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EDITORIAL 5

a violencia contra la
mujer es una de las más

graves vulneraciones a los
derechos humanos que pueda
haber. Extendida en todo el mundo
y con una multiplicidad de
manifestaciones, la mal llamada
violencia de género atenta contra
la dignidad de las personas,
traduciéndose en ignominioso
ejemplo de lastre para las
posibilidades de desarrollo de un
sector fundamental de toda
estructura social.

En este contexto, un problema
particular que enfrenta nuestro
país, es el relativo a la escasa
cantidad de información estadística
sobre el tema, así la incidencia y
prevalencia de este fenómeno con
miras a tratarlo con un enfoque
multidisciplinario, parece no haber
sido debidamente considerado, ya
que por lo regular, se le aprecia
como algo anecdótico, que debe
reducirse al amarillismo de la nota

policíaca, más que como un
problema grave que debe ser
estudiado científicamente para
atenderlo, proponer soluciones y
en todo caso prevenirlo.

De acuerdo con un estudio de la
Organización Mundial de la Salud
hecho público en 2002, el
cincuenta por ciento de las muertes
violentas de mujeres en el orbe, son
producidas por sus parejas, frente
al cinco por ciento de muertes de
varones atribuibles a ataques de
sus compañeras.

Es preciso reconocer que la
violencia contra la mujer es un
problema estructural cuya solución
requiere modificaciones
sustanciales en los
comportamientos, actitudes y
valores de mujeres y hombres. Es
así que la familia y la escuela son
los ámbitos idóneos en los que
puede operarse un cambio
definitivo, pero también es

importante que algunos otros
planos que tienen una enorme
penetración en lo social participen
de esta modificación gradual en la
forma de ver las cosas, nos referimos
a los medios de comunicación,
entre otros, que pueden convertirse
también en agentes impulsores del
cambio social.

La violencia contra la mujer sin
importar la forma en que se
manifieste, es un problema que
afecta el entramado social,
llegando a requerir en su extremo,
asistencia, atención a la salud así
como procuración e impartición de
justicia; originando  violencia
social, por ello es indispensable
ejercer acciones de Estado firmes,
que permitan combatirlo y llegar a
su erradicación, articulando las
estrategias en una amplia gama de
ámbitos: legislativo, judicial,
gubernamental, educativo, de
protección a la salud y de
desarrollo social.
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En el bimestre  noviembre-diciembre se recibieron 810 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 tadur ía
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 3 4 61 206 1 2 3 1 5 9 4 7 8 0 8 1 0

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

1 6 3 52 2 4 0 1 5 7 1 8 5 4 6 6 7 9 1 0

So l i c i t u de s  d e
m e d i d a s

p r e c a u t o r i a s
8 6 24 4 17 4 1 3 7 6

So l i c i t u de 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

So l i c i t u de 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 0 0

So l i c i t u de 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 1 0 0 0 2

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

3 0 0 1 1 0 0 5

R e c o m e n d a c i o n e s
e m i t i d a s

2 0 0 0 0 2 0 4

Q u e j a s  a c u m u l a d a s 4 2 5 1 4 3 21 40

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 1 2 59 232 1 4 9 180 5 2 6 0 8 4 4

E x p e d i e n t e s
c o n c l u i d o s 1 1 6 61 237 1 5 0 1 8 4 5 5 81 8 8 4

E x p e d i e n t e s  e n
t r ám i t e 1 0 0 66 100 1 2 2 8 2 3 8 3 4 5 4 2
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Solucionado durante el trámite respectivo 359

No existió violación a derechos humanos y se
orientó jurídicamente al quejoso 209

Falta de interés 97

Remitidas a la CNDH 60

Acumuladas 40

Desistimiento 56

Solucionado mediante el procedimiento de
conciliación 19

Asunto jurisdiccional 23
Conflicto entre particulares 03

Asuntos laborales 12
Por recomendación 04

Quejas extemporáneas 01
Remitidas a otras entidades federativas 00

Materia electoral 01
Materia agraria 00

Materia ecológica 00
Total 884

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 5,630 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 884
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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ONES
En lo que se refiere al bimestre noviembre-diciembre fueron
emitidas 04 Recomendaciones que se dirigieron a las autoridades
siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE
No. DE

RECOMENDACIONES
Presidente Municipal Consti tucional de

Tenancingo 01

Inst i tuto Materno Infant i l  del Estado de México 01

Inst i tuto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios

01

Presidente Municipal Const i tucional
de V i l la  de Al lende

01

TOTAL 04

*   La Recomendación 43/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tenancingo, Estado de México, el 18 de
noviembre del año 2005, por abuso de autoridad. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 26 fojas.

Recomendación No. 43/2005*

El 10 de junio de 2005, este
Organismo recibió el escrito de
queja presentado por el señor
César G. Saldaña Palma, en el cual
refirió hechos violatorios a
derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Tenancingo,
México, en los términos siguientes:
El día 9 de junio del presente
año... a las 7:30 horas, policías
municipales de manera violenta...
trasladaron a la Comisaría
Municipal [a] Librada Palma Linerio
y... Carmela Alcántara Onofre, un
oficial de quien desconozco su
nombre... dijo que [Librada Palma
Linerio]... tenía el monedero de
una señora... que... había perdido
en el mercado de Tenancingo...
el oficial ordenó a una oficial...
femenino... revisara... [a dicha
señora y la]... llevó a un cubículo...

no encontrando nada ajeno...
procedió la... oficial a [revisar]...
a la señora Carmela, tampoco
encontró nada.  Posteriormente
la... oficial... dijo que se pagara
lo que se había perdido en el
mercado... y pidió la cantidad de
$300.00 y una multa de $210.00,
todo esto a base de amenazas, ya
que...  indicaron que de no
pagar... [ las]  trasladarían al
Ministerio Público...

De las diligencias practicadas se
evidenció que a las 7:40 horas del
día nueve de junio de 2005, las
señoras Rufina Millán Mendoza y
Librada Palma Linerio, discutían en
el interior del mercado municipal
de Tenancingo, México, debido a
que la primera acusaba a esta
última de haberle sustraído su
monedero con $750 pesos, por lo
cual la supuesta agraviada solicitó
ayuda al señor Amado Maurilio

Millán Medina, quien en esos
momentos caminaba por el
mercado dirigiéndose a la
comandancia a fin de reportarse a
sus labores como policía.  En virtud
de ello, dicho elemento llevó a las
señoras hasta donde se ubicaban
sus compañeros Israel Rodríguez
Sánchez y Javier Vázquez Pichardo;
ahí, el primero en mención se
entrevistó con las partes, mismas
que le expusieron la problemática,
refiriéndoles que las tendría que
presentar ante el agente del
Ministerio Público, por lo cual
según versión de estos policías
municipales, las señoras solicitaron
ser trasladas a la Comisaría, para
platicar y dar solución al problema.

Una vez que servidores públicos y
ciudadanas llegaron a la
comandancia municipal, el
comandante Melitón Clemente
Guillermo, previo conocimiento de
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los hechos, instruyó a la oficial Lidia
Palomares Cruz, para que
practicara un chequeo a la señora
Librada Palma Linerio, revisión que
también se le realizó a la señora
Carmela Alcántara Onofre, quien
la acompañaba, sin encontrarles
el monedero objeto de la
reclamación.  Por lo que el aludido
comandante permitió que las
señoras Rufina Millán Mendoza y
Librada Palma Linerio dialogaran,
acordando ambas que esta última
le entregara a Rufina Millán $300
pesos, elaborando un convenio en
el que plasmaron sus huellas
dactiloscópicas.  Ante la ausencia
de la encargada de impartir justicia
administrativa municipal, dicho
comandante infraccionó con el
pago de $210 pesos a la señora
Librada Palma Linerio por
“escandalizar”, en la vía pública.

Por otra parte, a pesar de que la
licenciada María Guadalupe
Martínez Isojo, Oficial Conciliador
y Calificador de Tenancingo,
México, tuvo conocimiento de los
hechos, omit ió acudir a las
instalaciones de la comandancia
municipal, con la finalidad de
conocer, calificar, determinar lo
conducente y en su caso emitir el
correspondiente recibo oficial, por
la infracción atribuida a la señora
Librada Palma Linerio.  Así como
para indicar a los elementos
policiales presentar a las señoras
involucradas en el supuesto robo
ante la Representación Social.

De igual forma, se acreditó que la

Comandancia Municipal carecía
del correspondiente libro de
gobierno, en el que se registren
debidamente datos acerca de las
personas que son aseguradas y
privadas de su libertad.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al titular de
la Contraloría Interna Municipal
del H. Ayuntamiento que
dignamente preside, para que inicie
el procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad administrativa en
que incurrió la licenciada María
Guadalupe Martínez Isojo, Oficial
Conciliador y Calificador de
Tenancingo, México, ya que a
pesar de estar plenamente enterada
de los hechos constitutivos de
infracción administrativa,
atribuidos a la señora Librada
Palma Linerio, omitió acudir a la
comandancia municipal a resolver
lo conducente.

SEGUNDA.  Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
emita una circular en la que se
establezca que los elementos de la

Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Tenancingo, México,
deberán poner inmediatamente a
disposición del agente del
Ministerio Público, a posibles
responsables de una conducta
delictiva, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.  Y en la que
también se prohíba a dichos
servidores públicos, intervenir en
actos de competencia exclusiva del
Oficial Conciliador y Calificador,
ante lo cual deberán dar aviso al
titular de dicha instancia
municipal, a fin de que aquél
determine lo conducente.

TERCERA .  Se sirva instruir al
Director de Seguridad Pública
Municipal de Tenancingo, México,
a efecto de que se implemente el
libro de gobierno en el que sean
registrados, indefectiblemente, los
datos generales de las personas
que son aseguradas, así como el
motivo, el lugar y las circunstancias
de su aseguramiento.

CUARTA .  Se sirva instruir a quien
corresponda, se impartan cursos
sobre derechos humanos, garantías
individuales y conocimientos
generales sobre derecho penal, a
los servidores públicos de la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Tenancingo, México,
así como a los de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora de ese
municipio, para lo cual, esta
Comisión le ofrece la más amplia
colaboración.

*   La Recomendación 44/2005 se dirigió al Director General del Instituto Materno Infantil del Estado de México, el 18 de
noviembre del año 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 38 fojas.

Recomendación No. 44/2005*

El 25 de mayo de 2005, se recibió
en esta Comisión el escrito de
queja presentado por el señor Rutilo
Corona Estrada, en el que refirió

hechos que consideró violatorios
a derechos humanos, los cuales
atribuyó a servidores públicos del
Instituto Materno Infantil del Estado
de México.  En su escrito de queja,
el señor Corona Estrada expresó:

... en fecha 8 de mayo del año
en curso, mi sobrino... Ulises
Tarango Corona... de tres años,
ingresó por su propio pie al...
hospital [para el niño del IMIEM]
con el objeto de... aplicarle la
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cirugía de zetoplastía (desprender
el labio superior de la encía),
misma que se realizó el... 8 de
mayo del año en curso... a partir
de esa fecha hasta este momento
mi sobrino se encuentra...
hospitalizado y según los doctores,
presenta otros cuadros... distintos
por los que ingresó al hospital,
tales como trasqueostomía,
gastreostomía... enfermedades
respiratorias y del estómago... por
las cuales mi sobrino jamás ingresó
a ese hospital, en virtud de que
de éstas no se encontraba
enfermo... su único cuadro era el
de realizarle la cirugía de
zetoplastía.

De la investigación efectuada se
acreditó que el ocho de mayo del
presente año, el menor Ulises
Tarango Corona ingresó al
Hospital para el Niño, dependiente
del Instituto Materno Infantil del
Estado de México, donde había
sido programado para realizarle
una intervención quirúrgica
[zetoplastía, desprender el labio
superior de la encía], considerada
según los galenos involucrados en
el caso que se resuelve, de menor
riesgo.  El paciente fue valorado
por las anestesiólogas Victoria
Eugenia de León Ruiz y María de
los Ángeles Martínez Coria a las
8:00 horas aproximadamente, sin
detectar contraindicación que
impidiera llevar a cabo dicha
cirugía.

Posteriormente, a las 13:00 horas
del mismo día, el menor Tarango
Corona fue trasladado al quirófano
número 1, en el cual la cirujano
plástico Araceli Pérez González, el
residente de quinto año de cirugía,
Javier Corona Díaz, las precitadas
anestesiólogas, así como las
enfermeras Cecilia Heras Escutia y
Lorenza Cruz Rosano, practicaron
el evento quirúrgico, culminando
a los diez minutos aproximadamente
sin complicaciones.  El paciente fue

llevado a la sala de recuperación
post-anestésica, donde fue recibido
por la enfermera general Elisa
Rosales Bautista; ahí, la doctora de
León Ruiz, dio indicaciones a la
enfermera sobre los cuidados y
medicamentos que se le debían
suministrar al menor, retirándose
del lugar.

Sin embargo, alrededor de 45
minutos después de haber sido
recibido en el área de
recuperación, la enfermera Rosales
Bautista se percató de que el niño
Ulises Tarango Corona presentó
bradicardia ligera y cianosis distal,
por lo que avisó a la anestesióloga
María de los Ángeles Martínez
Coria, la cual ante la falta de
equipo médico en la sala post-
anestésica, indicó que el paciente
fuera llevado al quirófano número
dos, siendo atendido además por
los galenos: Araceli Pérez
González, Javier Corona Díaz,
Victoria Eugenia de León Ruiz, así
como por las enfermeras Cecilia
Heras Escutia y Lorenza Cruz
Rosano, estabilizado el estado de
salud del infante; se solicitó
valoración a terapia intensiva,
misma que realizó la doctora
Rodríguez, quien diagnóstico
edema cerebral.  Patología que
dejó al menor Ulises Tarango
Corona en “coma grado III/IV”.

En virtud de estos hechos, el señor
Marcos Tarango Romero y su
esposa Obdulia Corona Estrada,
padres del referido menor,
presentaron una denuncia de
hechos ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, en la cual la
Representación Social determinó
iniciar la indagatoria TOL/HLM/
1424/2005, en contra de quien
resulte responsable, que fue
remitida a la Dirección General de
Responsabilidades de dicha
dependencia, y radicada con el
número de Averiguación Previa

TOL/DR/V/745/2005, misma que
a la fecha de emisión del presente
documento de Recomendación, se
encontraba en fase de integración.

De igual forma, se evidenció que
la sala de recuperación post-
anestésica del Hospital para el
Niño, carecía del equipo e
instrumental técnico médico
necesario, así como de los recursos
humanos.

Asimismo, se tomó en
consideración que con motivo de
la queja tramitada en este
Organismo, la Contraloría Interna
del IMIEM, inició el expediente CI/
IMIEM/ IP/05/2005.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al titular del
órgano de control interno del
instituto a su digno cargo, a efecto
de que a la brevedad resuelva el
expediente CI/IMIEM/IP/05/2005,
e inicie el procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron
las servidoras públicas: Victoria
Eugenia de León Ruiz, María de
los Ángeles Martínez Coria y Elisa
Rosales Bautista, anestesiólogas y
enfermera general adscritas a la
citada dependencia de salud; las
primeras por omitir brindar
cuidados post-anestésicos al menor
Ulises Tarango Corona, y por su
parte la enfermera por intentar
desvirtuar la responsabilidad en que
incurrió la médico de León Ruiz.
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SEGUNDA. Con la copia
certificada del documento de
Recomendación, se sirva instruir al
órgano de control interno a su
digno cargo, para que inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa por la omisión en la
que incurrió el servidor público

responsable de vigilar que la sala
de recuperación post-anestésica
del Hospital para el Niño,
dependiente del IMIEM, cuente con
los recursos humanos que se
requieren, así como con el equipo
e instrumental técnico-médico.  Tal
como lo establecen las Normas
Oficiales Mexicanas NOM-197-
SSA1-2000 y NOM-170-SSA1-
1998.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, implemente las
medidas necesarias en el
Hospital para el Niño, tendentes
a suministrar los recursos
materiales y humanos
necesarios para la atención
médica de los pacientes en
el área de recuperación,
después de ser intervenidos
quirúrgicamente.

Recomendación No. 45/2005*

El 16 de marzo de 2005, se recibió
en este Organismo el escrito de
queja presentado por la señora
Leticia Jaimes Corona, en el que
refirió hechos presumiblemente
violatorios a derechos humanos de
sus hijos Raúl Vladimir y Germaín,
ambos de apellidos Escobar
Jaimes, atribuibles a servidores
públicos del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y
Municipios (ISSEMyM).

En su escrito de queja, la señora
Jaimes Corona manifestó que en
el mes de octubre de 2003, sus
hijos Raúl Vladimir y Germaín de
apellidos Escobar Jaimes,
solicitaron al ISSEMyM la pensión
que les correspondía por el
fallecimiento de su señor padre, el
ex servidor público Juan Ramón
Escobar Piña, considerando que
continuaban cursando estudios de
nivel superior, como lo acreditaron
ante dicha ins tancia
adminis t ra t iva con las
constancias expedidas por la
Facultad de Medicina de la
Univers idad Autónoma del
Estado de Morelos, a favor del
primero citado y por la Escuela
Normal de Tejupilco, a nombre
del segundo; además, exhibieron
copias certificadas de sus
respectivas actas de nacimiento,

así como de sus identificaciones
oficiales, expedidas por el Instituto
Federal Electoral.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se desprende
que el ISSEMyM, a través del
Comité de Pensiones, el 31 de
octubre de 2003 resolvió otorgar
a los jóvenes Raúl Vladimir y
Germaín, de apellidos Escobar
Jaimes la pensión a que tienen
derecho, determinación que les fue
notificada mediante oficio CP/478/
04 de fecha el 22 de octubre de
2004, signado por el Director de
Prestaciones Socioeconómicas,
licenciado Enrique González
Hernández, documental que
además aclaró que el monto diario
a recibir sería de $342.55
(trescientos cuarenta y dos pesos
M.N.) (sic) cantidad que sería
dividida entre todos los
beneficiarios; sin embargo, a la
fecha, habían transcurrido más de
dos años sin que los agraviados
hubieran recibido los beneficios
que prevé la Ley de Seguridad
Social para los Servidores Públicos
del Estado de México y Municipios,
vulnerando con ello su derecho a
la seguridad social, además de
transgredir su derecho de
petición.

La autoridad señalada como
responsable, durante la integración

del presente expediente, no
desvirtuó lo afirmado por la
quejosa; por el contrario, del
contenido del memorando número
1533/2005, de fecha 23 de mayo
de 2005, dirigido a la jefa del
Departamento de Pensiones del
ISSEMyM, se desprende la
aceptación tácita del señalamiento
efectuado por la quejosa; esto fue
así, toda vez que en dicha
documental, la jefa de la Unidad
Jurídica Consultiva del propio
Instituto, refirió: ...hemos de
manifestar que... la solicitud de la
quejosa se circunscribe a
determinar... la solici tud de
pensión de los CC. RAÚL VLADIMIR
Y GERMAÍN ambos de apellidos
ESCOBAR JAIMES...

Aunado a lo anterior, adquirió
relevancia el atestado vertido ante
personal de esta Comisión por la
C. Lorena Olivia Mayén Arce,
servidora pública adscrita a la
unidad de atención al
derechohabiente del ISSEMyM en
Tejupilco, México, quien afirmó
haber recibido en el año dos mil
tres, la solicitud de pensión que nos
ocupa a favor de los jóvenes que
la firmaron: Raúl Vladimir Escobar
Jaimes y Germaín Escobar Jaimes,
así como la documentación
correspondiente, satisfaciendo con
ello lo establecido en la Ley de
Seguridad Social para los

*   La Recomendación 45/2005 se dirigió a la Directora del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el 14
de diciembre del año 2005, por negativa de derecho de petición. 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 32 fojas.
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Servidores Públicos del Estado de
México y Municipios.

En este orden de ideas, resultó
evidente que los jóvenes Raúl
Vladimir y Germaín de apellidos
Escobar Jaimes, al momento de
cursar su solicitud, se encontraban
en el supuesto de familiares o
dependientes económicos ,
previsto en el ordenamiento citado,
como lo acreditaron con las copias
certificadas de sus actas de
nacimiento, mismas que obran en
el expediente que al efecto abrió el
ISSEMyM; asimismo, al momento
de cursar la solicitud de pensión,
exhibieron constancias de estudios
de nivel superior.

Sin embargo, el ISSEMyM emitió
una respuesta por escrito a los
peticionarios hasta el 22 de octubre
de 2004, es decir más de un año
después de haberse cursado la
solicitud, dilación que
evidentemente vulneró el derecho
de petición antes invocado e hizo
nugatorio su derecho a la
seguridad social.

Así, resultó incontrovertible que el
ISSEMyM emitió el 31 de octubre
de 2003 una resolución a la
solicitud de pensión por
fallecimiento, y dicha determinación
fue hecha del conocimiento de los
hoy agraviados hasta el año 2004,
a través del oficio CP/478/04,
fechado el 22 de octubre del mismo
año.

Aunado a lo anterior, a la fecha
de emitir el documento de
Recomendación, la autoridad
señalada como responsable no
acreditó que hubiese dado
cumplimiento a la resolución
dictada por el Comité de Pensiones
del ISSEMyM, en el año 2003, lo
que se tradujo en la omisión
injustificada del pago de la pensión
por fallecimiento a que tienen
derecho los jóvenes Escobar
Jaimes, omisión que ha
prevalecido por más de dos años.

En este sentido, resultó
incuestionable que el licenciado
Enrique González Hernández,
Director de Prestaciones
Socioeconómicas del ISSEMyM
adquirió responsabilidad en la
referida omisión de pago de la
referida prestación social.

Finalmente, cabe destacar que por
su parte, el licenciado Enrique
González Hernández no dio
cumplimiento a los diversos
citatorios que le cursó esta
Defensoría de Habitantes, con la
finalidad de que expresara lo que
a su derecho conviniera, en tal
virtud, la documental pública
consistente en el oficio CP/478/04,
de fecha 22 de octubre de 2004,
adquirió valor probatorio pleno y
la firma que lo calza se refutó
indubitable.

En virtud de lo anterior, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló a

la Directora General del Instituto
de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva ordenar al
titular del órgano de control interno
del ISSEMyM, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hubiese
incurrido el licenciado Enrique
González Hernández, y en su caso,
los servidores públicos de ese
Instituto que resulten responsables,
por los actos y omisiones descritas
en la Recomendación, y de resultar
procedente, imponga las sanciones
que correspondan conforme a
Derecho.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que a la
brevedad se realicen los trámites
administrativos necesarios,
tendentes a liquidar a los jóvenes
Raúl Vladimir y Germaín, de
apellidos Escobar Jaimes, el monto
que les corresponda por la pensión
a que tienen derecho, con motivo
del fallecimiento de su señor padre,
Juan Ramón Escobar Piña; habida
cuenta de que la misma fue
autorizada por el Comité de
Pensiones de ese Instituto en fecha
31 de octubre de 2003, dejando a
salvo los derechos de terceros
beneficiarios.

*   La Recomendación 46/2005 se dirigió a la Presidenta Municipal Constitucional de Villa de Allende, Estado de México, el 21
de diciembre del año 2005, por insuficiente protección de personas. 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 24 fojas.

Recomendación No. 46/2005*

El cinco de octubre de 2005,
personal de este Organismo
conoció el contenido de una nota
periodística publicada en la página
10, sección A, del diario El Sol de

Toluca, bajo el rubro: Ahorcado en
las galeras.

La citada publicación precisaba,
entre otras cosas, lo siguiente: ...al
no soportar su encierro en las
galeras de la policía municipal de

este lugar, un hombre de 40 años
de edad aprovechó la falta de
vigi lancia de parte de los
uniformados y con su propia
agujeta se colgó... para así perder
la vida...  el hoy occiso,
identificado con el nombre de
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Nicolás Quintero Modesto, fue
detenido por la policía preventiva
a petición de su esposa (sic) Gloria
Bueno Lugardo, y de otra mujer
llamada Esther Alvarez Quintero
(sic). De acuerdo con el reporte
de la policía municipal, el hombre
había golpeado a las dos mujeres,
por lo que pidieron la presencia
de una patrul la, cuyos
uniformados lo subieron y se lo
llevaron a las galeras. Debido a
que en este lugar no cuentan con
pantallas de circuito cerrado,
nadie se percató de que el hombre
traía una agujeta y con ella se
suicidó por lo que al realizar su
recorrido minutos más tarde,
escalofriante fue la sorpresa que
se llevaron al descubrir que el
cuerpo colgaba de la misma... el
titular del Ministerio Público dio
por iniciada la averiguación previa
numero VB/II/1369/2005... por el
delito de homicidio en contra de
quien resulte responsable...

En la misma fecha, con
fundamento en lo establecido en
los artículos 5 fracciones I y II, 30
fracciones III y VII, 32, 33 párrafo
quinto, 40 y 44 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, este
Organismo acordó iniciar de oficio
la investigación conducente a la
que le correspondió el número de
expediente CODHEM/TEJ/1758/
2005-6.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se
desprendió que los servidores
públicos municipales: José Félix
Cruz Bravo, Noé Martínez Colín y
Jesús Martínez Reyes, el tres
de octubre de 2005,
aproximadamente a las 18:50
horas, aseguraron al señor Nicolás
Quintero Modesto a petición de la
señora Esther Álvarez Díaz, quien
lo señaló como responsable de
haberla agredido verbalmente,
dejando al infractor a disposición

del oficial de guardia y radio
operador de la policía municipal.

Así, según el dicho de los
mencionados elementos policiales,
al momento de ponerlo a
disposición del oficial de guardia
y radio operador, pidieron al hoy
occiso que entregara sus
pertenencias y enseguida
procedieron a cachearlo, a fin de
verificar que no tuviera consigo
algún objeto peligroso; además,
afirmaron que al momento de
ingresarlo a la celda nuevamente
lo cachearon . No obstante lo
anterior, el señor Quintero Modesto
perdió la vida: ...a consecuencia
de las alteraciones tisulares y
estructurales sistémicas causadas
por asfixia por ahorcamiento...,
como lo concluyó el médico legista
del Instituto de Servicios Periciales
de la Procuraduría General de
Justicia de la entidad,
ahorcamiento que ocurrió con una
agujeta, respecto de la cual los
precitados servidores públicos
municipales mencionaron
desconocer cómo pudo obtenerla;
lo que evidencia que el proceso de
revisión al que sometieron en dos
ocasiones al hoy occiso fue
ineficaz.

Por su parte, el oficial de guardia y
radio operador Juan Esquivel
Sánchez, actuó de manera
deficiente y omisa, debido a que
omitió informar de inmediato al
Oficial Calificador sobre ese
aseguramiento y se arrogó
atribuciones reservadas con
exclusividad al citado Oficial,
quien al tenor de lo dispuesto en
los artículos 148 y 150 fracción II,
inciso b, de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México,
es a quien corresponde imponer
sanciones por faltas de naturaleza
administrativa.

Aunado a lo anterior, fue evidente
que el servidor público Esquivel

Sánchez omitió ejercer una
vigilancia continua del asegurado
Nicolás Quintero Modesto, lo que
posibilitó que el hoy occiso atentara
contra su vida, ya que transcurrió
una hora aproximadamente desde
el momento en que el elemento
policial dijo que lo vio por última
vez con vida (a las 21:15 hrs.),
hasta las 22:15 horas en que
descubrió el cadáver del señor
Quintero Modesto, como lo afirmó
ante personal de esta Comisión el
día 31 de octubre del año en curso,
al emitir su declaración en torno a
los hechos.

Adicionalmente se concluyó que
ingresar a los infractores a la galera
de la cárcel municipal, sin la
previa aplicación de la sanción
correspondiente, durante el horario
vespertino o nocturno en días
hábiles así como los fines de
semana, constituye una acción que
se ejecuta de manera sistemática
en la comandancia municipal de
Villa de Allende, México,
afirmación que se corroboró con
el contenido del oficio sin número
recibido en este Organismo el ocho
de octubre de 2005, en el que la
autoridad señalada como
responsable afirmó que: . . .el
horario de servicio al público de
esa dependencia es de las 9:00 a
las 16:00 horas, de lunes a viernes
y los sábados de 9:00 a 13:00...;
precisando que: ....normalmente
cuando se asegura a alguna
persona después del horario de
oficina, derivado de algún
problema familiar y/o estado de
embriaguez como es el caso, se
atiende el asunto al siguiente día,
que es lo que se pretendía...

Además, no pasaron inadvertidas
para esta Comisión de Derechos
Humanos, las declaraciones de los
servidores públicos involucrados,
en el sentido de que la cárcel
municipal de Villa de Allende,
México, carece de servicio médico
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que permita certificar el estado de
salud de las personas que son
ingresadas a las celdas, o que en
su caso, brinde atención médica
de emergencia a los asegurados
que así lo requieran.

En otro orden de ideas, quedó de
manifiesto que el C. Fidel Hipólito
Sánchez detenta el cargo de
“Oficial Conciliador y Calificador”;
en este sentido, debe precisarse
que la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México en vigor no
contempla dicha figura jurídica,
toda vez que en la reforma
publicada el cuatro de septiembre
de 2003 en la Gaceta del
Gobierno, se dio paso a la figura
jurídica de “Oficial Calificador”,
con atribuciones específicas,
adecuación que el H.
Ayuntamiento Constitucional de
Villa de Allende, México, ha
omitido acatar.

En virtud de lo anterior, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló a
la Presidenta Municipal
Constitucional de Villa de Allende,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se solicite al órgano
de control interno de ese H.

Ayuntamiento Constitucional inicie
el procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a determinar
la responsabilidad en que hubiesen
incurrido los policías municipales:
Juan Esquivel Sánchez, José Félix
Cruz Bravo, Noé Martínez Colín y
Jesús Martínez Reyes, por los actos
y omisiones precisados en el
capítulo de Observaciones, a efecto
de que, en su caso, imponga las
sanciones que procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, emita una circular
dirigida a los servidores públicos
del área de Seguridad Pública
Municipal, a efecto de que en el
momento del aseguramiento de
infractores, de inmediato notifiquen
por escrito al Oficial Calificador la
detención, para que sea esta
instancia la encargada de
proceder en términos de Ley.

TERCERA. Se instruya a quien
corresponda, a fin de que los
oficiales de guardia en la cárcel
municipal vigilen permanentemente a
los asegurados, con el objeto de
evitar hechos como los que dieron
origen al documento de
Recomendación.

CUARTA. Que el honorable
Cabildo determine la forma de
contar con un médico que brinde
los servicios de salud necesarios y
dé constancia del estado físico de

las personas que sean ingresadas
al área de aseguramiento de la
comandancia municipal, por la
comisión de faltas al Bando
Municipal.

QUINTA .  Que proponga al
honorable Cabildo las reformas
necesarias al Bando Municipal, en
las que previa discusión y
aprobación, se incluya la figura
jurídica del “Oficial Calificador”,
como lo disponen los artículos 148
y 150 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México; así como la
creación de un Reglamento para
esta instancia; a fin de dotar a los
habitantes y transeúntes de ese
municipio de la certeza jurídica
respecto de la actuación de la
administración pública municipal.

SEXTA. Esta Comisión de Derechos
Humanos, se encuentra en la mejor
disposición de colaborar con el H.
Ayuntamiento para que a la
brevedad se instrumenten cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos al
personal adscrito al área de
Seguridad Pública y de la Oficialía
Calificadora de ese H.
Ayuntamiento, a efecto de que
durante el desempeño de sus
cargos se avoquen al cumplimiento
de sus obligaciones con puntual
respeto a los derechos humanos de
las personas y al orden jurídico
vigente.
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      El 26 de octubre 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 Lic. Víctor Manuel Alarcón Alarcón, en
su calidad de representante legal de la señora Begoña Ramos Andrade, que el recurso de impugnación
(Exp. 2005/392/2/RI) interpuesto, fue desechado por ser infundado e improcedente.

El 31 de octubre de 2005, la Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave, Segunda Visitadora General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer a la señora María de Jesús Sánchez Cao
Romero, que su recurso de queja (Exp. 2005/419/2/RQ), fue desechado por resultar infundado.

El 31 de octubre de 2005, el Lic. Mauricio Farah Gebara, Quinto Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez, encargado del
despacho de la oficina del Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, que el recurso
de impugnación interpuesto por la señora Patricia Mónica Padilla Cortés (Exp. 2005/403/5/RI), fue
desestimado por ser improcedente.

El 10 de noviembre de 2005, el Lic. Mauricio Farah Gebara, Quinto Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez, encargado del
despacho de la oficina del Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, que el recurso
de impugnación interpuesto por el señor Víctor Manuel Martínez (Exp. 2005/412/5/RI), fue desestimado
por resultar improcedente.

El 18 de noviembre de 2005, el Lic. Mauricio Farah Gebara, Quinto Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al Lic. Jaime Almazán Delgado, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México, que el recurso de impugnación hecho valer por las señoras
Sofía Quiroz Mendoza y María Sánchez González (Exp. 2005/393/5/RI), fue desestimado por ser
notoriamente improcedente.

El 25 de noviembre 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. Benjamín Escamilla González que
su recurso de impugnación (Exp. 2005/430/2/RI), fue desechado por resultar improcedente.

El 28 de noviembre de 2005, el Lic. Jorge Ramón Morales Díaz, Cuarto Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al señor Alberto González López que su recurso de
impugnación (Exp. 2005/454/4/RI), fue desechado por ser improcedente.

El 16 de diciembre de 2005, el Lic. Andrés Calero Aguilar, Tercer Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al Lic. Jaime Almazán Delgado, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México, que el recurso de impugnación presentado por el señor Alberto
Juan Becerril Juárez y otros (Exp. 2005/478/3/RI), fue desechado por resultar infundado.

El 20 de diciembre de 2005, el Lic. Mauricio Farah Gebara, Quinto Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer a la Sra. Ramona Bricia Acosta Carrillo que su
recurso de impugnación (Exp. 2005/483/5/RI), fue desechado por ser notoriamente improcedente.

El 21 de diciembre de 2005, el Lic. Mauricio Farah Gebara, Quinto Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al Lic. Jaime Almazán Delgado, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México, que el recurso de queja hecho valer por la señora Alma Rosa
Ortiz Ariza (Exp. 2005/441/5/RQ), fue desestimado por resultar notoriamente improcedente.
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El día 22 de noviembre de 2005,
en el marco de la conmemoración
de la adopción de la Convención
Sobre los Derechos del Niño, se
llevó a cabo el Sexto encuentro
parlamentario anual de las niñas
y los niños mexiquenses, en el
salón Benito Juárez y el recinto
oficial de la H. LV Legislatura del
Estado de México, donde los
infantes de la entidad adoptaron
la figura de la representación
soberana para analizar y discutir
desde su perspectiva y con plena
libertad, la situación que guardan
sus derechos y deberes en el
concierto internacional, estatal y
municipal. En el evento se contó
con la participación de 75 niñas y
niños de los 45 distritos que
integran la geografía política
estatal, representados en la
Cámara de Diputados, entre los
cuales destacaron estudiantes de
quinto y sexto grados de educación
primaria, así como menores con
capacidades diferentes.

Entre las personalidades que
acudieron a la actividad resaltó la
presencia de la licenciada en
historia Mónica Pretelini de Peña,
Presidenta del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, quien ofreció un
mensaje a las niñas y niños
participantes; asimismo, el
diputado Maurilio Hernández
González, Presidente de la Junta
de Coordinación Política de la H.
LV Legislatura del Estado de México,
brindó un mensaje de bienvenida

a los asistentes al evento, de igual
forma la niña Martha Gabriela
Castillo Garduño, representante de
los 75 niñas y niños participantes
expresó un mensaje en el marco
de la conmemoración; por su parte
el licenciado Jaime Almazán
Delgado, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, emitió el mensaje de
inauguración del acto y finalmente
el diputado Manuel Portilla
Dieguez, Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos de la H. LV
Legislatura del Estado de México,
dio por concluidas las actividades
que se desarrollaron en el evento.

El día 25 de noviembre se acudió
a la ceremonia conmemorativa del
Día internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer,
desarrollada en el salón Benito
Juárez del Palacio del Poder
Legislativo, a donde acudieron 125
personas, entre las que resaltaron
grupos de mujeres de los
municipios de Toluca, Donato
Guerra, Villa Victoria y Valle de
Bravo, así como de organizaciones
no gubernamentales. En este acto
la directora de planificación de
políticas públicas del Instituto

Nacional de las Mujeres, disertó
la ponencia que llevó por título:
Derecho a una vida sin violencia.

Los días 28, 29 y 30 de noviembre
del año en curso, la subdirectora
de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia
acudió como ponente al seminario
nacional titulado: La mujer como
agente de cambio para el
humanismo y la paz, mismo que
se celebró en la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas,
organizado por la Federación
Mexicana de Universitarias A. C.

DICIEMBRE

El día 09 de diciembre del año en
curso, se acudió al auditorio
Alfonso García Robles, del área de
conferencias de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a la
presentación de las propuestas de
reformas al proyecto de
Seguimiento de los compromisos
internacionales de México en
materia de derechos humanos de
las mujeres y fortalecimiento de la
perspectiva de género de la
Secretaría de Relaciones Exteriores,
el Fondo de Desarrollo de las
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Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM), y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

La actividad fue inaugurada y
clausurada por el ministro Ernesto
Céspedes Oropeza, Director
General para temas globales de la
Secretaría de Relaciones Exteriores,
quien dio la bienvenida, así como
la presentación de las propuestas
de reforma y de agradecimiento a
los participantes. Se contó con la
participación de la señora Itza
Castañeda, Consultora de Género
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, la señora Teresa
Rodríguez, Directora Regional del
Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer
para México, Centroamérica,
Cuba y la República Dominicana,
de la doctora María del Refugio
González Domínguez,
Subsecretaria para Asuntos
Multilaterales y Derechos
Humanos, así como de
representantes de los Institutos de
las Mujeres de San Luis Potosí, Baja
California, Distrito Federal, Nuevo
León, Michoacán y Tabasco.

El día 15 de diciembre del año en
curso, la titular del área acudió al
evento denominado Avances,
obstáculos y tareas pendientes del
gobierno mexicano con los
pueblos indígenas, en el auditorio
Mario de la Cueva de la Torre II de
Humanidades de la Universidad
Nacional Autónoma de México,
que organizó la Academia
Mexicana de Derechos Humanos,
teniendo como objetivo dar
seguimiento a los compromisos del
gobierno mexicano con los pueblos
indígenas, así como de las
acciones que ha adoptado México.

Se destacó la asistencia de
personalidades entre las que se
encontraba el doctor Rodolfo
Stavenhagen, Relator sobre la

situación de los derechos humanos
y libertades fundamentales de los
pueblos indígenas de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos, Jane Wainger Rosales,
Coordinadora de Proyectos de esa
misma dependencia, la licenciada
Leticia Piña Fermán, de la
Dirección de Desarrollo Jurídico del
Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo
Municipal, el señor Zósimo
Hernández, de Acción Sindical para
la Erradicación del Trabajo Infantil
del UNICEF, así como de
investigadores y académicos
relacionados con el tema.

El día 18 de diciembre se asistió al
evento denominado Década
Internacional de las Poblaciones
Indígenas y Tribales en el Mundo,
desarrollado en la comunidad de
Santa María del Llano, municipio
de Ixtlahuaca, México.

En el acto se registró la asistencia
de 52 personas; la  ceremonia
solemne fue presidida por el señor
Severiano Alonso Domínguez, la
señora María Domínguez, así
como la profesora Esthela Flores,
todos ellos integrantes del consejo
mazahua de ese lugar; además del
licenciado Rafael Díaz Bermúdez,
Secretario Técnico y Vocal Ejecutivo
del Consejo Estatal para el
Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas del Estado de México y
la titular de UAFAMIN, por este
Organismo.

DEPARTAMENTO DE TRABAJO
SOCIAL

NOVIEMBRE

TRABAJO CON CASOS

En el mes de noviembre se dio
seguimiento a dieciocho expedientes
relacionados con violencia

intrafamiliar y gestión social, para
lo cual fue necesario realizar ocho
visitas domiciliarias a los siguientes
municipios: una a Jiquipilco, una
a Metepec, una a San Mateo
Atenco, una a Zinacantepec y tres
a Toluca; asimismo, se realizaron
diez visitas institucionales a los
Sistemas Municipales para el
Desarrollo Integral de la Familia
de Toluca, Vi l la Vic tor ia y
Zinacantepec; al asi lo de
ancianos del  munic ipio de
Acolman, a las instalaciones del
centro de trabajo de un usuario
en Toluca, a la escuela primaria
“Emiliano Zapata” del municipio
de Villa Victoria, México, dos al
Sis tema Municipal para el
Desarrollo Integral de Vil la
Guerrero y dos al Hospital para
el  Niño del Instituto Materno
Infantil del Estado de México;
también fue necesaria la
aplicación de 27 instrumentos en
materia de trabajo social, como
lo son: entrevistas iniciales, visitas
domiciliarias, historia de vida,
familiogramas y estudios
socioeconómicos.

En el mes de noviembre se
realizaron tres canalizaciones, una
a la Unidad de Atención al
Derechohabiente y Comunicación
Social y una a los Sistemas
Municipales para el Desarrollo
Integral de la Familia de San Mateo
Atenco y Villa de Allende,
respectivamente.

LOGROS OBTENIDOS DE CASOS
ESPECÍFICOS

El día 17 de noviembre se logró
en conjunto con el Sistema
Municipal DIF de Metepec, la Junta
de Asistencia Privada, el periódico
Milenio, Televisa Toluca, el Centro
Estatal de Trasplantes y el Hospital
para el Niño, un trasplante de
córnea en beneficio de un menor
de edad con capacidades
diferentes.
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ESCUELA PARA PADRES

El mes que se informa se dio
seguimiento a tres asuntos en  la
Escuela para Padres del Jardín de
Niños “Margarita G. del Mazo”,
beneficiando a 47 padres, dichos
seguimientos consistieron en la
disertación de las conferencias con
los temas: la importancia de ser
padres, violencia intrafamiliar, así
como un  taller de relajación.

BRIGADAS ESTUDIANTILES

En el mes de noviembre se dio
respaldo a seis brigadas
estudiantiles pertenecientes a la
escuela Primaria “Carlos Hank
González” de Metepec,
beneficiando así a 34 infantes.

VISITADURÍAS GENERALES

El día 16 de noviembre de 2005,
personal de este departamento
acudió a las instalaciones de la
Quinta Visitaduría General, región
Ecatepec de Morelos, con la
finalidad de brindar asistencia en
la materia a cinco personas,
quienes se encuentran
relacionadas con expedientes de
gestión social.

JORNADAS COMUNITARIAS

En fechas 14, 17, 18 y 29 de
noviembre del año en curso, este
Organismo participó como
invitado en cuatro jornadas
comunitarias organizadas por el
Instituto Mexiquense de la Mujer en
los municipios de Atenco, La Paz,
Jaltenco y Villa Victoria, nuestra
participación consistió en brindar
orientaciones y asistencia en
materia jurídica y de trabajo social,
beneficiando a 120 personas.

ACOPIO Y DONACIONES

En el mes de noviembre se logró el
acopio de 260 artículos: 100

refrescos, 80 refrigerios, y 80
juguetes artesanales, donados por
los ayuntamientos de San Antonio
la Isla y Rayón, el Sistema
Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Toluca y
la empresa embotelladora Coca-
Cola. Cabe resaltar que dichos
artículos fueron donados a los
infantes participantes en el Sexto
encuentro parlamentario anual de
las niñas y los niños mexiquenses.
De igual forma, este Comisión de
Derechos Humanos donó 80
pelotas para el evento en mención.

También en el mes de noviembre,
la Comisión donó siete despensas
de productos de la canasta básica,
beneficiando a una familia
monoparental del municipio de
Toluca, una familia de escasos
recursos económicos del municipio
de San Mateo Atenco y una familia
con un integrante de capacidades
diferentes del municipio de
Metepec.

 JORNADA HUMANITARIA

En el mes de noviembre se logró
la recaudación de 180 toneladas
aproximadamente, de diversos
víveres y artículos, entre ellos agua,
víveres, desechables y ropa, los
cuales fueron destinados a la
campaña humanitaria “Ayúdanos
a Ayudar” en beneficio de las
personas damnificadas a causa del
huracán Stan, en los estados de
Oaxaca, Veracruz y Chiapas; es
importante mencionar que dichos
artículos fueron distribuidos a
diversas instituciones con las cuales
se unieron esfuerzos para que lo
recopilado llegase a su destino,
entre dichas instituciones podemos
mencionar al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, el Instituto
Universitario Washington y la
empresa embotelladora Coca-Cola.

De igual manera, es necesario
mencionar a las instituciones que
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se unieron a esta noble labor para
lograr los resultados obtenidos,
que  fueron: las Secretarías de
Desarrollo Agropecuario,
Comunicaciones, Contraloría,
Desarrollo Social, Educación
Cultura y Bienestar Social,
Finanzas, Planeación y
Administración, Medio Ambiente,
Salud, del Trabajo y de la Previsión
Social, todas ellas del gobierno del
estado de México; asimismo,
colaboraron las presidencias
municipales de: Almoloya del Río,
Calimaya, Huixquilucan,
Ixtlahuaca, Mexicaltzingo,
Otzolotepec, San Antonio la Isla,
San Mateo Atenco y Texcalyacac,
la Comisión de Conciliación y
Arbitraje Médico del Estado de
México, el Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y
Municipios, el Instituto Electoral del
Estado de México, el Campus
Universitario Siglo XXI, el Instituto
Forger, la Defensoría de Oficio del
Estado de México, la Universidad
Inteligente de México, los Colegios
Nacionales de Educación
Profesional Técnica en el Estado de
México, los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, el
Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de México,
el Instituto Simón Bolívar, la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, la Comandancia Regional
XV Estado de México, la Dirección
General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México, la Junta de Asistencia
Privada del Estado de México, el
Colegio de Bachilleres del Estado
de México y el Registro Civil.

DICIEMBRE

TRABAJO CON CASOS

En el mes de diciembre se dio
seguimiento a catorce expedientes
relacionados con violencia
intrafamiliar y gestión social, para

lo cual fue necesario realizar seis
visitas domiciliarias a los siguientes
municipios: Jiquipilco, Jocotitlán,
San Mateo Atenco además de tres
a Toluca; asimismo, se realizaron
cinco visitas institucionales, una al
Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia y
una a la comandancia de la policía
municipal, ambas de Jiquipilco,
una a la empresa Telmex y dos al
Centro de Rehabilitación y
Educación Especial de Sistemas
para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México;
también fue necesaria la aplicación
de diecisiete instrumentos en
materia de trabajo social, como lo
son: entrevistas iniciales, visitas
domiciliarias, historia de vida,
familiogramas y estudios
socioeconómicos.

Asimismo, se efectuó una
canalización a la clínica de Salud

Mental “Ramón de la Fuente”
perteneciente al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México.

JORNADAS COMUNITARIAS

El dos de diciembre del año en
curso, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
organizó la jornada comunitaria
médico–social a favor de las
personas del poblado de San Juan
Atzingo, municipio de Ocuilan,
México. Este municipio, situado a
75 kilómetros aproximadamente de
la ciudad de Toluca, cuenta con
una fuerte presencia del pueblo
indígena Tlahuica, circunstancia
por la cual la Comisión de
Derechos Humanos estatal
determinó ejecutar su programa
jornadas comunitarias, apoyado de
los similares de Atención a pueblos
indígenas y visitaduría itinerante,
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en esta zona, trasladando diversos
servicios de salud y asistenciales de
manera gratuita, para beneficio de
los habitantes de esta zona, con lo
que fue posible beneficiar a más
de 1,500 personas de origen
Tlahuica, provenientes de San
Juan Atzingo y comunidades
aledañas.

Las instituciones convocadas por
la Comisión de Derechos
Humanos, en esta ocasión, fueron:
el Instituto de Salud del Estado de
México ofreciendo los servicios de
medicina preventiva, medicina
general, desparasitantes,
vacunación a niños y adultos; toma
de presión arterial, distribución de
métodos de planificación familiar
(oral, inyectable,  condón), así
como detección de agudeza visual
a través del módulo de
oftalmología y comunicación
humana, cuya sede se encuentra
en el municipio de Naucalpan de
Juárez. Por su parte, el Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia  de la entidad, acudió con
dos de sus unidades médicas que
brindaron los servicios de medicina
general y odontología. El Instituto
de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios participó con
un módulo de atención para peso,
talla y presión arterial. En esta
ocasión la Universidad Autónoma
del Estado de México participó en
la jornada ofreciendo diversos
servicios a la comunidad asistente
como pláticas de agricultura
orgánica, producción de setas y la
elaboración de alimentos con soya.
Debe anotarse que nuestra máxima
casa de estudios en la entidad,
envió un ingeniero agrónomo
(procedente de la Unidad
Académica Profesional de
Temascaltepec)  y al coordinador
de servicios comunitarios de la
propia Universidad.

De igual manera, el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado,
participó con un módulo de
atención en medicina preventiva
(toma de presión, glucosa,
aplicación de vacunas t.d.,
influenza, distribución de cepillos
dentales) y consultas en medicina
general, a través del Centro
Cultural participaron con una
rondalla, la cual dio realce a la
ceremonia de inauguración, así
como la realización de talleres de
artes plásticas y por primera vez se
contó con la asistencia de un grupo
literario, ambas actividades se
realizaron con niños y niñas
indígenas. Asimismo, existió gran
afluencia de personas que llevaron
sus aparatos electrodomésticos que
presentaban alguna falla en su
funcionamiento, para que fueran
reparados por personal del Centro
de Capacitación para el Trabajo
Industrial (CECATI) número 115,
quienes también acudieron a la
jornada con el entusiasmo que los
caracteriza. Por lo que respecta a
la Dirección General de la
Defensoría de Oficio, participó  en
esta actividad brindando asesoría
jurídica en materia civil, penal y
familiar; así como el patrocinio
gratuito en las ramas de
referencia. En esta ocasión,
también se contó con la asistencia
del Instituto Mexiquense de la
Juventud, cuyos representantes
otorgaron los servic ios de
reparación de aparatos
electrodomésticos y peluquería,
logrando beneficiar a un gran
número de asistentes al evento.

El Ayuntamiento por su parte, por
conducto del Registro Civil, acordó
en sesión de cabildo previa al
evento, exentar de pago todo
trámite de registro como
matrimonios y registro de
nacimientos, entre otros, que se
hicieran durante la jornada,
además de que a través del DIF
municipal ofreció los servicios de
Psicología y Medicina.

Por su parte, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México ofreció los servicios de
asesoría jurídica, psicológica y de
trabajo social, recibiendo quejas y
asistiendo a las personas en casos
de violencia al interior del núcleo
familia, servicio que fue
demandado en su mayoría por
mujeres indígenas. Debe resaltarse
que esta acción se desarrolló en
las unidades móviles del programa
de atención a pueblos indígenas
del Organismo, las cuales cuentan
con dos oficinas independientes en
las que es posible atender,
cómodamente, a los interesados.

Finalmente debe apuntarse que el
evento fue presidido e inaugurado
por la Subdirectora de la Unidad
de Atención a la Familia, la Mujer
y la Infancia del Organismo,
licenciada Georgina Acosta Rios,
con la representación personal del
licenciado Jaime Almazán
Delgado, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México ofreciendo el mensaje
inaugural. Se contó con la
participación de la Presidenta del
Sistema Municipal DIF de Ocuilan,
la señora Catalina Gómez
Encarnación, Secretaria del
Ayuntamiento de Ocuilan; el señor
Pascual Barreto González,
Secretario Técnico y Vocal Ejecutivo
del Consejo Estatal para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
del Estado de México; el licenciado
Rafael Díaz Bermúdez, Supervisor
de Secundarias de la Zona S-117,
el profesor Fortino Flores Pérez y
la Vocal Indígena por el pueblo
Tlahuica ante el Consejo Estatal
para el Desarrollo de lo Pueblos
Indígenas del Estado de México;
así como por decenas de personas,
niños y niñas, jóvenes indígenas y
servidores públicos que llenaron el
lugar sede de la jornada, la escuela
secundaria técnica industrial
agropecuaria no. 22  “Belisario
Domínguez”.
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El día 19 de diciembre se llevó a
cabo la ceremonia de clausura de
los trabajos realizados en el año
2005 con relación al programa
Jornadas comunitarias médico–
social, cuyo objetivo fue agradecer
a las doce instituciones
participantes y refrendar los trabajos
para el año 2006. Dicha
ceremonia estuvo presidida por el
licenciado Federico F. Armeaga
Esquivel, Segundo Visitador
General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, la maestra Florina Irene
Pérez García, Directora de Servicios
al Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de México,
el licenciado Israel Gómez Pedraza,
Director General de la Defensoría
de Oficio del Estado de México, la
licenciada Guadalupe Monter
Flores, Directora General del
Registro Civil del Estado de México
y el ingeniero Jorge Servín
Plancarte, Director del Centro de
Capacitación para el Trabajo
Industrial No. 115.

Asimismo es importante mencionar
que las instituciones a las que se
les otorgó el agradecimiento fueron
las siguientes:

Centro de Capacitación para
el Trabajo Industrial
No. 115;
Delegación de la Procuraduría
Federal del Consumidor en
Toluca;
Dirección General de la
Defensoría de Oficio del
Estado de México;
Dirección General del
Registro Civil del Estado de
México;
Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito
del Estado de México;
Instituto Mexiquense de la
Juventud;
Instituto Mexicano del Seguro
Social;
Instituto de Seguridad Social

del Estado de México y
Municipios;
Insti tuto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado;
Instituto de Salud del Estado
de México;
Universidad Autónoma del
Estado de México; y
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia  del
Estado de México.

ACOPIO Y DONACIONES

En el mes de diciembre se logró el
acopio de 150 pelotas, en este
sentido cabe resaltar que se realizó
una donación de 100 pelotas,
entregadas en una posada
navideña organizada por la
asociación civil Los Derechos
Humanos de los Niños y la Mujer,
A. C., perteneciente al municipio
de Tepotzotlán, México.

DEPARTAMENTO DE
PSICOLOGÍA FAMILIAR

NOVIEMBRE

ASISTENCIA TERAPÉUTICA Y
SEGUIMIENTO DE CASOS

Los días 18, 25 y 30 de noviembre,
personal del departamento de
Psicología Familiar se trasladó a
las Visitadurías Generales con
sedes en Naucalpan de Juárez,
Nezahualcóyotl y Ecatepec de
Morelos, a fin de proporcionar
atención psicológica a varias
personas de esas regiones. Durante
las sesiones se aplicaron técnicas
de autoestima, asertividad,
comunicación familiar, relajación,
así como ejercicios que permiten
disminuir la ansiedad y depresión.

Con fecha 11 de noviembre, se
asistió a la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos
de Valle de Bravo, con el objeto de
brindar atención psicológica a

cuatro pacientes a los cuales se les
aplicaron técnicas de autoestima,
confrontación yoica, técnicas de
relajación y asertividad.

VISITAS DOMICILIARIAS

En fechas 9, 11, 25 y 28 de
noviembre, se realizaron cinco
visitas domiciliarias en los
municipios de Tultitlán, Valle de
Bravo, Valle de Chalco, Jiquipilco
y San Mateo Atenco, para tratar
asuntos relacionados con
problemáticas de presunto abuso
sexual infantil, discapacidad, baja
autoestima, maltrato infantil y
violencia intrafamiliar,
beneficiando a 12 personas.

VISITAS INSTITUCIONALES

En fecha 7 de noviembre se asistió
al Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de
Villa Guerrero, para tramitar la
atención pertinente en dos casos
de maltrato  infantil y abuso sexual
radicados en la Unidad de
Atención a la Familia, la Mujer y
la Infancia de este Organismo.

El día 24 de noviembre, el tema
”Los derechos humanos del
migrante” se impartió a 350
servidores públicos de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México, en
el marco del operativo Bienvenido
paisano mexiquense y hermanos
migrantes del programa “Migrante
Mexiquense del Gobierno del
Estado de México”, en las
instalaciones de la Procuraduría
General de Justicia de la entidad.

DICIEMBRE

ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LAS
VISITADURÍAS GENERALES

El día 9 de diciembre se realizó una
visita a la Quinta Visitaduría
General de este Organismo con
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sede en Ecatepec de Morelos,
México, a efecto de atender a cinco
personas.

VISITAS DOMICILIARIAS

En fechas 8, 9 y 20 de diciembre,
se realizaron cinco visitas
domiciliarias del mismo número de
casos radicados en la Unidad de
Atención a la Familia, la Mujer y
la Infancia, en los municipios de

Toluca, San Antonio la
Isla, Tultitlán, Jocotitlán y
Jiquipilco, donde se atendió a 16
personas.

VISITAS INSTITUCIONALES

En fecha 2 de diciembre se acudió
a la escuela secundaria
federalizada “Revolución
Estudiantil 2001” con el fin de
realizar la investigación vinculada

con el expediente de queja
CODHEM/TOL/4825/2005-1.

En fecha 08 de diciembre se acudió
al Jardín de Niños “Narciso
Bassols” de la colonia El
Seminario, perteneciente al
municipio de Toluca, con el objeto
de dar seguimiento a un expediente
radicado en la Unidad de Atención
a la Familia, la Mujer y la Infancia
por presunto maltrato infantil.
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Eventos de PROFAMIN
NOVIEMBRE

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Munic ipios

Famil ia 14 1,411 07, 09, 16, 18, 22, 23,
24 y 25

Ixtlahuaca, Malinalco, Toluca, Villa
 Guerrero y Xalatlaco.

Muje r 09 1,038 08, 11, 14, 22, 23, 24,
25 y 28 Chapultepec, Chimalhuacán, Toluca y Xalatlaco.

Infancia 16 1,337 01,02,  03, 07, 08, 14, 16,
21, 22, 23 y 25

Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Malinalco,
Ocuilan, San Antonio la Isla, Tianguistenco, Toluca,

Villa Guerrero y Xalatlaco.

Eventos de PROFAMIN
DICIEMBRE

Sector Eventos Benefic iarios Fechas Municipios

Fami l i a 07 675 01, 05, 07, 08 y 18
Almoloya de Juárez, Temascaltepec, Tlatlaya,

Amatepec, Almoloya del Río e Ixtlahuaca.

Mujer 03 112 05, 13 y 20 Toluca y Ocoyoacac.

Infancia 15 1,486 01, 05, 07, 08, 14, 15 y 20 Almoloya del Río, Amatepec, Ocoyoacac, San Antonio
la Isla, Tlatlaya y Toluca.

Eventos con servidores públicos
NOVIEMBRE-DICIEMBRE

Objetivo:
Crear e impulsar eventos de

educación y capacitación con
temáticas específ icas sobre los

derechos de las niñas, los
niños, las mujeres y los

integrantes de la famil ia,  a
servidores públicos estatales y

munic ipales.

Número de eventos realizados: 10
Personas beneficiadas:  432
Fechas:  03, 04, 08, 10, 15, 17, 22, 23, 24, 28 y 29 de noviembre.
Munic ip ios : Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez,  Atlacomulco, Ecatepec de Morelos,
Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero, Tlalnepantla de Baz, Toluca y Villa Victoria.
Temáticas: Valores y derechos humanos de niñas y niños, Violencia escolar, Abuso sexual
infantil, Estrés y relajación así como Violencia intrafamiliar.

Número de eventos realizados: 10
Personas benefic iadas: 675
Fechas:  01, 02, 06, 13, 16 y 20 de diciembre.
Municipios:  Almoloya de Juárez, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec de Morelos, Lerma,
Nezahualcóyotl, Morelos y Toluca.
Temáticas: Abuso sexual infantil, Autoestima, Violencia humana y Violencia escolar.
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Asesorías
DICIEMBRE

Durante el  mes que se informa se abrieron 04 expedientes.

Áreas Beneficiarios Municipios

Jur ídicas 02

Atlacomulco, Jocotitlán, Ocuilan y Tejupilco.

*Gestiones sociales en: Metepec

Psicológicas 01

Trabajo social* 01

Jur íd icas y
psicológicas

00

Psicológicas y
t rabajo soc ia l 01

Jur íd icas y
t rabajo soc ia l 00

Jur ídicas,
psicológicas y
t rabajo soc ia l

00

Asesorías
NOVIEMBRE

Durante el mes que se informa se abrieron 14 Expedientes.

Áreas Beneficiarios Municipios

Jur íd icas 05

Acolman, Izcalli, Jiquipilco, Metepec, Toluca
y Valle de Bravo.

Psicológicas 08

Trabajo social* 00

Jur ídicas y
psicológicas

00

Psicológicas y
trabajo social 00

Jur ídicas y
trabajo social

00

Jurídicas,
psicológicas y
trabajo social

01
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TALLER DE FORMACIÓN DE LÍDERES PARA LA
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

DE LOS PUEBLOS INDIOS

Fecha:        noviembre 19 de 2005
Lugar:       Toluca, México
Asistentes:    70 personas

En México más de 10´000,000 de
personas son de origen indígena,
es decir, el 10% de su población
total, distribuidas en 871 de los
2,443 municipios que existen en
nuestra nación1 .

El Estado de México ocupa el
séptimo lugar en presencia
indígena, pues en nuestro territorio
se concentra el 6% de la población
total hablante de alguna lengua
natural con un total de 361,972,
de las cuales 194,207
corresponden a los pueblos
originarios del Estado de México y
los 167,765 restantes pertenecen
a personas indígenas de otras
entidades federativas que radican
en el territorio estatal.

Los pueblos indígenas originarios
del Estado de México son cinco, a
saber, el pueblo Mazahua con una
población total de 101,789
hablantes, que representa el 52%
de la población originaria; el
Otomí, con 86,006 hablantes y
representan el 44%; el Nahua con

5,246 hablantes es el 3%, el
Matlatzinca con 649 hablantes el
0.3% y el Tlahuica con una
población de 515 personas,
representa el 0.3%, quienes están
asentados en 775 comunidades de
41 municipios2 .

Este panorama nos obliga a
recordar que lamentablemente los
indígenas son los pobres entre los
pobres y los excluidos entre los
excluidos, es decir, los más pobres
y excluidos de nuestras sociedades.
El tratamiento tradicional de sus

1 Cfr. http://www.cdi.gob.mx (consultado el 20 de enero de 2006).
2 Cfr. http://www.edomexico.gob.mx (consultado el 20 de enero de 2006).
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derechos como minorías o por la
vía de la prohibición de
discriminaciones, no ha sido
suficiente, pues aún se desconoce
la naturaleza y complejidad de los
pueblos indígenas.

Se trata en efecto de un hecho más
complejo y completo que el de las
minorías, o incluso el de un grupo
étnico. En efecto, los pueblos
indígenas configuran una historia,
y unas culturas, lenguas,
diversidades étnicas, cultos o
religiones, técnicas ancestrales,
tradiciones artísticas, instituciones
propias, regímenes jurídicos y de
administración de justicia,
territorios y hábitat, etc. Esta rica y
compleja diversidad es mucho más
que una minoría o una raza. Por
si fuera poco, los derechos de los
indígenas tienen una doble
dinámica simultánea consistente en
la interconexión entre los derechos
individuales y los colectivos.

El análisis anterior refleja la urgente
necesidad de profundizar en el
tema pero también lo

imprescindible que resulta divulgar
una cultura de respeto a los
derechos fundamentales de las
personas de origen indígena entre
la sociedad y, sobre todo, con los
integrantes de este importante
sector social, pues estamos ciertos
de que mientras no ocurra ello se
continuará con la grave trasgresión
a sus derechos elementales y, en
muchos de los casos, a su
dignidad como personas.

Estas preocupaciones motivaron
que en 1999, la Delegación en
nuestro Estado de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y esta
Comisión, estructuraran el Taller
denominado Formación de líderes
para la promoción y defensa de
los derechos de los pueblos
Indios, el cual se realiza durante
los meses de noviembre y
diciembre de cada año, iniciando
durante 2005 el 19 de noviembre,
fecha en la cual nuestro personal
participó tanto en la ceremonia
inaugural de este ejercicio
académico como con la

impartición de la conferencia
intitulada Función y atribuciones
de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
dirigido a 70 líderes y representantes
indígenas provenientes de diversas
comunidades del territorio
mexiquense, de las cinco etnias
originarias del Estado de
México.

Seguros estamos de que a través
de actividades como ésta, las
instituciones convocantes y las que
participaron en este ejercicio
académico, entre ellas el Tribunal
Superior de Justicia, la Dirección
General de la Defensoría de Oficio,
la Procuraduría General de
Justicia, la Universidad Autónoma
del Estado de México, entre otras,
coadyuvaremos a paliar algunas de
las situaciones conflictivas que
enfrentan una gran cantidad de
personas de origen indígena,
permitiéndoles a través del
conocimiento la defensa real y
objetiva de sus derechos
fundamentales y, con ello, una
mejor calidad de vida.
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PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DE MÉXICO EN EL OPERATIVO
BIENVENIDO PAISANO MEXIQUENSE Y

HERMANOS MIGRANTES 2005 - 2006

Fecha:      noviembre 24 y del 28
de noviembre de 2005
al 08 de enero de
2006.

Lugar:    Auditorio Guillermo
Colín Sánchez de la
Procuraduría General
de Justicia del Estado
de México y durante
finales de noviembre,
diciembre de 2005 y
principios de enero
de 2006, en las
principales carreteras
de acceso de
migrantes a territorio
mexiquense.

Asistentes y/o
Beneficiarios: 400 personas

En nuestros días la migración es
entendida como un fenómeno
social caracterizado por el
desplazamiento de personas o
grupos de un país hacia otro, o de
una región a otra, con el objetivo
de laborar o establecerse.

El trabajador migratorio no es un
producto de los últimos siglos.
Mujeres y hombres han
abandonado sus tierras natales en
busca de trabajo en lugares
distintos al de su origen desde la
aparición del sistema de trabajo
remunerado. Actualmente la
diferencia estriba en que el número
de trabajadores migratorios es muy
superior al de cualquier otro
periodo de la historia de la
humanidad. Millones de personas
que ahora se ganan la vida –o
buscan un empleo remunerado-
llegaron como extranjeros a los
Estados donde residen. La

afirmación es tajante: No hay
ningún continente ni región en el
mundo que no posea su
contingente de trabajadores
migratorios.

La pobreza y la incapacidad para
ganar o producir lo suficiente para
la propia subsistencia o la de la
familia son las principales razones
detrás del movimiento de personas
de un Estado a otro en busca de
trabajo. Estas razones no sólo
caracterizan la migración de
Estados pobres a ricos; la pobreza
alimenta también los movimientos
de países en desarrollo hacia otros
donde las perspectivas de trabajo
parecen, al menos desde la
distancia, mejores.

Existen otras razones que explican
la salida al extranjero en
busca de trabajo, entre
ellas: la guerra, los
conflictos civiles, la
inseguridad o la
persecución derivadas de
la discriminación por
motivos de raza, origen
étnico, color, religión,
idioma u opiniones
políticas.

Con frecuencia las condiciones de
vida de los trabajadores
migratorios son insatisfactorias. Los
bajos ingresos, los alquileres
elevados, la escasez de vivienda,
el tamaño de las familias y los
prejuicios locales contra elementos
extranjeros en la comunidad, son
los principales factores que se
combinan para crear graves
problemas de alojamiento.

En este contexto, no debemos
olvidar que los trabajadores
migratorios tienen derecho a
regresar a su tierra natal si así lo
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desean. Lamentablemente cuando
ello ocurre se encuentran con un
trato tal vez igual de hostil y
agresivo que aquél que reciben en
el país que los ha recibido
laboralmente, es decir, la actitud
reprochable de algunos servidores
públicos quienes aprovechando en
muchas ocasiones la urgencia por
continuar su camino para llegar a
sus lugares de origen así como el
desconocimiento de la
normatividad nacional básica
relativa a los derechos esenciales
de las personas, ha permitido la
existencia de actos de corrupción
así como de graves violaciones a
los derechos fundamentales de
estas personas, afectando el
patrimonio que tanto les ha
costado generar y en muchas
ocasiones, lesionando la integridad
física, psicológica y emocional de
los migrantes.

Por esta razón, los gobiernos federal
y estatal, han implementado
estrategias tendentes a
salvaguardar los derechos
humanos, el patrimonio y la
integridad de estas personas, tal es
el caso del operativo Bienvenido
Paisano Mexiquense y Hermanos
Migrantes 2005 – 2006, el cual
representa un esfuerzo
interinstitucional para servir y apoyar
a los migrantes mexiquenses que
retornan en la época decembrina
a sus hogares.

En esta actividad intervienen
diversas instituciones, entre ellas,
las Secretarías General de
Gobierno, de Finanzas,

Planeación y Administración, de
Salud, de Desarrollo Económico,
de Turismo, de la Contraloría, de
Comunicaciones, del Medio
Ambiente, la Procuraduría General
de Justicia, así como las
Coordinaciones General de
Comunicación Social y de asuntos
Internacionales, todas ellas del
Gobierno del Estado de
México.

Por invitación de la
Subcoordinación de Mexiquenses
en el Exterior, dependiente de la
Coordinación de Asuntos
Internacionales del gobierno del
Estado de México, así como la
inquietud del Lic. Jaime Almazán
Delgado, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, durante el periodo
decembrino de 2005, esta
Comisión se sumó a dichos
esfuerzos, realizando las
actividades siguientes:

1. El 24 de noviembre,
implementó un ejercicio de
sensibilización dirigido a
personal operativo de la
Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito
de nuestra entidad, que
participó en el Operativo
Bienvenido Paisano Mexiquense
y Hermanos Migrantes 2005
– 2006. Como parte de esta
actividad se realizaron dos
eventos, uno, la disertación de
la Conferencia intitulada Los
Derechos Humanos del
Migrante y, el segundo, un
Taller de Autoestima; y

2. Del 1 de diciembre de 2005
al 8 de enero de 2006, a
través de dos unidades móviles
propiedad de este Organismo,
identificadas como Visitadurías
itinerantes, se asistió a los
módulos que con motivo del
Operativo Bienvenido Paisano
Mexiquense y Hermanos
Migrantes 2005 – 2006,
fueron instalados por el
gobierno estatal en los
municipios de Atlacomulco,
Jilotepec, Ixtlahuaca,
Polotitlán, Valle de Bravo,
Zacualpan, Texcaltitlán,
Tejupilco, Villa Guerrero,
Tenango del Valle, Tenancingo,
Ixtapan de la Sal, Malinalco,
Toluca, Tianguistenco,
Ocuilan, San Mateo Atenco,
Ocoyoacac, Acambay, Villa de
Allende, Metepec y
Zinacantepec, así como las
principales carreteras de
acceso al territorio estatal con
mayor flujo de tránsito de
migrantes, en donde se
ofrecieron asesorías jurídicas
y se prestó auxilio a las
personas que en las carreteras
lo requerían, derivado
de alguna contingencia.
Afortunadamente de esta
primera incursión de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México en operativos de este
tipo resultó un saldo blanco,
es decir, no fue generada
ninguna queja por posibles
actos violatorios a los
derechos humanos cometidos
por algún servidor público.
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ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS
DEL DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA

3 Cfr. http://www.cinu.org.mx/temas/vih_sida/situacion.htm (consultado el 30 de enero de 2006).
4 Cfr. http://www.salud.gob.mx/conasida (consultado el 30 de enero de 2006).

Fecha:    noviembre 25 de 2005
Lugar:   Plaza González Arratia

y diversas avenidas de
la ciudad de Toluca,
México

Asistentes: 250 personas

Desde tiempos remotos, los
derechos humanos y la salud han
sido identificados excepcionalmente
como un binomio correlativo,
hecho que resulta lógico si nos
percatamos que un daño a la
salud es esencialmente la
manifestación primaria de una
violación a los derechos humanos,
como sucede en el caso de las
personas infectadas con VIH/SIDA.

Desafortunadamente, cada vez son
más las personas que viven con el
VIH/SIDA, el cual no sólo afecta
sus vidas y la de sus familias,
ocasionándoles inseguridad y
sufrimiento, dañando también
sociedades enteras al obstaculizar
su desarrollo económico. Además
de las repercusiones físicas,
psicológicas, sociales y
económicas, esta epidemia,
llamada el mal del siglo XX,
representa un enorme reto para la
ciencia.

En este sentido, actualmente cerca
de una tercera parte de los 40
millones de personas que viven con
el VIH/SIDA3  tienen entre 15 y 24
años de edad. Cada día alrededor
de 10,000 jóvenes de todo el
mundo adquieren el VIH. Cada
minuto seis jóvenes menores de 25
años se infectan con esta
enfermedad. A pesar de los
esfuerzos de la investigación
biomédica, aún no se ha logrado

crear una vacuna ni se ha
encontrado la cura para el SIDA, y
los tratamientos existentes tienen un
alto costo, que es de alrededor de
1,000 dólares mensuales.

Hasta septiembre de 2001 en
México se habían registrado más
de 50,000 casos de personas con
VIH/SIDA, en la actualidad se
considera que podrían ser 98,933
casos de SIDA, de los cuales el 83%
son de hombres y el 17% de
mujeres. Sin embargo, utilizando
las metodologías internacionales
de ONUSIDA se estima que existen
en México alrededor de 180,000
personas viviendo con el VIH4 .

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México está consciente de que en
la medida en la que nos
involucremos en este tema a partir

de actividades que logren, por una
parte, sensibilizar a la población
respecto de los derechos básicos
que pertenecen a las personas
infectadas con esta enfermedad y,
por la otra, divulgar información
que permita prevenir la
propagación de esta enfermedad,
estaremos colaborando con el
fortalecimiento de la armonía social
en el Estado de México y, por ende,
coadyuvando con la búsqueda de
una vida digna de las personas y
familias que a diario viven el
drama de la segregación como
consecuencia del padecimiento o
convivencia con una persona
infectada con esta pandemia.

De ahí nuestra pertenencia al
Grupo Multisectorial de VIH/SIDA
del Estado de México, que con
motivo de la conmemoración del
Día internacional de lucha contra
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el SIDA, organizó actividades
diversas en las que intervino
personal de este Organismo, las
cuales se mencionan a
continuación:

La Secretaria de este
Organismo, Lic. Rosa María
Molina de Pardiñas, formó
parte del presidium en la
ceremonia oficial que con
motivo del Día Internacional
de Lucha contra el SIDA,
organizó la Secretaría de
Salud de nuestra entidad, la
cual tuvo lugar en el
Auditorio Prof. Carlos Hank
Gonzá l e z, el 24 de
noviembre de 2005;

El 25 de noviembre de 2005
se instaló un módulo
informativo en la Plaza
González Arratia de la ciudad
de Toluca, en el que fue
distribuido material impreso
editado por esta Comisión
entre el que destacan: trípticos,
folletos, carteles, preservativos,
así como ejemplares del disco
óptico de capacitación
en derechos humanos
denominado Nuestros
Derechos;  información
vinculada con diversos tópicos
en derechos humanos,
primordialmente con los
derechos fundamentales
de las personas con VIH/SIDA.

En esta actividad
resultaron beneficiadas
aproximadamente 250
personas;
Participación de personal de
esta Comisión en la Séptima
caminata nocturna silenciosa,
la cual transitó diversas
avenidas de la ciudad de
Toluca con la finalidad de
sensibilizar a la sociedad a
través de diversas mantas y
carteles, en relación con la
calidad de vida que debemos
ofrecer como sociedad a las
personas infectadas con VIH/
SIDA y las medidas a tomar
para prevenir cualquier
posible contagio; y
Presencia de nuestro personal
en la Ceremonia de los
nombres, efectuada en la
plaza de referencia, misma
que tuvo lugar al culminar
la Caminata nocturna
silenciosa, en la que se
mencionaron los nombres de
las personas que durante el
año 2005 perdieron la vida
como consecuencia de esta
enfermedad.

Como en años anteriores, la
Organización de la Naciones
Unidas enarboló un mensaje
conmemorativo del Día
Internacional de Lucha contra el
SIDA, el cual en esta ocasión fue:
Educación en la sexualidad:
nuestro compromiso.
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Fecha:   diciembre 10 de 2005.
Lugar:   Universidad Tecnológica

de Nezahualcóyotl
México.

Asistentes: 290 personas

Los fundadores de las Naciones
Unidas respondieron a las
atrocidades de la segunda guerra
mundial haciendo hincapié en los
derechos humanos en la Carta de
la Organización. En la
Conferencia de San Francisco de
1945 se aprobó esta Carta, en la
cual fue empleado un lenguaje
relativamente enérgico en relación
con los derechos humanos.

En 1946, las Naciones Unidas
establecieron la Comisión de
Derechos Humanos, principal
órgano de adopción de políticas
en materia de derechos
fundamentales de las personas en
el sistema de las Naciones Unidas,
instancia que asumió la labor de
definir los derechos y libertades
básicos en un documento.

Después de un cuidadoso
escrutinio y de 1,400 votaciones
sobre prácticamente cada una de
las palabras y cláusulas, la
Asamblea General aprobó en París
la Declaración Universal de
Derechos Humanos el 10 de
diciembre de 1948.

Este documento, en el que se
explican los derechos y libertades
individuales en una forma que
resulta clara para todo el mundo,
no tenía precedentes. En efecto, la
Declaración sigue siendo el
principal pilar de derecho relativo
a los derechos humanos y la piedra
angular de este movimiento a
escala mundial.

La Declaración Universal de
Derechos Humanos se fundamenta
en el principio esencial de que los
derechos humanos encuentran su
esencia en la “dignidad intrínseca”
de todas las personas; dignidad,
libertad e igualdad que resultan
indisputables para toda persona en
nuestro planeta.

Aunque la Declaración carece de
carácter vinculante, ha adquirido
aceptación universal. Muchos
países han citado o incluido sus
disposiciones en sus leyes básicas
o constituciones, y muchos pactos,
convenios y tratados de derechos
humanos posteriores a 1948 se
han basado en sus principios.

Esta es la razón que nos impulsó
para organizar una conferencia
tendente a conmemorar el LVII
aniversario de adopción de este
importante documento, con la cual
pretendimos involucrar a los
diversos sectores del conglomerado
social, en aras de fortalecer la
cultura de respeto a los derechos

fundamentales de las personas en
el territorio estatal.

De tal manera que el 10 de
diciembre de 2005 tuvo lugar este
evento en la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl,
México, el cual estuvo presidido
por el Lic. Jaime Almazán Delgado,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
acompañado por las
personalidades siguientes: C.P.
Aníbal Pacheco Gómez, Rector de
la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl; Lic. Rafael Ochoa
Morales, Subsecretario de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría General
de Gobierno del Estado de México
y representante personal del Lic.
Enrique Peña Nieto, Gobernador
Constitucional del Estado de
México; Lic. Apolinar Mena
Vargas, Subsecretario de
Educación Media Superior y
Superior del Estado de México,
representante personal del Lic.
Isidro Muñoz Rivera, Secretario de
Educación, Cultura y Bienestar

CONFERENCIA CONMEMORATIVA DEL LVII
ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN

UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
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Social del Estado de México;
Dr. Miguel Ángel Contreras
Nieto, ponente en este
ejercicio académico, C.
Ildefonso Cándido Velasco,
Diputado Local por el Distrito XLI
de Nezahualcóyotl;          Dr. Hiram
Raúl Piña Libién, Director de
Asuntos Legislativos y representante
personal del Dr. José Vilchis
Martínez, Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México;
Lic. Jorge Serrano Arenas, Director
Ejecutivo de Tendiendo Puentes,
A.C;  Lic. Artemio Anzo Andrade,
Presidente del Consejo Pro
Derechos Humanos A.C; C. Abel
Aguilera Ramírez, Director de
gobierno del H. Ayuntamiento de
Nezahualcóyotl y Representante del
C. Presidente Municipal
Constitucional de Nezahualcóyotl.

Al ofrecer su mensaje con motivo
de esta actividad, el Lic. Jaime
Almazán Delgado, Comisionado
de los Derechos Humanos del
Estado de México, expresó:

Conmemorar el Quincuagésimo
Séptimo Aniversario de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en esta joven
pero promisoria Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl,
tiene un especial significado para
la Comisión de Derechos

Humanos que me honro en
presidir.

Porque esta Alma Mater,
representa el cr isol de la
inteligencia y el saber de la parte
oriente del Estado de México, así
como las esperanzas y la fuerza
vital en las transformaciones
sociales de las más grandes
concentraciones demográficas de
la altiplanicie mexicana.

Hoy recordamos con vehemencia
que el hombre y la mujer tienen
reconocidos en el orbe, un mismo
y sublime valor, por el simple
hecho de ser humanos; y que una
de las más bellas conquistas de la
humanidad ha sido la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
porque les han permitido elevar
su voz contra la autoridad, cuando
sin razón y sin derecho, se vulnera
su dignidad.

A partir de entonces los conceptos
relativos a los derechos humanos
han venido evolucionando
generacionalmente de diferente
forma, en cada país, y en función

de su particular realidad cultural,
social, económica y política.

Según Norberto Bobbio,
representante de la Escuela de
Turín, una cuarta generación de
derechos humanos, arriba en la
segunda mitad del siglo XX como
respuesta a las amenazas del
proceso tecnológico contra la
vida, la libertad y la seguridad. Y
es en el dintel del progreso de las
sociedades modernas, cuando
van apareciendo el derecho a vivir
en un medio sin contaminación,
bandera de los movimientos
ecológicos que han sacudido la
vida polí t ica del sistema
internacional; el derecho a la
privacía como respuesta a las
interferencias en las
comunicaciones y la informática;
los códigos de ética personal y el
conflicto entre la ley y la objeción
de conciencia, y la conservación
del propio patrimonio genético
ante experimentos de clonación,
que ya aparece redactado en la
Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea.

México no ha sido indiferente a
estas corrientes; a partir de 1992
ha venido desarrol lando
instrumentos idóneos en forma
gradual dentro del país y en foros
internacionales.

En lo que corresponde a nuestra
entidad, hemos de decir que la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México fue una de
las primeras que se instauraron
dentro del territorio nacional.

Y que a 13 años de su creación,
tiene muy claro que es a través
de la promoción de los
instrumentos protectores de los
derechos humanos, como se
puede ir garantizando, cada vez
con mayor eficacia, su respeto
dentro del marco de un Estado de
Derecho.
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Sin embargo, reconocemos que
hace falta asumir un mayor
compromiso, que la sociedad y el
Estado no deben seguir siendo
cómplices contemplativos que sólo
observen cómo la humanidad
toma rumbo a velocidades
exorbitantes hacia la conquista de
la creación, sin detenerse a
considerar las carencias y
sufrimientos de quienes no pueden
ni siquiera mantenerse de pie por
hambre.... por ignorancia.... por
fragilidad.

Hoy refrendamos nuestro
compromiso inalterable para dar
con mayor profesionalismo y
entrega, lo mejor de sí mismos,
en esta grave, titánica, pero
hermosa tarea de proteger y
difundir la sublime dignidad de los
mexiquenses.

Señor Subsecretario, don Rafael
Ochoa Morales, ruego a Usted
que informe al Señor Gobernador
Constitucional del Estado que
nuestra Comisión de Derechos
Humanos, sabe y reconoce con
beneplácito, que el gobierno
actual se ha pronunciado en los
recientes foros de consulta para
la elaboración del Plan Estatal de
Desarrollo 2005-2011, y en el
Pacto para la Unidad y el
Progreso, en torno a políticas
específ icas de seguridad
económica, social y pública para
abatir pobreza y preservar
derechos humanos; y que se han
iniciado obras y acciones
congruentes con el pensamiento
político del Ejecutivo Estatal
cuando sost iene que “el
mantenimiento del Estado de
Derecho tiene dos componentes
esenciales: el estricto apego a la
ley y el respeto inflexible de los
derechos humanos; ya que sólo
reconociendo paralelamente la
importancia de estos dos ejes, se
garantiza la libertad, la certeza, el
orden y la tolerancia que

demanda la pluralidad y el cambio
social que estamos viviendo”.

Distinguida concurrencia,

Antes de concluir esta
intervención, deseo dejar público
testimonio de que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México necesita, para cumplir
cabalmente con sus objetivos, de
la participación concurrente de
toda la población, empezando por
el núcleo familiar y continuando
por quienes están investidos de
autoridad política, gubernamental,
educativa y jurisdiccional y muy
especialmente la valiosa
colaboración de AC y ONG.

Sólo así podrá decir la posteridad
que verdaderamente  tuvimos
conciencia y todos unidos
cuidamos el supremo valor del ser
humano, su sublime dignidad.

Señor rector, gracias por habernos
permitido llevar a cabo esta digna
ceremonia en el recinto que hoy
nos acoge.

Doctor Miguel Ángel Contreras
Nieto, digno Comisionado (1997-
2001) del Estado de México, mi
reconocimiento por la
extraordinaria enseñanza que dejó

en su paso por la Comisión, y por
la conferencia magistral que hoy
hemos escuchado.

A todos ustedes, comunidad
universitaria, fuerzas vivas de la
región, señores presidentes
municipales y representantes de
los medios de comunicación, el
testimonio de nuestra gratitud por
comprender la importancia de los
valores fundamentales del hombre
tema que hoy nos anima.

El ponente para esta especial
conmemoración fue el Dr. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Ex
Comisionado de los Derechos
Humanos de la entidad y actual
investigador y docente en la
materia, quien desarrolló la
conferencia intitulada La
defensoría municipal de derechos
humanos.

En esta actividad participaron
servidores públicos federales,
estatales, municipales, alumnos de
la institución sede del evento,
Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos, integrantes
de organizaciones no
gubernamentales pro Derechos
Humanos, personal de este
Organismo y público en
general.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
NOVIEMBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Secretaría de la
Defensa Nacional 2 1,650 Temamatla y Tecámac.

Docentes 35 176
San Antonio la Isla, Almoloya del Río,
Toluca, Tenancingo, Valle de Bravo,
Zinacantepec y Tenango del Valle.

Policía municipal 12 182 Santo Tomás, Tlalmanalco, Tenango
del Valle y Valle de Bravo.

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
1 45 Toluca

Servidores públicos
municipales 1 62 Aculco

Dirección Genaral
de Seguridad

Pública y Tránsito
1 350 Toluca

SECTORES VULNERABLES

Migratorios 23 951 Valle de Bravo

Personas con
capacidades

diferentes
2 38 Acambay

Personas con
VIH/SIDA 1 250 Toluca

Indígenas 1 70 Toluca

OTROS SECTORES

Jóvenes 65 3,517
Tenancingo, Almoloya del Río, Toluca,

Zinacantepec, El Oro, Capulhuac y
Tenango del Valle.

Asociación civil 5 166
San Antonio la Isla y Tenango del

Valle .

ONG 1 350 Nezahualcóyotl

Sociedad civil 7 595
Tenancingo, El Oro y Melchor

Ocampo.

Total 157 8,402

Temamatla, Tecámac, San Antonio la
Isla, Almoloya del Río, Toluca,

Tenancingo, Valle de Bravo,
Zinacantepec, Tenango del Valle,

Santo Tomás, Tlalmanalco, Aculco,
Acambay, El Oro, Capulhuac,

Nezahualcóyotl y Melchor Ocampo.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
DICIEMBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
1 45 Toluca

Secretaría de la
Defensa Nacional

2 348 Temamatla y Tecámac.

Policía municipal 16 541
Tonatico, Melchor Ocampo, Tultitlán y

Tenancingo.

Docentes 5 102 Almoloya del Río y Valle de Bravo.

Dirección General
de Prevención y
Readaptación

Social

3 41 El Oro

OTROS SECTORES

Jóvenes 42 2,011
Almoloya del Río,Toluca, Valle de Bravo,

Malinalco.

Sociedad civil 2 385 Almoloya del Río y Nezahualcóyotl.

Asociación civil 1 30 Mexicaltzingo

Total 72 3,503

Toluca, Temamatla, Tecámac, Tonatico,
Melchor Ocampo, Tultitlán, Tenancingo,

Almoloya del Río, Valle de Bravo, El Oro,
Malinalco, Nezahualcóyotl y

Mexicaltzingo .
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

NOVIEMBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
3 41 Tequixquiac, Ecatepec y Villa

del Carbón.

Servidores públicos
municipales 1 80 Chicoloapan

GRUPOS VULNERABLES

Niños y niñas 2 164 Valle de Bravo y Amatepec.

OTROS SECTORES

Jóvenes 3 633 Nezahualcóyotl y Ecatepec.

Asociación civil 17 466 San Simón de Guerrero y
Temascaltepec.

Sociedad civil 1 40 San Felipe del Progreso

Total 27 1,424

Tequixquiac, Ecatepec, Villa
del Carbón, Chicoloapan,
Valle de Bravo, Amatepec,
Nezahualcóyotl, Ecatepec,

San Simón de Guerrero,
Temascaltepec y San Felipe

del Progreso.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

DICIEMBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
3 31 Nezahualcóyotl, Ecatepec y

Atlacomulco.

Servidores públicos
municipales

1 30 Acolman

OTROS SECTORES

Jóvenes 2 80 Ecatepec y Valle de Bravo.

Asociación civil 4 159 Temascaltepec

Total 10 300
Nezahualcóyotl, Ecatepec,

Atlacomulco, Acolman, Valle
de Bravo y Temascaltepec.
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En el bimestre noviembre-diciembre se realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Se elaboró 01 boletín de prensa con información relativa a:

1.     Nota informativa acerca de la ceremonia conmemorativa del LVII
aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, organizada por esta institución y realizada en
el municipio de Nezahualcóyotl.

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

06 Lic. Jaime Almazán Delgado
 Comisionado

TV Azteca Toluca, Televisa Toluca,
Formato 21, Detrás de la Noticia

y TV Azteca.

02 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Segundo Visitador General TV Azteca Toluca y Televisión por Cable.

01
Lic. Víctor Jardón Serrano

Subdirector del Área de Promoción
 y Capacitación

Televisión Mexiquense

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

MEDIOS IMPRESOS

26 Lic. Jaime Almazán Delgado
 Comisionado

Milenio Toluca, 8 Columnas, Portal,
Amanecer, Cambio, Sol de Toluca, Heraldo

de Toluca, Puntual, Reforma Estado,
Milenio y Universal.

01 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Segundo Visitador General La Jornada

04
 Lic. Georgina Acosta Ríos

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

El Universal, Amanecer, Portal y Vanguardia.

01
Lic. Víctor Jardón Serrano

Subdirector del Área de Promoción
 y Capacitación

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

del bimestre noviembre-diciembre

No. TEMA INVITADO FECHA

206 Cultura y tradiciones como
un derecho humano

Lic, Rafael  Díaz Bermúdez
Secretario Técnico y Vocal Ejecutivo del

Consejo Estatal  para el Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas del

Estado de México  

01 noviembre 2005

207
Mapa de los derechos

humanos
Lic. Jesús Hernández Bernal

Secretario 08 noviembre 2005

208 Terrorismo Néstor Díaz Gutiérrez 15 noviembre 2005

209 Equidad de género Lic. Gonzalo Flores Arzate
Tercer Visitador General 22 noviembre 2005

210 Medidas cautelares
 Lic. Luis Guillermo Sánchez López

Visitador Adjunto adscrito a la Segunda
Visitaduría General

29 noviembre 2005

211 Migración y derechos
humanos

Lic. Víctor Jardón Serrano
Subdirector del Área de Promoción

 y Capacitación
06 diciembre 2005

212 Declaración Universal de los
Derechos Humanos

Lic. Víctor Delgado Pérez
Visitador Adjunto adscrito a la Primera

Visitaduría General
12 diciembre 2005

213 Derechos de los niños
y las niñas

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

la Familia, la Mujer y la Infancia 20 diciembre 2005

214 Adultos en plenitud
P. H. Benjamín Morales González

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

26 diciembre 2005
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

NOVIEMBRE DICIEMBRE
NOTAS LOCALES 45 55

NOTAS NACIONALES 12 12

TOTAL 57 67

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

del bimestre noviembre-diciembre

No. TEMA INVITADO FECHA

342 Recomendación 28/2005 Lic. Luz Ma. Islas Colín
Quinta Visitadora General 10 noviembre 2005

343 Recomendación 23/2005 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Tercer Visitador General

17 noviembre 2005

344 Recomendación 24/2005 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Segundo Visitador General 24 noviembre 2005

345 Recomendación 38/2005 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Tercer Visitador General

01 diciembre 2005

346
Adopción de la Declaración
Universal de los Derechos

Humanos

Lic. Víctor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación 08 diciembre 2005

347 Recomendación 239/005 Lic. Luz Ma. Islas Colín
Quinta Visitadora General 15 diciembre 2005
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1. INTRODUCCIÓN

Mira, Cristina, creo que no es necesario seguir para que
 te enteres ya: todas las necedades y tópicos que se encuentran

 sobre las mujeres son mentiras. Han sido inventadas y están
siendo forjadas todavía hoy a partir de la nada y en contra de toda
verdad porque son los hombres los que mandan sobre las mujeres

 y no éstas sobre las mujeres y no éstas sobre
sus maridos. Ellos jamás lo soportarían.

Cristina de Pizán, La Ciudad de las damas (1405)

ALTERNATIVAS DE FUTURO:
 EDUCANDO PARA LA IGUALDAD Y LA PAZ*

ESPERANZA BOSCH Y VICTORIA A. FERRER

ESPERANZA BOSCH

Doctora en Psicología por la Universitat de les Illes Balears, ha desempeñado una incesante actividad docente en la Universitat de
las Illes Balears desde 1989 hasta la fecha, en asignaturas propias del área de conocimiento de Psicología básica, y desde 1997
se desempeña como profesora de la asignatura: estudios psicosociales sobre la mujer. Asimismo, ha realizado actividades de
investigación, ha escrito numerosas colaboraciones para revistas de su patria y del extranjero. Es autora y coautora, entre otros, de
los siguientes trabajos: Ferrer, V.A. (2002). Violencia de género o violencia contra las mujeres. Tribuna de la Mediterrànea. Foro de
información y debate en Internet. Universitat de les Illes Balears- El Mundo/El Día de Balears. Bosch, E. y Ferrer, V.A. (2001). Els
maltractaments de dones: mites i realitats. Diversitat. En prensa. Ferrer, V.A. y Bosch, E. (2001). La necesidad de introducir la
perspectiva de género en la investigación psicológica sobre violencia de género. Libro de resúmenes del XXVIII Congreso
Interamericano de Psicología. Santiago de Chile. (Publicado en CD-ROM). Ferrer, V.A., Bosch, E. y García-Buades, E. (2001).
Domestic violence consequences on health: an empirical study. Libro de resúmenes de Feminine ways: Health and Psychopathology
of women (p. 14). Oporto: Departament of Psychology. University of Minho. Manresa, M. A. (2001). Historia de les dones (II). Estat
actual i noves aportacions (Extracto de la conferencia titulada “La Sección Femenina de Falange” a cargo de Victoria A. Ferrer). Son
Malferit. Revista del Centro de Professorat de Palma (Conselleria d’Educació i Cultura. Govern Balear), III(2), 40-41. Bosch, E. y
Ferrer, V.A. (2000). Sexual harassment on campus: A preliminar study in the University of Balearic Islands. En libro de Resúmenes del
XIV World Meeting of the International Society for Research on Aggression (ISRA) (p. 106). Valencia. Ferrer, V.A. y Bosch, E. (2000).
La trampa de la feminidad: La educación física en la España de la posguerra. Voces en conflicto, espacios en disputa. Libro de
resúmenes de las VI Jornadas de Historia de las Mujeres y I Congreso Iberoamericano de Estudios de las Mujeres y de género (pp.
33-34). Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

V ICTORIA A.  FE R R E R

Doctora en Psicología por la Universitat de les Illes Balears, ha desempeñado una incesante actividad docente en la Universitat de
las Illes Balears desde 1991 hasta la fecha, en asignaturas propias del área de conocimiento de Psicología social, y desde 1997 se
desempeña como profesora de la asignatura: estudios psicosociales sobre la mujer. Asimismo, ha realizado actividades de
investigación, ha escrito numerosas colaboraciones para revistas de su patria y del extranjero. Es autora y coautora, entre otros, de
los siguientes trabajos: Bosch, E. y Ferrer, V.A. (2002). La voz de las invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata. Valencia: Ed.
Cátedra. Colección Feminismos. Bosch, E. y Ferrer, V.A. (2000). Assetjament sexual i violència de gènere. Palma de Mallorca:
Editorial Documenta. ISBN 84-89067-74-0. Bosch, E., Ferrer, V.A. y Riera, T. (Comps.) (2000). Una ciència no androcèntrica.
Reflexions multidisciplinars. Palma: Universitat de les Illes Balears. Consell Insular de Mallorca. ISBN 84-7632-571-1. Bosch, E.,
Ferrer, V.A. y Gili, M. (1999). Historia de la misoginia. Barcelona: Antrophos-UIB. ISBN 84-7658-563-2. Bosch, E., Ferrer, V.A. y Riera,
T. (Comps.) (1999). 15 anys d’investigació sobre gènere a la UIB. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears – Consell
Insular de Mallorca. ISBN 84-7632-393-X. Bosch, E., Ferrer, V.A. y Riera, T. (Dirs.) (1998). Actes de la I Universitat d’Estiu d’Estudis
de Gènere: Identitat de Dona. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears - Consell Insular de Mallorca. ISBN 84-7632-
351-4. Bosch, E. y Ferrer, V.A. (1997). El model de dona a la Secció Femenina. Implantació a les Illes Balears (1939-1975). Palma:
Universitat de les Illes Balears. ISBN 84-7632-312-3. Bosch, E., Ferrer, V.A., Gili, M. y Manassero, M.A. (1996). Estudio sobre la
situación de las mujeres en Baleares/ Estudi de la situació de les dones a les Balears. Palma de Mallorca: Govern Balear. ISBN 84-
920680-5-1.

*    Publicado originalmente en La voz de las invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata, Esperanza Bosch y Victoria A. Ferrer,
Madrid, ediciones Cátedra, 2002. Las doctoras Bosch y Ferrer, así como ediciones Cátedra han autorizado su reproducción en
este número del órgano informativo.
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Durante largo tiempo, sea por una
supuesta voluntad divina o de la
madre naturaleza, se han creado,
mantenido y transmitido mitos,
creencias y prejuicios sobre la
feminidad (y también sobre la
masculinidad) que han actuado
como un estrictísimo código de
conducta del que no se permitía la
más leve desviación bajo la
amenaza de actuar contra Dios o
contra natura, con todo lo que ello
significa. Las creencias misóginas
defienden, como ya hemos
comentado, la idea de la
inferioridad de las mujeres frente a
los varones, en los tres ejes
fundamentales: la inferioridad
moral(las mujeres malvadas,
intrigantes, manipuladoras), la
inferioridad física (el sexo débil, la
fragilidad y delicadeza femenina)
y la inferioridad intelectual (la
menor capacidad racional de las
mujeres frente a su  mayor intuición
y emotividad). Todo ello, actuando
de forma conjunta o cada eje por
separado, han influido
enormemente, e influyen todavía en
la creación y perpetuación del
estereotipo femenino, y ha servido
como argumento, defendido
incluso desde presupuestos
supuestamente científicos, para
mantener a las mujeres relegadas
al ámbito privado, al cuidado de
la casa, marido e hijos y justificar
el uso de la violencia contra ellas.
La historia de las creencias
misóginas y su repercusión sobre
las actitudes y los comportamientos
las hemos desarrollando en un
trabajo anterior titulado “Historia
de la misoginia” (Bosch, Ferrer y
Gili, 1999).

En todo el largo y complejo
proceso de socialización, niños y
niñas, hombres y mujeres
aprendemos a comportarnos, a
relacionarnos con los/las demás,

alimentamos unas expectativas con
relación al mundo y a nosotras
mismas en función de lo que social
y culturalmente se espera de
nosotras. Como nos recuerda
Montserrat Moreno (2000), las
palabras de un idioma nos indican
las categorías  en las que divide el
mundo una determinada
comunidad lingüística y aquello
imprime en  cada uno de sus
miembros una primera forma de
clasificarlo, y las reglas no son
iguales para todas.  Hay lenguas
como el hopi que no posee
términos que indiquen el género al
que pertenecen las personas de
quienes se habla . Ahora bien, al
mismo tiempo que aprenden las
palabras, los niños y niñas también
aprenden, primero, de forma
confusa, las ideas  que hay detrás
de ellas, es decir, la “realidad” que
los demás les atribuyen. Con el
paso del tiempo y el avance en el
desarrollo intelectual, los
significados de las palabras se irán
precisando y con ello su
participación en la manera de
concebir el mundo.

A través de la familia, las personas
que nos rodean, la escuela, el
grupo de amigos/as, los medios de
comunicación, el contexto social en
general, aprendemos e
interiorizamos todas las normas de
género. Al ingresar en la escuela,
tanto niñas como niños ya saben
muy bien  cuál es su identidad
sexual y que papel se espera que
interpreten, aunque no tengan
todavía  muy claro cuál es el
alcance de todo ello. La ciencia, o
mejor deberíamos decir la
“pseudociencia”, ha contribuido
de manera activa a la expresión
de prejuicios y  falsas  creencias,
en contra  de a lo que debería
aspirar según su pretensión de
llegar al conocimiento de la
verdad. La psicología, como

disciplina cuyo objeto es poder
estudiar, entender y predecir el
comportamiento humano tanto en
lo individual como en lo social, ha
aportado un enorme número de
teorías y supuestas demostraciones
de que la masculinidad  y la
feminidad forman parte de la
esencia humana, de que existen
unas diferencias entre hombres y
mujeres más allá de las
simplemente anatómicas, que
determinaran nuestro
comportamiento y lugares en el
mundo.

En palabras de Paula Nicolson
(1997):

La psicología experimental
académica de tipo tradicional
emplea métodos reduccionistas,
destinados a excluir el contexto social
y las relaciones estructurales de poder
entre individuos por considerarlos
como ‘prejuicios’ inherentes (...) es
evidente que la psicología al no
querer  problematizar sus teorías con
las consideraciones del contexto y del
poder, ha contribuido a la
subordinación de las mujeres
reforzando la mitología misógina
bajo la etiqueta de ‘ciencia’ (Pág. 42).

El modelo de la familia patriarcal
dominante implica la asunción de
una serie de condiciones y de
principios incuestionables que
podríamos resumir como la
sumisión de las mujeres a los
varones, según el concepto
tradicional y defendido por la
psicología diferencial de
masculinidad y feminidad. A modo
de resumen podemos recordar el
cuestionario elaborado por Sandra
Bem (1974) en el que se incluyen
una serie de objetivos o expresiones
descriptivas que corresponden a
las características atribuidas a la
masculinidad y la feminidad,
aquellos rasgos que se consideran
socialmente deseables para
hombres y mujeres en nuestra
cultura, y que son los siguientes:
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El patriarcado representa, por
tanto, la institucionalización del
dominio masculino, tanto dentro de
la familia como, por extensión, en
el resto de la sociedad. El pater
familias es la autoridad indiscutible,
el dios que dirige la vida de los
suyos, y su poder es absoluto. No
debemos olvidar que el
patriarcado es una estructura
violenta.

Como nos recuerda Marcela
Lagarde (1996):

la violencia es presentada como parte
esencial de la condición masculina,
como instinto arcaico y primitivo, y se
la  convierte en características
humanas de hombres y mujeres.
Traslado sencillo, ya  que los
contenidos simbólicos de la condición
humana son masculinos. La
responsabilidad sobre la construcción
social de la violencia, y por tanto
sobre su eliminación, queda
eliminada y se carga de la naturaleza
y a las divinidades con la autoría de
su construcción (Pág. 79).

Pero las cosas no son así, y en
buena medida la historia del
feminismo lo demuestra. Creemos

que podemos afirmar, sin pecar de
optimistas, que el modelo patriarcal
está en crisis, herido de muerte nos
gustaría añadir. La lucha histórica
de las mujeres en pos de sus
derechos como seres humanos
libres ha ido resquebrajando los
cimientos del poderoso gigante,
cuyos pies se ha demostrado, una
vez más, eran de puro barro. Pero
todo ello con un altísimo coste.
Aunque sea un tópico, cabe
recordar que la libertad nunca se
regala, sino que se conquista.

En la medida en que esta
estructura empieza a resquebrajarse
y se van planteando nuevos
conflictos que cuestionan el, hasta
entonces indiscutible poder
masculino, los movimientos
defensivos de quienes ven peligrar
sus privilegios de género se vuelven
cada vez más violentos,
posiblemente más desesperados. El
cuestionamiento de los modelos de
referencia y las complejas
alternativas al mismo generan una
situación de crisis nunca vivida
hasta entonces.

Durante siglos se fueron alzando
algunas voces en defensa de la
dignidad de las mujeres. Aquello
que fue en un principio una
reacción individual de algunas
personas, se convertirá a partir de
la Revolución Francesa en un
movimiento cada vez más
organizado de defensa de los
derechos de las mujeres. Conocer
la historia del movimiento feminista
resulta fundamental para poder
entender los cambios vividos por
la sociedad en su conjunto durante
los últimos trescientos años.
Nos parecen particularmente
esclarecedoras las palabras de
Amelia Valcárcel (1997) al decir:

El feminismo es un pensamiento de
igualdad, o en otras palabras, el
feminismo es una tradición de
pensamiento político, con tres siglos
a la espalda, que surge en el mismo
momento en que la idea de igualdad
y su relación con la ciudadanía se
plantea por primera vez en el
pensamiento europeo. En el exacto
momento en que aparece la idea de
igualdad en la gran filosofía barroca,
aparece el primer indicio de
feminismo, y consiste desde entonces
en la vindicación de esa igualdad para

DESCRIPCIÓN DE
MASCULINIDAD DESCRIPCIÓN DE FEMINIDAD

Confiado/a en sí mismo/a.
Defensor/a de sus propias creencias.
Independiente.
Atlético/a.
Asertivo/a.
De personalidad fuerte.
Vigoroso/a.
Analítico/a.
Con capacidad de liderazgo.
Dispuesto/a a arriesgarse.
Decide con facilidad.
Autosuficiente.
Dominante.
Masculino/a.
Dispuesto/a a tomar partido.
Agresivo/a.
Actúa como líder.
Individualista.
Competitivo/a.
Ambicioso/a.

Condescendiente.
Alegre.
Tímido/a.
Afectuoso/a.
No se deja adular.
Leal.
Femenino/a.
Actúa con simpatía.
Sensible ante las necesidades de los demás.
Comprensivo/a.
Compasivo/a.
Impaciente por aliviar sentimientos de daño.
Habla  con suavidad.
Acogedor/a.
Tierno/a.
Crédulo/a.
Infantil.
No es malhablado/a.
Le gustan los /as niños /as.
Cortés.

Traducción tomada de Janet S. Hyde (1995, Págs. 132-136).
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la mitad de la humanidad a la cual
no se le atribuía” (pág. 89).

Por otra parte, en un reciente
artículo, las psicólogas catalanas
Montserrat Moreno y Genoveva
Sastre (2000) nos recuerdan las
palabras de Morín “lo más difícil
de percibir es la evidencia”, que
vienen muy bien al caso.
Efectivamente, a pesar de todo,
todavía son muchas las personas
que se mantienen ciegas y sordas
a los cambios culturales que se
están produciendo en las
relaciones intergénero y que
conllevan modificaciones
sustanciales en los modelos de
vida tradicionales, aferrándose a
las ya caducas estructuras y
temerosas de afrontar nuevas
alternativas, posiblemente por este
miedo y desconcierto que nos
produce a los humanos lo nuevo,
lo diferente.

La evidencia de que existen
muchas maneras de vivir, de
pensar, de sentir y de amar, de que
no hay un solo modelo de familia
sino muchos, de que las personas,
en diferentes momentos de nuestra
vida, nos sentimos unidas
afectivamente a otra persona con
quien deseamos compartir, reír,
planear, hacer el amor... sin
necesidad de guiones
preestablecidos, libremente, en pie
de igualdad, asusta todavía a
muchos. La libertad también es un
aprendizaje.

Es importante tener presente que
el matrimonio por amor es una
invención muy reciente. Durante
siglos el matrimonio era un
contrato basado en las
conveniencias económicas, de
prestigio o de linaje, siendo
siempre la base de esta unión la
obediencia al marido. Salvando el
breve periodo de la Segunda
República española, las leyes civiles
de nuestro país consideraban a las
mujeres casadas menores de edad,

sometidas al marido, y por tanto
sin ningún tipo de autonomía ni
personal ni económica, hasta su
modificación en 1975. Y, como ya
hemos comentado en un capítulo
anterior, hubo que esperar hasta
1981 para tener una ley de divorcio
que reconociera un derecho
fundamental: el de rehacer la
propia vida cuando el vínculo
afectivo que unía a una mujer con
un hombre desaparecía. Una ley
que reconociera que el amor no
es eterno, ni tan poderoso como
las historias románticas y los
cuentos de hadas nos querían
hacer creer, ni el matrimonio una
sentencia a cadena perpetua,
especialmente para las mujeres.

Hasta ese momento, las mujeres
casadas perdían todos sus
derechos y quedaban sometidas a
la voluntad del hombre con el que
convivían. Sometidas por otra parte
a continuos embarazos y partos,
sus vidas distaban mucho de ser
el “camino de rosas” que la
literatura romántica quería
transmitir. Este tipo de literatura
creaba y alimentaba gran cantidad
de mitos sobre el amor romántico
y el sexo que han influido, e
influyen todavía, en las expectativas
de muchas jóvenes y en sus
relaciones con los hombres,
convirtiéndolas en dramáticamente
asimétricas, en las que ellas pasan
a ser “posesión” del marido,
pudiéndose aplicar en último
extremo aquello de “Serás mía o
de nadie “, justificándolo siempre
por una idea destructiva y perversa
del amor, hasta tal punto que a
estos asesinatos los llaman
“crímenes pasionales”.

Cuando reclamamos relaciones
simétricas nos referimos a
relaciones afectivas en las que
ambos miembros de la pareja se
puedan sentir igualmente
valorados, respetados y aceptados,
sin renuncias excesivas ni

concesiones frustrantes. Cuando lo
que entendemos por amor genera
sistemáticamente sufrimiento y
renuncia, ya no es amor, es otra
cosa. Hay quien lo llama adicción,
o dependencia, o manifestación de
algún tipo de psicopatología.

Pero para que este nuevo modelo
de relación sea posible necesitamos
pactar un nuevo contrato social en
el que hombres y mujeres
renegociemos los términos de
nuestra convivencia, y, entre otras
cosas, aspectos importantes como
la distribución del tiempo y el
acuerdo en las prioridades. En
demasiadas ocasiones se habla de
falta de tiempo, un bien siempre
limitado e imposible de dilatar,
cuando en realidad se quiere decir
prioridades diferentes. La
implicación de muchos hombres en
la vida doméstica sigue siendo
mínima y percibida como
secundaria y devaluada
socialmente, con lo cual se asume
a regañadientes y como una
concesión. Son los que “ayudan
en casa”, pero que en absoluto se
sienten corresponsables de la
intendencia del hogar, que de
alguna manera dan por sentado
que será ella la que se preocupe
del mundo doméstico, la que
deberá hacer todas las previsiones
necesarias para que la vida
cotidiana siga su curso placentero.
Lo que en los años 60 vino a
llamarse el fenómeno de la puerta
giratoria, es decir, la hipótesis
francamente optimista según la
cual en la medida en que las
mujeres saliesen a trabajar fuera
del hogar, los hombres, aliviados
de su rol tradicional de
proveedores, irían entrando en él
y se harían cargo delas
obligaciones domésticas (Young y
Willmott 1957), se ha comprobado
inexacta. Las mujeres efectivamente
han salido, pero los hombres se
resisten a entrar, y eso nos complica
mucho la vida (Bosch, 2001).
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Cuando hablamos de renegociar
la distribución del tiempo, nos
referimos también a un aspecto
menos cuantificable, más sutil y
posiblemente inconsciente (¿o no
tanto?) como es la atribución de
prestigio al tiempo masculino frente
a la mayor devaluación y
vulnerabilidad del tiempo
femenino. Para entendernos, el
“No molestes a papá que está
trabajando (o descansando, o
pensando, o reunido, o con sus
amigos, o viendo el fútbol, o
escribiendo, o leyendo, o
soñando...)”, la barrera protectora
que los varones han conseguido
alzar a su alrededor y que convierte
su tiempo en sagrado. Compartir
el tiempo significa no sólo un
reparto justo de actividades y
responsabilidades, sino también un
reparto justo de la valoración y
respeto del mismo, tiempo para el
trabajo o el ocio, para la actividad
o el descaso, para la pareja o las
amistades, en definitiva, tiempo
para vivir.

2. EMPATÍA E INTELIGENCIA
EMOCIONAL

Mucho se ha hablado sobre la
dificultad masculina para expresar
los sentimientos de manera
asertiva, su reticencia a las
manifestaciones de ternura, sus
dificultades comunicativas en el
ámbito de los afectos, muchas de
las mujeres entrevistadas por
nosotras así lo relatan. Tan
manifiesta puede llegar a ser esta
carencia que muchas víctimas de
violencia la consideran el problema
principal y la causa de, los
arrebatos violentos de su pareja o
ex pareja masculina.

La llamada intel igencia
emocional, tan de moda en los
últimos tiempos, hace referencia
precisamente a la necesaria
habilidad en el conocimiento y
manejo de las propias emociones,

así como en su correcta expresión,
con la finalidad de conseguir una
más armónica relación con uno/a
misma y con los/las demás. Pero
sin trampas. No se trata de pasar
del hombre rudo y “muy
masculino” según el estereotipo
clásico, al hombre “tan sensible”
que está perennemente en crisis y
por tanto necesitado de apoyo,
comprensión, tolerancia y
dedicación absoluta por parte de
su compañera. La crisis de la
masculinidad debería plantearse
como un proceso crítico y maduro
del hombre frente al rol para el que
socialmente se le ha programado,
un proceso de reflexión y cambio,
no una nueva acomodación a un
papel de privilegio y dominio,
según el cual sigue demandando
cuidados y atenciones preferentes
por parte de su pareja, eludiendo
la generosidad y el compromiso
que debería ser el eje de una
relación basada en el amor.

Definir de manera inequívoca el
concepto de inteligencia es un tema
largamente debatido en psicología
y de difícil acuerdo, de tal modo
que, como señala José Muñiz
(2000): “Curiosamente, se
conocen más exhaustivamente las
predicciones que se pueden hacer
a partir de las mediciones de la
inteligencia que la propia
naturaleza de ésta” (págs. 72-73).

En este sentido, el tema de la
inteligencia emocional es una
aportación reciente y todavía en
discusión. Este concepto fue
propuesto por Daniel Goleman
(1996), quien la define como
aquélla formada por habilidades
tales como ser capaz de motivarse
y persistir frente a las decepciones,
controlar el impulso y demorar la
gratificación, regular el humor y
evitar que los trastornos disminuyan
la capacidad de pensar; mostrar
empatía y abrigar esperanzas. La
aptitud emocional es una

metahabilidad y determina lo bien
que podemos utilizar cualquier otro
talento, incluido el intelecto.

Las personas emocionalmente
expertas cuentan con ventajas en
cualquier aspecto de la vida, tienen
más probabilidades de sentirse
satisfechas y ser eficaces, y no
libran batallas interiores. La
inteligencia emocional sería, pues,
la capacidad para: conocer las
propias emociones (reconocer un
sentimiento mientras ocurre); guiar
las emociones (manejar
sentimientos para que sean
adecuados); controlar la propia
motivación (ordenar emociones al
servicio de un objetivo); reconocer
emociones de los demás (tener
empatía o habilidad fundada en
la adaptación a las sutiles señales
sociales que indican los que otros
necesitan o quieren); y manejar las
relaciones (manejar las emociones
de los demás).

Hombres y mujeres con una
inteligencia emocional muy
desarrollada se comportarían de
manera más social y alegre,
mostrarían una notable capacidad
de compromiso, asumiendo
responsabilidades, siendo
solidarios, expresando sentimientos
abierta y adecuadamente y
comunicándose de forma fluida.
Muy relacionado con lo anterior
estaría, como ya hemos
comentado, el concepto de
empatía, la capacidad de ponerse
en lugar del otro, de identificarse
con él. El ser capaces de saltar las
barreras del “yo” para intentar
entender qué siente, qué piensa y
qué desea el otro, cuál es su punto
de vista, para poder negociar y
llegar a acuerdos.

La socialización en los valores más
tradicionalmente masculinos
desatiende y desacredita muchos
de estos componentes. Ya hemos
hablado en páginas anteriores de
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los “analfabetos emocionales”.
Todo ello tiene un altísimo coste en
la convivencia entre hombres y
mujeres. Sin embargo, el cambio
es posible, comprometido y difícil,
pero posible. Se trata, en cualquier
caso, de cambios de profundo
calado, no de maquillaje de
superficie. Las estrategias a medio-
largo plazo, enmarcadas dentro de
la prevención de la violencia de
género, pasan necesariamente por
la educación. Educar desde una
cultura de la paz y la igualdad
implica crear modelos educativos
de auténtica coeducación que
trabajen los valores de solidaridad
y empatía, desde la enseñanza
infantil hasta la superior,
aprendiendo a respetar y valorar
lo diferente. Implica modificar
muchos de los parámetros
tradicionales en educación, revisar
los modelos de comportamiento
que estamos ofreciendo a los niños
y niñas,a los/as adolescentes y
jóvenes, proponer y transmitir
alternativas positivas de resolución
de conflictos. En definitiva,
renunciar al uso de la violencia en
sus diferentes manifestaciones, y
arriesgar fórmulas creativas de
negociación y convivencia.

El pensamiento androcéntrico
tiende a buscar explicaciones
generales, a unificar la diversidad,
a considerar las diferencias como
excepciones a su regla (Moreno y
Sastre, 2000). El pensamiento
complejo, en cambio, exige que
contemplemos los diferentes puntos
de vista, o al menos no excluirlos
de forma sistemática. Este
planteamiento es esencial para
poder enfrentarnos con la
necesidad de alternativas en la
resolución de conflictos
interpersonales en el campo de las
relaciones afectivas. Los estudios de
género van en esta línea, y en la
medida en que su implantación en
el Estado español sea un hecho,
podremos evaluar su eficacia. Se

pueden cambiar las actitudes y
creencias, es posible aprender
nuevas formas de relación,
podemos democratizar la vida
familiar. Los estereotipos sobre
masculinidad y feminidad están,
como ya hemos dicho,
directamente relacionados con los
procesos de aprendizaje cultural,
y con los complejos procesos de
socialización a los que estamos
sometidos/as desde el mismo
momento del nacimiento, no son
características que vengan
determinadas por la biología.

3. ESTUDIOS DE GÉNERO:
COMPRENDER EL MUNDO y
CAMBIARLO

A mediados de los años 60 surgen
en diversas universidades de
Estados Unidos los primeros cursos
o estudios de mujeres. En 1977,
un decenio después, la National
Women’s Studies Association
(NWSA) fue fundada para
promover y mantener la estrategia
educativa de un verdadero salto en
la conciencia y el conocimiento que
iba a transformar a las personas,
las instituciones, las relaciones y,
finalmente, la sociedad. Al insistir
en que lo académico es político y
que lo cognitivo es afectivo, la
NWSA estaba reconociendo
claramente la influencia del
movimiento de liberación de las
mujeres en los estudios de género
(Boxer, 1998). Así que los estudios
de género son estudios feministas,
y hoy en día están por todas partes:
en más de 300 programas de
estudios, en unos 30.000 cursos
universitarios, en una docena de
revistas académicas nacionales e
internacionales, en innumerables
boletines, en grupos de discusión,
asociaciones, y en congresos y
programas de buena parte del
mundo. Según nos recuerda
Marilyn Boxer, entre las pioneras
en Estados Unidos la búsqueda de
una revolución fue clara desde el

inicio, los estudios de mujeres eran
una parte clave de la lucha por la
autodeterminación, con una meta
clara: comprender el mundo y
cambiarlo.

Vemos, pues, cómo estos estudios
son una vasta empresa que, en
palabras de Adrienne Rich, ha sido
salvaje y paciente a la vez. Salvaje
en sus ambiciones, paciente en la
manera como ha l levado a
cabo estas ambiciones. El
reconocimiento de la importancia
de estos estudios se ha ido
incrementando paulatinamente a lo
largo de las dos últimas décadas,
hasta tal punto que en la
actualidad constituyen uno de los
sectores más dinámicos, con
importantes representaciones en
diferentes ámbitos de la vida social:
el educativo, el político, el laboral,
etc., y, de manera particular, en el
seno de la propia actividad
académica universitaria (Barberá,
1998).

Podríamos considerar que los
estudios de género son una fase
más en la conquista por parte de
las mujeres del derecho a la
educación. Desde las ya antiguas
“querelles de femmes” se planteaba
la conveniencia o no del acceso
de las mujeres a algún tipo de
instrucción, no tanto en beneficio
propio, sino de los hijos a los que
debían educar como finalidad
suprema de sus vidas. En esta
polémica participaron “eruditos”
desde el Renacimiento hasta, en
muchos lugares, bien entrado el
siglo XX. En ella, y es de justicia
recordarlo, hubo algunas voces
masculinas sensatas, aunque éstas
fueron muy minoritarias y poco
acreditadas en su momento. En
general, fueron las mujeres las que
se defendieron a ellas mismas. Ya
en el siglo XV, Cristina de Pizán
defiende en sus cartas y escritos el
error de considerar que la mayoría
de las mujeres son malas,
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afirmando que ésta es una idea
malvada inventada por los
hombres. En 1405 publica La
ciudad de las damas, que es una
historia de las mujeres y un alegato
en favor de su dignidad. No
obstante, la tónica general de la
literatura de la época se basaba
en los tópicos misóginos sobre la
inferioridad de las mujeres. Sirva
como ejemplo el De lnstitutione
feminae Chistianae de Juan Luis
Vives, publicada en 1524. En este
tratado se desaprueba
taxativamente la conducta de
algunas mujeres a las que
considera excesivamente
entrometidas en los asuntos de sus
maridos. Años más tarde, en 1585,
y desde una perspectiva didáctica
más generalizada, se publica La
perfecta casada de Fray Luis de
León, dedicada a una sobrina
como regalo de boda.

Durante los siglos posteriores las
cosas siguieron más o menos
igual. Por seguir con el ejemplo del
Estado español, habría que señalar
que no es hasta 1857 cuando la
Ley Moyano impone la
obligatoriedad de escolarizar a las
niñas, aunque los objetivos que se
planteaban eran más la formación
“del alma, el corazón o el carácter
femenino” que su instrucción
propiamente dicha. Posteriormente,
en torno a 1870, el movimiento
regeneracionista plantea la
necesidad de una mujer más
instruida y mejor preparada, pero
siempre con el objeto de poder
desarrollar mejor las tareas de
esposa y madre. Además, es
importante señalar que, desde el
concordato de 1851 con la Santa
Sede, la Iglesia tendrá una gran
influencia en la educación de las
niñas españolas, al entenderse que
en su caso es fundamental una
educación religiosa y moral. Bajo
la influencia de otros países, y
particularmente del ímpetu de las
campañas feministas en Inglaterra

y Francia, las iniciativas krausistas
harán que el tema de la educación
de las mujeres cobre una nueva
dimensión en la España del último
tercio del siglo XIX, y aunque se
alcanza el siglo XX sin conseguir
una postura unánime favorable a
la educación igualitaria, al menos
el tema está en la calle.

El krausismo es, ante todo, un
modelo ético, que partiendo de un
cristianismo racional, propugna un
estilo de vida laico caracterizado
por la armonía, el humanismo, el
realismo, la sobriedad y la rectitud
moral, defendiendo la libertad de
conciencia y el pluralismo
ideológico. Este movimiento inspiró
directa o indirectamente las
acciones políticas de los sectores
liberales de la sociedad española.
La escuela krausista primero y la
Institución Libre de Enseñanza más
tarde se preocuparon por la
llamada “cuestión femenina”,
desarrollándose el debate sobre el
feminismo fundamentalmente en
los movimientos de opinión, en los
congresos pedagógicos, en la
prensa y en la l i teratura, y
centrándose de forma casi
exclusiva en la conveniencia de la
educación de la mujer. Durante la
Segunda República (1931-1936)
se hicieron propuestas destinadas
a paliar los graves déficits de la
educación, tanto en general como
femenina en particular, tratando de
disminuir el elevado porcentaje de
analfabetismo, aumentando el
profesorado y elevando sus
retribuciones, mejorando su
formación, etc. Sin embargo, las
dificultades presupuestarias y el
corto espacio de tiempo del que se
dispuso hicieron muy difícil lograr
o incluso acercarse a estos
objetivos.

Una vez finalizada la guerra civil y
con la victoria franquista, la
Sección Femenina de Falange
Española y de las JONS (SF), con

Pilar Primo de Rivera al frente, pasó
a formar parte del aparato del
Estado como integrante del
Movimiento. Más concretamente,
como el órgano del Partido al que
se confió la formación política y
social de las mujeres españolas. En
algunos de nuestros trabajos
anteriores (Bosch y Ferrer, 1997)
hemos estudiado ampliamente el
modelo de mujer transmitido por
la Sección Femenina. Valga ahora
simplemente como ejemplo
recordar un mensaje de Pilar Primo
de Rivera dirigido a las delegadas
locales en 1945:

Una vez acabada la guerra (...)
comienza nuestra tarea más difícil: la
formación total de las mujeres (...) esta
educación que será completa
queremos dirigirla principalmente
hacia la formación de la mujer como
madre. De esta manera no sólo
evitaremos uno de los mayores males,
producido en su mayor parte por la
ignorancia de las mujeres, como es
la de la mortalidad infantil, sino que
obedeceremos una orden del
caudillo, quien continuamente y
cada vez que tiene ocasión de
encontrarse con sus Secciones
Femeninas les da la misma consigna:
”Salvad la vida de los niños con la
educación de las madres.”

Pero volviendo al tema de los
estudios de género y su
importancia, en los años 70 y de
la misma manera que muchas
feministas americanas habían
descubierto que los objetivos del
movimiento de mujeres no podían
ser alcanzados por el método de
“añádase mujer y agítese”, las
profesoras de los estudios de
mujeres descubrieron también que
las disciplinas académicas no
podían limpiarse de sexismo por el
simple hecho de sumar y de
agregar. Era necesario, y lo sigue
siendo, plantear alternativas
realmente novedosas y creativas,
si no corremos el riesgo de ser
fácilmente fagocitadas por la
propia inercia universitaria y su
estructura conservadora y
jerarquizada. Actualmente, parece
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como si, añadiendo simplemente
la palabra “género” a contenidos
y estudios, muchas conciencias
académicas se quedaran
tranquilas. Sin embargo, sabemos
que no se trata de eso. Los estudios
de género implican un compromiso
ideológico, ya lo hemos dicho
antes, y político con el feminismo,
con la larga lucha por la igualdad
entre hombres y mujeres en todo el
mundo, con el derecho a la
ciudadanía universal, en todas
las culturas, en todas las
sociedades.

De manera que nos encontramos
con la necesidad y el reto de
elaborar métodos  propios. El
esfuerzo feminista por mejorar la
vida de las mujeres es lo que a
Renate Duelli Klein, compiladora
junto con Bowles del primer
volumen de Theories of womens
studies en Estados Unidos, le
parece fundamental para el
desarrollo de los estudios de
mujeres. La manera de evitar
métodos sexistas como el
“desmontaje de los contextos” es
anclando la teoría en la
“investigación-acción feminista”.
Las investigadoras deberían
abandonar, según la autora, el
pretexto de la “objetividad sin
prejuicios” y asumir una
“subjetividad consciente” (Boxer,
1998). El análisis de Duelli-Klein
sobre la metodología feminista
parte del análisis de Marta Westkott
acerca de cómo los contenidos,
métodos y propósitos sexistas
afectan las representaciones de las
mujeres en las ciencias sociales. A
principios del siglo XXI, el desafío
a las estructuras del conocimiento
significa desconfiar de casi todo:
del conductismo y del psicoanálisis,
del marxismo y del funcionalismo,
de un humanismo que subsume a
todos/as bajo la rúbrica universal
de un “él” blanco y macho y de
las pretensiones de objetividad de
ese “él” (Stimpson, 1998).

Como recuerda Sandra Harding
(1986): “las peligrosas son las
tensiones que deseamos reprimir,
ocultar, ignorar”. Las mujeres
hemos aprendido a la largo de
siglos y siglos de historia a
enfrentarnos con los conflictos
buscando la negociación y el
consenso. La violencia siempre es
el recurso de los débiles, aunque
peguen muy duro, de los
desesperados y de los carentes de
argumentos o de capacidad para
defenderlos mediante la palabra y
la razón. La táctica de que el más
fuerte pega más y gana es
necesariamente la política del
opresor frente al débil y recrea
continuamente el esquema de
dominación. Si enseñamos estos
modelos a los niños y niñas
reproducimos en ellos/as los
valores perversos que mantienen la
dominación y la opresión, y que
mantienen el patriarcado.

4. DIAGNÓSTICO PARA EL CAMBIO

La violencia contra las mujeres se
ejerce de forma simbólica o concreta:
la simbólica, sobre la base de la
construcción de los mensajes y los
mitos con que se trata de configurar a
las mujeres desde su nacimiento, que
sería todo el proceso de socialización;
la concreta la relatan el trabajo
continuo sin salario (las amas de casa)
o los salarios devaluados, la
sobrecarga del trabajo (la doble
jornada), la exclusividad de los
cuidados como tarea femenina, la
negación del tiempo propio y los
trabajos denigrantes, como es la
prostitución.

Ángeles Álvarez (2001, pág.99).

La violencia forma parte de los
sistemas de dominación de una
parte de la humanidad sobre la
otra. En el sistema patriarcal,
metaestable en palabras de Celia
Amorós, la violencia hay que
suponerla continua y oblicua.

En los días en los que estábamos
acabando de redactar estas

páginas se produjo el terrible
ataque terrorista en Estados
Unidos. Afganistán se puso en el
punto de mira. En aquel momento,
la Comunidad Internacional pudo
ver, nuevamente, a las mujeres
afganas, “invisibles” debajo de los
burkas, primeras víctimas del
régimen talibán descarnadamente
misógino. Los que se consideraban
“estudiantes del Corán” habían
instaurado un auténtico reino de
terror y convertido a las mujeres en
sombras solitarias e indefensas, sin
derecho a la educación, a la
sanidad, al propio cuerpo, a la más
mínima autonomía, es decir, sin
derecho a la vida. Ante todo ello
nos sentimos profundamente
escandalizados y escandalizadas,
pero un pensamiento
tranquilizador nos consuela:
Afganistán está lejos, son otra
cultura, tienen otra religión,
pertenecen a otro mundo... No nos
atañe a nosotros/as. En nuestro
mundo, estas cosas no pasan.

Bien, pues no es cierto, no sólo
porque la violencia contra las
mujeres,  se dé  donde se dé, nos
atañe a todos/as, sino porque el
talibán mata, hiere, amenaza y
prohíbe por el mismo motivo que
lo han hecho todas las parejas de
las mujeres  que han sido, o
desgraciadamente serán, víctimas
de violencia: por ideología. La
misoginia es la que mata, golpea
o amenaza. Ellos, los misóginos,
se alientan entre ellos, se apoyan y
se animan. En algunos sitios rezan
juntos. Aquí beben juntos, van
juntos a un espectáculo deportivo
o a jugar una partidita, se cuentan
chistes,  fanfarronean de sus
hazañas, pero en el fondo es lo
mismo, mantienen un cuerpo  de
creencias sobre las mujeres rígido,
aislado, incuestionable, sin permitir
ni el más mínimo resquicio de
duda. El suyo no sólo es un
pensamiento lineal y simple, sino
además muy peligroso: muchos de
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ellos, los más misóginos, pasan a
la acción y lo hacen de la misma
manera que, entre los racistas,
aquellos más fanáticos buscan
para golpear y matar a negros, a
gitanos o a quien quiera que
consideren “raza inferior”. Para los
misóginos, las mujeres somos
también una raza inferior a la que
hay que aleccionar y someter, una
raza inferior compuesta por más de
la mitad de la humanidad.

Creemos que el agresor adulto
actual difícilmente cambiará su
ideología, frente a él posiblemente
sólo sirvan medidas de tipo penal.
Debemos enfrentarlo con la
evidencia de que, aunque no
alcance a entenderlo, el
comportamiento violento contra su
pareja o ex pareja es un delito, está
perseguido por la ley y es
socialmente inaceptable. Podemos
aislarlo y desprestigiarlo aunque
será mucho más difícil que
podamos convencerlo o
reeducarlo.

Hemos hablado en diferentes
lugares sobre los problemas
metodológicos de la investigación
sobre violencia contra las mujeres.
Bien, pues en el tema de la
rehabilitación del maltratador
también se han cometido algunos
errores. Y entre esos errores  están
los criterios que se han empleado
para determinar el éxito  de los
programas de tratamiento
aplicados a ellos. Como resume
acertadamente Jeffrey Edleson
(1997): “el uso como criterio de
éxito, de la disminución
estadísticamente significativa del
comportamiento violento, o el
aumento de otros comportamientos
no vinculados a la violencia,
puede ser inseguro (...) se presenta
el problema de que quizás esos
cambios  tengan poca significación
práctica para las víctimas”(pág.
223). Dicho en otras palabras,
algunos programas consideran un

éxito que el maltratador “pegue
menos”. Obviamente, esto no es
suficiente desde el punto de vista
de las mujeres maltratadas y da
una falsa imagen de éxito que no
responde a la realidad.

Se deberían establecer medidas
realmente eficaces de protección a
las víctimas, medidas que
obedezcan a una planificación
correctamente estudiada y que
puedan ser puntualmente
evaluadas, no que surjan fruto de
necesidades electoralistas,
campañas de imagen, o  de una
improvisación irreflexiva, que nos
lleven a un baile constante de
propuestas, mientras sigue el
reguero imparable de mujeres
golpeadas, heridas o asesinadas.

El auténtico reto está en la
prevención. Si sólo se actúa
individualmente, negando la
evidencia de que la violencia
contra las mujeres es un cáncer
que consume a la sociedad,
nunca se afrontará la
necesidad de planteamientos
globalizadores que cuestionen,
de una vez por todas, las raíces
patriarcales en las que se asienta
el modelo de familia tradicional,
y por extensión las relaciones
intergénero.

En este sentido, la educación
sentimental se convierte en una
herramienta valiosísima. Es
necesario tener en cuenta que las
actuaciones que se realicen con
los/as jóvenes-adolescentes en la
escuela y fuera de ella tienen que
permitir cuestionar los clichés
afectivos que utilizan en sus
relaciones, así como estimular la
construcción de realidades
alternativas, basadas en premisas
distintas a la dependencia
emocional o de poder, y para ello
se tiene que crear un espacio en
que los  hombres y mujeres se
enfrenten con su realidad social y

afectiva desde un plano de
igualdad y respeto. La educación
sentimental sería aquella que tiene
en cuenta las relaciones
interpersonales y las de cada
persona consigo misma,
considerando el sistema sexo/
género que existe en nuestra
sociedad (Barragán et al., 2001).

Resumiendo lo anterior,  cabe
señalar que la literatura más
reciente sugiere que en el proceso
de conciencia y solución de la
violencia contra las mujeres pueden
diferenciarse una serie de fases. Un
ejemplo, en nuestra opinión valioso
aunque incompleto, de esa fase es
el detallado en el informe
elaborado por el British Council
(1999), y que propone las
siguientes:

a) Primera fase: poner fin al
silencio, afrontar el estigma. Este
primer paso  consiste en poner
nombre a la violencia de género.
Esto puede hacerse o bien creando
un nuevo término para definir la
situación (como ocurre, por
ejemplo, en el caso del acoso
sexual), o bien pasando a
considerar como violencia un
comportamiento que antes se
consideraba normal (como ha
ocurrido con la violación en el
matrimonio).

Esta determinación permite que las
mujeres puedan comenzar a hablar
del problema y puedan comenzar
a conocerse y a cambiar las ideas
preconcebidas,  los estereotipos, la
culpabilización de las víctimas,
etc.

Gracias a los dos aspectos
anteriores (nominación del
problema y testimonios de las
víctimas) es posible comenzar a
construir un cuerpo de
conocimientos (recopilación de
datos, diseño y realización de
investigaciones, etc.).
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b) Segunda fase: apoyo a las
mujeres. Una vez los problemas de
violencia se visibilizan, se hace
necesario apoyar a las víctimas.
Inicialmente, la mayoría de
servicios de apoyo tienden a
prestarlos las  organizaciones de
mujeres y, poco a poco, van
extendiéndose  y son presentados
por organizaciones gubernamentales
e instituciones.

c) Tercera fase:  reforma legal y
desarrollo de políticas. Tanto el tipo
de reformas como las políticas
necesarias van a depender en gran
medida  del tipo  de problemas y
del entorno en el que éste ocurre.
Un elemento común en casi todos
los casos es el retraso en  adoptar
estas medidas y la necesaria presión
ejercida por las ONGs para lograr
su implantación.

La culminación de esta  fase ocurre
cuando los gobiernos desarrollan
y emiten documentos sobre
estrategias o planes de acción sobre
la violencia contra las mujeres.

d) Cuarta fase: desafiar la
tolerancia, cambiando a los
hombres. Esta fase tiene lugar
cuando la atención se desplaza de
la atención  a las víctimas a los
intentos de cambiar  el
comportamiento de los agresores,
sobre los que ya hemos expresado
nuestras dudas, y las actitudes de
hombres en general. Esto deberá
ser completado con programas de
educación destinados tanto a
escolares como a la población en
general en los que se cuestione la
tolerancia hacia la violencia de
género, se estimule la igualdad de
género y se desarrollen nuevas
formas de resolución de conflictos,
en el sentido en el que nos venimos
refiriendo.

El esquema planteado desde el
punto de vista teórico podría
parecer impecable, no obstante si

nos fijamos más detalladamente en
él observamos que parece dar por
sentado que se trata de fases
sucesivas que se completan antes
de pasar a la siguiente. Eso no es
así en realidad. Valga como
ejemplo que en la legislación
española  los cambios referidos  a
la penalización de la violencia
contra las mujeres (agresiones
contra la libertad sexual, malos
tratos o acoso sexual) datan de
finales de la década de 1990, pero
en ningún caso esto significa que
el proceso de sensibilización y
visibilización esté completado. De
hecho, los cambios legales,
favorecen estos procesos, de tal
manera que las fases se
retroalimentan. Si no  tenemos en
cuenta estos matices, estaríamos
en una evaluación triunfalista, en
ningún caso real, de lo que está
sucediendo actualmente.

Como dice Noeleen Heyzer(2000),
y resumiendo lo anterior, una vez
que la violencia contra las mujeres
se ha convertido en un problema
social de primera magnitud,
reconocido  por las  instituciones y
la mayoría de la sociedad, la
prioridad es desarrollar los medios
para resolverlo. Para ello, es
necesario a corto plazo asegurar
la existencia de mecanismos  de
protección para las mujeres  que
se hallan en peligro y de castigo al
agresor y “a largo plazo modificar
completamente las actitudes
arraigadas,  los estereotipos de
género y las estructuras de
poder que subyacen a esa
pandemia”(Heyzer, 2000, pág. 16).

5. QUERIDAS VECINAS: A MODO DE
DESPEDIDA

Ángeles tiene cuarenta y cuatro
años, aunque parece mayor. Vive
y trabaja en el campo. Se casó a
los diecinueve, al poco tiempo
nació su primer hijo, que fue
deficiente. En  los años siguientes

tuvo dos hijas más. Trabaja de sol
a sol y no es un tópico : “No sé lo
que  son las vacaciones, en el
campo no hay.”  Tambien  tiene
abejas productoras de miel. Ella,
además del trabajo físico, lleva las
cuentas del negocio.

Desde recién casada su marido la
humilla de forma constante

Lo peor de todo es cuando me dice
que estoy loca, ahora ya no, pero
hasta hace poco me lo creía, y  me
echaba la del retraso mental de mi
hijo mayor. Me decía que había salido
a mí, que  yo era la causante del
retraso del chico. Me ha estado
atormentando con esa idea desde
hace años. Mi marido me ha pegado
dos veces, que las recuerdo muy bien,
pero lo que realmente me ha dolido
no han sido sus golpes, sino sus
palabras, y todavía sigue: loca,
subnormal, puta, guarra. De todo, por
cualquier motivo.

Entre el trabajo y los niños, Ángeles
ha  pasado más  de la mitad de su
vida sin pensar un momento en ella
misma: “Yo creía  que eso era lo
normal, las pocas veces que le
contaba algo a mi madre, me
miraba con ojos de resignación,
que yo entendía que significaban
algo así como aguanta, que todos
son iguales”.

No tenía amigas íntimas, su
marido no se lo permitía, pero sí
era muy conocida por la gente del
pueblo. Conocida y respetada.
Poco a poco, alguna vecina le iba
haciendo algún comentario sobre
los comportamientos de su marido,
que por otra parte eran todos
conocidos porque no se recata en
absoluto de hacerlos en público.
Un día, la  peluquera le sugirió
que se apuntara a una clase de
yoga. Ahí cambio su vida. Se dio
cuenta que no era invisible, que
su sufrimiento no era invisible, de
que había personas, mujeres como
ella, que la querían ayudar en el
pueblo. Empezaron las clases de
yoga y empezaron las charlas con
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las compañeras, y poco a poco se
fue confiando, se fue abriendo, se
dio cuenta de que podía contar con
ellas: “Ha sido lo más importante
que me ha pasado en la vida, de
sentirme sola, acabada, he pasado
a sentirme persona. Además, el
yoga me va muy bien, al principio
no estaba muy segura, pensaba
que eso era para señoritos de
ciudad, pero no es así. Me he dado
cuenta de que tengo  un cuerpo,
de que soy un ser humano, no sólo

una máquina de trabajar. Otra
cosa que ahora  y antes no  es
leer. No tengo mucho tiempo, es
verdad, pero siempre que puedo
cojo un libro. Me lo prestan en la
biblioteca. ¡La de cosas que hay
para aprender!”

Aconsejada por una vecina,
empezó una psicoterapia. No se
ha separado todavía, pero se siente
más fuerte, y el marido se ha dado
cuenta: “No sé si son cosas mías,

pero parece que teme un poco. En
el fondo me doy cuenta que
depende de mí para casi  todo, no
yo de él”. En este proceso de
cambio cuenta con el apoyo de sus
hijos.

Ahí van sus palabras, que nos
pueden servir de despedida: “No
sé hacia dónde voy, pero sé que
estoy en camino, y también sé que
tengo amigas con  las que
contar”.
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SÍNTESIS

En el primer apartado del ensayo
se aborda la interrelación de los
diversos aspectos del fenómeno de
la migración, delimitando la
dimensión relacional de los
derechos humanos. Otro apartado
expone la vulnerabilidad de los
derechos humanos en los migrantes
internacionales en situación
irregular o que no tienen
documentos. Un tercer apartado
hace referencia a la dimensión de
derechos humanos vinculados con
la migración desde la perspectiva
multicultural. El último trata sobre
la necesidad de empoderar a los
migrantes con los derechos
humanos de tal forma que se
defiendan de las violaciones a sus
derechos laborales, políticos,
sociales y culturales, que de
manera implícita conlleva a
rechazar el racismo, la
discriminación, la intolerancia y la
xenofobia, a partir del respeto al
otro, y de la convivencia pacífica.
Se anexan conclusiones,
referencias bibliográficas y la
propuesta.

En inmensas caravanas, marchan los
fugitivos de la vida imposible.

Viajan desde el sur hacia el norte y
desde el sol naciente hacia el

poniente.
Les han robado su lugar en el mundo.
Han sido despojados de sus trabajos y

sus tierras.

EDUARDO GALEANO,
“BOCAS DEL TIEMPO”.

Las migraciones han estado
presentes en toda la historia de la

humanidad como consecuencia de
diversas causas: catástrofes
naturales, conflictos interétnicos,
violencias diversas, guerras civiles,
invasiones, guerras entre Estados
y naciones, hambrunas, conflictos
religiosos, persecuciones políticas,
guerras mundiales y crisis
económicas. Sin embargo, el
proceso de globalización —dadas
sus profundas asimetrías entre las
economías de los países— ha
propiciado un incremento de la
migración internacional,
principalmente de las naciones en
desarrollo hacia las desarrolladas.
Así, los actuales flujos migratorios
presentan múltiples y complejas
relaciones condicionadas por el
contexto del acelerado proceso de
globalización de la economía que
experimenta el mundo hoy en día.
Según el informe de la
Organización Internacional de las
Migraciones (publicado en
Ginebra el 10 de junio de 2003),
existían 175 millones de seres
humanos que habían emigrado de
sus países de origen, lo que
equivale aproximadamente a 3%
de la población mundial. La cifra
rebasa con creces la suma de la
población de muchos de los países
en el orbe. Estos flujos migratorios
también se inscriben dentro del
contexto de los grandes avances
científicos y tecnológicos,
particularmente en las
telecomunicaciones y la
informática que, de manera
importante y sin precedentes para
la humanidad, ha inducido la
globalización de los mercados y las
economías.

Actualmente, el fenómeno
migratorio se encuentra presente en
prácticamente todos los países o
en todas las regiones, y constituye
un reto de gran prioridad en la
agenda social y económica de los
países expulsores, así como de los
de tránsito y, sobre todo, de los
receptores, involucrando la
dimensión de los derechos
humanos y su relación con
los gobiernos, organismos
internacionales, organizaciones
civiles y de migrantes.

Es claro que la migración
(documentada o indocumentada)
tiene su explicación en conflictos
que atañen al desarrollo
económico, social y político de las
naciones generadoras de este
acontecer. En las dos últimas
décadas del siglo XX, y principios
del XXI, ha registrado cambios en
su cantidad y calidad, y también
en su dirección, mostrando
tendencias diferentes respecto a los
considerables flujos suscitados
durante y después de la Segunda
Guerra Mundial.

Una característica de la actual
tendencia migratoria es el
desplazamiento de grandes
contingentes de población de
países pobres o en desarrollo hacia
los más desarrollados; lo cual
refleja también las condiciones y
relaciones del proceso de
globalización económica que liberó
el mercado, el capital, la política,
pero no la fuerza de trabajo
disponible para el capital ni
tampoco permite el desplazamiento

EL CAMINO PACÍFICO DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN LA MIGRACIÓN

EDUARDO ANDRÉS SANDOVAL FORERO

Profesor e Investigador Nacional nivel II, director de Convergencia , revista de Ciencias Sociales (padrón CONACYT). FCPyAP,
UAEM.
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libre de la gente en sus lugares de
origen.

Los gobiernos de los países
desarrollados han elaborado y
aplicado un sinnúmero de leyes
antimigratorias -y restrictivas de
diversa naturaleza-, en especial
contra la fuerza de trabajo de
calificación baja; pues en ciertos
casos son flexibles con algunos
trabajadores migrantes calificados
o con experiencia en tecnología
avanzada.

Una de las expresiones de las
políticas antimigratorias es la
identificación de los migrantes
como elementos “ilegales”,
perturbadores y subversivos del
orden estructural de los países
desarrollados. Se les niegan
derechos elementales como seres
humanos y derechos básicos como
trabajadores; se les persigue,
encarcela, deporta y en no pocos
casos desaparecen o son
eliminados físicamente.

Pero la percepción negativa de la
migración no es sólo de los
gobiernos de las naciones
receptoras; en muchas ocasiones
lo es también de parte de su
sociedad, la cual mantiene en su
imaginario colectivo la intromisión
y alteración por parte de los
inmigrantes de su homogeneidad
étnica y cultural. Por supuesto que
no es una acti tud pública y
uniforme de toda la sociedad, pero
sí de amplios sectores que han
desarrollado actitudes intolerantes,
racistas, xenofóbicas, que
consideran a los inmigrantes
elementos de competencia desleal,
con otras costumbres, otras
religiones, otras etnias y otras
culturas.

Los trabajadores inmigrantes viven
en un mundo de penuria, no
solamente por el hecho de tener
que abandonar su tierra, su país,

sus familiares, los referentes
simbólicos de su identidad
nacional, social y cultural, por el
cambio drástico y profundo hacia
otra sociedad y país que, por lo
general, es diametralmente
diferente; sino también por la
discriminación colectiva y/o
individual, la hostilidad y la
explotación. En este sentido, la
problemática de la migración
internacional se encuentra
estrechamente vinculada con la
desigualdad social, pobreza,
marginación y exclusión de millones
de personas en el mundo, que, de
manera amplia, atañe a la
violación de los derechos
humanos, consagrados en las
constituciones democráticas y en
múltiples textos de derecho
internacional.

Para la mayoría de los que
emigran, el sufrimiento es
intolerable por el dolor de la
separación y el hecho de tener que
partir, dejando atrás los seres
queridos, la tierra que los vio nacer
y crecer, sus propias costumbres,
tradiciones y prácticas religiosas.
A ello se suma la incertidumbre y
el miedo ante un porvenir incierto
y confuso. La experiencia de
emigrar, aquella que según Checa
y Arjona (2000: 33) “suele definirse
como el desplazamiento de
personas que conlleve una
distancia significativa y con carácter
permanente”,  es muy amarga en
todas sus caras y matices para el
que la haya vivido alguna vez en
su vida; pues casi siempre lleva
consigo su buena dosis de
soledad, nostalgia, desilusión e
incertidumbre.

Sin embargo, cuando la
emigración es clandes t ina  o
irregular, el proceso adopta
matices bastante crudos: dureza,
riesgo, potente devolución y
vuelta a empezarlo todo de
nuevo, cuando no más dramática

o desgraciada como ocurre en
muchos casos al intentar cruzar
desiertos o el mar a través de
improvisadas barcas demasiado
flojas y obsoletas que carecen de
las más elementales medidas de
seguridad.

El fenómeno de la inmigración
genera una serie de tópicos desde
los cuales puede ser estudiado; uno
de ellos es la relación que muestra
con los derechos humanos, y más
específicamente la violación que,
en general, padecen las diferentes
poblaciones que se han
desplazado hacia hábitats distintos
al de su cotidianidad.

Esta complejidad de la migración
internacional -enmarcada en la
global ización económica-
requiere de su estudio, por lo
menos, en dos dimensiones para
brindar atención a la
problemática y humanización de
las políticas que enfrentan los
migrantes: 1) la violación a los
derechos humanos y los derechos
de los trabajadores, y 2) las
contradicciones en el ámbito del
concierto internacional que
cuenta con instrumentos cada vez
más complejos y concertados
sobre la protección de los
derechos humanos y los derechos
de los migrantes; y, por otro
lado, las políticas antimigratorias
que infringen las garantías de estas
personas.

En este ensayo abordamos la
situación del respeto a los
derechos humanos de los
inmigrantes, particularmente el
caso de los inmigrantes
internacionales en situación
irregular o que no t ienen
documentos, en relación con su
sistemática violación de
derechos, en aras del ejercicio al
derecho a la soberanía por parte
de los Estados y de sus
sociedades.
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VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN LOS MIGRANTES

La vulnerabilidad de los derechos
humanos de los migrantes se gesta
en el contexto de su vivencia que
tiene en su país de origen,
motivada por condiciones de
pobreza, desempleo, violencias,
inseguridad, desastres naturales y
un sinnúmero de situaciones que
le auguran junto con su familia un
dramático porvenir, viéndose
obligado a emigrar en busca de
condiciones humanas menos
penosas. “En el momento en que
en un país la gente opte por
marchar de él es un problema de
derechos humanos cuya
responsabilidad última recae en los
países que atraen porque son
económicamente superiores y están
organizados alrededor de valores
democráticos y liberales que ellos
no tienen” (Zapata, 2004: 96).

La vulnerabilidad de la más
importante conquista de la
humanidad: los derechos
humanos,  se acrecienta en el país
de destino al tener que someterse,
por su condición de inmigrante, a
la marginación, exclusión,
discriminación y explotación para
poder trabajar y satisfacer
necesidades básicas como
persona. El inmigrante
indocumentado o en situación
irregular suele enfrentar de diversas
maneras las violaciones a los
derechos humanos, a pesar de ser
declarados universales, absolutos
e inalienables por parte de los
Estados receptores. Ello se expresa
en: actitudes racistas y xenofóbicas
de algunos sectores de la sociedad
receptora; discriminación laboral
manifestada en empleos de escaso
nivel técnico, con bajos salarios y
sin garantías sindicales y jurídicas;
discriminación social que impide
la integración con los nacionales;
discriminación cultural que evita la
relación intercultural y las

manifestaciones culturales propias
de los inmigrantes; creación de
estereotipos denigrantes a ciertas
nacionalidades; discriminación a
inmigrantes indígenas; abuso por
parte de las autoridades policiacas
y migratorias; negación de diversos
servicios públicos; falta de
asistencia social; impedimento de
inclusión en los sistemas
educativos; inasistencia médica;
detenciones arbitrarias, maltratos
físicos, psicológicos y deportaciones
indiscriminadas.

La exclusión es un proceso que
afecta a los inmigrantes que no
tienen garantizados sus derechos
políticos, económicos, laborales y
socioculturales. Es la situación de
aislamiento de personas o grupos,
respecto al colectivo que determina
la propia ubicación en la sociedad
y puede ser el resultado de una
inadaptación o de la
diferenciación provocada por
aquellos que han adaptado sus
comportamientos a las normas
sociales establecidas. “El rechazo
a los migrantes es una constante
en casi todos los procesos
migratorios, pero es
particularmente exacerbado en los
movimientos involucrando
personas de etnia, idioma, religión
y/o apariencia marcadamente
diferente de los habitantes del lugar
de destino.

En Europa y en partes de Estados
Unidos, por ejemplo, se observa
actualmente una fuerte onda de
sentimiento anti-migrante, que se
expresa a través de libros como
el de Peter Brimelow (1996). Los
recién llegados son vistos como
compitiendo con la población
natural por empleos, como
generando un costo indebido
para los servicios sociales y la
infraestructura en los lugares de
destino, y como una amenaza
permanente a la estabilidad
social y política de la región de
destino (Martine et al., 2000: 9).

En años recientes, el intelectual
Samuel P. Huntington ha escrito en

sus famosos libros ¿Quiénes
somos? (2004) y El choque de las
civilizaciones (2003) que en 1990
la población de California era 57
por ciento blanca y 26 por ciento
hispana. En 2040 será 31 por
ciento blanca y 48 por ciento
hispana. Esos datos, que omiten
el valor del trabajo mexicano en la
economía de Estados Unidos, lo
lleva a plantear que la entrada
continua de un gran número de
hispanos en Estados Unidos pone
en peligro la preeminencia de la
cultura angloprotestante blanca y
la posición del inglés como única
lengua nacional. Por eso, según
el académico de Harvard, los
movimientos nativistas como el
grupo paramilitar cazamigrante
“Hombre al Minuto” son una
respuesta plausible a todas esas
tendencias, y en situaciones de
grave depresión y dificultades
económicas la “solución” de los
Balcanes (limpieza étnica) seguirá
latente contra los hispanos. En sus
dos libros señala que los mexicanos
no son integrables y atentan contra
la identidad de los Estados Unidos,
y que la expansión del español es
una importante amenaza potencial
a la integridad cultural y,
posiblemente, política de su país;
lo cual, sin duda, conduce a
políticas de contención policiaca,
con sus consecuentes violaciones
a los derechos humanos de los
migrantes.

De manera general, se pueden
identificar cuatro grandes grupos
de factores que determinan la
“zona social” donde se encuentra
una persona dentro del “continium”
que va desde la integración a la
exclusión: Factores políticos (marco
legal, políticas públicas, en los que
las leyes buscan diferenciar entre
“regulares” e “irregulares” o
“legales” e “ilegales”); factores
económico-laborales (situación
laboral, capacidad de generar
riqueza); factores sociales (red
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social a la que pertenece una
persona, familia, amigos,
asociaciones, etc.); y factores
sanitarios. Dichos factores tienden
a retroalimentarse mutuamente,
produciendo lo que se denomina
la “espiral de exclusión”. En la
zona de la exclusión todos estos
factores fallan, sobre todo en el
caso del inmigrante irregular
(Passola, 2004: 137 y 138), que
de manera directa lo desprotege de
los más elementales derechos
establecidos para los seres
humanos.

Carlota Solé (1995) explica que la
discriminación laboral procede de
dos focos principales: por un lado,
la normativa legal, que determina
los contingentes anuales de
permisos y los sectores laborales
para lo que se admite mano de
obra: servicio doméstico,
agricultura y construcción
especialmente. Esto condena a los
inmigrantes a las actividades cuyas
condiciones laborales son más
precarias. El segundo elemento de
discriminación viene propiciado
por las prácticas de los empresarios
nacionales, quienes imponen a los
inmigrantes extensas jornadas de
trabajo que no aceptaría un
nacional, la falta de contrato, la
realización de horas extras no
remuneradas, la no paga de horas
extras ni vacaciones, los bajos
salarios, etcétera.

En general, los inmigrantes
indocumentados laboran en la
agricultura, servicio doméstico,
hostelería, construcción y comercio
al por menor, devengando salarios
bajos y socialmente menos
reconocidos por ser rechazados por
los nacionales y aceptados por los
inmigrantes en condiciones
vergonzosas. La competencia con
la mano de obra autóctona es
escasa, ya que los inmigrantes no
desplazan, sino que llegan a
sectores y zonas donde hacen falta

trabajadores, y normalmente el
empresario opta por el
“extranjero”, por su bajo coste y
por su reducida capacidad
reivindicativa (Martínez,  1997); es
decir, se constituye en mano de
obra barata, flexible y sin derechos.
También hay inmigrantes que se
ven obligados a aceptar trabajos
que no corresponden con su
preparación académica y laboral.
Algunos tienen buena formación
educativa, han completado la
educación básica, medio o incluso
superior, tienen buenas habilidades
laborales, y se defienden con varios
idiomas. La situación económica
del inmigrante irregular es
usualmente precaria e inestable,
pues el marco legal no le permite
incorporarse con normalidad al
mercado laboral. Por esa razón
dicha incorporación se realiza de
manera sumergida sin
posibilidades de defensa legal,
colectiva o individual de sus derechos
cuando éstos son vulnerados.

Otra situación preocupante de
violación de derechos humanos en
la migración es el tráfico de
algunas mujeres para el mercado
matrimonial y laboral, así como
para la prostitución. Esta condición
lacerante para la humanidad se
agrava con la calificación de
inmigrantes ilegales, que las hace
víctimas en su integridad física
y psicológica, así como
extremadamente vulnerables para
la prisión y la repatriación.

Todas estas realidades de
menosprecio, discriminación y
exclusión hacen del inmigrante un
ciudadano de segunda categoría
que afecta su condición de sujeto
de derecho con menosprecio
cultural, produciendo una serie de
barreras o limitaciones al ejercicio
de sus derechos fundamentales, ya
sea amparada por normas
contrarias a los derechos humanos
e incluso por el sector privado que

actúa aprovechando esta situación
de manera conciente, u obligado
por la legislación de aquellos países
que sancionan a los empleadores
de inmigrantes indocumentados,
donde el Estado pretende detener
los movimientos migratorios
valiéndose del uso inadecuado del
derecho y de la manipulación de
su sociedad que percibe en lo
ajeno una amenaza y no una
oportunidad de desarrollo.

En este equivocado tratamiento al
fenómeno de la inmigración que
están dando los países receptores
del Norte, se evidencia cada vez
más la unilateralidad y
homogeneización en las decisiones
políticas de los principales países
receptores respecto al tema,
quienes lejos de dar un resguardo
a los derechos vulnerados de los
que se ven obligados a desplazarse,
responden cercenando derechos o
en todo caso se aseguran de dar
esa condición de inestabilidad a
todo aquel que no sea nacional o
no sea considerado beneficioso
para su sociedad.

Por ello la población comienza a
actuar en el mismo sentido que se
dirige su política, el caso de
población civil de EUA organizada
militarmente para “cazar”
migrantes en su frontera con
México es, a su vez, una
reproducción de las políticas
antimigratorias de este país, lo cual
añade un peligroso actor a este
fenómeno, que muestra una
enorme carga negativa de tipo
cultural, de intolerancia, de
ausencia de respeto a la diferencia,
y de menoscabo a los derechos
humanos de los inmigrantes.

En resumidas cuentas, los
inmigrantes deben ser
considerados sujetos de prioridad
en la aplicación de los derechos
humanos, por lo menos por tres
razones: por tener que salir de
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manera forzada de su país de
origen; por la vulnerabilidad de
sus derechos humanos tanto en el
desplazamiento como en la
sociedad de acogida; y por la
necesidad de reivindicar la
protección de los derechos de los
inmigrantes en el contexto de los
derechos humanos.

LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES

Las palabras del preámbulo de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos dicen que “el
desconocimiento y el menosprecio
de los derechos humanos han
originado actos de barbarie
ultrajantes para la conciencia de
la Humanidad”, y para el caso de
los migrantes resultan ser de gran
valía. Por eso en la promoción del
respeto de los derechos de los
trabajadores migrantes se debe
hacer especial hincapié en las
normas internacionales de
derechos humanos y el cuerpo
legislativo de los derechos de los
trabajadores migrantes.

La protección y defensa de los
derechos de los migrantes tiene
como marco referencial la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos, adoptada por
la Asamblea General de la ONU
el 10 de diciembre de 1948. Desde
entonces la legislación
internacional ha estado prevista de
convenciones, protocolos,
declaraciones, pactos, convenios
y tratados de gran significancia
para los derechos humanos de los
inmigrantes regulares e
indocumentados.  Cinco
instrumentos básicos consagran la
protección a los migrantes,
inspirados a partir de los convenios
de la Organización Internacional
del Trabajo: Derechos Humanos,
Derechos de los Trabajadores
Migrantes, Derecho Humanitario
Internacional, Derecho de
Extranjeros y Derechos Humanos

Fundamentales de los Trabajadores
Migrantes. Otros instrumentos de
importancia son los elaborados y
signados en ámbitos regionales por
los gobiernos de los países de
América Latina, África y Europa.

Es en este campo donde la
Convención sobre los estatutos de
los refugiados, Convención contra
la Tortura, Convenio Europeo de
Derechos Humanos debe ser
entendida como aplicación
universal y naturaleza obligatoria
para todos los Estados. Asimismo,
debe prestarse atención especial y
prioritaria a los migrantes en
situación irregular en especial
mujeres y niños, debido a la
vulnerabilidad de los migrantes
frente a los abusos contra los
derechos humanos, poniendo en
marcha políticas y planes de acción
destinadas a prevenir los abusos,
y que de igual manera atienda,
como plantea Amnistía
Internacional, la situación de
“invisibilidad administrativa” de las
personas migrantes en situación
irregular.

La mayor consideración en el
ámbito internacional para lograr la
protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y sus
familiares, que contiene normas
fundamentales de aplicación
universal, la podemos observar en
la Convención Internacional sobre
la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios
y de sus Familiares, (adoptada por
la Organización de Naciones
Unidas en 1990), ratificada por 22
Estados para funcionar a partir del
1 de julio de 2003. La entrada en
vigor de la Convención presupone
que sus preceptos son ley para los
Estados que la signaron. México
fue el primer país americano, y el
primer receptor y expulsor de
migrantes que la ratificó, aportando
con su ejemplo al fortalecimiento
de los derechos humanos en el

contexto internacional y nacional,
mediante la reivindicación de la
dignidad de los migrantes en sus
diferentes modalidades de
llegada, tránsito, permanencia y
salida.

Esta Convención refuerza la
protección efectiva a los
trabajadores migrantes a través de
estándares mínimos de derechos,
asimilando los derechos de los
familiares de los migrantes
documentados y no documentados
a los derechos de las personas
migrantes en situación regular;
también recomienda el derecho de
defensa, gracias a una asistencia
letrada, el cual vino siendo
restringido a inmigrantes en
situación irregular.

En el contenido de la Convención
es importantes destacar lo
relacionado con la vigencia de los
derechos políticos de los migrantes
aun cuando habiten en otro país,
particularmente el derecho a votar
y ser votado en elecciones de su
país de origen. Se trata de
reivindicar derechos políticos
mínimos, declarados en el país de
origen, y con la potencialidad de
ejercerlos desde otro país, sin
importar su condición migratoria.
En otras palabras, dejar de ser
objetos de políticas binacionales,
multilaterales y nacionales sin
derecho a participar, siendo
aceptados y reconocidos como
actores sociales con derechos
políticos. Los migrantes
documentados, sin documentos,
los no ciudadanos, dejaron de ser
castigados por los gobiernos de sus
propios países que les negaba otro
derecho: el derecho político de todo
ciudadano.

En pleno siglo XXI, la discusión se
inició con la pregunta: ¿Tienen
derecho los migrantes de conservar
todos los derechos ciudadanos
incluyendo los derechos políticos,
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tanto del país de origen como al
que arriban? Mitos, sueños,
historias, cifras, realidades han
representado, sin duda, una
importante fuerza poblacional,
económica y cultural que hoy se
ha transformado inevitablemente
en poder político, en fuerza
potencial electoral en los países
expulsores y en los mismos
receptores, que se suma a la
creciente dependencia económica
de las remesas de los migrantes.
Por supuesto que los derechos
políticos en el país receptor, para
los inmigrantes irregulares, son
todavía a principios del siglo XXI,
una inalcanzable realidad, a pesar
de ser copartícipes del desarrollo
económico.

Este y todos los mandatos de la
Convención constituyen para
muchos países, como México, un
verdadero reto en su dimensión
amplia de derechos humanos,
políticos, sociales y culturales de
los migrantes, que deben ser
traducidos a instrumentos legales
y normativos en las leyes
nacionales.

Todos los instrumentos tienen como
base los derechos humanos con
valores intrínsecos e instrumentales
necesarios para la libertad y la
dignidad, definidos con sus
respectivos derechos y deberes de
los migrantes. Además de estos
instrumentos, abundan los
discursos, las declaraciones, los
acuerdos y los tratados que
defienden los derechos humanos,
la igualdad, la tolerancia y la
integración de los inmigrantes.
Junto con ello, los países del primer
mundo, los que atraen poblaciones
del subdesarrollo, fortalecen sus
fronteras e implementan
mecanismos de seguridad y control
que impiden la libre circulación de
personas del exterior, por
considerarlos un problema de
seguridad nacional.

De manera frecuente apreciamos
una discrepancia entre lo que
regula la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y lo que
establece el derecho internacional
en torno a la soberanía de cada
Estado y la posibilidad de
autorregular su soberanía. Esto se
traduce en la serie de violaciones
a los Derechos Humanos que
sufren las personas que intentan
ingresar a un país en forma
irregular. En realidad, pareciera que
estos ciudadanos pierden su
condición de personas y se
convierten en objetos de caza de
los países de atracción de
inmigrantes. En algunos se
presentan abusos de autoridad,
maltratos, torturas, desapariciones
y muertes que quedan impunes
dentro de un limbo que la
legislación internacional no ha
atendido de manera puntual.

Sin embargo, lo que aparece como
una contradicción antagónica en
el fenómeno de la inmigración no
lo es en el fondo, toda vez que la
soberanía de los Estados
democráticos para autorregularse
y ser independientes lleva implícita
en sus constituciones la
consagración de los derechos
humanos, garantizando su
soberanía y el respeto a la
integridad física y moral de
cualquier ciudadano del mundo.
Este orden impuesto en el marco
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, le impone a
los Estados la necesidad de
priorizar el respeto a los Derechos
Humanos sobre otros, puesto que
“no hay soberanía que valga para
justificar la violación sistemática de
los derechos humanos”
(Bustamante, 2002: 166). Ello está
plasmado en la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos cuando establece:
“Artículo 3: Todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a
la seguridad de su persona.

Artículo 5: Nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes”.

Pensar en los derechos humanos
aplicados a los migrantes
internacionales conduce a
reflexionar sobre la relación
compleja entre el Estado expulsor,
el receptor, la nacionalidad, la
ciudadanía y los derechos de las
personas que han arribado a otro
país con o sin documentos para
permanecer en él. En un sentido
amplio de la relación derechos
humanos e inmigración aflora la
contradicción entre lo manifestado
en los tratados internacionales
sobre la libertad de movilidad de
las personas y las leyes y prácticas
de los Estados de no aceptar
inmigrantes. Los Estados en
ejercicio de su soberanía regulan
el ingreso y salida de personas de
su territorio, y la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
en su Art. 13 dice que “Toda
persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia
en el territorio de un Estado”. Tal
como señala Mármota (2004):

Quizás el derecho a la libre movilidad
sea considerado el más utópico en
las actuales circunstancias en las que
viven las naciones del mundo; es
probable que su planteo irrite tanto a
los que no dejan salir como aquellos
que no dejan entrar a las personas a
través de sus fronteras; pero es
innegable que este “derecho perdido”
es algo que resta recuperar a la
humanidad, si su proceso de
desarrollo incluye un respeto auténtico
por las libertades individuales.

El fenómeno de la inmigración
genera también reacciones
políticas y sociales, que dependen
del otro, el no conocido, el
inmigrante, que tienen relación con
los estatus socioeconómicos, los
símbolos y los imaginarios creados
en torno a los diversos países, a
partir de estereotipos producidos
históricamente que conducen a
inclusiones o exclusiones de
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poblaciones y grupos sociales. El
otro, el inmigrante, ¿de dónde
viene?, ¿cómo llegó?, ¿a qué
viene?, ¿qué idioma habla?, ¿qué
cultura tiene?, ¿qué religión
profesa?, ¿qué sabe hacer? Esas
preguntas y esas respuestas se
relacionan con las consideraciones
de mano de obra barata,
trabajo marginal, delincuencia,
prostitución, tráfico de drogas,
potenciales enemigos, peligro
creciente, terrorismo.

Por ello,

el trato diferenciado de personas
en el momento de decidir “quién
puede entrar” (la admisión
selectiva) vulnera los derechos
humanos en tanto que se
discrimina a las personas por
razones que no dependen de su
voluntad, sino de propiedades
que son de su nacimiento. Lo que
discutimos no es la admisión
selectiva a secas, sino la que
utiliza criterios racistas para
discriminar (Zapata, 2004: 98).

Sin duda, otro de los derechos
fundamentales de los inmigrantes
es el concerniente a sus derechos
como ente social y cultural.

El derecho del inmigrante a
mantener sus diferencias
culturales solo podrá ser posible
cuando las sociedades receptoras
renuncien a la ideología de la
asimilación pura y simple de las
comunidades extranjeras, para
consentir la cohabitación de
comunidades diferentes. Sólo de
esa manera la inmigración dejará
de ser vista como un peligro para
la identidad cultural para pasar a
ser concebida como una
posibilidad de enriquecimiento
de esa cultura (Sánchez, 2005: 7).

Generalmente el inmigrante
indocumentado se encuentra
aislado de la sociedad, lejos de su
familia y sin redes sociales primarias
que le permitan amortiguar los
diversos problemas de la
inmigración y la cotidianidad. Se
enfrenta a actitudes de rechazo
social que, en ocasiones, llegan al

racismo y la xenofobia porque los
recién llegados suelen romper con
la concepción de organización del
Estado-nación, basada en la
relación afectiva entre un colectivo
de personas caracterizadas por
una comunidad de nacimiento e
identificada por unos valores. La
xenofobia es una tendencia
excluyente de lo que no se
corresponde con la comunidad con
la que se siente identificado el
sujeto, bien sea por razones de
origen étnico, o por el hecho de
ser diferente en sí mismo. En
definitiva, es la exacerbación del
recelo a lo diferente. La xenofobia
es una forma de intolerancia como
puede ser el racismo y la
marginación, ya que este
calificativo se utiliza habitualmente
para describir la hostilidad frente
a seres humanos que proceden de
otros lugares o países, a su cultura,
valores o tradiciones.

El racismo y la xenofobia son dos
fenómenos distintos pero
estrechamente vinculados entre sí
por tener actitudes de
discriminación ante la diferencia.
El racismo y la xenofobia son
aspectos que van más allá de la
situación legal de las personas,
porque sitúan al inmigrante
como un “ciudadano de segunda
clase” y recortan sus derechos al
acceso al trabajo, la vivienda, la
educación, y  de algunos
espacios públicos. Es decir, son
vulnerables por la condición de
impotencia que presenta la
asimetría del poder y la sanción
del Estado y la sociedad, así
como por el conjunto de valores,
prejuicios e ideas que sectores de
las sociedad receptora tiene
respecto a los inmigrantes.

DERECHOS HUMANOS PARA
EMPODERAR A LOS MIGRANTES

En el artículo primero de la
Declaración Universal de Derechos

Humanos se dice que todas las
personas nacen libres e iguales en
dignidad y derechos. Esta
declaración, en su esencia, no
comparte el calificativo de algunas
legislaciones migratorias y de las
consideraciones de inmigrantes
“ilegales”, pues en el mundo
ningún ser humano es “ilegal”; lo
cual implicaría un contrasentido en
el lenguaje de los derechos
humanos.

En el proceso regional preparatorio
de la Conferencia de Naciones
Unidas contra la Xenofobia, el
Racismo y otras Formas Conexas de
Intolerancia, realizada en Durban en
septiembre de 2001, tuvieron lugar
intensas actividades y un fuerte
debate con part icipación de
organizaciones de la sociedad civil.
Una de ellas fue el Foro de las
Américas por la Diversidad y la
Pluralidad, realizado en Quito,
Ecuador, en marzo del 2001, que
produjo una declaración, en la que
los y las migrantes organizados
plantearon que “Ningún ser humano
es minoría, ningún ser humano es
indocumentado, ningún ser humano
es ilegal”. Sería un contrasentido
trabajar en derechos humanos y
mantener un lenguaje discriminatorio
que ha sido abiertamente rechazado
por los sujetos a quienes se defiende”
(CEPAL, serie Población y desarrollo
núm. 39).

Las violaciones a los derechos
humanos de la población que se
desplaza por diferentes países para
obtener condiciones menos
deplorables en sus vidas serán
disminuidas y eliminadas en tanto
se conjuguen tres instancias
interrelacionadas para la defensa
y protección de las garantías de
los seres humanos: gobiernos,
sociedades receptoras y
población migrante. En esta
trilogía, el empoderamiento de
los migrantes se encuentra
condicionado al conocimiento y
ejercicio de los derechos
humanos. La coordinación de
esfuerzos para alcanzar un
tratamiento integral de esta
temática se enmarca dentro de
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los postulados de los distintos
tratados relativos a los derechos
humanos de la población migrante,
así como de los instrumentos
internacionales contra el racismo,
la xenofobia, la intolerancia y la
discriminación.

Frente a la vulnerabilidad de los
derechos de los inmigrantes
irregulares, el Estado, la
administración pública y la
sociedad civil deben coincidir en
el empoderamiento de los
migrantes a través del
conocimiento de sus derechos.
Ello, acompañado de políticas de
integración social, revertirá con
creces la exclusión y la violación
de los derechos de una población,
cuyo delito es el de tener que
desplazarse de su país de origen a
otro para trabajar en condiciones
penosas para la humanidad.

Restan muchos desafíos pendientes
en el intento de romper el círculo
perverso de migración irregular y
violación de derechos humanos.
Varias son las alternativas, pero
todas se ven condicionadas por la
educación y las relaciones
interculturales pacíficas mediadas
por los derechos humanos, que en
procesos de empoderamiento sirven
para la apropiación y el ejercicio
de la filosofía y las normas legales
de los derechos humanos, y, en
particular, de los derechos de los
migrantes a partir de concepciones
y prácticas de convivencias
pacíficas.

CONCLUSIONES

El fenómeno de la migración se
relaciona con diferentes aspectos
de índole económico, político,
social, cultural, laboral y,
particularmente, con los derechos
humanos en lo relativo al ejercicio
de las violaciones o respeto que
de ellos se aplique a las personas
que migran.

La complejidad de la migración
internacional conduce a que los
Estados emisores de población
asuman la responsabilidad de
proteger a sus ciudadanos, con el
propósito de evitar violaciones a
sus derechos humanos. El Estado
debe generar políticas públicas
que garanticen la aplicación de los
derechos humanos, a partir de La
universalidad, indivisibilidad e
integralidad de los mismos, tal
como lo planteó la (ex) Alta
Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos, señora Mary Robinson
(2000: 113):

los derechos humanos son
universales, indivisibles e
interdependientes: universales por
que son los mismos para todos y
todas y en todas partes, indivisibles
porque n ingún derecho t iene
prioridad sobre otro; se debe tratar
por igual a los derechos civiles y
políticos por una parte, y a los
derechos económicos, sociales y
cul turales por la otra;
in terdependientes por  que la
realización de un derecho está
estrechament e vinculado con la
realización de otro u otros.

Diversos son los instrumentos
internacionales y nacionales que
han sido elaborados para la
promoción y defensa de los
derechos de los migrantes, basados
en los contenidos de los derechos
humanos. Resulta prometedora la
Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios
y de sus Familiares, ratificada por
22 Estados y entrando en vigor a
partir del 1 de julio de 2003,como
herramienta que posee la sociedad
para defender los derechos
humanos de los trabajadores
migratorios. Conseguir la
ratificación por Estados más
representativos para un mejor
impacto en la situación de los
migrantes, es una tarea emergente
de los países emisores de
población.

La vulnerabilidad en general de los
migrantes, pero principalmente de
los indocumentados,  obliga a
generar políticas y mecanismos
cada vez más centradas en la
ligazón entre derechos humanos y
migración, las cuales deben ser
complementadas con el
empoderamiento a los migrantes en
el camino de los derechos
establecidos por la comunidad
internacional, y hacer de la
migración no un problema, sino
una oportunidad de desarrollo, de
relación intercultural, de tolerancia
y de convivencia en la diferencia a
partir del respeto a los derechos
humanos.

Es necesario señalar que son varias
las tareas que deben afrontar las
instituciones del Estado y las
organizaciones de apoyo a los
migrantes, con el fin de generar
una cultura de respeto a los
derechos de los migrantes. La
gestión del respeto a derechos
culturales, económicos, políticos,
sociales, religiosos y lingüísticos
son parte de las necesidades que
tienen los migrantes para dignificar
su vida y la de sus acompañantes.
Esto y todos los mandatos de la
Convención, constituyen para
México un reto en su dimensión
amplia de derechos humanos,
políticos, sociales y culturales de
los migrantes que deben ser
traducidos  a instrumentos legales
y normativos en las leyes
nacionales, con sus respectivas
implicaciones de derechos y
deberes de los migrantes, que
posibiliten el acceso a
oportunidades para vivir de manera
digna y pacífica.

PROPUESTAS

La mejor manera de trabajar en la
defensa de los derechos de los
migrantes es dar a conocer todos
los derechos humanos establecidos
en los instrumentos
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internacionales, regionales y
nacionales, con el propósito de
empoderar desde perspectivas de
paz, a la población que se desplaza
en diferentes ámbitos geográficos.
Para ello, propongo:

1. Incluir de manera permanente
la cátedra sobre migración y
derechos humanos en los
currículums de los centros
educativos de enseñanza
media y superior.

2. Crear el “Laboratorio de
Observación de la Migración”
en cada Estado, con el
propósito de conocer la
realidad de los migrantes, las
violaciones y las fortalezas de
los derechos humanos, y la
difusión de propuestas que
sobre el tema sean
excepcionadas.

3. Conformar un Foro
permanente para la defensa
de los derechos de los
migrantes que permita
informar, asesorar y exponer
investigaciones relativas al
fenómeno descrito. Debe ser
constituido por representantes
de la administración
pública, asociaciones de
inmigrantes, organizaciones
de apoyo, y académicos
especializados en estudios de
migración.

4. Es tarea urgente por parte del
gobierno, promover ante el
Congreso de Estados Unidos
y de otros países, la adopción
y ratificación de la
Convención sobre los
derechos de los migrantes.

5. Elaborar y distribuir de manera
permanente y actualizada,
cartillas, revistas, videos y
CD´s multimedia sobre los
derechos de los migrantes,
destacando que estos

derechos  se inscriben en el
marco del derecho
internacional, a partir de la
cultura del respeto a las
normas. (el ABC de los
derechos humanos y de los
derechos de los migrantes).

6. Trabajar en torno a la
elaboración de políticas
públicas sobre migración con
enfoque de derechos
humanos en los niveles
nacional, estatal y municipal,
con el propósito de asegurar
un impacto efectivo en la
cultura de promoción y
ejercicio de los derechos de los
migrantes.

7. Incursionar en los espacios
posibles de los medios
de comunicación con
exposiciones y análisis sobre
la migración, tendiente a
construir una cultura de los
derechos humanos, que
propicie espacios de
convivencia multicultural.
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DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER*

La Asamblea General,

Reconociendo la urgente necesidad
de una aplicación universal a la
mujer de los derechos y principios
relativos a la igualdad, seguridad,
libertad, integridad y dignidad de
todos los seres humanos,

Observando que estos derechos y
principios están consagrados en
instrumentos internacionales, entre
los que se cuentan la Declaración
Universal de Derechos Humanos1, el
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos2, el Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales3,
la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de
discriminación contra la mujer4 y la
Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes5,

Reconociendo que la aplicación
efectiva de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer
contribuiría a eliminar la violencia
contra la mujer y que la declaración
sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer, enunciada en la
presente resolución, reforzaría y

complementaría ese proceso,

Preocupada porque la violencia
contra la mujer constituye un
obstáculo no sólo para el logro
de la igualdad, el desarrollo y la
paz, tal como se reconoce en las
Estrategias de Nairobi orientadas
hacia el futuro para el adelanto
de la mujer6 , en las que se
recomendó un conjunto de
medidas encaminadas a
combatir la violencia contra la
mujer, sino también para la plena
aplicación de la Convención
sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra
la mujer,

Afirmando que la violencia contra
la mujer constituye una violación
de los derechos humanos y las
libertades fundamentales e impide
total o parcialmente a la mujer
gozar de dichos derechos y
libertades, y preocupada por el
descuido de larga data de la
protección y fomento de esos
derechos y libertades en casos de
violencia contra la mujer,

Reconociendo que la violencia
contra la mujer constituye una
manifestación de relaciones de

poder históricamente desiguales
entre el hombre y la mujer, que
han conducido a la dominación
de la mujer y a la discriminación
en su contra por par te del
hombre e impedido el adelanto
pleno de la mujer, y que la
violencia contra la mujer es uno
de los mecanismos sociales
fundamentales por los que se fuerza
a la mujer a una situación de
subordinación respecto del
hombre,

Preocupada por el hecho de que
algunos grupos de mujeres, como
por ejemplo las mujeres
pertenecientes a minorías, las
mujeres indígenas, las refugiadas,
las mujeres migrantes,  las
mujeres que habitan en
comunidades rurales o remotas,
las mujeres indigentes, las
mujeres recluidas en instituciones
o detenidas,  las n iñas,  las
mujeres con discapacidades, las
ancianas y las mujeres en
situaciones de conflicto armado
son particularmente vulnerables a
la violencia,

Recordando la conclusión en el
párrafo 23 del anexo a la
resolución 1990/15 del Consejo
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Económico y Social, de 24 de mayo
de 1990, en que se reconoce que
la violencia contra la mujer en la
familia y en la sociedad se ha
generalizado y trasciende las
diferencias de ingresos, clases
sociales y culturas, y debe
contrarrestarse con medidas
urgentes y eficaces para eliminar
su incidencia,

Recordando asimismo la
resolución 1991/18 del Consejo
Económico y Social, de 30 de mayo
de 1991, en la que el Consejo
recomendó la preparación de un
marco general para un instrumento
internacional que abordara
explícitamente la cuestión de la
violencia contra la mujer,

Observando con satisfacción la
función desempeñada por los
movimientos en pro de la mujer
para que se preste más atención a
la naturaleza, gravedad y magnitud
del problema de la violencia contra
la mujer,

Alarmada por el hecho de que las
oportunidades de que dispone la
mujer para lograr su igualdad
jurídica, social, polít ica y
económica en la sociedad se ven
limitadas, entre otras cosas, por
una violencia continua y
endémica;

Convencida de que, a la luz de
las consideraciones anteriores, se
requieren una definición clara y
completa de la violencia contra la
mujer, una formulación clara de los
derechos que han de aplicarse a
fin de lograr la eliminación de la
violencia contra la mujer en todas
sus formas, un compromiso por

parte de los Estados de asumir sus
responsabilidades, y un
compromiso de la comunidad
internacional para eliminar la
violencia contra la mujer,

Proclama solemnemente  la
siguiente Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra
la mujer e insta a que se hagan
todos los esfuerzos posibles para
que sea universalmente conocida
y respetada:

Artículo 1

A los efectos de la presente
Declaración, por “violencia contra
la mujer” se entiende todo acto de
violencia basado en la pertenencia
al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o
sicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se producen
en la vida pública como en la vida
privada.

Artículo 2

Se entenderá que la violencia
contra la mujer abarca los
siguientes actos, aunque sin
limitarse a ellos:

a) La violencia física, sexual y
sicológica que se produzca en la
familia, incluidos los malos tratos,
el abuso sexual de las niñas en el
hogar, la violencia relacionada con
la dote, la violación por el marido,
la mutilación genital femenina y
otras prácticas tradicionales nocivas
para la mujer, los actos de violencia
perpetrados por otros miembros de

la familia y la violencia relacionada
con la explotación;

b) La violencia física, sexual y
sicológica perpetrada dentro de la
comunidad en general, inclusive la
violación, el abuso sexual, el acoso
y la intimidación sexuales en el
trabajo, en instituciones
educacionales y en otros lugares,
la trata de mujeres y la prostitución
forzada;

c) La violencia física, sexual y
sicológica perpetrada o tolerada
por el Estado, dondequiera que
ocurra.

Artículo 3

La mujer tiene derecho, en
condiciones de igualdad, al goce
y la protección de todos los
derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas
política, económica, social,
cultural, civil y de cualquier otra
índole. Entre estos derechos figuran:

a) El derecho a la vida7;

b) El derecho a la igualdad8;

c) El derecho a la libertad y la
seguridad de la persona9;

d) El derecho a igual protección
ante la ley10;

e) El derecho a verse libre de todas
las formas de discriminación11;

f) El derecho al mayor grado de
salud física y mental que se pueda
alcanzar12;

g) El derecho a condiciones de
trabajo justas y favorables13;

7   Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6.
8   Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 26.
9   Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.
10   Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 26.
11   Íbid.
12   Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.
13   Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23; y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

artículos 6 y 7.
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h) El derecho a no ser sometida a
tortura, ni a otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.14

Artículo 4

Los Estados deben condenar la
violencia contra la mujer y no
invocar ninguna costumbre,
tradición o consideración religiosa
para eludir su obligación de
procurar eliminarla. Los Estados
deben aplicar por todos los medios
apropiados y sin demora una
política encaminada a eliminar la
violencia contra la mujer. Con este
fin, deberán:

a) Considerar la posibilidad,
cuando aún no lo hayan hecho,
de ratificar la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, de
adherirse a ella o de retirar sus
reservas a esa Convención;

b) Abstenerse de practicar la
violencia contra la mujer;

c) Proceder con la debida
diligencia a fin de prevenir,
investigar y, conforme a la
legislación nacional, castigar todo
acto de violencia contra la mujer,
ya se trate de actos perpetrados por
el Estado o por particulares;

d) Establecer, en la legislación
nacional, sanciones penales,
civiles, laborales y administrativas,
para castigar y reparar los agravios
infligidos a las mujeres que sean
objeto de violencia; debe darse a
éstas acceso a los mecanismos de
la justicia y, con arreglo a lo
dispuesto en la legislación
nacional, a un resarcimiento justo
y eficaz por el daño que hayan
padecido; los Estados deben
además informar a las mujeres de
sus derechos a pedir reparación
por medio de esos mecanismos;

e) Considerar la posibilidad de
elaborar planes de acción
nacionales para promover la
protección de la mujer contra toda
forma de violencia o incluir
disposiciones con ese fin en los
planes existentes, teniendo en
cuenta, según proceda, la
cooperación que puedan
proporcionar las organizaciones
no gubernamentales, especialmente
las que se ocupan de la
cuestión de la violencia contra la
mujer;

f) Elaborar, con carácter general,
enfoques de tipo preventivo y todas
las medidas de índole jurídica,
política, administrativa y cultural
que puedan fomentar la protección
de la mujer contra toda forma de
violencia, y evitar eficazmente la
reincidencia en la victimización de
la mujer como consecuencia de
leyes, prácticas de aplicación de
la ley y otras intervenciones que no
tengan en cuenta la discriminación
contra la mujer;

g) Esforzarse por garantizar, en la
mayor medida posible a la luz de
los recursos de que dispongan y,
cuando sea necesario, dentro del
marco de la cooperación
internacional, que las mujeres
objeto de violencia y, cuando
corresponda, sus hijos, dispongan
de asistencia especializada, como
servicios de rehabilitación, ayuda
para el cuidado y manutención de
los niños, tratamiento, asesoramiento,
servicios, instalaciones y programas
sociales y de salud, así como
estructuras de apoyo y, asimismo,
adoptar todas las demás medidas
adecuadas para fomentar su
seguridad y rehabilitación física y
sicológica;

h) Consignar en los presupuestos
del Estado los recursos adecuados
para sus actividades relacionadas

con la eliminación de la violencia
contra la mujer;

i) Adoptar medidas para que las
autoridades encargadas de hacer
cumplir la ley y los funcionarios que
han de aplicar las políticas de
prevención, investigación y castigo
de la violencia contra la mujer
reciban una formación que los
sensibilice respecto de las
necesidades de la mujer;

j) Adoptar todas las medidas
apropiadas, especialmente en el
sector de la educación, para
modificar las pautas sociales y
culturales de comportamiento del
hombre y de la mujer y eliminar
los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias o de otra índole
basadas en la idea de la
inferioridad o la superioridad de
uno de los sexos y en la atribución
de papeles estereotipados al
hombre y a la mujer;

k) Promover la investigación,
recoger datos y compilar
estadísticas, especialmente en lo
concerniente a la violencia en el
hogar, relacionadas con la
frecuencia de las distintas formas
de violencia contra la mujer, y
fomentar las investigaciones sobre
las causas, la naturaleza, la
gravedad y las consecuencias de
esta violencia, así como sobre la
eficacia de las medidas aplicadas
para impedirla y reparar sus
efectos; se deberán publicar
esas estadísticas, así como
las conclusiones de las
investigaciones;

l) Adoptar medidas orientadas a
eliminar la violencia contra las
mujeres especialmente vulnerables;

m) Incluir, en los informes que se
presenten en virtud de los
instrumentos pertinentes de las

14  Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7; y
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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Naciones Unidas relativos a los
derechos humanos, información
acerca de la violencia contra la
mujer y las medidas adoptadas
para poner en práctica la presente
Declaración;

n) Promover la elaboración de
directrices adecuadas para ayudar
a aplicar los principios enunciados
en la presente Declaración;

o) Reconocer el importante papel
que desempeñan en todo el
mundo el movimiento en pro de la
mujer y las organizaciones no
gubernamentales en la tarea de
despertar la conciencia acerca del
problema de la violencia contra la
mujer y aliviar dicho problema;

p) Facilitar y promover la labor
del movimiento en pro de la
mujer y las organizaciones no
gubernamentales, y cooperar con
ellos en los planos local, nacional
y regional;

q) Alentar a las organizaciones
intergubernamentales regionales a
las que pertenezcan a que incluyan
en sus programas, según
convenga, la eliminación de la
violencia contra la mujer.

Artículo 5

Los órganos y organismos
especializados del sistema de las
Naciones Unidas deberán
contribuir, en sus respectivas esferas
de competencia, al reconocimiento

y ejercicio de los derechos y a la
aplicación de los principios
establecidos en la presente
Declaración y, a este fin, deberán,
entre otras cosas:

a) Fomentar la cooperación
internacional y regional con miras
a definir estrategias regionales
para combatir la violencia,
in tercambiar exper iencias y
f inanciar programas
relacionados con la eliminación
de la violencia contra la mujer;

b) Promover reuniones y seminarios
encaminados a despertar e
intensificar la conciencia de toda
la población sobre la cuestión de
la violencia contra la mujer;

c) Fomentar, dentro del sistema de
las Naciones Unidas, la coordinación
y el intercambio entre los órganos
creados en virtud de tratados de
derechos humanos a fin de abordar
con eficacia la cuestión de la
violencia contra la mujer;

d) Incluir en los análisis efectuados
por las organizaciones y los
órganos del sistema de las
Naciones Unidas sobre las
tendencias y los problemas
sociales, por ejemplo, en los
informes periódicos sobre la
situación social en el mundo, un
examen de las tendencias de la
violencia contra la mujer;

e) Alentar la coordinación entre las
organizaciones y los órganos del

sistema de las Naciones Unidas a
fin de integrar la cuestión de la
violencia contra la mujer en los
programas en curso, haciendo
especial referencia a los grupos
de mujeres particularmente
vulnerables a la violencia;

f) Promover la formulación de
directrices o manuales
relacionados con la violencia
contra la mujer, tomando en
consideración las medidas
mencionadas en la presente
Declaración;

g) Considerar la cuestión de la
eliminación de la violencia contra
la mujer, cuando proceda, en el
cumplimiento de sus mandatos
relativos a la aplicación de los
instrumentos de derechos
humanos;

h) Cooperar con las organizaciones
no gubernamentales en todo lo
relativo a la cuestión de la violencia
contra la mujer.

Artículo 6

Nada de lo enunciado en la
presente Declaración afectará a
disposición alguna que pueda
formar parte de la legislación de
un Estado o de cualquier
convención, tratado o
instrumento internacional
vigente en ese Estado y sea más
conducente a la eliminación
de la violencia contra la
mujer.
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Rosario Castellanos*

Meditación en el umbral
(fragmento)

No, no es la solución tirarse bajo un tren como
la Ana de Tolstoi ni apurar el arsénico de Madame

 Bovary ni aguardar en los páramos de Ávila la visita
del ángel con venablo antes de liarse el manto a

 la cabeza y comenzar a actuar. Ni concluir las leyes
 geométricas contando las vigas de la celda de castigo

 como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir,
 mientras llegan las visitas, en la sala de estar de la
familia Austen ni encerrarse en el ático de alguna
residencia de la Nueva Inglaterra y soñar, con la

 Biblia de los Dickinson, debajo de una almohada
 de soltera. Debe haber otro modo que no se llame

 Safo ni Mesalina ni María Egipciaca ni Magdalena ni
 Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre.

Otro modo de ser.

Apelación al solitario

Es necesario, a veces, encontrar compañía.
Amigo, no es posible ni nacer ni morir

sino con otro. Es bueno
que la amistad le quite

al trabajo esa cara de castigo
y a la alegría ese aire ilícito de robo.
¿Cómo podrás estar solo a la hora

completa, en que las cosas y tú hablan y hablan,
hasta el amanecer?

*   Nació en México D. F., en el año 1925, los primeros años de su vida radicó en Comitán y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
En 1950 obtuvo el grado de maestra en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante los
primeros años de la década del año 50 realizó estudios de estética y estilística en la Universidad de Madrid. Vivió varios años
en Chiapas trabajando en actividades culturales, para posteriormente fungir como directora de información y prensa de la
UNAM, fue embajadora de nuestro país en Israel, donde falleció en 1974.  Rosario Castellanos se caracterizó por tener una
postura firme contra la discriminación y la desigualdad en perjuicio de la mujer, abogando decididamente por los derechos
femeninos.
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En el bimestre noviembre-
diciembre, ingresaron al
acervo bibliográfico 41
publicaciones impresas y 1 disco
compacto, que a continuación se
describen:

INFORMES

1.    4º Informe anual de actividades
2004, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, 2004, 261 pp.

LIBROS

2. Cartilla política, Gorostieta
Manuel Eduardo, 2004, 69
pp.

3. Un líder humanista, Valdés
Rodríguez Mauricio,
septiembre 2004, 152 pp.

4. Acuerdos del tercer
parlamento de las niñas y los
niños de México, Cámara de
diputados LIX Legislatura,
mayo 2005, 85 pp.

5. Ideario polí t ico, ideas
renovadas para gobernar el
futuro, Partido Revolucionario
Institucional, agosto 2005,
133 pp.

6. Memoria de campaña para
gobernador constitucional del
Estado de México ( 2005 –

2011), Partido Revolucionario
Institucional, agosto 2005,
150 pp.

7. Derechos humanos de los
migrantes, Secretaría de
Relaciones Exteriores,
septiembre 2005, 407 pp.

GACETAS

8. Gaceta No. 3, Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo,
enero 2004 – enero 2005,
169 pp.

9. Gaceta No. 180, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, julio 2005, 109 pp.
(6 ejemplares ).

INTERNACIONALES

10. Annual report 2004– 2005,
Commonwealth of Australia,
2005, 164 pp.

REVISTAS

11. Congruencia No. 2, Barra de
abogados del Estado de
México, enero – junio 2005,
71 pp. (4 ejemplares).

12. Centros de Integración
Juvenil, se inauguró en
Guerrero la red de atención
para las adicciones, Año 10,

No. 33, abril – junio 2005,
61 pp.

13. Papeles de Población,
enfoque sobre la pobreza y
florecimiento humano, Año
11, No. 44, Centro de
Investigación y Estudios
Avanzados de la Población
UAEM, abril – junio 2005,
295 pp.

14. Dfensor, una infancia
agredida y discriminada en el
Distrito Federal No. 6, junio
2005, 59 pp.

15. Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas, El defensor,
maltrato infantil, Año VI, No.
54, julio – agosto 2005, 8 pp.
(15 ejemplares ).

16. Ganando Espacios, sobre
mojado, Año XI, No. 197,
octubre 2005, 56 pp. (2
ejemplares).

17. Ganando Espacios, ¡Carajo,
es navidad!, Año XI, No. 200,
diciembre 2005, 56 pp. (2
ejemplares).

DISCOS COMPACTOS

18. SIDA, discriminación, Comisión
de Derechos Humanos del
Distrito Federal, 2004.
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