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Presentación 
Luis Efrén Ríos Vega-Irene Spigno 

Las sociedades de derechos del siglo XXI plantean 
problemas de fondo a toda una comunidad que 
deben enfrentarse desde la perspectiva de los 
derechos humanos. 

La estrella cometa del quehacer público es la 
dignidad personal y erradicar prejuicios o 
estereotipos que hacen ver normal o indiferente las 
situaciones de indefensión o de injusticia es, sin 
duda, una tarea fundamental de las sociedades que 
pretenden ser democráticas.  

Desafortunadamente, la situación actual de los 
derechos humanos en México no es nada favorable. 
Diferentes organismos, nacionales e internacionales, 
plantean de manera permanente una serie de 
sentencias, recomendaciones y observaciones que se 
requieren implementar para avanzar en el 
cumplimiento de los deberes estatales. 

Los consensos internacionales que hoy hemos 
desarrollado en las sociedades democráticas hacen 
que muchos de los conflictos que ayer se veían de 
una forma, hoy tengan una perspectiva diferente y se 
revisen bajo el enfoque que plantea discutir el 
contenido, alcance y límite de los derechos humanos. 
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México no puede ser una excepción. En nuestro 
país, la defensa de los derechos humanos es una de 
las obligaciones que plantea una de las agendas de 
trabajo más relevantes para lograr los fines de la 
sociedad democrática. Una comunidad política que 
no entienda, pues, la importancia de construir 
condiciones adecuadas para garantizar los derechos, 
está condenada al fracaso.  

En este contexto se coloca el proyecto Derechos 
Humanos Siglo XXI, idea clave que, desde la 
perspectiva académica, representa una manera de 
identificar el debate actual de los derechos humanos. 
Es una expresión contemporánea que, por un lado, 
pretende comprender los retos y desafíos de 
construir sociedades libres, iguales y fraternas como 
uno de los sueños que la humanidad ha perfilado 
desde la Ilustración. Pero también significa un 
concepto que delimita, guía y desarrolla una serie de 
proyectos académicos de nuestro Instituto en torno 
a una agenda de trabajo entre gobierno y sociedad 
que hoy presentan realidades de comunidades 
políticas desiguales e injustas.  

Derechos Humanos Siglo XXI, por tanto, es un 
proyecto académico que pretende dar contenido a 
una agenda de libertad, igualdad y fraternidad en 
nuestra comunidad interamericana, en donde los 
universitarios jugamos un papel relevante para 
ofrecer conocimiento riguroso que resuelva los 
problemas actuales de la dignidad humana. 
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En este sentido, desde nuestro espacio académico, 
asumimos el compromiso en diferentes proyectos 
para seguir aportando nuestra colaboración 
científica para ofrecer soluciones reales a los 
diferentes problemas de derechos humanos. El rol 
de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila debe 
centrarse en el acompañamiento de las causas 
sociales que representan la necesidad de erradicar las 
injusticas en nuestra comunidad. 

Por tal razón, el proyecto editorial con el periódico 
Vanguardia no sólo refrenda ese compromiso que, 
desde la Universidad, asumimos con la Columna 
Derechos Humanos Siglo XXI para influir en el debate 
de la sociedad democrática, sino también implica una 
excelente oportunidad para nuestros investigadores, 
auxiliares y colaboradores para discutir en la opinión 
pública el enfoque de los derechos humanos en la 
actualidad. 

Cada domingo, desde el mes de abril de 2017, 
colaboramos en Vanguardia con artículos que hoy se 
compilan en este libro. El volumen se articula en 
cuatro apartados temáticos: Derechos Humanos y 
Ciencias Sociales, Derechos Humanos y tópicos 
actuales, Derechos Humanos en particular, Debates 
actuales en el siglo XXI. En ellos se desarrolla una 
agenda de opinión que, por una parte, sintetiza 
algunas de las líneas de investigación prioritarias de 
la Academia IDH, pero también una visión propia de 
cada colaborador en el debate actual de los derechos 
humanos. 
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Queremos agradecer, por un lado, a la señora 
Diana Galindo y a Armando Castilla por ofrecernos 
este espacio bajo un enfoque propio de nuestra 
actividad académica y con pleno respeto a nuestra 
libertad de opinión. Estamos seguros que esta 
colaboración puede irse fortaleciendo no solo con 
artículos, sino también con entrevistas, periodismo 
de investigación o cualquier otra forma de 
colaboración en la que nuestro cuerpo académico 
puede aportar sus ideas.  

Pero también agradecemos a cada uno de los 
autores de las columnas de opinión que han ido 
perfilando una agenda de debate público que desde 
nuestro Instituto nos interesa promover en una 
alianza clara con los medios de comunicación, como 
los espacios fundamentales para discutir las ideas de 
los derechos humanos en la agenda pública. 
Finalmente, un agradecimiento especial va a Ana 
Daniela García Hernández por la elaboración del 
diseño editorial.

Para la Academia IDH, el papel de los 
académicos no sólo se limita a la docencia e 
investigación como objetivos centrales de la 
Universidad, sino también a un rol más activo en la 
comunidad para que nuestras contribuciones 
puedan influir en la transformación de una 
sociedad más libre, igualitaria y fraterna.    

Saltillo, Coahuila de Zaragoza 
Septiembre de 2018 
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Presentación
Armando Castilla Galindo 

El galardonado foto periodista asturiano Javier 
Bauluz impulsó, hace poco más de una década, la 
firma del Manifiesto sobre Periodismo y Derechos 
Humanos, en cuyo texto se contienen dos 
declaraciones que todo editor de una empresa 
dedicada a la generación y distribución de contenido 
informativo tendría que asumir: 

1. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos debe ser el marco ético del periodismo y; 

2. Los periodistas y las empresas periodísticas
deben contribuir a que se respeten los derechos 
humanos, y su labor debe poner de manifiesto todas 
sus violaciones. 

En Vanguardia hemos asumido estos dos 
elementos del Manifiesto como parte integral de 
nuestro código de conducta y de los elementos a 
partir de los cuales concebimos el compromiso que 
tenemos con la comunidad a la cual servimos. 

La traducción material de tal asunción se 
encuentra en el catálogo de acciones que venimos 
desplegando, desde hace varios años, para ser 
reconocidos como una empresa socialmente 
responsable. Entre ellas, poner nuestras páginas al 
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servicio de la defensa, y protección de los derechos 
humanos. 

Y es porque estamos convencidos de la necesidad 
de adoptar esta posición que aceptamos de inmediato 
la propuesta de Luis Efrén Ríos para abrir en 
Vanguardia un espacio permanente desde el cual, el 
cuerpo de investigadores de la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos, y quienes 
colaboran con ellos desde la sociedad civil y los 
organismos de derechos humanos, contribuyeran a 
la divulgación de la información que todos debemos 
conocer sobre este relevante tópico. 

Así nació el espacio Derechos Humanos Siglo XXI, 
en el que cada domingo nuestros lectores tienen a su 
disposición un texto que les permite acrecentar sus 
conocimientos, acceder a un ángulo novedoso de los 
fenómenos sociales o contar con elementos 
adicionales de contraste para formar su propia 
opinión sobre el tema. 

Al presentar una compilación de los artículos 
publicados a lo largo de poco más de un año, la 
Academia IDH y Vanguardia pretendemos añadir un 
elemento al esfuerzo conjunto que venimos 
realizando a través de este espacio: presentar los 
artículos agrupados en bloques temáticos que 
permitirán, incluso a quienes hayan seguido 
semanalmente su publicación, apreciarlos desde una 
perspectiva renovada. 
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Grupo Vanguardia participa adicionalmente en 
este proyecto a través de Medio Pliego, cuyo servicio 
de impresión bajo demanda implica poner a 
disposición del público el libro aplicando una 
estrategia a favor de las mejores prácticas para el 
cuidado del medio ambiente. 

La colaboración entre la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos y Vanguardia 
constituye un buen ejemplo de cómo la investigación 
científica de alto nivel y el periodismo comprometido 
con las más elevadas causas sociales pueden 
encontrarse y desarrollar productos que contribuyan 
a la construcción de mejores sociedades. 

Desde el surgimiento mismo de la Academia, 
nuestra empresa ha tenido claro este aspecto y por 
ello hemos colaborado en la realización de talleres, 
diplomados, publicaciones especiales, consejería 
especializada, la generación de espacios de opinión y 
hoy, en la producción de este primer libro. 

Para Grupo Vanguardia es muy importante 
contribuir en la tarea de generar conciencia sobre la 
trascendencia de entender el valor de los Derechos 
Humanos en México. Con este libro esperamos 
realizar una aportación que resulte valiosa para 
nuestros lectores porque, como lo plantea el 
Manifiesto sobre Periodismo y Derechos Humanos, 
pueda ser calificada como un buen ejemplo de la ruta 
a seguir para convertir a la Declaración Universal de 
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los Derechos Humanos en el marco ético del 
periodismo. 
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I. Historia
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Recordando a nuestros 
Constituyentes de 1917 (I) 
Óscar Flores Torres 

Junio 11, 2017 

Estimados lectores, como ustedes ya saben, este 
año de 2017 todos los mexicanos celebramos los 100 
años de nuestra Carta Magna. En efecto, la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos –nombre derivado del concepto 
relacionado con el pacto que realizaron todas las 
entidades o estados federados en los Estados 
Unidos– es una de las constituciones más longevas 
del planeta. Este hecho histórico es debido a la 
conformación de un Congreso Constituyente entre 
los años de 1916 y 1917. 

Los constituyentes en Querétaro crearon una de 
las constituciones más avanzadas para su época. 
Interesa en este momento preguntarnos quiénes 
fueron los representantes coahuilenses a la misma. 
Es por ello que quisiera en este espacio recordar, de 
una manera somera, su actuar en la Asamblea 
Constituyente. 

Pues bien, los diputados constituyentes que 
representaron al Estado de Coahuila en 1917 en 
Querétaro respondían a los siguientes nombres: 
Manuel Aguirre Berlanga, Manuel Cepeda Medrano, 
Ernesto Meade Fierro, Jorge E. Von Versen y José 
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María Rodríguez González. Cada uno de ellos destacó 
en diversos temas y a su vez tuvieron sus propias 
confrontaciones con el modo de ver los problemas 
nacionales. 

Me permitiré comentar brevemente su trayectoria 
a partir del momento en que formaron parte del 
Constituyente; uso para ello, entre otras fuentes, la 
obra de Jesús Romero Flores, “Historia del Congreso 
Constituyente 1916-1917” (2014: 31-32). 

Iniciaré con Manuel Aguirre Berlanga, originario 
de San Antonio de las Alazanas, municipio de 
Arteaga, Coahuila. Vio la luz en el año de 1887 y 
murió en el año de 1953. Fue gobernador de la 
entidad y diputado al Congreso Constituyente en 
Querétaro en 1917 por el Primer Distrito de Coahuila. 
En ese puesto luchó particularmente por las 
garantías individuales ciudadanas. Ejerció durante 
su larga vida varios cargos públicos, entre los que 
destaca haber ocupado la Secretaría de Gobernación. 

Nuestro segundo personaje es Manuel Cepeda 
Medrano, nació el 24 de septiembre de 1886, en 
Piedras Negras, Coahuila. Mientras estudiaba en 
Saltillo para titularse como profesor en la Escuela 
Normal en Saltillo, abandonó sus estudios, con el fin 
de participar en la resistencia al Gobierno de Porfirio 
Díaz. 

Visitó la cárcel numerosas veces, por ser adepto de 
las ideas de cambio plasmadas por Francisco I. 
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Madero. Se incorporó con Venustiano Carranza y 
llegó a tener el cargo de Tesorero General del 
Gobierno de Coahuila. En su afán por mejorar las 
condiciones de la población rural de su estado, fue 
Diputado al Congreso Constituyente de Querétaro 
por el 50 Distrito Electoral de Coahuila y 
posteriormente Senador. 

Venustiano Carranza lo designó Tesorero General 
de la Nación y décadas después fue Jefe del Fondo 
de Ahorro del Ejército Nacional en los años de 1942 
a 1947. Años después, entre 1947 y 1966, ocupó varios 
cargos en el Departamento del Distrito Federal. La 
muerte lo sorprendió en Jojutla, Morelos, el 16 de 
junio del año de 1974. 

Por su parte, Ernesto Meade Fierro, originario de 
San Pedro de las Colonias, Coahuila, nació el día 7 
de marzo del año de 1888. Fiel a la candidatura de 
Francisco I. Madero para la Presidencia de la 
República, superó la muerte de su líder. Venustiano 
Carranza, como gobernador de Coahuila, lo nombró 
Oficial Mayor del Congreso del Estado. En su labor 
como periodista fundó en Piedras Negras el 
periódico “El Demócrata” en el mes de marzo del año 
de 1913. 

Años después, el propio Venustiano Carranza le 
confirió la comisión de obtener armas y municiones 
en los Estados Unidos a fin de sostener al 
movimiento constitucionalista. Por este hecho, y al 
intentar comprar y pasar las armas a México, fue 
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detenido por el Gobierno con sede en Washington. 
Tras ser liberado mediante fianza, regresó a la ciudad 
de Piedras Negras a colaborar de nuevo con el Primer 
Jefe y a petición de éste, se incorporó en Matamoros 
a las tropas del General Lucio Blanco. 

En los años posteriores ocupó numerosos cargos 
hasta ser nombrado Diputado Constituyente por 
Coahuila. Con ese cargo le tomó la Protesta bajo la 
Constitución de 1917, al Primer Gobernador 
Constitucional de Coahuila, quién respondía al 
nombre de Gustavo Espinosa Mireles. Su último 
cargo público fue el de Director General de Correos 
en la ciudad de México. 

Seguiremos comentando sobre nuestros 
constituyentes en la II Jornada del 
Constitucionalismo Mexicano, organizada por la 
Academia Interamericana de Derechos Humanos, a 
realizarse en el campus de la UAdeC el 16 de junio 
del presente. 
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Recordando a nuestros 
Constituyentes de 1917 (II) 
Óscar Flores Torres 

Septiembre 17, 2017 

Estimado lector, en nuestra entrega anterior 
comentamos sobre nuestros diputados 
constituyentes de 1917. En esa ocasión mostramos las 
trayectorias de vida pública de Manuel Aguirre 
Berlanga, Manuel Cepeda Medrano y la de Ernesto 
Meade. En esta segunda entrega escribiremos sobre 
José Rodríguez González. 

José Rodríguez González nació en el municipio de 
Ocampo, Coahuila, el día 8 de enero del año de 1880, 
de acuerdo a su biógrafo José Romero Flores en su 
“Historia del Congreso Constituyente 1916-1917”, 
México, SEP, IIJ-UNAM e INEHRM, publicado en el 
año de 2014. Su familia vivió en tres lugares distintos 
en la entidad mientras el realizaba sus estudios 
elementales: estas estadías fueron en los municipios 
de Ocampo, Cuatro Ciénegas y Saltillo, en el mismo 
Estado de Coahuila.  

Una vez que se graduó como profesor, en 1899, 
tuvo la oportunidad de trabajar en la esfera 
educativa, donde desempeñó numerosos puestos, 
entre los cuales podemos señalar el ser profesor de 
la Escuela Oficial Número 1 de Saltillo y de la Escuela 
Anexa a la Normal. Años después fue postulado al 
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cargo de director de Instrucción Primaria en el 
Estado de Coahuila.  

En los siguientes años fue ascendiendo en la 
estructura magisterial, en donde llegó a desempeñar 
cargos en distintas escuelas. Su trabajo lo llevó a 
ascender dentro del ámbito educativo. Fue así que 
llegó a ser nombrado inspector en el Distrito del 
Centro e inspector general de Educación en 
Monclova y Río Grande.  

La esfera política también lo atrajo. Fue así que 
logró a acceder a varios puestos públicos, tales como 
el ser Presidente Municipal en el municipio de 
Ocampo, Coahuila. Igualmente fue Síndico en 
Saltillo, diputado a la XXIII Legislatura de Coahuila, 
y catedrático de la Escuela Normal. Su biógrafo, 
Jesús Romero Flores, lo describe como profesor en 
las clases de “Español, Aritmética, Geografía, Física, 
Geografía General, Cosmografía y Civismo”.  

Su labor en apoyo a la comunidad coahuilense lo 
llevó a ser uno de los fundadores de la Sociedad 
Mutualista Obreros del Progreso e igualmente 
presidente de la Sociedad de Maestros Coahuilenses. 
Es de destacar también que fundó la revista 
intitulada Escuela Coahuilense, de la cual fue su 
director. Igualmente fue un importante promotor de 
la cultura en esta entidad. 

También tenemos noticia de que publicó cuatro 
libros: “Monografía histórica de Villa Ocampo”, 
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“Bodas de Oro del municipio de Ocampo”, 
“Geografía de Coahuila” (esta obra fue premiada en 
la exposición de Sevilla) y “Geografía del Estado de 
Coahuila”, este último fue un libro dirigido a 
alumnos menores de 15 años. 

Recibió varios galardones, entre los que destacan 
la Medalla Altamirano de la Secretaría de Educación 
Pública y la de Maestro de Mérito del Estado (1957). 
Se retiró a la vida privada y fijó su residencia en esta 
ciudad de Saltillo, Coahuila. En el Congreso 
Constituyente de 1917 fue electo diputado suplente 
del licenciado Manuel Aguirre Berlanga. Nos 
menciona Romero Flores que asistió con ese carácter 
a todas las sesiones del citado Congreso, tomando 
parte en los debates de los artículos constitucionales, 
particularmente del 115. 

Les hablaré de nuestro último constituyente 
coahuilense, Jorge E. Von-Hersen, en la proxima 
entrega.  

Finalmente, quiero aprovechar este espacio para 
invitar a nuestros lectores a que nos acompañen en 
la tercera Jornada del Constitucionalismo Social 
Mexicano, que organiza la Academia Interamericana 
de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, donde celebramos en este año el 
centenario de nuestra Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos. Este evento se llevará a cabo en 
la Infoteca de la UadeC, Campus Arteaga, a las 12:00 
horas, el 25 de septiembre del presente año. 
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Mariano Otero: su aportación 
a los derechos humanos 
Magda Yadira Robles Garza 

Julio 23, 2017 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estableció que 2017 sería el año de Mariano Otero, en 
conmemoración a la celebración de los 200 años de 
su nacimiento. En efecto, el 4 de febrero de 1817, nace 
en Guadalajara el ilustre abogado que a la postre 
sería reconocido por ser quien logró que en 1847 el 
juicio de amparo se incorporara en la Constitución 
mexicana.  

Fue diputado constituyente de 1842 a 1847, senador 
en 1849, delegado por su estado natal en la junta de 
representantes en 1841, ministro de Relaciones 
Exteriores y del Interior en 1849. Durante 1842, luego 
del establecimiento de las Bases Orgánicas, fue 
señalado como conspiracionista contra la paz de la 
República y puesto en prisión.  

Junto con otros detenidos, llevaron el caso a la 
Suprema Corte de Justicia con el fin de poner alto a 
las arbitrariedades y abusos cometidos en el 
momento de su captura y posterior detención. Este 
acontecimiento marcó definitivamente su 
pensamiento al hacer del principio de juridicidad 
una devoción.  
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Marcó la pauta de toda su vida profesional 
posterior, como lo fue, años después, en 1847, su 
lucha para la inclusión del juicio de amparo en la 
Constitución, que conoció de su colega el diputado 
Crescencio Rejón, en Yucatán.  

El amparo es concebido como un medio de 
control de los actos de las autoridades que vulneren 
los derechos humanos de las personas. Los aciertos 
y desaciertos de la institución son por la mayoría 
conocidos y aunque su análisis no es el objetivo de 
estas líneas, dejo aquí una invitación a la reflexión 
sobre la figura del amparo como medio de 
protección, no el único, pero sí el más importante de 
los derechos humanos en nuestro sistema jurídico.  

El legado de Otero en esta materia fue, sin duda, 
una de las aportaciones más conocidas y de mayor 
repercusión en el ámbito jurídico de México para el 
mundo. Sin embargo, este año que conmemoramos 
dos décadas de su natalicio, deseo compartir otras 
facetas de su fructífera, aunque corta vida (murió a 
los 33 años, víctima del cólera), como profesional en 
el servicio público en México.  

Además de abogado, diputado y constituyente, 
Otero fue periodista. Escribía en el periódico “El 
Siglo XIX”, en sus artículos mostraba el pensamiento 
y los discursos dados en el parlamento en la época.  

Quiero destacar, particularmente, la faceta de 
Mariano Otero como diplomático, en concreto, su 
papel como ministro de Relaciones Exteriores y del 
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Interior durante la guerra de México con Estados 
Unidos, de 1845-1848. Los historiadores enfatizan su 
actitud durante el enfrentamiento, ya que no estuvo 
de acuerdo en poner fin a la guerra. Pensaba que 
seguir con el enfrentamiento a la larga traería la paz 
duradera para México y la defensa del País. Incluso, 
fue uno de los cuatro diputados que se opuso a firma 
de un “tratado vergonzoso” para la nación, sobre 
todo, por su negativa a la cesión de todo el territorio 
con el que se ponía fin a la guerra con el país vecino 
del norte. Para Otero, sólo debía cederse el territorio 
tejano, motivo de la disputa con los norteamericanos.  

Sin embargo, luego de firmado el Tratado de 
Guadalupe, en 1848, se enfrentó una situación 
diferente en todo el País, pero particularmente en la 
cuestión fronteriza cobró importancia la emigración 
posible de poblaciones mexicanas que habían 
quedado en los territorios recién enajenados.  

Según el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en su 
cláusula 8ª, los mexicanos establecidos en dichos 
territorios podrían permanecer en éstos o trasladarse 
a la República mexicana, optando por asumir la 
ciudadanía de uno u otro país.  

Es poco conocida su labor en este momento 
histórico concreto. Como la emigración sería 
voluntaria, Otero dispuso que los cónsules y otros 
agentes se encargarían de la identificación de los 
individuos y sus familias. Con esta información 
consular, Otero ordenó que los mexicanos y sus 
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familias fueran trasladados hacia Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.  

Otorgó trato preferencial a los emigrantes 
mexicanos, respecto a otros extranjeros, con 
referencia a las concesiones de tierras, además de 
otras disposiciones que se adoptaron para la 
organización del trabajo del campo. Sin duda, 
constituye para muchos y, en lo personal, un 
antecedente concreto en nuestro País de ayuda 
consular a los mexicanos en el extranjero.  

Concepto que la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consultares (1963) reconocería como un 
principio básico de cortesía y entendimiento entre 
las naciones: la obligación del Estado receptor de 
permitir el acceso y comunicación al extranjero con 
el funcionario consular; y en caso de detención, 
arresto o prisión preventiva y, si el extranjero lo 
solicita, informar a la oficina consular competente, 
así como poder visitarlo para auxiliarlo en la defensa 
ante los tribunales (artículo 63 de la Convención).  

Dada la relevancia de estos temas en el momento 
actual que viven nuestros connacionales en Estados 
Unidos, el pasado y presente se unen en el evento 
que la Academia Interamericana de Derechos 
Humanos organiza en el marco de los festejos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por el 
bicentenario del nacimiento de Mariano Otero: se 
trata del Seminario “Mariano Otero: el Diplomático. 
Una lectura contemporánea del derecho a la 
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asistencia consular”. La cita es el 4 de agosto del 
presente año, a las 12:00 horas, en la Infoteca de la 
Ciudad Universitaria Campus Arteaga, en Saltillo, 
Coahuila. Los esperamos. 
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Las ideas humanistas 
de Miguel Ramos Arizpe 
Óscar Flores Torres 

Noviembre 26, 2017 

Miguel Ramos Arizpe nació en Valle de San 
Nicolás de la Capellanía, Coahuila, el 15 de febrero de 
1775 y falleció en la Ciudad de México el 28 de abril 
de 1843. 

Gran activista político, fue eclesiástico, diputado a 
las Cortes de Cádiz de 1811, constituyente en 1824 y 
ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos. 
Además fue un federalista convencido. 

Pero, sobre todo, Ramos Arizpe fue un adelantado 
a su tiempo, en los aspectos que involucraban las 
condiciones sociales, políticas y económicas que 
influían en la realización y desarrollo de los 
pobladores en esta región noreste de México. 

Inició sus primeros estudios en Saltillo, en donde 
asistió al Colegio de San Juan Nepomuceno, bajo la 
tutela de su tío Pedro Quintín. Al terminar su 
instrucción básica, pasó a Monterrey e ingresó al 
seminario donde estudió latín, filosofía y teología. Se 
trasladó posteriormente a la ciudad de Guadalajara 
donde se graduó de Bachiller en Filosofía. 
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En 1803, Ramos Arizpe fue ordenado presbítero 
en la Ciudad de México, de donde regresó al 
seminario de Monterrey como profesor de Derecho 
Canónigo. Entre 1804 y 1807, permaneció en un 
curato en la población Santa María de Aguayo, en la 
provincia de Nuevo Santander, lugar donde conoció 
de forma profunda las condiciones en las que se 
encontraba esta región. 

Prosiguió sus estudios, y entre 1807 y 1808 obtuvo 
los títulos de licenciado y doctor en Cánones, en 
Guadalajara. En efecto, el 4 de agosto de 1810, 
presentó finalmente su examen en el Colegio de 
Abogados de México, donde después de su brillante 
disertación, recibió el título de doctor en Leyes. 

Ante tan indudables méritos académicos y su vasto 
conocimiento de las regiones septentrionales, Miguel 
Ramos Arizpe fue designado por el Ayuntamiento de 
Saltillo (del cual era miembro), para que representara 
a la provincia en las Cortes de Cádiz, España en 1811. 
Su papel en la defensa de las provincias del norte 
novohispano le mereció un continuado elogio en las 
Cortes, por lo que fue uno de los más entusiastas 
participantes en la elaboración de la nueva 
Constitución española de corte liberal. 

Feroz defensor del federalismo, le valió para que 
Puerto Rico, Caracas, las Californias y las Provincias 
Internas de Occidente también lo designaran su 
representante. 
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Al regreso de Fernando VII al trono de España, 
las Cortes fueron disueltas y muchos de sus 
miembros padecieron la cárcel. Ramos Arizpe no fue 
la excepción, por lo que pasó siete años de su vida 
(1815-1820) en prisión en Valencia, España. En 1820, 
fue nuevamente elegido diputado a las Cortes. A su 
regreso a México (1822), participó en la configuración 
legal de la nueva nación en el proyecto federalista 
mexicano y en la defensa de la autonomía municipal. 
Fue diputado al Congreso Constituyente entre 1823 y 
1824. 

Como representante de la provincia de Coahuila o 
Nueva Extremadura, en el Congreso, una de las 
cuatro Internas del Oriente, en la América 
septentrional, expuso al Rey de España la precaria 
situación de las provincias del Nuevo Reino de León, 
Nuevo Santander y Texas, o Nuevas Filipinas, 
limítrofes de Coahuila. Expuso extensión y situación 
local de las cuatro Provincias Internas. 

Resaltó la importancia del poblado de Saltillo y el 
buen carácter de “sus gentes” (donde incluía 
hombres y mujeres, niños y niñas), debido al “cielo 
benigno, al agradable clima, al terreno feracísimo, y 
a la benigna naturaleza”. Igualmente destacó la 
importancia de la educación pública en esta región 
de México. El sustento económico lo justificó en la 
agricultura y sobre todo los frutos principales de ésta: 
maíz, trigo, viñas, algodones, frijol, pimiento, frutales 
de todas clases y muy abundantes y delicadas 
verduras. 
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Destacó igualmente que este territorio era muy 
propio para el cultivo de las viñas. Comentó que los 
viñedos de Cuatro Ciénegas y Sardinas en San 
Buenaventura: “no ceden en duración, calidad y 
abundancia de frutos a los de Castilla; se cultivan más 
en la villa del Saltillo, en donde los mismos europeos 
prefieren para el pasto el vino de Palomas a los 
mejores de Europa”. 

Para Ramos Arizpe el despegue de esta región y 
del conocimiento de sus derechos en esta nueva 
nación, implicaba la necesidad de establecer un 
sistema adecuado de “Educación Pública” para toda 
la población; una real “Administración de Justicia”, 
que realmente ejerza justicia sin los vicios del 
anterior régimen y, finalmente, un fomento real a 
población, con hombres y mujeres libres. 

Bajo este esquema no nos queda duda que Ramos 
Arizpe delineó todo un proyecto para no sólo poblar 
las grandes extensiones del territorio de la nueva 
nación, sino atraer a hombres y mujeres libres a 
formar parte de este gran proyecto colonizador. Una 
nueva lectura de sus obras en pleno Siglo 21 nos 
muestra que su pensamiento es todavía vigente en 
muchos aspectos. 
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Entender la independencia en el S. 21 
Irene Spigno 

Octubre 21, 2017 

El pasado 1 de octubre en Cataluña (España) tuvo 
lugar un referéndum –bastante controvertido– para 
votar sobre su independencia de España. 
Controvertido porque, por muchos aspectos, ha sido 
un referéndum inconstitucional. Y el Gobierno 
español ha intentado proteger la constitucionalidad 
violada y la unidad de la Nación con la fuerza.  

Frente a la reacción de Madrid, en varias partes 
del mundo se ha levantado el grito para defender el 
derecho a la autodeterminación de los pueblos. 
Derecho que además, en el caso de Cataluña, se 
ejercía de manera totalmente pacifica mediante un 
instrumento previsto en la Constitución: el 
referéndum.  

Para entender las perspectivas constitucionales de 
esta historia hay que dar un paso atrás y quizás 
preguntarnos qué es el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos y, especialmente, 
si este derecho puede amparar una secesión y por 
consiguiente el uso (o abuso) de un instrumento 
constitucional para alcanzar un objetivo 
inconstitucional.  
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Procedemos con orden: el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos recibe su primera 
positivización con el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos de 1966. Su artículo 1.1 
afirma que “Todos los pueblos tienen el derecho de 
libre determinación. En virtud de este derecho 
establecen libremente su condición política y 
proveen asimismo a su desarrollo económico, social 
y cultural”. 

Parecería evidente que se trata de un derecho muy 
amplio, que ampara también –y sobre todo– la 
secesión de aquellos pueblos que quieren establecer 
de manera libre su condición política.  

Me refiero a la posibilidad de que una porción de 
territorio se separe del territorio que posee la 
soberanía originaria.  

Me refiero también a la posibilidad de que un 
segmento de la población decida ya no ser parte del 
pueblo. 

Pero, no todo lo que brilla es oro.  

Y de la misma manera no todos los pueblos tienen 
derecho a la independencia, aunque la busquen de 
manera paraconstitucional.  

El derecho ha siempre visto con mucho cuidado y 
temor la posibilidad de secesión de los pueblos: en 
un primer momento, a causa de la guerra de secesión 
americana, la constitución demonizaba la secesión 



DERECHOS HUMANOS SIGLO 21 

41 

(véase la sentencia de la Corte Suprema de Estados 
Unidos de América en el caso Texas vs. White de 
1869).  

Luego, efectivamente, la secesión se convierte en 
la bandera de los pueblos oprimidos por regímenes 
coloniales y en esta etapa empieza a consolidarse 
como derecho, a veces ejercido con violencia. 

Finalmente, y es lo que estamos viviendo ahora, se 
está hablando de secesión democrática o secesión 
constitucional.  

¿Que ha cambiado? 

Ahora ya no estamos frente a un pueblo víctima de 
un Gobierno opresor. Ahora la independencia es 
reclamada por minorías de un Estado democrático, 
es decir, grupos que poseen una especificidad 
cultural y que por lo tanto gozan de mayor autonomía 
respecto a las otras entidades parte.  

Otro elemento fundamental que caracteriza la 
secesión democrática es que se intenta seguir la vía 
constitucional para alcanzarla mediante un 
referéndum. Esto es lo que se ha intentado hacer en 
Quebec (en 1980 y en 1995), en Escocia (en 2004), en 
Cataluña el pasado 1 de octubre y hoy mismo (22 de 
octubre) se vota en Italia en las regiones de 
Lombardía y Véneto.  

Entonces, si se trata de una secesión democrática 
y constitucional, ¿por qué el pueblo catalán no tiene 
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derecho a auto determinarse? ¿Por qué no puede ser 
independiente y soberano? ¿Por qué hablamos de 
inconstitucionalidad?  

La respuesta es muy sencilla: porque en todos los 
casos arriba mencionados la unidad de la Nación 
representa uno de los ejes fundamentales del Estado 
constitucional.  

Por lo tanto, como nos enseñaba la Corte Suprema 
de Canadá en el 1998 con la decisión Reference Re 
Secession of Quebec sobre la secesión de Quebec, la 
Constitución no es blindada, pero su modificación 
estructural tiene que seguir una vía consensuada 
entre las diferentes partes que no puede ser una 
decisión unilateral vía referéndum.  

Es decir: la clave es la negociación. 

Evidentemente se trata de un tema de interés que 
transciende los confines nacionales y que pone al 
centro del debate la definición de cual debería ser el 
papel del referéndum como instrumento de 
manifestación de la voluntad democrática en el 
complejo funcionamiento de los mecanismos 
constitucionales.  

En virtud de su importancia, este tema junto con 
los otros aspectos relacionados al referéndum será 
objeto del IV Observatorio Internacional de 
Derechos Políticos sobre “El derecho a la consulta 
popular en el siglo XXI”, que la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos de la 
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Universidad Autónoma de Coahuila está organizado 
en colaboración con la Universidad de Génova (Italia) 
y que tendrá lugar en esa ciudad, los días 24 y 25 de 
octubre. 
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Venustiano Carranza y 
el divorcio en México 
Óscar Flores Torres 

Mayo 27, 2018 

Es conocido que la expedición de la Ley de 
Divorcio en México el 29 de diciembre de 1914 fue 
impulsada por el Primer Jefe de la Revolución 
Constitucionalista en México.  

Esta Ley tenía como finalidad no solo actualizar 
las leyes mexicanas en referencia a lo que acontecía 
en el resto del mundo, sino menguar el poder de la 
Iglesia católica en relación con los derechos civiles 
de los habitantes de la República Mexicana.  

Si bien era cierto que existía la Ley que facultaba 
la separación de los consortes de fecha de 14 de 
diciembre de 1874, esta última ley no disolvía el 
vínculo establecido por esta unión. Fue por ello que 
esta nueva Ley contenía solo dos Artículos.  

El artículo 1º, que reformaba la fracción IX del 
artículo 23 de la Ley de diciembre de 1874 y el artículo 
2, que establecía que entretanto se restablecía el 
orden constitucional, debido al movimiento armado, 
las entidades federativas, a través de los 
gobernadores estatales, estaban autorizados para 
expedir sus propios Códigos Civiles.  



DERECHOS HUMANOS SIGLO 21 

45 

Por otra parte, la fecha de su expedición es 
igualmente significativa. Efectivamente, esta nueva 
ley es expedida en uno de los momentos más críticos 
que pudo tener el movimiento constitucionalista en 
su desarrollo.  

En efecto, la Ley de Divorcio en México fue 
expedida a más de un mes de la retirada de las tropas 
estadounidenses de Veracruz. Sin duda, un 
momento en que capitalizó el Primer Jefe de la 
Revolución, para debilitar al poder religioso en 
México, y así mismo, atraer a su causa nuevos(as) 
simpatizantes a su proyecto de nación.  

Sin embargo, el Primer Jefe del 
Constitucionalismo no tenía idea de la puerta que 
estaba abriendo. Y con ello me refiero a las continuas 
reformas a esta ley a consecuencia de los matices que 
se presentaron posteriormente.  

En efecto, la primer crítica a su Ley consistió en: 
“No determinar la situación jurídico social de los 
divorciados y divorciadas”. Su ley solo expresó la 
separación de los cuerpos. Por ello tuvo que 
adicionar a esta Ley en su parte transitoria 
consistente en que los divorciados estaban en aptitud 
de contraer un nuevo matrimonio, con fecha del 27 
de mayo de 1916.  

Pero ahí no se detuvo la reforma, ya que el 14 de 
junio de 1916, volvió a reformar la ley del 29 de 
diciembre en su fracción IX, referente a otra posible 
causa de divorcio, como pudiera ser “el mutuo y libre 
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consentimiento de los cónyuges”, siempre y cuando 
el matrimonio tuviera más de un año de celebrado.  

O incluso en cualquier momento, por causas que 
estuvieran relacionadas, con la indebida realización 
de los fines del matrimonio y de una irreparable 
desavenencia conyugal. Y no solo eso, sino que 
también quiso cerrar estas continuas modificaciones, 
agregando –en un plan de que no volviera a 
modificarse de nuevo-, que una vez disuelto el 
matrimonio, los cónyuges podrían contraer una 
nueva unión legitima. 

Ante el gran número de peticiones de divorcios, el 
Primer Jefe de la Revolución, ya siendo Presidente 
de México, cansado de las continuas modificaciones 
y aristas en este tema, sugirió elaborar una Ley sobre 
Relaciones Familiares y con la idea que no fuera leída 
en mi opinión a detalle, ya que esta Ley incluyó 49 
capítulos y 555 artículos y fue promulgada el 12 de 
abril de 1917, abarcando más de 100 páginas. En esa 
última Ley, se expresó, que el objetivo era crear y 
fortalecer la sociedad mexicana a través del núcleo 
familiar.  

Esto lo concebía tras haber abierto la puerta al 
divorcio legal en México y pidiendo que la base de 
toda sociedad era y sería la familia. A través de un 
nuevo modelo de ella, Carranza concebía un núcleo 
familiar “sobre bases más racionales y justas, que 
eleven a los consortes a la alta misión que la sociedad 
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y la naturaleza ponen en su cargo de propagar la 
especie y fundar la familia”. 

El mismo Carranza, comentaba en sus 
consideraciones a esta voluminosa Ley, que la 
promulgación de la misma Ley de Divorcio y las 
naturales consecuencias de este, hacían necesario 
adaptarse a la nueva sociedad donde los derechos y 
obligaciones entre los consortes eran sumamente 
exigentes.  

Y con ello se refería a las obligaciones exigidas en 
la nueva Constitución de 1917. Tales como: 
paternidad y filiación; reconocimiento de los hijos; 
patria potestad; emancipación y tutela, tanto por 
causa de minoridad, como otras incapacidades. 

El Primer presidente bajo el manto de la nueva 
Carta Magna, no desaprovechó el momento de dar su 
discurso anticlerical, en su alocución sobre una 
nueva Constitución que en su opinión, desbancaría 
el rigorismo de las viejas ideas romanas, propagadas 
por la iglesia católica.  

Bajo esta nueva Carta Magna, se eliminaba la 
indisolubilidad del matrimonio y se fortalecería el 
Estado Laico. ¿Estimado lector, lectora, usted qué 
opina? 
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Arte y Derecho 
Juan Francisco Reyes 

Junio 4, 2017 

El pasado mes de abril tuvo lugar en la ciudad de 
Guadalajara el Congreso de Educación Jurídica 2017 
convocado por, entre otros, la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos. En dicho 
espacio se discutió y reflexionó sobre cómo se enseña 
y aprende el derecho, y cómo se transmite su valor 
en sociedades con múltiples problemas con el Estado 
de derecho como la mexicana.  

Uno de los puntos en los que se coincidió es que 
uno de los problemas con la forma de transmitir la 
importancia de las leyes o los derechos tiene que ver 
con el hecho de que en el País la enseñanza del 
derecho es predominantemente textual: se aprende y 
enseña sobre todo a través de textos técnicos. 

Para superar lo anterior, una de las formas 
exploradas para entender y comprender la 
importancia y necesidad de aspectos como los 
derechos humanos tiene que ver con el uso de 
recursos pedagógicos distintos a los textos, tales 
como las expresiones artísticas. Esto, ya que las 
distintas manifestaciones del arte tienen varias y 
exploradas relaciones con el derecho, con cómo se 
expresa, aprende y estudia. 
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En primer lugar, se ha explorado dicha relación en 
el aspecto interpretativo: en una galería de arte, para 
entender los objetos en ésta, uno puede apoyarse en 
las explicaciones textuales, o se puede optar por 
ignorar estas y hacer nuestras propias 
interpretaciones con sólo acercarnos a ellas. Los 
jueces, abogados y estudiantes de derecho se 
encuentran en una situación parecida: pueden optar 
por las interpretaciones legislativas de los fenómenos 
de la realidad o pueden acudir a los paradigmas 
modernos que les exijan herramientas 
argumentativas para darle sentido a nuestras 
constituciones y leyes. 

Por otra parte, es posible formar mejores 
abogados mediante el uso de recursos pedagógicos 
provenientes de las artes. Los juristas se confrontan 
a menudo con cuestiones relativas a conceptos tan 
abstractos como la moral, la ética o la justicia, los 
cuales son difíciles de definir. La aproximación a 
esos conceptos es más sencilla con la referencia a 
obras ficticias que precisamente conciben y 
muestran dichos dilemas. El arte, pues, es una 
herramienta que conecta la imaginación y el 
razonamiento jurídico. 

Un tercer aspecto poco explorado es el relativo a 
cómo las distintas expresiones del arte describen la 
forma en que los autores de éstas se relacionan con 
aspectos relativos al derecho, y cómo dichas 
relaciones son expresadas en el arte. Los grandes 
problemas actuales, entonces, pueden ser explicados 



DERECHOS HUMANOS SIGLO 21 

53 

de forma más precisa, completa y particular mediante 
el uso de manifestaciones artísticas. 

Uno de estos graves problemas actuales, producto 
de múltiples fenómenos, es el relativo a la 
inmigración. El mundo actual sufre una crisis 
humanitaria relacionada con este aspecto. En el caso 
mexicano, es un fenómeno que ha tenido y ha sido 
moldeado por una variedad de circunstancias 
políticas, económicas y jurídicas. Y es precisamente 
dicho tema uno de los cuales puede ser explorado 
con la perspectiva artístico-jurídica descrita. 

En este contexto, la Academia Interamericana de 
Derechos Humanos lleva a cabo el proyecto 
“Derechos humanos y artes: los migrantes mexicanos 
en EU en la pintura contemporánea”. Entre otros, el 
objetivo de éste es explorar, a través del estudio de 
expresiones artísticas como la pintura y los murales, 
las implicaciones que las leyes mexicanas y 
estadounidenses han tenido en la población 
migrante mexicana en aquel país. La perspectiva 
referida proporciona un ángulo valioso para 
comprender y explicar diversas cuestiones 
relacionadas con dicho fenómeno. 

El uso de expresiones artísticas nos permite 
apreciar fenómenos como la migración, no sólo como 
un tema artístico que ha evolucionado y ha sido 
moldeado de forma paralela a la formación de una 
identidad inmigrante, sino como una identidad que 
se ha ido formando gradualmente en virtud de las 
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distintas decisiones de los gobiernos expresadas a 
través de la ley. Nos permiten conocer las realidades 
sociales que el derecho y sus manifestaciones 
provocan. Las leyes tal vez definan algunas 
expresiones artísticas; pero el arte sin duda le 
permite al derecho ver lo que por sí solo nunca 
podría. 
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Los pechos perfectos como guías del 
pueblo 
Gisela García Garza 

Agosto 26, 2018 

Sensual, descalza, convencida, con ropajes que 
dejan al descubierto sus dos pechos perfectos, 
portando un gorro frigio (símbolo de la libertad), 
cargando con una mano una escopeta con bayoneta 
incluida y en la otra una bandera tricolor, liderando 
a una masa social heterogénea, jóvenes y adultos, 
pobres y ricos, animosos y derrotados, así fue como 
Eugène Delacroix plasmó a la libertad guiando al 
pueblo francés durante la revolución burguesa de 
1830 en Francia. 

La obra titulada “La Liberté guidant le peuple” que 
forma parte de la colección permanente del museo 
parisino Louvre y que dentro de la cultura pop es 
identificada por ser la portada del album “Viva la 
Vida or Death and All his Friends” de la agrupación 
musical inglesa Coldplay, es tan solo una muestra de 
entre miles de obras más que vincula estrechamente 
a los derechos humanos con el arte. 

Resulta innegable que a lo largo de la historia de 
la humanidad, los derechos humanos han estado 
presentes en las diversas manifestaciones del arte. 
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Las injusticias, las revueltas, las crisis, las 
problemáticas sociales pero también las libertades, 
los triunfos sociales, los avances científicos, la 
memoria histórica han sido la musa más inspiradora 
y atractiva de muchos artistas que han tenido la 
necesidad de reflejar la actuación humana, positiva y 
negativa, a través de sus obras. 

El arte, en sus diversas manifestaciones, también 
se ha utilizado como denuncia, evidencia o freno de 
violaciones a los derechos humanos, anhelando 
transformar la realidad que se vive y convirtiéndose 
además en juez de aquello que los agrede, que los 
vulnera. 

Las obras de arte existen para ser admiradas por 
siglos y siglos; para que el ser humano conozca la 
Historia, para que la juzgue: aplaudiéndola o 
reprobándola.  

En efecto, la finalidad de numerosas obras de arte 
ha sido crear conciencia de la importancia del 
reconocimiento y garantía de los derechos humanos. 

Muestra de esto es la justicia que reclaman, por 
ejemplo, las mujeres de la obra Guernica de Picasso 
durante la guerra civil española; obra majestuosa que 
evidencia que los derechos humanos fueron, son y 
lamentablemente seguirán siendo bombardeados 
despiadadamente y con brutalidad y descontrol 
desmedidos. 
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Volviendo a “La Liberté guidant le peuple”, 
Delacroix nos presenta a Marianne -y sus pechos- 
convirtiendo su rebeldía en la lucha que reivindicará 
los muchos derechos humanos que han perdido los 
caídos y los que peligran de los sobrevivientes. 

Este cuadro se manifiesta de manera ejemplar 
sobre cómo el arte y los artistas, a través de los 
tiempos, han sido juez de las injusticias humanas 
vinculándolo entrañablemente con el derecho y más 
específicamente, con los derechos humanos. 

Las obras de arte (por supuesto, no todas) como 
manifestaciones de la libertad de expresión pueden 
ser enjuiciadoras de atrocidades y bondades; es 
entonces que las manifestaciones culturales hechas a 
través de la pintura, la música, la danza, la escultura, 
el teatro, el cine o cualquier otra forma de arte, 
pueden reconocer el lado más humano de los 
derechos humanos y crear una relación simbiótica 
entre ambos elementos.  

Ese vínculo entre arte y derechos humanos quedó 
revelado (aunque su finalidad inicial no 
necesariamente era crear obras de arte) desde la 
realización del Código de Hammurabi (1750 a.C.) 
cuando en Mesopotamia se reconocía la presunción 
de inocencia a partir de la Ley del Talión, iniciando 
una postura legislativa con la escultura como 
testimonio del progreso humano. 

Desde entonces, quizá antes y hasta ahora, los 
derechos humanos han estado presentes en las 
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manifestaciones artísticas críticas y enjuiciadoras. 
Por ejemplo, en la música también se ha explotado la 
posibilidad de expresar, exigir, destapar y celebrar 
los derechos civiles; estas nos pueden hacer 
“imaginar” a toda la gente compartiendo con todo el 
mundo (John Lennon); cantar orgullosamente “en 
nombre del amor” (U2), o bien, exigir “solo un 
poquito de respeto” hacia la mujer cuando el hombre 
vuelve a casa (Aretha Franklin). 

Tales manifestaciones artísticas no sólo deberían 
generar sentimientos en las víctimas de violaciones 
de derechos humanos, sino en la humanidad en 
general; idealmente, esas expresiones artísticas 
tendrían que hacer posible la empatía humanitaria 
en la sociedad y propiciar mecanismos de denuncia 
que, ante las violaciones de los derechos humanos, 
exigen a gritos la garantía de no repetición. 

La compasión que inyecta cada manifestación 
artística denunciante sensibiliza a las personas en 
materia de derechos humanos y, en este sentido, 
concientiza sobre el respeto, dignidad, protección, 
tolerancia e igualdad que se debe tener como valores 
fundamentales en sociedades que pretenden 
dignificar al ser humano. 
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U2: música & DDHH 
Luis Efrén Ríos Vega 

Noviembre 19, 2017 

“El rock and roll 
detiene el tráfico” 

Bono, SFO, 1987 

En noviembre de 1987, U2 se presentó en la Plaza 
Justin Herman en la ciudad de San Francisco, 
California. Este concierto gratuito se dio en el 
contexto del Black Monday. Este día simboliza una 
etapa de crisis financiera cuando los mercados de 
valores se desplomaron rápidamente en todo el 
mundo, desde Hong Kong hasta Wall Street. 

En esa ocasión, durante el concierto que promovía 
la gira del album The Joshua Tree, Bono se subió a 
la escultura de Vaillancourt Fountain –que estaba 
atrás del escenario– para pintar una expresión: Rock 
N Roll Stops The Traffic. Este acto –que aparece en 
la película Rattle & Hum (1988)– motivó una multa 
por su conducta indebida: grafitear en una obra de 
arte en una la plaza pública (véase 
https://www.youtube.com/watch?v=qx2re_YBki0).  

U2 pidió disculpas, pago la multa y mandó limpiar 
el grafiti. ¿Pero qué significa que el rock detenga el 
tráfico? Literalmente, la frase significo detener el 
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movimiento de circulación en ese distrito financiero 
en un momento de crisis de las bolsas: ¡Save The 
Yuppies!, en el contexto de la crisis provocada por el 
lunes, negó la consecutiva recesión de principios de 
los 90 y la música de Pride (“In the Name of Love”).  

Era un mensaje de solidaridad para esa clase social 
–los pobres urbanos– que tuvieron que detener su
tránsito de valores para pasar unas horas de
entretenimiento musical. En momentos difíciles,
pues, algunos necesitan un poco de música de una
buena banda de rock and roll para reanimarse,
reactivarse y seguir el camino (véase:
https://www.youtube.com/watch?v=y5qinlKbVOc).

La música de U2, no obstante, no sólo implica una 
expresión artística que nos permite ejercer nuestros 
derechos culturales para definir, recrear o desarrollar 
nuestra personalidad dentro de una comunidad; 
también puede implicar una manera de discutir 
temas actuales de los derechos humanos.  

¿Cómo se puede aprender DDHH con la guitarra 
de The Edge, la batería de Larry Mullen Jr., el bajo 
de Adam Clayton y la voz de Bono? ¿Pueden 
enseñarse derechos humanos con U2?  

Yo creo que sí. 

Los derechos humanos y las artes (música, 
literatura, pintura, cine, escultura, poesía, danza, 
arquitectura, fotografía, entre otras) pueden llegar a 
tener, a partir de una metodología adecuada, una 
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estrecha vinculación creativa para problematizar 
diversos temas de los derechos. Las escuelas 
podemos enseñar y aprender derechos con la música 
de U2, sin eliminar –claro– las formas tradicionales 
que se requieren para ser un profesional de la 
materia.   

En el 2018, la Academia IDH iniciará un proyecto 
académico denominado Artes & Derechos Humanos 
que permitirá crear un laboratorio de ideas 
multidisciplinarias para demostrar una manera 
complementaria de discutir los derechos humanos.  

En la temática Música & DDHH comenzaremos a 
preparar el libro “U2 detiene el tráfico de los 
derechos humanos” en donde identificaremos 
diversas canciones, letras, conciertos y contextos de 
esa banda irlandesa de rock, para discutir –en 
términos conceptuales– los derechos de las personas 
en el contexto actual. 

Como hace 30 años atrás, me bajaré del camión un 
poco diferente –sin pelo largo, arete ni Levi’s rotos– 
para nuevamente escuchar la música de U2, para 
tratar de construir modelos de aprendizaje mediante 
la imaginación y creatividad de las artes musicales. 
Seguramente será una nueva experiencia para 
producir conocimiento útil para la formación del 
jurista del Siglo 21. 

La gira U2 eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 
2018 será el nuevo contexto musical que esperamos 
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recrear en esta obra para difundir los derechos 
humanos a través de este nuevo proyecto académico. 
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Bono y Martin Luther King, Jr. 
Yolanda Cortés Jiménez 

Febrero 11, 2018 

Bono dedicó la canción “Pride (In the name of love)¨ 
de 1984 a Martin Luther King, Jr., mencionando en 
sus estrofas el “4 de abril, un disparo suena en el cielo de 
Memphis…, se llevaron tu vida (pero) no pudieron llevarse 
tu orgullo”. 

Cuando escuché por primera vez esta canción, mis 
latidos acompañaron los acordes de U2 y, al 
reconocer la fecha y el lugar, la conexión fue 
instantánea: evocava el último día de vida de uno de 
los más importantes activistas en favor de los 
derechos de la comunidad afrodescendiente en los 
Estados Unidos de América. 

Martin Luther King Jr. solo vivió 39 años. Nació 
en Atlanta, Georgia, el 15 enero 1929 y fue asesinado 
el 4 abril de 1968 en Memphis, Tennessee. Pero es 
indudablemente inmortal por sus actos, entre los 
cuales sobresale el discurso pronunciado en el 
monumento a Lincoln en Washington, D.C., en 
1963, conocido como “I have a Dream”, un sueño que 
hablaba de libertad , igualdad, en donde a nadie se 
le pudiera arrancar y robar su dignidad . 

El reverendo King mantenía un sueño, porque a 
pesar de que en la Declaración de Independencia y 
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en la Constitución norteamericana se sostiene que 
todos los hombres son creados iguales y que tienen 
derechos inalienables como la vida, la libertad y la 
búsqueda de la felicidad, faltaba mucho para lograr 
su efectividad. 

Seguía aplicándose en los años 60´s la 
interpretación de la Corte Suprema del caso “Plessy 
vs Ferguson” de 1896, que llevó a la doctrina de 
“separados pero iguales”. Que dio lugar a las leyes 
segregacionistas de hace seis décadas, en donde las 
personas afrodescendientes no podían rentar una 
habitación de hotel, tener libre acceso a las 
elecciones, al voto, ni contraer matrimonio 
interracial. 

Tenían prohibido estar en los mismos lugares que 
los blancos: en los vagones de tren, los lugares de 
recreación, las piscinas, los centros de aseo y los 
restaurantes. Tampoco tenían opción de asistir a las 
mismas iglesias o escuelas. 

No se les permitía servir en igualdad de 
condiciones en las fuerzas armadas. Solo podían 
acceder a ciertos puestos de trabajo y sus 
remuneraciones eran menores y, lo más grave, su 
“acceso a la justicia” era parcial o nulo. 

Estas injusticias fueron el origen del movimiento 
encabezado por Martin Luther King, Jr, en donde 
miles de afroamericanos exigieron el respeto a sus 
derechos con acciones de resistencia civil pacífica, 
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diversas estrategias y litigios como “Smith vs Allright”, 
“Brown vs Board of Education”, y “Browder vs Gayle”, 
entre otros. 

El activista fue acompañado en su movimiento por 
otras figuras que, si bien no son tan conocidas, sí son 
muy importantes, más si se trata de mujeres y en un 
momento en que “feminismo”, “empoderamiento”, 
“equidad de género” o “derecho de cuota” no eran 
de uso común o no existían como palabras o 
conceptos.  

No es posible imaginar este movimiento y el boicot 
de autobuses en Montgomery sin la negativa de Rosa 
Parks a ceder su asiento a un hombre blanco, a lo que 
estaba obligada según las leyes locales. 

Ni podemos olvidar la valentía de Recy Taylor, con 
el coraje para contar su historia de abuso e injusticia, 
sufrida primero a manos de 6 hombres, 
posteriormente de un jurado. Después de 67 años, 
recibió las disculpas de un “estado” (Alabama) que 
reconoció que le falló en defender y garantizar sus 
derechos.  

Para el profesor Carson, de la Universidad de 
Stanford, la batalla de Martin Luther King Jr. era por 
conseguir “la justicia social y el respeto a los 
derechos humanos” y son recordados sus lemas: 
igualdad racial, libertad y orgullo. 

“Un disparo se llevó su vida, pero no su orgullo”, su 
legado permitió el avance más importante en los 
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últimos tiempos en temas de discriminación, 
derechos civiles y políticos. 

Bono ha declarado que el mensaje de paz y justicia 
del reverendo King fue una gran influencia cuando 
era adolescente: “no solo era el sueño americano”, 
sino que ha sido y es todavía el sueño de muchas 
personas. Es el respeto a la dignidad de cada ser 
humano. 

U2 incluyó en su álbum “The Unforgettable Fire” 
una canción de cuna para honrarlo: “MLK”. Una 
melodía breve, pero que toca el alma: “duerme esta 
noche que tu sueño puede ser realidad”. 

El líder de la banda irlandesa siempre eleva su 
nota B5 para vibrar en los conciertos de U2 y alzar la 
voz “en el nombre del amor”. Mientras los fantasmas 
de la discriminación amenazan con regresar y 
seguimos tratando de construir un mundo mejor…, 
tenemos todavía “un sueño” por cumplir. 
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I can´t believe the news today… 
Sergio Díaz Rendón 

Mayo 6, 2018 

Ante la terrible crisis de violencia que se padece 
actualmente en el mundo, es común que nos 
sorprenda e -inclusive, horrorice- la información 
difundida a través de los medios de comunicación. 
Necesariamente, en alguna ocasión, al leer el 
periódico o sintonizar algún noticiario en radio, 
televisión o internet hemos pensado: I can´t believe the 
news today… 

Ese asombro y desconcierto fue el que 
experimentó la sociedad irlandesa en enero de 1970, 
cuando los medios de comunicación dieron a 
conocer que 14 personas fueron asesinadas y 30 más 
resultaron heridas por el ejército británico durante 
una manifestación pacífica en Derry, Irlanda del 
Norte. 

En dicha manifestación se exigía el 
reconocimiento de derechos civiles y se protestaba 
contra la discriminación que padecían las minorías 
religiosas, principalmente la católica. 

Los incidentes ocurridos en aquel día quedaron 
inmortalizados y fueron visibilizados para el mundo 
por la banda irlandesa U2 a través de la canción 
Sunday Bloody Sunday.  
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Acompañada de un permanente redoble 
miliciano, “I can´t believe the news today…” es la 
primera oración del primer verso de la primera 
canción (Sunday Bloody Sunday) del tercer disco de 
U2; esta pieza musical a la postre se convertiría en el 
primer gran clásico de la agrupación irlandesa. 

Siendo una parte de un todo, la cabal 
comprensión de Sunday Bloody Sunday solo es 
posible entendiendo conceptual y contextualmente 
el LP War (1983). La guerra de las Malvinas, los 
conflictos en Oriente Medio, el régimen del 
Apartheid en Sudáfrica, entre otros eventos, 
inspiraron el título de ese disco; la guerra y los 
conflictos armados eran el común denominador en 
esa década.  

La ideología que permea a War, se ve claramente 
reflejada en el contenido y temáticas de sus 10 
canciones: protesta contra masacres y catástrofes 
nucleares, rebeldía, sexo, prostitución, suicidio, 
entre otros. 

La protesta política, la agresividad pacifista 
militante y la lucha por el reconocimiento de los 
derechos humanos de U2, comenzó con War y de 
manera más específica, con Sunday Bloody Sunday. 

A través de su letra se describen los horrores de 
cualquier conflicto armado y sus funestas 
consecuencias: muertos; heridos; neurosis de guerra, 
orfandad, viudez. Haciendo especial énfasis en la 
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desnaturalización de la sociedad ante este tipo de 
eventos. 

Es importante destacar que, si bien la canción está 
inspirada en los eventos de 1972, la letra podría 
referirse a otros de la misma naturaleza. En cualquier 
guerra, atentado o masacre, la descripción de la 
escena y sus consecuencias sería prácticamente la 
misma. 

Precisamente atendiendo a la atemporalidad de la 
canción, en 1987 con el lanzamiento del LP y 
documental intitulado Rattle and Hum, Sunday Bloody 
Sunday cobró una fuerza inusitada en el repertorio de 
U2.  

El 8 de noviembre de 1987, previamente a una 
presentación en vivo en Estados Unidos de 
Norteamérica (EEUU), se difundió la noticia del 
atentado por parte del Ejército Republicano Irlandés 
Provisional en la ciudad de Enniskillen, Irlanda del 
Norte, contra manifestantes que participaban en la 
celebración del Remembrance Day; 11 personas 
murieron y otras más resultaron heridas.  

Frente a esos acontecimientos, durante la 
interpretación de Sunday Bloody Sunday, Bono 
pronunció dos poderosos discursos; el primero sobre 
el falso discurso de los migrantes irlandeses sobre los 
conflictos armados en su país y el segundo, sobre la 
masacre ocurrida ese día en Enniskillen. 
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Esos discursos, siendo parte de una presentación 
en vivo de U2, sobre todo al ser incorporada en un 
documental es, para mi gusto, la expresión cultural 
que mejor ha mantenido la memoria de aquellos 
trágicos acontecimientos y, sobre todo, ha brindado 
la posibilidad de visibilizar en el mundo la violencia 
que se padecía en Irlanda del Norte en los ochenta; 
ello sin menospreciar al extraordinario filme dirigido 
por Paul Greengrass, intitulado Bloody Sunday (2002). 

La importancia de mantener vigentes y visibilizar 
acontecimientos como los de Darry y Enniskillen 
tanto para la generación que los vivió como para las 
futuras, es fundamental para reivindicar la lucha de 
las víctimas de conflictos armados, de terrorismo, de 
masacres, de genocidios, de crímenes de lesa 
humanidad, de desapariciones forzadas, entre otros. 

Es atrevido aseverar que la música per se posee una 
función pacificadora; sin embargo, a través de la 
masificación de las expresiones culturales, máxime 
tratándose de una banda de rock con la 
trascendencia de U2, existe la posibilidad de 
denunciar violaciones a derechos humanos; de 
generar conciencia colectiva; de exigir la no 
repetición de ciertos hechos; de globalizar y, por 
ende, de hacer trascender la información a través del 
tiempo para las futuras generaciones. 

Las presentes líneas no son escritas tan solo desde 
la perspectiva de un fanático más de U2, sino desde 
la perspectiva de un adolescente ochentero, que se 
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enteró de la existencia de un complejo conflicto 
armado, económico, social, étnico y político de 
Irlanda del Norte, a través, no de una canción 
rebelde, sino a través de Sunday Bloody Sunday. 





III. Economía
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¿Derechos humanos para empresas? 
Gerardo Garza Valdés 

Agosto 13, 2017 

Cuando escuchamos a alguien hacer referencia a 
“los derechos humanos” es común que indique 
invariablemente algo que tiende a proteger a las 
personas, refiriéndose exclusivamente a hombres, 
mujeres, niños y niñas; y regularmente se concluye 
haciendo referencia al derecho a la vida, a la libertad, 
a la salud, a la educación, y por qué no, hasta la 
libertad de expresión. 

Es cierto, la frase “derechos humanos” no nos 
invita a ligar actos como, por ejemplo, la 
globalización, el desarrollo tecnológico o la constante 
demanda de bienes y servicios para la satisfacción de 
necesidades básicas de las personas; actividades que, 
por cierto, deben realizarse de una manera eficaz y 
ordenada. 

Aunque parezca raro, lo anterior no es ajeno a 
estos derechos, toda vez que, además de proteger a 
las personas en su vida e integridad, los derechos 
humanos deben garantizar la satisfacción económica 
de las necesidades de las personas. 

En efecto, todos los actos que tienden a movilizar 
el desarrollo tecnológico, así como la provisión de 
bienes y servicios son realizados, en su mayoría, por 
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empresas, a las cuales también deben otorgárseles y 
salvaguardárseles sus derechos para que puedan 
cumplir con sus actividades ordenada y eficazmente. 

Esta importante práctica empresarial ha obligado 
a regular un buen número de actividades tendientes 
a la organización, funcionamiento y actos realizados 
por las empresas, tales como la competencia, la 
propiedad intelectual e industrial, así como las 
operaciones de crédito, por poner algunos ejemplos. 

De ahí, los derechos humanos de las empresas a 
dedicarse a la actividad que estimen más adecuada 
(libertad de comercio), a formar su negocio con quién 
crea más conveniente (libertad de asociación), a 
adquirir bienes para realizar sus fines (propiedad 
privada), a no formar monopolios (libertad de 
competencia).  

Entonces, los derechos humanos no son 
exclusivos de hombres, mujeres, niños y niñas; 
aplican también para las empresas y son necesarios 
para garantizar que sus actividades se realicen de 
manera libre e igualitaria. 
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La economía de los derechos 
Juan Francisco Reyes 

Septiembre 2, 2017 

Una de las primeras lecciones aprendidas en la 
carrera de derecho es que éste no es una ciencia 
como las matemáticas, la física o la química; entre 
otras razones, porque los abogados no trabajan con 
“elementos” medibles, estables y predecibles como 
éstas. Ellos, en cambio, lidian con sujetos, las 
personas, que no suelen regir sus vidas en virtud de 
principios y reglas exactos. 

Para desgracia de los abogados, más allá de las 
normas legales, las personas solemos tomar 
decisiones basadas en principios o reglas poco o nada 
confiables, los cuales solemos usar para explicar 
nuestra realidad. En nuestra vida diaria, las personas 
decidimos con base en prejuicios, fijamos atajos 
mentales o usamos anécdotas y estereotipos. 

Dentro de la economía existe una ciencia llamada 
economía conductual que analiza tales 
comportamientos. Esta disciplina estudia cómo los 
factores psicológicos, sociales, cognitivos y 
emocionales afectan las decisiones económicas de las 
personas e instituciones y, por tanto, los precios o 
rendimientos y la asignación de recursos. 
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Un conocido experimento sobre economía 
conductual de la Universidad de Cornell muestra una 
forma de cómo tomamos decisiones: a la mitad de un 
grupo de alumnos se les dio una taza engravada con 
el escudo de su universidad, mientras, a los demás, 
se les dio dinero para que intentaran comprar una de 
las tazas de sus compañeros. 

Cuando a los que tenían las tazas les pidieron un 
precio para que las venderían, y a los que tenían el 
dinero les preguntaron el precio que pagarían por 
éstas, el resultado mostró una tendencia interesante: 
aquellos con tazas exigían hasta el doble de dinero 
para venderlas respecto de lo que ofrecían los que no 
las tenían para obtenerlas. Los que tenían las tazas 
no querían renunciar a ellas, y pedían más dinero 
para darlas. Y los que no las tenían no tenían una 
necesidad urgente de comprar una, y ofrecían 
cantidades menores para obtenerlas. 

Este experimento demuestra una idea explorada 
por los economistas: no asignamos valores fijos a las 
cosas, sino que la percepción de su costo cambia en 
virtud de aspectos como si ya tengo tales cosas o no. 
Esta idea, llamada “aversión a la perdida”, explica 
que renunciar a algo nos pesa más que lo que nos 
satisface conseguir exactamente la misma cosa; y 
muestra lo complicado de las decisiones humanas. Y 
a los abogados nos puede enseñar algunas lecciones. 

Los abogados han comenzado a estudiar ideas de 
la economía conductual para potenciar ideas legales. 
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Por ejemplo, la mencionada aversión a la pérdida 
explica por qué la protección legal otorgada a los 
derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales como el derecho a la vivienda, al agua o 
a la salud suele ser mucho más limitada. A la vez, la 
defensa de los derechos civiles y políticos como la 
libertad personal o el derecho al voto es más amplia. 

Mientras que los derechos civiles y políticos se 
piensan más como una exigencia para que no me 
quiten derechos, como que no me arresten sin razón 
o se me deje votar; el dar vivienda o sanidad se
perciben más como gastos no tan necesarios.
Además, que el Gobierno proporcione vivienda o
sanidad suele ser percibido como si se diera a las
personas algo que no tienen, es decir, como
ganancias.

Otro aspecto de interés legal y estudiado por la 
economía es el relativo a la toma de decisiones 
judiciales. Para la ciencia económica, muchos 
factores pueden explicar éstas, ya sea que los jueces 
prefieran hacer menos o más esfuerzo, que busquen 
prestigio y popularidad, o que eviten que sus 
decisiones sean anuladas por tribunales superiores. 

Finalmente, los hallazgos de los economistas 
otorgan aportes muy útiles sobre cómo hacer leyes 
que impulsen mejores hábitos para nuestro 
bienestar. Todo lo que se necesita es un pequeño 
empujón: quitar la sal de la vista de los comensales, 
colocar la comida más saludable a la altura de la vista 
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de los clientes en los supermercados o renovar por 
defecto los seguros médicos no son políticas 
improvisadas, sino probados métodos que afectan las 
decisiones. 

En la búsqueda de prácticas que mejoren las 
condiciones de vida de las personas, los abogados 
acuden cada vez más a los conocimientos de otras 
ciencias para explorar lo que ellos no ven. Como con 
las artes y las ciencias exactas, los hallazgos de la 
economía nos muestran las complejidades de la 
naturaleza humana. Y, aún mejor, nos dan lecciones 
valiosas para el mejor ejercicio de los derechos. 
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Empresas y Derechos Humanos 
en el Siglo XXI  
Lillian Sánchez Calderoni 

Febrero 25, 2018 

¿Acaso, cuando vamos a comprar una barra de 
pan, un detergente o un smartphone, pensamos en 
las personas que están dentro y alrededor de su 
proceso de elaboración?  

¿Hemos tratado de imaginar sus condiciones de 
trabajo y de vida? Incluso, ¿cuántas personas 
analizamos, al momento de elegir, la posibilidad real 
de que uno u otro producto/ servicio nos 
perjudicará?  

El deber ser es que las empresas y todas las 
sociedades comerciales contemplen reglas que 
prevengan y remedien los daños que sus actividades 
puedan causar. Pero la ética no siempre fue parte de 
la cultura corporativa.  

México, en aras de lograr crecimiento y desarrollo, 
comenzó a orientar su economía hacia el mercado 
internacional con el Presidente Miguel de la Madrid 
(1982-1988). Hasta ahora, tenemos 53 tratados y 
acuerdos de comercio e inversión con otros países. 
De esta manera, el sector privado (particularmente 
las empresas) se convirtió en otro agente económico 
primordial (además de los Estados).  
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El boom de la apertura internacional, como 
podemos ver, se dio a finales del siglo pasado y, pese 
a ser bien sabido, al principio no tuvo más que 
intereses económicos.  

Y es que, el origen de los derechos humanos 
(DDHH) se dio en un contexto aparte, como si de un 
universo paralelo se tratara. ¿Por qué? Pues la razón 
es que los derechos fundamentales se concebían 
como límites al poder del Estado, por lo que se había 
pensado que sólo a este se le podía adjudicar la 
responsabilidad por su violación.  

Sin embargo, después de la Segunda Guerra 
Mundial surgieron mayores exigencias de dignidad, 
libertad e igualdad. Y se logró la internacionalización 
definitiva de los derechos fundamentales con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
1948.  

En términos generales, parece haberse llegado a 
un consenso –al cual México también se adhirió vía 
criterio judicial– respecto a que los DDHH tienen 
plena eficacia entre particulares, lo que se conoce 
como efecto horizontal de estos derechos.  

Claro, si otro civil quisiera violentar mi derecho a 
la vida, estaría cometiendo un homicidio. O, si me 
privara de mi libertad, se le condenaría por 
secuestro.  

Lo que quiero hacer ver es que ya hay 
determinados actos entre particulares, cuyas 
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repercusiones se traducen en trasgresiones de 
DDHH, que se encuentran previstos y castigados por 
ley (como el derecho penal) y que, inclusive, 
establecen la reparación del o de los daños 
provocados.  

¿Podríamos decir lo mismo para las empresas? 
Todavía no. Por ejemplo, algunas aún emplean mano 
de obra infantil, contaminan el medio ambiente o 
tienen trabajadores en condiciones de esclavitud. Y 
las mayores consecuencias (que he visto) de estas 
acciones han sido la imposición de una multa 
administrativa o la clausura del negocio, que no 
tienen verdaderos efectos reparatorios para las 
víctimas.  

Aunque no son coercitivos, se han hecho 
importantes documentos internacionales en esta 
cuestión, como el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas (1999); las Normas sobre las 
Responsabilidades de las Empresas Transnacionales 
y otras Empresas Comerciales en la Esfera de los 
Derechos Humanos (2003); y los Principios Rectores 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos (2011) 
para protegerlos, respetarlos y remediarlos.  

Con este último, se creó el Foro (anual) de las 
Naciones Unidas sobre Empresas y DDHH con el 
objetivo de examinar cómo llevar dichos Principios a 
la práctica corporativa.  

Además, el 10 de diciembre de 2017 se celebró el 
Foro Internacional de DDHH en Madrid, llevado a 
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cabo por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), EL 
PAÍS y la Red Española del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. El principal consenso al que se 
llegó es que se debe empezar a establecer 
obligaciones concretas, tanto a grandes 
multinacionales como a medianas y pequeñas 
empresas locales, para el cuidado y reparación de los 
DDHH de sus grupos de interés.  

Creo –y espero– que el inicio del siglo XXI 
conlleve encontrar la forma de garantizar y reparar, 
plena y efectivamente, los DDHH en el ámbito 
privado. Sobre todo el cuidado, el respeto y la 
reparación a la que deben hacer frente las sociedades 
mercantiles… Porque los DDHH no pueden seguir 
siendo algo voluntario para las empresas. 



SEGUNDA PARTE

Derechos Humanos y tópicos actuales 





IV. Gobierno Abierto
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Gobiernos incluyentes y 
gobiernos excluyentes 
Guadalupe Imormino De Haro 

Mayo 21, 2017 

La finalidad de todo Gobierno es la búsqueda del 
bien común, que no es otra cosa que la generación 
de condiciones que permitan que las personas logren 
la satisfacción de sus necesidades básicas y el 
desarrollo de sus potencialidades. Pero ¿qué pasa 
cuando el Gobierno no sólo no cumple con su 
cometido, sino que excluye? 

Lo anterior se antoja, además de paradójico, 
inverosímil, pero no lo es. La puesta en marcha de la 
acción de gobierno tiene lugar de forma 
preponderante a través de las políticas públicas, que 
en términos generales pueden entenderse como 
estrategias de acción para la solución de los 
problemas públicos. 

En este sentido, las problemáticas que aquejan a 
la humanidad, como el hambre, la pobreza, el acceso 
a sistemas de salud, educación o empleo, entre 
muchos otros, son atendidos a través de las políticas 
públicas. Y entonces ¿qué pasa cuando éstas, aun en 
contra de su propia esencia, excluyen? 

Lo que sucede es que se genera, sostiene, e 
institucionaliza una situación de discriminación 



DERECHOS HUMANOS SIGLO 21 

90 

respecto de determinados grupos de población; lo 
que a su vez no sólo no permite una contribución 
eficaz a la solución del problema público a atender, 
sino que puede perpetuarlo, o incluso generar uno 
nuevo, convirtiéndolo así en un proceso cíclico.  

En este respecto, quizás una mejor pregunta sea: 
¿qué hace que una política pública sea 
discriminatoria? Lo hace la falta de consideración de 
los distintos contextos sociales. Es decir, la omisión 
de la inclusión en los procesos de políticas públicas 
de estándares mínimos capaces de poseer un 
significado común para todas las personas. 

Así las cosas, crear entornos en los que la 
generalidad de las personas tengamos la oportunidad 
de comprender los extremos de toda acción pública 
parece imposible, y no, no lo es. Si bien es complejo, 
es susceptible de realizarse. Pero: ¿cómo se logra? 

Una política pública incluyente se logra mediante 
la integración en sus procesos de un lente que facilite 
visibilizar a todas las personas: los derechos 
humanos. Al ser condiciones que interesan y afectan 
a todos, no sólo nos visibilizan, sino que nos 
permiten ser actores de nuestro destino como 
sociedad. 

Por tanto, para lograr la generación de políticas 
públicas incluyentes, es necesario tomar como uno 
de sus ejes transversales a los derechos humanos, 
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mediante su inclusión como normas que rigen la 
totalidad de sus procesos. 

Y es que no se trata ya, al menos en nuestro país, 
de una demostración de buena voluntad del 
Gobierno, sino de una obligación jurídica derivada 
de la reforma al artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, por virtud de la 
cual; toda autoridad pública en el ámbito de sus 
competencias, debe promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos. 

No obstante, el Gobierno excluyente es una 
realidad en muchos contextos. Esto puede atribuirse 
a la comodidad de los funcionarios públicos, y a la 
resistencia de los diseñadores de políticas públicas 
de incluir en estas los principios de los derechos 
humanos, al considerar que inciden en la objetividad 
y racionalidad instrumental de la acción pública. 
Esta apreciación es falsa: los derechos se pueden 
objetivar. 

Aunque la creencia de tal imposibilidad no es del 
todo su responsabilidad, sino de la incomprensión 
general de la interdependencia entre las ciencias 
sociales, las ciencias exactas, y las artes, que ha 
abonado a la incomprensión misma del hombre, de 
sus alcances, y por ende de sus derechos. De lo que 
sí son culpables funcionarios y profesionales de las 
políticas públicas es de ser acríticos. 

Como resultado, las políticas públicas actuales no 
respetan y menos aún garantizan los derechos de 
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todos. Basta salir a la calle y constatar que el diseño 
de muchas ciudades no es accesible para personas 
con discapacidad, que diversos programas públicos 
son catalogados como “apoyos” y no como el 
cumplimiento de obligaciones de las autoridades 
respecto de los derechos de las personas. 

También puede verificarse, la falta de legislación 
que permita la autodeterminación y 
empoderamiento de la mujer; o como gran parte de 
programas públicos son inaccesibles en entornos 
rurales, dialectos indígenas o lenguaje ciudadano, 
sólo por mencionar algunos ejemplos. No, las 
políticas públicas no se hacen pensando en todos, así 
ya no parecen tan públicas. 

Un bosquejo del estereotipo del diseñador de 
políticas públicas, resulta en un hombre, sin 
discapacidad, citadino, no indígena y de clase alta. Él 
no nos representa a todos, pero los derechos 
humanos sí, pues reconocen nuestras diferencias en 
un entorno de igualdad, nos hacen uno. 
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Corrupción y Derechos Humanos
Fernando Ruz Dueñas 

Octubre 7, 2017 

La corrupción es una plaga insidiosa con un 
amplio espectro de consecuencias corrosivas para la 
sociedad. No lo digo yo, lo dice el primer párrafo del 
prefacio de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la corrupción. La corrupción lacra a todos los 
países, a los más desarrollados y a los mal llamados 
“en vías de desarrollo”. Los más afectados siempre 
son los más pobres. Nuestro País no es la excepción. 

La corrupción es como un “monstruo con mil 
cabezas”. Utilizando palabras más sofisticadas, la 
comunidad de países perteneciente a las Naciones 
Unidas reconoció a la corrupción como un fenómeno 
capaz de afectar a la economía, permitir el 
surgimiento de la delincuencia organizada, desviar 
los fondos destinados a los programas sociales, 
disminuir la capacidad de los Gobiernos para ofrecer 
servicios básicos, además de acrecentar la 
desigualdad y la injusticia. Y, como la Hidra de 
Lerna, la corrupción es capaz de generar dos cabezas 
nuevas cuando se le ha cortado una, pues los seres 
humanos constantemente encuentran nuevas y 
creativas formas de cometer actos de corrupción. 

La catástrofe definida anteriormente es, tal vez, el 
peor obstáculo para los países más pobres, y los no 
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tan pobres, en su camino a la utopía del progreso y 
el desarrollo. Y, si bien, la corrupción es tan antigua 
como la historia de las sociedades humanas, son los 
años recientes testimonio de la toma de conciencia 
de la magnitud del problema y testigos del 
surgimiento de movimientos sociales para frenar esta 
plaga. La pregunta entonces es: ¿existe una relación 
entre la corrupción y los derechos humanos? 

Pongamos un ejemplo relacionado con hechos 
recientes. El sismo ocurrido en la Ciudad de México 
el pasado 19 de septiembre, además de despertar en 
los mexicanos nobles y sinceras convicciones de 
solidaridad, dejó al descubierto de manera muy clara 
la potencial relación entre los actos de corrupción y 
la afectación a los derechos humanos de los 
ciudadanos.  

Durante el sismo, edificios se derrumbaron y seres 
humanos perdieron la vida. Posterior al sismo, y 
atendiendo a la máxima mexicana “ahogado el niño, 
a tapar el pozo”, habrían salido a la luz supuestas 
irregularidades con los permisos de construcción, 
con el otorgamiento de licencias de uso del suelo, 
fallas estructurales en las construcciones por el 
“ahorro de costos” de las empresas inmobiliarias, 
remodelaciones y adhesiones a edificios al margen de 
la ley, entre otras perversiones atribuibles a 
funcionarios y particulares corruptos. 

Los hechos mencionados en el párrafo anterior 
(cuya veracidad o falsedad deben de ser probados a 
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través de un procedimiento judicial apegado al 
debido proceso) son un gran ejemplo de cómo la 
comisión de actos de corrupción realizados por 
funcionarios públicos pueden afectar los derechos 
humanos de las personas, en este caso concreto: el 
derecho a la vida, el proyecto de vida y el derecho a 
la vivienda de tantas mexicanas y mexicanos cuya 
realidad dio un giro de 180 grados aquel 19 de 
septiembre.  

Poniéndonos técnicos, la Convención de las 
Naciones Unidas contra la corrupción enlista algunos 
actos de corrupción, realizados por ciudadanos de 
todo el mundo, en todos los países. Aquellos son: el 
soborno de funcionarios públicos, el peculado, la 
apropiación indebida de bienes, el tráfico de 
influencias, el abuso de funciones, el 
enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero, el 
encubrimiento y la obstrucción de la justicia. 

El detrimento del presupuesto público destinado 
a combatir la pobreza, a los programas de salud 
pública, a la construcción de vivienda social (o 
cualquier otro rubro del cual los ciudadanos 
obtengan mejores condiciones de acceso a sus 
derechos) por cualquiera de los actos de corrupción 
antes mencionados, no puede ser tolerado por los 
ciudadanos democráticos de países tan desiguales 
como el nuestro. 

Posdata: El pasado jueves tomaron protesta los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana 
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del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
Coahuila. El Consejo forma parte de los esfuerzos 
locales para combatir la corrupción. A los 
ciudadanos nos toca seguir exigiéndole a nuestras 
instituciones honestidad y voluntad para erradicar 
los actos de corrupción, y con ello, respetar los 
derechos humanos de las personas. 
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1, 2, 3 por los derechos humanos 
Guadalupe Imormino De Haro 

Septiembre 10, 2017 

Ante la existencia de entornos sociales complejos 
y cambiantes, la generación de condiciones que 
permitan la satisfacción de las necesidades de la 
totalidad de las personas resulta prácticamente 
imposible. Y máxime si se atribuye dicha labor de 
forma exclusiva al aparato gubernamental. 

Esta primera afirmación genera escozor en 
algunas personas, derivado del paternalismo 
implantado en el imaginario social desde hace ya 
varias décadas, y que responsabiliza del éxito o 
fracaso de la sociedad al Gobierno.  

Sin embargo, hoy en día se ha hecho patente que 
la construcción e implementación de estrategias para 
la atención de las problemáticas sociales actuales –
independientemente del área en la que se 
concentren– demanda la participación de todos.  

Sí, es preciso involucrar a los sectores público, 
privado y social en la creación de las estrategias de 
solución de las problemáticas públicas. 

Pero además de ello, para una verdadera eficacia 
de estas labores conjuntas, es ideal que se realicen de 
forma incluyente, es decir, de manera tal que integre 
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a cada una de las personas conforme a su contexto 
especifico.  

Por tanto, si partimos de que cada necesidad de 
las personas responde a uno o varios de sus 
derechos, es factible afirmar que es necesario hacer 
un 1, 2, 3 por los derechos humanos mediante la 
colaboración del sector público, privado y social. 

En esta oportunidad, me concentraré en el sector 
social, también conocido como tercer sector. El 
tercer sector se integra por todas aquellas actividades 
que no son propias del mercado ni del Estado, 
caracterizándose, por tanto, por no perseguir fines 
lucrativos y ser independientes, institucional y 
operativamente, al sector público –lo que no quiere 
decir que no pueda o deba recibir su apoyo–. 

En este contexto, el tercer sector se encuentra 
integrado por organizaciones que reciben diversas 
denominaciones, tales como organizaciones no 
gubernamentales, de la sociedad civil, humanitarias, 
de voluntariado, etcétera. 

Estas y otras organizaciones que conforman el 
tercer sector son pieza clave en el desarrollo de 
cualquier país, ya que realizan diversas tareas en 
favor del interés general y fomentan cambios 
sustanciales en la calidad de vida de la población. 

Especialmente de aquella población a la que al 
sector público le es imposible llegar, o hacerlo le 
genera altos costos; y al privado le es poco atractivo 
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dada la escasa rentabilidad en la producción de 
bienes o servicios que ésta requiere y que, en muchas 
ocasiones no pueden expresarse en términos 
monetarios. 

Para facilitar la consecución de esos cambios 
sustanciales, es importante que las organizaciones 
del tercer sector que los promueven cuenten con una 
reputación positiva, sustentada en la ética, la 
credibilidad y confianza en sus labores. 

Una forma de fomentar dicha reputación es 
mediante actividades respetuosas de los derechos 
humanos y, por ende, alejadas del espectro de la 
discriminación. 

Lo anterior puede parecer sumamente complejo, 
pues no todas estas organizaciones cuentan, o 
pueden contar con expertos en derechos humanos –
aunque así lo deseen–. No obstante, si bien esta 
situación sería ideal, es posible afrontarla iniciando 
con acciones sumamente sencillas. 

Un ejemplo de una estrategia de utilidad 
transversal para todo el tercer sector puede ser la 
adopción de una política de transparencia y 
rendición de cuentas con enfoque de derechos 
humanos que responda a preguntas como:  

¿Quién es? Denominación, fecha en que surgió, 
estructura, nombres, funciones o atribuciones de sus 
integrantes.  
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¿Qué hace? Misión, visión, y actividades que 
realiza para alcanzarlas.  

¿Cómo? Los procedimientos, condiciones o plazos 
a los que sujeta sus actividades y el origen y la forma 
en que se utilizan los recursos económicos, 
materiales y humanos de los que dispone para 
realizarlas. 

¿Dónde y cuándo? Lugar, días y horarios en los 
que opera o brinda atención. 

¿Quiénes son los destinatarios de sus programas o 
actividades? Población específica a la que dirige la 
producción de bienes o servicios. 

¿Qué resultados obtiene? Resultados de las 
actividades realizadas y su impacto 

¿Tiene formas de contacto? Domicilio en el que se 
encuentra ubicada, teléfonos, correo, página web y 
redes sociales –en caso de que se cuenten con ellas–
Esta política puede implementarse de diversas 
formas, ya sea que se opte, por el uso de cartulinas, 
papelotes, redes sociales, páginas web, etcétera. 

Posteriormente, pueden definirse otras políticas 
relacionadas no sólo formalmente, sino 
sustancialmente con las actividades de cada 
organización, y los estándares internacionales de 
derechos humanos vigentes. 
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Esto dependiendo de diversas variables, tales 
como las características y posibilidades (económicas, 
materiales y humanas) de cada organización, así 
como las necesidades específicas de la población que 
atienden.  

En consecuencia, la forma de implementar un 
enfoque en derechos humanos en el tercer sector 
puede ser muy variada pero igualmente valida, ya que 
su límite estará en gran medida en su creatividad. 
Todo es cuestión de tratar. 
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Tu, yo y ¿el desierto? 
Guadalupe Imormino De Haro 

Junio 24, 2018 

Tal como he afirmado en la publicación 
“gobiernos incluyentes y gobiernos excluyentes” 
quisiera comenzar por destacar la importancia de 
integrar un enfoque de derechos humanos en las 
políticas públicas, programas de gobierno y en 
general en cualquier acción pública, al ser un lente 
que nos visibiliza a todos. 

Lo anterior, al constituir una herramienta que nos 
permite aspirar a una mayor inclusión, y por ende, 
igualdad y justicia social. Asimismo, como lo he 
hecho en una entrada anterior “1, 2, 3 por los 
derechos humanos” deseo apuntar que para la 
correcta atención de las diversas problemáticas 
sociales debe considerarse la participación de todos, 
es decir, la colaboración de los sectores público, 
privado y social. Una vez realizado lo anterior, en esta 
ocasión he decidido abordar estos temas desde la 
perspectiva ambiental. 

Tres son mis razones: la primera es que el 17 de 
junio se celebra el día mundial de la lucha contra la 
desertificación y la sequía. 

La segunda es ofrecer un pequeño ejemplo de 
como el desarrollo de una perspectiva preventiva— 
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acorde a los planteamientos sugeridos en el esquema 
desarrollado por el enfoque de derechos humanos—
, y no necesariamente reactiva como ocurre en el 
común denominador de las políticas públicas, puede 
coadyuvar sustancialmente a la satisfacción del 
interés público, no sólo mediante la resolución de los 
problemas sino también mediante su previsión.  

La tercera es poner en perspectiva la 
trascendencia de que la industria privada siga un 
enfoque tanto sustancial como formal de derechos 
humanos. 

Ahora bien, por lo que hace al primer punto, la 
desertificación trata de la degradación continua de 
los ecosistemas de las zonas secas con motivo de la 
realización de diversas actividades como, la tala 
clandestina—que conlleva la destrucción o 
disminución de la cubierta vegetal que mantiene 
fértil el suelo, el pastoreo—que impide la 
regeneración de la vegetación al tiempo en que son 
consumidas por el ganado—, la agricultura 
intensiva—que disipa los nutrientes del suelo— 
entre otras.  

Aún y cuando no es un tema muy bien 
posicionado en la opinión pública— y 
probablemente por ello no estamos muy enterados 
de ella— no es un problema nuevo, pues su 
reconocimiento data desde la década de los años 60 
a raíz de las hambrunas que tuvieron lugar en los 
países coloniales o recientemente independizados al 
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sur del Sahara. No obstante lo anterior, fue hasta un 
día como hoy, pero de 1994, que se logró la firma de 
la Convención Contra la Desertificación (CCD).  

En este sentido, y pasando al punto del enfoque 
preventivo que observan algunas políticas públicas 
ambientales, en nuestro país se desarrolla una 
Política Pública Nacional para la Sequía, entre cuyas 
líneas de acción preventivas se encuentran el 
monitoreo y la alerta temprana, los programas de 
medidas de prevención y mitigación de la sequía, el 
fortalecimiento del marco legal y coordinación 
institucional, la capacitación, la difusión e 
investigación. 

Las medidas anteriormente citadas son sin duda 
buenas, sin embargo, lo cierto es que podría hacerse 
aún más, y es aquí donde tomo el tercer punto, la 
participación de todos en las políticas públicas, en 
este caso en la lucha contra la desertificación.  

Y es que para lograr una meta como la propuesta 
podrían realizarse diversas acciones dentro de la 
esfera pública pero con incidencia en la actuación de 
la industria privada que aumentarían 
exponencialmente el efecto de una política de esta 
naturaleza. 

Por poner un ejemplo, se podría auspiciar el 
desarrollo de empresas que realicen actividades 
sustanciales relacionadas con un derecho especifico, 
como es el caso del derecho a un medio ambiente 



DERECHOS HUMANOS SIGLO 21 

 105 

sano, como negocios que comercien productos 
orgánicos, purificadoras de aguas, la ganadería y 
agricultura sustentable; y que además desde la parte 
formal y de manera general observen los principios 
de derechos humanos al implantar diversas políticas 
como por ejemplo de transparencia y rendición de 
cuentas a sus consumidores. 

Proteger y garantizar los derechos humanos es 
cuestión de poner manos a la obra la creatividad y 
actuar en conjunto.  

Al final todos somos uno con los demás. 

  





V. Género
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La vacuna antifeminista 
Paloma Lugo Saucedo 

Junio 25, 2017 

La frase “soy feminista” generalmente produce en 
quien la escucha o lee una alerta automática. Y es que 
la palabra feminismo ha pasado por ser desde el peor 
insulto que una persona puede recibir, al fenómeno 
más temido por la sociedad, hasta lo más parecido a 
un virus peligroso que nadie quiere contraer. 

Ya sea que las personas se alejen, se pongan a la 
defensiva,  

comiencen con insultos o inclusive intenten 
protegerse contra aquel virus que pareciera ser 
“contagioso”, lo cierto es que la palabra feminismo 
(feminista y todas sus derivadas) asusta y provoca 
reacciones alérgicas. 

Del feminismo se dice mucho, pero se sabe poco. 
Lo cierto es que nadie quiere ser feminista y en eso 
tienen razón. Nadie quiere serlo, nadie debería serlo. 
Lo ideal sería que no existiera un sistema que oprima 
y discrimine a las mujeres, pero existe. 

Existe cuando sin razón justificada 7 de cada 10 
mujeres sufren violencia por parte de un hombre que 
es su pareja o expareja; existe cuando según datos de 
la Organización Internacional del Trabajo, las 
mujeres perciben un 23 por ciento menos del salario 
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que perciben los varones, al realizar el mismo 
trabajo. 

Es decir, el feminismo es y sigue siendo necesario, 
porque el sistema que condena, discrimina y domina 
a las mujeres por el hecho de ser mujeres sigue 
existiendo. Ser feminista implica tener conciencia de 
estas desigualdades y comprender que aunque se ha 
avanzado, sigue existiendo una brecha de 
desigualdad entre mujeres y hombres que es 
responsabilidad de todas y todos. 

El feminismo es, pues, una respuesta que combate 
la creencia de la superioridad masculina sobre la 
femenina y que ha sido trasladada a todo un sistema 
político, social, cultural y económico que determina 
las reglas de la sociedad. Que quede claro que el 
feminismo no es el enemigo. Y que quede más claro 
que todas y todos debemos gran parte de nuestras 
libertades al feminismo. 

El acceso de las mujeres a la educación, a votar, a 
estudiar cualquier profesión, a practicar cualquier 
deporte o arte, a decidir cuándo iniciar una vida 
sexual activa, a utilizar métodos anticonceptivos, a 
decidir casarse o no hacerlo, al acceso de los 
hombres a licencias de paternidad, la posibilidad de 
compartir gastos y una larga lista que no termina aquí 
son sin duda derechos que aunque ahora veamos 
“normales”, mucho le han costado conquistar al 
feminismo y a sus alidadxs feministas. 
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Lamentablemente ese sistema que domina a las 
mujeres se encuentra tan normalizado, interiorizado 
e institucionalizado, que difícilmente lo podemos 
percibir y, por tanto, transformar. Cuántas veces 
hemos privado a los varones de expresar sus 
sentimientos porque “los niños no lloran”; cuántas 
veces hemos callado las voces de muchas mujeres 
que desean alzarla porque “calladitas se ven más 
bonitas”; cuántas veces hemos apoyado a la 
formación de varones autoritarios porque “los 
hombres deben ser los jefes del hogar”. 

Pues bien, el feminismo pasa de todo eso. El 
feminismo va deshaciendo uno a uno esos mitos y 
creencias tan profundamente arraigadas y busca 
romper con aquellos estereotipos que etiquetan a 
hombres y mujeres asignándoles un lugar en la 
sociedad que probablemente no deseen y que nunca 
eligieron. Por eso el feminismo es tan impertinente y 
fastidioso, porque cuestiona el orden de las cosas e 
incomoda. 

El feminismo no es una lucha de poder, no trata 
de creer ahora en una superioridad femenina por 
encima de la masculina, no pretende competir por el 
dominio y el poder. No es “como el machismo, pero 
al revés”. No es una lucha contra los hombres. 

Es una lucha contra un sistema que no ha 
permitido el reconocimiento y valor de las mujeres 
como seres humanos únicos y diferentes en tanto 
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semejantes a los hombres. Y en esa lucha van de la 
mano hombres y mujeres por la igualdad y la justicia. 

Cuando Chimamanda Ngozi Adichie dice “todos 
deberíamos ser feministas”, no dice más que la 
verdad. El feminismo es, sin duda, la puerta a la 
libertad de todas y de todos. Si entendemos al 
feminismo como un discurso de igualdad, será más 
fácil aliarnos para combatir y transformar el sistema 
de dominación que impera. 

Ahora bien, mientras no perdamos de vista el 
objetivo de conseguir la igualdad entre hombres y 
mujeres reconociendo la relación de subordinación 
existente y deconstruyendo las ideas y creencias que 
fortalecen dicha subordinación, da lo mismo 
denominarse feminista o no. A final de cuentas la 
vacuna antifeminista no producirá sus efectos. 
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Abortando mitos 
Paloma Lugo Saucedo 

Septiembre 24, 2017 

El debate en torno a la despenalización de la 
interrupción voluntaria del embarazo y a su 
legalización sigue causando suficiente controversia. 
Cuando hablamos del aborto, se asumen dos únicas 
posturas: contradictorias, incompatibles e 
irreconciliables.  

Sobre el aborto se dice que se está a favor o se está 
en contra. Esta guerra de absolutos, que parece no 
tener fin, no admite medias tintas y posiciona en una 
esquina del ring a la postura pro vida y en la otra a la 
postura pro elección.   

A fin de cuentas, la rivalidad que se dice existe 
entre las posturas a favor y en contra del aborto es, 
considero, por mucho inexistente. Y lo cierto es que, 
aun cuando el Estado asuma el control y tome las 
decisiones en torno al cuerpo y la vida de las mujeres 
al criminalizar su práctica, las cifras oficiales 
reportan un incremento en el número de abortos.   

Quizá es tiempo de reconocer que penalizar el 
aborto no ha erradicado su práctica y que las leyes 
prohibitivas no han detenido a las mujeres que 
deciden abortar. Que no tuvimos éxito en decidir por 
las mujeres, porque las mujeres que desean ser 
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madres, lo serán y las mujeres que no lo desean, no 
lo serán, aun asumiendo el riesgo de cometer un 
delito, traicionar a la sociedad e inclusive morir.  

Ubicar la discusión objetiva en torno al aborto, 
implica desmitificar la maternidad como destino y 
comenzar a adoptarla como un derecho. Realmente 
el dilema no se limita a dos posturas antagónicas ni 
pretende calificar al aborto como correcto, 
incorrecto; moral, inmoral; bueno, malo.  

Realmente ninguna persona está a favor del 
aborto. El aborto en sí es una figura indeseable. 
Ninguna mujer se embaraza para abortar. Sin 
embargo, es el último recurso que tienen las mujeres 
para interrumpir un embarazo no deseado, 
independientemente de las razones y de las 
circunstancias que las lleven a decidirlo.  

La construcción de la maternidad ha sido, sin 
darnos cuenta, especialmente cruel. El mito sobre la 
relación natural que existe entre mujer-madre ha 
confundido a la maternidad con el proceso 
reproductivo que se vive en el cuerpo de las mujeres 
y la ha posicionado como destino obligatorio de 
todas las mujeres.  

¿Cómo no creer en ese “instinto maternal natural” 
de las mujeres, si desde pequeñas se les prepara para 
cumplir el “destino natural” mediante “juegos” que 
implican alimentar, vestir, cuidar, acunar y dormir a 
muñecos de plástico? Quizá si los varones también 
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recibieran muñecos de regalo para jugar a “ser papá” 
también se diría que tienen “naturalmente” un 
“instinto paternal”.  

Además, está prohibido confesar que prefieres 
viajar, estudiar o trabajar, antes –o en vez– de ser 
mamá; prohibido ser amiga, prohibido divertirse, 
prohibido trabajar, porque ya eres madre.  

Pues bien, el discurso en torno a la 
despenalización del aborto es realmente un discurso 
de libertad que reconoce el derecho de las mujeres a 
decidir sobre su vida y sobre su destino.  

Es un discurso que reconoce a las mujeres como 
seres autónomos y responsables y no como máquinas 
de reproducción. Porque es real: existen mujeres que 
abortan; existen mujeres que no desean ser madres 
(o no en ese momento); existen mujeres que son 
madres y también trabajan, estudian, se divierten, 
viajan y no dejan de ser mujeres, ni se convierten en 
“madres desnaturalizadas”. 

Es tiempo de entender que las mujeres no son, en 
virtud de su naturaleza, potencialmente madres. Son 
personas con la libertad de escribir su propio destino 
atendiendo a sus propios objetivos, asumiendo sus 
propios riesgos y tomando sus propias decisiones.  

No se trata de juzgar, sino de respetar. No se trata 
de imponer, sino de disfrutar. No se trata de obligar, 
sino de decidir.  
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Desmitifiquemos la maternidad como destino y 
promovamos la maternidad como derecho. 
Recibamos a los hijos no como castigo, ni lección. 
Decidamos asumir responsablemente, como señala 
Simone de Beauvoir, “la obligación de formar seres 
dichosos”. 
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La objeción de conciencia frente al aborto 
Sergio Díaz Rendón 

Noviembre 12, 2017 

¿Qué sentimiento le provocaría a usted ser 
obligado a practicar abortos quirúrgicos en los casos 
que legalmente lo permite la legislación penal? 
Seguramente muchos, pero ninguno positivo; esto es 
así porque a nadie le gusta ser coaccionado a actuar 
contra su conciencia o convicciones, menos aún 
tratándose de un asunto tan sensible como lo es la 
interrupción de la vida humana. 

Para estos casos y otros similares, las normas 
jurídicas deben contemplar mecanismos para 
proteger la libertad de conciencia y evitar 
consecuencias negativas para aquella persona que se 
niegue a realizar acciones contradictorias con sus 
convicciones o creencias personales. 

Uno de esos mecanismos de protección de la 
conciencia humana es la llamada objeción de 
conciencia; ésta se puede definir como la legítima 
negativa a cumplir determinadas obligaciones 
jurídicas en virtud de existir un conflicto entre esos 
deberes y las convicciones éticas, religiosas, 
filosóficas o médicas de la persona que se niega a 
cumplirlas, llamada en estos supuestos: objetor. 
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Es importante decir que la objeción de conciencia 
no constituye un derecho en sí mismo; en realidad es 
una garantía de protección de la libertad de 
conciencia; libertad que desde mi perspectiva 
constituye el derecho fundamental en el que tienen 
su origen todos los demás derechos y libertades. 

La importancia de proteger eficazmente la libertad 
de conciencia radica en su contenido; ya que expresa 
el respeto a uno de los aspectos esenciales de la 
personalidad: la conciencia, máxima norma de 
conducta individual, exigencia interior inexcusable, 
juez de uno mismo. 

La objeción de conciencia constituye, entonces, el 
principal mecanismo para la protección de la libertad 
de conciencia, toda vez que apelando a ella, es decir, 
convirtiéndose en objetor, la persona queda excluida 
del cumplimiento de obligaciones jurídicas que 
contravengan sus convicciones personales. 

En materia de salud reproductiva, específicamente 
en el tema del aborto, la objeción de conciencia tiene 
una especial trascendencia toda vez que a los 
médicos –bajo ciertas condiciones– se les debe 
reconocer la posibilidad de negarse a practicar 
abortos por contrariar sus convicciones personales. 

Respecto al reconocimiento de la objeción de 
conciencia se puede destacar como un buen ejemplo 
a la Ley de Salud del Distrito Federal (art. 59); ésta, 
a través de un texto sencillo y claro, garantiza la 
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objeción de conciencia al médico cuyas creencias o 
convicciones personales sean contrarias al aborto, 
ello con la única condición que la negativa de 
atención médica no ponga en riesgo la vida o la salud 
de la mujer embarazada. 

Asimismo, impone la obligación de referir a la 
mujer con un médico no objetor y obliga a la 
permanente disponibilidad de personal de salud no 
objetor de conciencia, garantizando con ello el 
derecho a la salud. 

Estoy convencido que esas deben ser las 
características de la norma jurídica que reglamenta la 
objeción de conciencia; se debe apostar por fórmulas 
legislativas sencillas que equilibren la objeción de 
conciencia y el derecho a la salud de los pacientes, 
en el caso particular, de las mujeres embarazadas.  

Desgraciadamente las principales características 
de la legislación de la Ciudad de México (antes 
Distrito Federal) no han sido consideradas en otros 
ejercicios legislativos realizados en esta materia. 
Ejemplo de ello es la reforma a la Ley General de 
Salud (art. 10 bis) publicada en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 11 de mayo del 2018.  

Desde mi perspectiva, esa iniciativa es altamente 
criticable; en primer lugar, porque no delimita la 
objeción de conciencia sólo a la interrupción de 
embarazos ni a ningún otro servicio médico en 
especial; por el contrario, extiende la posibilidad de 
ser objetor en la prestación de cualquier servicio 
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médico que establezca la ley. Además, no garantiza la 
oportuna prestación de servicios médicos y la 
permanente disponibilidad de personal no objetor 
de conciencia, como sí lo hace la ley de la Ciudad de 
México. 

Con esas características, la iniciativa a la Ley 
General de Salud, lejos de representar un avance, 
constituye un importante retroceso tanto para el 
correcto ejercicio de la objeción de conciencia como 
para el derecho a la salud. 

Veamos, para la objeción de conciencia implica un 
retroceso porque plantea un ejercicio desbordado de 
la misma al permitir ejercerla en cualquier servicio 
de los que contempla la ley. Es decir, podrían existir 
objetores en materias muy sensibles como: vacunas, 
métodos anticonceptivos (salpingoplastia o 
vasectomía); fecundaciones in vitro, eutanasia, entre 
otros. 

Ese sobredimensionamiento de la objeción de 
conciencia conjugada con la no garantía de 
disponibilidad de personal de salud no objetor de 
conciencia, representa un serio riesgo en el acceso a 
los servicios de salud. 

La incorporación de la objeción de conciencia en 
la legislación debe ser siempre respetando la 
progresividad de los derechos humanos, sin 
perjudicar ningún derecho adquirido. Guardar el 
equilibrio entre los derechos de los objetores y el 
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aborto no es tarea fácil; por lo tanto, su regulación 
debe estar configurada por fórmulas legislativas que 
lejos de generar zozobras, confusiones y vacíos, 
brinden claridad sobre los alcances de la objeción de 
conciencia frente al aborto. 
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Violencia en boca de tod@s 
Fernando Ruz Dueñas 

Julio 9, 2017 

Conversaciones oídas por casualidad: “No le dejan 
salir con vestido a la fiesta”, “¿sus papás?”, “no, su 
novio”. “Mándale un mensaje”, “no puedo”, “¿por 
qué?”, “su novio le revisa el celular y no quiero que 
se enoje”. “¿Te acuerdas de ella?”, “sí, llegaba con 
moretones a la escuela”, “¿le pegaba?”, “sí”, “¿alguna 
vez dijo algo?”, “no”, “fue su culpa”.  

“Golpean y matan a mujer en…” 

En el País, la probabilidad de leer un encabezado 
como el anterior en algún medio de comunicación es 
alta. Escuchar “por casualidad” alguna de las 
conversaciones anteriores también es común. Es 
normal. Vivimos normalizando la violencia en contra 
de las mujeres, a tal grado que ya no nos sorprenden 
las afirmaciones que culpabilizan a las mismas 
mujeres de las desgracias que las aquejan. 

Son numerosos los noviazgos juveniles (o no tan 
juveniles) en los que los hombres pretenden tener el 
poder sobre las mujeres, controlando o queriendo 
manipular muchos de los aspectos cotidianos de sus 
vidas: el celular (comunicaciones), la ropa 
(personalidad), las actividades sociales (amistades)… 
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Y si es verdad que algunas de estas historias 
permanecen ocultas hasta que ya es demasiado tarde, 
hay muchas otras que no, en las cuales nosotros 
como sociedad (amigos, familiares, compañeros) nos 
percatamos que algo no anda del todo bien, y somos 
testigos de indicios que pueden darnos pistas sobre 
relaciones violentas. Aun así, no decimos nada. Es 
normal. 

¿En dónde se encuentra el límite de nuestra 
indignación? ¿Hasta cuándo una conducta violenta 
puede ser considerada normal? 

La violencia en contra de las mujeres debe de ser 
visibilizada. Es necesario, como sociedad, crear redes 
de apoyo que les den a las mujeres que se encuentran 
dentro del círculo de la violencia la posibilidad de 
salir de él. ¿Cómo? Dejando claro que la violencia no 
es algo normal. Los celos, el control, los gritos, los 
golpes, por más “inofensivos” que parezcan, no son 
elementos que deban estar presentes ni dentro de 
una relación sentimental ni fuera de ella.  

Por supuesto, hablar del tema desde el exterior 
puede resultar cómodo. Pero en una sociedad tan 
machista como en la que vivimos, es necesario, a 
través de la educación y concientización, reafirmar 
en cada una de las personas la concepción de que ni 
hombres ni mujeres debemos de estar expuestos a 
situaciones que pongan en peligro nuestra 
integridad. 
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Es momento de construir realidades de igualdad, en 
las que los derechos humanos se trasporten del 
texto legal a la vida cotidiana. El derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia empieza en las 
cosas más sencillas, en las relaciones más próximas. 
En el tú y yo. 
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El congreso feminista [+m–h] 
Luis Efrén Ríos Vega 

Enero 7, 2018 

El pasado lunes, 1 de enero, se instaló en Saltillo, 
capital de Coahuila de Zaragoza, el primer congreso 
de mayoría femenina en México. Este primer congreso 
feminista es un acontecimiento importante para 
nuestra historia constitucional. Para un régimen 
local, tuvieron que pasar 61 legislaturas coahuilenses 
para conformar una adecuada representación 
política de mujeres. Para los más de 200 años de vida 
independiente, la paridad legislativa a nivel nacional 
no se logra aún garantizar. 

Hoy 14 diputadas y 11 diputados integran la primera 
legislatura del país que expresa una voluntad general 
de más mujeres, menos hombres [+m-h]. No es un 
hecho irrelevante. Es un punto de partida en la lucha 
del sufragio femenino.  

La discriminación de las mujeres que ha 
dominado la vida política del país tiene un nuevo 
escenario por la regla de paridad (2014): los partidos, 
en efecto, tienen la obligación de postular para todos 
los cargos legislativos una proporción paritaria de 
hombres y mujeres.  

Este deseo constitucional (tener más legisladoras), 
hoy es una realidad. 
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Esta garantía de paridad, principalmente, ha 
permitido que las mujeres ganen mayores espacios 
de poder, no obstante las dudas, reticencias y 
simulaciones de la clase dirigente. Estas “medidas 
apropiadas” (que exigen los tratados internacionales 
que ha suscrito México para erradicar la 
discriminación política de la mujer), han sido 
relevantes para modificar los resultados. En 2011, por 
ejemplo, la representación femenina en las 
legislaturas locales era del 22.4%. En el 2017 fue del 
41.70%. En el 2018, Coahuila marca una nueva 
referencia de paridad que, conforme a la doctrina 
judicial, constituye un “piso mínimo” para garantizar 
mayor participación política de las mujeres.  

No es casual. Coahuila ha sido fuente de 
legislaciones y precedentes relevantes que han 
marcado la diferencia a nivel nacional. En 2002 
abrimos el debate constitucional de las cuotas al 
obligar a los partidos a la fórmula 60/40.  

En el 2014, el Congreso de Coahuila, por su diseño 
legal, alcanzo por primera vez la paridad (12 mujeres, 
13 hombres). En el 2017, un nuevo criterio en la 
conformación de las listas de paridad en los 
ayuntamientos que se confirmó por el máximo 
tribunal electoral en la integración del Congreso, dio 
lugar a esta nueva mayoría femenina. 

Coahuila, por tanto, ha sido fuente de este nuevo 
contexto de igualdad. La configuración del principio 
pro fémina, que permite optar por una maximización 
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de los derechos políticos de las mujeres para revertir 
el contexto de desigualdad histórica, es un producto 
de denominación de origen coahuilense.  

Pero más allá de esta narrativa, ¿qué significa un 
congreso feminista? Hay tres lecturas interesantes, a 
mi juicio. 

La primera. ¿Esta tendencia electoral puede 
reproducirse en otro tipo de cargos públicos que son 
fundamentales para la toma de las decisiones 
públicas? Coahuila debería comenzar a pensar en las 
buenas prácticas pro fémina que van desde la 
representación paritaria en los altos cargos de los 
poderes públicos, como en la participación de otros 
espacios que son claves de transformación social: 
docentes, puestos directivos, liderazgos femeninos, 
etc.  

La segunda lectura consiste en la agenda pro 
fémina. La perspectiva de las mujeres hoy es no solo 
justa sino necesaria en un mundo complejo que 
requiere cambios de paradigma. Leer la libertad, 
igualdad o fraternidad desde los ojos y el sentido de 
las mujeres, generará una mejor y diferente 
deliberación para la solución de los problemas 
actuales. Coahuila debería retomar una agenda más 
clara. 

Finalmente, un congreso feminista significa un 
plan de inicio para el cambio cultural. La mujer en el 
espacio público debe ir replicándose y 
consolidándose en todos los ámbitos para erradicar 
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la discriminación. En la medida en que la 
representación femenina sea un ejemplo de hacer 
mejor las cosas, la estructura social exigirá, por 
utilidad y no solo por justicia, la nueva redefinición 
social que se requiere entre hombres y mujeres en 
una sociedad democrática. 

En el siglo XXI, las mujeres deben participar de 
manera plena en la deliberación de la voluntad 
general: compartir sus instintos, sentimientos y 
razones para transitar un camino que logre una 
concepción más libre, igualitaria y fraterna de la vida 
en común. 
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El NO que mató a Rosita Alvírez 
Paloma Lugo Saucedo 

Enero 28, 2018 

El 2017 fue el año del feminismo. Según el 
diccionario Merriam Webster on line, la palabra 
“feminismo” fue la más buscada durante el año. 
Entre otras actividades, hubo marchas por todo el 
mundo en defensa de los derechos de las mujeres, 
premiaron series de televisión con trama feminista e 
iniciaron campañas contra el acoso sexual. 

Sin embargo, la noticia mediática de las últimas 
semanas ha sido el debate en torno al feminismo, el 
acoso y la libertad sexual, tras la publicación del 
manifiesto de algunas artistas e intelectuales 
francesas que defienden la “libertad de importunar”, 
frente a la campaña #metoo, de las compañeras 
estadounidenses, a la que tildan de “puritanismo 
sexual”. 

El manifiesto publicado por las francesas, 
despertó el interés y la aceptación de algunas 
personas, pero también la indignación de otras. En 
sociedades en la que un médico se aprovecha de su 
posición y con toda libertad abusa sexualmente de 
más de 150 mujeres estudiantes (Larry Nasser, en la 
Universidad de Michigan) o en un país como México, 
donde no importan las pruebas objetivas que 
acreditan el abuso sexual, sino acreditar la intención 
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lasciva o de placer sexual de quien abusa (Los 
Porkys), este manifiesto, desde mi perspectiva, sólo 
puede generar preocupación.  

Es cierto que el coqueteo insistente o torpe no es 
un delito, pero también es cierto que, sin 
consentimiento la insistencia, además de 
innecesaria, se convierte en presión incómoda y 
acoso. A decir verdad, no encuentro confusión entre 
el “si” y el “no”.  

El problema no es que los varones no entiendan 
cuando las mujeres dicen NO. El problema es que a 
los varones (y a las mujeres) se les ha enseñado que 
pueden o deben, en el mejor de los casos, 
convencerlas a que accedan y en el peor, obligarlas a 
que accedan. Porque a las mujeres “no hay que 
comprenderlas, solamente amarlas”.   

Si la respuesta ante una proposición sexual es 
negativa, ¿Cuál es la razón para insistir? ¿Por qué la 
necesidad de demostrar el poder y el privilegio de la 
masculinidad hegemónica de disponer de cuerpos 
independientemente de la voluntad y el 
consentimiento? 

Hablar del derecho a la libertad de importunar, y 
de permitir, o incluso alentar la seducción insistente, 
por no considerarla delito, significa discutir desde 
una perspectiva androcéntrica el tema de la 
sexualidad. El deseo masculino se convierte en la 
referencia auto circular, que pone en el centro del 
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debate el interés y los deseos solamente de quien 
importuna y no de quien es importunado.  

En la seducción insistente se esconde la creencia 
de los varones de que su libertad de importunar es 
más importante que la libertad de quien importunan. 
Lo que claramente ejemplifica relaciones desiguales 
de poder y se suaviza la violencia machista, porque 
seducir insistentemente, al igual que “robar un 
beso”, son dos de las formas más sutiles de demostrar 
poder físico y simbólico.  

Nada más y nada menos que al estilo de Hipólito 
con Rosita Alvirez, en ese corrido famoso de Piporro, 
en el que Hipólito fue rechazado no una, sino dos 
veces. ¿Qué no era obvio que Rosita no quería bailar 
con él?  

El problema fue que Hipólito no pudo con la presión 
social, pues temía que la gente lo fuera a notar, sacó 
su pistola y la mató. Si, Rosita fue asesinada por 
Hipólito, por no haber accedido a bailar con el. 
Cualquier parecido con la realidad, NO es mera 
coincidencia. 
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Maternidad y trabajo: 
el reto de las mujeres del siglo XXI 
Paloma Lugo Saucedo 

Julio 22, 2018 

Uno de los desafíos por conseguir por conseguir 
en el siglo XXI sigue siendo, sin duda, la igualdad 
entre hombres y mujeres. Ciertamente la conquista 
de derechos para las mujeres, antes negados y ahora 
reconocidos, es tan solo un primer paso para la 
necesaria transformación cultural, educativa y de 
conciencia de género en toda sociedad que aspira a 
ser igualitaria. 

Dentro de las diversas luchas, se encuentra la 
relativa a la igualdad en el trabajo. La división sexual 
del trabajo que diferencia actividades, espacios y 
tiempos en función del sexo de las personas, fue 
normalizando los modelos que representan a lo 
masculino, como productivo, y lo femenino, como 
reproductivo. Esta concepción impulsó las 
demandas por la igualdad de trato pero sobre todo 
de oportunidades.  

Los movimientos feministas se han encargado de 
defender y demostrar que las capacidades para un 
trabajo no derivan de sus características sexuales, y 
que las mujeres no solo son capaces de llevar a cabo 
funciones reproductivas, sino también de asumir 
compromisos y obligaciones laborales, cumplirlas 
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perfectamente, igual o incluso mejor que algunos 
hombres.  

Con la incursión de las mujeres en el mercado 
laboral, ya sea porque lo deciden y tiene derecho, o 
porque las necesidades económicas le obligan a 
hacerlo, dicho acontecimiento colocó en un vacío el 
espacio reproductivo en donde se encuentran las 
responsabilidades familiares y las tareas de cuidados.  

Si bien se apostó por la conquista del trabajo en la 
esfera pública que había sido negada a las mujeres, 
también se invisibilizó el valor que tiene la esfera 
privada sobre todo para la producción y desarrollo de 
un país. La tan aclamada igualdad no ha logrado 
(tampoco) traspasar las fronteras de los hogares, y tan 
solo fortaleció el cargo de las responsabilidades 
domésticas, reproductivas y del hogar 
primordialmente de las mujeres.  

No es que el problema haya sido la inclusión de las 
mujeres al mercado laboral, ni las demandas por la 
igualdad en ese campo. El problema es que bajo este 
sistema laboral actual, las mujeres que son madres y 
trabajadoras, además de las cargas correspondientes 
al trabajo remunerado (empleo), se suman aquellas 
que implican al trabajo no remunerado como son las 
responsabilidades familiares.  

Además de las horas obligatorias que exige la 
jornada legal en el mercado de trabajo, actualmente 
las mujeres dedican 38.7 horas a la semana las 
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labores domésticas y de cuidados (no remunerados) 
mientras los hombres dedican solamente 13.2. 

En otras palabras, las mujeres están laborando 
una doble jornada. Llegan a sus moradas después de 
una jornada laboral de 8 horas en sus empleos, para 
ingresar a su segundo turno (sin tiempo 
determinado), en sus hogares.  

Conjuntamente, el elevado estándar de “buena 
madre” y “buena trabajadora” al que algunas mujeres 
aspiran, provoca constantes crisis existenciales, ya 
sea por no rendir lo suficiente en su trabajo o por ser 
una madre de medio tiempo.  

Valdría la pena analizar si esta lucha por la 
igualdad en el espacio público laboral, ha sido 
provechosa de igual forma en el espacio privado, o si 
realmente ha causado mayores perjuicios en las 
mujeres trabajadoras que han decidido ser madres.  

Por último, es necesario reconocer que tanto la 
producción como la reproducción son igualmente 
importantes y fundamentales para la economía de un 
país. En ese sentido, es urgente trabajar en una 
restructuración del sistema laboral mexicano que 
tenga como uno de sus objetivos evitar que las 
actividades domésticas constituyan un freno para las 
personas ya sea en su incorporación y/o permanencia 
en el mercado laboral. Lo anterior, para no llegar a 
considerar que estábamos mejor cuando estábamos 
peor. 



VI. Educación jurídica
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Debatir los derechos 
Carlos Alberto Arredondo 

Abril 30, 2017 

Es mejor debatir una cuestión sin resolverla, 
que resolver una cuestión sin debatirla 

Joseph Joubert 

La reforma constitucional de junio de 2011, suele 
decirse, colocó a los principios de los derechos 
humanos en el centro de todas las discusiones 
jurídicas. Concuerdo en general con la afirmación, 
salvo por un detalle: la sola modificación del texto 
constitucional es insuficiente para alterar la forma en 
la cual la comunidad jurídica -y la sociedad en 
general- analizan y discuten los temas de su agenda. 

Para realmente ubicar a los principios de los 
derechos humanos en el papel de herramienta 
privilegiada para zanjar las discusiones jurídicas hace 
falta algo más: se requiere modificar el ángulo de 
visión desde el cual se observa al derecho -como 
disciplina- y a los derechos -como atributos de las 
personas. 

En otras palabras, la reforma constitucional de 
2011 -siendo trascendente por sí misma, desde luego- 
supone haber recorrido apenas una parte del camino. 
La otra parte es la relativa a la transformación de la 
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cultura jurídica mexicana y eso implica, desde mi 
perspectiva, imponernos un objetivo específico: 
incubar una nueva generación de abogados. 

La pregunta obvia es, ¿cómo se impulsa el 
surgimiento de una generación de abogados con una 
cultura jurídica distinta, es decir, una en la cual los 
principios de los derechos humanos constituyan el 
núcleo de las discusiones? 

No existe una sola respuesta posible a dicha 
interrogante. Cada quien podrá encontrar una 
fórmula de acuerdo con su formación profesional, su 
área de especialización y sus muy personales 
preocupaciones e inquietudes intelectuales. Todas 
ellas podrán ser más o menos eficaces o eficientes 
pero, en tanto conduzcan al destino planteado, 
habríamos de considerarlas pertinentes. 

En la Academia Interamericana de Derechos 
Humanos estamos intentando varias rutas. Una de 
ellas es el uso del debate como herramienta para 
promover, entre los estudiantes de derecho, la 
discusión de dilemas jurídicos desde la perspectiva 
de los derechos humanos. Con esa idea en mente 
surgió, hace cuatro años, la Competencia Nacional de 
Debate sobre Derechos Humanos, cuya tercera 
edición tendrá lugar en Saltillo del 21 al 26 de mayo 
de 2017. 

Cualquiera se preguntará: ¿cómo surgió hace 
cuatro años si ésta será apenas la tercera edición? La 
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respuesta es simple: la primera edición de la 
Competencia fue una de carácter regional y se planeó 
así porque decidimos, en un primer momento, 
“experimentar” a pequeña escala con las 
complejidades logísticas del ejercicio, antes de 
lanzarnos a la aventura de convocar a los estudiantes 
de todas las universidades del país. 

Desde el principio, sin embargo, el evento ha 
tenido un par de objetivos muy claros: fomentar en 
los futuros abogados y abogadas la práctica de la 
argumentación jurídica, y difundir los principios de 
los derechos humanos como un elemento esencial en 
la formación de todo futuro profesionista. 

En cada una de las ediciones hemos planteado a 
los concursantes un par de dilemas y se les ha 
requerido el desarrollo de argumentos -
fundamentalmente jurídicos- para responder 
afirmativa y negativamente los problemas 
propuestos. El resultado ha sido un vivificante 
ejercicio de discusión gracias al cual todos hemos 
aprendido, pues los debates no sólo han enriquecido 
la formación de los estudiantes, sino también la 
cultura jurídica de los jueces y de quienes somos 
responsables de la organización. 

Vale la pena detenerse un momento a clarificar la 
puntualización relativa al uso de argumentos 
“fundamentalmente jurídicos”, pues se trata de uno 
de los aspectos interesantes de la Competencia. 
Aunque éste es un concurso dirigido principalmente 
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a estudiantes de Derecho, desde el principio hemos 
alentado la participación de alumnos de otras 
carreras como Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Sociología y Ciencias de la 
Comunicación. 

La participación de estos alumnos ha enriquecido 
la discusión con planteamientos de áreas del 
conocimiento distintas al Derecho y ello ha 
permitido hacer explícito un elemento presente hoy 
en toda discusión seria sobre educación: la 
deliberación respecto de cualquier tema es más rica, 
y produce mejores resultados, en la medida en la cual 
se aborda desde una perspectiva multi disciplinaria. 

Los dilemas a discutir este año son: 

1. Que la ley establezca el orden de prelación de 
los apellidos, ¿viola el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres? 

2. Prohibir las corridas de toros, ¿vulnera los 
derechos culturales, empresariales o laborales de las 
personas aficionadas a la tauromaquia? 

Al momento de redactar esta colaboración, hemos 
recibido solicitudes de inscripción de 22 equipos, 
pertenecientes a 15 instituciones de educación 
superior, ubicadas en 10 estados de la República, lo 
cual implicará recibir en Saltillo alrededor de un 
centenar de estudiantes durante la semana de la 
Competencia. Les estamos esperando con 
entusiasmo, pues con sus discusiones estaremos 
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abonándole al propósito de impulsar el surgimiento 
de esa nueva generación de abogados necesaria para 
realmente colocar, en el centro de las discusiones 
jurídicas, los principios de los derechos humanos. 
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Elogio a la mediocridad 
Irene Spigno 

Febrero 18, 2018 

En el 387 a.C. Platón comenzaba a dictar sus 
enseñanzas en los jardines dedicados a Academo, en 
las cercanías de Atenas. Academo es un héroe 
legendario del mito griego en el que Helena fue 
raptada por Teseo.  

Según la tradición, junto a su tumba había un 
bosque sagrado. Y fue allí que Platón fundó su 
Hekademeia.  

El éxito que tuvo el termino Academia a lo largo de 
los siglos ha sido impresionante. Hoy en día, 
identifica la concentración de la enseñanza y 
educación de más alto nivel en todas las disciplinas 
del conocimiento: el arte, las ciencias, la medicina, la 
literatura, la filosofía, el derecho, etc. 

Quienes hacemos academia, los así llamados 
académicos, somos personas que dedicamos nuestras 
vidas a aprender y a enseñar, a investigar, descubrir 
y a difundir conocimiento.   

Las instituciones académicas – Universidades, 
Facultades, Institutos, Centros y Escuelas – deberían 
ser moralmente y científicamente autónomas para 
que puedan cumplir con su compromiso: producir y 
transmitir críticamente la cultura y los conocimientos 
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en las diferentes disciplinas del quehacer humano, 
mediante la investigación científica y la docencia.  

Se trata de una generación del conocimiento que 
no representa meramente un fin en sí mismo, sino 
que es directamente funcional a la formación de 
buenos profesionales en las diferentes áreas: 
médicos, abogados, psicólogos, educadores, 
ingenieros, arquitectos y por supuesto maestros.  

La formación de buenos profesionales en las 
distintas áreas del saber no se cumple con solo el 
conocimiento, aunque exhaustivo, de la propia 
materia. En el caso de los juristas, por ejemplo, para 
ser un buen jurista no basta una buena técnica de 
trabajo o ganar todos los litigios. Para ser un buen 
jurista no basta con saberse de memoria los códigos, 
las leyes o las constituciones.  

Para ser un buen jurista es fundamental, además 
de conocer los derechos, también conocer los 
deberes jurídicos y éticos y poseer un elevado 
sentimiento de justicia y dignidad personal.  

Gracias a la energía de ese lugar sagrado en que 
fue creada, el objetivo de la academia también es 
sagrado.  

Tanto a los académicos cuanto a las instituciones 
que así se proclaman se les exige como objetivo la 
excelencia. Excelencia que solo se puede lograr 
siendo curiosos, investigando, descubriendo, 
verificando, leyendo y escribiendo.  
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Se trata de un gran esfuerzo y compromiso que se 
traduce en muchas horas de trabajo difícilmente 
evaluables económicamente, que generan 
conocimiento, enriquecen las sociedades y permiten 
los avances culturales, sociales, políticos y 
económicos.  

Independientemente del nomen que tanto 
personas cuanto instituciones se atribuyan, el no 
respetar lo sagrado de este objetivo de excelencia 
impide que se pueda haber academia.  

En el mismo sentido, una Universidad que no 
fomenta la investigación o no exige una alta calidad 
de sus docentes no debería ni siquiera recibir el 
nombre de Universidad. Una Universidad no se 
puede concentrar más en organizar fiestas y “carnitas 
asadas” que en generar conocimientos.  

Una Universidad que no hace academia, que no 
genera conocimiento, que cierra sus puertas a lo 
nuevo, que se encierra en la mediocre convicción de 
ser lo mejor sin ni siquiera ponerse en un plano de 
comparación con otras Universidades o Facultades 
de relevancia internacional, no puede ser 
considerada una Universidad.  

Si creemos que esa es la misión académica 
estamos más bien en el terreno de la mediocridad 
académica. Es una auto-celebración sin sustento. Es 
una mediocridad académica grotescamente 
disfrazada de excelencia. 
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Un disfraz ridículo que, como la tradición italiana 
del Carnaval nos enseña, permite ocultar la real 
identidad para quedar en el anonimato y así 
permanecer irresponsables de cualquier acción 
cometida.  Para los niños el Carnaval es locura y 
alegría. Pero en realidad es disimulación, engaño y 
burla.  

Como el Carnaval, también la mediocridad 
académica es disimulación, engaño y burla. El 
Carnaval es una fiesta. Pronto termina y todo vuelve 
a la normalidad.  

Así mismo, también la mediocridad académica 
tiene vida breve y pronto termina. Y lo que queda es 
solo un desesperado, injustificado e irresponsable 
Elogio de la mediocridad. 
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Derechos humanos: 
el hueso dislocado en la docencia 
Gisela García Garza 

Marzo 4, 2018 

¿La educación debería ser incluyente de los 
derechos humanos en las diferentes profesiones? Por 
ejemplo: ¿el periodista debe proteger el honor y la 
imagen de las personas? O ¿el arquitecto debe 
edificar infraestructura incluyente? 

Formar a una persona o a una sociedad con 
perspectiva de derechos humanos es, en gran 
medida, tarea del ámbito escolar. En la escuela (lato 
sensu) recae la responsabilidad de construir procesos 
educativos permeados por los derechos humanos 
con la finalidad de crear consciencia sobre la 
importancia que posee el reconocimiento y garantía 
de los mismos. 

Sin embargo, implementar estrategias 
pedagógicas con perspectiva de derechos humanos 
implica, entre otras cosas, un cambio de paradigma 
en los modelos educativos; lo que invariablemente 
genera resistencias en aquellos docentes que no 
están dispuestos a adoptar una nueva filosofía en el 
proceso enseñanza/aprendizaje: la de los derechos 
humanos.  
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Pareciera ser que, en virtud de requerir la 
implementación de nuevos modelos académicos que 
procuren su enseñanza, respeto y garantía, los 
derechos humanos, disgustan, molestan, estorban o, 
por decir lo menos, incomodan. 

Imaginemos a la educación como una columna 
vertebral; en ésta, cada vértebra es una materia, curso 
o año escolar; cada uno de ellos es de suma 
importancia para el bienestar de la columna 
vertebral, en la que su fortaleza será en gran medida 
otorgada por la transversalidad en derechos 
humanos.  

La fortaleza que debe imprimir cada docente a su 
materia como parte del proceso enseñanza-
aprendizaje, debe ser inyectando nuevas filosofías e 
innovadoras técnicas de enseñanza que permitan 
sensibilizar al alumnado sobre la relación que tiene 
esa materia o curso con los derechos humanos, y en 
este sentido concientizar sobre el respeto y dignidad 
que debe poseer y otorgar todo profesionista. 

La adopción e implementación de esas técnicas de 
enseñanza, implica, para muchos docentes, salir de 
su zona de confort, es decir, dejar de enseñar lo 
mismo y de la misma manera, como la ha venido 
haciendo curso tras curso, lustro tras lustro, o en el 
peor de los casos, década tras década.  

Además, cuando el docente no enseña con la 
perspectiva de derechos humanos, una vértebra se 
disloca y puede contribuir al dislocamiento de las 
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demás dañando de manera irreversible a uno de los 
principales pilares sociales: la educación. Esa 
tergiversación es una patología que duele, duele 
mucho y deja secuelas. 

Así, la concientización de los docentes del Siglo 
XXI se precisa como urgente y necesaria; se tiene 
que propiciar la adopción de nuevos modelos 
educativos y transformaciones académicas que 
perfilen a la persona humana como el principal eje 
en la enseñanza, independientemente de las 
resistencias o miedos que pudiera desarrollar en el 
docente, ya sea porque no quiere o porque no puede 
debido a que se formó en un sistema educativo 
carente de esa perspectiva. 

Superar esas barreras y comenzar a formar a las 
nuevas generaciones de mexicanos bajo un criterio 
de respeto hacia los derechos humanos, hará posible 
que los alumnos adquieran perfiles humanos y 
profesionales diferentes, basados en la importancia 
de los derechos como valor fundamental de la 
sociedad. 

El docente es quien dará salud a esta columna 
vertebral, utilizando la dignidad humana como 
amalgama. Para ello, es preciso que esté cimentada 
sobre bases humanistas y además se entienda que la 
consciencia de reconocimiento, materialización, 
respeto y defensa de los derechos humanos, no 
llegará por sí sola a ellos al momento de egresar como 
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profesionistas; contrario a esto, es inaplazable que se 
les dé una formación que dignifique al ser humano. 

La trascendencia de la concientización en los 
docentes, radica, entre otras cosas, en que los 
alumnos, al momento de egresar como 
profesionistas, respondan a la solución de 
problemáticas sociales bajo criterios justos y 
equitativos promoviendo además la protección, 
tolerancia e igualdad hacia las personas.  

En este sentido, la importancia del resultado de 
este proceso educativo, es el lograr una visión 
incluyente de los derechos humanos en las diferentes 
profesiones. El médico reconocerá el derecho a la 
protección de la salud; el abogado, trabajará por que 
los derechos sean reconocidos; el periodista, 
protegerá el honor y la imagen de las personas; el 
arquitecto, edificará infraestructura incluyente; etc. 
De esta manera, coexistirán logros sociales por las 
profesiones formadas bajo el perfil en derechos 
humanos. 

Cabe mencionar que el beneficio social que regala 
una formación en derechos humanos, se consigue 
aún y cuando la persona no realice estudios 
profesionales; el pertenecer a un sistema educativo 
de enseñanza, respeto y garantía de los derechos 
humanos desde la educación básica, instituirá en él, 
la mentalidad de trabajar por una sociedad 
incluyente. 
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En conclusión, la práctica docente del Siglo XXI 
tiene el desafío de integrar los derechos humanos 
como temática protagónica en los procesos de 
formación educativa y esto exige una reorganización 
de las estrategias pedagógicas que se ponen en 
práctica, haciendo mucho más sólida la conciencia 
del respeto a los derechos humanos. 
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¡Aprendí más en la Competición, 
que en la Escuela! 
Luis Efrén Ríos Vega 

Mayo 20, 2018 

En México, la educación jurídica está en crisis. En 
general, las Escuelas o Facultades de Derecho 
enfrentan problemas serios: plantas docentes, planes 
de estudios y directivos, sin calidad ni liderazgo, que 
al final sintetizan una concepción mediocre de la 
manera de entender el Derecho. Esta situación grave 
pone en riesgo el desarrollo propio de la profesión 
jurídica en el siglo XXI. 

Es grave constatar, por ejemplo, que todavía 
predomine la cátedra magistral —en el mejor de los 
casos— como el único método para formar a las 
personas que deban enfrentar los retos y desafíos de 
la profesión del Derecho, cada vez más compleja, 
diversa y global.  

Los problemas sociales que enfrenta la sociedad 
actual requieren escuelas de gran calidad que le 
permita al alumno aprender el Derecho no solo con 
clases magistrales sino también con clínicas 
jurídicas, estudio de problemas y casos, proyectos de 
investigación u otras formaciones interdisciplinarias 
del siglo XXI.   
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La escuela mexicana, sin embargo, no está a la 
altura de los retos de la profesión jurídica. Memorizar 
el código, repetir las lecciones del libro, conocer las 
anécdotas de los maestros y hasta tener convivios con 
ellos, es el lugar común de las escuelas de Derecho.  

Esta tradición que hoy se ha convertido en una 
muy mala educación jurídica está formando un 
ejército de personas incompetentes, sin ética 
profesional ni compromiso social. Es el jurista 
mediocre el signo actual de nuestra profesión. 

Las escuelas de leyes, por tanto, son los autores de 
los próximos litigantes que defraudan a sus clientes, 
de los próximos jueces que no saben interpretar 
correctamente la ley, la jurisprudencia o los tratados 
internacionales, de los próximos funcionarios que se 
corrompen o que carecen de expertise en el servicio 
público que prestan, de los próximos fiscales que no 
tienen capacidad para sostener acusaciones ante el 
juez. Es un desastre.  

En la Academia IDH, en los últimos años, nos 
hemos ocupado de esta problemática. Entendemos 
que sin juristas de calidad, el déficit de nuestro 
estado de derecho seguirá avanzando. En cierta 
medida, también esto explica los altos grados de 
corrupción, de ilegalidad y de injusticia que vive el 
país. Nuestras universidades han fallado en crear los 
soldados de la ley que deben defender los más altos 
valores de la Justicia y el Derecho. 
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Desde la Academia, por tanto, hemos trabajado en 
un modelo de plan de estudios que cumple con los 
más altos estándares contemporáneos de la 
Educación Jurídica. Estamos iniciando una nueva 
oferta de posgrado para formar expertos y docentes 
especializados. En diferentes proyectos de 
investigación, incluso, estamos trabajando en nuevas 
metodologías y estrategias para facilitar el 
aprendizaje del Derecho.  

Próximamente presentaremos un Informe sobre la 
situación actual de la educación jurídica en México 
que revela no solo la continuidad sino también el 
retroceso del modelo tradicional que, 
lamentablemente, lo único que está produciendo son 
juristas mediocres. 

Hay un dato relevante que describe la 
mediocridad de la actual formación universitaria. Es 
una expresión que suelo escuchar con gran 
frecuencia a los alumnos que participan en 
diferentes competiciones nacionales e 
internacionales en donde simulan juicios o practican 
el debate. Suelen decir: “Aprendí más en la 
Competición, que en la Escuela”.  

Sin duda, la noción que experimentan los jóvenes 
universitarios que participan en diferentes 
Competiciones Universitarias (moot court, litigación 
oral o debate), refleja la actual crisis de las escuelas 
de leyes. Los alumnos encuentran en ellas el interés 
genuino de entender un problema, investigar sus 
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soluciones, desarrollar argumentos y discutirlos, 
pero sobre todo enfrentar la práctica común del 
jurista que implica resolver un problema social con 
el dominio del mundo de los hechos, normas y 
valores.  

En las aulas de clase, por el contrario, 
experimentan un modelo educativo mediocre que los 
prepara para el fracaso profesional. 

Desafortunadamente, muchos se conforman con 
este modelo por la ley del mínimo esfuerzo. Pero los 
costos que los jóvenes sufrirán después se verán 
reflejados en la falta de oportunidades profesionales. 
A la sociedad, además, le costará mucho más: esos 
juristas mediocres serán los que algún día les tocará 
defender tu libertad, resolver la custodia de tus hijos 
o hacer una política pública para garantizar
educación, salud o trabajo.

El resultado de este ejército de juristas mediocres 
seguirá minando la pobre cultura de la legalidad en 
nuestro país. Las escuelas de leyes son las 
responsables de ello. 

Del 21 al 25 de mayo, en la sede de la Academia 
IDH llevaremos a cabo la cuarta edición de la 
Competencia Nacional de Debate sobre Derechos 
Humanos. Se han celebrado hasta ahora cuatro 
ediciones: una primera de carácter regional y tres de 
carácter nacional. En las tres ediciones nacionales 
anteriores, celebradas a partir del año 2014, han 
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participado 79 equipos, representantes de 45 
universidades o campus, ubicadas en 23 entidades 
federativas.  

En total, han acudido a la Competencia 341 
estudiantes que han sido asesorados por 87 
profesores. Más de 150 funcionarios públicos, 
investigadores, académicos, activistas de los 
derechos humanos y profesionistas independientes 
de diversas disciplinas han fungido como jueces de 
las ediciones anteriores. 

¡Bienvenidos! a los alumnos y profesores que 
conforman a más de 20 equipos pertenecientes a 
diferentes instituciones o campus de educación 
superior. Ellos son un mejor futuro para nuestra 
sociedad, porque se están preparando para formar el 
ejército de defensores para la protección de los 
derechos de las personas que tanto necesita el país. 

  





TERCERA PARTE 
Derechos Humanos en particular 





VIII. Derecho a la identidad
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Orden de apellidos, 
¿tradición o derecho? 
Hugo Morales Valdés 

Mayo 14, 2017 

La Tercera Competencia Nacional de Debate 
sobre Derechos Humanos, convocada por la 
Academia Interamericana de Derechos Humanos, la 
Universidad Autónoma de Coahuila y el Gobierno de 
Coahuila, tendrá lugar en la Infoteca de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, ubicada en la 
Ciudad Universitaria de Arteaga, del 22 al 26 de mayo 
próximos. 

Uno de los dilemas a debatir en esta edición de la 
competencia gira en torno al establecimiento en la 
ley del orden de prelación de los apellidos y si éste 
viola el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres. 

La importancia del tema a debatir parece 
incuestionable, pues difícilmente se puede negar que 
una de las decisiones más importantes para los 
padres de familia consiste en determinar el nombre 
de sus hijos, mismo que jurídicamente se integra por 
el nombre de pila y los apellidos que lo acompañan.  

La elección del nombre de un hijo es un momento 
personal y emocional, razón por la cual es oportuno 
preguntarse si el orden de los apellidos de los hijos 
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debe pertenecer a la esfera privada, o bien, se debe 
permitir la injerencia del Estado para determinarlo 
por ley. 

Las posturas parecen reducirse a justificar o no 
por qué debería el Estado interferir en las 
preferencias de los padres para definir el nombre de 
sus hijos. Este ejercicio implica que se establezca si 
la intervención legislativa que define el orden de los 
apellidos persigue una finalidad válida y, en caso de 
que se supere esa grada del escrutinio, se considere 
si la medida supera un análisis de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad de la determinación 
del Estado. 

Probablemente, los defensores de una postura 
tradicional que acepta la intervención del Estado 
para determinar el orden de los apellidos 
establecerán que una medida de tal naturaleza se 
justifica para dar mayor seguridad jurídica a las 
relaciones familiares. Sin embargo, los detractores 
de esa postura probablemente objetarán que las 
legislaciones que determinan el orden de los 
apellidos no establecen cualquier prelación, sino 
aquel en el que se privilegia la posición del varón en 
la familia; de ahí que pudiera evidenciarse una 
práctica discriminatoria en contra de la mujer. 

Entonces, la igualdad de género pudiera surgir en 
el tema como materia de debate. Habrá que 
decantarse por defender que el legislador haya 
preferido el apellido paterno en primer lugar como 
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un motivo de tradición irrelevante que hoy brinda 
seguridad jurídica, o bien, que dicha hipótesis 
legislativa entra en conflicto con el derecho humano 
y constitucional de igualdad de género. 

No cabe duda de que el sistema de nombres es una 
institución a través de la cual se denomina y da 
identidad a los miembros de un grupo familiar, 
consagrando una tradición que da seguridad 
jurídica. Sin embargo, también es defendible una 
postura que, ante la imposibilidad de registrar el 
apellido materno en primer lugar, permita al 
disertante considerar que las mujeres tienen una 
posición secundaria frente a los padres de sus hijos.  

Finalmente, resulta atractivo escuchar un debate 
sobre la proporcionalidad e idoneidad de una 
medida que persigue la seguridad jurídica de la 
familia, incluso si ésta entra en un conflicto 
constitucional con el derecho de igualdad de género. 
El dilema en ese caso sería: si respetar el deseo de los 
padres respecto al orden de los apellidos de sus hijos 
contraviene el principio de seguridad jurídica. 

El autor de esta columna ha sido invitado como 
juez de la Tercera Competencia Nacional de Debate 
sobre Derechos Humanos y, definitivamente, cuenta 
con una postura personal que deberá reservarse por 
respeto a los integrantes de los 25 equipos 
representativos de 11 entidades del País que 
compiten. Sin embargo, me es permitido afirmar que 
el debate, como esencia de esta competencia, es 
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fundamental por generar un espacio de deliberación 
e intercambio de ideas que delinea una generación 
de jóvenes que, por el hecho de participar, 
demuestra estar dispuesta a respetar las posturas que 
no se comparten. 
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¿Cómo te llamo? 
Decidirlo es mi derecho 
Irene Spigno 

Octubre 29, 2017 

Nombre y apellido establecen la identidad de una 
persona.  

Tradicionalmente, el derecho al nombre ha 
ocupado los estudios civilistas y, sólo 
posteriormente, ha llegado a ocupar el centro de 
atención de la doctrina constitucionalista y de los 
derechos humanos.  

El derecho al nombre se ha convertido hoy en un 
derecho fundamental, al que, por lo tanto, se deben 
de aplicar los principios transversales de los 
derechos fundamentales, entre ellos el principio de 
igualdad y no discriminación.  

Un aspecto muy concreto y polémico del derecho 
al nombre se refiere al tema del orden de prelación 
de los apellidos.  

En realidad, el debate acerca del orden de 
asignación de los apellidos incluye tanto el caso en 
que el sistema normativo decida que se asignen dos 
apellidos, tanto el paterno, como el materno, así 
como en el caso, de imposición automática 
únicamente del apellido paterno (como en Italia). Es 
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un debate que puede ser resumido en dos posiciones 
contrastantes.  

Por un lado, se considera que prever un orden de 
prelación de los apellidos viola el principio de 
igualdad por una discriminación por cuestiones de 
género, siendo la atribución prioritaria o única del 
apellido paterno (como en la mayoría de las 
legislaciones en perspectiva comparada) resultado de 
una concepción patriarcal de la familia y de una 
relación de subordinación entre los cónyuges.  

Por el otro lado, en cambio, se considera que las 
disposiciones normativas sobre el orden de prelación 
de los apellidos o la atribución automática del mismo 
garantizan la seguridad jurídica.  

Aunque la gran mayoría de los Estados dan 
prioridad al apellido paterno, la tendencia general 
más reciente es en el sentido de garantizar la igualdad 
entre hombres y mujeres en los asuntos relacionados 
con el matrimonio y la familia. La Convención sobre 
la Eliminación de toda Forma de Discriminación 
contra la Mujer asegura: “los mismos derechos 
personales como marido y mujer, entre ellos el 
derecho a elegir apellido, profesión y ocupación”.  

En México, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el 2016, con el amparo en revisión 208 ha 
declarado la inconstitucionalidad del art. 58 del 
Código Civil del Distrito Federal, que en su 
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interpretación mayoritaria imponía la anteposición 
del apellido paterno. 

Esta interpretación, según el juez supremo del 
País, privilegiaba la posición del varón en la familia y 
perpetuaba relaciones de poder en las cuales 
históricamente la mujer ha sido discriminada.  

Siguiendo las indicaciones de la Corte, 
recientemente, el Congreso del Estado de Coahuila 
ha aprobado las modificaciones a la Ley para la 
Familia de Coahuila de Zaragoza de 2015. El nuevo 
art. 20, establece que los padres acordarán el orden 
de los apellidos de sus hijos.  

En caso de desacuerdo y para proteger el derecho 
a la identidad de la niña o del niño, decidirá la o el 
oficial del Registro Civil: su decisión será asumida 
siguiendo el orden alfabético de los apellidos, 
tomando en cuenta sólo los apellidos propuestos por 
cada uno de los padres. El último recurso que puede 
utilizar la o el oficial del Registro Civil es una 
decisión asumida por sorteo. 

Los avances en la construcción de una solida 
política y practica de derechos humanos son parte de 
un proceso largo y complejo.  

Por un lado, son las instituciones públicas las que 
impulsan el cambio, generando modificaciones que 
muchas veces la sociedad todavía no está lista para 
acoger.  
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Por el otro lado, son las instituciones públicas las 
que ratifican normativamente un cambio que se ha 
generado en el tejido social.  

Me parece que con referencia al tema del orden de 
prelación de los apellidos, la postura asumida por las 
instituciones coahuilenses se pone en línea con los 
mejores estándares, tanto internacionales, como 
nacionales, en materia de derecho al nombre y 
derecho a la identidad.  

Asimismo, se trata de un fuerte impulso para una 
mejora de la condición de la mujer en una sociedad 
en muchos aspectos todavía muy arraigada a 
prácticas discriminatorias de tipo patriarcal. 
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¿Cuándo nace el derecho a nacer? 
Carlos Alberto Arredondo 

Noviembre 5, 2017 

Un título alternativo para la presente colaboración 
sería preguntar si existe el “derecho a nacer”, pero no 
lo escogí porque respecto de esa pregunta mi 
respuesta personal es un rotundo sí. Entonces, si el 
derecho a nacer existe, ¿dónde está la polémica? En 
mi opinión, el dilema estriba en determinar el 
momento en el cual tal derecho aparece. 

Me refiero, desde luego, a la polémica en torno a 
la posibilidad de despenalizar el aborto, discusión 
recientemente recreada en Coahuila, con motivo de 
la iniciativa remitida al Congreso del Estado por el 
titular del Ejecutivo. La iniciativa, como se sabe, fue 
mayoritariamente rechazada, razón por la cual la 
interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo 
un delito en nuestra entidad. 

Tal rechazo, sin embargo, no cierra el debate y el 
tema quedará en espera de la próxima ocasión en la 
cual sea llevado a la tribuna. Y, con excepción de la 
aparición de nuevos descubrimientos científicos, los 
argumentos para discutir serán los mismos. 

Resolver la polémica desde la perspectiva de los 
derechos humanos implica, por un lado, identificar 
los derechos en pugna cuando una mujer 
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embarazada pretende abortar y, por el otro, 
determinar cuál de ellos debe prevalecer. 
Evidentemente los titulares de los derechos en pugna 
son, de un lado, la mujer embarazada y, del otro, el 
producto del embarazo.  

Adicionalmente debe tenerse en cuenta lo relativo 
a la “pertinencia” de la decisión, es decir, al momento 
en el cual podría ser válido interrumpir el embarazo. 
Esto, porque existe consenso, incluso entre los 
partidarios del aborto, sobre la inconveniencia de 
permitirlo en cualquier momento. Las hipótesis a 
discutir son varias, pero para efecto de esta 
colaboración me centraré en la más polémica de 
todas: aquella en la cual los derechos en pugna son 
el de libre elección, del lado de la mujer, y a la vida, 
del lado del concebido. 

Y digo la más polémica porque incluso quienes se 
oponen al aborto en cualquier circunstancia suelen 
flexibilizar su posición cuando se trata de mujeres 
víctimas de violación o cuya vida se encuentra en 
peligro. Además, la legislación penal considera tales 
posibilidades como excluyentes de responsabilidad.  

¿Cómo puede el jurista establecer una regla para 
definir si el aborto es un derecho o un delito? En un 
texto iluminador, Sergio García Ramírez retrata con 
economía la imposibilidad de la ciencia jurídica para 
hacer tal: “El orden jurídico no puede resolver por sí 
mismo cuándo ocurre la vida y cuándo aparece la 
muerte. Para saberlo, el jurista se vuelve hacia otros 
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‘oráculos’, y a partir de ellos codifica sus fórmulas 
imperativas”, dice el ex presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en “Una 
Reflexión Jurídica sobre la Muerte” (2004). 

Y, ¿cuáles son los elementos, de esta polémica, 
sobre los cuales el jurista debe consultar otros 
oráculos? Fundamentalmente el relativo a si, al 
momento de unirse los gametos femenino y 
masculino, estamos automáticamente en la presencia 
de una persona y, por ende, de un individuo a quien 
el Derecho debe proteger, o si tal hecho ocurre en 
un momento posterior.  

Responder a la interrogante, desde la perspectiva 
científica, no es sencillo. Pero si deseamos encontrar 
una respuesta jurídica justa sólo podemos atenernos 
a los elementos de la ciencia como presupuesto para 
llegar a una conclusión aceptable en relación con la 
pugna de derechos planteada. 

En este sentido conviene explorar la posibilidad 
de considerar a un cuerpo humano vivo como una 
“cosa” (en el sentido jurídico) distinta a un ser 
humano, a una persona. 

Y para hacerlo es necesario voltear a ver al extremo 
opuesto al de la gestación, es decir, al momento del 
ocaso de la vida. En efecto, de acuerdo con algunas 
legislaciones –e incluso entre quienes aprecian la 
vida a partir de concepciones teológicas– un 
individuo a quien se ha diagnosticado muerte 
cerebral no es ya una persona. 
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El cuerpo puede seguir vivo (regularmente gracias 
al uso de dispositivos con los cuales se sostienen los 
procesos vitales), pero ya no es una persona en 
sentido jurídico. Tal hecho nos coloca en un punto 
desde el cual puede cuestionarse la existencia de una 
persona a partir del momento de la concepción, dada 
la posibilidad de encontrarnos frente a un cuerpo 
humano vivo y no considerarle una persona. Si ello 
es así al final de la vida, podría ocurrir lo mismo en 
el extremo opuesto. 

A partir de esta consideración, la ciencia médica 
ha provisto al Derecho de un elemento desde el cual 
pueden construirse normas jurídicas para permitir la 
legal interrupción del embarazo: en las primeras 
doce semanas de gestación, cuando en el producto 
aún no se ha formado el tubo neural –estructura de 
la cual surge el sistema nervioso central–, no existe 
todavía un ser humano. 

Si aceptamos tal, el “derecho a nacer” surge con 
posterioridad a esta etapa de la gestación. En este 
período pues, se ubica la ventana durante la cual 
puede plantearse, desde la perspectiva de los 
derechos humanos, la hipótesis según la cual el 
derecho de libre elección puede “superar”, en caso 
de controversia, al derecho a nacer. 

Rebasada esta frontera, sin embargo, la ecuación 
se invierte y la madre pierde el derecho a decidir, a 
partir de su libertad de autodeterminación, la 
interrupción voluntaria del embarazo. 



DERECHOS HUMANOS SIGLO 21 

 173 

Este planteamiento, desde luego, no zanja la 
polémica. Tan sólo aporta elementos para orientar la 
discusión, en el territorio estrictamente jurídico, 
frente a la certeza de una reedición, en el futuro 
cercano, del debate sobre el tema en la tribuna 
parlamentaria. 
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¿Cómo te llamas? Tener el apellido 
de tus padres es tu derecho 
Irene Spigno 

Abril 29, 2018 

Quiero abrir este texto con una pregunta: ¿el hijo 
de un hombre desaparecido antes de su nacimiento 
tiene derecho a llevar el apellido paterno? 
Empáticamente hablando (y también lógicamente 
digo yo) la respuesta a esta pregunta tiene que ser 
positiva. Jurídicamente, el asunto no es tan sencillo.  

El formalismo de nuestra cultura jurídica, en lugar 
de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos en conformidad con la obligación 
impuesta a todas las autoridades en el respectivo 
ámbito de competencia por el constituyente del 2011, 
puede obstaculizar el reconocimiento de los más 
básicos derechos fundamentales: como el de 
identidad por ejemplo.  

Todas las personas, independientemente de 
nuestras condiciones políticas, económicas, sociales, 
culturales y/o familiares, etc. somos sujetos titulares 
de derechos por el simple hecho de ser personas y 
no porque una ley, norma o reglamento nos atribuye 
esos derechos. Las leyes son nada más y nada menos 
los instrumentos mediante los cuales se establecen 
aquellas reglas que nos permiten ejercer los derechos 
que - en cuanto personas - nos pertenecen.  
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El derecho a la identidad consiste en el derecho a 
ser uno mismo. Tanto de manera introspectiva, así 
identificándose a través del nombre, los apellidos, el 
género, la orientación o preferencia sexual y la 
nacionalidad, cuanto de manera externa, 
permitiendo identificarnos en nuestras relaciones 
familiares, sociales, culturales, políticas, económicas 
etc.  

Me parece evidente que la dimensión 
introspectiva es lógicamente anterior respecto a 
aquella social ya que si una persona no puede ser sí 
misma, resultaría también muy difícil poder 
interrelacionarse con los demás. 

Nombre y apellido establecen la identidad de una 
persona. Abordé ese tema en la columna publicada 
el 29 de octubre del año pasado tratando del tema del 
orden de apellidos (“¿Cómo te llamas? Decidirlo es 
tu derecho”). En esta ocasión, el tema que se toca es 
quizás más delicado.  

La legislación aplicable - la Ley para la Familia del 
Estado de Coahuila - no contempla supuesto alguno 
para la investigación de paternidad en los casos de 
desaparición de personas.  

La normativa mencionada señala una serie de 
presunciones para establecer la filiación entre dos 
personas, que operan solo para el caso de personas 
que hayan contraído matrimonio y admite la 
investigación de paternidad cuando durante la 
gestación o el nacimiento de la hija o hijo, (..) la 
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madre haya habitado con el presunto padre, bajo el 
mismo techo, viviendo maritalmente, cualquiera que 
sea el tiempo que haya durado la vida familiar. 

Normalmente, en los casos de investigación y 
reconocimiento de paternidad, una prueba pericial 
biológica es la idónea para establecer la relación filial 
entre dos personas. En el presente caso la 
desaparición del padre lo impide. Sin embargo, 
queda la posibilidad de que se generen una serie de 
pruebas alternativas de ADN (con ascendientes o 
descendientes del presunto padre) que 
razonablemente generen convicción en el juez para 
demostrar este hecho de la paternidad. 

Así mismo, otras pruebas – como cartas o 
testimonios – pueden dar cuenta de la existencia de 
una relación entre la madre y la persona 
desaparecida.  

Me gusta imaginar el derecho como un río, cuyo 
movimiento nunca termina. Su flujo se adecua al 
cauce que recorre, restringiéndose y ampliándose 
conforme al espacio que tiene a su disposición. Así 
mismo, el derecho – cuya función es reglamentar la 
convivencia, entendida en el sentido más amplio del 
término, entre las personas, se tiene que adecuar a 
sus necesidades. De ninguna manera, un argumento 
formalista puede representar un obstáculo para que 
un niño sea privado de su derecho a la identidad 
paternal. 
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Por estas razones, la Academia IDH, a través de su 
Clínica Internacional de Derechos Humanos, ha 
decidido llevar un litigio estratégico para que se 
reconozca la identidad paterna a un menor, cuyo 
progenitor desapareció una semana antes de su 
nacimiento (y que a la fecha - después de 8 años - 
sigue todavía desaparecido).  

Se trata de un juicio que pretende erradicar una 
situación injusta y violatoria de los más básicos 
derechos humanos de la persona. Además, con este 
juicio se busca lograr un precedente judicial 
relevante que fije un criterio de protección del 
derecho a la identidad paternal por desaparición. 

El derecho no puede ser un límite. Al contrario, el 
derecho tiene todas las herramientas necesarias. Es 
tarea de los jueces y de los legisladores usar 
correctamente estas herramientas para que – en este 
caso específico – se puedan resolver los casos de 
menores sin reconocimiento de paternidad y así 
alcanzar un – aunque muy pequeño - logro más en la 
defensa de los derechos de las personas 
desaparecidas y de sus familiares. 

  





VIII. Igualdad, no discriminación
y tolerancia 
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Discriminación binaria 
Carlos Alberto Arredondo 

Julio 30, 2017 

'Todos los hombres nacen iguales, 
pero es la última vez que lo son' 

Abraham Lincoln 

Como casi cualquier otro hombre “cisgénero”, 
nunca imaginé la existencia, hoy día, de una 
auténtica “guerra” por el uso de los baños públicos, 
aun cuando, muy seguramente, alguna de sus 
batallas se recreó frente a mí. Y no pude imaginarla 
porque, como casi cualquier otro individuo “cis”, mi 
existencia ha transcurrido enteramente en un mundo 
“binario”, habitado exclusivamente por “hombres” y 
“mujeres”, sin posibilidades intermedias. 

Mi percepción sobre el tema cambió cuando 
conocí (por segunda vez) a Isaac, un chico 
transgénero a quien hemos ofrecido representación 
jurídica con el propósito de ayudarle a conquistar –
para él y todas las personas en su circunstancia– la 
igualdad por la cual viene luchando en solitario 
desde hace seis años, cuando decidió enfrentar su 
realidad y las consecuencias inherentes: al nacer se 
le asignó un sexo, pero en la pubertad él se descubrió 
a sí mismo como miembro del opuesto. 
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Isaac es hijo de un viejo y querido amigo. Le 
conocí desde su nacimiento, aunque sólo compartí 
con él y sus padres un breve período de su primera 
infancia, cuando vivía conforme al género 
identificado, al momento de su nacimiento, por la 
medicina y las convenciones sociales: una niña. 

Ahora le he vuelto a conocer como la persona en 
la cual él se reconoce: Isaac, un hombre a quien la 
naturaleza le asignó atributos físicos 
correspondientes –en el mundo binario construido 
por los individuos cisgénero– a una mujer. Y eso 
constituye un problema mayúsculo, pues las reglas 
del mundo binario niegan la posibilidad de 
existencia a los individuos “trans”. 

En las diferentes conversaciones sostenidas con 
Isaac a fin de conocer su historia, una frase resultó 
iluminadora en el propósito de comprender el 
significado material de la discriminación de la cual 
son víctimas las personas como él: “me han corrido 
de los baños de mujeres y de los baños de hombres”, 
dijo en algún momento. Se refería, por supuesto, a 
los baños colectivos. 

Él no tiene dudas: sabe perfectamente a cuál baño 
debe ingresar cuando lo requiere: le corresponde el 
baño de hombres. Las dudas las tenemos los demás: 
los “cis”, los “binarios”, para quienes resulta más o 
menos inconcebible la existencia de personas a 
quienes no puede encasillarse en la clasificación 
“natural” de hombres y mujeres. 
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Y ahí es donde el mundo real choca de frente con 
la poética realidad prometida a todas y todos en el 
primer artículo de nuestra Constitución, cuyo texto 
prohíbe “toda discriminación motivada por las 
preferencias sexuales… o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas”. 

Nadie pondría en duda, asumo, la existencia del 
elemental derecho a ir al baño. Justamente por el 
reconocimiento generalizado de éste, existen normas 
para obligar a los propietarios o administradores de 
lugares públicos a instalar sanitarios. En Coahuila, 
tales normas se encuentran, entre otras, en el artículo 
18 de la Ley Estatal de Salud y en el 57 del 
Reglamento de Construcciones para el Estado. 

¿Existe alguna norma en la cual se establezcan 
requisitos “especiales” para estar en aptitud de usar 
un baño público? Salvo en aquellos casos en los 
cuales se exige un pago como contraprestación, la 
respuesta es un rotundo no. O al menos no existe una 
norma jurídica. 

Sin embargo, aun cuando no existe tal norma 
jurídica, la sociedad binaria ha construido una regla 
social “especial” para ingresar al baño: si vas al de 
“hombres” debes tener el aspecto de un “hombre”; y 
para ingresar al de “mujeres” resulta indispensable 
verse como una “mujer”. Las comillas son obligadas 
porque la definición de hombre y mujer 
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corresponde, por supuesto, a las acepciones del 
excluyente diccionario del mundo binario. 

Así pues, como Isaac “no se ve” enteramente como 
un “hombre” ni enteramente como una “mujer”, 
tiene problemas para realizar una de las más 
naturales actividades de cualquier ser humano: ir al 
baño. Y en su situación se encuentran miles, 
millones de individuos a quienes la naturaleza o sus 
decisiones personales dejan fuera del mundo 
binario. 

He escogido, por supuesto, sólo un ejemplo 
simple para evidenciar la discriminación de la cual 
son víctimas las personas trans. Son muchas más, por 
desgracia, las discriminaciones de género a las cuales 
deben enfrentarse cotidianamente por defender su 
derecho a ser “diferentes”. 

Isaac –y muchas y muchos como él– es 
discriminado en el acceso a la educación, al trabajo, 
a la salud, porque ha decidido defender su derecho a 
decidir libremente sobre su propia identidad. Se 
trata, sin duda, de una paradoja: ser discriminado por 
defender un derecho humano “consagrado” en la 
Constitución y en múltiples tratados internaciones, 
pero violentamente negado por la sociedad binaria, 
cuyos estereotipos no solamente impiden ampliar 
nuestra visión del mundo, sino también normalizan 
la discriminación. 
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La paradoja de la (in)tolerancia
Irene Spigno 

Julio 15, 2017 

¡El Autobús de la Libertad ha llegado también a 
México!  

Fruto de una iniciativa de la Asociación española 
HazteOir.org, encargada de afirmar y promover la 
participación política, la dignidad y los derechos de 
la persona y de la familia y el valor de la vida, el 
Autobús de la Libertad está recorriendo estos días el 
norte del País. Su objetivo declarado es exigir a las 
autoridades, a través del ejercicio del derecho 
constitucional a la libertad de expresión, el derecho 
de los padres a educar a sus hijos conforme a sus 
valores. Es decir, el valor de la vida, de la familia y de 
la libertad. 

El Autobús de la Libertad es un vehículo color 
naranja. La leyenda que tiene dice “Dejen a mis hijos 
en paz” y “Con mis hijos no se metan”. 

La campaña de HazteOir.org ha empezado en 
España en la primavera de este año y el mensaje que 
el autobús llevaba en las calles de Madrid era: “Los 
niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te 
engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si naces 
mujer, seguirás siéndolo”. Después que un juez 
ordenó la retirada de la circulación del autobús por 
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el mensaje que transmitía, el mensaje que circuló por 
las calles españolas fue: “Los niños tienen pene, las 
niñas tiene vulva. Lo dice la Biología. Respeto para 
todos. No al bullying”. 

Después de España, el Autobús de la Libertad ha 
seguido su recurrido por las calles del mundo: Chile, 
Colombia y finalmente México. Los mensajes varían: 
“Dejen los niños en paz!”, 
“#ConMisHijosNoSeMetan”, “Nicolás tiene derecho 
a un papá y una mamá” o “Estado y familia”. 

Muchas han sido las reacciones contrarias – y en 
algunos casos hasta violentas– que el Autobús de la 
Libertad ha encontrado durante su recorrido, 
particularmente de la comunidad LGBTTIQ. Entre 
los comentarios sobre tales reacciones, hay varios 
(referidos a los miembros de la comunidad 
LGBTTIQ) que sintetizan este concepto: “Exigen 
tolerancia y respeto, pero son intolerantes”. 
Normalmente son comentarios que se completan con 
términos e insultos homófobos. 

El Autobús de la Libertad pretende ser una forma 
de ejercicio de la libertad de expresión de valores y 
principios legítimos, reclamando la posibilidad para 
los padres de poder educar a sus hijos según sus 
convicciones morales, éticas y religiosas. 
Convicciones que obligan a denunciar la supuesta 
imposición de ideología de género y el 
adoctrinamiento afectivo-sexual que se está 
practicando en las escuelas. 
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En realidad, el Autobús de la Libertad no es un 
manifiesto de los valores de la vida, de la familia y de 
la libertad. Detrás de una máscara de political 
correctness hay algo más. Detrás de una fachada de 
“libertad” hay una realidad de discriminación y de 
exclusión.  

El mensaje real que transmite el Autobús de la 
Libertad es excluyente, ya que suprime la posibilidad 
de contemplar la inclusión de una visión diferente. 
Este mensaje se podría entender como: “Queremos 
ser libres de educar a nuestros hijos según lo que es 
correcto, ya que lo que dicen ustedes no lo es” y esto 
es un mensaje discriminatorio, de invisibilización y 
de exclusión. 

Es un mensaje que perpetua una discriminación 
histórica e institucionalizada que una parte de la 
población, por su preferencia sexual o identidad de 
género, ha sufrido y sigue sufriendo, ya que la 
tendencia generalizada hasta mitad del Siglo 20, ha 
sido en el sentido de criminalizar los 
comportamientos sexuales no convencionales. 

Es un mensaje de intolerancia. Como era un 
mensaje de intolerancia el que querían transmitir los 
manifestantes en Skokie, marchando en uniformes 
nazis y con banderas con la esvástica en un barrio 
poblado por sobrevivientes judíos de los campos de 
concentración nazi de la Segunda Guerra Mundial. 

El problema es entonces: ¿cuál es el nivel de 
tolerancia que tiene que tolerar una sociedad 
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tolerante? Esta pregunta, llevada al extremo, conduce 
a la así llamada “paradoja de la tolerancia”: ¿una 
sociedad tolerante debe tolerar a todos, incluso a los 
intolerantes? 

Ninguna sociedad, incluso las que se consideran 
más democráticas y tolerantes, concibe la tolerancia 
como si se tratara de un principio absoluto. En 
efecto, una tolerancia ilimitada conduciría a la 
desaparición de la tolerancia misma. 

La extensión de la tolerancia, incluso a los 
intolerantes sin pensar en un mecanismo de 
autodefensa contra eventuales – y siempre posibles – 
degeneraciones de la sociedad tolerante, daría lugar 
a la destrucción de la sociedad y la tolerancia misma. 

Al mismo tiempo, es cierto que una sociedad que 
se proclama justa debe tolerar a los intolerantes, bajo 
pena de convertirse en intolerante a sí misma. Sin 
embargo, incluso en este último caso, el grado de 
tolerancia no es absoluto, porque las sociedades 
deben dotarse de herramientas de autodefensa que 
prevalecen sobre el principio de la tolerancia. 

La consecuencia, en este último caso, sería que se 
pueden limitar los derechos y libertades de los 
intolerantes cuando la seguridad y la libertad de las 
instituciones democráticas son puestas en peligro. 

La salida de esta paradoja es una cuestión de 
ponderación entre valores constitucionales en juego. 
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Lo que sí me parece de verdad paradójico es que 
los intolerantes acusen de intolerancia a los objetos 
de su propia intolerancia. En este caso, los valores 
constitucionales no nos ofrecen ninguna salida. 
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Justicia poética: Una mirada hacia el otro 
Guadalupe Imormino De Haro 

Enero 14, 2018 

“En toda la gente me veo, ninguno es más ni menos que yo, 
y lo bueno o lo malo que digo de mí, lo digo de ellos”. 

Walt Whitman (Poeta y humanista estadounidense) 

¿En que se relaciona la poesía y el derecho? 
Algunos podrían responder que en nada, para mí se 
relacionan en todo. El derecho debe ser poético. 
Explico. 

La concepción del derecho como un conjunto de 
normas de carácter neutral, ha facilitado su 
reducción por muchos juristas a formulismos poco 
flexibles, y por ende—aún en contra de su 
finalidad—, en instrumentos poco sensibles respecto 
de la situación concreta de las personas a quienes se 
dirigen. 

En algunas ocasiones el derecho es injusto. 

Como consecuencia, es indispensable buscar la 
cercanía del derecho a la justicia.  

Entre las diversas herramientas que podrían ser de 
utilidad para realizar esta tarea se encuentra la 
poesía.  
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En efecto, si partimos de que la comunicación es 
la estructura básica de la sociedad, puesto que, con 
la adición de factores sociales, interlocutores y temas 
novedosos, la sociedad crece—es decir, todo lo que 
es comunicación es sociedad—, y por ende, la 
manifestación del lenguaje en el género literario, aún 
en el de la poesía constituye una forma de 
intervención en la realidad. 

En este punto conviene rescatar lo manifestado 
por Walt Whitman, al señalar que el poeta es “el 
árbitro de lo diverso”, el “igualador de su época y su 
tierra”, que su vasta imaginación “ve la eternidad en 
hombres y mujeres”, y no ve en ellos “sueños o 
puntos minúsculos”. 

Conforme a este escenario, la poesía es afín al 
derecho en tanto que permite un acercamiento a los 
contextos de los distintos grupos de población 
mediante vocablos, versos y métricas que hablan de 
igualdad, fraternidad y libertad, que visibilizan las 
problemáticas sufridas por mujeres, niños, personas 
con discapacidad, migrantes, y muchos otros grupos 
en situación de vulnerabilidad. 

Si bien, la justicia poética necesita de atributos no 
literarios como el conocimiento técnico-legal, para 
que esta sea completamente racional los operadores 
jurídicos—abogados defensores, jueces, ministerios 
públicos y en general cualquier servidor público— 
deben ser capaces de imaginar y comprender a fin de 
fortalecer su capacidad humana. 
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La serie de estas afirmaciones puede llegar a 
causar escozor en algunas personas al considerar que 
el tratar de relacionar la poesía con el derecho pone 
en duda su seriedad. 

Sin embargo, ello deriva de la incomprensión 
general de la interdependencia de las ciencias 
sociales, las ciencias exactas, las artes etc., que ha 
abonado a la incomprensión misma del hombre, de 
sus alcances, y por ende de sus derechos. 

Para concluir, basta recordar que la ausencia de 
humanidad vuelve a la justicia completamente ciega. 

Seamos pues poetas y enfoquemos nuestra mirada 
hacia los problemas del otro. Enfrentemos esta 
batalla cultural con versos y poeticemos el derecho y 
como resultado también la justicia.  

Al final la lucha por el derecho, y en concreto por 
los derechos humanos, como ese mínimo vital que 
todos deberíamos de tener garantizado, es la lucha 
por la democracia, y como efecto de una justicia 
poética para todos. 

Si bien el desafío es importante, no deja de ser 
romántico. 

De ahí la importancia de la poesía para el derecho. 

De ahí que como estudiosa del derecho escribo 
poesía. 
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Desigualdades y derechos 
Juan Francisco Reyes 

Junio 10, 2018 

Nunca en la historia como hoy se han reconocido 
tantos derechos humanos. Las leyes, constituciones 
y tratados parecen competir por garantizar infinitos 
inventarios de prerrogativas sobre la dignidad 
humana. Y sin embargo, nunca en la historia el 
movimiento por los derechos humanos ha estado en 
una crisis tan grave como la actual. 

En una época en que las democracias occidentales 
se retraen hacía discursos nacionalistas y radicales, 
los promotores de los derechos olvidan dilucidar en 
sus demandas las condiciones de desigualdad y las 
fuerzas económicas que han seducido a las mayorías 
a decantarse por posturas políticas personificadas en 
líderes plutócratas o autócratas cuyas visiones 
afrontan dichos derechos. 

Entre estos aspectos se encuentra el hecho que la 
narrativa que justifica la existencia misma de los 
derechos humanos está fundamentalmente unida a 
una especial condición de justicia social que permite 
las condiciones no sólo para conseguir dichos 
derechos, sino para evitar la subsecuente violación 
de otros.  

Lo contrario significa desconocer los ejemplos 
históricos que muestran cómo los derechos humanos 



DERECHOS HUMANOS SIGLO 21 

 

 194 

son las primeras víctimas de revueltas justificadas o 
no contra las clases económicas o políticas 
dominantes. Tal vez las indeseables consecuencias 
de que el discurso de los derechos se desprenda del 
de la justicia social se muestran de forma más 
reveladora en la literatura histórica. 

En su obra más conocida, “Michael Kohlhaas”, el 
escritor alemán Heinrich von Kleist narra entre 
historia y ficción la búsqueda de justicia del 
personaje histórico del mismo nombre del siglo XVI 
contra el abuso cometido por el gobernador de 
Sajonia, Alemania: el autócrata, usando su poder, 
agravia al protagonista cobrando un impuesto 
inexistente y dañando injustificadamente sus 
propiedades y sirvientes. 

Kohlhaas, buscando reparación al injusto 
cometido, primero acude a las instancias judiciales a 
su alcance. Desde los tribunales de la región hasta la 
corte del Príncipe, sin embargo, las querellas del 
comerciante sólo encuentran corrupción e injustos 
cada vez graves. No satisfechas sus demandas, acude 
al último recurso disponible para un hombre con 
ansias de justicia: “No quiero permanecer ni un 
momento más en un país en el cual no se me protege 
en mi derecho. Si he de ser pisoteado, mejor quiero 
ser un perro que un hombre”.  

Vendidas sus propiedades, convocados a los 
adeptos de su causa y formado un ejército privado, 
Kohlhaas se rebela contra todas las autoridades del 
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país bajo la excusa de haber sido expulsado de su 
patria: pues expulsado es, según el protagonista, “a 
aquel a quien se le niega la protección de la ley”. 

La historia termina con un castigo al autócrata y la 
condena a muerte para el protagonista. El camino 
justiciero del mercante se convirtió en una marcha 
de venganza que destruyó más vidas y bienes, 
justificada por el daño sufrido. Ni el llamado de 
Lutero al protagonista surte efectos: “La guerra que 
yo llevo a cabo contra la comunidad de los hombres 
es un delito si no hubiera sido expulsado de ella”. 

La famosa cita del final de la “Crítica de la razón 
práctica” de Immanuel Kant alude a una noción que 
conduce los hechos narrados en el cuento de Kleist: 
“La ley moral en mi corazón y el cielo estrellado 
sobre mí” alude a una correlación entre las normas 
éticas y las leyes terrenales. Cuando las leyes 
humanas atajan las desigualdades del mundo, la ética 
de los derechos ha cumplido su propósito. 

Al contrario, cuando el mundo se muestra 
corrupto y arbitrario, las posibilidades de aquellos 
cuyas demandas de justicia no son satisfechas se ven 
como moralmente ilimitadas, necesarias y 
justificadas: “En medio del dolor que le causó ver 
hasta qué punto el desorden se había apoderado del 
mundo, una alegría le recorrió al considerar que el 
orden reinaba al menos en su pecho”, relata Kleist. 

El movimiento de los derechos humanos 
inexorablemente debe atender el desafío de las 
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desigualdades actuales. Hasta que el discurso, la 
norma y la práctica de los derechos humanos no 
integren en su núcleo lo necesario para la 
consecución de la justicia social, las leyes, 
constituciones y tratados vigentes no podrán 
asegurar el firmamento de igualdad sustantiva y 
dignidad humana que pregonan. 
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La pasión de Trump por los muros 
Irene Spigno 

Julio 15, 2018 

Desde la campaña electoral, el tema de la 
inmigración que ha sido visto como algo peligroso, 
incontrolable y absolutamente catastrófico para el 
pueblo estadounidense, ha jugado un papel central 
en la estrategia política de Donald Trump.  

En el inicio de su mandato, la política 
estadunidense de la “tolerancia cero” se ha traducido 
en realidad: 7 días después de su juramento como el 
45º presidente de los Estados Unidos de América, 
Trump ha adoptado las primeras medidas que 
establecen restricciones específicas en el acceso al 
territorio estadounidense a los ciudadanos de varios 
estados a mayoría musulmana.  

Estas medidas (conocidas como travel ban) han 
sido suspendidas por los tribunales americanos por 
su supuesta inconstitucionalidad (aunque muy 
recientemente la Corte Suprema, con una decisión 
muy controvertida, ha confirmado la 
constitucionalidad de tal medidas).  

La “tolerancia cero” de Trump se dirige no solo 
contra los inmigrantes musulmanes. De hecho, uno 
de los puntos centrales de su campaña electoral fue 
la protección de los Estados Unidos contra lo que 
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según el presidente estadounidense es el estado más 
peligroso del mundo: México. 

A pesar de que México enfrenta un serio problema 
de seguridad interna, principalmente debido a la 
presencia de grupos del crimen organizado que 
controlan diferentes partes del territorio por el 
narcotráfico, lo cierto es que está lejos de ser 
considerado el país más peligroso del mundo.  

Pero, además, existen intensas relaciones 
comerciales entre Estados Unidos y México y más de 
35 millones de mexicanos residen -legalmente- en los 
Estados Unidos, lo que representa aproximadamente 
el 10% de la población. 

Es cierto que, cada año, millones de personas 
intentan pasar la frontera entre Estados Unidos y 
México. No se trata de los “violadores” y “asesinos” a 
los que Trump hizo referencia durante su campaña 
electoral. Son más bien millones de personas que 
huyen de la violencia y los conflictos que afectan a la 
mayoría de los países latinoamericanos (Honduras, 
El Salvador, Venezuela, México, por ejemplo). 

La propuesta de campaña del hoy presidente 
estadounidense para resolver el problema de la 
inmigración, y así proteger su territorio, era construir 
un muro en la frontera entre México y los Estados 
Unidos; muro que, según Trump, debería ser pagado 
por los mexicanos. 
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A pesar de las presiones hechas al Congreso para 
que se incluyera en la ley presupuestaria una partida 
específicamente dedicada a la construcción del 
muro, la idea de Trump de construir el muro no ha 
tenido éxito hasta el momento. Sin embargo, no se 
ha dado por vencido, y se ha asegurado que mientras 
tanto se construyeran otros muros.  

En abril, el presidente norteamericano ha 
declarado su intención de enviar entre 2000 y 4000 
unidades de la Guardia Nacional de los Estados 
Unidos en la frontera para garantizar la seguridad de 
los Estados Unidos contra el estado más peligroso del 
mundo. Tropas que deberán permanecer hasta que 
la construcción del muro avance. Es un muro 
humano entonces. 

Otro muro, invisible, pero imposible de superar, 
es el que permite a las autoridades separar a los 
inmigrantes adultos de sus hijos menores que 
intentan entrar sin documentos a los Estados 
Unidos. Es un muro que divide a las familias.  

Los menores están encerrados en centros de 
recepción (jaulas diría yo), encargados a una 
institución y privados de sus derechos humanos más 
fundamentales. Sus padres son repatriados a su país 
de origen y privados de cualquier posibilidad de 
reunirse con sus hijos. La “tolerancia cero” les 
impide el regreso al territorio estadounidense para 
buscarlos. 
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Al final, la política de “tolerancia cero” significa 
confundir lo que en realidad es una crisis 
humanitaria con un peligro para la seguridad pública 
y así justificar la deshumanización. ¿Dónde está el 
derecho fundamental a la familia? ¿Qué pasó con el 
interés superior de los menores? Y con el ¿derecho 
al debido proceso? 

Los efectos de las políticas de migración del 
presidente Trump han sacudido a toda la comunidad 
internacional. El 20 de junio el Presidente ha 
firmado la Orden Ejecutiva núm. 13841, que pone el 
fin, por el momento, a la separación de las familias 
de migrantes irregulares en la frontera entre México 
y Estados Unidos. Ahora la pelota está en la cancha 
del Congreso, pero el fin de la tragedia humanitaria 
y la desesperación de millones de personas todavía 
parece muy lejana.  

Quizás tenía razón Porfirio Díaz: “Pobre México, 
tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”. 

  



IX. Libertad de expresión
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Las elecciones en tiempos de odio 
Irene Spigno 

Abril 2, 2017 

El mal de la calumnia es semejante a la 
mancha de aceite: deja siempre huellas 

Napoleón Bonaparte 

“En el amor y en la guerra, todo se vale.” Este 
proverbio popular de origen incierto se ha prestado 
siempre a interpretaciones de diferente índole. 
Existe, sin embargo, un sentido común que subyace 
en esta idea: cuando se lucha por el amor de alguien 
o el triunfo militar, la regla para ganar es: “el fin
justifica los medios”.

En las democracias de hoy —intensas, mediáticas 
y complejas—, la idea “todo se vale” se extiende a 
otra esfera de lucha: las elecciones. La contienda 
electoral, en efecto, constituye un espacio de pugna 
de ideas, de imágenes y de mensajes entre partidos y 
sus candidatos.  

La pregunta es si, como en el amor y la guerra, 
¿todo se vale en las campañas electorales? Como toda 
pelea, también en las elecciones pueden haber 
“golpes” que no son legítimos ni convenientes para 
la salud de una democracia. 
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Durante una elección, los partidos tienen un 
objetivo: conquistar los votos para ganar el poder. Se 
trata de un proceso de persuasión en un contexto de 
polarización.  

La versión clásica del mercado libre de las ideas 
dibuja la idea de los consumidores (los votantes) que 
compran un producto (el candidato). Las 
modalidades del discurso político pueden ser 
muchas y también, por supuesto, varían conforme al 
contexto, el tiempo y las circunstancias electorales.  

Tradicionalmente, el lenguaje político – a veces 
llamado, irónicamente, politiquese – ha sido un 
lenguaje elitista y reservado a la “clase política”: un 
círculo cerrado y numéricamente limitado. Sus 
cánones lingüísticos han sido de alto nivel, con 
palabras y expresiones elegantes, lejanas del lenguaje 
común.  

En un primer momento, y aún en la era de la radio 
y televisión, la forma más común de hacer política era 
a través de mítines en las plazas (el orador de la calle). 
La relación directa entre candidato y votantes era 
clave. El contenido de la propaganda, por lo tanto, 
era fundamentalmente de corte positivo, aunque 
crítico y tal vez negativo, en la medida en que se 
garantizaba un debate “vigoroso y robusto”.  

La globalización – y con ella la llegada de los 
medios de masa –, ha cambiado la fisionomía de las 
relaciones humanas y de las comunicaciones. 
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Internet y las redes sociales generan espacios libres 
de comunicación antes desconocidos.  

El presidente Trump, por ejemplo, decide el 
destino del peso mexicano a golpes de tuits y con el 
mismo instrumento arregla y desarregla reuniones 
con Jefes de Estado y de Gobierno. Permanentes son 
los posts y los tuits contra los políticos y su actuar.  

Todos hacemos propaganda. Ya no es tanto la 
figura del candidato la que cuenta y su historia, 
mensaje o actividad política; sino que, lo que 
realmente importa, es la repercusión mediática, sin 
importar las cosas que él hizo o que inclusive no hizo.  

Lo relevante ahora es que alguien decidió poner 
en la agorà digital, a veces de manera muy calculada, 
a veces de manera muy casual, un hecho u opinión 
que podrá tener la mayor difusión, sin importar su 
veracidad o pertinencia. 

Internet y las redes sociales generan y multiplican 
los espacios de odio. Es curioso que este solo hecho 
garantiza a los haters un escudo detrás del cual 
esconderse.  

Calumnias, insultos, ofensas y mentiras son los 
protagonistas de esta nueva forma de hacer política. 
Produce más efectos un post que se hace viral en 
Facebook que difame y denigre a una persona, que 
una propuesta de programa de gobierno.  



DERECHOS HUMANOS SIGLO 21 

 

 206 

No es relevante si la información es cierta o no, 
pues es lo último que realmente importa: la bomba 
ya se dejó caer y ya explotó. Poco importa si las 
personas que la dejaron caer se hicieron 
responsables de saber si el lugar donde cayó en 
realidad no era un objetivo legítimo.   

En 1964 la Corte Suprema de Estados Unidos de 
América en el caso New York Times Co. v. Sullivan 
afirmó que la democracia necesita una discusión y un 
debate sobre cuestiones públicas que sea 
desinhibido, robusto y abierto, y puede incluir 
ataques vehementes e incluso desagradablemente 
agudos contra el gobierno y los funcionarios. Esto no 
implica discursos irresponsables.  

Ningún derecho es absoluto. Tampoco la libertad 
de expresión. El ejercicio de todo derecho implica 
responsabilidad. Acusar a alguien de un delito falso 
es calumniar (y un delito es falso hasta que – en 
virtud del principio de presunción de inocencia – 
haya una sentencia de condena firme). Denigrar a 
alguien con hechos que afecten su dignidad o su 
honor es difamar. 

Es cierto que el lenguaje de la política se tiene que 
adecuar al lenguaje del electorado. Pero creo que lo 
único que se genera es un espacio en donde la 
democracia nada más hace ruido con odio, sin ser 
capaz de generar un debate serio, libre y plural de 
verdad.  
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No sabemos argumentar. Insultamos.  

No sabemos defender posiciones e ideas. 

Ofendemos.  

No sabemos construir. Destruimos.  

No sabemos respetar. Odiamos.  

No. En las elecciones no todo puede estar 
permitido. Menos aún en estos tiempos de odio. Las 
campañas deben servir para unir los esfuerzos en 
torno al proyecto ganador. No para seguir 
alimentando odios que dividen y destruyen los 
objetivos legítimos de una comunidad para lograr 
orden, paz y bienestar. 
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El derecho al chisme 
en tiempos de campañas 
Julieta Elizabeth Udave García 

Marzo 25, 2018 

El ser humano necesita contar con condiciones y 
circunstancias que le permitan alcanzar un mayor 
desenvolvimiento tanto en su vida privada, como en 
su dimensión social.  

Hay situaciones en las cuales la dimensión social 
asume un papel central. Así es en los procesos 
electorales, donde los intereses públicos juegan el rol 
protagónico y la vida privada de un individuo se 
convierte en tema de relevancia pública y de abierta 
discusión.  

Durante las campañas electorales, todos nuestros 
sentidos están puestos en lo que los candidatos a 
cargos público hacen o dejan de hacer, tanto en lo 
que se refiere a su programa político, así como en su 
vida personal e intimidad.  

La crítica del elector comienza a basarse en 
aspectos como la estabilidad matrimonial del 
candidato, en si el hijo adolescente de éste consume 
drogas o si sus hijos estudian en el extranjero más 
que en la seriedad de sus propuestas.  
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A pesar de tratarse de una muy buena receta para 
que nuestro morbo se alimente, esta situación 
plantea un muy grave choque entre derechos 
fundamentales. Por un lado, el derecho a la vida 
privada y a la intimidad; por el otro lado, el derecho 
de los demás a ser informados de lo que sucede en la 
sociedad.  

La pregunta, por lo tanto es: ¿hasta qué punto 
tenemos que saber que hace un candidato en su vida 
privada? Y más: su vida privada, por ser candidato, 
¿se convierte en un tema de interés público? 

Quizás de eso se trata la democracia y mal 
haríamos si, como ciudadanos, no prestáramos 
atención a las acciones que realizan quienes trabajan 
con recursos provenientes de nuestros impuestos.  

Hay casos en el que se puede plantear la necesidad 
de tener una información detallada de lo que sucede 
en la vida personal de alguien. Hay casos en que la 
sociedad puede manifestar la inquietud de estar 
informada de la verdad y reclama el derecho de 
conocer aquello que por naturaleza forma parte de su 
vida privada.  

Sin embargo, hay un espacio de privacidad de 
cada uno de nosotros que representa una zona 
franca, un espacio que es nada más nuestro.  

¿Cuál es este espacio? Todavía este dato no queda 
claro. Existen múltiples teorías, variedad de criterios, 
contradicciones, vacíos y confusiones que nos llevan 
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a una conclusión: la vida privada es algo relativo y 
por tanto que es variable conforme a ciertas 
condiciones.  

Tal como sostiene R. Lindon: “los límites de la 
vida privada no son los mismos en todas partes y para 
todos, sino que son movibles y cambian, por una 
parte según los países y por otra parte según los 
individuos”. 

Claro, se entiende que para todos aquellos que 
adquieren una gran notoriedad pública por las 
actividades que realizan (ya sean políticas, artísticas, 
deportivas etcétera) no valen las reglas comúnmente 
aplicadas a los demás individuos. Pero, ¿todo se vale? 

No, también los actores políticos tienen derecho a 
que su honor e intimidad  sean respetados. No se vale 
que se expongan situaciones que conciernen a su 
esfera íntima como aspectos sexuales, amorosos o de 
índole embarazosa para el individuo o para su 
familia. No se vale que se filtren llamadas que 
exponen problemas maritales entre un candidato y 
su esposa, no se vale ridiculizar a una persona por su 
manera de vestir o de hablar, y menos si eso nada 
tiene que ver con su propuesta política.  

Si bien se ha avanzado mucho en el desarrollo de 
estos derechos, es importante dar el siguiente paso. 
Se necesita claridad en la ley e instrumentos para 
reglamentar y no menoscabar otro derecho. 
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Siempre, en cualquier conflicto entre derechos, la 
finalidad es la de encontrar un equilibrio, para que 
se garantice un derecho sin vulnerar otro igual de 
importante. Y recordemos: no, no existe un derecho 
al chisme. 
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La batalla por el principio de neutralidad de 
la red en Estados Unidos ¿El fin de una 
Internet libre, abierta e inclusiva? 
Edison Lanza 

Junio 17, 2018 

En poco más de 20 años se hizo evidente el 
potencial de Internet para el ejercicio de las 
libertades, la educación, el impacto de las redes 
sociales; y la revolución que supuso para el comercio, 
el entretenimiento y la innovación. Por supuesto, un 
cambio de tal naturaleza también entraña desafíos 
como la diseminación del discurso que incita a la 
violencia; los riesgos para la privacidad; la necesidad 
de que toda la humanidad acceda a la red; la difusión 
deliberada de desinformación y el papel de las 
plataformas de redes sociales en la circulación de la 
información. Con todo, los beneficios e impactos 
positivos de internet parecían justificar el optimismo 
respecto a la marcha de la revolución digital. 

Pero el fin de la historia, ya se sabe, no está a la 
vuelta de la esquina. El 14 de diciembre de 2017 la 
administración del presidente Donald Trump dio un 
paso que tiene el potencial de cambiar la naturaleza 
de internet como fuerza democratizadora al derogar 
a nivel del gobierno federal la regla que garantizaba 
la “neutralidad de la red” (Net Neutrality).  
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La norma sobre neutralidad de la red había sido 
aprobada por la Federal Comunications Comission 
(FCC) durante la administración del presidente 
Barack Obama. Esa norma consideraba a Internet un 
servicio público de telecomunicaciones e impedía a 
los ISPs (proveedores de servicios de internet, por su 
sigla en inglés) que ofrecen banda ancha (fija y 
móvil), manipular el flujo en Internet bajo ninguna 
de las siguientes prácticas: 1) bloquear cualquier 
contenido legal o paquete de datos (sin importar su 
origen, dispositivo o destinatario); 2) ralentizar en su 
carretera un contenido o aplicación sobre los demás; 
y 3) favorecer cierto tráfico sobre otro, creando líneas 
más rápidas para unas aplicaciones a cambio de una 
contraprestación.  

Esa decisión había sido adoptada tras una década 
de disputas jurídicas. Las empresas de 
telecomunicaciones sostienen que para incrementar 
el acceso a Internet (adquirir espectro, colocar 
antenas, tender fibra óptica directa al hogar, etc) las 
inversiones quedaban a su cargo, pero la neutralidad 
les impedía desarrollar un modelo de negocios 
segmentado, basado en ofrecer acceso diferenciado a 
determinados servicios o aplicaciones según las 
necesidades de cada usuario. Según este argumento, 
las empresas tecnológicas gozaban en cambio de toda 
la libertad en el nivel Over The Top (OTT) para llevar 
tráfico hacia aplicaciones cada vez más sofisticadas, 
lo que a su vez, aumenta la exigencia de más ancho 
de banda. 
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Desde Sillicon Valley respondían que el problema 
nunca fue el principio de neutralidad de la red, sino 
la falta de comprensión de la nueva economía por 
parte de las “telcos”: después de todo -argumentan-, 
el mensaje de texto en telefonía móvil surgió antes 
que las aplicaciones en Internet, pero las empresas 
de telefonía no supieron ver lo que tenían delante de 
sus ojos: nada impedía a las telefónicas desarrollar el 
video on demand, las compras en línea o las 
aplicaciones para el transporte, por citar algunos 
ejemplos de innovación.  

En diciembre de 2017, en una votación dividida 
dentro de la FCC, la mayoría republicana (3 a 2) en 
ese organismo regulador suprimió la net neutrality, a 
través de una nueva directiva. La nueva norma 
establece que Internet deja de ser un servicio público 
y pasa a ser un servicio de información privado; 
asimismo, las empresas que proveen acceso a 
internet sólo tienen obligaciones de transparentar 
cómo gestionan la red. La FCC también declinó en 
la Comisión de Comercio su autoridad para regular 
posibles monopolios y oligopolios, fusiones o 
compras que supongan niveles excesivos de 
concentración en internet.  

El movimiento que apoya al presidente Trump 
celebró la medida: afirman que las fuerzas del 
mercado una vez liberadas de la regulación se 
encargarán de hacer surgir nuevos negocios, más 
inversión y ofrecerán mejores condiciones de acceso 
a internet.  
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En contraposición, un grupo de 20 científicos e 
ingenieros considerados los padres fundadores de 
internet escribieron una carta abierta al Congreso de 
Estados Unidos en la que afirman que la nueva 
mayoría en la FCC no entiende como funciona 
internet. Allí advierten sobre el impacto que el fin de 
la neutralidad de la red tendría para la innovación, 
pequeños emprendimientos digitales y para la 
libertad de innovar, compartir y acceder a 
información en línea. Para todo lo cual ahora se 
deberá pagar un peaje. Esta posición es sostenida 
también por la mayor parte de la sociedad civil y la 
academia. 

Argumentos aparte, desde el punto de vista de los 
derechos humanos el cambio aprobado por la FCC 
trae consigo graves preocupaciones que los Relatores 
para la Libertad de Expresión hemos puesto de 
manifiesto. Internet se ha desarrollado a partir de 
determinados principios de diseño, cuya aplicación 
sostenida en el tiempo ha permitido un ambiente 
descentralizado, abierto y neutral. La inteligencia de 
la red está en las puntas: el valor lo genera todo aquel 
que pueda conectarse a la red, subir y compartir 
información, ideas y aplicaciones. 

El entorno original de internet ha sido, 
precisamente, clave para garantizar la libertad de 
buscar, recibir y difundir información sin distinción 
de fronteras y, sin duda, tuvo un efecto positivo en la 
diversidad y el pluralismo. De hecho, esta 
característica (la neutralidad) fue elevada a principio 
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fundamental tanto en el sistema interamericano de 
derechos humanos, como en el sistema universal, a 
través de diversas declaraciones y decisiones.  

Vale precisar que el nuevo estándar establecido 
para Internet por la FCC entró en vigor el 11 de junio 
pasado, pero la batalla jurídica por mantener el 
principio de neutralidad vigente en Estados Unidos 
recién comienza: en más de 20 estados -entre ellos 
California y Nueva York-, los fiscales generales han 
interpuesto acciones contra la nueva regla con el 
objetivo de garantizar las libertades. Días atrás, la 
Cámara de Representantes del Congreso con los 
votos de todos los demócratas y tres republicanos 
aprobó la revisión de la directiva de la FCC. Por otra 
parte, los estados pueden establecer normas que 
obliguen a observar el principio de neutralidad en 
sus jurisdicciones y, de hecho, el estado de California 
recién aprobó una norma para garantizar la 
neutralidad de la red dentro de su territorio. 

Ahora bien, ¿qué pasaría si el nuevo modelo se 
impone? Sin duda la red descentralizada que 
conocemos como Internet se transformaría en un 
espacio centralizado, con unos pocos intermediarios 
que tendrán el poder de distribuir el acceso a las 
aplicaciones y contenidos. Los procesos de 
concentración y fusiones entre empresas de 
telecomunicaciones y grandes empresas tecnológicas 
seguramente se aceleren, y esto podría relegar a 
pequeños emprendimientos a una Internet de baja 
calidad; al final, para el usuario común Internet 
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podría convertirse en un espacio fragmentado y de 
aplicaciones dominantes. Se podrá decir que algunas 
plataformas o gigantes como Google y Facebook ya 
tienen un grado de concentración excesiva y pueden 
competir con las corporaciones de 
telecomunicaciones. Es cierto, pero bajo la 
neutralidad de la red miles de sitios medianos y 
pequeños que acceden a la vida digital a bajo costo, 
se sirven de (y sirven a) las redes más grandes, y de 
hecho conviven en un ecosistema abierto. 

Y finalmente cabe preguntarse: ¿Qué impacto 
tendrá esta medida en el resto del mundo? En 
América Latina Argentina, Brasil, México y Chile ya 
avanzaron en leyes que garantizan el principio de 
neutralidad de la red. ¿Habrá un efecto contagio en 
la región? ¿Que harán las empresas de 
telecomunicaciones que operan en la región? ¿Qué 
modelo seguirá Europa y los países nórdicos, algunos 
de los cuales elevaron a derecho constitucional el 
acceso a una Internet libre y abierta? Y los gobiernos 
autoritarios y antidemocráticos alrededor del 
mundo, ¿utilizarán el fin de la neutralidad de la red 
para justificar una política aún más agresiva de 
bloqueo y filtrado de medios de comunicación, 
páginas web y aplicaciones que consideran un 
peligro para la supervivencia de su régimen? 
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Cuando no tienes opción: 
¿morir o … morir?  
Julieta Elizabeth Udave García 

Septiembre 9, 2018 

El derecho a la libertad de expresión es condición 
indispensable para el desarrollo de la persona y para 
la existencia de una sociedad democrática. Así 
mismo, es la base para el ejercicio de otros derechos. 

Sin embargo, aun existen condiciones de hecho y 
de derecho que continúan imposibilitando el pleno 
ejercicio de esta libertad. Es el caso, por ejemplo, de 
las personas que ejercen la profesión periodística 
que, en muchos casos, no cuentan con las 
condiciones necesarias para practicar su labor 
adecuada y libremente.  

Pensemos, por ejemplo, en los periodistas free-
lance que ejercen el periodismo independiente. Es 
una forma de periodismo que va en aumento y que, 
por la falta de condiciones de trabajo adecuadas, 
sitúa a las personas que lo ejercen en una condición 
de mayor vulnerabilidad. No tienen  acceso a seguro 
médico o equipo de trabajo por ejemplo. Tampoco 
tienen un contrato que sustente o reconozca una 
relación laboral con una empresa. Los ejemplos 
pueden seguir.  
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También pensemos en la ausencia, en el derecho 
positivo tanto a nivel estatal cuanto a nivel federal, de 
la cláusula de conciencia. Su presencia debería 
permitir a las personas que ejercen la labor 
periodística desarrollar su labor informativa con 
apego a su código de ética. Su presencia permitiría 
proteger a la comunicadora o comunicador social de 
manera individual y a su ves garantizaría a la sociedad 
la recepción de información libre y plural.  

Y, más grave aún, pensemos en la violación de sus 
más básicos derechos humanos, con índices que van 
rápidamente en aumento en cuanto a agresiones, 
amenazas, falta de seguridad y daños a su integridad 
física en un contexto de total impunidad.  

Un claro ejemplo de esta problemática que viven 
las personas que ejercen la labora periodística -y del 
que no se habla- es el de las llamadas “zonas de 
silencio”. Tan desconocido es el tema, que 
seguramente lo primero que se te vino a la mente es 
aquella zona desértica del centro-norte del país en el 
Bolsón de Mapimí, cuyo nombre hace alusión al 
sinfín de mitos que han surgido en torno a ella en 
virtud de que existe “algo” que impide la transmisión 
de ondas de radio… pero esa es otra historia.  

La “zona del silencio” de la que hablaremos hoy es 
aquella donde la libertad de expresión de los que 
ejercen el periodismo se ve coartada, antes solo por 
el crimen organizado. Ahora también por los 
gobiernos.  
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Tomemos como ejemplo la historia de Jaime 
Guadalupe Posada Domínguez. Jaime era un 
periodista que en el año 2013 fue brutalmente 
asesinado tras recibir 18 tiros en la ciudad de 
Chihuahua. 38 años de edad, padre de dos hijas y 
abuelo de un bebé, Jaime había fundado un pequeño 
sitio de noticias en internet, en el cual vendía 
publicad y difundía información sobre fiestas y 
noticias del día a día.  

Nada se sabe de los motivos de su brutal 
homicidio. O quizás se sabe demasiado, tanto que los 
medios de comunicación de Chihuahua prefirieron 
callar. Ninguna nota abarcó su muerte, en ningún 
medio de comunicación se plasmó lo ocurrido, y el 
único reportero que se atrevió a hablar se limitó a 
comentar afirmando que “todos los medios de 
internet que no son respaldados por una empresa 
con solidez económica, están amenazados por el 
crimen organizado”.  

Desde ese momento, junto con Jaime, también la 
libertad de prensa murió en esa zona del estado de 
Chihuahua. Muchos medios han renunciado 
informar sobre el narcotráfico. Incluso, el mismo día 
del asesinato de Jaime, algunos de ellos anunciaron 
que dejarían de publicar información sobre el crimen 
organizado debido a previas amenazas y para 
proteger a sus trabajadores.  

Este fenómeno se ha ido expandiendo cada vez 
por más regiones del país, como Tamaulipas, 
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Coahuila, Baja California por mencionar algunas. 
Resulta por lo tanto evidente como en México aún 
queda un camino muy largo por delante para poder 
garantizar plenamente el derecho a la libertad de 
expresión y es un tema que prioritariamente debe 
ocupar lugar en la agenda pública. ¿Qué haces 
cuando no te dan opción? ¿Morir o ... morir?  

Urge una solución. 





X. Libertad religiosa
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Los sacramentos ‘son del diablo’ 
Sergio Díaz Rendón 

Mayo 28, 2017 

El derecho a la libertad de conciencia de los niños 
sólo puede garantizarse en la medida que cualquier 
persona, incluidos los padres de familia, permite que 
ésta se dé en libertad, es decir, sin imposiciones 
religiosas. En consecuencia: los padres de familia no 
tienen el derecho de imponer a sus hijos religión 
alguna; las convicciones religiosas no deberían ser 
heredables. 

Lo anterior es así porque, desde mi perspectiva, la 
imposición religiosa a los niños conlleva violaciones 
a su libertad de conciencia. A pesar de ello, pocas 
veces se repara en el impacto y trascendencia que en 
la conciencia de los niños trae consigo este tipo de 
coerciones; al contrario, el ejercicio de este tipo de 
decisiones se presenta, desde la perspectiva social, 
como algo normal y ordinario. 

Por ejemplo, dentro del cristianismo, los niños 
son bautizados a los pocos meses de haber nacido o 
son incitados a celebrar su primera comunión a 
temprana edad; o bien, independientemente de la 
religión de los padres, son sometidos a lo que el 
Tribunal Europeo de Derechos de Humanos ha 
denominado como abuso de proselitismo religioso; 
todo ello, sin reparar en las consecuencias que dichas 
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acciones provocarán en su conciencia y 
personalidad. 

Estoy cierto que esta tesis no es del agrado de 
muchas personas, sin embargo, a lo largo de las 
siguientes líneas aportaré argumentos que 
permitirán abrir una discusión en serio sobre el tema 
que nos ocupa. 

Antes de ello, resulta conveniente conceptualizar 
la libertad de conciencia: facultad que posee toda 
persona para adoptar o rechazar determinadas 
creencias y convicciones sin que medie ninguna 
coacción; es decir, sin la intrusión deliberada de 
otras personas, incluyendo, los padres de familia. 

Respecto a la importancia de la libertad de 
conciencia, se puede aseverar que no es simplemente 
una libertad más; no, en realidad se trata de “La 
Libertad”, es decir, del principio originador y previo 
a todas las demás libertades, que está estrechamente 
ligada a la personalidad y permite ser sujeto de 
muchas más; garantiza que las personas puedan 
adoptar un canon de vida pleno, conforme a sus 
convicciones y sin poder ser obligado a hacer lo 
contrario. 

La importancia y trascendencia de la libertad de 
conciencia radica en su contenido, es decir, en las 
creencias y en las convicciones personales, las cuales 
no son exclusivamente religiosas, sino de cualquiera 
otra naturaleza (filosóficas, políticas, económicas, 
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etc.). Tanto las creencias como las convicciones nos 
brindan la posibilidad de adoptar un modo de vida 
determinado; son una pieza fundamental de la 
dignidad humana. 

En efecto, las creencias y las convicciones 
representan lo esencial de la personalidad; sin 
embargo, éstas no surgen en un momento 
determinado dentro de nuestra vida; no arribamos a 
ellas pensando, no son ni siquiera razonamientos. 
Parafraseando a Ortega y Gasset: son creencias que 
constituyen el continente de nuestra vida y, por ello, 
no tienen el carácter de contenidos particulares 
dentro de ésta. No son ideas que tenemos, son ideas 
que somos, son nuestro mundo y nuestro ser. 

Respecto a la titularidad de la libertad de 
conciencia, sobra decir que es de todos: niños, 
jóvenes, adultos. Sin embargo, la vulneración de la 
misma se da con mayor facilidad en tratándose de 
niños. En efecto, por las propias condiciones de los 
niños, es más fácil convencerles de algo, cuando ese 
algo son sus primeras creencias y convicciones y 
cuando no han tenido la oportunidad de 
contrastarlas con otras. 

En palabras de Ana María Valero: los niños son 
titulares plenos de derechos, pero son ejercientes 
progresivos de los mismos, ello en función de su 
grado de madurez y, por ende, de su capacidad 
natural. Su personalidad se halla en proceso de 
formación, por lo que la efectiva garantía de su 
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libertad de conciencia reclama una protección 
jurídica reforzada durante el proceso de gestación y 
maduración de su conciencia. 

En nuestra sociedad, es muy grave y común que se 
dé, directa o indirectamente, un adoctrinamiento de 
los padres de familia hacia sus hijos en etapas de la 
vida en la que éstos no han adquirido la madurez 
suficiente para elegir de manera consciente, libre, 
razonada, responsable y contrastada, los elementos 
fundamentales que religiosamente habrán de 
profesar, muy probablemente, durante toda su vida. 

Igual de grave a lo anterior sería que los padres de 
familia se encargaran de descalificar, frente a sus 
hijos, al fenómeno religioso. Inculcar posturas 
beligerantes contra el fenómeno religioso, también 
es atentatorio contra la libertad de conciencia de los 
niños. 

Decir entonces que los Sacramentos “son del 
diablo” es simplemente un juego semántico con el 
que pretendo criticar la postura de los padres de 
familia, que seguros están de tener el derecho de 
decidir qué religión han de profesar sus hijos ya sea 
por adoctrinamiento directo o indirecto, al 
inscribirles en escuelas afines a alguna postura 
religiosa. 
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Vivir con Dios… 
como si Dios no existiera 
Sergio Díaz Rendón 

Agosto 6, 2017 

¿Por qué es estrictamente necesario defender la 
independencia y la autonomía de los Estados de las 
influencias religiosas? La respuesta es simple: 
porque existiendo sociedades cada vez más plurales 
y cosmopolitas, el Estado no puede cometer la 
tropelía de adoptar u oficializar un credo religioso 
determinado. 

Con ello se discriminaría a aquellas personas que 
no compartan los postulados del mismo, sobre todo 
considerando que las cosmovisiones implican 
diferentes creencias y opiniones sobre lo más 
trascendental de la vida humana: los valores 
fundamentales y las normas a las que es preciso 
atenerse. 

Históricamente, en muchas ocasiones, esas 
cosmovisiones se han enfrentado generando con ello 
funestas consecuencias; es justo ahí cuando –como 
instrumento garante de la convivencia sociopolítica– 
aparece el principio de laicidad con la firme e 
ineludible tarea de permitir que quienes poseen 
concepciones fundamentales y fundamentalmente 
opuestas puedan llevar a cabo sus planes con plena 
libertad y sin impedir a los demás hacer lo mismo. 
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El principio de laicidad, reconocido en el artículo 
40 de la Constitución Federal, no se circunscribe a la 
separación Estado/Iglesia; ésta sería tan sólo su 
concepción más elemental. Se erige en realidad 
como la cualidad innata del Estado democrático y 
liberal que presupone que el Estado valora 
positivamente y respeta que sus ciudadanos posean 
creencias de índole religiosa; implica además que el 
Estado y las confesiones religiosas sean autónomos. 

Por su parte, laicidad y democracia, siendo pilares 
del Estado liberal, poseen una relación indisoluble: 
no puede existir una auténtica laicidad sin una 
democracia constitucional; y una democracia, para 
ser tal, requiere ser laica. En Occidente por lo 
menos, desde hace mucho tiempo, el Estado liberal 
ha tenido la capacidad suficiente para existir 
laicamente, es decir, de defender su legitimación con 
autosuficiencia sin recurrir a basamentos religiosos o 
metafísicos. 

La trascendencia del Estado liberal radica en que 
la justicia e igualdad de los integrantes de las 
sociedades modernas y democráticas sólo puede 
presentarse en ese contexto; y es justo ahí donde se 
edifica el mejor escenario para alcanzar la paz social 
como la base principal de toda sociedad que aspira a 
ser justa. 

Es importante destacar que bajo ninguna óptica 
puede considerarse que la función del principio de 
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laicidad es la de aislar, desaparecer, esconder o 
ignorar las creencias religiosas de sus ciudadanos. 

No, su función es otra: propiciar y albergar 
sociedades en las que las formas religiosas se 
transforman en formas no religiosas; sociedades en 
las que ha disminuido la observancia de las normas 
religiosas; sociedades en las que el fenómeno 
religioso es cada vez más personal e interior y en las 
que las instituciones religiosas se ven cada vez más 
absorbidas por la cultura general.  

No pasa desapercibido que en ciertas sociedades o 
en ciertos sectores de las mismas, las creencias 
suelen estar presentes y fuertemente arraigadas en 
las personas. La religión es un fenómeno social de 
gran importancia en todas las culturas; sin embargo, 
ello no significa que se está preconcibiendo la idea 
de que el Estado debe permitir que la vida de las 
instituciones públicas y su ámbito de acción se vean 
contaminados con creencias, normas, instituciones o 
usos de carácter religioso. 

En la vida pública sólo deben regir las leyes del 
Estado y en los Estados democráticos y liberales, sólo 
lo deben hacer las normas jurídicas que propician el 
respeto por los derechos humanos y que tutelan sus 
garantías. Lo anterior cobra especial relevancia con 
respecto a la necesaria protección de los derechos 
humanos en los espacios públicos (lato sensu), es 
decir, en aquellas atmósferas en las que cualquier 
persona tiene derecho a estar, circular, disfrutar y 
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aprovechar en igualdad de circunstancias, sintiendo 
respeto hacia sus convicciones y pensamientos, sin 
que nadie interfiera en ellos, más allá de sus 
preferencias religiosas. 

Lo anterior no significa por supuesto, que las 
posturas religiosas queden fuera del mercado de las 
ideas. No, el Estado democrático y liberal constituye 
el espacio idóneo para que todos puedan expresar y 
confrontar sus ideas, dando origen con ello, a las 
decisiones colectivas. Lo que en todo caso está 
prohibido es la imposición de dogmas religiosos que 
vulneren los derechos humanos; es decir, la invasión 
de postulados religiosos en la agenda política. 

En este sentido, ninguna religión, ideología, 
movimiento o grupo social, por mayoritario que sea, 
puede o debe ser considerado como oficial o como 
dogma inmutable. Parafraseando a Bovero, subrayo: 
la democracia es laica o no es democracia. 

En las sociedades democráticas se deben tolerar, 
respetar y posibilitar todas las particularidades 
religiosas, sociales, sexuales, culturales, nacionales, 
políticas o estéticas de sus integrantes; se debe 
respetar el pluralismo y la diversidad, máxime 
cuando esas particularidades pertenecen a grupos 
minoritarios. 

Por todo lo anteriormente dicho, concluyo que en 
las sociedades modernas lo mejor es “vivir con 
Dios… como si Dios no existiera”; ello porque cada 
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persona, atendiendo a sus preferencias religiosas, 
idealizará al mundo como aquél en el que los 
postulados de su confesión religiosa se tienen que 
imponer a los demás, hecho que indiscutiblemente 
provocaría escenarios discriminatorios. 
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Objeción de conciencia 
Hugo Morales Valdés 

Diciembre 3, 2017 

Es común sostener que las normas jurídicas 
contienen derechos y obligaciones que, de forma 
concurrente, crean una relación jurídica.  

Dicha afirmación es correcta en la medida en que 
la institucionalización de expectativas sociales en los 
cuerpos normativos legales tiene una doble función. 
En primer lugar, buscarían reconocer, como regla 
general, una expectativa de comportamiento y, en 
segundo lugar, mediante la sanción al 
incumplimiento de la conducta esperada, se 
reforzaría en el conglomerado social la obligación 
que tenemos todos del cumplimiento de la Ley.  

Ahora bien, en algunos casos los propios cuerpos 
normativos establecen excepciones a las reglas 
generales, que tradicionalmente se conocen como 
exculpantes del cumplimiento de la sanción prevista 
por la norma. Dichas excepciones se sustenten en 
situaciones de hecho que impiden al sujeto obligado 
a llevar a cabo la conducta esperada, evitando la 
sanción de la norma.  

Sin embargo, poco o nada había venido 
mencionando la legislación mexicana en torno a la 
negativa a realizar determinados actos obligados por 
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Ley, cuando éstos contradicen principios éticos o 
morales. De tal suerte que parecería que todos 
estamos obligados a cumplir la Ley sin importar la 
contradicción entre la obligación normativa y 
nuestros propios principios o valores. 

Así, el derecho humano a la libertad de conciencia 
y de religión contenido en el artículo 24 de la 
Constituciónn Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual materializa el derecho a la 
“objeción de conciencia”, mismo que se reconoce 
conjuntamente en los artículos 12 y 6.3, inciso b), de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
pocas veces se ha contemplado en nuestras leyes 
secundarias. 

De ahí, la relevancia que tiene el que hace algunos 
días, la actual Legislatura Federal aprobara diversas 
modificaciones a la Ley General de Salud, una de 
ellas relacionada con la objeción de conciencia como 
excepción a la obligación del cumplimiento que 
tienen los profesionales de la medicina de prestar 
algunos servicios dentro del Sistema Nacional de 
Salud. 

Al modificarse la citada ley, dichos sujetos podrán 
excusarse de participar en todos aquellos programas, 
actividades, prácticas, tratamientos, métodos o 
investigaciones que contravengan su libertad de 
conciencia, con base en sus valores o principios 
éticos. 
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Así mismo tiene como corolario el facultar a la 
Secretaría de Salud a emitir disposiciones y 
lineamientos para manifestar la objeción de 
conciencia y tendrá la obligación de contar, en todos 
los casos, con personal “no objetor” que reciba y 
atienda al paciente cuando se haga efectiva esta 
facultad, sin que estas disposiciones puedan limitar 
el ejercicio de este derecho o generar discriminación 
en el empleo hacia quien lo haga valer. 

En concreto, aquellos profesionales de la 
medicina que se oponen al aborto o la transfusión de 
sangre por contradecir sus valores religiosos o 
morales, no obstante la obligación de practicar las 
referidas actividades en determinadas situaciones, 
están facultados para excusarse de la práctica médica 
a la que están obligados por motivos profesionales. 

Por su parte, el Estado, mediante el sistema 
nacional de salud, deberá garantizar a los usuarios 
del mismo que la existencia del derecho a objetar la 
práctica médica por motivos religiosos o morales, no 
será un impedimento para contar con personal 
dispuesto a realizar tales actividades. Por lo que se 
reconoce el derecho de objeción de conciencia, sin 
dementar el derecho a la salud y los servicios 
médicos adquiridos por la población. 

Sin duda, el reconocimiento de los derechos 
humanos ha generado una clara observación de los 
retos que implican su ejercicio práctico. De ahí que 
la objeción de conciencia sea un gran reto en materia 
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jurídica que no deja de descubrir la necesidad de 
transformar el Sistema Nacional de Salud. 





XI. Derechos de las personas
desaparecidas y sus familiares 
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Desaparecidos. 
Un balance desde Coahuila 
Magdalena López Valdez 

Abril 9, 2017 

La desaparición forzada de personas en México 
tiene claramente dos etapas que se diferencian entre 
sí por razón del contexto social y político. En gran 
medida los contextos de la desaparición de personas 
explican e identifican las características de esta 
violación grave de los derechos humanos y permiten 
buscar con mayor rigor políticas publicas más 
apropiadas conforme a los estándares 
internacionales.  

La primera etapa mexicana refleja la típica 
violación de Estado en el contexto de la llamada 
“guerra sucia” que se dio en el régimen político del 
siglo XX. Son sus agentes los perpetradores de la 
desaparición por razones políticas.  

El caso Rosendo Radilla es el más representativo: 
una persona, acusada de cantar corridos a favor de la 
guerrilla en la lucha de Lucio Cabañas en el sureste 
del país, es desaparecida y detenida por militares. 
Todavía a la fecha, México no ha cumplido con la 
obligación de garantizar el derecho a la verdad a la 
que fue condenado por el sistema interamericano.  
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La segunda etapa refleja el contexto de la 
transición política mexicana. Después del 2000, la 
alternancia en el poder escenifica –
independientemente de sus causas y responsables– 
un grave problema de seguridad pública. Los 
feminicidios de Juárez son el caso más 
representativo. En el caso Campo Algodonero, el 
Estado mexicano fue condenado de nueva cuenta por 
la Corte IDH por la situación de riesgo y 
vulnerabilidad de las mujeres desaparecidas en ese 
contexto de violencia de género. 

Las autoridades mexicanas, por tanto, no han 
estado lo suficientemente preparadas para enfrentar 
este problema. Es una cuestión compleja que han 
tenido que ir resolviendo sobre la marcha para 
conocer, entender y resolver las diferentes 
cuestiones de derechos humanos que se deben 
realizar conforme a los estándares internacionales.  

Desde su misión a México en el 2011, el Grupo de 
Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la 
ONU ha emitido una serie de recomendaciones que 
reflejan el carácter pluriofensivo de este delito que 
ha afectado el centro de nuestra cohesión social: el 
derecho a una vida digna sin desapariciones 
arbitrarias.  

Más recientemente, los diferentes Informes del 
GIEI, creado en el 2014 por la Comisión IDH y 
formado por un grupo de expertos independientes 
para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 
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Ayotzinapa, reflejan la dificultad que el Estado 
mexicano atraviesa para atender de manera adecuada 
el problema de la protección de los derechos de las 
personas desaparecidas.   

Familias, Sociedad y Estado, por ende, han ido 
gradualmente generando diferentes prácticas de 
atención para enfrentar uno de los más graves 
problemas de violación de los derechos humanos. 
Ninguna, sin embargo, ha dado respuesta cabal al 
principal problema: encontrar a las personas 
ausentes que siempre están presentes en la lucha por 
los desaparecidos.  

Coahuila, desde hace más de cinco años, ha 
ensayado un modelo de trabajo que se reconoce a 
nivel nacional e internacional como una buena 
práctica. Por la iniciativa, el consenso y participación 
de las familias de las personas desaparecidas se 
construyó un Grupo Autónomo de Trabajo para 
darle seguimiento a las diferentes recomendaciones 
universales y regionales para la protección de los 
derechos de las personas desaparecidos. 

Es un modelo de trabajo que ha permitido un 
espacio de inclusión, consenso y participación de las 
familias, en el que Gobierno y Sociedad construyen 
juntos la política pública para atender y resolver el 
problema.  

No ha sido fácil. Los temas son muy complejos y 
van desde hacer y aplicar una ley compleja –como, 
por ejemplo, para la identificación forense de las 
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personas– a la construcción de una política pública 
de atención para resolver los problemas que las 
familias atraviesan en materia de salud, alimentación, 
educación o vivienda. 

Sin embargo, el patrimonio más importante de 
Coahuila está en el movimiento de los diferentes 
colectivos de las familias para resolver la protección 
de sus derechos.  

Son ellas las que han lograr visualizar el tema, 
comprometer a las autoridades y buscar siempre 
esquemas de diálogo e interlocución con el Gobierno 
del Estado que siempre ha mostrado, desde el inicio 
de su sexenio a la fecha, voluntad política para seguir 
avanzando en el tema.  

Coahuila, por tanto, ofrece una nueva etapa del 
problema de la desaparición que se centra más en 
una política de Estado bajo estándares 
internacionales que pretende consensuar medidas 
apropiadas para proteger todos los derechos de las 
personas desaparecidos.  

Este modelo –calificado como una buena práctica 
por organismos y expertos internacionales– debe ser 
una guía de reflexión para todos a fin de seguir 
avanzando en el tema.  

En realidad, el Estado mexicano tiene una gran 
deuda con la sociedad mexicana para encontrar a 
nuestros desaparecidos y proteger sus derechos. 
Creo que, desde Coahuila, sin politizar el tema, sin 



DERECHOS HUMANOS SIGLO 21 

 245 

lastimar a las familias y la dignidad de nuestros 
desaparecidos y ofreciendo siempre voluntad 
política, conocimientos científicos y alto 
profesionalismo en la protección de los derechos 
humanos, podemos seguir construyendo juntos la 
política de Estado que requiere nuestro país.  

La verdad y la justicia así lo exigen. 
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La lucha de los 
ausentes-siempre-presentes 
Yolanda Morán Isais* 
Coordinadora de FUUNDEC – FUNDEM 

Abril 23, 2017 

Soy una madre -desafortunadamente como 
muchas en el país- que busca a su hijo desaparecido. 
Dan Jeremeel desapareció en Coahuila. Nunca lo 
olvido. Nunca dejaré de buscarlo. Somos parte de 
una huella de angustia y dolor que dejó la estela de 
violencia que ha azotado a nuestro país en los últimos 
años y que por desgracia continua. La violencia ha 
pegado hondo en nuestras familias.  

Pero sigo junto con mis compañeras de lucha, 
fuerte y con esperanza: hasta encontrar a nuestros 
seres queridos. 

La injusticia y la indiferencia son la mejor cara de 
esta lamentable etapa de violencia en México. Sé lo 
que significa el acudir a las instancias de gobierno a 
exigir que cumplan sus deberes, que encuentren a 
nuestros hijos, castiguen a los responsables y 
garanticen nuestros derechos. Pero también sé que 

* Madre de Dan Jeremeel Fernández Morán.
Desaparecido el 19 de diciembre de 2008 en Torreón,
Coahuila Licenciado en Contaduría y padre de 5 hijos.
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en este camino me encuentro más con el rostro de la 
impunidad.  

El Estado Mexicano hasta hoy no ha cumplido a 
cabalidad con su responsabilidad de brindar 
seguridad. La ONU y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos se lo han observado en 
diferentes foros de justicia internacional. 

Como madre de Dan Jeremeel formo parte de uno 
de los movimientos sociales, nacional y estatal más 
importante de personas desaparecidas, como lo es 
FUNDEC-FUNDEM (Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos en Coahuila y México), una gran 
familia que exige Justicia y Verdad a todo lo ancho 
del país que se ha manchado de desaparecidos.  

Este movimiento, además, se destaca por construir 
con las autoridades, los organismos internacionales y 
la Academia Interamericana de Derechos Humanos 
una serie de acciones y políticas públicas que 
erradiquen el problema de fondo en cuanto a 
desaparición forzada. No todo es impunidad. 

En estos cinco años hemos colaborado en la 
construcción de un modelo de trabajo con el 
Gobierno de Coahuila, avalado por el Alto 
Comisionado de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, para darle seguimiento a las 
recomendaciones internacionales en materia de 
derechos humanos de las personas desaparecidas. Es 
un punto de partida que las familias reconocemos 
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como un espacio necesario para atender de manera 
adecuada esta grave violación a sus derechos. 

Hemos avanzados en leyes, programas y acciones 
concretas. Las “Doñas” (madres, abuelas o parejas de 
nuestros seres queridos todavía desaparecidos), 
hemos tenido que meternos a hacer las leyes que el 
Estado no hizo. 

Hemos tenido que buscar pruebas que el 
Ministerio Público no buscó, ni desahogó.  

Hemos tenido que hacernos expertas en políticas 
públicas para proteger nuestros derechos sociales.  

Hemos tenido que participar en un plan forense 
para exhumar y lograr identificar con dignidad y 
certeza a las personas sin nombre que se encuentran 
en Fosas Comunes y/o Clandestinas.  

Hemos tenido que exigirles a nuestras autoridades 
rigor científico y profesional en la búsqueda, que 
sepan que nuestros hijos se buscan en vida y no solo 
con “pico y pala”.  

Este modelo de trabajo, por tanto, ha generado 
espacios de interlocución efectivos entre el gobierno, 
las familias y los expertos académicos, para colaborar 
y apoyar las acciones más apropiadas para atender las 
recomendaciones internacionales. Tenemos que 
consolidar esta ruta en Coahuila de manera 
incluyente e inmediata, sea quien sea el próximo 
titular del Poder Ejecutivo. Es una buena práctica de 
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protección de derechos humanos que todas las 
familias de desaparecidos requerimos para seguir 
colaborando con el Estado para encontrar a nuestros 
seres queridos. 

Necesitamos avanzar más. Nuestra agenda de 
trabajo implica trabajar ahora en el marco jurídico de 
la identificación forense que cada vez es más 
especializado; en implementar el Programa de 
Atención Integral de las Familias de las Personas 
Desaparecidas; en preparar las sesiones de trabajo 
para llevar a cabo adecuadamente el plan forense; en 
seguir colaborando con los profesores de la 
Universidad Autónoma de Coahuila para redactar 
informes, estudios y foros de trabajo que nos ayuden 
a seguir avanzando en la protección de nuestros 
derechos.  

Como madre de un Desaparecido, estoy a favor de 
consolidar este modelo de trabajo. Soy de Coahuila 
y Desplazada a otra parte del país, ojalá todos los 
Estados tuvieran este tipo de espacios de trabajo para 
ayudar a Familias de Desaparecidos en toda la 
República.  

Soy parte de un movimiento social, auténtico, 
libre y autónomo que sabe reconocer lo bueno y lo 
malo del actuar de las Autoridades. 

Nosotros, como Madres de Desaparecidos y 
principales afectadas de esta ola de violencia, no 
merecemos que nuestro trabajo se politice ni 
tampoco que nadie se dedique a lucrar con nuestro 
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dolor. Coahuila es ejemplo del trabajo con las 
víctimas que el gobierno debe fortalecer para evitar 
que nunca más vuelva a pasar esta historia de 
desaparecidos. 

Nosotros en cada espacio, en cada plaza, en cada 
Foro, en cada ciudad, seguiremos luchando, 
seguiremos exigiendo una Búsqueda real de nuestros 
hijos:         

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! 
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Familias de personas desaparecidas y 
Riquelme: una nueva etapa de trabajo 
Luis Efrén Ríos Vega 

Diciembre 17, 2017 

En el marco del III Observatorio Internacional de 
Derechos Humanos que organizó la Academia IDH, 
a finales de noviembre, se discutieron los retos y 
desafíos que plantea la política de Estado en materia 
de protección de los derechos de las personas 
desaparecidas en Coahuila. 

Académicos, expertos independientes, colectivos 
de familiares de más de 10 estados de la República e 
instituciones públicas desarrollaron un diálogo 
constructivo para plantear los problemas actuales de 
la agenda de los derechos de las personas 
desaparecidas. Fue un espacio de discusión con sede 
en la UAdeC, en el que no sólo se visualizó el 
problema de la grave violación a sus derechos, sino 
que también se plantearon las rutas temáticas a 
seguir, las buenas prácticas a desarrollar, pero sobre 
todo las experiencias que las familias, sociedad civil 
y expertos internacionales compartieron para 
avanzar en la lucha por los desaparecidos. 

El día de ayer, Miguel Ángel Riquelme Solís, 
gobernador constitucional de Coahuila de Zaragoza, 
se reunió en Palacio de Gobierno con los 
representantes de los cinco colectivos de familiares 
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de personas desaparecidos, para entablar un primer 
diálogo sobre diferentes tópicos que forman parte de 
la agenda de trabajo. 

En cada una de las intervenciones de las familias 
se resaltaron los principales retos, problemas y 
propuestas que se plantean en los temas del modelo 
de interlocución, forense, búsqueda, investigación, 
atención a familiares y armonización legislativa.  

Fue un primer espacio de diálogo en el que 
destaca sobre todo el empoderamiento de las familias 
en la lucha por sus derechos. Ellas son las 
protagonistas que han colocado en la agenda pública 
la construcción de avances que han desarrollado en 
estos últimos años bajo la administración de Rubén 
Moreira, pero también han sido claras en los aspectos 
críticos o problemas actuales que requieren 
redefiniciones, nuevos acuerdos y resultados para 
seguir en la defensa de sus derechos. 

Coahuila, sin duda, implica un modelo a seguir en 
la República porque se ha conjuntado el esfuerzo de 
familiares, organizaciones internacionales, sociedad 
civil y expertos independientes para acordar con el 
Gobierno estatal una agenda de trabajo que requiere 
no sólo continuar, sino renovarse y fortalecerse aún 
más. 

Riquelme fue sensible al tema, conocedor del 
trabajo realizado y comprometido para seguir 
avanzando en la lucha. Creo que fue un buen inicio 
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que implicará nuevas exigencias de los colectivos, 
pero también nuevas respuestas del Estado, para 
tener mejores resultados en la lucha por la verdad, la 
justicia, la reparación y la no repetición. 

El movimiento social de las familias de personas 
desaparecidas, a mi juicio, es la referencia social más 
organizada, mejor estructurada, que implica un gran 
capital para el Estado. Las familias son un ejemplo 
de lucha por sus derechos, una esperanza real para 
recomponer el tejido social dentro del contexto de 
violencia que vivimos en México, pero sobre todo una 
persistente acción de amor y solidaridad por sus 
seres queridos que el Estado debe rendir cuentas 
para esclarecer lo que realmente sucedió con su 
desaparición, castigar a los perpetradores y reparar el 
daño de manera integral. 

Una de las propuestas principales de Riquelme fue 
la seguridad. En la lucha de los derechos de las 
personas desaparecidas tiene un gran compromiso 
para fortalecer el tejido social. Avanzar en los 
derechos de las personas desaparecidas significará 
avanzar en un mensaje claro de seguridad: que nunca 
más estos hechos se vuelvan a cometer en nuestro 
Estado. 

Esperamos que el próximo año se generen las 
mejores condiciones de diálogo y acuerdos entre 
familias, sociedad civil y Gobierno para fortalecer el 
trabajo que la anterior administración realizó en una 
perspectiva inédita de diálogo. Las familias exigen 
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mayores resultados, redefinir algunos esquemas de 
trabajo y concretar mejores acciones de gobierno. 
Miguel lo sabe, lo conoce bien y ha mostrado su 
voluntad política. Las familias estarán muy atentas 
para desarrollar el cumplimiento de los 
compromisos. 

Todos los temas de derechos humanos son 
prioritarios. En este caso, Coahuila tiene una gran 
oportunidad para consolidar una política de Estado 
que siga recuperando la paz, tranquilidad y la 
seguridad de nuestras familias, en especial las que 
sufren por la ausencia de sus seres queridos. 
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Imaginar los derechos 
Juan Francisco Reyes 

Diciembre 31, 2017 

La desaparición de personas es tal vez el problema 
de violación de derechos humanos más grave que en 
los últimos años acontece en Coahuila en particular 
y en México en general. La gravedad y magnitud de 
dicha problemática y las circunstancias en que estos 
delitos suceden han llegado a nosotros a través de las 
víctimas indirectas: los familiares de los 
desaparecidos y sus relatos. 

El pasado mes de noviembre, la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos, buscando 
definir la agenda a seguir en los próximos años para 
su atención, convocó a familiares de personas 
desaparecidas a contar de primera mano sus 
historias. Son ellos quienes mejor conocen, 
identifican y, sobre todo, sufren los problemas 
existentes en su búsqueda de justicia. 

Entre los obstáculos que evidencian las narrativas 
de las víctimas, destaca un aspecto poco considerado 
por quienes estudian y atienden dicha problemática: 
en virtud del contexto de las desapariciones, dentro 
del combate al crimen organizado, las víctimas no 
reciben de quienes atienden sus demandas las 
respuestas empáticas esperadas. Esto provoca que 
sus demandas sean respondidas por preocupantes 
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discursos que anulan, menosprecian o invisibilizan 
sus reclamos. 

Para abordar esta cuestión, y con el objetivo final 
de mejorar las instituciones de procuración y 
administración de justicia, en los últimos años la 
academia jurídica ha comenzado a explorar, 
comprender y explicar los aspectos afectivos que 
obstaculizan la plena vigencia de los derechos de las 
personas y en especial de las víctimas. 

Por una parte, la suposición común relativa a las 
tareas de la profesión legal está revestida por una 
noción de abstracción. Se cree que el trabajo de los 
abogados está separado de las particularidades 
emocionales de los involucradas en los problemas 
legales que atienden. Esto supone, entre otros 
efectos, ignorar los sentimientos y las emociones de 
las personas involucrados en dichas circunstancias. 

Por otro lado, para las tendencias contemporáneas 
de la academia jurídica, enfocarse en las perspectivas 
personales de las personas es útil porque se obtienen 
instrumentos con los que el derecho logra mejor sus 
fines. Dichas perspectivas, combinadas con 
instrumentos como la imaginación, proporcionan 
herramientas que abordan los problemas relativos a 
los derechos desde un panorama más integral. 

En concreto, la imaginación, como instrumento 
dirigido a la fabricación de imágenes mentales de lo 
que podría ser para otra persona experimentar cierta 
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situación, ejercida en perspectiva permite la 
construcción activa de las necesidades, intereses y 
valores de otras personas tal como son manifestadas 
en las experiencias concretas y particulares de sus 
relaciones con el mundo y otras personas. 

Por su parte, la imaginación en perspectiva 
múltiple hace posible la elaboración de una variedad 
de perspectivas personales, así como cambiar entre 
las mismas, con la finalidad de lograr un mejor 
conocimiento sobre cierta situación. Este ejercicio 
ofrece nociones útiles para las tareas de los abogados: 
ayuda en la aplicación de los conceptos legales, 
proporciona conocimientos para asuntos futuros y 
muestra un mayor respeto para quienes buscan 
justicia. 

Lo anterior se logra a través de imaginar compleja 
y particularmente las perspectivas de los distintos 
involucrados en los problemas legales. De igual 
forma, recopilando más perspectivas, se enriquecen 
las narrativas judiciales al alcance de los abogados en 
las sentencias e instrumentos legales que contienen 
relatos. Y, finalmente, dichas herramientas permiten 
al derecho mostrarse como un instrumento anclado 
a la realidad y preocupado por cada persona en 
particular. 

Las herramientas derivadas del ejercicio de la 
imaginación en perspectiva demuestran que el 
derecho se preocupa por las múltiples constelaciones 
de necesidades, intereses y valores concretos en 
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juego en las cuestiones que este aspira a remediar. 
Explorar estos mecanismos no es un ejercicio 
académico estéril, sino una forma que permite 
abordar problemáticas actuales como lo ameritan en 
virtud de su complejidad y significado para las 
sociedades contemporáneas. 
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La casa de los derechos humanos 
Irene Spigno 

Marzo 18, 2018 

La historia nos enseña que el reconocimiento y la 
garantía de los derechos humanos son resultados de 
luchas. Luchas llevadas a cabo por quienes han 
sufrido y sufren la violación de sus derechos: es 
decir, por las víctimas.  

Así fue en el siglo XVIII: los primeros derechos 
nacieron de las revoluciones francesas y americanas. 
Las padres de estos derechos fueron aquellos que se 
vieron discriminados por recibir un trato diferente 
en términos de violaciones del derecho a la libertad 
personal, a la libertad de expresión o al voto, entre 
otros.  

Así también fue en el siglo XIX: huelgas y 
protestas de los trabajadores víctimas de 
discriminación en términos de salarios y condiciones 
de trabajo llevaron al reconocimiento de los 
derechos sociales y económicos.  

Lo mismo pasó en el siglo XX, con el 
reconocimiento y garantía de los derechos colectivos 
y de los grupos, víctimas de la violación por ejemplo 
de sus derechos a la autodeterminación o a la 
identidad cultural. 
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La lucha por los derechos no siempre es violenta. 
No imaginemos una permanente y constante toma de 
la Bastilla y tampoco un conflicto armado que lleva a 
la independencia. Estos son casos extremos y se han 
quedado plasmados como momentos claves en la 
historia de los derechos humanos.  

Lo que sí siempre ha caracterizado la lucha – 
violenta o no – por los derechos es la participación.  

Los derechos no son un asunto individual. Su 
goce es individual (o colectivo), pero su 
reconocimiento es el fruto de un proceso 
participativo. Su consagración en un texto normativo 
– que sea constitucional, legislativo o de otro tipo – 
es solo una parte de un proceso que lleva un antes y 
un después. No es solo el legislador el que reconoce 
los derechos. Quien participa entonces? Y como lo 
hace? Muchos pueden ser los protagonistas de este 
proceso y muchas sus modalidades.  

Y los ejemplos son mucho más cerca de lo que 
creemos.  

México y muchas de sus entidades federativas – 
entre las cuales Coahuila no representa ninguna 
excepción – enfrentan serios problemas de 
violaciones masivas de los derechos humanos. Una 
de las violaciones más graves es aquella representada 
por la desaparición arbitraria de personas.  

Según los datos oficiales (que no corresponde a la 
realidad, que es mucho más grave de lo que estos 
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datos reflejan), desde el 2007, alrededor de 35.000 
personas desaparecieron en México y de estas casi 
2.000 desaparecieron en Coahuila.  

Quien desaparece deja un enorme vacío en su 
familia, en su hogar y en la sociedad. Es un ausente 
siempre presente.  

Mamás y papás, esposxs, hijxs, hermanxs han 
impulsado la lucha para el reconocimiento de los 
derechos de las personas desaparecidas: el derecho a 
que se investiguen los hechos y a conocer la verdad 
de que fue lo que pasó; el derecho a la búsqueda para 
encontrarlos; el derecho (y el deber) de recordarlos.  

Pero también el reconocimiento de sus derechos 
en cuanto familiares de una persona desaparecida: a 
la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la 
educación.  

En Coahuila, gracias también a la colaboración de 
las instituciones estatales, se han impulsado diversos 
mecanismos que han permitido la participación activa 
de las familias en el dibujo e implementación de las 
políticas públicas relevantes en la materia.  

El último ejercicio en este sentido se está 
realizando proprio en estos días en las instalaciones 
de la UAdeC – Campus Arteaga. Se trata del Foro 
Nacional para la implementación de la Ley General 
de Desaparición Forzada de Personas aprobada el 
pasado mes de noviembre.  
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El evento ha sido organizado por la Academia 
IDH, el Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, la Organización de Naciones Unidas, el 
Grupo Autónomo de Trabajo Coahuila, el Centro 
Diocesano Fray Juan de Larios  y los colectivos 
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 
Coahuila (FUUNDEC), GRUPO VI.D.A. Laguna, 
Víctimas por sus Derechos en Acción, Familias 
Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas 
Desaparecidas, Alas de Esperanza Allende Coahuila 
y Asociación Internacional de Búsqueda de 
Desaparecidos en México.  

Durante tres días (16, 17 y 18 de marzo), familias de 
17 Estados dela Republica, funcionarios, expertos y 
academicos nacionales e internacionales han 
trabajado juntos sobre el tema del registro de 
personas no localizadas, los derechos de las familias 
de personas desaparecidas, la busqueda de personas 
desaparecidas y la investigación del delito de 
desaparición.  

La finalidad del Foro es identificar los principales 
retos y desafíos de la implementación de la ley y 
avanzar propuestas consesuadas tanto a nivel 
nacional cuanto para Coahuila.  

La lucha por los derechos de los ausentes 
presentes es firme, pero no es violenta y se alimenta 
de una participación real y efectiva de todos.  



DERECHOS HUMANOS SIGLO 21 

 263 

Las conquistas del constitucionalismo y los 
avances del derecho internacional de los derechos 
humanos representan un piso mínimo sobre el cual 
seguir construyendo la casa de los derechos. Casa 
que necesita de la participación de todos, para que 
sea lo más solidaria posible para cuando nuestros 
desaparecidos regresarán. 
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La desaparición de personas en México: 
la magnitud del problema 
Carlos Zamora Valadez 

Julio 8, 2017 

Si bien, el fenómeno de la desaparición de 
personas no es nuevo, ya que los antecedentes de 
esta práctica se remontan a poco antes de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando los ejércitos del Tercer Reich 
utilizaban este método para reprimir a sus 
opositores, ha sido en América Latina, y por 
supuesto en México, donde esta práctica ha 
alcanzado niveles críticos. 

Países como Argentina, Chile, Colombia y 
lamentablemente gran parte de los países 
latinoamericanos siguen sufriendo, hoy en día, los 
estragos de este método represivo, principalmente 
ejecutado por las fuerzas militares durante los años 
sesentas, setentas y ochentas.  

En México, la primera etapa del fenómeno se 
originó en el período de tiempo que comprendió 
desde finales de los años sesenta, hasta mediados del 
siglo pasado. Fue durante la conocida “guerra sucia”, 
que el Estado mexicano, a través de sus agentes 
oprimió, persiguió y criminalizó a distintos grupos 
que, mediante demandas políticas y sociales, 
comenzaban a manifestarse en contra del gobierno.  
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Las desapariciones ocurridas en esta época son las 
que comúnmente se identifican con la concepción 
tradicional de la desaparición forzada, en donde 
agentes estatales desaparecen a disidentes, para que 
dejen de “incomodar” y, a la vez, para persuadir al 
resto de la población y así facilitar su control. El caso 
con el que puede ejemplificarse esta etapa es el de 
Rosendo Radilla Pacheco, un líder de la comunidad 
de Atoyac de Álvarez, Guerrero, por cuya 
desaparición la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos condenó al Estado mexicano en 2009. 

El segundo momento en el desarrollo del 
problema es el que se da en contextos como el de 
“Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, Chihuahua 
durante la década de los 90. En dicho período las 
características de las desapariciones en México 
cambian, pues ya no eran los agentes estatales 
quienes cometían las desapariciones directamente, 
pero si las permitían, incumpliendo así su obligación 
de garantizar la seguridad de la población. 

Esta etapa puede ejemplificarse con la sentencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
“González y otras vs. México”, donde en 2009 el 
Estado mexicano es condenado por incumplir con su 
deber de investigar y con ello de garantizar los 
derechos a la vida, integridad personal y libertad 
personal de Claudia Ivette González; Laura Berenice 
Ramos Monárrez; y Esmeralda Herrera Monreal. 
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Sin embargo, la situación actual del problema ha 
alcanzado niveles insospechables, pues a partir del 
inicio de la “guerra contra el narcotráfico”, de 
acuerdo con las cifras oficiales, han desaparecido 
forzadamente más de 35,000 personas. 
Desapariciones que han sido realizadas, tanto por 
agentes estatales, como por particulares, con la 
aquiescencia de las autoridades. 

Además de las graves violaciones a derechos 
humanos que en sí mismo representa una 
desaparición, se han originado un sinfín de 
problemas jurídicos y sociales que surgen a la par del 
problema original. Por ejemplo, ¿qué derechos 
siguen vigentes para la persona desaparecida?, en ese 
caso, ¿quién está facultado para exigir su 
cumplimiento?, ¿cómo debe hacerlo? 

Estas y otras cuestiones comenzaron a plantearse 
en Coahuila desde hace varios años, principalmente 
gracias a los movimientos sociales encabezados por 
las familias de personas desaparecidas, sus 
representantes y asesores, así como a la apertura del 
gobierno del Estado. Por tal motivo la entidad 
cuenta, desde el 2014, con la Ley para la Declaración 
de Ausencia por Desaparición de Personas. Sin 
embargo, debido a que gran parte de las 
problemáticas tienen implicaciones en el ámbito 
federal, muchas de las cuestiones no han podido 
resolverse. 
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No obstante, gracias al impulso de las propias 
familias, por fin se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley Federal de Declaración Especial 
de Ausencia para Personas Desaparecidas, con la 
que, entre otras cosas, se busca reconocer, proteger 
y garantizar la continuidad de la personalidad 
jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida. 

La publicación de esta Ley es un paso importante 
hacia la protección de los derechos de las Personas 
Desaparecidas y también de sus familiares. Sin 
embargo, para la efectividad real de los mismos, se 
requiere la adecuada aplicación por parte de las 
autoridades judiciales y administrativas. Al mismo 
tiempo, se necesita de la empatía y solidaridad de la 
sociedad en general, para llegar a la verdad, obtener 
justicia, reparar integralmente y garantizar la no 
repetición de estos actos. 





XII. Derechos Humanos
en materia penal
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Los Derechos Humanos 
no son el problema 
Carlos Zamora Valadez 

Junio 18, 2017 

La semana pasada, específicamente el 10 de junio, 
se cumplieron seis años de la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos en México. Sin 
embargo, después de seis años, es necesario analizar 
si la sociedad sabe qué son los derechos humanos, 
así como también es importante conocer la 
percepción que tiene de ellos. 

Entre las principales características de la reforma 
de 2011, podemos mencionar el reconocimiento 
constitucional de los derechos humanos, así como el 
establecimiento de garantías para lograr su efectivo 
cumplimiento y protección. Ello, principalmente en 
atención a los tratados internacionales firmados y 
ratificados por México. 

Sin embargo, uno de los grandes desafíos en el 
cumplimiento efectivo de los derechos humanos en 
México surge al contrastar éstos con el aumento de la 
delincuencia, ya que generalmente cuando los 
índices de criminalidad aumentan (o al menos 
cuando eso nos hacen creer), los niveles de apoyo de 
la sociedad a políticas represivas también aumentan. 
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Dado lo anterior, es común escuchar, de políticos 
y líderes de opinión, discursos en donde se explotan 
los temas de seguridad pública, reduciendo, y en 
ocasiones eliminando de ellos, la promoción y 
protección de los derechos humanos. 

Es así que la posibilidad de introducir en la 
práctica métodos de control y vigilancia represivos y 
autoritarios aumenta, y se fortalece con la 
prácticamente nula oposición pública a tales 
métodos. 

Con ello, se ha venido formando en gran parte de 
la sociedad, la idea de equiparar la defensa de los 
derechos humanos con la defensa de criminales y 
delincuentes, llegando a sostener que el aumento en 
la criminalidad es resultado de la inclusión de los 
derechos humanos, y por lo tanto creen que son 
éstos el problema a vencer. 

Es común ver notas periodísticas en las que se 
asegura que la defensa de los derechos humanos no 
solamente complica el trabajo de los cuerpos de 
seguridad pública, sino que se han convertido en un 
negocio para “los criminales”, sosteniéndose que 
incluso pueden llegar a tener derecho a acceder a la 
protección y a los “beneficios” contenidos por 
ejemplo, en la Ley General de Víctimas. 

En dichas notas también es usual identificar 
opiniones de la ciudadanía, en la que se relaciona el 
respeto de los derechos humanos de indiciados, 
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imputados, acusados y/o sentenciados, con la 
corrupción. Incluso se ha llegado a asegurar que 
jueces y/o magistrados, reciben dinero a cambio de 
“tratar” bien a los delincuentes.  

Con ello, queda claro que parte de la sociedad ha 
percibido mal el mensaje, prevaleciendo la idea de 
ver los derechos humanos como obstáculo para 
lograr la efectiva sanción para  los delincuentes. Si 
bien es cierto que, con el incumplimiento de los 
derechos humanos se corre el riesgo de que alguien 
que fácticamente es culpable quede sin castigo, ello 
generalmente ocurre cuando la autoridad no realiza 
bien su trabajo, o bien que deja de hacer parte del 
mismo. 

Es necesario comenzar a prestar atención a tan 
preocupante situación, e intentar contrarrestar la 
mala percepción que parte de la sociedad tiene 
respecto a la promoción, protección y garantía de los 
derechos humanos. 

Debemos tener en claro que cualquiera de 
nosotros podemos encontrarnos (voluntaria, culposa 
o erróneamente) en el supuesto de cometer algún
delito, por lo que defender los derechos humanos no
es el problema, sino más bien es parte de la solución.

Lo anterior, en virtud de que el principal sentido 
de los derechos humanos es servir como uno de los 
límite al poder estatal, límites sin los cuales el Estado 
(entendido como forma y organización de la 
sociedad, mediante su Gobierno) tendría la 
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oportunidad de violar o vulnerar con total libertad 
los derechos de los gobernados. 

Es por ello que debe insistirse en que, los 
derechos humanos no son el problema, sino más 
bien son parte de la solución. 
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Justicia penal vs. derechos humanos 
Hugo Morales Valdés 

Agosto 20, 2017 

El análisis del Nuevo Sistema de Justicia Penal no 
puede aislarse históricamente al momento que 
vivimos 

El debate en torno a la eficacia del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal se ha centrado en los últimos meses 
en discernir la conveniencia de los privilegios que 
han generado la entrada en vigor de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal y del nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio. Sus directrices parecerían 
privilegiar a quienes se cataloga como delincuentes, 
con medidas alternativas a la prisión o, bien, facilitan 
el otorgamiento de la libertad por falta de elementos 
para procesar al justiciable. 

El análisis de la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal no puede aislarse 
históricamente al momento que vivimos. Debemos 
considerar que nuestro esquema garantista del 
derecho penal ha sido desarrollado y está 
condicionado por un gran número de 
acontecimientos históricos que han influido en el 
desarrollo de los límites del poder punitivo del 
Estado. 
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Las primeras inspiraciones por delimitar el 
ejercicio del poder punitivo del Estado se remontan 
al Siglo 18, pudiendo centrar la primera expresión 
iluminista del género en el clásico “De los Delitos y 
las Penas” de Cesare Beccaria. Esta obra, obligada 
para todo estudiante de derecho penal, consiguió en 
un inicio evidenciar la necesidad de abolir el 
tormento público, sostener el respeto y límite del 
arbitrio judicial, así como delinear la separación 
entre la sanción penal y la religiosa.  

El avance que Beccaria propuso no se vio reflejado 
en la práctica legal de la época, sino hasta principios 
del Siglo 19 en que entra en vigor el código penal 
bávaro, atribuido a Paul Johann Anselm von 
Feuerbach, quien entre otras aportaciones logró 
normar el principio de legalidad con la máxima: “No 
hay delito ni pena sin ley previa”. 

El Derecho también ha retrocedido en materia 
garantista: basta recordar que la radicalización de la 
escuela neokantiana, sustentada mayormente en la 
protección de derechos comunes en el ámbito de las 
ciencias naturales y en aspectos espirituales, abre la 
puerta a los postulados de la escuela de Kiel, que se 
puso al servicio del Estado Nacionalsocialista y con 
ello pretendió justificar las atrocidades del Tercer 
Reich. 

Precisamente, el fin de la Segunda Guerra 
Mundial marca el inicio de la nueva era en materia 
penal, surgiendo el reconocimiento internacional de 
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la necesidad de delimitar el uso del derecho penal 
para conformar uno formalmente garantista y 
tolerante.  

En la posguerra, una vez bien establecido el 
moderno Estado Social y Democrático de Derecho, 
basado en el reconocimiento de los derechos 
individuales y colectivos frente al Estado, mismo que 
tiene como función programática la protección de 
sus gobernados al garantizar el Estado de Derecho, 
surge un movimiento internacional que da forma al 
reconocimiento de los derechos básicos del hombre. 

En ese contexto, el paso más reciente ha sido el 
incorporar el concepto de derechos humanos a las 
legislaciones con el interés de favorecer al 
gobernado, mediante la garantía al respeto de la 
esencia humana, limitando el poder sancionatorio 
del Estado.   

La historia ha delineado nuestro sistema de 
justicia en base a la necesidad de restringir la 
potestad punitiva del Estado a verdaderos casos 
extremos en los que no existe otra vía legal para 
generar un impacto social en el respeto de los 
derechos de terceros. Los avances en materia 
garantista que hoy nos parecen arraigados, 
necesarios y, en cierta medida, naturales de la época, 
han tenido que pasar por muchos cuestionamientos 
antes de ser consagrados en principios o máximas 
jurídicas. 
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En nuestros días, los avances tecnológicos, de la 
mano de la oportunidad con la que tenemos 
información relevante, nos hacen cuestionar la 
eficiencia de nuestro sistema jurídico o la 
oportunidad para reconocer nuevos valores 
proteccionistas del justiciable, esperando más 
eficiencia en el combate a la delincuencia.  

Sin embargo, quienes defienden esa postura 
generalmente confunden eficiencia en la 
administración, procuración e impartición de justicia 
con los derechos de los gobernados, ya que 
erróneamente atribuyen la ineficiencia del sistema 
legal a la entrada en vigor de derechos y no a la 
corrupción o la falta de capacitación de los 
operadores jurídicos del Estado. 

En algunos años, cuando se hayan asumido como 
una realidad legal los principios de interpretación 
pro-persona o el principio de presunción de 
inocencia, probablemente otros serán los retos que 
justifiquen un nuevo sistema de justicia penal. 
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Los límites a la libertad de 
expresión en el proceso penal 
Carlos Zamora Valadez 

Agosto 27, 2017 

Posiblemente, al escuchar el nombre Florence 
Cassez recordemos a “una secuestradora francesa a 
la que dejaron en libertad”, a pesar de que fuimos 
testigos de su detención “en vivo”, transmitida en los 
dos principales noticieros matutinos de aquél 
entonces. Así mismo, recientemente nos hemos 
enterado sobre el caso de Duarte, señalando diversos 
medios que “por primera vez en la historia de 
México, un político será juzgado por la Corte Penal 
Internacional”. 

Pues bien, ninguna de las dos “noticias” anteriores 
son completamente ciertas, pues se trata de 
información incompleta, y posiblemente mal 
intencionada. Cassez fue liberada tras concedérsele 
un amparo por violaciones al debido proceso; 
mientras que Duarte está lejos de ser juzgado por la 
Corte Penal Internacional, pues hasta el momento la 
CPI sólo ha recibido una comunicación al respecto, 
sin que ello asegure el inicio de una investigación en 
contra de algún político mexicano. 

Lamentablemente, el [mal] uso de las redes 
sociales ha facilitado que se genere un mayor número 
de fake news y que así se consolide poco a poco un 
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falso periodismo. Debido a que nos encontramos en 
la era digital, cualquier persona, aunque no tenga la 
más mínima preparación, y por el simple hecho de 
tener un celular a la mano, puede compartir 
cualquier hecho y por ello autodenominarse 
periodista. 

Lo anterior, en lugar de informar, puede provocar 
múltiples confusiones y una serie de problemas, por 
lo que es necesario que todo aquel que pretenda 
difundir una noticia lo haga consciente de las 
repercusiones que puede provocar. Sin duda, es 
necesario que todo aquel periodista que se jacte de 
ser responsable y profesional, cuente con 
conocimientos –por lo menos generales– sobre 
derechos humanos.  

Con ello no se busca convertir a reporteros y 
periodistas en abogados o juristas, sino colocarlos en 
un piso mínimo de información y conocimiento 
sobre los derechos con los que todos contamos. Lo 
anterior serviría, primero, para eliminar la 
concepción de los derechos humanos como los 
derechos de los delincuentes, y segundo, para que 
los medios de comunicación sean utilizados como 
una herramienta para promover el respeto y la 
garantía de los derechos humanos. 

Para lograr dichos objetivos es importante que se 
tome en cuenta el hecho de que, por diversas 
circunstancias, todos somos susceptibles de estar 
involucrados en un proceso penal, por lo que, de 
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estar en ese supuesto, nos preocuparía cómo los 
medios de comunicación compartieran la 
información referente a nuestro caso. Por ello, 
aquellos que colaboran en algún medio de 
comunicación, o quienes, como ya se mencionaba, 
mediante las redes sociales comparten noticias, 
deben tener presentes los principios que rigen el 
proceso, saber quiénes intervienen en él, y de qué 
diferentes maneras un proceso penal puede 
terminar, para así, estar en posibilidad de informar 
adecuadamente. 

Es fácil observar cómo en los casos que se han 
ejemplificado en las líneas anteriores, entran en 
conflicto diversos derechos: 1. por un lado, el 
derecho a la libertad de expresión del periodista, o 
de quien comparte una noticia; 2. el derecho a la 
información del receptor de la noticia; y 3. por parte 
de los involucrados en un proceso penal, una serie 
de derechos que pueden conjugarse en uno: la 
dignidad humana. 

Pero, ¿cómo proteger los derechos en conflicto?, 
¿Puede restringirse algún derecho?, ¿Alguno de ellos 
debe prevalecer? Pues bien, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha concluido en distintos 
casos, incluido el de Castañeda Gutman vs. Estados 
Unidos Mexicanos, que, salvo algunos derechos que 
no pueden ser restringidos bajo ninguna 
circunstancia, como el derecho a no ser objeto de 
tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o 
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degradantes, los derechos humanos no son 
absolutos. 

Por lo tanto, no puede sostenerse que, en aras de 
garantizar la libertad de expresión y el derecho a la 
información, puedan vulnerarse, por ejemplo, los 
derechos de los intervinientes en un proceso penal. 
Es así que todo aquél que decida “informar” sobre 
un proceso penal debe, por lo menos: 1. respetar la 
presunción de inocencia; 2. respetar la dignidad de 
los imputados, las víctimas y de sus familiares; y 3. 
conocer, siquiera de manera general, las distintas 
etapas que conforman el proceso. 

Así mismo, es importante que los medios de 
comunicación transmitan la información tomando en 
cuenta que el proceso penal es un conflicto entre dos 
o más partes, por lo que deben presentar “ambas
caras de la moneda”, y apegarse, en la medida de lo
posible, a los términos jurídicos, explicándolos, y no
modificándolos. Así realmente se estaría ejerciendo
adecuadamente el derecho a la libertad de expresión,
garantizando a la vez el derecho a la información,
mientras se respetan los derechos de aquellos que se
encuentran involucrados en el proceso.
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El control de la venganza 
Carlos Zamora Valadez 

Enero 21, 2018 

De una manera simple, puede definirse al 
Derecho como el conjunto de normas que rigen la 
conducta externa de las personas en la sociedad. 
Normas y reglas que pueden imponerse y hacerse 
cumplir, mediante el empleo de las herramientas con 
las que cuenta el Estado. 

El Derecho, además de buscar regular la vida en 
sociedad, así como crear y conservar el orden social, 
busca proteger bienes jurídicos. No obstante, esos 
bienes jurídicos que el Derecho protege, varían, 
dependiendo el lugar o la época en la cual la norma 
es vigente. 

La herramienta más dura y agresiva con la que el 
Estado cuenta para hacer cumplir la norma, así como 
para proteger los bienes jurídicos más importantes 
en la sociedad, como la vida o la libertad, es el 
Derecho penal. Instrumento que solo debe utilizarse 
cuando otros mecanismos menos lesivos no 
funcionen para garantizar dichos fines. 

A su vez, el Derecho penal cumple su función 
mediante su facultad de castigar, identificada con el 
latinajo ius puniendi. Mediante dicha facultad, pueden 
imponerse sanciones a aquellas personas que no 
respeten las normas establecidas previamente, 
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lesionando con ello los bienes más valiosos en una 
sociedad. 

A través del ius puniendi, y en general del Derecho 
penal se determinan los casos y las formas en que la 
“venganza” va a dirigirse en contra de los infractores 
de las normas y el orden social. Venganza que ha ido 
evolucionando a lo largo del desarrollo histórico de 
la humanidad, evolución que puede identificarse en 
diferentes etapas. 

La primera etapa fue la de la venganza privada, 
identificada plenamente con la frase de “ojo por ojo, 
diente por diente”. Etapa en la cual el cometer un 
mal, implicaba la necesaria aplicación de otro mal, 
como sanción al acto que la originó. La venganza era 
controlada por quien había sufrido el mal 
originalmente, es decir, la víctima. Sin embargo, los 
excesos en la venganza eran muy comunes. 

A la segunda etapa se le conoce como la de 
“venganza divina”, en la cual, buscando controlar los 
excesos de la venganza, se usurpó el rol de la víctima. 
Durante esta etapa, la iglesia elegía los casos que 
debían ser sancionados, así como la pena que debía 
aplicarse en esos casos. No obstante, basta con 
recordar los procesos de la santa inquisición, para 
tener claro que los excesos no se erradicaron, sino 
que se institucionalizaron. 

Luego, la iglesia dejó de tener injerencia en los 
asuntos públicos, por lo que el Estado, fue el único 
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encargado de procurar e impartir la venganza. Etapa 
conocida como de “venganza pública”, donde el 
poder sancionador solo cambió de mano, pero los 
principios y reglas para su aplicación continuaban 
siendo muy similares a los utilizados en la 
inquisición. 

El exceso en la venganza, mediante la aplicación 
de sanciones continuó, pues pronto la autoridad se 
percató del gran poder de control que podía ejercer, 
al utilizar para su beneficio el derecho penal. No fue 
sino hasta la ilustración que, con la introducción del 
humanismo, comenzó a reducirse 
considerablemente la venganza sin control. 

Hoy en día, en México, como en la mayoría de los 
países occidentales, el derecho penal contiene - al 
menos en la norma – límites, y garantías para su 
aplicación. Ello principalmente mediante reglas 
procesales que, en nuestro país comúnmente se les 
identifica cuando se habla de juicios orales. 

Una de las cuestiones que deben resaltarse de ese 
sistema, es el retorno de la víctima a los procesos, 
donde por sí, o bien, a través de asesores jurídicos, 
pueden participar durante todo el proceso, y exigir el 
cumplimiento de sus derechos. 

 Sin embargo, el regreso de la víctima en las 
decisiones del proceso penal, no debe confundirse 
con el regreso del control de la venganza, pues tanto 
el derecho penal, como las reglas procesales para su 
aplicación – a través de los operadores del sistema – 
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deben buscar la reparación del daño causado a la 
víctima, y no perpetuar el círculo de violencia, 
mediante la venganza. 

Sin duda alguna, para lograrlo aún falta mucho 
trabajo por hacer. 
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¿Incremento en penas? 
Hugo Morales Valdés 

Mayo 13, 2018 

En materia jurídico-penal, se evidencian dos 
grandes pilares que sustentan la viabilidad del 
sistema sancionatorio: por un lado, la justificación de 
la protección de intereses mediante la sanción 
privativa de la libertad y, por otro, la pena como 
sanción al cumplimiento de una conducta 
sancionada por las hipótesis normativas. 

A partir de estos conceptos, en el ámbito 
académico se ha generado una gran cantidad de 
elementos teóricos que ha dado lugar a un incontable 
número de posiciones argumentativas en torno a su 
justificación filosófico-jurídica. 

En este contexto y partiendo de que el interés 
penalmente protegido, así como la pena son el centro 
universal del penalista académico, parecería evidente 
que estos dos rubros también deberían ocuparan 
lugares proponderantes en el ámbito forense 
jurídico-penal. 

Sin embargo, quien suscribe esta columna no 
tiene registro de que algún Código Penal Mexicano 
describa las características genéricas de los intereses 
susceptibles de ser protegidos por el sistema penal o 
los límites que dicha protección puede llegar a tener, 
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más allá de la simple descripción hipotética de la 
conducta sancionable. 

Mientras que en relación a la sanción penal, es 
decir la pena, siendo ésta la característica específica 
del derecho penal, no ha significado una clara 
decisión legislativa que oriente una vocación clara de 
su aplicación, ya sea restitutiva, de reinsersión o 
educativa. 

El que nuestros cuerpos normativos no precisen 
expresamente las características de los intereses 
susceptibles de protección penal como elemento de 
análisis forense que justifique la sanción penal, 
afortunadamente, no ha tenido un impacto 
específico en la aplicación de la sanción penal, 
aunque se ha traducido en la compilación científica 
y académica de textos que han permitido el 
desarrollo de un sistema garantista y de protección 
de los derechos humanos. 

Sin embargo, la falta de una clara política 
penitenciaria desde el legislativo, produce la erosión 
del sistema carcelario y adolescencia de un camino 
claro en materia de política penitenciaria. 

Es común escuchar que cierta legislatura 
promueve el incremento de penas con el objetivo de 
producir prevención general mediante la amenaza 
pública de una sanción grave a hechos delictivos de 
alto impacto social. 
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Con esa línea de trabajo legislativo, nuestros 
legisladores pretenden evitar la comisión de algún 
delito mediante el incremento de penas. 

Sin embargo, pocas veces los mismos promotores 
de las sanciones penales de larga duración se 
preguntan cuál es el objetivo perseguido al generar 
una sanción penal de larga duración. 

Para dar lugar a esa cuestión, vale la pena 
reflexionar si el incremento en las penas, 
verdaderamente se ha traducido en la disminución 
de los índices delictivos, o bien, si quienes realizan 
actividades criminales han disminuido las mismas 
por la modificación a las sanciones privativas de 
libertad. 

Desafortunadamente, no parece haber un estudio 
serio que respalde la política criminal de incremento 
de sanciones desde el órgano creador de leyes. 

El incremento de las penas puede ser una 
herramienta que eventualmente signifique una 
amenaza para el delincuente. Sin embargo, el 
aumento de la sanción privativa de la libertad, 
debería estar vinculada a una necesidad 
programática y de objetivo que justificara la misma. 

Mayores penas no necesariamente acompaña la 
impartición de justicia, reparación del daño para la 
víctima o un proceso de trabajo terapéutico con el 
sancionado. 
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Por ello, la próxima vez que escuchemos sobre el 
aumento de penas como instrumento de reducción 
de índices delictivos, valdría la pena cuestionar, cuál 
es el objetivo de la mismas. 



XIII. Derechos sociales
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Alimentos Frankenstein: 
¿solución a la pobreza y al hambre? 
Magda Yadira Robles Garza 

Abril 16, 2017 

A finales del año pasado (2016) la Secretaría de 
Salud aprobó 135 transgénicos para el consumo 
humano, entre ellos maíz, soya y canola. La decisión 
fue tomada meses después de la sentencia dictada 
por la Suprema Corte de Justicia mexicana que 
suspendió temporalmente el cultivo de la soya 
transgénica en entidades del sur del país.  

Las autoridades aprobaron la importación de estos 
productos, especialmente de Estados Unidos y 
Brasil, productores del 80% de los transgénicos en el 
mundo. Ante este hecho, varias agrupaciones de 
consumidores y ambientalistas de la sociedad 
exigieron el etiquetado en los alimentos como parte 
de la solución para proteger la salud pública.  

La llegada de este nuevo paradigma en la 
producción de alimentos tiene por consecuencia la 
aparición de un organismo genéticamente 
modificado (OGM), llamado transgénico. Estos 
alimentos tienen la particularidad de ser diferentes 
genéticamente del original, precisamente, porque 
fueron manipulados por un proceso tecnológico que 
introdujo un gen distinto.  
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Las consecuencias de esta manipulación genética 
son básicamente dos: resistencia a herbicidas y 
resistencia a insectos. Actualmente existen en el 
mercado cuatro cultivos: maíz, algodón, soya y 
canola, cuyo mercado comercial es liderado por 
Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, India 
China, Paraguay y Sudáfrica. En Europa, los 
llamados “alimentos Frankenstein”, -frase que ilustra 
la polémica claramente-, generan dudas sobre los 
riesgos de su consumo para la salud pública.  

Pero antes de cualquier juicio precipitado que la 
información de arriba pueda llevarnos, 
reflexionemos un poco más acerca de este tema que 
involucra a nuestra alimentación, a la salud y la de 
nuestros seres queridos.  

Son producto de la biotecnología aplicada a la 
manipulación de los genes de los cultivos la cual tuvo 
su punto de apogeo en 1996 y a la fecha, según los 
expertos, su impacto sobre la seguridad alimentaria, 
la sostenibilidad y el medio ambiente es notable.  

A pesar de los beneficios que reportan estos 
alimentos para combatir el hambre, la pobreza y la 
desnutrición en el mundo, el tema está lejos de ser 
pacífico entre la comunidad científica, los 
agricultores, consumidores y ambientalistas.  

Los usos y las consecuencias para la alimentación 
y la salud de las personas, así como el impacto en los 
recursos naturales es el debate actual en el contexto 
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alimentario del siglo XXI. Veamos en algunas líneas 
este escenario.  

Un aspecto a señalar, es el llamado asunto de la 
“biopiratería”, ligado con el conocimiento 
tradicional, que no es otra cosa que las patentes a 
productos que han sido colectados en países de bajo 
desarrollo y con alta biodiversidad, se otorguen a 
empresas sin beneficios a las comunidades 
originarias. Además, los expertos lo dirán, 
patentabilidad que como invención deja mucho que 
pensar.  

Otro aspecto que se incluye en el debate es el 
ambiental. Me refiero a los efectos que la nueva 
agricultura industrializada provoca en el suelo y el 
agua con niveles altamente peligrosos para los seres 
vivos. Se ha recurrido a un buen argumento al 
señalar que estos cultivos representan un avance y 
crecimiento económico y con ello se llegaría a la meta 
de “Hambre Cero”; sin embargo, no es menor la 
argumentación que alerta sobre los riesgos que 
ocasiona la resistencia a insectos y la resistencia a 
herbicidas.  

Dicho en otras palabras, la mayor aplicación de 
agroquímicos elimina las demás plantas, menos, el 
genéticamente modificado, como ocurre con la soya 
en México. Además, la aplicación de herbicidas altera 
los cultivos originales y empobrecen la biodiversidad 
en las zonas de cultivo, de ahí que la Corte mexicana 
en su fallo suspendiera el permiso otorgado a la 
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empresa agrícola que sembraba soya en dos 
entidades del sur del país, hasta en tanto, no se 
hicieran los procedimientos adecuados de consulta a 
las comunidades indígenas afectadas por este 
proceso.  

Los científicos explican que los cultivos genéticos 
pueden alterar las variedades de cultivos nativas y 
con ello, perderíamos la enorme riqueza genética, 
supondría eliminar también la cultura tradicional de 
las comunidades agrícolas.  

En la etapa de la Revolución Tecnológica y la 
aparición de los OGM era evidente que la cuestión 
estaba frente al gran poder de transformación tanto 
de la producción agrícola y alimentaria como en otras 
ramas como la medicina, la energía, las industrias 
química y petrolera.  

Ahora el debate aparece en la manipulación de los 
genes, en seres vivos. Nuevos temas han abonado la 
discusión pues las particularidades de cada planta, 
de cada cultivo son diferentes, generando con ello la 
pérdida de cultivos milenarios y en la producción de 
alimentos tan básicos para nuestro consumo, como 
el maíz.  

Más estudios son necesarios para comprender no 
sólo los impactos sociales, ambientales y en salud, 
sino también para que podamos comprender el uso 
de esta tecnología aplicada en los campos que, al 
parecer, lo dicen los expertos, daña los recursos 
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naturales de las comunidades agrícolas y pone en 
serio peligro la salud de todos los consumidores, de 
nosotros.  

Sin duda, estamos en presencia de una ética 
ambiental diferente de la que se discutía a finales del 
siglo pasado. 
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Omisiones de la autoridad 
en materia de salud 
Magda Yadira Robles Garza 

Octubre 15, 2017 

El caso de una mujer embarazada que dio a luz en 
el exterior de un hospital en Oaxaca 

En días pasados, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación publicó la sentencia de 
fecha 24 de mayo del presente año. En este fallo se 
resolvió la Controversia Constitucional 38/2015 
interpuesta por el Municipio de la Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León, en el estado de Oaxaca, contra 
el Gobernador de dicho Estado, el Congreso Federal, 
así como otras autoridades como Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Secretario de Salud. 
Los motivos fueron por no dar cumplimiento al 
acuerdo de ampliación del Hospital General, de 30 a 
60 camas.  

Se preguntará estimado lector (a), ¿que llevó a los 
representantes del municipio de Huajuapan de León 
a iniciar un juicio constitucional contra el 
gobernador del Estado de Oaxaca? El antecedente no 
puede ser más cotidiano en los hospitales de nuestro 
País: el día 27 de enero de 2014, una mujer solicitó los 
servicios del Hospital del Municipio de Huajuapan 
de León, sin embargo, la falta de la infraestructura 
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necesaria, del personal especializado y de recursos 
económicos para brindarle atención médica, trajeron 
como consecuencia que la mujer tuviera su hijo en la 
parte exterior del Hospital. Debido al expediente 
realizado por este hecho, el Gobierno de Oaxaca 
declaró que no existían recursos suficientes para la 
construcción del Hospital, al no haber autorizado el 
Gobierno Federal los recursos necesarios para su 
construcción.  

Ante los hechos, los gobiernos estatal y municipal 
en su carácter de autoridades del Sistema Estatal de 
Salud, acordaron conjuntamente acciones para la 
ampliación de la capacidad de dicho nosocomio. 
Para ello, el Municipio donó un terreno para que se 
llevara a cabo la ampliación. El Ejecutivo Estatal 
asumió el compromiso de conseguir los recursos 
federales, e inició y suspendió los trámites para 
conseguirlos y, finalmente, acordó con una 
fundación civil para que donara los recursos 
necesarios para la ampliación del Hospital. Sin 
embargo, luego de tres años, la obra no lleva avances, 
existe un total desinterés en materializar el 
compromiso adquirido.  

El Municipio hace basar su argumentación en dos 
conceptos principales: primero, la vulneración del 
artículo primero constitucional, ya que todas las 
autoridades, en este caso las autoridades de Oaxaca, 
tienen la obligación de proteger y garantizar los 
derechos humanos de la población del Municipio 
actor. También consideró la violación al derecho a la 
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salud previsto en el artículo 4 de la Constitución 
federal Si entendemos esto así, el incumplimiento de 
las obligaciones de respetar, garantizar, proteger y 
promocionar el derecho a la salud tendrá impacto en 
otros derechos, de modo que su quebrantamiento 
trae como consecuencia la transgresión de otros 
derechos fundamentales de la población, tales como 
el derecho a la vida y a una vida digna. Segundo 
elemento, no de menor trascendencia: el 
incumplimiento de los derechos sociales (como la 
protección a la salud) no puede sustentarse en la falta 
de recursos económicos. Si se entiende el contenido 
esencial del derecho a la salud como el 
establecimiento de elementos mínimos que el Estado 
debe proveer, sin que justifique su imposibilidad por 
la escasez de recursos económicos, entonces, el 
Estado y sus políticas no pueden estar debajo de esos 
mínimos.  

¿Cómo entendió la Corte mexicana que debía 
resolver el asunto? Dio la razón al municipio, en mi 
entender, acertadamente en el señalamiento de la 
violación al derecho a la salud por la omisión del 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca. En estas 
condiciones, la falta de financiamiento y la falta de 
inicio del proyecto se transforma en una falta de 
cumplimiento a un acuerdo de coordinación entre 
las autoridades municipales y la estatal.  

Aún más, la incidencia de dos elementos que 
puntualizan la omisión: la no continuidad de solicitar 
recursos al sistema de protección social en salud y 
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dos, el optar por un convenio con una organización 
de la sociedad civil, cuya ejecución no tiene avance 
alguno. Todo esto hace, sin duda, que el actor no 
pueda llevar a cabo su responsabilidad sanitaria. 

Me parece que el caso nos invita a varias 
reflexiones en materia del ejercicio del derecho a la 
salud: una mayor incidencia de asuntos en los que el 
derecho a la salud se convierte en un derecho 
directamente justiciable con una clara tendencia de 
activismo judicial.  

Segunda, la maquinaria institucional necesaria 
para llevar a cabo los servicios de salud entra en 
movimiento, pues la sentencia ordena al gobierno —
en un plazo de 30 días hábiles— informar a la 
Suprema Corte de las acciones concretas para 
conseguir los recursos necesarios para iniciar la 
construcción hasta la total conclusión.  

Tercera, la necesidad de visualizar el derecho 
como instrumento para hacer efectivos los derechos 
humanos de una población concreta, como el 
Municipio; y, finalmente, comprender que la tarea de 
hacer efectivos los derechos humanos es 
responsabilidad de todos. Cada uno en sus 
respectivos ámbitos de actuación. 
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Los DESCA: el reto de los derechos 
humanos en el siglo XXI 
Adriana Beatriz Salinas Cerrillo 

Marzo 11, 2018 

El tema de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales (DESCA) constituye uno de 
los grandes desafíos para los derechos humanos del 
siglo XXI.  Durante los últimos años el interés en 
promover, garantizar y proteger los DESCA se ha 
incrementado considerablemente; lo anterior, en 
razón del evidente perjuicio que se causa a la 
población si estos no son plenamente garantizados.  

Los derechos conocidos como DESCA son 
los  derechos humanos que tienen como objetivo 
satisfacer necesidades básicas de las personas, tales 
como poder acceder a servicios de salud, educación, 
trabajo digno, seguridad social, vivienda, 
alimentación,  entre otros. Todos estos en conjunto 
buscan otorgar a todos y todas un nivel de vida 
adecuado y desarrollo integral. 

Actualmente, se encuentran reconocidos como 
derechos humanos en diversos instrumentos 
internacionales así como en las constituciones de 
numeros países. 

En el caso mexicano, se  incorporan por primera 
vez en la Constitución de 1917, que por cierto, es 
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considerada la primera constitución social en el 
mundo al ser pionera en incorporar el 
reconocimiento de estos derechos en su texto. En 
cuanto a los instrumentos internacionales, México 
forma parte del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
de su Protocolo Adicional en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

Por lo anterior, nuestro país se encuentra obligado 
a respetar y proteger los derechos sociales, así como 
a realizar todas las acciones necesarias para que todos 
podamos acceder a ellos. 

A pesar de que los DESCA entrañan necesidades 
básicas de las personas, garantizarles  no es  tarea 
sencilla. Existe una amplia brecha entre el 
reconocimiento normativo de los mismos y su 
aplicación en la realidad. 

México es un país en donde gran parte de la 
población no cuenta con las condiciones generales 
de vida, existen altos índices de desnutrición, 
analfabetismo, hay personas empleadas en la 
informalidad y límites para acceder a una vivienda 
adecuada y el sistema de salud y educativo presenta 
fuertes deficiencias. El problema radica 
principalmente en que garantizar estos derechos 
implica un costo para el Estado y ante la mala 
distribución de recursos los resultados afectan 
directamente a la población. 
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En este sentido, cuando las políticas públicas son 
escasas y las leyes no se cumplen, esta brecha  sólo 
puede ser atacada garantizando su justiciabilidad. Es 
decir: ante casos donde no se garantizan los DESCA 
se deberá buscar su protección por la vía judicial. 

En México se aprobó durante el año 2011 una 
importante reforma constitucional  en  materia de 
derechos humanos. Ésta llega como una luz al final 
del túnel en cuanto a la justiciabilidad de los DESCA 
al incorporar dos cuestiones fundamentales: 1. Eleva 
los tratados internacionales a rango constitucional, y 
2. Dota a los operadores jurídicos de herramientas 
como el principio pro persona y la aplicación del 
control de convencionalidad. 

Esta reforma trajo consigo el aumento de las 
posibilidades de garantizar los derechos sociales. El 
otorgamiento de rango constitucional a los tratados 
internacionales elimina cualquier duda 
existente  sobre su exigibilidad. 

Ante este escenario el papel de los jueces, 
abogados, y sociedad civil se vuelve indispensable 
para que mediante un esfuerzo coordinado, en 
aplicación de estas herramientas, se logre otorgar 
plena efectividad a estos derechos. 

A mediados de éste mes de marzo, México se 
presentará ante el Comité de Derechos Sociales para 
sustentar su informe respecto a la situación de los 
derechos económicos, sociales, culturales y 
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ambientales en el país. Acontecimiento que sucedió 
por última vez hace 11 años y que sin duda vale la 
pena seguir de cerca para poder vislumbrar los 
avances en cuanto a protección de los derechos 
sociales y los retos de México en la materia. 
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El suicidio y la violación 
del derecho a la salud  
Mayra Briseydy Valadez Hernández 

Abril 8, 2018 

¿Es posible prevenir los suicidios a través de la 
defensa de los derechos humanos? Sí. Una adecuada 
y oportuna atención hacia las personas en riesgo, a 
través de medidas coordinadas para salvaguardar el 
derecho a la salud física, mental y emocional, 
impactaría positiva y significativamente en los 
índices actuales de suicidio. 

Según datos oficiales de la Secretaria de Salud del 
Estado de Coahuila, en lo que va del año 2018, se han 
quitado la vida 44 personas, es decir, 
aproximadamente una cada dos días. Como sociedad 
no podemos permanecer pasivos ante tan grave 
problema social, el cual aqueja sin importar 
condición social, edad o género, dejando además una 
estela de preguntas sin respuesta y vacíos que ya nada 
podrán llenar. 

En una reciente entrevista el titular de la 
Secretaría de Salud de Coahuila, Roberto Bernal 
Gómez, señaló que en el 2017 se registraron 214 
suicidios en el Estado de Coahuila, de los cuales 78 
fueron en la ciudad de Saltillo; datos alarmantes para 
la capital de Coahuila. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 
nota descriptiva titulada “El Suicidio, un problema 
de salud pública enorme y sin embargo prevenible”, 
publicada en enero de este año, arrojó resultados 
también impactantes: a nivel mundial, en el 2017, el 
suicidio fue la segunda causa de muerte entre las 
personas de 15 a 29 años. 

A nivel nacional, según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en su último reporte 
(2016), el suicidio es la décima causa de muerte en 
México. Con el alza de suicidios de los últimos años, 
Coahuila ha ocupado uno de los primeros lugares a 
nivel nacional, solo por debajo de Chihuahua, 
Quintana Roo, Aguascalientes y Campeche. 

Catherine Le Galès-Camus, Subdirectora General 
de la OMS para Enfermedades no Transmisibles y 
Salud Mental, ha hecho fuertes señalamientos en 
cuanto a que el suicidio es un problema de salud 
pública en todo el mundo, produciéndose inclusive, 
más muertes por suicidio que por la suma de 
homicidios y guerras en el mundo. 

La OMS, autoridad internacional en materia de 
salud, señala que el comportamiento suicida está 
determinado por un gran y complejo número de 
causas, entre ellas: los antecedentes familiares, el 
abuso de alcohol y de estupefacientes y 
determinados trastornos mentales como la depresión 
y la esquizofrenia, la pobreza, el desempleo, la 
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pérdida de seres queridos, la ruptura de relaciones y 
problemas jurídicos o laborales.  

Por esas razones, el suicidio debe enfrentarse 
como un tema prioritario de salud pública por parte 
de las autoridades gubernamentales, atendiendo y 
garantizando la protección de la salud a nivel 
poblacional, la promoción de estilos de vida 
saludables, las campañas de concientización, la 
educación y la investigación en la materia, 
garantizando con ello, el derecho humano a la salud. 

Otro de los enfoques graves del problema del 
suicidio es que los más afectados son personas 
jóvenes de entre 15 y 29 años; en los meses 
transcurridos en el 2018, las personas que han 
decidido quitarse la vida en Saltillo, tienen un 
promedio de 25 años, lo que se traduce en 24 familias 
afectadas por el tema del suicidio, solo en la capital 
del Coahuila.  

¿Qué es lo que el Estado está omitiendo en la 
observancia del problema del suicidio? ¿Qué ese 
puede mejorar para combatir el suicidio entre los 
jóvenes? ¿Son las autoridades gubernamentales 
capaces de ofrecer el derecho al goce máximo de 
salud? ¿Qué políticas públicas de atención a la salud 
pública se pueden implementar para salvaguardar los 
derechos humanos y prevenir el suicidio?  

A manera de ejemplo, podemos señalar que la 
OMS ha implementado programas para la 
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prevención del suicidio que esperan resultados 
significativos para el año 2020; a nivel local, en la 
Ciudad de México, se implementó el programa 
llamado “Hospital de Emociones” para prevenir, 
detectar y atender el problema del suicidio. Habría 
que analizar estas medidas y trabajar en la estrategia 
específica para Coahuila. 

A nivel nacional existe la Asociación Mexicana de 
Suicidología A.C., afiliada a la International 
Association for Suicide Prevention (IASP) que trabaja en 
colaboración con la OMS. Esta última ha promovido, 
desde el 2003, el Día Mundial para la Prevención del 
Suicidio con el objetivo de que cada 10 de septiembre 
se concientice a nivel mundial sobre la prevención 
del suicidio. 

Es urgente tener espacios consolidados para la 
oportuna asistencia de aquellas personas con 
comportamientos y tendencias suicidas. Es 
importante reconocer que el suicidio se puede evitar 
a través de la salvaguarda y garantía de los derechos 
humanos, específicamente del derecho a la salud. 
Esa es la vía para reducir las cifras de tan 
escalofriante problemática social. 
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¿Cómo vamos con los DESCA? Algunas 
preguntas en tiempos de decisiones  
Magda Yadira Robles Garza

Abril 15, 2018 

El 29 de marzo de este año el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) ha 
aprobado las Observaciones Finales, luego de 
examinar a los representantes del Estado mexicano 
respecto a la situación que guardan aquellos 
derechos humanos conocidos como DESCA 
(Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales).  

En el documento se valora como positiva la 
reforma constitucional de 2011 en materia de 
derechos humanos, pero también, las Observaciones 
Finales exploran en detalle los principales motivos 
de preocupación respecto al cumplimiento de estos 
derechos en el país. Y para ello, emite una serie de 
Recomendaciones de observancia obligatoria para el 
Estado mexicano en los próximos años.  

El listado temático del documento que estoy 
comentando incluye diversos aspectos tales como la 
falta de justiciabilidad de los DESCA, la 
responsabilidad de las empresas en esta materia, la 
falta de igualdad entre hombres y mujeres y, sobre 
todo, apunta a solicitar medidas muy concretas para 
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combatir estereotipos de género en la familia y en la 
sociedad, eliminar la violencia contra la mujer, tomar 
medidas necesarias en materia de empleo y eliminar 
la brecha salarial así como otros temas relacionados 
con las condiciones laborales de las mujeres.  

También el documento aborda la situación de las 
condiciones de los trabajadores agrícolas y 
domésticos, la pobreza y la desigualdad, la necesidad 
de una estrategia nacional en torno al problema de la 
inseguridad alimentaria y la obesidad, la urgencia de 
establecer un sistema adecuado y sostenible para la 
gestión y tratamiento de las aguas residuales y señala 
la falta de protección adecuada de los recursos 
hídricos debido a la contaminación, así como el 
problema de acceso al agua potable.  

En los temas de salud destaca principalmente el 
señalamiento que hace respecto a las disparidades 
existentes entre las diferentes regiones del país en 
cuanto al acceso a los servicios médicos y, por otro 
lado, llama mi atención la puntual recomendación 
que hace el Comité para la atención y reducción del 
daño causado por el uso de drogas y el aumento de 
la transmisión del virus de Hepatitis C.  

Así mismo se abordan los temas de la salud sexual 
y reproductiva en cuanto al acceso a la información y 
servicios y los esfuerzos que deben hacer las 
autoridades para la prevención de embarazos en 
adolescentes.  
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El documento es detallado en señalar la situación 
de cada DESCA como salud, educación, vivienda, 
trabajo, alimentación, agua, cultura y ciencia, y le 
pide al Estado que en el próximo Informe (en 4 años) 
de cuentas sobre cómo vamos en México con los 
DESCA y sobre el cumplimiento de estas 
recomendaciones.  

Sin embargo, quiero llamar la atención a la 
solicitud que hace a México para que en el término 
de 18 meses proporcione información sobre tres 
aspectos puntuales: 1) situación de los Defensores de 
los DESCA; 2) Derechos de los pueblos indígenas y 
3) Derechos de los Familiares de Personas 
Desaparecidas (párrafo 76 de las Observaciones 
Finales).  

Respecto a los defensores de DESCA solicita: 
adoptar medidas efectivas y oportunas para prevenir 
los actos de violencia así como para la protección de 
su vida e integridad personal; investigar todas las 
denuncias de atentados contra la vida, integridad 
física y libertad y todo acto de violencia, entre las 
cuales amenazas, hostigamiento, intimidación, acoso 
y difamación cometidos en contra de los defensores; 
implementar la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; y, 
realizar campañas de sensibilización e información 
sobre el trabajo fundamental que realizan los 
defensores de derechos humanos.  
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Respecto a los pueblos indígenas el Estado 
mexicano deberá garantizar que el derecho de 
consulta previa, libre e informada sea una realidad 
para cualquier proyecto de desarrollo o 
infraestructura que ponga en peligro sus tradiciones, 
cultura y territorios y está obligado a realizar estudios 
de impacto social y ambiental sobre la afectación a 
los recursos naturales y la adopción de medidas de 
mitigación e indemnización de dichos impactos.  

Finalmente, respecto a los Familiares de 
Desaparecidos ONU requiere se asegure la 
implementación de los programas de apoyo a los 
familiares y allegados de las personas desaparecidas 
evitando la re-victimización; señala la necesidad de 
consulta con las familias para que se garantice que 
dichas medidas respondan a las necesidades y 
puedan disfrutar efectivamente de los derechos 
humanos, principalmente, el derecho a un nivel de 
vida adecuado (alimentación, agua y vivienda), salud 
y educación. 

Ahora bien, si las autoridades mexicanas tienen el 
compromiso de dar una respuesta a un compromiso 
internacional en 18 meses respecto a las acciones que 
se han tomado para cumplir en tres temas de enorme 
trascendencia en nuestra sociedad, estimado (a) 
lector (a) no será necesario que examinemos en las 
propuestas de los contendientes electorales tanto 
parlamentarios como a la presidencia del país, ¿qué 
medidas y/o acciones proponen para asegurar que los 
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DESCA en México sean una realidad, empezando 
por estos tres? 
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Solidaridad para humanizarnos 
tanto hacia afuera como hacia adentro 
Lillian Sánchez Calderoni 

Agosto 5, 2018 

“[a]fuera para que la solidaridad se sienta hay que 
reunir un millar de personas y colectas y denuncias y 
derechos humanos/ adentro en cambio la solidaridad 
puede tener el tamaño de media galletita” 

Considero este valioso fragmento de la obra 
Primavera con una esquina rota (1982) del escritor 
uruguayo Mario Benedetti tan aplicable a la 
actualidad como lo fue en aquel entonces. Antes de 
explicarme, menciono rápidamente que esta novela 
es sobre un preso político (de la dictadura por la que 
atravesó el país natal del autor de 1973 a 1985), su 
familia y amigos. En la narrativa se aprecian, de las 
propias voces de los personajes, las vivencias, 
recuerdos, reflexiones y efectos del exilio.   

Para el protagonista, la solidaridad consistía en la 
unidad y empatía manifestadas en cualquier acto de 
apoyo desinteresado de quienes compartían la 
condición de estar encarcelados. Y le era muy claro 
que, al exterior, para que hubiera solidaridad, las 
personas debían tener más cosas y afectos en común. 

Hoy en día, la solidaridad (junto con la 
fraternidad) se ha establecido como un principio de 
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los derechos humanos, por el cual se reconoce a 
todas las personas como parte de un mismo grupo de 
libres e iguales y se buscan la colaboración y 
esfuerzos colectivos para conservar el equilibrio.  

Esto partió de la divisa de la revolución francesa 
(1789-1799) “libertad, igualdad y fraternidad”, que 
serían los pilares de la República y de la democracia, 
aunque, recién surgido dicho tríptico de valores, la 
libertad imperó y se desarrolló la igualdad, 
inicialmente con un enfoque individual y económico, 
demandando la soberanía del ciudadano e 
impulsando la propiedad privada. Y luego la 
fraternidad quedó como olvidada.  

A 36 años de la publicación de Benedetti, sigue 
siendo imprescindible sensibilizar y lograr empatía 
en la sociedad para re-unir personas y causas. En el 
continente americano, ya con un reconocimiento 
universal de derechos humanos y acciones de 
defensa y garantía, se están dando situaciones y 
problemáticas que evidencian tanto resistencia como 
pasos hacia atrás en el camino a la fraternidad, a la 
solidaridad y a la cooperación colectiva para 
realmente ver a todos y todas como libres e iguales.  

Lo observamos, por ejemplo, en el conflicto 
político en Venezuela, donde se sufre una grave crisis 
socioeconómica que ha sometido a sus habitantes a 
la falta de acceso a productos de necesidad básica 
(como alimentos y medicamentos, entre otros). Los 
precios se disparan de la mañana a la tarde en un 
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mismo día; la predicción del Fondo Monetario 
Internacional para este país es que cierre el año con 
una inflación de 1 millón por ciento. 
Consecuentemente, se han desatado violencia, 
inseguridad y uno de los mayores booms migratorios, 
pues hay aproximadamente millón y medio de 
venezolanos que han salido de su país, según 
registros de la Organización Internacional de las 
Migraciones (Noticias ONU, 05/2018).  

Nicaragua es otro país cuya población está 
atravesando un severo conflicto interno. Estudiantes, 
agentes comerciales y demás ciudadanos protestan 
en contra de Daniel Ortega (su presidente), a lo que 
policías y grupos progubernamentales han 
respondido con represión y violencia. No han parado 
las detenciones arbitrarias, las muertes, los 
secuestros y las desapariciones de jóvenes y 
manifestantes. Incluso quienes han tendido la mano 
a heridos, como lo han hecho religiosos y médicos, 
han sido amenazados y atacados por paramilitares.  

La reacción internacional no se ha hecho esperar, 
y menos aún la de América Latina. Líderes y 
organismos de nuestra región han emitido 
declaraciones denunciando y reprobando los sucesos 
en Venezuela y Nicaragua, al mismo tiempo que 
plantean la negociación, la solidaridad y la 
colaboración para tratar de llegar a posibles 
soluciones. A estas voces también se ha unido la de 
México.  
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No obstante, por casa, ¿cómo andamos? Si bien no 
tenemos guerra, dictadura ni un gran jaque 
socioeconómico, sí contamos con altos índices de 
feminicidios y otras formas de violencia por razón de 
género, así como asesinatos de periodistas (mínimo 8 
en lo que va del año -Rubén Pat Cahuich el último 
hasta ahora, el pasado martes 24 de julio), de 
defensores y defensoras de derechos humanos 
(Abraham Hernández González, también octavo y 
último contabilizado por la ONU-DH al día de hoy, 
eliminado el 17 del mismo mes), de candidatos 
políticos y múltiples desapariciones forzadas. 
Además, hay una condición generalizada de 
inseguridad ciudadana, impunidad y falta de acceso 
a la justicia.  

Frente a todo lo anterior, ¿cómo actúa nuestra 
sociedad? Para que la solidaridad se sienta, incluso 
con nuestros más cercanos (familias, vecinos, 
comunidades), tenemos el reto de vencer la 
indiferencia y la enemistad. Hace falta 
sensibilizarnos para no criminalizar a las víctimas, 
como son las mujeres violentadas y las personas 
desaparecidas. A menudo se escucha: “¿La violaron? 
¿La mataron? Seguro se lo buscó…”, “¿Se lo llevaron? 
¡Por algo debió ser!”  

Nos urge llamar la atención sobre la empatía, la 
fraternidad, el diálogo, para poder encaminar 
verdaderas acciones colaborativas y soluciones 
civilizadas. Debemos siempre considerar el valor de 
la vida de las otras personas, la construcción y 
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reconstrucción de vínculos, la pacificación social. Y, 
desde luego, es necesario que formemos a las nuevas 
generaciones con conciencia de estas virtudes 
humanísticas. 
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Yo te esperaba 
Yolanda Cortés Jiménez 

Agosto 19, 2018 

La espera de un hijo o hija nunca es igual para 
cada mujer, para cada hombre, para cada familia y, 
sin duda, no es igual cuando al nacer o 
posteriormente sufre alguna condición de 
discapacidad. 

El mundo girará en diferente movimiento para 
cada uno, según la historia que le corresponde vivir, 
y buscará su camino en las circunstancias que tenga 
en el aquí y ahora. 

Estas son algunas historias de madres y padres 
reales: 

a.- Ella le dedicó una canción a su hija Frida Sofia, 
le expresó el miedo que sintió y el ruego de que 
pudiera “llegar lejos”. Reconoce que “el mundo es 
como es” y no puede cambiarlo, pero le promete que 
siempre la apoyará. 

b.-Ellos recibieron un hijo con discapacidad. Ella 
tenía posibilidades de lograr un mejor sueldo para 
pagar la rehabilitación, que es costosa, así que 
decidieron que él se quedara en casa para cuidarlo. 
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c.- Ella tuvo una relación fuera de matrimonio, 
intentó un aborto (ilegal e inseguro). Las sustancias 
que ingirió le ocasionaron daño cerebral a su hija. 

d.- Ella deseaba su embarazo, los médicos dijeron 
que su hijo padecía de una enfermedad congénita 
que podría llevar a graves daños físicos y mentales. 
Decidió que su hijo merecía dignidad e interrumpió 
legalmente la gestación. 

e.-Él era feliz con su esposa y primogénito, pero 
cuando su segundo hijo nació con discapacidad no 
tuvo el valor de enfrentarlo y salió corriendo. 

f.- Ella quedó viuda y con un hijo con 
discapacidad; el horario del trabajo es muy 
complicado. Ella dejó de lado sus aspiraciones 
laborales para buscar opciones de vida para su hijo. 

g.- Ellos tuvieron a su primera hija, con una 
epilepsia de difícil control; ningún tratamiento tuvo 
el efecto deseado, necesitaron tramitar un juicio para 
acceder a una opción médica que fue paradigmática. 
Su hija ha visto mejoría. 

h. - Ellos esperaban con ilusión su embarazo. Un
error médico le ocasionó lesión cerebral a su hijo, 
dijeron que solo viviría 3 años. Ella se dedicó a 
investigar opciones de cura, ahora su hijo tiene 15 
años. Ellos lucharon juntos. 

i.- Ellos tuvieron un hijo sano. Un día al salir de 
su escuela, un auto conducido por un joven 
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alcoholizado lo atropelló y lo dejó con una 
discapacidad severa. 

En los últimos años el tema de la discapacidad 
tiene el enfoque de los derechos humanos, al 
considerarlo como una condición de salud en 
interacción con sus factores contextuales, personales 
y ambientales (OMS). 

En 2014 habían más de 7 millones de personas con 
discapacidad en México, de las cuales el 41.3% eran 
por enfermedad, 10.7% por nacimiento, 8.8% por 
accidente y un 5.5% por otra causa.  

Y en las familias con alguna persona con 
discapacidad, existen tres veces más viudas, los 
ingresos por trabajo se reducen un 14% y los gastos se 
elevan al doble (INEGI, 2017). 

El marco jurídico en nuestro país protege a las 
personas con discapacidad (Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, Art 4 de 
la Constitución Federal, la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, etc.), 
pero las historias relatadas nos hacen ver que existen 
vacíos en diferentes materias. 

Las cuestiones en temas: laboral, penal, familiar, 
salud, equidad de género, estereotipos y roles de 
cuidado, protección en la viudez, los obstáculos para 
el uso de tratamientos médicos, la falta de 
investigación, la prevención de accidentes, y un etc., 
que incluya una visión integral y multifactorial de la 
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condición de discapacidad, son asuntos pendientes 
de abordar y resolver. 

También es urgente y necesario un sistema de 
apoyo y protección para los cuidadores de las 
personas con discapacidad: ¿quién cuida a los 
cuidadores? Ford y Levenson señalan que ayudar a 
los cuidadores también puede ayudar a los pacientes, 
pues aquellos realizan “un trabajo extremadamente 
desafiante”. 

j.- Ellos aman a su hijo. Ella le escribe poemas 
desde antes de conocerlo, él le habla desde que no 
podía verlo. Ellos esperaron 7 años para escuchar las 
palabras “papá y mamá”; ella le susurra cada noche 
al acostarlo: “mi cristal de acero, mi aprendiz de 
mago, mi sonrisa perpetua y mi Fe infinita”. 
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(In) seguridad social en México 
Adriana Beatriz Salinas Cerrillo 

Septiembre 2, 2018 

El derecho humano a la seguridad social, de 
acuerdo con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), se traduce en la protección pública 
que se otorga a todas las personas, en caso de 
enfermedad laboral, accidente de trabajo, 
desempleo, invalidez, vejez o muerte. 

El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) señala que 
los Estados miembros están obligados a reconocer el 
derecho a la seguridad social, para garantizar a todas 
las personas su dignidad humana, desarrollo 
personal, realización plena e integración social y 
económica. Además, este derecho está reconocido en 
el art. 123 de nuestra Constitución. 

No cabe duda que el Estado Mexicano está 
obligado a garantizarlo y aunque su reconocimiento 
normativo constituya un primer paso hacía su 
efectiva protección, sin embargo la realidad es otra 
historia. 

Hace un par de semanas, el presidente de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
Luis Raúl González Pérez, ha presentado el informe 
“Derechos Humanos y Pobreza. Políticas públicas 
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frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del 
artículo 1º constitucional”. Y los datos allí contenidos 
son alarmantes. Entre ellos destaca el siguiente: “La 
carencia social con mayor incidencia en México se 
sitúa en la falta de acceso a la seguridad social” 
(Coneval).  

La situación es más que preocupante: se indica 
que el 56% de la población en el país (más de 68 
millones de personas) no tiene acceso a ningún 
sistema de seguridad social. Según las estadísticas 
éste constituye el derecho social mas rezagado en el 
país. 

Por otro lado, la CNDH indica que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabeza la lista 
de las instituciones mas señaladas por el organismo, 
es decir que más quejas en su contra ha recibido. El 
IMSS presenta múltiples deficiencias en términos de 
calidad de los servicios de salud, y mal 
funcionamiento del régimen de jubilaciones y 
pensiones entre otros.  

¿Qué pasa en México? Las estadísticas acarrean 
consigo una gran problemática que se desborda en 
dos vertienes. 

Por una parte, la cobertura de este derecho ha sido 
limitada debido a que la mayor parte de los 
trabajadores y trabajadoras labora en el sector 
informal, dando como resultado que el 56 % de la 
población no esté inscrita a ningún régimen de 
seguridad social. 
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Por la otra, las quejas interpuestas ante la CNDH 
en contra del IMSS visibiliza que el restante de la 
población, aún y estando afiliados a un régimen de 
seguridad social, sufre de una vulneración a este 
derecho, debido a que los servicios brindados no son 
de calidad y la mala atención los hace recurrir a otras 
opciones de carácter privado para cubrir estas 
necesidades básicas. 

Las dos situaciones son preocupantes. El hecho 
de que las personas no esten inscritas, ni tengan 
acceso a servicios sociales es inaceptable. Sumado a 
esto, cuando las personas logran acceder a la 
inscripción, el servicio brindado no cubre las 
cuestiones básicas y no incorpora un eje de derechos 
humanos. 

Ambas problemáticas, que implican una violación 
del derecho a la seguridad social, impactan en la 
acentuación e incremento de la pobreza. Garantizar 
el derecho de acceso a la seguridad social constituye 
un factor decisivo para reducir la pobreza, enfrentar 
la desigualdad y promover la inclusión social. 

Ante este escenario es evidente que se requiere un 
nuevo esquema de acción y políticas públicas que 
garanticen verdaderamente la seguridad social como 
un derecho humano de las y los mexicanos. 
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¿Los derechos humanos 
son una moda? 
Jesús Manuel Martínez Torres 

Julio 2, 2017 

Sí. Así termina esta columna. Una vez satisfechos 
con una supuesta respuesta rápida, me gustaría pasar 
a lo que me parece más importante: reflexionar, un 
poco, antes de considerar contestar la pregunta 
planteada. 

Yo no conocí a Sócrates. Seguramente tampoco lo 
hizo ninguna persona viva, hoy día, en este planeta. 
No me consta, pero se dice que de las teorías de la 
relatividad de Einstein se desprende que pasado, 
presente y futuro coexisten al mismo tiempo.  

Por lo tanto, a menos que hubiera personas que 
pudieran viajar en el tiempo hacia el pasado 
(específicamente a los tiempos de Sócrates), me 
atrevo a afirmar que nadie, fuera de sus 
contemporáneos, tuvo la oportunidad de conocerlo. 
Incluso tampoco me consta que realmente haya 
existido. 

Por supuesto, me disculpo de antemano con todas 
aquellas personas que sí lo hayan conocido y también 
con aquellos que defiendan su existencia. Yo sólo 
quiero señalar un punto:  
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¿Cómo nos consta a los presentes que realmente 
vino Cristo y se hizo hombre; o que Gengis Kan 
conquistó casi toda Asia; o que los chinos fueron los 
primeros en industrializar la pólvora? La respuesta a 
esta pregunta es: porque podemos observar sus 
efectos en el presente. 

Del mismo modo que podemos saber que el sol 
existe porque podemos sentir sus efectos 
percibiendo su luz y su calor; aunque lo que hagamos 
en realidad -según dicen- sea percibir la luz y el calor 
emitidos por el sol ocho minutos en el pasado. El 
presente se construye haciendo referencia al pasado: 
la realidad solo tiene sentido y justificación cuando 
se vinculan efectos presentes a causas del pasado. 

Igualmente, los derechos humanos se constituyen 
en el pasado (hay quienes su antigüedad la rastrean 
aproximadamente para el año 1215) y sus efectos los 
sentimos hasta hoy en día. Es decir, en la baja Edad 
Media no existían nuestros derechos humanos ni 
tampoco en el derecho romano (por más que se los 
quiera encontrar sus antecedentes en el llamado 
derecho natural). 

Volviendo a Sócrates, no lo admiro. Pero 
igualmente afirmo que yo tampoco sé nada. 

Y es que en un mundo en donde se dice que los 
servidores públicos son corruptos (pero no todos), en 
donde los grandes empresarios saquean y destruyen 
los recursos naturales de países subdesarrollados con 
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sus empresas transnacionales (pero no a todos) y en 
un mundo en el cual todos nos vamos a morir (pero 
no todos al mismo tiempo);  

En un mundo en donde el precio de la moneda es 
diferente en la mañana que en la noche, donde se 
matan personas en nombre de la paz y la democracia, 
y en donde la tecnología abierta al público se renueva 
por lo menos dos veces al año, es difícil saber algo 
(de cierto). 

Aun cuando de las lecturas dominicales del 
Evangelio o de la revisión de los escritos filosóficos 
clásicos se desprenda la actualidad de los textos, lo 
que realmente ocurre es sólo una interpretación 
siempre nueva de lo escrito. El conocimiento, por sí 
mismo, caduca; por eso debe renovarse 
constantemente. 

Aunque el pasado y el futuro fueran tan ciertos 
como el presente, nuestra conciencia perceptual está 
atrapada (siempre inmersa) en el “aquí y ahora”. Al 
igual que el propio cuerpo renueva nuestra piel, 
nuestras uñas o (no en todos) nuestro cabello. La 
sociedad necesita renovarse, construirse y afirmarse 
día a día. 

Los seres humanos somos seres temporales. Seres 
actuales. Sócrates, Platón, Aristóteles, Déscartes, 
Goethe, Kant, Hegel, Heidegger, Marx, Nietzsche, 
Villa, Zapata y millones de millones de otros seres 
humanos ya están muertos. Nosotros estamos vivos 
(ahora) y cada día nos afirmamos. De igual modo, con 



DERECHOS HUMANOS SIGLO 21 

 

 334 

nuestra rutina diaria, reconstruimos y afirmamos 
nuestra sociedad. 

Del mismo modo los derechos humanos son 
temporales y necesitan siempre autoafirmarse. Son 
una “construcción social”. No vienen impresos en 
nuestro ADN. No son naturales ni inherentes a las 
personas (al menos desde el punto de vista 
científico). 

En este sentido, más que como una moda, los 
podemos entender como un paradigma político que, 
como si fueran anteojos, nos permite observar la 
realidad desde una perspectiva distinta desde la cual 
podemos vernos mientras estamos inmersos en la 
construcción de nuestro día a día. Pudiendo, así, 
observar cómo todos los días se dan estas situaciones 
de discriminación y exclusión. 

Por tanto, los derechos humanos emergen y se 
constituyen como una expectativa de apoyo e 
inclusión social para quienes se encuentran en 
situaciones de desventaja o en posición contraria a la 
mayoría (aunque no para todos). 

¿Así termina esta columna? Sí. 
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Los derechos humanos 
y el fin del mundo 
Jesús Manuel Martínez Torres 

Octubre 1, 2017 

A: ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué es eso tan valioso 
que vale la pena privar y organizar a la sociedad de 
un modo tan jerarquizado y profundo? Muchos 
perros tienen que vagabundear buscando comida 
porque todo lo tenemos siempre muy limpio. 

¿Cuáles son esos fines de la sociedad que se 
estarían alcanzando mediante la realización de todo 
esto (que vemos)? No es que vaya en contra de la 
sociedad, pero a veces, al escuchar lo mismo una y 
otra vez, empiezas a dudar si realmente la gente se 
cree lo que dice, o si es que no tienen una idea de la 
inmensidad y de lo complejo que son las dinámicas 
humanas. 

B: Nos olvidamos del movimiento. Nos gustan esas 
figuras estáticas y esas ideas eternas donde es 
inamovible lo que es bueno y lo que es malo. 
Creemos que nuestras cosmovisiones son algo que, 
en su momento, alguien pensó, razonó y las tuvo 
como lo mejor. Tanto, que luego no podemos 
entender que alguien decida, simplemente no creer.  

A lo que me refiero es que hay personas que 
morirían por defender nuestros grandes ideales y les 
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llamamos héroes. Pero si las ideas son contrarias a 
las nuestras y, aun así, hay personas que morirían por 
esas ideas, nos parece algo muy extraño y las 
condenamos.  

La verdad es que hacen lo mismo que nosotros (lo 
mismo que los héroes); simplemente que ellos, en 
algún momento de la lucha de las ideas perdieron. Es 
muy conocida la frase “la historia la escriben los que 
vencen”. No me considero un triunfador, ni mucho 
menos me gustaría eliminar las ideas de los demás 
para imponer las mías.  

A: ¿Cómo afectan nuestras ideas? ¿Cómo ver 
nuestras ideas en acción? ¡Cuántos genios han 
existido! ¡Cuántos deportistas increíblemente 
logrados vemos como la forma mas esculpida del ser 
humano! Luego volvemos a nosotros mismos y nos 
vemos como gente normal; gente de a pie…  

B: La verdad es que muy pocas cosas nos 
merecemos. ¿Las cosas que no tenemos, es porque 
nunca nos las ganamos? El mundo no pone las cosas 
como premio. Eso nos lo inventamos nosotros. Para 
un huracán o un terremoto todos somos iguales; para 
la muerte todos somos “uno más”.  

Pareciera que sólo importa el dinero y el progreso, 
pero no. Porque, al mismo tiempo, todos disfrutamos 
de manera natural de la compañía de nuestros 
cercanos, aquellos que nos hacen la vida en este 
mundo más hermosa. Nos gustaría que todo fuera 
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siempre bello; se nos olvida que surgimos de un caos 
y disfrutamos de una calma que nos es casi efímera. 

Vemos a las personas y resaltamos qué tan cerca o 
qué tan lejos los consideramos respecto a nuestros 
ideales; pareciera que algo nos lleva siempre a tener 
que pronunciarnos. Incluso si hubiera que ser 
egoístas, yo diría que vale la pena tratar de escuchar 
al otro, tratar de comprender sus razones; dejarlo 
aparecer frente a nosotros tal y como es. Cerrar 
nuestra boca; apretar el estomago y por un momento 
poner entre paréntesis nuestros prejuicios.  

C: Pero, ¿y por qué no te callas? ¡Y nos dices!, 
¡¿Qué le pasa al mundo?! Si me dices que tú sí lo 
entiendes, si me dices que tú sabes más, te creo; pero 
enséñame. Y si no, entonces, déjanos continuar 
porque hay cosas que no queremos dejar de entender 
antes de irnos de aquí.  

B: No le voy a decir a usted cómo es el mundo, me 
imagino que lo ha visto. Cuando la mirada se pierde 
“allá afuera”, la conclusión que queda es que las 
personas estamos aquí –nadie sabe cómo– y luego ya 
no estamos. ¿No es así? El mundo siempre es más 
grande y más vasto. No importa cuánto llegues a 
conseguir; no importa cuál sea el grado de 
complejidad al que llegues.  

No creo en Dios. No creo que nuestra conciencia 
pueda trascender, pero eso no significa que yo esté 
en mejor posición que los creyentes; ni mucho 
menos significa que yo sea más inteligente. 
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Simplemente creo que son posturas que adoptamos 
y que, claro, definen nuestra forma de vivir.  

C: Si el Derecho se encarga de perpetuar el orden 
es porque existe un caos que debemos “combatir”. 
¿Cómo pones de acuerdo a todos? ¿Cómo se coordina 
todo este caos? ¿Qué significan los derechos 
humanos en el fin del mundo? 

B: Creo que los derechos humanos tienen todo 
que ver con una vida digna: sentir el abrazo de la 
sociedad y no su fría e incomprensiva indiferencia. 
No creo en un final feliz para la historia de la 
humanidad, poco me preocupa el apocalipsis; es una 
cuestión que para mí es irrelevante. Claro, si pasara, 
me gustaría verlo. Porque de esa forma podría, por 
fin, emitir un juicio, una valoración, sobre todo “esto 
que fue”.  

C: ¿Por qué no te callas y nos dejas ir ahora? 
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Derechos humanos, 
un nuevo pacto social 
Gerardo Garza Valdés 

Diciembre 24, 2017 

Hablar de derechos humanos implica referirnos a 
todos aquellos derechos que corresponden 
universalmente a los seres humanos en su calidad de 
personas o ciudadanos, ello independientemente de 
que se encuentren reconocidos en ordenamientos 
constitucionales u otro tipo de legislaciones. 

Esto implica que tales derechos existen aun antes 
de cualquier ordenamiento escrito que pretenda 
reconocerlos; son derechos que nacen con la persona 
independientemente de su condición o estatus 
dentro de un pueblo o Estado, y deben ser 
considerados como instrumentos para proteger y 
preservar las necesidades básicas de los individuos 
para que tengan un desarrollo digno preservando sus 
intereses vitales.  

Una vez reconocidos por nuestra Constitución, se 
convierten no solamente en un conjunto de valores 
protegidos por el Estado, sino también en el eje 
rector de la actividad estatal y, por lo tanto, todas las 
autoridades en el ámbito de sus competencias tienen 
la obligación de promoverlos, respetarlos y 
protegerlos preservando de esa manera el orden 
social. 
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 Ese reconocimiento que realiza el Estado como 
instrumento para preservar el orden social de sus 
integrantes es parte de lo que se conoce como el 
pacto social.  

Ese pacto social refiere a un acuerdo celebrado 
libremente entre los individuos de un Estado en 
relación a los deberes y derechos tanto de los 
ciudadanos como del Estado para mantener un 
orden social con base en los derechos humanos, de 
donde se explica no sólo el origen sino el propósito 
de éstos y del mismo Estado, en donde se admite la 
existencia de una autoridad, de unas normas morales 
y una legislación a la que se someten, y en donde el 
Estado sólo participa para hacer cumplir lo 
acordado. 

Aun con lo anterior debe decirse que cualquier 
Estado debe ir más lejos, debe aspirar a más, es decir, 
cada entidad debe participar activamente para el 
fortalecimiento y aplicación de los derechos 
humanos, a fin de que éstos sean no solamente 
reconocidos, sino también aplicados y respetados 
por las diversas instituciones que la forman. 

Creemos que la manera más eficaz de cumplirse lo 
anterior refiere a la creación de programas que 
fortalezcan institucionalmente la observancia y 
aplicación de estos derechos a través de las políticas 
públicas a implementarse en el Estado. 
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En efecto, referirse a los derechos humanos como 
parte del pacto social de cualquier Estado no implica 
que éste participe en forma pasiva sólo reconociendo 
la existencia de esos derechos, eso ya fue hecho al 
promulgarse  la Constitución, sino que muy por 
encima de ello envuelve un compromiso del Estado 
con los ciudadanos para crear los mecanismos y 
procesos necesarios para implementar en sus 
políticas públicas la observancia, el respeto y la 
aplicación de tales derechos, y con ello, además 
garantizar el respeto y salvaguarda de la dignidad 
humana, se protege y preservan los intereses básicos 
de las personas para tener un desarrollo digno. 

Así de esta forma se puede decir que los Estados 
participan en forma activa en el contexto de un pacto 
social, y con ello, que efectivamente tal pacto se 
cumple, inclusive se vería mejorado con tal 
disposición estatal, se hablaría, incluso, de nuevo 
pacto social; un pacto social que reconoce y aplica 
expresa y formalmente a través de sus programas el 
aspecto valorativo que conllevan siempre los 
derechos humanos. 
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Una Constitución basada en 
Derechos Humanos 
Gerardo Garza Valdés 

Junio 3, 2018 

Actualmente existen dentro de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dos 
cuestiones que vale la pena comentar como un 
avance importante para el reconocimiento y la 
aplicación de los derechos humanos en nuestro país. 

     Nos referimos en un primer plano a la 
denominación como derechos humanos. Desde su 
primer artículo la Constitución refiere a los derechos 
fundamentales como derechos humanos al 
establecer “. . . En los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte . 
. .” 

     El hecho de referirse la Constitución a un 
reconocimiento de estos derechos implica la creencia 
de que estas prerrogativas existen con anterioridad a 
la Constitución y al Estado por su naturaleza propia. 
Es por ello que estos derechos deben considerarse 
como la directriz de la actividad de nuestro país, y 
toda su acción debe estar encaminada siempre a 
protegerlos, respetarlos y sancionarlos. 
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     En segundo plano debe tenerse en cuenta la 
garantía de protección de estos derechos. En este 
sentido estimamos que su protección, más que una 
cuestión de contenido de la Constitución, es más 
bien una cuestión de actitud de las autoridades y 
gobernantes de no anteponer estos derechos a 
aquellas decisiones y acciones gubernamentales en la 
resolución de los problemas que aquejan a la 
sociedad. 

     De acuerdo a lo anterior resulta entonces 
importante el comenzar a fomentar la cultura de un 
nuevo constitucionalismo mexicano en donde se le 
interprete no sólo como un conjunto de normas, sino 
también como un cúmulo de principios y valores de 
y para las personas. Nuestra Constitución más que 
una norma, es cultura cívica que fomenta los valores 
fundamentales de los seres humanos. 

     A final de cuentas, nuestra Constitución fija las 
reglas de convivencia entre personas, y regula, 
inclusive, las relaciones entre las distintas entidades 
federativas, todo ello para ser posible la formación 
social de las personas que habitan en este país, razón 
por la cual su prioridad así como el de las autoridades 
deberá ser siempre los derechos humanos. 

     Creemos que esto implica un buen avance en 
materia de derechos humanos, nuestra Constitución, 
como ya se dijo, no sólo los contempla, los reconoce; 
estará nuestro país y nuestro Estado de Coahuila a la 
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altura de esta Constitución para protegerlos, 
respetarlos y en su momento sancionarlos? 
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Pensamientos amorales y 
Derechos Humanos 
Jesús Manuel Martínez Torres 

Febrero 4, 2018 

Habla el anciano: La moral lo que hace es 
establecer una diferencia en las cosas del mundo, 
distinguiendo entre buenas y malas. Todo aquello 
que es comunicado, así como toda actividad humana 
o cualquier hecho del que tengamos noticia,
adquiere cualidad moral si, y sólo si, expresan
aprecio o desprecio humano.

En otras palabras, podemos decir que la moral 
establece criterios de inclusión que luego son 
aplicados a las personas en la sociedad. Mis 
reflexiones parten de una distinción primaria: “el 
mundo no se puede conocer” (aprehender).  

Y si no se puede conocer el mundo tampoco se 
puede, nunca, estar seguro sobre qué esta bien o mal, 
ni en qué grado (incluso sospecho que ustedes 
también comparten ese punto de vista). La realidad 
del mundo es la realidad de cada uno, y sólo a escala 
intersubjetiva se establece la supuesta realidad 
objetiva.  

Aunque para los intelectuales y la sociedad en 
general no tiene sentido que yo venga y les diga que 
todo es relativo y que, por lo tanto, los derechos 
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humanos pueden ser explicados como una 
“construcción social” al igual que todos los 
estereotipos y las ideologías.  

Habla el adulto: En las teorías jurídicas 
tradicionales suele haber una especie de confianza en 
la naturaleza humana, considerándola “capaz de 
reconocer –mediante el ejercicio del razonamiento– 
aquello que es lo justo”. 

Aunque debemos decir que la guerra, el 
terrorismo y los crímenes de lesa humanidad, así 
como ejemplos históricos de locura e irracionalidad, 
crueldad y frialdad han terminado por derrotar esa 
pretensión, o al menos han obligado a más de un 
matiz. 

No hemos encontrado ninguna referencia que nos 
lleve de lo natural a lo justo. Sin negar que es posible 
hablar de un orden natural de las cosas, que no sería 
más que resultado de la evolución.  

La teoría jurídica no podría negar que, “bajo 
peligro de perder su objeto de estudio, “toda ley o 
norma jurídica debe llegar más allá respecto al orden 
natural de las cosas” (de otro modo no tendría 
sentido que existiera la norma).  

Habla el joven: Entiendo que el discurso de los 
derechos humanos consiste en la protección de la 
vida y la dignidad humana, pero al mismo tiempo he 
observado que, en nombre de la democracia y de los 
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derechos humanos, se invaden países lejanos y se 
destroza la diversidad cultural.  

Aquello que sirve para el bien también puede 
servir para el mal. Por esta razón creo que la moral –
y su código bueno/malo– no encaja con el modelo de 
la inclusión que realmente necesitaría la sociedad 
global actual. 

¿De qué serviría especializarme en la protección 
de un grupo o minoría social determinado? ¿Si lo 
hiciera perdería la oportunidad de posibilidad de 
ayudar a los otros? (No). Si me ocupará de todos ellos 
tendría que hacerle frente a su enemigo común: el 
sistema. 

Las violaciones de derechos humanos son 
demasiadas que poco será siempre nuestro esfuerzo, 
comparado con el necesario para arreglar nuestro 
mundo. ¿Cómo se puede luchar contra una 
trasnacional o contra el crimen organizado? ¡¿Quién 
le ha de hacer frente al imperio?!  

No estoy diciendo que no me preocupen todas 
esas personas que mueren por la voluntad o por la 
negligencia de otros, sólo que una sociedad 
conectada a través de medios de comunicación 
masiva y alimentada por redes macroeconómicas no 
puede ser reducida a “formas correctas (universales)” 
de habitar en el mundo. 

Habla el niño: Si todos fueran iguales todo sería 
muy aburrido, y si todos fueran buenos no 
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conoceríamos al malo, entonces nunca sabríamos 
que seríamos buenos. 

Al aprehender algo primero nos equivocamos. Por 
eso necesitamos que todos hagan cosas diferentes 
para aprender más rápido entre todos. (Por eso sería 
ridículo que fuéramos malos con las personas 
diferentes a nosotros).  

Debemos tener solidaridad y respeto por los 
demás; eso nos los dicen los maestros en la escuela. 
Porque, aunque nos guste que los demás estén de 
acuerdo y nos hagan caso no olvidemos que ellos 
quisieran las cosas a su modo también. 

  



349 

El derecho del planeta tierra 
Fernando Ruz Dueñas 

Abril 1, 2018 

Roger Casement fue un revolucionario irlandés 
cuya participación en la colonización del Congo 
Belga lo convirtió en un devoto defensor de los 
derechos humanos. El sueño del Celta, libro escrito 
por Mario Vargas Llosa, recoge la historia de 
Casement y relata la crueldad con la cual el Imperio 
Belga, a finales del siglo XIX, trató a tantos seres 
humanos en su afán de explotar los recursos 
naturales del pueblo africano. Su infortunio 
histórico recayó —irónicamente— en su codiciado 
patrimonio natural, objeto de la ambición de más de 
un emperador, y en nuestros días, de más de una 
multinacional. 

Casement viajó al Congo convencido de la 
necesidad imperante de evangelización a la que los 
pueblos africanos debían de verse sometidos: con 
ella llegaría también el progreso y la salvación. Sin 
embargo, poco tardo en darse cuenta de la farsa 
detrás de la llegada de la “civilización” a aquellos 
países “salvajes”. El imperio belga extrajo grandes 
cantidades de caucho —producto con una gran 
demanda en Europa y Norteamérica— esclavizando, 
torturando y asesinando a la población nativa que era 
utilizada como mano de obra. 



DERECHOS HUMANOS SIGLO 21 

 

 350 

La historia del Congo Belga se repite hoy en día, 
con sus matices, en muchos países del mundo. El 
complejo sistema económico actual requiere de cada 
vez más materias primas para elaborar más bienes y 
proveer más servicios a más gente. Las grandes 
empresas multinacionales son ahora quienes —como 
el Imperio Belga— nos ofrecen desarrollo y progreso 
a cambio de nuestros recursos y bienes naturales, y 
de paso, de nuestros derechos humanos. 

En Yucatán, el pasado tres de marzo se llevó a 
cabo una marcha convocada por grupos defensores 
de derechos humanos para protestar en contra de la 
construcción de una mega-granja porcícola (más de 
49 mil cerdos) en la comunidad de Homún, la cual es 
famosa por su riqueza freática. En aquella 
comunidad, considerada una reserva geohidrológica, 
es posible encontrar una gran cantidad de cenotes —
ríos subterráneos— cuya misteriosa belleza atrae 
cada año a miles de turistas de todo el mundo.  

Los posibles beneficios económicos para la región 
presupuestados por la construcción de la granja 
traerían aparejada la eminente contaminación del 
manto freático y con ello el fin del atractivo turístico 
representado por los cenotes, fuente de empleo de 
muchos lugareños y suministro de agua para la 
región. Los derechos humanos de los pobladores de 
Homún se ven amenazados con esta situación. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
—tribunal regional de protección de derechos 
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humanos y último interprete de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos— emitió 
recientemente criterios sobre las obligaciones de los 
Estados americanos de proteger el medio ambiente y 
con ello garantizar el derecho a la vida e integridad 
de las personas. En la Opinión Consultiva número 
23, publicada a finales del año pasado, la Corte 
sostuvo, por ejemplo, que entre las condiciones 
necesarias para una vida digna se encuentra el acceso 
al agua, el cual puede ser afectado si la 
contaminación de aquella limita su disponibilidad en 
cantidades suficientes o afecta su calidad.  

Con el propósito de respetar y garantizar los 
derechos a la vida e integridad de las personas, los 
Estados tienen la obligación de prevenir daños al 
medio ambiente, para lo cual deben regular y 
supervisar las actividades que puedan producir un 
daño de este tipo. Así mismo tienen que realizar 
estudios de impacto ambiental y procedimientos 
para minimizar la posibilidad de grandes accidentes 
que pongan en riesgo a la naturaleza. 

Si bien, la sola pronunciación de una autoridad 
como la Corte Interamericana sobre este tema no 
solucionará los problemas relacionados con el medio 
ambiente, la Opinión ayuda a visibilizar una 
situación cuya atención urgente es necesaria. Más 
allá de eso, la posible solución al deterioro del medio 
ambiente se encuentra en cada uno de nosotros y 
nosotras. Es tarea de todos y todas cuestionar 
nuestros hábitos de consumo, reflexionar sobre 
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nuestra huella ecológica y comprometernos con la 
sustentabilidad del futuro de nuestro planeta. 
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Deus ex machina 
Jesús Manuel Martínez Torres 

Julio 29, 2018 

Te despiertas. Abres los ojos y no vas a ningún 
lado. Esperas un momento, antes de cualquier cosa. 
Poco a poco, empiezas a ubicar en dónde estás. De 
las cosas más sencillas es retomar lo último que 
hiciste el día anterior y constatar la regularidad del 
mundo, al observar que todo lo que era ayer continúa 
siendo. Si lo anterior es cierto, eres una persona con 
suerte. 

En principio, existe un tipo de regularidad que se 
refiere a condiciones con carácter de leyes naturales, 
las cuales otorgan coherencia a nuestros postulados 
científicos. Tómense como ejemplo, en la física, los 
postulados de las cuatro fuerzas fundamentales -y los 
intentos de unificación de estas interacciones bajo 
una teoría unificada-. 

Más allá de las ciencias duras, la importancia de los 
valores morales; los postulados y teoremas de la 
filosofía; los axiomas de la dogmática jurídica; las 
alianzas e ideales políticos y las necesidades del alma 
pueden ser comprendidas como un tipo de 
regularidad dependiente de los criterios humanos y 
susceptible de modificación gradual. 

No tomes café. Espera a que tus sentidos 
despierten poco a poco. No hay prisa. Aunque el 
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domingo no sea como los demás días de la semana 
seguramente que hoy mucha gente acudirá a los 
templos a adorar a los dioses e invariablemente habrá 
algo para ver en la televisión. 

Si eres una persona con suerte, seguramente ayer 
te fuiste a dormir sin preocuparte sobre si hoy el 
mundo amanecería diferente; aunque no estoy 
diciendo que la mayoría de las personas lo hagan. De 
hecho, cuando estamos cansados buscamos el 
refugio más cercano para descansar; como las aves 
del cielo; como cualquier otro animal en la faz de la 
tierra. 

Vivimos atrapados en una relación directa entre 
nosotros y el mundo. Con la ayuda de nuestros 
sentidos, nuestros cerebros crean una imagen visual 
de nuestro alrededor. Cada individuo, por sí mismo, 
posee una existencia concreta y es parte, al mismo 
tiempo, de una existencia colectiva más compleja.  

Vivimos en Sociedad. No vivimos con el miedo 
ancestral que describieron Hobbes y Rousseau, en el 
llamado estado de naturaleza. Como Sociedad, 
estamos por encima de las irregularidades del 
entorno. Hemos superado nuestra original 
dependencia punto-por-punto con el medio 
ambiente. Creamos excedentes de todo tipo. 

Preocupados por las inclemencias del tiempo; 
comunicados a nivel global; comercio transnacional; 
tratados internacionales; centros de abastecimiento; 
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plazas comerciales; restaurantes; carreteras; 
semáforos; gasolineras; salidas de emergencia; 
hospitales; ambulancias; cajeros automáticos; 
estacionamientos; promociones; puntos de carga; 
zona WiFi y muchas otras cosas; todas funcionando 
al mismo tiempo. 

Te despiertas y no vas a ningún lado. Abres lo 
ojos. Esperas un momento. Empiezas a ubicar en 
dónde estás. De las cosas más sencillas es retomar lo 
último que hiciste. Eres una persona con suerte. 
Observas que todo lo que era ayer continua siendo. 
Al mimos tiempo, no somos ingenuos; sabemos que 
la Sociedad cambia. No lo negamos.  

Todo cambia. Por ello, en este nivel de 
organización, la regularidad se vuelve indispensable. 
Comprendemos que el futuro es incierto. La 
Sociedad, en todos sus niveles, cuenta con múltiples 
plataformas dedicadas a crear estabilidad. Les 
llamamos estructuras sociales. 

Disfrutamos nuestras experiencias y vivimos 
dentro de un espacio de regularidad que solemos 
llamar normalidad. Nos acostumbramos a lo que es 
normal; Las estructuras sociales se vuelven invisibles. 
La Religión; el Derecho; la Política; la Economía; o 
la Ciencia configuran universos de normalidad 
dentro de la Sociedad. 

Estas estructuras condicionan aspectos 
importantes de nuestra evolución. El futuro de 
nuestra Sociedad se proyecta en sus estructuras. Los 
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Derechos Humanos, por sí mismos, no cambian nada 
en la Sociedad. El cambio sólo es posible de 
realizarse desde dentro de cada uno de los sistemas 
que la integran. 

Sería muy conveniente que después de toda las 
guerras, conquistas, invasiones, masacres, 
colonizaciones y reformas, de pronto los derechos 
humanos llegarán, como caídos del cielo, a arreglar 
nuestra trágica historia dando lugar a un final feliz. 

Si lo anterior es cierto abres los ojos. Habrá 
muchas personas que hoy no tendrán suerte. 
Estadísticamente, hoy alguien dormirá con miedo o 
no podrá constatar la regularidad del mundo 
mañana. Fuera de los espacios seguros de la 
normalidad todo perece más rápido. Te despiertas. 
Tomas café. 
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El Derecho a la Verdad 
Jesús Humberto Aguilar Esparza 

Agosto 12, 2018 

Quizá no existe otro derecho más fundamental 
que el derecho a la verdad. Sin embargo, no es típico 
ver este derecho formando parte de los derechos 
humanos tradicionalmente reconocidos. Tampoco es 
común ver a este derecho en la discusión sobre los 
derechos que poseemos y debemos defender. No 
sorprende entonces que sea todavía más raro analizar 
el derecho a la verdad, justificarlo como tal, e 
identificar las mejores estrategias para protegerlo 
frente a las innumerables amenazas que 
constantemente se ciernen sobre él. Empero, y 
quizás como nunca, urge hacer todo esto. 

La verdad es una condición para la vida. Sin poder 
distinguir entre lo comestible y lo que no lo es, 
reconocer lo seguro de lo peligroso, distinguir al 
amigo del enemigo, la vida sería literalmente 
imposible. Todo organismo tiene que hacer este tipo 
de distinciones de vital importancia. Cuando los 
mecanismos correspondientes fallan las 
consecuencias son dramáticas. El precio es la 
extinción. Esta necesidad universal de poseer y usar 
la verdad se incrementa exponencialmente en el caso 
de los organismos complejos, particularmente en los 
dotados de razón. 
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La verdad es una condición para la razón. Usar la 
facultad de la razón, ofrecer razones y pedirlas, es 
inconcebible sin la verdad. La facultad de la razón se 
basa en la capacidad de entender, analizar, e 
idealmente aceptar ideas bien fundadas. En donde 
bien fundadas quiere decir avaladas con la evidencia 
que asociamos con la verdad. Más aún, la razón está 
detrás de cada una de nuestras acciones, es la fuente 
de su justificación, son precisamente las razones que 
tenemos para actuar. Sin ellas no nos 
distinguiríamos de todas las otras formas de vida que 
actúan sin saber qué razones tienen para hacerlo, 
esto es, sin tener idea de lo que hacen y por qué lo 
hacen. 

La verdad es una condición para la libertad y la 
responsabilidad. Si por libertad entendemos la 
capacidad de hacer una diferencia en el mundo de 
acuerdo con nuestros deseos y creencias, de nuevo 
sin tener acceso a la verdad esto sería imposible. A 
falta de información correcta sobre quiénes somos y 
en qué mundo vivimos perderíamos la capacidad de 
orientarnos y dirigir nuestras vidas. Dejaríamos de 
ser responsables de nuestras acciones y de sus 
consecuencias. Nos convertiríamos en títeres del 
destino y del azar. 

La verdad es una condición para la vida social. 
Para poder convivir con otros se requiere la 
existencia de confianza mutua. Confiar es creer en 
algo o en alguien. Es suponer que las cosas y las 
personas son como parecen y dicen ser. Incluso en 



DERECHOS HUMANOS SIGLO 21 

 359 

los peores sistemas sociales los tiranos confían en la 
obediencia y el poder de la fuerza. Sin embargo, 
cuando las mentiras en las que se fundan tales 
sistemas son reveladas, cuando las promesas son 
vulneradas y el velo de la apariencia es rasgado, es 
cuando en la mayoría de los casos las cosas revientan 
y las cabezas empiezan a rodar. Es así que en 
cuestiones sociales no hay nada más estable que la 
verdad. Es no solamente un principio sin el cual la 
vida social es imposible sino el cimiento que 
posibilita que una sociedad pueda florecer. 

La verdad es una condición para la moralidad. Sin 
respetar las normas morales, cualesquiera que ellas 
sean, la moralidad sería imposible. Pero para poder 
respetar estas normas, hay que conocerlas. Esto es, 
hay que acceder a ellas a través de la verdad. Más aún, 
ser honesto con uno mismo y con los demás es un 
principio básico para el funcionamiento de cualquier 
norma moral. Incluso los maestros del engaño y la 
simulación creen ser honestos consigo mismos. Al 
menos esa gota de verdad tiene que existir en esa 
ciénaga de obscuridad moral. 

Es así que en cierto sentido fundamental no 
podemos escapar de la verdad, la misma identidad 
personal depende de ella. Cuando nuestras 
convicciones sobre quiénes somos son falsas, nos 
convertimos en una mentira. Nos disminuimos y al 
final desaparecemos perdidos en una ficción: la 
propia. Es difícil imaginar una tragedia más grande 
que esta. 
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La verdad, entonces, hay que exigirla frente a las 
autoridades públicas, educativas, religiosas, frente a 
las fuentes de información y de ayuda, sobre todo 
frente aquellas encargadas de ofrecer precisamente 
justicia verdadera.  

Y, por supuesto, hay que hacer lo propio. Hay que 
ser honestos y confiables, ser auténticos. La verdad 
es nuestro derecho, pero es también nuestra 
responsabilidad. 

  



XV. La defensa de los derechos humanos
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¡Defender a los defensores! 
Rainer Huhle 

Diciembre 10, 2017 

El 10 de diciembre de 1948 se aprobó en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas –sin voto 
en contra– la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Hoy, 69 años más tarde, podemos ver 
cómo ha avanzado esta convicción de que todos y 
cada uno de nosotros tenemos derechos humanos 
inalienables. Numerosos tratados internacionales 
han consolidado estos derechos, la mayoría de las 
Constituciones nacionales los han integrado, y en 
Europa y América Cortes Internacionales velan 
porque los Estados los respeten y promuevan. 

Hay quienes afirman, sin embargo, que estos 
derechos humanos ya no estarían en consonancia 
con un mundo en el que proliferan grupos 
terroristas, con o sin apoyo de Gobiernos; en el que 
grandes empresas tienen más poder económico –y 
también político– que muchos Estados; o en un 
mundo que todavía no ha podido crear un poder 
independiente y efectivo para garantizar 
universalmente nuestros derechos humanos. 

Estoy convencido que lo contrario es cierto. 
Necesitamos los derechos humanos más que nunca, 
y necesitamos defenderlos con más fuerza y con más 
creatividad que antes. Son los gobiernos 
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democráticos operando en el marco de un Estado de 
derecho los primeros llamados a promoverlos y 
garantizarlos. Pero somos las personas de la sociedad 
civil quienes tenemos que insistir en el respeto de 
nuestros derechos y en el cumplimiento de las 
obligaciones que en el ordenamiento jurídico 
nacional e internacional corresponden a los poderes 
ejecutivos, legislativos y judiciales. 

Y lo estamos haciendo. Si en 1948 fueron poco más 
de una decena de organizaciones civiles luchando 
por los derechos humanos, hoy son miles en todo el 
mundo. Naciones Unidas así como la Comisión y la 
Corte Interamericana han reconocido el 
indispensable rol que juegan las personas y 
organizaciones que promueven los derechos 
humanos. Son ellas y ellos quienes registran las 
violaciones a nuestros derechos, las denuncian ante 
autoridades estatales e internacionales, acompañan a 
las víctimas y proponen políticas públicas para 
garantizar el disfrute de los derechos. 

Cada sociedad que cuenta con personas y 
organizaciones que luchan por los derechos de 
todos, debería celebrarlo. Lamentablemente, no 
siempre es así. Por el contrario, en gran parte del 
mundo vemos que los y las defensores de derechos 
humanos son hostigados, perseguidos y hasta 
asesinados.  

La cámara de diputados de Colombia, en una 
reciente revisión de los acuerdos de paz del año 
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pasado, determinó que nadie que haya defendido los 
derechos humanos de un ciudadano en contra del 
Gobierno está calificado como juez en la naciente 
Justicia Especial de Paz. Si esta abierta 
descalificación de la labor de los abogados de 
derechos humanos por un órgano legislativo queda 
en firme –esperamos que no sea así–, sería un severo 
golpe contra todos los defensores. 

En Malta, hace pocas semanas una periodista 
comprometida con la defensa de los derechos 
sociales de quienes trabajan honestamente por 
sostener su vida y la de sus familias fue vilmente 
asesinada en plena luz del día. En México, Turquía y 
otros Estados, la vida, la seguridad y la libertad de 
periodistas que actúan conforme los principios éticos 
de su profesión están más y más en peligro. 

En un mundo donde el agua y la tierra son 
recursos cada vez más escasos y por lo tanto más 
codiciados por los grandes poderes económicos (a 
veces apoyados por Gobiernos), líderes comunitarios 
como Berta Cáceres en Honduras y muchos desde 
Asia oriental, pasando por África hasta América 
Latina, ponen en riesgo su vida en la defensa de la 
tierra y el agua. Es decir, en la defensa del derecho 
de todos nosotros a estos recursos de la tierra que 
nos deberían nutrir a todos. 

Las autoridades encargadas de la investigación de 
estos crímenes, así como los jueces que deben 
sancionarlos, y de esta manera garantizar los 
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derechos humanos, muchas veces no cumplen con 
este deber. Pero cuando lo hacen, en contra de 
poderosos intereses, ellos también pueden arriesgar 
su vida, como tristemente lo atestigua el reciente 
asesinato del comisionado de Derechos Humanos en 
Baja California Sur, y los numerosos testimonios de 
otros funcionarios de las Comisiones de Derechos 
Humanos en varios estados de la Federación que dan 
cuenta de persecuciones y amenazas sufridas por 
ellos. 

Las madres y hermanas, padres y hermanos o hijos 
de los muchos miles de desaparecidos en México y 
otros países tal vez no habían pensado mucho en sus 
derechos humanos antes de la terrible pérdida de un 
ser querido. Pero esta dolorosa experiencia de la 
búsqueda, tantas veces en vano, de sus familiares, y 
de la impunidad de los responsables en casi todos los 
casos, les ha hecho defensores incansables de sus 
derechos y de los derechos humanos de todos 
nosotros.  

El abogado de derechos humanos, la periodista 
que investiga injusticias, el funcionario público que 
cumple con sus deberes constitucionales, la líder 
campesina que defiende su comunidad y la 
naturaleza, los familiares de personas desaparecidas, 
y muchos más que defienden sus derechos a veces 
son vistos como si defendieran sólo sus propios 
intereses.  
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Pensar así es desconocer profundamente la 
esencia de los derechos humanos. ¿No quisiéramos 
vivir todos y todas en un mundo donde podamos 
defendernos contra injusticias de un Gobierno, 
donde salgan a luz las redes corruptas que 
promueven el crimen, donde podamos confiar en la 
rectitud de un funcionario, donde esté preservada de 
manera sostenible la diversidad y la productividad de 
la tierra para nuestros hijos y nietos, y donde 
ninguna persona desaparezca sin dejar huellas? 

Es por ello que los y las defensores de derechos 
humanos merecen la gratitud de todos nosotros, 
porque lo que defienden, más allá de su propia causa 
particular, son los derechos de todos. Y no sólo les 
debemos gratitud, debemos también apoyar su labor, 
levantar la voz cuando sufren descalificaciones y 
ofensas, debemos protegerlos contra agresiones 
físicas y no permitir que actos criminales en contra 
de ellos queden impunes. 

Defender nuestros derechos humanos puede ser 
una molestia para Gobiernos que no los quieren 
respetar. Pero esto no hace a los defensores 
enemigos o adversarios del Estado. Todo lo 
contrario, en la historia del mundo, así como en el 
Siglo 21 son los defensores de derechos humanos 
quienes construyen Estado, si por Estado 
entendemos un Estado de Derecho.  

Mientras existan violaciones de nuestros derechos 
humanos, son imprescindibles las personas que, 
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aceptando los riesgos que esta decisión conlleva, se 
dedican a defender los derechos humanos, los 
derechos de todos nosotros. 
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Proteger a los defensores y periodistas 
Carlos Alberto Arredondo 

Abril 22,2018 

La adopción de los principios de los derechos 
humanos, como regla de convivencia, constituye una 
aspiración obligada en las sociedades democráticas. 
Y lo es porque las relaciones entre individuos pero, 
sobre todo, entre estos y el poder público, cambian 
radicalmente cuando se recrean a partir de dichos 
principios. 

En efecto, cuando un ciudadano acude ante una 
autoridad a solicitar algo, no es lo mismo construir la 
respuesta a partir de los derechos del ciudadano, y 
de las obligaciones de la autoridad respecto de 
aquellos, a realizar esa misma operación a partir de 
los prejuicios, el estado de ánimo, la intuición o la 
costumbre. 

Es posible, desde luego, elaborar respuestas 
adecuadas a partir de la intuición, sobre todo cuando 
ésta se funda en concepciones liberales del arreglo 
social o en una idea más o menos adecuada de la 
justicia. Sin embargo, lo más probable es lo 
contrario, como puede fácilmente constatarse al 
observar el trato dispensado regularmente por las 
autoridades a los ciudadanos. 

Los principios de los derechos humanos, en 
cambio, posibilitan la construcción de una cultura de 
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trato en la cual las interacciones cotidianas estén 
caracterizadas por la vocación de respeto a los 
derechos de las personas. 

¿Cómo se logra el tránsito entre la cultura actual, 
signada por el atropello de los derechos -individuales 
y colectivos- y una capaz de generar en los individuos 
una alta expectativa de ejercicio pleno de los mismos? 

La interrogante suele responderse trasladando el 
total de la responsabilidad al sector gubernamental. 
En esencia la respuesta es correcta, pues en 
sociedades democráticas el Estado no solamente 
asume en el plano interno el compromiso de 
construir tal realidad; también adquiere obligaciones 
internacionales en el mismo sentido. 

Pero siendo indispensable la asunción de 
responsabilidad por parte del sector público, el 
proceso de transformación cultural requiere la 
vigorosa participación de la sociedad civil, cuyos 
miembros deben adoptar el papel de impulsores, 
vigilantes y evaluadores de las políticas públicas 
necesarias para tal propósito. 

En este proceso, quienes de manera individual o 
colectiva se dedican a la defensa de los derechos 
humanos realizan una tarea muy relevante. Su 
trabajo, lo ha dicho la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, juega “un papel crucial en el 
proceso de control de las instituciones 
democráticas”. 
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Otro tanto puede señalarse en relación con los 
periodistas, quienes ejercen con mayor vigor uno de 
los derechos sin cuya existencia la democracia es 
simplemente imposible: el de libertad de expresión. 

El artículo 4 de la Carta Democrática 
Interamericana establece de forma precisa la 
relevancia de este derecho al señalar como 
“componentes fundamentales del ejercicio de la 
democracia”, entre otros, “el respeto por los 
derechos sociales y la libertad de expresión y de 
prensa”. 

Así pues, la relevancia del trabajo realizado por las 
personas defensoras de derechos humanos y los 
periodistas, en términos de la construcción de una 
sociedad auténticamente democrática, está lejos de 
cualquier duda. 

Sin embargo, el simple reconocimiento 
declarativo de tal circunstancia es insuficiente para 
generar las condiciones requeridas por defensores de 
derechos humanos y periodistas para el desarrollo de 
sus actividades. Además de lo anterior es 
indispensable identificar, reconocer y remover los 
obstáculos existentes para el ejercicio de la actividad 
de dichos colectivos. 

Y en este propósito el primer paso indispensable 
es la asunción, por parte de las autoridades, de su 
responsabilidad en el proceso de impulsar las 
acciones necesarias para construir un “ambiente 
habilitador” para el ejercicio de los derechos. 
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En esta línea se inscribe la firma de un 
memorándum de entendimiento entre el Gobierno 
de Coahuila, la Academia Interamericana de 
Derechos Humanos y la Agencia para el Desarrollo 
Internacional, de los Estados Unidos (USAID). 
Dicho acuerdo impulsará el desarrollo de estrategias 
para garantizar la protección a personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas en la entidad. 

La firma de este memorándum, ocurrida el 17 de 
abril de 2018, implicó la alineación de esfuerzos 
institucionales para, a partir de estándares 
internacionales, diseñar y poner en práctica acciones 
tendientes a garantizar el trabajo de los colectivos 
mencionados, es decir, posibilitar en términos 
materiales su derecho a defender los derechos 
humanos e informar a la sociedad. 

Adicionalmente se anunció la integración de un 
Grupo de Trabajo, autónomo y multidisciplinario, 
como órgano ciudadano especializado en la materia, 
cuyo propósito será fungir como instancia de 
consulta de la sociedad civil para el análisis, 
evaluación y supervisión de las acciones estatales en 
la materia. 

Se trata, sin duda, de dos importantes decisiones 
iniciales cuya implementación coloca a Coahuila en 
la ruta de construir un marco robusto de libertades 
para la realización del trabajo de quienes se dedican 
al periodismo y a la defensa de los derechos 
humanos. 



Juan Carlos Arjona Estévez 

En México, llegan a ser comunes frases como “las 
miles de personas desaparecidas son parte de la 
delincuencia organizada”, “los delincuentes 
denuncian la tortura sólo para salir libres”, “el 
asesinato de mujeres es porque consumen alcohol”. 

Éstas son “historias” o “estereotipos” que 
lamentablemente los juristas hemos contribuido a 
que sean reconocidas como ciertas. En la versión 
tradicional, el Derecho se reconoció a sí mismo como 
ciencia, con capacidad de autocorregirse y perfecto 
en su aplicación, sin necesidad de alimentarse de 
otras disciplinas. En otras palabras, el Derecho 
puede decir en qué momento surge o termina la vida 
humana, quien puede tomar decisiones por sí 
mismo, y hasta reinventa la realidad. 

Es muy común que quienes estudian para juristas 
escuchen: “El Derecho no es justo, pero es Derecho”, 
“los derechos humanos son buenos deseos” o “si el 
Derecho contradice a la realidad, peor para la 
realidad”. Estas frases se vuelven mandamientos 
bíblicos para quien ejercerá el Derecho. Y así, el 
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jurista se vuelve un instrumento para oprimir a las 
personas y mantener el status quo político-social. 

Sin embargo, el Derecho puede ser una 
herramienta de transformación. Fue gracias al 
Derecho que un par de mujeres indígenas dejaron de 
ser unas mentirosas y se les reconoció como 
sobrevivientes de violencia sexual a manos del 
Ejército Mexicano, en un discurso del Secretario de 
Gobernación en México en el que les pidió disculpas. 

Y el Derecho, al usar otras disciplinas de estudio, 
permitió al GEIE de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, determinar que 43 estudiantes 
no fueron quemados en un basurero. 

Estas historias de justicia han empleado al 
Derecho como herramienta para la defensa de los 
derechos humanos; es decir, han dado aplicación 
práctica a los mismos en la Constitución y tratados 
internacionales. Han buscado cumplir con las 
aspiraciones de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

En 2001, se presentó el Diagnóstico sobre la 
Educación Legal en Derechos Humanos en México, 
con resultados lamentables. La educación en 
derechos humanos se limitaba a una de 60 materias, 
y basaba su enseñanza en un texto escrito 30 años 
atrás. Las obligaciones internacionales en derechos 
humanos no eran parte de la currícula. La 



metodología de enseñanza era sólo la lectura de 
textos. 

En los siguientes años, un grupo de universidades 
hicieron alguna de las siguientes acciones. 
Incorporaron la materia de Derecho Internacional de 
los derechos humanos; buscaron transversalizar del 
enfoque de derechos humanos en la enseñanza del 
derecho; incluyeron conocimientos de otras 
disciplinas en la enseñanza del derecho; crearon 
posgrados e institutos de investigación en derechos 
humanos; generaron publicaciones especializadas en 
la materia; e instalaron clínicas jurídicas y concursos 
de litigación oral en temas de derechos humanos 
como parte de la educación legal. 

En 2011, con la reforma constitucional en 
derechos humanos, las acciones antes descritas se 
incrementaron. Sin embargo, pocas universidades, 
como la Universidad Autónoma de Coahuila, se han 
aproximado de forma integral a la necesidad de 
mejorar el ejercicio de la abogacía en estos temas. 

Y esto a través de la gestación de un centro de 
investigación exclusivo, como es la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos que, dicho 
sea de paso, juega un rol importante en la 
construcción de propuestas de normas, acciones y 
políticas públicas para la defensa de los derechos de 
las personas desaparecidas y sus familiares. 
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Por ello es de celebrarse que los próximos 24 y 25 
de mayo en Saltillo, la Academia IDH convoque en 
su sede universitaria a académicos/as de seis 
universidades de prestigio a nivel nacional para 
dialogar sobre la enseñanza del derecho de los 
derechos humanos en México. 

Esperamos que el diálogo genere nuevas 
aproximaciones en esta materia, así como acuerdos 
de colaboración conjunta para seguir promoviendo 
esta nueva visión de enseñanza desde el Derecho. 






