2. De la diversidad cultural
al pluralismo cultural

En nuestras sociedades cada vez
más diversificadas, resulta
indispensable garantizar una
interacción armoniosa y una
voluntad de convivir de personas
y grupos con identidades culturales
a un tiempo plurales, variadas y
dinámicas. Las políticas que
favorecen la inclusión y la
participación de todos los
ciudadanos garantizan la cohesión
social, la vitalidad de la sociedad
civil y la paz. Definido de esta
manera, el pluralismo cultural
constituye la respuesta política al
hecho de la diversidad cultural.
Inseparable de un contexto
democrático, el pluralismo cultural
es propicio a los intercambios
culturales y al desarrollo de las
capacidades creadoras que
alimentan la vida pública.

ARTÍCULO 3. La diversidad cultural,
factor de desarrollo

La diversidad cultural amplía las
posibilidades de elección que se
brindan a todos; es una de las
fuentes del desarrollo, entendido no
solamente en términos de
crecimiento económico, sino
también como medio de acceso a
una existencia intelectual, afectiva,
moral y espiritual satisfactoria.

DIVERSIDAD CULTURAL Y DERECHOS
HUMANOS

ARTÍCULO 4. Los derechos humanos,
garantes de la diversidad cultural

La defensa de la diversidad cultural
es un imperativo ético, inseparable
del respeto de la dignidad de la
persona humana. Ella supone el
compromiso de respetar los
derechos humanos y las libertades

fundamentales, en particular los
derechos de las personas que
pertenecen a minorías y los de los
pueblos autóctonos. Nadie puede
invocar la diversidad cultural para
vulnerar los derechos humanos
garantizados por el derecho
internacional, ni para limitar su
alcance.

ARTÍCULO 5. Los derechos culturales,
marco propicio de la diversidad
cultural

Los derechos culturales son parte
integrante de los derechos
humanos, que son universales,
indisociables e interdependientes.
El desarrollo de una diversidad
creativa exige la plena realización
de los derechos culturales, tal
como los define el Artículo 27 de
la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los Artículos
13 y 15 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Toda persona debe, así,
poder expresarse, crear y difundir
sus obras en la lengua que desee
y en particular en su lengua
materna; toda persona tiene
derecho a una educación y una
formación de calidad que respete
plenamente su identidad cultural;
toda persona debe poder participar
en la vida cultural que elija y ejercer
sus propias prácticas culturales,
dentro de los límites que impone el
respeto de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales.

ARTÍCULO 6. Hacia una diversidad
cultural accesible a todos

Al tiempo que se garantiza la libre
circulación de las ideas mediante
la palabra y la imagen, hay que
procurar que todas las culturas
puedan expresarse y darse a
conocer. La libertad de expresión,
el pluralismo de los medios de
comunicación, el multilingüismo,
la igualdad de acceso a las
expresiones artísticas, al saber

científico y tecnológico
-comprendida su forma
electrónica- y la posibilidad, para
todas las culturas, de estar
presentes en los medios de
expresión y de difusión, son los
garantes de la diversidad cultural.

DIVERSIDAD CULTURAL Y
CREATIVIDAD

ARTÍCULO 7. El patrimonio cultural,
fuente de la creatividad

Toda creación tiene sus orígenes en
las tradiciones culturales, pero se
desarrolla plenamente en contacto
con otras. Esta es la razón por la
cual el patrimonio, en todas sus
formas, debe ser preservado,
valorizado y transmitido a las
generaciones futuras como
testimonio de la experiencia y de
las aspiraciones humanas, a fin de
nutrir la creatividad en toda su
diversidad e instaurar un verdadero
diálogo entre las culturas.

ARTÍCULO 8. Los bienes y servicios
culturales, mercancías distintas de
las demás

Frente a los cambios económicos
y tecnológicos actuales, que abren
vastas perspectivas para la
creación y la innovación, se debe
prestar una atención particular a
la diversidad de la oferta creativa,
a la justa consideración de los
derechos de los autores y de los
artistas, así como al carácter
específico de los bienes y servicios
culturales que, en la medida en que
son portadores de identidad, de
valores y sentido, no deben ser
considerados como mercancías o
bienes de consumo como los
demás.

ARTÍCULO 9. Las políticas culturales,
catalizadoras de la creatividad

Las políticas culturales, en tanto que
garantizan la libre circulación de
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las ideas y las obras, deben crear
condiciones propicias para la
producción y difusión de bienes y
servicios culturales diversificados,
gracias a industrias culturales que
dispongan de medios para
desarrollarse en los planos local y
mundial. Cada Estado debe,
respetando sus obligaciones
internacionales, definir su política
cultural y aplicarla, utilizando para
ello los medios de acción que
juzgue más adecuados, ya se trate
de apoyos concretos o de marcos
reglamentarios apropiados.

DIVERSIDAD CULTURAL Y
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

ARTÍCULO 10. Reforzar las
capacidades de creación y de difusión
a escala mundial

Ante los desequilibrios que se
producen actualmente en los flujos
e intercambios de bienes culturales
a escala mundial, es necesario
reforzar la cooperación y la
solidaridad internacionales

destinadas a permitir que todos los
países, en particular los países en
desarrollo y los países en transición,
establezcan industrias culturales
viables y competitivas en los planos
nacional e internacional.

ARTÍCULO 11. Establecer relaciones
de asociación entre el sector público,
el sector privado y la sociedad civil

Las fuerzas del mercado por sí solas
no pueden garantizar la
preservación y promoción de la
diversidad cultural, condición de
un desarrollo humano sostenible.
Desde este punto de vista, conviene
fortalecer la función primordial de
las políticas públicas, en asociación
con el sector privado y la sociedad
civil.

ARTÍCULO 12. La función de la UNESCO

La UNESCO, por su mandato y sus
funciones, tiene la responsabilidad de:

a) promover la consideración de
los principios enunciados

en la presente Declaración
en las estrategias de
desarrollo elaboradas en el seno
de las diversas entidades
intergubernamentales;

b) constituir un instrumento de
referencia y de concertación entre
los Estados, los organismos
internacionales gubernamentales y
no gubernamentales, la sociedad
civil y el sector privado para
la elaboración conjunta de
conceptos, objetivos y
políticas en favor de la diversidad
cultural;

c) proseguir su acción normativa y
su acción de sensibilización y de
desarrollo de capacidades en los
ámbitos relacionados con la
presente Declaración que
corresponden a sus esferas de
competencia;

d) facilitar la aplicación del Plan
de Acción cuyas orientaciones
principales se adjuntan en anexo
de la presente Declaración.
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Demetrio Espinoza Domínguez*

Nuko para jñatrjo

O mburu mi jingua
na parak´u me na zoo
o ngeje para yo jñatrjo
k´u ya kja ñets´e na joo.

O dyatr´atse ko o tojo
nze kja o mama o mub´uji
o b´ub´u na punkju o kj´e e
ngek´ua nuko xi b´ ub´uji.

Ga ts´ike ga ts´ike ga potuji
nuko ya mi pargoji
na  tojo ko me na ts´oo
ko kja k´u ya joo ra kargoji.

Da jñaa o unu o zak´u
ngek´ua ro mimi najoo
ma o kjo´gu yo kje´e
o bezhi ko me na zoo.

Mi ngeje in zapju yo jñatrjo
nu k´u mi kja k´u ro muruji
o unu pjeñe ro mbaraji
ngekua nuko xi b´ub´uji.

Cultura mazahua**

Surgió hace mucho tiempo
una cultura brillante,
fue cultura de mazahuas
la que está muy distante.

Su música la escribió
como su alma la sentía;
ésta por un tiempo vivió,
hoy perdura todavía.

 La han cambiado poco a poco
 por una desconocida,
 una música ruidosa
 que por ella no es vivida.

Una lengua les dio vida
y existencia asegurada,
pero al ir pasando el tiempo
fue perdiendo su morada.

Era el arma de la raza
la que siempre los unió,
les brindó sabiduría
que poco a poco perdió.

*   Nació en La Virgen, municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Es licenciado en Educación Primaria para el Medio
Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional, Subsede en Ixtlahuaca. Es autor del libro El viento negó ayudar.  Sus poemas
y relatos se han publicado en las revistas Etnias, Cambio y Nuestra Palabra, y en el diario El Democráta, entre otros. Es coautor
del libro de texto en lengua mazahua 4° grado y de La gramática mazahua. Productor en el doblaje al mazahua del documental
El árbol de chicoca. Ha participado en encuentros nacionales de escritores. Es miembro activo de Escritores en Lenguas
Indígenas, A. C.

**  Tomada de Amanecer - Ra iyasu. Antología de poesía mazahua contemporánea, Ed. Praxis, 1 a ed., México, D.F., 1999. El señor
Carlos López, director general de la editorial Praxis ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
autorización para la reproducción del poema aquí publicado.
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Me na punkju ga jyombeñets´uji
nge ko nee ra dyoguts´u
nuko na paa i chezhe,
k´ume mi nege o dyok´uts´u.

Ko dyaja ni ts´eje ko i jñatrjoji
na ngeje mi juents´e bi tee
i parge na joo ko mbeñeji,
nuts´k´e na joo gi jñanrge a nree.

Na punkju ko ya para ko nreje
nge ts´ike go zoji
ya ri tsjaa mbeña para
nuko dyaja o nroji.

Neji ra jñanrgaji ra tr´oguts´u
nu ya b´ub´u maja
ngeyo ya nets´eji
k´u gi unu, ma gi saja.

Mamaji ngeko nra pjechko
ri parge ya kjuana ko
me mbi o mubuji
na ngeje ya b´emi ko.

Mi guent´ke para jñatrjo,
ri tebetrjo ra jyombeñets´iji
nuk´ua  ya kjo ra ñantr´ku
nunu ya kjo ra guest´iji

Xi kara yo jñatrjo
ko xi mbet´s e ja bi pju ru,
xi mbeñe na joo ko
xi nee ra dyara ri chu´ru

Nuko xi mbeñe jichi tr´unk´u
ja bi jña, bi xoru, jabib´ub´u
ngeko xi net´s eko
na ngeke urge om´ub´u.

Xi ri nzho du dayo ñiji
nuk´u mi tepke na joo
nreze mi jingua go jñanrgoji
ngek´ua ri nzhod´u na zoo.

Muchos te echan al olvido
y pretenden ocultar
que tú un día fuiste su cuna,
que tú un día fuiste su hogar.

A otros mucho avergüenza
de tu humilde origen ser,
tú bien sabes lo que piensan,
tú muy claro puedes ver.

Algunos se sienten nada,
todo un ser muy inferior,
no te aflijas, oh cultura,
algo malo sucedió.

Te quieren ver enterrada.
sobre un lecho de dolor,
son aquellos que no te aman
a quienes diste calor.

Creen ser guiados por razones
que bien sabes no son ciertas,
palpitantes corazones
de hipocresías abiertas.

Y tú, humillada cultura,
sólo esperas te abandonen
en lugar muy escondido
donde nadie por ti llore.

Pero extraños otros seres,
preocupados por tu ayer,
piensan que tienes deberes
 y uno es verte renacer.

Los que sienten que te deben
arte y lengua musical,
los que sólo a ti prefieren,
por ser vida cultural.

Son los hombres del camino
que esperaban sin cesar
desde hace tiempo tu paso
para ayudarte a avanzar.
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En el bimestre julio-agosto,
ingresaron al acervo bibliográfico,
81 publicaciones impresas y un
DVD, los cuales a continuación se
describen.

INFORMES

1.   Informe anual de actividades
mayo 1996 – mayo 1997,
Apéndice I, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos,  México 1997, 849
pp.

2.  Informe anual de actividades
mayo 1996 – mayo 1997,
Apéndice I I, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, México 1997, 670
pp.

3.  Informe anual de actividades
mayo 1996 – mayo 1997,
Apéndice II I, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, México 1997, 584
pp.

4.  Informe anual de actividades
mayo 1996 – mayo 1997,
Apéndice IV, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, México 1997, 490
pp.

5.   Informe anual de actividades
mayo 1996 – mayo 1997,
Apéndice V, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, México 1997, 206
pp.

6.   Informe anual de actividades
mayo 1996 – mayo 1997,

Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, México
1997, 753 pp.(3 ejemplares).

7.  Informe anual de actividades
mayo 1996 – mayo 1997,
(Anexo), Comisión Nacional
de los Derechos Humanos,
México 1997, 237 pp. (2
ejemplares).

8.  Informe anual de actividades
mayo 1996 – mayo 1997,
(Síntesis), Comisión Nacional
de los Derechos Humanos,
México 1997, 59 pp. (2
ejemplares).

9.  Informe anual de actividades
mayo 1997 – mayo 1998,
Comisión Nacional de
los Derechos Humanos,
México 1998, 853 pp. (2
ejemplares).

10. Informe anual de actividades
mayo 1997 –mayo 1998,
(Anexo) Comisión Nacional de
los Derechos Humanos,
México 1998, 201 pp. (2
ejemplares).

11. Informe anual de actividades
mayo 1997 – mayo 1998,
(Síntesis), Comisión Nacional
de los Derechos Humanos,
México 1998, 69 pp. (2
ejemplares).

12. Informe anual de actividades
mayo 1997 – mayo 1998,
Apéndice I, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, México 1998, 800
pp.

13. Informe anual de actividades
mayo 1997 – mayo 1998,
Apéndice I I, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, México 1998, 791
pp.

14. Informe anual de actividades
mayo 1997 – mayo 1998,
Apéndice II I, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, México 1998, 793
pp.

15. Informe anual de actividades
mayo 1997 – mayo 1998,
Apéndice IV, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, México 1998, 791
pp.

16. Informe anual de actividades
mayo 1997 – mayo 1998,
Apéndice V, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, México 1998, 791
pp.

17. Informe anual de actividades
mayo 1997 – mayo 1998,
Apéndice VI, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, México 1998, 863
pp.

18. 11º Informe  de actividades
abril 2004 – marzo 2005 ,
Procuraduría de los Derechos
Humanos de Guanajuato,
mayo 2005, 137 pp.

19. 2º. Informe 2004 – 2005,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Sinaloa, junio
2005, 373 pp.
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JULIO / AGOSTO  2005

20. A Brief Report on the Work of
the Control,Yuan, The Control
Yuan Taiwan, Republic of
China, january – december
2004, 43 pp.

21. Informe anual de actividades
2005, Consejo Estatal de
Población, 2005, 49 pp.

LIBROS

22.  Los derechos humanos de los
mexicanos, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, 1991, 239 pp. (2
ejemplares).

23. Evolución de las remesas
familiares y los ciclos
económicos en México,
Año10 No. 42, Universidad
Autónoma del Estado de
México, octubre – diciembre
2004, 292 pp.

24. Confianza , testimonio y
promesa, Año 9 No. 21 ,
Universidad Intercontinental,
2005, 192 pp.

25. Compendio de derechos
humanos contra la tortura y
otros tratos o penas crueles ,
inhumanos o degradantes,
Procuraduría de los Derechos
Humanos de Guanajuato,
mayo 2005, 252 pp.

GACETAS

26.  Gaceta No. 174, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, enero 2005, 142
pp. (6 ejemplares).

27.  Gaceta No. 65, ”Alto al abuso
de menores”, Comisión de
Derechos Humanos de
Puebla, enero – marzo 2005,
131 pp.

28.  Gaceta No. 175, Comisión
Nacional de los Derechos

Humanos, febrero 2005, 106
pp. (6 ejemplares).

29. Gaceta No. 176, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, marzo 2005, 81
pp. (6 ejemplares).

30.  Gaceta No. 4, Comisión de
Derechos Humanos de
Nayarit, marzo 2005,
159 pp.

31. Gaceta No. 72,  Pobreza y
marginación, Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México, marzo –
abril 2005, 132 pp. (2
ejemplares).

LEYES

32.  Ley de los derechos de las
personas adultas mayores,
Secretaría de Desarrollo
Social, 2002, 69 pp.

REVISTAS

33. Carta de Novedades. El
Senado de la República
designó al Dr. José Luis
Soberanes Fernández para
ocupar la Presidencia de la
CNDH por un segundo
periodo de cinco años No.
140, Comisión Nacional de
los Derechos Humanos,
octubre 2004, 4 pp.

34.  Tintes Políticos, 2º. Festival de
las almas , Año2 No. 38,
octubre 2004, 18 pp.

35.  Carta de Novedades. La
CNDH participó en el  IX
congreso anual de la
Federación Iberoamericana
de Ombudsman e
Instituciones nacionales de
América Latina y del Caribe,
No. 141, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos,
noviembre 2004, 4 pp.

36. Carta de Novedades. La
CNDH refuerza su apoyo a
las víct imas del deli to,
Comisión Nacional de
los Derechos Humanos,
diciembre 2004, 4 pp.

37.  Tintes Políticos, hay nanita
el año que nos espera, Año
2 No. 41, enero 2005, 18 pp.

38.  Ganando Espacios, Deseos,
Año XI, No. 178, enero 2005,
56 pp.

39.   Ganando Espacios, ¿La felicidad
es una fumada?, Año XI, No.
179, enero 2005, 56 pp.

40.  Dfensor, El derecho a la salud,
No. 3, Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
marzo 2005, 64 pp.

41.  Ganando Espacios, ¿Festejarán
algo los niños de la calle?,
Año XI, No. 184, abril 2005,
56 pp.

42.  Vigía,  Los primeros pasos Año
I No. I, UNICEF, abril 2005,
11 pp.

43.  XXIV Congreso ordinario de
la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de
Derechos Humanos, Año 4
No. 12, Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Baja California Sur, abril –
junio 2005, 36 pp. (2
ejemplares).

44. Acerca del libro: Gritos,
silencios, de Paula Zubiaur,
Año 4 No. 7, Equidad de
Género, junio 2005, 28 pp.

45.  Stop vilence against children,
No. 5, OMBUSDMAN, junio
2005, 12 pp. (3 ejemplares).

46. Periódico Oficial No. 96,
Año XCII, Gobierno del Estado
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de Guanajuato, junio 2005,
12 pp.

47. Juntas   Avanzamos:
¿Anticoncepción de
emergencia ?, Año 4 No. 14,
Gobierno del Estado de
México, junio 2005, 8 pp.

48. Imagen 2000, La gran
esperanza, Año VIII, No. 200,
julio 2005, 48 pp.

49. Ganando Espacios, ¿Las
mujeres sólo para apoyar el

líder?, Año XI, No. 192,
agosto 2005, 56 pp. (2
ejemplares).

50. Ganando Espacios, Partidos
omisos, gobiernos omisos,
Año XI, No. 193, agosto
2005, 56 pp. (2 ejemplares) .

INTERNACIONALES

51. Instrumentos nacionales e
internacionales para prevenir,
investigar y sancionar la
tortura, Secretaría de

Relaciones Exteriores, abril
2005, 500 pp.

52.  Informe 2005, El estado de
los derechos humanos en el
mundo, Amnistía Internacional,
2005, 468 pp.

DVD

53.  Audio libro: Li Mi´n una niña
de Chimel, una fábula
verdadera de la tierra de los
mayas, Rigoberta Menchú/
Dante Lino, 2005.
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