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Crímenes de Guerra
Se perpetran con las violaciones 
al derecho internacional y las cos-
tumbres de la guerra.

Crímenes de lesa humanidad
Son el asesinato, exterminio, ge-
nocidio, esclavitud, deportación o 
cualquier acto inhumano cometi-
do antes o durante una guerra o 
en tiempos de paz, contra cual-
quier población civil.

Delitos transnacionales 
Se definen como todo delito que 
tiene consecuencias más allá de 
las fronteras del Estado en don-
de se opera, afectando así a la 
comunidad internacional y su se-
guridad, como son los casos del 
terrorismo internacional y el nar-
cotráfico.

Contraterrorismo
El terrorismo casi siempre va 
acompañado de un fenómeno 
paralelo conocido como contra-
terrorismo, en el que el Estado 
utiliza el terror y la violencia en 
contra de los grupos reconocidos 
como terroristas con el objeto de 
combatirlos.

Crímenes internacionales 
El Estatuto del Tribunal Militar 
Internacional de Nuremberg 
establece que existen tres ti-
pos de crímenes internaciona-
les: los Crímenes contra la Paz, 
los Crímenes de Guerra y los 
Crímenes de Lesa Humanidad.

Crímenes contra la Paz
Se refieren a la prosecución, pre-
paración o desencadenamiento 
de una guerra en violación a tra-
tados o acuerdos internacionales, 
violentando la seguridad interna-
cional.

CONTEXTOS

Glosario de violaciones
a los derechos humanos

Claudia Martínez

Todas las definiciones de los términos contenidos en este glosario fueron

obtenidas de tratados, acuerdos y convenios internacionales.

Para más información consultar www.un.org, www.ohchr.org y www.undp.org

Derechos humanos
Son aquellas facultades o prerro-
gativas inherentes a los seres hu-
manos que les corresponden por 
su propia naturaleza, y que son 
indispensables para asegurar su 
pleno desarrollo dentro de la so-
ciedad. Estas facultades deben 
ser reconocidas y respetadas 
por el poder público o autoridad, 
debiendo ser garantizadas por el 
orden jurídico positivo. Los de-
rechos humanos son necesarios 
para desarrollar una vida digna, 
universales porque pertenecen a 
todas las personas independien-
temente de su sexo, edad, po-
sición social, creencia religiosa, 
origen familiar, condición econó-
mica o cualquier otra característi-
ca particular; inalienables porque 
no se pueden perder ni transfe-
rir, preexistentes porque apare-
cen con la persona, inviolables       
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Discriminación racial
Denota toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia basada 
en motivos de raza, color, lina-
je, origen nacional o étnico que 
tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el recono-
cimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas po-
lítica, económica, social, cultural 
o en cualquier otra esfera de la 
vida pública.

Esclavitud
Es el estado o condición de un 
individuo sobre el cual se ejerci-
tan los atributos del derecho de 
propiedad o algunos de ellos. 
La trata de esclavos comprende 
todo acto de captura, adquisición 
o cesión de un individuo y en ge-
neral todo acto de comercio o de 
transporte de esclavos.

Genocidio
El genocidio es un delito de dere-
cho internacional que se refiere a 
actos perpetrados con la intención 
de destruir, total o parcialmente a 
un grupo nacional, étnico, racial o 
religioso como tal. Son conside-
rados como genocidio la matan-
za de los miembros de un grupo; 
las lesiones graves a la integridad 
física o mental de los miembros 
del grupo; el sometimiento inten-
cional del grupo a condiciones de 
existencia que hayan de acarrear 
su destrucción física, total o par-
cial; las medidas destinadas a im-
pedir los nacimientos en el seno 
del grupo y el traslado por fuerza 
de niños del grupo a otro grupo.

Narcotráfico
Ver: Tráfico Ilícito de estupefacien-
tes y sustancias psicotrópicas.

Pena de muerte
En los países en los que no se ha 
abolido, la pena de muerte sólo 
puede imponerse como sanción 
para los delitos más graves, in-
tencionales y que tengan con-
secuencias fatales o extrema-
damente graves. No pueden ser 
condenados a la pena capital los 
menores de 18 años en el mo-
mento de cometer el delito, mu-
jeres embarazadas o que hayan 
dado a luz recientemente o per-
sonas que hayan perdido la ra-
zón. La culpabilidad del acusado 
ha de basarse en pruebas claras 
y convincentes, sin que quepa 
la posibilidad de una explicación 
diferente de los hechos y tras 
un juicio justo que haya ofrecido 
todas las garantías posibles. La 
ejecución de la pena capital debe 
hacerse de forma que cause el 
menor sufrimiento posible.

Refugiado
Término que se aplica a la perso-
na que por temor a ser persegui-
da por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a de-
terminado grupo social u opinio-
nes políticas, se encuentre fuera 
del país de su nacionalidad y no 
pueda o no quiera regresar; o que 
careciendo de nacionalidad y ha-
llándose fuera del país donde an-
tes tuviera su residencia habitual, 
no pueda o no quiera regresar a 
él.

porque si alguien los vulnera o 
amenaza comete un acto injusto 
e incondicionados en tanto que 
no deben estar restringidos ex-
cepto por sus propios límites.

Desaparición forzada de 
personas
Que se arreste, detenga o trasla-
de contra su voluntad a las per-
sonas, o que éstas resulten priva-
das de su libertad de alguna otra 
forma por agentes gubernamen-
tales de cualquier sector o nivel, 
por grupos organizados o por 
particulares que actúan en nom-
bre del gobierno o con su apoyo 
directo o indirecto, su autoriza-
ción o su asentimiento, y que lue-
go se niegan a revelar la suerte o 
el paradero de esas personas o a 
reconocer que están privadas de 
la libertad, sustrayéndolas así de 
la protección de la ley.

Discriminación
La discriminación es el compor-
tamiento negativo y excluyente 
de una persona o grupo humano 
hacia otra persona o miembros 
de otro grupo, respecto del cual 
existe algún elemento de diver-
sidad sobre los estereotipos de-
terminados. La discriminación 
niega a individuos o grupos la 
igualdad de trato que tienen de-
recho intrínseco de disfrutar, ge-
neralmente se da por motivos de 
raza, religión, cultura, origen étni-
co, género, preferencia sexual o 
estrato social. La discriminación 
es un atentado contra la digni-
dad humana y debe condenarse 
como una violación de los dere-
chos humanos y de las libertades 
fundamentales. 

CONTEXTOS
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destino, el movimiento o la pro-
piedad reales de bienes, o de 
derechos relativos a tales bie-
nes, a sabiendas de que proce-
den de alguna de las activida-
des mencionadas.

g) Instigar o inducir públicamente 
a otros, por cualquier medio, a 
cometer alguno de los delitos 
tipificados o a utilizar ilícitamen-
te estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas.

h) La participación en la comi-
sión de alguno de los delitos 
tipificados, la asociación y la 
confabulación para cometerlos, 
la tentativa de cometerlos, y la 
asistencia, la incitación, la faci-
litación o el asesoramiento en 
relación con su comisión.

Venta de niños, prostitución 
infantil y utilización de  niños 
en la pornografía
a) Por venta de niños se entien-

de todo acto o transacción en 
virtud del cual un niño es trans-
ferido por una persona o grupo 
de personas a otra a cambio 
de remuneración o de cualquier 
otra retribución.

b) Por prostitución infantil se en-
tiende la utilización de un niño 
en actividades sexuales a cam-
bio de remuneración o de cual-
quier otra retribución.

c) Por pornografía infantil se en-
tiende toda representación, por 
cualquier medio, de un niño 
dedicado a actividades sexua-
les explícitas, reales o simu-
ladas, o toda representación 
de las partes genitales de un 
niño con fines primordialmente 
sexuales.

Terrorismo
Radica en el uso ilegal de la fuer-
za y del terror con fines políticos; 
las acciones terroristas  intentan 
influenciar en la actitud y con-
ducta del gobierno. Las víctimas 
inmediatas son generalmente ci-
viles. El efecto es siempre más 
importante que la acción, por eso 
las acciones terroristas son es-
pectaculares, se extienden más 
allá del ataque físico, requieren 
de publicidad y buscan la mayor 
cobertura. El terrorismo no debe 
considerarse como un fin en sí 
mismo, generalmente es la mani-
festación de un problema político 
cuyas causas pueden deberse a 
reivindicaciones nacionales, se-
cesionismos, manifestaciones 
contra gobiernos ilegítimos, con-
flictos étnicos, entre otros.

Tortura
Se define como todo acto por el 
cual se inflige intencionalmente a 
una persona dolores o sufrimien-
tos graves, físicos o mentales, 
con el fin de obtener de ella o 
de un tercero información o una 
confesión; cuando se intimide 
o coaccione a esa persona o a 
otras y cuando dichos dolores o 
sufrimientos sean infligidos por un 
funcionario público u otra persona 
en el ejercicio de funciones públi-
cas, a instigación suya, o con su 
consentimiento o aquiescencia. 
No se considerarán torturas los 
dolores o sufrimientos que sean 
consecuencia únicamente de 
sanciones legítimas, o que sean 
inherentes o incidentales a éstas. 

Trabajo forzoso
Designa todo trabajo o servicio 
exigido a un individuo bajo la 
amenaza de una pena cualquiera 
y para el cual dicho individuo no 
se ofrece voluntariamente.

Tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas
Por este término deben enten-
derse cualquiera de las siguientes 
actividades y/o delitos penales:
a) El cultivo, la producción, la 

fabricación, la extracción, la 
preparación, la oferta, la distri-
bución, la venta, la entrega, el 
envío, la transportación, la im-
portación o la exportación de 
cualquier estupefaciente o sus-
tancia psicotrópica.

b) La posesión o la adquisición de 
cualquier estupefaciente o sus-
tancia psicotrópica con objeto 
de realizar cualquiera de las ac-
tividades enumeradas antes.

c) La fabricación, el transporte o 
la distribución de equipos, ma-
teriales o de sustancias, a sa-
biendas de que van a utilizarse 
en el cultivo, la producción o la 
fabricación ilícitos de estupefa-
cientes o sustancias psicotrópi-
cas.

d) La organización, la gestión o 
la financiación de alguna de las 
actividades antes enumeradas.

e) La conversión o la transferen-
cia de bienes a sabiendas de 
que tales bienes proceden de 
alguna de estas actividades o 
de un acto de participación en 
cualquiera de ellas.

f) El encubrimiento de la natura-
leza, el origen, la ubicación, el 

CONTEXTOS
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Hoy en día existen distintas dimensiones que dividen a los ciudadanos mexicanos y que determinan 
en buena medida su posicionamiento frente a los temas políticos nacionales. Más allá de las diferencias 
partidistas o en general diferencias ideológicas en el esquema tradicional de izquierda-derecha, existen 
importantes puntos de quiebre en los temas que se refieren a las expectativas de los ciudadanos frente al 
sistema democrático. 

Una de las dimensiones más importantes en este sentido se refiere al apego a la legalidad, es decir, la 
importancia relativa que se da al cumplimiento de las normas establecidas formalmente en pos de un mejor 
estado de cosas a nivel político y social y, por otra parte, la importancia que se da a la justicia como valor 
fundamental, incluso por encima de la legalidad.1 

Si una ley es injusta es mejor no obedecerla vs.
Aunque una ley sea injusta es mejor obedecerla

Esta dimensión no es nueva, se trata de una diferencia de valoraciones que en nuestro país se ha gesta-
do a lo largo del tiempo. La polarización que esta dimensión genera es una preocupación en la investigación 
social desde hace años, y ha sido abordada desde la opinión pública en México en estudios acerca del 
derecho vinculados al tema de los valores sociales.

Entre la legalidad
y la justicia:

una reflexión de opinión pública

María Fernanda Vergara
ARCOP

CONTEXTOS

1 A partir de este momento y obviando la problemática de los términos, llamaré legalista al primer grupo y justicialista al segundo.

Justicialista Posiciones
Intermedias

Legalista

30 25 45

 Fuente: Encuesta nacional de Arcop. Agosto de 2004
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En la Encuesta Nacional de Reglas, Instituciones y Valores de la Democracia de 1999 se menciona que el 
44% de los encuestados opinó que “el pueblo debe obedecer siempre”, el 29% opinó que las leyes pueden 
modificarse “si no le parecen” y 24% opinó que se considera con derecho de desobedecerlas “si le parecen 
injustas”.

Como podemos observar, la división entre quienes piensan que la obediencia de las leyes es un imperati-
vo y quienes privilegian la justicia aún por encima de las leyes, existe de años atrás. Sin embargo, este tema 
ha cobrado un gran interés durante este año, debido a diversas coyunturas entre actores políticos con alta 
visibilidad. Se prevé que dicha polarización  ocupará un lugar cada vez más importante dentro de la discu-
sión nacional y será cada vez más determinante en términos de opinión pública, pues las predisposiciones 
de los ciudadanos referentes a este tema están encontrando canales a través de las posturas partidistas 
que disputan en la arena política en estos momentos.  

La dimensión que va del legalismo al justicialismo es una de las explicaciones más poderosas actualmen-
te sobre el posicionamiento partidista de los ciudadanos. Tenemos que quienes manifiestan simpatía por el 
PRI muestran una mayor tendencia que el resto a tener una postura legalista, quienes tienen simpatía por el 
PAN tienden a las posiciones intermedias y al legalismo y, finalmente, quienes simpatizan con el PRD tienden 
al justicialismo mucho más que el resto. Es importante destacar el caso de los electores independientes, 
es decir, que no manifiestan simpatía por ninguno de los partidos, pues son quienes presentan la mayor 
tendencia hacia el justicialismo. 

En términos sociodemográficos, en las zonas urbanas se percibe una mayor polarización de posturas, 
mientras que en las zonas rurales hay una mayor proporción de posiciones intermedias. Existe cierta ten-
dencia a que las mujeres sean más justicialistas y los hombres más legalistas. En cuanto a escolaridad, 
quienes tienen un patrón especial son los universitarios, ya que tienden a ser más legalistas que el resto. 

  Identificación Justicialista Posiciones Legalista Total
  Partidista  Intermedias
  PAN 21 26 25 25
  PRI 25 30 35 31
  PRD 22 15 18 17
  Otro 2 2 1 1
  Ninguno 31 26 20 25
 Total  100 100 100 100

  Género Justicialista Posiciones Legalista Total
    Intermedias
  Hombre 47 45 54 48
  Mujer 53 55 46 52
 Total  100 100 100 100

CONTEXTOS

  Tipo Justicialista Posiciones Legalista Total
    Intermedias
  Urbano 21 43 35 100
  Rural 18 55 26 100
  Mixto 14 43 43 100
 Total  20 46 34 100
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CONTEXTOS

Dada la importancia que está adquiriendo este tema, cabe preguntarse por las razones que hay detrás 
de cada una de estas posturas. En primer lugar, es necesario recordar que la democracia liberal, como 
sistema político, ha presentado desde su origen una tensión fundamental entre la legalidad (reglas que per-
miten la protección de los individuos) y la crítica basada en el reclamo democrático de la igualdad. En este 
sentido, ambas posturas tienen su origen en las demandas básicas de la democracia. Esta es una de las 
razones por las que ambas existen, y lo podríamos catalogar como una división de valoraciones sobre lo 
que es debido a los ciudadanos en un sistema democrático. 

Por otra parte están las razones que tienen que ver con la información que existe en el entorno, con 
la situación real de las instituciones en México. En este sentido, es indudable que a pesar de las enormes 
transformaciones que han ocurrido en el sistema político (sobre todo referente a la división de poderes), la 
ciudadanía sigue teniendo una enorme desconfianza en el ejercicio de las autoridades, de tal manera que, 
aunque valoran las instituciones cada vez más, la confianza en la ejecución sigue siendo muy baja. 

Dicha desconfianza se debe sobre todo a la percepción creciente de inseguridad, a la visibilidad de la 
impunidad entre las autoridades y a la idea de que los castigos legales no son imparciales (en la Tercera 
Encuesta Nacional de los Valores de los Mexicanos de 1995, se muestra que el 58% de los mexicanos pien-
sa que la cárcel castiga más la pobreza, mientras que un 35% piensa que la cárcel castiga más al delito).

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases?

  ¿Hasta qué año Justicialista Posiciones Legalista Total
  estudió usted?  Intermedias
  Nada 20 47 34 100
  Primaria 20 47 32 100
  Secundaria 21 44 35 100
  Preparatoria 21 47 32 100
  Universidad 12 43 45 100
  No contesto 22 67 11 100
 Total  20 46 34 100

La única forma de que el país avance es que 
se respeten las leyes.

En México no se castiga a los delincuentes.

El gobierno debe hacer lo que es justo, sin 
importar que pueda violar la ley.

49 32 8 5 6

35 35 16 7 7

8 28 32 23 9

Como se muestra en el gráfico anterior, el apego a la legalidad es deseable para la mayoría de los ciuda-
danos. Sin embargo, la percepción de las enormes fallas del estado de derecho que son altamente visibles 
para los ciudadanos (como la percepción de que no se castiga a los delincuentes) genera una disposición 
mayor a preferir la justicia por encima de la legalidad, incluso entre ciudadanos que tienen a esta última 
como un valor importante.

Así, observamos que si bien la polarización de posturas entre justicialismo y legalismo tiene un compo-
nente valorativo, también tiene un componente fáctico que responde a la percepción de debilidad de nues-
tro Estado de derecho, lo cual resulta totalmente determinante en la configuración del mapa de la opinión 
pública actual.

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo Ns/Nc
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Carta de agradecimientos

Las acciones emprendidas desde diversos organismos a favor de la 
equidad de género y en contra de la discriminación han producido un 
valioso fruto, el de la rectificación del Centro Mexicano de Escritores 
de su actitud, que nos ha conducido finalmente a una agotadora pero 
oportuna conciliación, con la ayuda del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, que dirige Gilberto Rincón Gallardo. 

Los acuerdos a los que hemos llegado son los siguientes: disculpa 
pública de parte del CME, renovación de sus estatutos (eliminando 
ambigüedades y vacíos para evitar que casos como el mío o semejan-
tes vuelvan a ocurrir), restitución íntegra de la beca y el compromiso 
del Centro Mexicano de Escritores de recibir un curso preventivo de la 
discriminación que el mismo CONAPRED imparte. 

Dossier sobre el caso de
                   Ninett Torres

(II° y última parte)

Ninett Torres, amiga y colaboradora nuestra, ha ganado una batalla personal a la 
vez que ha contribuido con su experiencia a fortalecer la nación democrática que 

todos los mexicanos estamos forjando. Su lucha no ha sido solitaria porque en ella han 
intervenido actores importantes, instancias autónomas y defensoras de los derechos 

humanos que siguen casos como el suyo de oficio y distintos grupos políticos dispuestos 
a pronunciarse en contra de todo tipo de discriminación. Vale aquí también la 

mención de la apreciable respuesta del Consejo Mexicano de Escritores que, después 
de un arduo ejercicio de autocrítica, logró rectificar su decisión y dar una calurosa 

bienvenida a Ninett entre sus filas. Enhorabuena.

CONTEXTOS
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La conciliación ha sido, de entre las opciones 
existentes, la más deseable, toda vez que compro-
mete a cada parte a asumir su responsabilidad y 
porque va más allá de una mera sanción de carác-
ter administrativo o penal. Si bien ha pasado mucho 
tiempo para que el CME decidiera abrirse al diálogo, 
su actuación no puede menospreciarse, sino por el 
contrario, se han dado a ellos mismos como institu-
ción la oportunidad de reconocer y resarcir su falta. 

Para el logro de estos objetivos, agradezco la 
invaluable asesoría de dos asociaciones civiles de 
promoción y defensa de los derechos humanos, 
Democracia y Derechos Humanos, A. C., y Miguel 
Agustín Pro Juárez. Asimismo, agradezco el apoyo 
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
y de representantes populares en el Congreso de 
la Unión, como es el caso de las senadoras y di-
putadas integrantes de la Comisión Bicamaral del 
Parlamento de Mujeres de México y la Comisión de 
Equidad y Género de la Cámara de Diputados.

Igualmente agradezco la intervención del GPPAN 
en la Cámara de Diputados, el cual, a través del di-
putado Germán Martínez Cázares, propuso un pun-
to de acuerdo para que la Comisión Permanente 
exhortara a las instituciones públicas y privadas a 
vigilar y promover el respeto a los derechos huma-
nos de hombres y mujeres en sus estatutos y bases 
de convocatoria.  

Sin duda alguna, los medios de comunicación 
también jugaron y juegan un papel importante en la 
consecución de objetivos comunes, es decir, el de 
dar a conocer a la población la existencia de actitu-
des discriminatorias a las que es preciso frenar. Por 
ello, va mi reconocimiento a los periódicos, canales 
de televisión y estaciones de radio que dieron se-
guimiento a este caso, que tan sólo es la punta de 
un río de arbitrariedades que a diario se cometen en 
contra de los derechos tanto de hombres como de 
mujeres. 

Como puede apreciarse, la actuación de las ins-
tituciones públicas y de la sociedad civil, de los me-
dios y de los distintos líderes de opinión fue crucial 
en la búsqueda de justicia. Eso habla bien de un 
país que aspira a la estabilidad política, en el que 

sus diferentes grupos de poder conducen sus es-
fuerzos de manera unísona. Es un hecho que la con-
fianza en las instituciones y la eficacia en la acción 
institucional son fundamentales en la construcción 
de un diálogo fructífero entre los ciudadanos y el 
gobierno. 

Finalmente, y no menos importante, agradezco 
la solidaridad y fraternidad de los hombres y mujeres 
de distintas partes del país que suscribieron la carta 
colectiva por la cual se denunció colectivamente mi 
caso. Sus cartas y llamadas de atención sirvieron y 
sirven para hacer de esta, no una acción anarquista, 
pues como dice María Zambrano, toda acción naci-
da de la soledad es anarquista, sino para impulsar 
una acción solidaria cuya fuerza se manifiesta en los 
resultados que hoy les comparto. 

Gracias por haber creído en mi palabra y en la 
posibilidad del cambio de actitudes. Ojalá muchos 
hombres y mujeres contaran con el apoyo que us-
tedes me han brindado, sus esperanzas nunca se 
hubieran visto disminuidas. 

Espero que este caso siente un precedente. Se 
ha iniciado un proceso de reconocimiento y de diálo-
go, elementos fundamentales para la comunicación. 
Concluyo que la confrontación de concepciones es 
inevitable y muchas veces necesaria para prosperar. 
Es cierto que en la corriente todos los fuegos que-
man, pero también es cierto que el contacto impe-
tuoso de las piedras en el río lima nuestras aspere-
zas, como individuos y como sociedad. 

Ninett Torres Villarreal

CONTEXTOS
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a consolidación de un sistema democrático en México supone el fortalecimiento de una 
cultura nacional de respeto a los derechos humanos. El entramado institucional del Estado mexicano debe 

solidificarse y redoblar el esfuerzo para respetar y promover la salvaguarda de los derechos fundamentales de 
las personas. 

Afortunadamente, el arribo de la democracia a México ha traído consigo la discusión 
de este y otros temas, que en el pasado eran abordados de forma secundaria o simplemente eran ignorados. 

Pero en una democracia, así sea incipiente como la mexicana, no pueden pasar desapercibidos y su análisis 
y medición tampoco deben sorprender a nadie. Como fundamento ético de toda autoridad legítima, 
los derechos humanos deben colocarse en el centro del debate, y las instituciones deben contribuir al 

establecimiento de un sistema eficaz para su protección.

Por ello, Bien Común ha querido dedicar este número al estudio y análisis teórico 
de las diversas concepciones, tareas y responsabilidades que los órganos públicos en México tienen en la 

materia. En especial, esta contribución se inscribe en la renovación de una de las instituciones torales para 
la construcción de esta cultura de respeto, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habrá de 

renovarse en este mes de noviembre.

En efecto, durante este mes, el Senado de la República habrá de designar al 
nuevo Presidente de la Comisión para el período de 5 años que establece el apartado B del artículo 

102 constitucional. El reto de este organismo autónomo consistirá en dar respuestas eficaces –que no 
mediáticas– para colaborar decididamente en la edificación del nuevo sistema democrático en el que los 

derechos humanos sean eje principal.
 

A la par, el reto institucional que supera a la propia Comisión consiste en que los 
Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas contribuyan de hecho en una decidida 

defensa de los derechos humanos, defensa que por supuesto no reconoce límites ni fronteras. En esta tarea, es 
de urgir al Congreso de la Unión para aprobar la reforma constitucional que en abril pasado el presidente 

de la República envió sobre el tema. Si bien una reforma no es la única solución, cierto es también que 
iniciar por el reconocimiento constitucional de los derechos humanos es un paso esencial para esta tarea.

Rogelio Carbajal Tejada
Director General

EDITORIAL
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Los derechos
humanos en el marco

de la reforma del Estado
Daniel Cabeza de Vaca Hernández

Gabriela Mendoza Correa

ARTÍCULOS

“Los Derechos Humanos se presentan como garantías
morales y universales de cada individuo”.1 

1. Introducción
  

A partir de los años setenta y ochenta el mundo 
experimentó una crisis política a nivel internacional 
que se vio reflejada en la reestructuración de para-
digmas y formas de entendimiento de la realidad. 
En el ámbito intelectual, el paradigma neo-realista 
dejó de ser suficiente para poder explicar y enten-
der los cambios que se suscitaban, por lo que sur-
gió una nueva visión que prometía ser más integral y 
presentaba una perspectiva más clara del contexto 
internacional, minimizando cada vez más la visión 
estato-céntrica y concediendo importancia a nue-
vos actores, con lo que se dio lugar a la construc-
ción del paradigma neo-liberal.

Velar por los derechos humanos de todos los 

mexicanos no es un asunto que pueda reducirse 

a un solo programa o política pública. Los 

derechos humanos son parte sustancial de la 

democracia liberal y su efectiva promoción y 

defensa sólo puede darse en el marco de un 

Estado moderno, democrático y socialmente 

justo. Una reforma del Estado mexicano en 

este sentido garantizaría el cabal respeto de los 

derechos de todos los individuos.

1 Hopgood, Stephen, “Reading the small print in global society: the inexorable hegemony of the liberal self”, Millenium: Journal to International Studies, Vol. 29, No. 1, 2000, 
pp. 1-25



15

ARTÍCULOSDaniel Cabeza de Vaca Hernández * Gabriela Mendoza Correa

El liberalismo como tal reivindica el contenido 
individual del orden social frente a los conceptos y 
las prescripciones de naturaleza colectiva. Es de-
cir, antes de cualquier obligación –ya sea política o 
social–, hay una entidad individual con contenido, 
necesidades e intereses propios irreductibles a la 
acción colectiva. Lo neo del liberalismo radica en 
una reconstrucción a partir de la teoría que conlleva 
a la dinámica social, muy especialmente al orden del 
mercado y la relación entre Estado y sociedad.

 
En el escenario doméstico se comenzó a cues-

tionar la importancia del Estado y su papel funda-
mental en el concierto de naciones, construyén-
dose así un paradigma liberal que prometía reducir 
su tamaño, tornarlo más ágil, flexible y eficiente. 
Fundamentalmente, prometía ser responsable ante 
la sociedad y en específico ante una sociedad civil 
cada vez más organizada.

Para comprender la reforma del aparato admi-
nistrativo es incuestionable que se requiere conocer 
qué se entiende por Estado. Éste, en su nivel más 
abstracto, se puede entender como una relación de 
fuerzas que produce el pacto de dominio, en el sen-
tido weberiano: se presenta como el monopolio del 
uso legítimo de la coerción. Sin embargo, el Estado 
puede ser visto como el poder político que se ejerce 
de forma concentrada, autónoma y soberana sobre 
un pueblo y un terreno a través de un conjunto de 
instituciones, un cuerpo de funcionarios y procedi-
mientos reglamentados.2 

Más aún, si se abusa del argumento el Estado 
se puede presentar como un simple desarrollo his-
tórico contingente, que no siempre ha existido y que 
quizá no tenga que existir en el futuro o no en la 
manera que hemos conocido hasta hoy en día.3 Sin 
embargo, el presente documento trata de explicar 
en suma que ya no está en discusión la importancia 
del Estado, sino su nueva misión.

El fin último del Estado es ser lo suficientemente 
fuerte y congruente para preservarse a sí mismo, así 
tiene que reconfigurarse adaptando las nuevas ne-
cesidades que le exigen sus componentes y muy en 
especial la sociedad.

La reforma del Estado en nuestro país ha sido, 
sin lugar a dudas, guiada por el liberalismo social, 
“(...) enraizado en la historia política de nuestro país, 
que reclama sus orígenes en el pensamiento político 
mexicano(...) se ha caracterizado por no ser exclu-
sivamente individualista y sí por tener una sensible 
preocupación por los problemas de la tierra y de la 
educación”.4

Ahora bien, resulta evidente que la reforma del 
Estado no puede ser reducida a una mera alteración 
del organigrama del gobierno, pero sí a un cambio 
entre diferentes actores y agentes políticos, admi-
nistrativos y económicos. Estas transformaciones se 
verán reflejadas en las relaciones entre los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, los agentes económi-
cos productores, los individuos y los grupos socia-
les. Lo anterior tiene el objetivo de que exista una 
armonía entre las instituciones y la sociedad para 
llevar a cabo un efectivo desarrollo del país.

Consecuentemente, el cambio de las relaciones 
implica reformas fiscales y tributarias, la regulación 
del mercado y la defensa de los derechos de los 
consumidores, la reforma de la justicia, de la re-
presentación a través de los sistemas electorales 
y partidarios más vigilantes, una nueva distribución 
de poderes y responsabilidades entre el ejecutivo y 
el legislativo, la creación de las formas de coges-
tión y rendición de cuentas entre el gobierno y los 
ciudadanos, y un nuevo diseño de las formas de 
organización y gestión de los gobiernos centrales, 
regionales y locales.5

En la versión más sencilla, la reforma del Estado es el 
cambio de los criterios con los que el Estado opera el 

gobierno de los asuntos públicos: de un criterio paternalista 
a otro de autonomías corresponsables, regulado y abierto, 

donde la sociedad civil organizada también forme parte de 
las decisiones y construcciones de políticas públicas.

2 Fleury, Sonia, Reforma del Estado, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Washington, 2002.

3 Kymilcka, Will, Christine Strahle, “Cosmopolitismo”, en Estado-nación y 
nacionalismo de las minorías: Un análisis crítico de la literatura reciente, UNAM, 
México, 2001, p. 11.

4 Rebolledo, Juan, La Reforma del Estado en México, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1994, p. 32.

5 Fleury, Sonia, Op. cit, p. 4
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El proceso de reforma del Estado, en la redefini-
ción de sus relaciones con la sociedad, es un proce-
so eminentemente político que se encuentra susten-
tado en las contribuciones y orientaciones teóricas 
de la selección racional (rational choice), que presu-
pone que las personas eligen el curso de acción que 
prefieren o creen es la mejor.6

Por lo anterior, el presente ensayo es una revi-
sión de los derechos humanos en un marco mucho 
más amplio, referido como la reforma del Estado en 
México bajo una visión de justicia social. Constará 
de una introducción al estudio de caso, donde bre-
vemente se desarrollan las virtudes del liberalismo 
social desde una visión meramente occidental; en 
el siguiente apartado se discute la relación entre ga-
rantías individuales y derechos humanos, donde es-
tos últimos son desarrollados con mayor precisión; 
posteriormente, se aborda el tema de la moderniza-
ción del Estado sustentada en la reforma estructural 
y se cuestiona la posibilidad de abrir el objeto de 
estudio a otros ámbitos. 

Finalmente, la conclusión tiene el objeto de rela-
cionar el paradigma de los derechos humanos con 
la reforma del Estado más allá de proponer un aná-
lisis prospectivo, es decir, la riqueza de este estudio 
radica en los cuestionamientos hechos al liberalismo 
y a sus virtudes más elementales, como el indivi-
dualismo, los derechos humanos y la democracia. 
Estructurado así, el lector podrá entender la tensión 
entre la visión relativa y el paradigma universal de 
los derechos humanos, que aunque es un debate 
superado, es necesario comprenderlo para reforzar 
cuestiones más complejas de constructivismo social 
como lo es la reforma del Estado.

6 Las decisiones racionales están basadas en cálculos de costo-beneficio 
individuales y en las desiciones interdependientes, dominio conocido como la 
teoría de los juegos. Véase Waltz N. Kenneth, Man, State and War: A Theorical 
Analysis, Columbia University Press, New York, 2001.

7 Mendoza, Gabriela, Human Rights and Traditional Communities: Females 
Circumcision in Africa, School of Oriental and African Studies, London, 2001, pp. 
2-9

2. Garantías individuales
    y derechos humanos

Si bien es cierto que gran parte de los países que 
actúan bajo un régimen jurídico-político han acepta-
do los principios éticos de la cultura occidental, que 
se basa en el reconocimiento de los llamados “de-
rechos del hombre”, también es cierto que existe 
una sustancial diferencia entre éstos y los derechos 
fundamentales.

La devoción por los principios de los derechos 
naturales apareció en muchas de las constituciones 
elaboradas después de la terminación de la segun-
da guerra mundial, cuyos autores no titubearon al 
hablar de los derechos naturales del hombre, no 
obstante las constantes críticas que existieron en el 
siglo XIX ante esta idea.7

Expuestos aquí brevemente, se considera a los 
derechos humanos aquellos a los que puede ape-
lar todo ser humano, sin diferencia de raza, color, 
sexo, idioma, religión, ideario político o similar, ori-
gen social o nacional, patrimonio, nacimiento o cua-
lesquiera otras circunstancias, tal y como lo procla-
ma el artículo 2º de la Declaración de las Naciones 
Unidas de 1948. 

En lo que se refiere a derechos fundamentales, 
se entiende en cambio aquéllos reconocidos por el 
derecho público que forman parte, casi siempre, de 
un apartado de las Constituciones. 

El tema de los derechos humanos cruza las so-
ciedades nacionales y la política mundial y nos lleva 
a plantear el vínculo entre política interna y política 
exterior que se encuentra enraizado en la democra-
cia liberal. Los alcances en materia de cooperación 
internacional, así como la necesidad de los países 
desarrollados de impulsar el avance en países en 
vías de desarrollo, el inevitable acercamiento entre 
los bloques y las regiones económicas al interior 
de la globalización, la creciente opinión pública, así 
como la primacía de una concepción universal de la 
economía y el individuo, sólo por mencionar algu-
nos, son características inherentes a esta visión.
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8 Risse, Thomas y Kathryn Sikkink, “The Socialization of International Human 
Rights Norms into Domestic Practices: Introduction”, en Risse, Thomas, Kathryn 
Sikkink et. al. (eds.), The Power of Human Rights, Cambridge University Press, 
2000, pp. 1-38.

9 Kaldor, Mary, “Transnational civil society”, en Dunne, Tim y Nicholas J. Wheeler 
(eds.), Human rights in Global Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 
2000.

De esta forma, se comienza el tránsito espiral 
hacia una defensa ciudadana internacional,8 que 
propicia la emergencia de una sociedad civil trans-
nacional dedicada a la promoción y defensa de los 
derechos humanos.9 Complementariamente, una 
de las grandes preocupaciones de la sociedad es 
la de disponer de espacios para defenderse de las 
violaciones a los derechos humanos por parte de 
las autoridades. Estas dos condiciones fueron clave 
para que en  junio de 1990 se creara, por decreto 
presidencial, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos que, en 1992, se elevó a rango constitu-
cional.  

El autor John R. Vincent (1999) en su obra 
Derechos Humanos y Relaciones Internacionales 
habla de tres generaciones de derechos humanos 
donde, según su tesis, la primera fue la de los de-
rechos surgidos de las revoluciones norteamericana 
y francesa. Su objeto era salvaguardar la libertad 
del ciudadano de la acción arbitraria del Estado. 
Corresponden prácticamente a los derechos civi-
les y políticos en la Carta Internacional de Derechos 
Humanos. 

La segunda generación surge con la revolución 
rusa y tuvo eco en el concepto de Estado de bienes-
tar social que se desarrolló en el mundo occidental. 
Corresponde en gran medida a los derechos econó-
micos, sociales y culturales.

La tercera generación, como lo define Vincent, 
se refiere a los derechos de solidaridad y es una res-
puesta al fenómeno de la interdependencia global. 
Los estados no pueden individualmente satisfacer 
sus obligaciones en materia de derechos humanos. 
Los problemas que se enfrentan hoy en día requie-
ren de la cooperación internacional para su resolu-
ción. Estos problemas incluyen el mantenimiento de 
la paz, la protección del medio ambiente y la promo-
ción del desarrollo.   

En lo que se refiere al Estado mexicano, éste no 
ha logrado confluir en la erradicación de la desigual-
dad ni ha presentado un proyecto que trascienda 
hacia la construcción de una identidad nacional que 
instaure la justicia y respete los derechos económi-
cos, sociales y culturales.

En realidad hay la percepción de que los dere-
chos humanos –y por tanto la desigualdad– no es-
tán en el centro del debate nacional, mas aún, que 
el gobierno federal está centrado en las llamadas 
reformas estructurales, la energética, la hacendaria, 
la laboral y no en una reforma del Estado que colo-
que en el centro el desarrollo nacional.

Paralelamente, se ha dado una explosión sin 
precedente en la creación de organismos civiles de 
defensa y promoción de los derechos humanos. El 
concepto de derechos humanos que emerge entre 
estas organizaciones y la nueva administración tras-
ciende con mucho la vieja idea que reduce los de-
rechos humanos a las garantías individuales y a las 
libertades civiles. Incorpora en cambio los derechos 
económicos, sociales y culturales tanto individuales 
como colectivos, así como los derechos de la ter-
cera generación, los cuales tratan el desarrollo, el 
medio ambiente sano y  la autodeterminación de los 
pueblos.

Daniel Cabeza de Vaca Hernández * Gabriela Mendoza Correa
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Así, la propia dinámica del proceso en espiral10 
hace que el interés en los derechos humanos pase 
de uno meramente retórico a ser un interés genuino 
entre algunos sectores de gobierno.

De la misma manera, se ha abierto entre los 
mexicanos la conciencia del valor de contar con or-
ganismos públicos de defensa y promoción de los 
derechos básicos, algunos completamente autóno-
mos jurídica, política y económicamente, y otros al 
interior de las dependencias de gobierno.11 De esta 
forma, se ha dado origen a nuevas reflexiones sobre 
los derechos humanos reflejadas en la aparición de 
nuevas unidades y órganos de gobiernos, mismos 
que se han ido plasmando en nuevos ordenamien-
tos jurídicos y en la firma de nuevas convenciones, 
tratados y convenios, hasta conformar un sistema 
público y civil de protección de estos derechos fun-
damentales.

La adhesión del gobierno de México a los más 
importantes instrumentos multilaterales de derechos 
humanos entraña un doble compromiso que debe-
mos destacar: en primer lugar, el de garantizar su 
cumplimiento en el marco interno y el de contribuir, 
en segundo lugar, a su observancia en el mundo a 
partir de las medidas humanitarias que, por voluntad 
propia, ha adoptado la comunidad internacional.

Ahora bien, en lo que se refiere a las garantías 
constitucionales,12 estas denotan un principio de se-
guridad jurídica inherente a todo régimen democrá-
tico, que no es sino la obligación ineludible de todas 
las actividades del Estado de someter sus actos al 
derecho, en donde éstos son la expresión funda-
mental de los principios aludidos. Su fin es prote-
ger al individuo contra cualquier acto de autoridad 
que viole o vulnere algún derecho consagrado en la 
ley, y el fin del Estado es velar por los derechos del 
individuo, que es a lo que se ha denominado indivi-
dualismo.13 

Las garantías individuales tienen como eje cen-
tral preservar y desarrollar al Estado, en el que el 
individuo es un ente civil o ciudadano. El paradigma 
de los derechos humanos tiene como eje central 
preservar y desarrollar a la persona humana, en el 
que el individuo es un ente básicamente social. Por 
tanto, en última instancia, el Estado puede infringir 
los derechos humanos cuando se ve en riesgo la 
integridad y desarrollo del mismo Estado. 

En el marco del Estado se realza el valor ciuda-
dano en el ámbito de las fronteras del mismo y, por 
su parte, en el marco de los derechos humanos se 
realza el valor humano per se en un ámbito interna-
cional. Dicho lo anterior, los derechos humanos se 
ven restringidos a la normatividad y deliberación del 
Estado, mientras que en el ámbito internacional los 
derechos humanos adquieren un carácter trasna-
cional –sin menoscabar la importancia de éste–.

3. La reforma del Estado

La noción reforma del Estado puede explicarse 
de varios modos, dependiendo de la filosofía polí-
tica, del contexto socio-cultural y el momento his-
tórico, por mencionar algunos. Tradicionalmente 
por reforma del Estado se entiende prima facie un 
conjunto de modificaciones legales e institucionales 
que permiten al Estado adecuarse a una nueva rea-
lidad social.  

La reforma del Estado en México se tornó preci-
sa e inaplazable y, en las últimas dos décadas,14 ha 
logrado extenderse a varios escenarios como parte 
de un proyecto de modernización nacional que fun-
damentalmente ha creado condiciones para un ma-
yor dinamismo de las distintas estructuras sociales. 

El origen de la gran reforma del presente fue, 
precisamente, la incapacidad que mostraba ya el 

10 Risse, Thomas y Kathryn Sikkink, Op. Cit, p. 3.
11 En lo que se refiere a la Secretaría de Gobernación, se creó la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos el 1º de agosto de 2002, que cuenta con una 

Unidad para la Promoción y Defensa de los Derecho Humanos que, entre otros, busca promover, coordinar, orientar y dar seguimiento a los trabajos y tareas de promoción 
y defensa de los derechos humanos que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

12 También se les conoce como garantías individuales, derechos del hombre o derechos del gobernado. Se definen como áquellas que protegen al individuo en sus derechos, 
toda vez que éste puede hacer todo excepto lo que la ley prohíbe, en cambio las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.

13 El término individualismo en el marco del paradigma occidental es mejor explicado tomando en consideración que éste fundamento para entender a los derechos 
humanos. Véase Mendoza Gabriela, Op. Cit. pp. 10-16.

14 Algunos autores arguyen que el primer momento de la reforma del Estado se dio a lo largo de la gestión de Miguel de la Madrid, inaugurándose una acción administrativa 
donde el Estado inició el desplazamiento de su presencia excluyente y corporativa. El segundo momento se dio ante la continuidad de los procesos de transformación 
impulsada en la administración anterior y su especificidad radicó en el dinamismo que tomaron las reformas en ámbitos políticos, jurídicos, económicos, sociales y 
comerciales.
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Estado para responder con eficacia a demandas 
crecientes y diversificadas –entre ellas las violacio-
nes de derechos humanos–, cada vez más eviden-
tes a lo largo de los años setenta y principios de los 
ochenta. 

Además, en el entorno internacional el imperati-
vo del cambio proponía definir una inserción eficien-
te en el mercado mundial mediante una transforma-
ción gradual de las estructuras internas que sos-
tienen al país. El gran cambio mundial significaba 
un reto, el fin de la bipolaridad: la desaparición del 
equilibrio básico de poder del Este – Oeste constru-
yó un nuevo escenario que explica la emergencia de 
un nuevo paradigma para explicarlo, el neoliberal.

En el proceso de reforma que hoy vive nuestro país urge que 
los canales de participación y representación se amplíen y 
diversifiquen, que la sociedad civil organizada contribuya 

a generar políticas públicas transexenales y políticas de 
Estado coherentes con nuestra realidad. Evidentemente, en 
este tema no basta la buena voluntad, es preciso crear los 

mecanismos que aseguren que los representantes del pueblo 
realicen su función en diálogo con la sociedad a la que se 

deben y por la que existen. 

Paralelamente, la sociedad civil organizada debe-
rá tener una posición y participación en la construc-
ción de la agenda y de las políticas publicas; atrás 
hemos dejado una sociedad civil relativamente débil 
frente a un Estado represor, por ello la Secretaría 
de Gobernación, a través de la Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y junto con 
la Subsecretaría de Temas Globales de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, ha creado desde 2003 
la Comisión de Política Gubernamental en Materia 
de Derechos Humanos (CDPGMDH),15 donde las 
organizaciones no gubernamentales tienen un pa-
pel de participación inédito en la historia de nuestro 
país, así que la participación social es reconocida 
y fundamental para la construcción y evolución del 
Estado mexicano.

En términos de gobernabilidad y derechos hu-
manos, se puede decir que éstos son inconcebibles 
fuera de los regímenes democráticos, pues es en 
los valores de la democracia liberal donde estos de-
rechos encuentran su sustento teórico. Por lo tanto, 
la gobernabilidad se presenta como requisito sine 
qua non para el respeto irrestricto de la dignidad 
humana. Consecuentemente, estoy absolutamente 
convencido de que la transición democrática tiene 
que encontrar los caminos de su propia gobernabi-
lidad porque ésta, en una sociedad democrática, se 
sustenta en la modernización del Estado.

Estoy convencido que el gobierno por sí solo no puede hacer 
las modificaciones de fondo de manera perdurable; para ello 
requiere aliar a los más importantes sectores de la sociedad

y encontrar acomodos a los distintos y aún encontrados
intereses que representa.

Este mecanismo refleja que el Estado ya no se 
concibe a sí mismo como la instancia de planea-
ción y administración sustantiva de la nación. Por 
el contrario, el Estado se sostiene y se vuelve viable 
cuando reconoce que su fundamento es metapolíti-
co y que la vida de las personas y de los pueblos no 
se resuelve en la vida del Estado.16 Con esto dicho, 
se puede entender que el fundamento y fin de la re-
forma del Estado es la nación, es la sociedad y son 
sus culturas; ésta es una visión de la reforma más 
humanista y antropocéntrica que facilita la gober-
nabilidad democrática a la que México aspira como 
país en transición.

4. Conclusión

Reformar al Estado en el contexto de la moderni-
dad se entiende como la reforma de lo público. Las 
reformas del Estado han llegado hasta un límite en 
el cual se empieza a reconocer que las sociedades 
contemporáneas son sociedades complejas, en las 
que la gestación del consenso y el orden requieren 

15 La CDPGMDH se divide en 10 subcomisiones, a saber: Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos, Subcomisión de Armonización Legislativa, Subcomisión de Educación 
en materia de Derechos Humanos, Subcomisión de Grupos Vulnerables, Subcomisión de Derechos de la Niñez, Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Subcomisión de Seguimiento al Proceso de Elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, Subcomisión de Migración, Subcomisión de Derechos 
Indígenas y Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Según el acuerdo por el que 
se crea con carácter permanente, la CDPGMDH establece en su artículo segundo, párrafo 3, que a través de su presidente la comisión podrá invitar a participar en sus  
sesiones con voz pero sin voto a representantes de otras dependencias o entidades de las APF, las cuales deberán asistir cuando sean convocadas.

16 Guerra, R, “Educar para la democracia”, en Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Vol. XXVII, 1º y 2º trimestres, 1997, pp. 3-31.
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de un método de agregación política que sobrepasa 
la idea de un Estado mínimo y que reclama estruc-
turas institucionales eficientes mediante las cuales 
pueda procesarse la decisión social.17

La necesidad de reformar el aparato administra-
tivo del Estado para tornarlo más democrático, efi-
ciente, eficaz y orientado al usuario es una demanda 
propia del modelo globalizador. Sin embargo, la res-
puesta a esta demanda está condicionada tanto por 
el enfoque teórico –explicado anteriormente– que 
guía la reforma, como por las opciones políticas 
adoptadas y por la capacidad técnica y política de 
México para implementar las medidas propugnadas, 
es decir, aún ahora se visualiza una brecha entre la 
práctica y la teoría.18 

Ciertamente, existen modelos de reformas esta-
tales en varios países latinoamericanos, sin embargo 
no existe una reforma que sirva como modelo, sino 
principios y orientaciones que se deberán adecuar 
a la capacidad política e institucional existente de 
cada país.

En México estamos experimentado un gran nú-
mero de cambios en la gestión pública. La admi-
nistración del presidente Vicente Fox Quesada ha 
demostrado una gran capacidad de innovación y 
transformación de las relaciones Estado-sociedad, 
y es en este marco donde la teoría de los derechos 
humanos y la visión de las garantías individuales se 
enmarcan.

La política social no puede seguir siendo un pa-
liativo para encubrir los errores de la política econó-
mica, sino que ambas deben diseñarse coordinada-
mente para producir efectos articulados con impac-
tos multiplicadores en la distribución y el abatimiento 
de la pobreza.

Por lo tanto surge la disyuntiva entre los dere-
chos humanos y la reforma del Estado que exige 
un acto ético y de lucidez que permita valorar si el 
Estado que ahora tenemos está organizado para 
promover la igualdad, la libertad, la propiedad, entre 
otros, o todo lo contrario.

Es fundamental dar certidumbre a la reforma 
del Estado y a las reformas estructurales, a partir 
de conferirles solidez constitucional y cuyo cambio 
sea gradual y progresivo. En este sentido, el 4 de 
mayo de 2004 se presentó un paquete de reformas 
constitucionales en materia de derechos humanos 
que sugieren de forma intrínseca que la reforma del 
Estado deberá estar sustentada en un Estado de 
derecho con supremacía en el respeto a los dere-
chos humanos bajo una visión amplia, integral, pro-
gresiva y transversal de todos los derechos.

Si el fin último de la modernización del Estado es 
alcanzar la democracia y ésta a su vez es un valor 
fundamental para el mundo occidental, así lo son 
también los derechos humanos. Por lo tanto, la re-
forma del Estado, la democracia y los derechos hu-
manos forman parte de un proceso de modernidad 
inconcluso al puro estilo occidental.

La verdadera democracia no puede florecer a menos que 
se establezca un régimen de derecho. Un gobierno elegido 
popularmente no puede legislar la voluntad del pueblo a 

menos que todos los segmentos de la sociedad, incluyendo los 
militares y la policía, respeten las leyes de ese gobierno. 

Crítico a esta tarea es el establecimiento de un 
poder judicial independiente, capaz de hacer a todo 
ciudadano responsable ante la ley, así como tam-
bién asegurar la subordinación a la ley de las ins-
tituciones encargadas de hacerla cumplir. De igual 
importancia es el crecimiento de una sociedad civil 
comprometida con la causa y capaz de promover 
un contrapeso sólido, así como también una interre-
lación entre los derechos económicos, sociales y los 
derechos civiles y políticos.15 Lechner Norbet, René Millán y Francisco Valdés Ugalde (coord.) Reforma del 

Estado y Coordinación Social, UNAM, 1995, p. 37
16 Sin embargo, algunos autores mantienen la hipótesis que en un balance de 

las iniciativas de reforma queda evidente que, en su mayoría, tales medidas 
no fueron capaces de aumentar las capacidades del Estado para cumplir las 
funciones esenciales de defensa del territorio, construcción de la comunidad 
nacional, inserción ventajosa de la nueva organización internacional, reducción 
de diferencias y desigualdades y establecimiento de un modelo de desarrollo 
sostenible. Por contrario, muchas de las medidas reformadoras acentuaron los 
problemas socio-económicos preexistentes.
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Desde sus inicios, el gobierno del presidente Vicente Fox expresó 
su preocupación y compromiso de mejorar la situación de los derechos 
humanos en México, empezando así un trabajo institucional sustanti-
vo, abriendo espacios permanentes a la sociedad civil, fortaleciendo 
las comisiones estatales de derechos humanos así como la comisión 
nacional y tomando las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
las recomendaciones emitidas por los diferentes mecanismos de pro-
tección de los derechos humanos. 

Diagnosticando a
México en materia de 

derechos humanos
Anders Kompass

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en México describe el trabajo que esta institución ha realizado en conjunto con 

el gobierno federal desde el año 2000. Los resultados no son menores, la elaboración de un 

diagnóstico adecuado y oportuno sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país ha 

permitido señalar y atender los principales problemas que nos aquejan aún en esta materia, 

además que abre la posibilidad de diseñar seriamente una política de Estado que apunte hacia un 

constante mejoramiento de los derechos humanos de toda persona.
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Como parte de estos es-
fuerzos, del año 2000 a la fecha 
México ha ratificado importan-
tes instrumentos internaciona-
les en materia de derechos hu-
manos, como son el Protocolo 
Adicional al Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, 
los dos Protocolos Adicionales 
a la Convención sobre los 
Derechos del Niño, el Protocolo 
Adicional a la Convención para la 
Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer, 
la Convención Internacional so-
bre la Imprescriptibilidad de los 
Crímenes de Guerra y los Crímenes 
de Lesa Humanidad, así como 
la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de 
Personas. 

En el año 2001, durante la 
sesión número cincuenta y sie-
te de la Comisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, 
el entonces secretario de relacio-
nes exteriores hizo una invitación 
abierta a todos los mecanismos 
temáticos de esa comisión para 
que visitaran México. Al día de 
hoy se han recibido un total de 
quince visitas de mecanismos de 
protección de los derechos hu-
manos, no sólo del sistema uni-
versal sino también del sistema 
regional.

El primer acto público de 
Vicente Fox como presidente en 
funciones fue la firma, el 2 de 
diciembre de 2000, con la en-
tonces Alta Comisionada Mary 
Robinson, de la primera fase del 
Acuerdo de Cooperación Técnica 
entre el gobierno de México y 

la oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH). 

Esta primera fase, que con-
cluyó en septiembre del 2001, se 
enfocó principalmente al entrena-
miento médico en la examinación 
de la tortura y la investigación fo-
rense, así como en la promoción 
de los mecanismos internaciona-
les de protección de los derechos 
humanos para organizaciones no 
gubernamentales que trabajan 
con pueblos indígenas. 

En abril de 2002, el gobierno 
y la OACNUDH firmaron una se-
gunda fase de cooperación téc-
nica. Ese mismo año, en el mes 
de julio, se acordó establecer una 
representación de la OACNUDH 
en México. La labor de esta ofici-
na sería dar cumplimiento al man-
dato general de la OACNUDH, así 
como la coordinación del Acuerdo 
de Cooperación Técnica suscrito 
con el gobierno de México. Esta 
oficina empezó sus funciones en 
septiembre de 2002. 

Los objetivos principales que 
se establecieron para esta segun-
da fase de cooperación técnica 
fueron, en primer lugar, la integra-
ción de un diagnóstico1 sobre la 
situación de los derechos huma-
nos en México, y en segundo lu-
gar, la elaboración del Programa 
Nacional de Derechos Humanos. 

Durante el año 2003, la 
OACNUDH en México se dedicó a 
lograr el primer objetivo. El proce-
so de elaboración del diagnóstico 
se caracterizó por su indepen-
dencia, apertura y transparencia, 
sentando un importante prece-
dente, toda vez que México es el 
primer país en el mundo donde 
las Naciones Unidas han imple-
mentado un ejercicio similar. 

El diagnóstico básicamente 
identifica los problemas y las cau-
sas estructurales que impiden a 
México dar pleno cumplimiento 
al respeto de los derechos huma-
nos. Al mismo tiempo, reconoce 
las necesidades de reformas le-
gislativas y acciones administrati-
vas para mejorar la situación de 
los derechos humanos en el país, 
formulando recomendaciones y 
propuestas viables bajo un espí-
ritu constructivo. 

Este documento tuvo como 
base los principios básicos de 
interdependencia e indivisibilidad 
de los derechos humanos, por 
lo que incorporó tanto derechos 
civiles y políticos como derechos 
económicos, sociales y cultu-
rales. Los temas se ordenaron 
en siete diferentes capítulos: 1. 
Aspectos generales, donde se 

1 Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, OACNUDH, 2003.
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incluye la  armonización de los 
estándares internacionales con 
la legislación interna, la necesaria 
protección de los y las defenso-
ras de derechos humanos y la 
necesidad de fortalecer la auto-
nomía del sistema de organis-
mos públicos de protección a los 
derechos humanos; 2. Derechos 
civiles; 3. Derechos políticos; 4. 
Derechos económicos, sociales 
y culturales; 5. Derechos de las 
mujeres; 6. Derechos de los pue-
blos indígenas; y 7. Grupos en si-
tuación de discriminación, donde 
se incluye a los niños, los adultos 
mayores y personas con alguna 
discapacidad, entre otros. 

Todos los capítulos incluyen 
numerosas propuestas que sin 
duda pueden ayudar en la me-
jora de los derechos humanos 
que ahí se plantean. Por otro 
lado, también se incluye un lis-
tado de las que se denominaron 
Recomendaciones Generales, las 
cuales son consideradas como 
acciones de alta prioridad, en las 
que se incluyó una recomenda-
ción instrumental que señala la 
necesidad de elaborar un informe 
anual sobre la situación de los de-
rechos humanos en el país.

Durante el proceso de inte-
gración del diagnóstico se dio la 
posibilidad de que los diferentes 
actores pudieran participar e in-
teractuar de manera directa, ex-
presando sus diferentes visiones 
sobre las temáticas a abordarse, 
lo que significó que toda persona 
tuvo voz dentro de este importan-
te proceso. Se generó un espacio 
donde pudieron trabajar de ma-
nera conjunta diversos sectores 
de la sociedad y de diferentes re-
giones del país. 

Como parte de esta mecánica 
participativa, se realizaron cuatro 
seminarios regionales y un foro 
nacional, en los que se discu-
tieron las primeras conclusiones 
que serían incorporadas al docu-
mento. A este proceso se suma-
ron también expertos y organiza-
ciones no gubernamentales inter-
nacionales, cuyos insumos fueron 
fundamentales para completar el 
trabajo. La participación de las di-
ferentes agencias del sistema de 
Naciones Unidas en México fue 
también relevante. 

Después de ocho meses de 
arduo trabajo, finalmente el diag-
nóstico sobre la situación de los 
derechos humanos en México 
estaba listo para presentarse al 
presidente Fox. Esta entrega tuvo 
lugar el 8 de diciembre de 2003 en 
la residencia oficial de Los Pinos, 
lo que sin duda reiteró el compro-
miso del gobierno mexicano con 
los derechos humanos. 

Con gran satisfacción pue-
do señalar que este diagnóstico 
cuenta con el apoyo no sólo del 
gobierno, sino también con el de 
las organizaciones nacionales e 
internacionales de derechos hu-
manos y los organismos públicos 
de derechos humanos.

El diagnóstico no señala nue-
vos descubrimientos, al contrario, 
lo que intenta es visualizar prác-
ticas que han estado enraizadas 
en las estructuras políticas desde 
hace muchos años y que provo-
can violaciones a derechos hu-
manos. Podría decirse que este 
diagnóstico es un análisis de “se-
gundo piso” o bien un “análisis de 
varios análisis”, ya que toma en 

consideración las recomendacio-
nes ya hechas por los diferentes 
mecanismos de protección de 
derechos humanos. Trata de ser 
un reflejo de la realidad mexica-
na para así contribuir en la pro-
moción y desarrollo legislativo e 
institucional, generando procesos 
que permitan al Estado avanzar 
en el respeto de los derechos hu-
manos. 

Uno de los temas fundamentales que 
se abordan en el diagnóstico es el de 
la administración y procuración de 

justicia. Las recomendaciones sobre este 
tema van encaminadas principalmente 
a la necesidad de modificar el sistema 
inquisitorio que se tiene en el país, por 
un sistema acusatorio, lo que implica 
entre otras cosas la adopción de juicios 
orales y la eliminación del monopolio 

de la acción penal por parte del 
Ministerio Público.

México ha quedado rezagado 
en este tema, pues prácticamen-
te todos los países en la región 
latinoamericana ya han reforma-
do sus sistemas penales de jus-
ticia. Otros temas que se tocan 
en este apartado se refieren a la 
necesidad de erradicar la tortura, 
crear una jurisdicción especializa-
da para adolescentes en conflic-
to con la ley, regular la abogacía, 
reconocer los derechos de las 
víctimas, necesidad de fortalecer 
la defensoría pública y la inde-
pendencia del poder judicial, por 
mencionar algunos. 

Con respecto al apartado 
de aspectos generales, el diag-
nóstico enfatiza la necesidad de 
que el concepto de derechos 
humanos sea incorporado en la 
Constitución Política Mexicana, 

Anders Kompass
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así como establecer claramente 
la jerarquización de los principios 
internacionales en la legislación 
interna. Se hace un llamado a 
retirar las reservas y declaracio-
nes que ha interpuesto México 
al ratificar los diferentes tratados 
internacionales y se resalta la im-
portancia de que México firme 
el Estatuto de Roma que crea la 
Corte Penal Internacional. 

El tema de la necesidad de 
una reforma judicial, especial-
mente en el sistema penal, así 
como el tema de los derechos 
humanos, se colocaron como 
grandes temas de interés público 
pocos meses después de la pre-
sentación oficial del diagnóstico, 
toda vez que el ejecutivo federal 
presentó al Congreso de la Unión 
una iniciativa de reforma relativa 
al tema de los derechos humanos 
y otra sobre la administración y 
procuración de justicia y la segu-
ridad pública. Asimismo, distintos 
partidos políticos han presentado 
iniciativas de reformas dentro de 
las dos cámaras del Congreso de 
la Unión relacionadas con el tema 
de derechos humanos.

Con respecto a los derechos 
económicos, sociales y cultura-
les, se identificó como principal 
obstáculo para su pleno cumpli-
miento la necesidad de que estos 
derechos se hagan justiciables, 
haciéndose hincapié en el dere-
cho a la educación, derecho a un 
nivel de vida adecuado, derechos 
laborales, derecho al disfrute del 
nivel más alto de salud física men-
tal y social, derecho a la vivienda, 
derecho a la alimentación, dere-
chos culturales y derecho a un 
medio ambiente sano.

Otro tema crucial que ana-
liza el diagnóstico es el de los 
derechos de los pueblos in-
dígenas, donde se señala la 
necesidad de reabrir el de-
bate sobre la reforma consti-
tucional en materia indígena, 
con la finalidad de dar cumpli-
miento al Convenio 169 de la 
Organización Internacional del 
Trabajo, firmado por México. 
Se hace referencia también a 
las violaciones que se cometen 
en el sistema de procuración y 
administración justicia contra 
los y las indígenas, toda vez 
que se encuentran en una es-
pecial situación de vulnerabili-
dad frente al aparato judicial.

Con respecto a los derechos 
de las mujeres, el diagnóstico 
abarca aquellas situaciones 
específicas a las que éstas se 
enfrentan por el simple hecho 
de ser mujeres. Se resalta en 
el documento la necesidad de 
adoptar medidas para eliminar 
la discriminación de las mujeres 
en todos los ámbitos, así como 
para prevenir, atender y eliminar 
la violencia sistémica de géne-
ro, resaltando la importancia de 
proteger y promover los dere-
chos sexuales y reproductivos 
de toda mujer. El documento 
destaca la falta de homogeni-
zación de leyes en los diferen-
tes estados de la República que 
contribuyen al establecimiento 
de “ciudadanías diferenciadas”, 
dependiendo del lugar en que 
radiquen las mujeres.

¿Qué sigue después de 
este diagnóstico? Como se 
mencionó previamente, la se-
gunda fase del Acuerdo de 

Cooperación Técnica contempla 
la elaboración de un programa 
nacional sobre derechos huma-
nos, el cual tomará como una 
de las bases principales las re-
comendaciones y propuestas 
contempladas en el diagnóstico. 
Este programa nacional sin duda 
marcará una política de estado en 
materia de derechos humanos, 
lo que será un aporte sustancial 
para el mejoramiento de los dere-
chos humanos de toda persona. 

Muchos pensarán que este 
documento será uno más de los 
muchos que existen en la materia 
y que poca será su utilidad para 
incidir en el mejoramiento de la 
vida de las personas. Pero lo cier-
to es que a partir de su presen-
tación oficial se ha convertido en 
un documento de referencia para 
las organizaciones no guberna-
mentales para dar seguimiento 
al cumplimiento del Estado res-
pecto de las obligaciones inter-
nacionales a que está obligado. 
Distintos estados de la República 
han mostrado interés en realizar 
informes específicos para su ter-
ritorio y diversas organizaciones 
internacionales han celebrado su 
elaboración. 

En definitiva, el pleno cumpli-
miento de las recomendaciones 
y propuestas contenidas en el 
diagnóstico dependen en gran 
parte de la voluntad política del 
Estado, pero el simple hecho de 
que el propio gobierno mexicano 
haya avalado, apoyado y contri-
buido en la elaboración de éste 
es un paso significativo que no 
puede pasar desapercibido. 

Anders Kompass
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   ¿Cómo es la relación entre la comisión a la cual usted 
pertenece y la CNDH? ¿La comisión de derechos 
humanos del senado ha tenido oportunidad de trabajar 
en conjunto con la CNDH?

La relación siempre ha sido cordial y respetuosa. Con res-
pecto a la colaboración, me parece que ha sido permanente. De 
hecho, conjuntamente con la CNDH, elaboramos por ejemplo 
un programa de trabajo relacionado con los derechos humanos 
de los migrantes, tanto de los mexicanos que van a los Estados 
Unidos como de los centroamericanos que cruzan nuestra fron-
tera sur, que hemos venido cumpliendo puntualmente. 

Otro programa en el que hemos participado, por ejemplo, es 
el de visita a centros de reclusión. Copatrocinamos igualmente el 
Primer Diplomado en Derechos Humanos. En general, es factible 
aseverar que la comunicación y la cooperación han sido fluidas. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Entrevista con la senadora
                     Micaela Aguilar

La senadora Micaela 

Aguilar González pertenece 

a la Comisión de Derechos 

Humanos del Senado de la 

República y nos habla sobre el 

proceso actual de renovación 

de la presidencia de la 

Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos.
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  Desde su punto de vista, además de la facultad de evaluar, proponer y/o ratificar 
al presidente de la CNDH, ¿tiene la comisión de derechos humanos del senado las 
facultades suficientes para exigir la rendición de cuentas de la CNDH?

Bueno, los propios ordenamientos establecen la obligación –y la CNDH la ha cumplido en tiem-
po y forma– de rendirnos un informe anual de sus actividades. Debo añadir a ello que siempre han 
mostrado disposición para acudir a los llamados que les hemos hecho y más aún, han tenido la 
iniciativa de presentarnos los resultados de algunas de sus actividades que por su trascendencia 
son motivo de nuestro trabajo legislativo.  

   Según la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su artículo 10°, 
el presidente de la CNDH es elegido por el senado. Para tal efecto la Comisión de 
Derechos Humanos de la cámara propone al pleno una terna de candidatos tras haber 
efectuado una “amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas 
de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y 
privados promotores o defensores de los derechos humanos”. Usted pertenece a 
dicha Comisión, 

• ¿podría decirnos cuál ha sido el proceso de la actual auscultación (qué organismos 
fueron evaluados, cuáles fueron los criterios y cuáles los resultados)? 
• ¿se ha evaluado también a la CNDH en el periodo que ahora culmina? 
• este año debe proponerse un nuevo presidente de la CNDH o ratificarse al actual. 
¿Qué terna se piensa proponer este año? ¿En qué sentido cree usted que se dé la 
decisión del senado y por qué?

Bueno, aquí cabría hacer algunas precisiones. La Comisión de Derechos Humanos del Senado 
se encuentra en la etapa inicial del proceso, bien para la ratificación del actual Presidente de la 
CNDH, o en su caso para la propuesta de una terna de entre la cual se elegiría al nuevo ombuds-
man. 

Quiero decir que ante la inexistencia de un reglamento para el proceso estamos en la etapa de 
perfeccionamiento de un Acuerdo Parlamentario que establezca el procedimiento interno para la 
ratificación o elección del Presidente de la CNDH, mismo que someteremos a la aprobación del 
Pleno de la cámara de senadores, y una vez revestido de ese carácter, contaremos con el instru-
mento que brinde certidumbre al procedimiento. Sobre esta base será expedida la convocatoria 
correspondiente, que será la que nos guíe, brindando garantías sobre la transparencia, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad en el proceso.

De aprobarse el acuerdo señalado, a más tardar el próximo 1º de octubre, se emitiría una con-
vocatoria abierta en al menos dos diarios de circulación nacional, a efecto de que las organizacio-
nes sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad y los organismos públicos y 
privados promotores o defensores de los derechos humanos puedan presentar sus opiniones y 
propuestas. La fecha límite para tales efectos sería el 15 de octubre.

Con base en estas propuestas y opiniones, la Comisión de Derechos Humanos evaluaría la 
idoneidad de los candidatos y que cumplan con los requerimientos de elegibilidad establecidos en 
el artículo 9 de la propia Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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Una vez concluida la auscultación, la Comisión emitiría un dictamen en el cual podrá proponer 
bien la ratificación del actual titular o la integración de una terna para sustituirlo.

En el caso de que el dictamen considere la ratificación del actual titular, para que sea proce-
dente deberá ser aprobado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la cámara de senadores. 

En el caso de que se establezca la presentación de una terna, los candidatos que cumplan con 
los requisitos comparecerán ante la Comisión con una intervención en la que expondrán sus ideas 
en torno a la defensa y promoción de los derechos humanos, vinculando su propuesta de pro-
grama de trabajo. Una vez concluidas las intervenciones, la Comisión integrará la terna señalada, 
misma que se presentará al Pleno del senado antes del 15 de noviembre, de modo que la persona 
que resulte electa para ocupar el cargo de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos pueda rendir la protesta correspondiente a más tardar el 15 de noviembre.

Por lo que concierne a la segunda parte de la pregunta, creo que ya se ha señalado que la 
CNDH nos ha rendido puntualmente el informe de sus actividades, que es el mecanismo más claro 
con el que contamos para su evaluación. En lo que corresponde a la última parte de la pregunta, 
creo que también es claro que se trata de un proceso que está iniciando, y del cual obviamente 
desconocemos su desenlace, dadas las características de transparencia, legalidad, independen-
cia, imparcialidad y objetividad con las que se está manejando.

 

   ¿Conoce usted el Programa Atalaya, un análisis de gestión de la CNDH en 2003 
elaborado por el ITAM y Ronda Ciudadana? ¿Cuál es su opinión al respecto?

Efectivamente, es un documento que conozco y aprecio. Debo agradecer al ITAM y particu-
larmente al Programa Atalaya que con toda oportunidad me hayan hecho llegar un ejemplar de 
dicho estudio. También tuve la invitación a participar en un seminario que llevaron a cabo, al que 
lamentablemente no me fue posible asistir.

El esfuerzo que desplegaron me parece muy acucioso. La calidad académica y experiencia 
en la materia de quienes conformaron tanto el equipo de trabajo como el grupo asesor o quienes 
realizaron aportaciones específicas, son destacables. 

Me parece que este documento se nos hizo llegar a varios, sino es que a todos los que integra-
mos la Comisión de Derechos Humanos, previamente a la presentación del informe del Dr. José 
Luis Soberanes, de modo que algunas de las inquietudes que se plantean en el análisis de gestión 
fueron materia de dicha comparecencia.
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Vigilar al vigilante:
 la CDNH ante el escritinio público

Claudia Martínez

En el marco de la 

consolidación democrática, 

la CNDH existe para vigilar 

la conducta de los servidores 

públicos con el fin de evitar 

que en su ejercicio se violenten 

los derechos humanos. 

Pero, ¿qué pasa cuando el 

ombudsman no cumple con 

su misión?; o más allá, ¿qué 

pasa cuando el ombudsman 

también violenta los derechos 

que debería de proteger? ¿Es 

necesario vigilar al vigilante?

“[…] los resultados de la labor de la CNDH en materia de recomendaciones, 
recomendaciones generales, informes especiales, estudios legislativos e investigación, no 
corresponden, ni de lejos, a la dolorosa realidad que vive el país en materia de derechos 
humanos. En suma, los resultados obtenidos no se diferencian mucho de aquellos que 

pudiera arrojar un organismo gubernamental sin independencia ni autonomía”.

Programa Atalaya, 2004

Con el fin de garantizar el cum-
plimiento y el respeto de las 
garantías que ofrece nuestra 
Constitución, y conforme a la 
evolución que han tenido las ins-
tituciones protectoras de los de-
rechos humanos, fue creada en 
México la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos1  (CNDH) 
como un organismo descentrali-
zado, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autónomo en 
su gestión. La CNDH tiene como 
misión esencial proteger los dere-
chos humanos en México por una 
vía no jurisdiccional y vigilar que 
los servidores públicos, al ejercer 
sus funciones, no los violenten. 

En el marco de la democracia, 
el fin de crear un organismo autó-
nomo para la defensa de los de-
rechos humanos es evitar que las 
circunstancias políticas influyan o 
limiten de alguna manera su ac-
tuación, además de que supone 

1 En 1989, se creó la Dirección General de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobernación. 
El 6 de junio de 1990 se creó por decreto presidencail la CNDH, primero como organismo desconcentrado de 
la Segob y, posteriormente en 1992, como un organismo descentralizado, dando origen a su vez al sistema 
no jurisdiccional de protección de los derechos humanos. En 1999 de dotó a la CNDH de plena autonomía de 
gestión y presupuestaria.
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mayor legitimidad y objetividad 
frente a los ciudadanos. La au-
tonomía no sólo es una garantía 
para el ombudsman sino también 
es una responsabilidad que lo 
obliga a cumplir con su misión, a 
ejercer sus facultades de manera 
plena y a rendir cuentas oportu-
namente.

La existencia de un ombuds-
man debería conducir necesaria-
mente a una mejoría de la situa-
ción de los derechos humanos de 
un país. Cuando no es así, y se 
siguen cometiendo sistemática-
mente violaciones a los derechos 
fundamentales de las personas, 
es evidente que algo no anda 
bien con el organismo encargado 
de su protección, y es necesario 
hacer una investigación para sa-
ber cuáles son los problemas que 
le están impidiendo cumplir con 
sus objetivos. Este es el caso de 
la CNDH.
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El Programa Atalaya2 es un 
proyecto de investigación y moni-
toreo sistemático y continuo, rea-
lizado por el ITAM en colabora-
ción con Ronda Ciudadana, cuyo 
objetivo es analizar la gestión de 
la CNDH en materia de atención 
e investigación de quejas, va-
loración de recomendaciones y 
propuestas legislativas durante el 
ejercicio 2003. 

Los investigadores a cargo 
de este programa identificaron 
algunos problemas en el ejerci-
cio del ombudsman a los que le 
atribuyen la ineficacia del orga-
nismo protector de los derechos 
humanos; estos problemas son 
la falta de información u opaci-
dad en la atención de quejas, la 
incongruencia o descuido en las 
recomendaciones emitidas, las 
facultades que no ejerce y que 
derivan en impunidad e incompa-
tibilidad entre las investigaciones 
que el organismo lleva a cabo con 
los problemas prioritarios.

Los objetivos del Programa 
Atalaya son ayudar a la CNDH a 
que cumpla de la mejor manera 
posible con su misión de protec-
tor de los derechos fundamenta-
les a través de la transparencia 
en su ejercicio, la calidad de su 
atención, la congruencia y ampli-
tud de sus recomendaciones y la 
eficacia para promover cambios 
legislativos y administrativos para 
evitar violaciones sistemáticas a 
los derechos humanos. A con-
tinuación les presentaremos los 
puntos de análisis más importan-
tes que expone el programa en 
cada una de sus secciones, así 

2 Sarre, Miguel, Antonio López Ugalde, Margarita Labarca y Sandra Serrano, Análisis de la Gestión de la CNDH 
en 2003, Programa Atayala 2004, ITAM y La Ronda Ciudadana, México, 2004. Publicado como suplmento en la 
revista Este País Núm. 160, julio 2004.

3 Ibidem, p.4.
4 El Programa Atalaya diseño indicadores que permitirían saber si una queja fue bien atendida y, por lo tanto, 

calificada adecuadamente; no obstante, la CNDH, apelando a su cláusula de confidencialidad, impidió a los 
investigadores el acceso a la información necesaria para realizar este ejercicio.
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como sus propuestas.

1. Programa de quejas y reco-
mendaciones

La calidad en la atención de 
las quejas desde su recepción es 
fundamental para la labor de la 
CNDH. Su adecuada calificación 
es determinante ya que de ello 
depende que la investigación se 
emprenda por buen cauce, ade-
más de que de la calificación de 
quejas resultan los indicadores 
que nos permiten saber cuáles 
son las violaciones más recurren-
tes a los derechos humanos y 
quiénes las cometen con mayor 
frecuencia.

Sin embargo, el 31% de las 
quejas recibidas durante el año 
2003 fueron calificadas como 
“ejercicio indebido del servicio 
público”, que es una categoría 
general e imprecisa que no permi-
te saber si estas quejas hubieran 
podido ser incluidas en otro tipo 
de violación. “No hay modo de sa-
ber, por ejemplo, si un hecho cali-
ficado como ejercicio indebido del 
servicio público aceptaba o no ser 
más bien calificado como presta-
ción indebida del servicio público, 
o si un hecho calificado como tra-
to cruel y/o degradante o como 
imposición de castigo indebido a 
reclusos o internos aceptaba ser 
calificado como tortura.”3 Por otro 
lado, el ciudadano no tiene forma 
de saber si su queja fue calificada 
correctamente o el procedimiento 
que se siguió para ello.4

Otro aspecto importante de 
la atención de quejas es el que 

se relaciona con las causas de 
conclusión (eficiencia terminal). 
Generalmente una queja debe 
producir una conciliación o una 
recomendación en su caso, y el 
quejoso debería quedar satisfe-
cho con el procedimiento y el re-
sultado. No obstante, hay quejas 
que son concluidas de inmedia-
to, sin trámite alguno, ya sea por 
orientación o por remisión de la 
queja a la autoridad o la instan-
cia competente. El problema aquí 
es, nuevamente, saber si la queja 
que fue remitida no hubiera podi-
do ser parte de las competencias 
de la CNDH. Este sería el caso 
de un despido por embarazo que 
la Comisión calificara como un 
caso de materia laboral (fuera de 
su competencia) cuando hubiera 
podido ser tratado como un caso 
de discriminación.

El 22% de los expedientes 
en 2003 fueron concluidos du-
rante la tramitación. Esto sucede 
cuando la CNDH considera que 
el caso se quedó sin materia o 
porque se solucionó durante el 
procedimiento sin necesidad de 
elaborar ninguna conciliación. Sin 
embargo, la comisión no propor-
cionó información clara que per-
mitiera saber la forma en que se 
resolvieron estos casos. Por otro 
lado, de los expedientes que sí 
fueron concluidos por concilia-
ción no se sabe si la CNDH les 
dio seguimiento para verificar su 
cumplimiento.

Otra causa de conclusión de 
expedientes es la falta de interés 
o el desistimiento del quejoso; en 
2003 correspondió al 14.24% de 
los expedientes. Este porcenta-
je es alto e inquietante ya que el 
quejoso pudo haber desistido de 
continuar con el procedimiento 
por fallas en la atención recibi-
da, por haber considerado que 
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los trámites eran muy burocráti-
cos o por falta de resultados. Es 
importante saber las razones de 
desistimiento sobre todo porque 
podrían referirse a la eficacia de 
las acciones que llevó a cabo la 
Comisión.

2. Emisión de recomendacio-
nes

La CNDH emitió 52 recomen-
daciones durante el año 2003, 
de las cuales nueve se refieren a 
asuntos administrativos. La com-
posición de las recomendaciones 
denota la falta de congruencia 
con los tipos de violación más 
frecuentes reportados al organis-
mo, “[…] resaltan los casos en los 
que es particularmente relevante 
la falta de correlación entre las 
recomendaciones y las quejas, 
ya sea porque numerosas quejas 
sobre un mismo hecho violatorio 
no generaron ninguna o escasas 
recomendaciones o, en el senti-
do opuesto, que un número re-
ducido de quejas de un mismo 
tipo generó, en términos propor-
cionales, muchas recomendacio-
nes […]”5

Asimismo, al analizar las reco-
mendaciones con base en la au-
toridad a la que están destinadas, 
se observó que de 20 dirigidas a 
autoridades federales, 14 se en-
viaron al sector salud y el resto a 
cinco otras ajenas a este sector. 
No hubo recomendaciones para 
los titulares de las instituciones 
con mayores quejas interpues-
tas, lo que es considerado grave 
porque podría relacionarse con 
un “abandono voluntario” de la 
autonomía con la que cuenta el 
ombudsman por criterios de tipo 

político. “La apertura informativa 
de la Comisión Nacional permiti-
ría confirmar que son los méritos 
de cada caso  y no criterios aje-
nos a la ley los que determinan la 
emisión de las recomendaciones 
y la selección de sus destinata-
rios”.6 La autonomía de un orga-
nismo protector de los derechos 
humanos debe ser de origen y 
conservarse en el ejercicio, esto 
quiere decir que es de la mayor 
importancia tanto la designación 
de las personas que han de pre-
sidir la CNDH como el ejercicio de 
todas las facultades concedidas 
por la ley a la Comisión.

La autoridad del ombudsman
radica en el prestigio que le

da su trabajo continuo por los derechos 
humanos, en la moralidad de sus 

objetivos y en la formalidad de sus 
recomendaciones:

éstas son el instrumento de mayor peso 
e importancia para hacer valer su 

autoridad. Por lo tanto, deben ser de 
calidad y mantener congruencia

con las quejas que recibe el organismo, 
y también se les debe dar seguimiento 

para verificar que las autoridades
las acaten.

La conclusión del Programa 
Atalaya con respecto a la calidad 
de las recomendaciones es la si-
guiente: “Se trata de que se apli-
que una ordenación sistemática, 
para que los aspectos formales 
de una recomendación resulten 
claros y coherentes […] indepen-
dientemente de los problemas de 
forma y fondo identificados en 
las recomendaciones emitidas 
durante este ejercicio, es conve-
niente modificar la ley de la CNDH 
y su reglamento a efecto de que 
se abandone el formato jurisdic-
cional, para adoptarse un esque-
ma más sencillo que garantice su 
claridad frente a la autoridad, y 

que sea más útil para la opinión 
pública”.7

3. Facultades de la CNDH que 
no son ejercidas y que derivan 
en impunidad

Las facultades de la CNDH no 
sólo se limitan a la calificación de 
las quejas como presuntas viola-
ciones a los derechos humanos 
sino que además la Comisión 
puede denunciar hechos delicti-
vos implicados ante el ministerio 
público o promover, cuando fue-
ra el caso, quejas administrativas 
ante la autoridad competente. 
Según el estudio realizado por el 
Programa Atalaya, la Comisión no 
está ejerciendo estas facultades.

La Procuraduría General de 
la República fue señalada por 
los quejosos como la institución 
que más violenta los derechos 
humanos pero, al menos duran-
te el ejercicio 2003, no hubo una 
sola recomendación hacia las 
autoridades responsables. “[…] 
no es explicable que de las 586 
presuntas violaciones atribuibles 
a la PGR, entre ellas diez por tor-
tura, ninguna haya dado origen a 
una recomendación por parte de 
la CNDH, ni existe constancia de 
que se hubiera presentado una 
sola denuncia penal o que, en su 
caso, se hubiere coadyuvado con 
el ministerio público aportándole 
datos o elementos de prueba con 
los que cuenta la Comisión”.8

Otra de las facultades de la 
Comisión que no ha sido ejer-
cida a cabalidad es la emisión 
de recomendaciones generales 
cuando se requieren cambios a 
algunas disposiciones legales o 
administrativas que constituyan o 
propicien violaciones a los dere-
chos humanos, o de informes es-

5 Op. Cit., p. 6
6 Ibidem, p. 8
7 Ibidem, p. 8
8 Ibidem, p. 9
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peciales cuando las autoridades 
presentan conductas evasivas 
que entorpecen las investigacio-
nes de la CNDH.

La CNDH, al tener autono-
mía presupuestaria, cuenta con 
la facultad de realizar proyectos 
de investigación que contribu-
yan a disminuir las violaciones a 
los derechos humanos. No obs-
tante, la investigación realizada 
en el periodo no desarrolla los 
temas prioritarios según las que-
jas presentadas ante la Comisión; 
por el contrario, las publicaciones 
muchas veces reflejan intereses 
académicos personales como 
es el caso de cuatro de los cin-
co artículos especializados que la 
CNDH publicó en 2003 y que en 
términos generales estudian a los 
siglos XVI y XVII.9

El Programa Atalaya, al ana-
lizar las quejas y recomendacio-
nes del periodo, notó que hay al 
menos once temas prioritarios 
que pudieran guiar la investiga-
ción académica que se desarrolla 
en la comisión, entre los que se 
encuentran los relacionados con 
las violaciones a los derechos hu-
manos cometidas en hospitales 
psiquiátricos y centros peniten-
ciarios, por parte de las fuerzas 
armadas, por las autoridades de 
inmigración o los que se refie-
ren al uso del derecho interna-
cional para acudir a instancias 
como el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, o cómo 
lograr que los servidores públi-
cos acaten las recomendaciones 
que emite el ombudsman. Este 
mismo problema se encuentra 
cuando se analiza la vinculación 
de los esfuerzos académicos del 
organismo con los cambios le-

gislativos; la CNDH no puede li-
mitarse a exponer la situación de 
los derechos humanos en México 
sino que debe proponer cambios 
reglamentarios o reformas legisla-
tivas para ayudar a proteger efec-
tivamente estos derechos.

Otras facultades no ejercidas 
por la CNDH son la falta de aper-
tura de expedientes de oficio o la 
no reapertura de expedientes de 
queja y la falta de acciones pu-
blicitarias en las entidades donde 
no se aceptan recomendaciones 
y, tal vez una de especial relevan-
cia, la abdicación de la facultad 
de dirigirse al ejecutivo federal 
como un órgano de control exter-
no para exponerle con claridad la 
situación de los derechos huma-
nos en México y abogar por los 
cambios necesarios para evitar 
más violaciones a éstos.

Así pues, estas son a gran-
des rasgos las conclusiones del 
análisis de gestión de la CNDH 
en su ejercicio 2003 que obser-
varon los investigadores a cargo 
del Programa Atalaya. Lo que 
comenzó como un estudio cuyas 
pretensiones sólo se limitaban al 
análisis de la valoración de que-
jas, de las recomendaciones y 
de las propuestas legislativas de 
la Comisión, terminó en un mani-
fiesto por lograr su transparencia 
y apertura. 

Desafortunadamente, el dere-
cho de acceso a la información 
les fue negado a los investiga-
dores del Programa Atalaya; la 
CNDH invocó el artículo 4 de la 
Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos que es-
tablece en términos generales 
que la comisión no está obligada 

a entregar ninguna de sus prue-
bas ni a las autoridades a las que 
les dirija una recomendación ni a 
particulares; en el caso de que le 
fueran solicitadas, se reserva el 
derecho de determinar discrecio-
nalmente si las entrega o no. El 
programa reporta que de 209 ex-
pedientes de queja que solicita-
ron consultar se les negó el acce-
so a 208 de ellos sin explicación 
alguna de esta decisión.

Los investigadores acudieron 
al juicio de amparo en contra de 
las disposiciones de la Ley de la 
Comisión argumentando que el 
artículo cuarto citado anterior-
mente devino anticonstitucional 
al no adaptarse a las nuevas 
condiciones planteadas en la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. “La cuestión a 
decidir es determinar si el artícu-
lo 4 de la ley de la CNDH puede 
“sostenerse” en vista del principio 
general de publicidad de la infor-
mación, según el artículo 6 de la 
Ley de Transparencia, y de los 
supuestos de información reser-
vada previstos por el artículo 13 
de la misma ley o si, por el con-
trario, esa discrecionalidad que el 
legislador había otorgado al om-
budsman no encaja en el nuevo 
orden constitucional”.10

El Programa Atalaya no soli-
citó tener acceso a la identidad 
o datos personales de los que-
josos, sino sólo a la información 
que contribuiría a sistematizar 
los indicadores que permitirían a 
la CNDH realizar eficazmente su 
función. El juicio está en curso y 
su resultado podría contribuir a 
la transparencia y la rendición de 
cuentas de todo organismo pú-
blico.

9 Los títulos de la publicaciones que la CNDH presenta como parte de la investigación realizada en 2003 se 
encuentran citados en el Programa Atalaya, p. 11.

10 Op. Cit., p. 17
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¿Qué es el Programa Atalaya y cuáles fueron 
los motivos de su creación?

El Programa Atalaya es un proyecto de investiga-
ción aplicada, realizado por el Centro de Estudios de 
Derecho Público del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, en colaboración con el organismo no 
gubernamental Ronda Ciudadana, con financia-
miento de The John D. and Catherine T. MacArthur 
Foundation. Su mandato comprende un análisis de 
gestión pública sobre la atención, investigación y re-
solución de las quejas presentadas ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, así como el 
examen de las recomendaciones que emite dicho 
organismo. 

 
Son tres los principales problemas que motivaron 

su creación:

a) Falta de información (opacidad) de la CNDH res-
pecto de la atención prestada a los casos ya 
concluidos. Sus informes presentan resultados 
numéricos generales que no permiten apreciar el 

El Programa Atalaya
Entrevista a Miguel Sarre
El director del Centro de Estudios de Derecho Público del ITAM y coautor del 

Programa Atalaya nos explica en qué consistió dicho programa, qué aspectos de 

la gestión de la CNDH se analizaron y cuáles fueron los resultados obtenidos.

desempeño general de la comisión, con excep-
ción de las quejas que derivan en recomenda-
ciones.

b) Insuficiencia del sistema jurisdiccional y del om-
budsman para frenar la impunidad por graves y 
sistemáticas violaciones a los derechos humanos 
en México. 

c) Inexistencia de instituciones públicas y privadas 
que den seguimiento sistemático –en aspectos 
cuantitativos y cualitativos– a las funciones que la 
ley asigna a la comisión respecto de la atención 
de casos y las medidas tendientes a reducir la 
violación de los derechos humanos.

Con esta actividad académica independiente 
se aportan elementos de juicio, útiles para la pro-
pia comisión nacional y su consejo consultivo, los 
usuarios de la misma, la sociedad en general y los 
poderes públicos que reciben informes anuales del 
ombudsman, a fin de que cumpla de la mejor ma-
nera posible con su tarea de promover y defender 
los derechos humanos reconocidos por el orden ju-
rídico mexicano.
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¿Por qué vigilar al ombudsman; es necesario 
un órgano de control externo que vigile que la 
CNDH cumpla con sus funciones y asuma sus 
facultades?

Todo organismo público debe rendir cuentas de 
sus actividades. La ausencia de criterios e indica-
dores claros que nos permitan verificar la atención 
que reciben las quejas por presuntas violaciones a 
los derechos humanos hace necesaria la existencia 
del Programa Atalaya. Ahora bien, le corresponde 
a la Comisión de Derechos Humanos del Senado 
de la República realizar esta labor de análisis de las 
actividades del ombudsman nacional, pues es dicho 
cuerpo el que tiene las facultades legales y consti-
tucionales para exigir la rendición de cuentas de la 
CNDH.  

En materia de derechos humanos la transpa-
rencia y el acceso a la información son elementos 
fundamentales, pues sólo mediante el escrutinio 
ciudadano se puede llegar a confiar en la institu-
ción nacional protectora de los más altos derechos. 
Además, el escrutinio público permite coadyuvar al 
mejoramiento de la comisión nacional al aportar ele-
mentos objetivos de juicio sobre las actividades que 
desarrolla.

¿Es la CNDH el organismo idóneo para la 
protección alterna jurisdiccional de los 
derechos humanos en México?

Sí. La CNDH está dotada de las facultades ne-
cesarias para proteger por vía no jurisdiccional 
los derechos humanos en México. La figura de la 
Comisión Nacional abre un espacio con trámi-
tes sencillos y rápidos para que la gente acuda a 
presentar sus quejas cuando considera vulnerado 
algún derecho. El diseño de la institución –dotada 
de autonomía de gestión y presupuestaria– le da la 
posibilidad de actuar como un verdadero defensor 
del pueblo. Su labor es complementaria de la rea-
lizada por los tribunales. Vale la pena recordar que 
aun los países donde funciona razonablemente bien 
el sistema formal de justicia, como en Suecia, opera 
un ombudsman, aunque debe reconocerse que se 
centra en los aspectos de oportunidad y razonabili-
dad de los actos de gobierno y no en violaciones a 

la legalidad. Sería impensable que un ombudsman 
atendiera un caso de tortura imputable a la policía, 
no sólo porque es poco probable que se presen-
te sino porque de suceder intervendrían los órga-
nos encargados de perseguir los delitos, como con 
cualquier otro crimen. 

En síntesis, ¿cuáles son los problemas que le 
impiden a la CNDH cumplir con sus funciones 
eficazmente? (Es un problema de las personas 
que la presiden, del diseño de la organización 
o de los objetivos que persigue).

Las debilidades que podemos encontrar en el 
organismo se deben más a las facultades que no 
ejerce –como la apertura de quejas de oficio, la in-
eficiencia en las labores de investigación o la nula 
supervisión a hospitales– que las limitaciones en su 
marco normativo.  

¿Cómo debe enfrentarse el problema de la 
violación a los derechos humanos en México? 

Entre otras medidas, una fundamental es dotar 
a los derechos que tenemos reconocidos de las ga-
rantías jurídicas necesarias (por ejemplo, lograr que 
el amparo efectivamente proteja la libertad perso-
nal). 

 
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en esta 
cruzada por la promoción y el respeto de los 
derechos humanos en México?

El papel de la sociedad civil es estar en actividad, 
es decir, señalar las violaciones a los derechos hu-
manos, escrutar a las instituciones encargadas de 
su defensa, ser un intermediario entre la sociedad 
no organizada y las autoridades.  

¿Es legítima y pertinente la participación de 
México en foros internacionales de promoción 
de los derechos humanos, cuando en nuestro 
país se violentan constantemente estos 
derechos?

Al señalar violaciones a los derechos humanos 
ocurridas más allá de nuestras fronteras nos com-
prometemos a observarlos en nuestro suelo.
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Los derechos de las mujeres
Entrevista a Karla Gallo Campos

Tania Luna

¿Qué es la discriminación de 
género? 

Para hablar de discriminación 
de género es conveniente en un 
primer momento comprender el 
significado del concepto género 
y, para ello, es necesario diferen-
ciarlo del concepto “sexo”.

 
Los sexos son categorías 

biológicas que se refieren a las 
diferencias determinadas gené-
ticamente entre mujer y hombre, 
es decir, las características na-
turales e inmodificables de uno y 
otro. En cambio, los géneros son 
categorías socioculturales, es de-
cir, ideas, creencias y atribucio-
nes sociales construidas en cada 
cultura y momento histórico, to-
mando como base la diferencia 
sexual. A partir de estas atribu-
ciones sociales se constituyen los 

La inclusión de las mujeres en la esfera pública, ya sea en lo político o en lo laboral, el reconocimiento 

de sus derechos sociales, económicos y culturales y la equidad efectiva en todos los ámbitos sociales, desde 

la familia hasta el Estado, se ha hecho de manera gradual y desigual según cada sociedad que se lo ha 

propuesto. El problema de la inclusión de las mujeres ha sido tratado como un problema de minorías a 

pesar de que el número de mujeres sea más o menos el mismo que de hombres en el mundo. Las razones de 

tal cuestión, en la sociedad mexicana, y las soluciones a las que se ha llegado son expuestas a continuación.

conceptos de masculinidad y fe-
minidad y se determina la relación 
entre hombres y mujeres.

La confusión entre los con-
ceptos “sexo” y “género” conlleva 
enormes riesgos ya que la no dis-
tinción entre lo biológico y lo so-
cialmente construido puede pro-
vocar discriminación, exclusión, 
iniquidad e injusticia. 

Suele pasar que solamen-
te por el hecho de pertenecer a 
uno u otro sexo y por confun-
dir las características biológicas 
con las construcciones sociales, 
se presenten situaciones discri-
minatorias que puedan llegar a 
menoscabar los derechos y las 
libertades de las personas. Por 
razones culturales e históricas, 
este menoscabo se presenta en 
mayor medida en la mujer. 

Por ello, la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) define la expresión 
“discriminación contra la mujer” 
como toda distinción, exclusión 
o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el recono-
cimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, sobre la base de la igual-
dad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y de las liber-
tades fundamentales en las esfe-
ras política, económica, social y 
civil o en cualquier otra esfera.

Respecto de la discriminación 
contra las mujeres, ¿cuál 
es el estado de cosas en 
México?

En los últimos treinta años 
nuestro país ha experimentado 
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avances significativos en el reco-
nocimiento de los derechos de 
las mujeres. Estos avances son el 
resultado de un gran compromi-
so de las organizaciones civiles, 
la academia, de algunos sectores 
gubernamentales comprometi-
dos en la lucha contra la discrimi-
nación y de un movimiento inter-
nacional en favor de la igualdad  
entre hombres y mujeres.

Es preciso recordar que en 
1975 se realizó, precisamente en 
la ciudad de México, la Primera 
Conferencia Mundial del Año 
Internacional de la Mujer, y desde 
entonces se han efectuado otras 
tres conferencias internacionales 
que han reunido mujeres de todo 
el orbe para discutir y hacer evi-
dentes las condiciones de opre-
sión, segregación y discrimina-
ción que viven muchas de ellas y 
de esta manera exigir la participa-
ción igualitaria de las mujeres en 
todos los ámbitos para sumarlas 
al desarrollo.

 
En México, a partir de la in-

clusión del principio fundamental 
de igualdad jurídica entre el hom-
bre y la mujer en la Constitución 
Federal en 1974, se han realizado 
algunas reformas jurídicas impor-
tantes, tanto federales como es-
tatales, para terminar con la dis-
criminación contra las mujeres. 
Además, con la entrada en vigor 
en 1981 de la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), México se compro-
mete ante la comunidad interna-
cional a luchar en contra de la 
discriminación y, dado que esta 
Convención es ley suprema de la 
unión según el artículo 133 cons-
titucional, tomar todas las medi-
das necesarias para erradicar la 
discriminación es una obligación 
de rango superior.

Aunque hay que reconocer 
estos progresos y que, en gene-
ral, la situación de las mujeres ha 
mejorado en los últimos años, es 
preciso decir que nuestro país aún 
tiene una pesada carga de desi-
gualdad y discriminación en con-
tra de las mujeres. La ciudadanía 
formal, es decir, el derecho a vo-
tar y a ser electo, fue reconocida 
para las mujeres apenas en 1953: 
desde entonces las mujeres han 
buscado el ejercicio de una ciu-
dadanía sustantiva o integral que 
permita el ejercicio de todos los 
otros derechos y no solamente 
los de participación política.

 
La desigualdad y la discrimi-

nación se manifiestan en diversas 
esferas de la vida pública y priva-
da. 

Existen rezagos importan-
tes en las condiciones de salud 
y de educación de las mujeres, 
por ejemplo, en México el cáncer 
mamario se ha incrementado en 
un 10% en los últimos 10 años, 
y junto con el cáncer cérvico-ute-
rino es una importante causa de 
mortalidad de la mujer. En cuanto 
a la educación, aunque ha mejo-
rado progresivamente la cobertu-
ra, ha aumentado el rezago edu-
cativo de las mujeres y persiste la 
brecha de género en detrimento 
de ellas. La desigualdad en la 
educación se recrudece en las 
áreas rurales e indígenas ya que 
el número de mujeres hablante de 
lengua indígena pero analfabeta 
duplica al de los hombres en esas 
mismas condiciones. 

Las mujeres hemos ido inser-
tándonos en el mercado de tra-
bajo cada vez con mayor fuerza, 
no obstante, existe una enorme 
desigualdad de género en la es-
tructura ocupacional, ya que las 
mujeres se incorporan a empleos 
de baja calificación y poco remu-

nerados y, además, los emplea-
dores continúan solicitando el 
certificado de no gravidez para 
permitir a las mujeres acceder a 
un empleo. Una vez dentro del 
mercado de trabajo, las mujeres 
reciben un salario 18% menor al 
del valor por su trabajo que los 
hombres en condiciones simila-
res. Además, la proporción de las 
mujeres que trabajan sin recibir 
pago alguno es casi el doble que 
la de los hombres que se encuen-
tran en esta situación. 

La incursión de las mujeres en 
el mundo laboral ha provocado 
cambios en las estructuras mi-
crosociales. A pesar de que las 
mujeres ahora trabajan también 
fuera del hogar, no han dejado de 
hacerse cargo de las pesadas ta-
reas domésticas, lo que provoca 
que asuman una doble jornada. 
Existen marcadas desigualdades 
de género en la participación en 
el trabajo doméstico de los ho-
gares. El porcentaje de hombres 
que realizan trabajo doméstico 
es del 61%, mientras que el 95% 
de las mujeres lo hace. Una en-
cuesta sobre el uso del tiempo de 
hombres y mujeres realizada por 
el INEGI reveló que las mujeres 
trabajan siete horas más a la se-
mana que los hombres dentro y 
fuera del hogar. 

La discriminación laboral, los 
rezagos educativos y la desigual-
dad en las condiciones de vida 
agudizan las condiciones de po-
breza en que viven las mujeres. 
De acuerdo con CONAPO, en 
nuestro país el 60% de las perso-
nas que viven en pobreza extre-
ma son mujeres.

Por otro lado, existen fenó-
menos derivados de la discrimi-
nación y de la desigualdad de 
género que dificultan el avance 
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de las mujeres en todos los es-
pacios de la vida. Uno de estos 
fenómenos es el de la violencia. 
Según las estimaciones realiza-
das en la Encuesta Nacional de la 
Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares de 2003, el 47% de las 
mujeres que viven con su pareja 
en el mismo hogar sufre violencia 
ya sea emocional, física, econó-
mica o sexual, y de acuerdo con 
una encuesta nacional en centros 
de salud y hospitales el, 8% de la 
población femenina fue agredida 
sexualmente en la infancia y en la 
mayoría de los casos el agresor 
fue algún hombre miembro de la 
familia.

El caso de las mujeres ase-
sinadas en Ciudad Juárez es un 
claro ejemplo de la situación dis-
criminatoria que vive la mujer en 
nuestro país. La violencia desata-
da en esta ciudad en contra de 
las mujeres sin duda se debe al 
poco valor que ellas tienen para 
la sociedad y a la indiferencia y el 
sometimiento de que son objeto. 

Además de estas situaciones 
discriminatorias, la protección ju-
rídica de las mujeres es a todas 
luces deficiente y escasa en todo 
el territorio nacional.

¿Existe  discriminación en la 
legislación y en el sistema de 
justicia mexicano?

Claro que sí, la legislación 
también está dotada de com-
ponentes discriminatorios que 
violan el principio de igualdad 
jurídica contenido en nuestra 
Carta Magna y en las  con-
venciones internacionales de 
protección de derechos huma-
nos. Parecería increíble pero de 
acuerdo con las investigaciones 
de la jurista Laura Salinas toda-

vía en algunos códigos estatales 
se prevé como necesaria la au-
torización del marido para que la 
mujer pueda realizar contratos, 
además, en la mayoría de los 
códigos no se reconoce el valor 
del trabajo doméstico que rea-
lizan las mujeres ni se toma en 
cuenta lo que se aportó con este 
trabajo en las reglas sobre cuen-
tas de divorcio. En materia civil, 
dos asuntos particularmente 
preocupantes son la inexisten-
cia de reglas de filiación que 
aseguren el reconocimiento de 
paternidad de los hijos nacidos 
fuera del matrimonio y las enor-
mes deficiencias jurídicas que 
prevalecen en cuanto al pago 
de alimentos.

Las normas penales no se 
quedan atrás. Existe un sin fin 
de ejemplos de normas dis-
criminatorias a las que puede 
aludirse: la violación entre cón-
yuges y el hostigamiento sexual 
son delitos que aún no están 
previstos en todos los códigos 
penales estatales, además, to-
davía en algunas entidades se 
eximen delitos como el estupro 
y el rapto cuando el agresor se 
casa con la víctima, y por si fuera 
poco, aún es necesario demos-
trar la castidad y la honestidad de 
la víctima para que se configuren 
esos tipos penales.

Podría continuar haciendo un 
recuento de contenidos discrimi-
natorios de las normas penales, 
pero para muestra un botón: en 
la mayoría de los códigos penales 
estatales es más penado robarse 
una vaca o un auto que cometer 
un delito contra la integridad y la 
libertad sexual de una mujer, lo 
que demuestra que para nuestra 
sociedad los bienes jurídicos tu-

telados más valiosos son los pa-
trimoniales y no los relacionados 
con la integridad física y la liber-
tad sexual de las mujeres. 

Pero no solamente en la ley 
existen deficiencias, también se 
presentan ciertas prácticas dis-
criminatorias en la procuración 
y la administración de justicia 
basadas en formas de interpre-
tar y aplicar las normas jurídicas 
que atienden a una ideología y 
a una cultura discriminatorias de 
las mujeres. A menudo, en lugar 
de facilitar el camino para alen-
tar la denuncia de delitos contra 
las mujeres, hay denegación de 
justicia en barandilla o la llama-
da doble victimización, que hace 
sentir a la víctima culpable de lo 
que le sucede y  no se respeta su 
derecho a la confidencialidad, lo 
que la empuja al desistimiento de 
la acción.

En el sistema penitenciario 
también se pueden apreciar si-
tuaciones discriminatorias que vi-
ven las mujeres. Como resultado 
de diversos estudios se ha dado 
a conocer la falta de un enfoque 
de género en este sistema. Las 
mujeres en reclusión están suje-
tas a prácticas en instrumentos 
normativos discriminatorios en 
cuanto a la defensa y represen-
tación legal. Esto sucede porque 
ese sistema se rige por un mo-
delo masculino. Los reglamentos 
que rigen el funcionamiento de 
las prisiones e incluso el diseño 
arquitectónico de las cárceles 
no atienden a las diferencias de 
género entre hombres y mujeres 
privados de libertad. En ocasio-
nes, el sistema penitenciario sitúa 
a las mujeres en espacios no utili-
zados por los varones por no ser 
aptos para ser habitados. Esos 
espacios son muy reducidos e 
inadecuados sobre todo para las 
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niñas y niños que se encuentran 
con sus madres. Además, estos 
hijos e hijas viven por lo general 
en condiciones inadecuadas ya 
que no hay actividades recrea-
tivas y personal calificado para 
atenderlos. El pretexto para man-
tener esta situación inequitativa 
en los reclusorios para mujeres 
es la reducida población reclusa 
femenina en las prisiones y la falta 
de presupuesto. 

La doctora Elena Azaola en su 
libro El delito de ser mujer descri-
be el tratamiento diferencial que 
se da a hombres y mujeres en el 
sistema de justicia, ya que cuan-
do cometen homicidio, se les im-
ponen sentencias 30% mayores 
a las mujeres que a los hombres, 
lo que se da seguramente por el 
agravante del homicidio por razón 
de parentesco o relación. 

La jurista Dilcya García, a par-
tir del estudio profundo de las 
leyes tutelares del país, llegó a 
la conclusión de que se puede 
encontrar una situación de discri-
minación aún mayor en las niñas 
en conflicto con las leyes pena-
les que en los niños, ya que las 
leyes tutelares y las autoridades 
no cuentan con una perspectiva 
de género, y señala cuatro carac-
terísticas que propician que las 
niñas y adolescentes sean dis-
criminadas en mayor medida: ser 
mujeres, ser pobres, haber rea-
lizado un acto que puede haber 
constituido un delito y ser meno-
res de edad. 

Baste decir que en la genera-
lidad de las leyes tutelares no se 
prevé atención médica ginecoló-
gica y obstétrica para las niñas 
en estado de gravidez, además, 
los bebés nacidos en los centros 
tutelares no permanecen con sus 
madres y en las leyes tutelares no 

se estipula lo conducente al des-
tino de esos hijos.

Respecto de la discriminación 
de género, ¿qué políticas 
públicas se han propuesto o 
llevado a cabo, qué objetivos 
contemplan y con qué 
mecanismos funcionan?

 
Para erradicar la discrimina-

ción contra las mujeres, y a fin 
de buscar el avance de las mu-
jeres a través de la generación 
de políticas públicas idóneas, 
México ha seguido un largo cami-
no. En 1980 se creó el Programa 
Nacional de Integración de la 
Mujer al Desarrollo y, en 1995, 
se instaló la comisión para coor-
dinar acciones y proyectos sec-
toriales para preparar la Tercera 
Conferencia Mundial de la Mujer. 
En cumplimiento de los compro-
misos asumidos por México en 
esa Conferencia se elaboró y eje-
cutó el Programa Nacional de la 
Mujer 1995-2000, Alianza para la 
Igualdad (Pronam).

Los esfuerzos por lograr la 
permanencia de una instancia 
que se encargara de generar po-
líticas públicas encaminadas a 
garantizar el ejercicio de los de-
rechos de las mujeres mexicanas 
se materializaron en 1998, con la 
modificación del reglamento de 
la Segob para crear la Comisión 
Nacional de la Mujer. Finalmente, 
en 2001 el trabajo de la sociedad 
civil, de partidos políticos, de aca-
démicas y del gobierno tuvo sus 
frutos con la creación del Instituto 
Nacional de las Mujeres. Este 
Instituto tiene como objetivo pro-
mover y fomentar las condiciones 
que posibiliten la no discrimina-
ción, la igualdad de oportunida-
des y de trato entre los géneros, 
así como el ejercicio pleno de to-
dos los derechos de las mujeres 

y su participación equitativa en la 
vida política, cultural, económica 
y social del país.

Algunas entidades federativas 
y municipios también cuentan con 
instancias de la mujer encargadas 
de impulsar políticas públicas en 
favor de la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres. 
Además, las cámaras de diputa-
dos y de senadores federales, así 
como los poderes legislativos lo-
cales, han creado comisiones de 
equidad y género para erradicar 
la discriminación en la legislación 
y cumplir el principio de igualdad 
jurídica.

A pesar de estos esfuerzos 
persisten las iniquidades de gé-
nero y la discriminación contra 
la mujer. El Sistema de Naciones 
Unidas ha hecho gran número de 
recomendaciones para eliminar 
las brechas existentes entre hom-
bres y mujeres y propiciar relacio-
nes más justas, sin embargo, no 
se ha podido lograr cumplirlas ya 
que existe una gran resistencia 
social y todavía hay una carencia 
de mecanismos institucionales 
eficientes y efectivos que permi-
tan transversalizar la perspectiva 
de género en las políticas públi-
cas y en los sectores y programas 
gubernamentales. Es evidente 
que hacen falta más políticas 
públicas y acciones afirmativas 
encaminadas a eliminar la discri-
minación y mejorar la calidad de 
vida de las mujeres y de las niñas 
en México.

¿Qué son las cuotas de 
género y qué tan pertinente 
es su aplicación? 

Las cuotas de género son ac-
ciones afirmativas o positivas que 
se pueden poner en marcha para 
acortar brechas entre hombres y 
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mujeres en el plano de la partici-
pación  y de la toma de decisio-
nes o en otros ámbitos. 

El principio de igualdad exige 
que se dispongan acciones po-
sitivas temporales para reducir 
o eliminar las condiciones que 
originan o hacen que perma-
nezca la discriminación. Cuando 
cierto sector de la población no 
disfruta plenamente de los dere-
chos humanos, el Estado pue-
de adoptar medidas especiales 
para revertir esa situación; esas 
medidas pueden otorgar, duran-
te algún tiempo, al sector de la 
población en desventaja un trato 
preferencial en asuntos concretos 
en comparación con el resto de 
la población. Por ello, el comité 
de la CEDAW recomienda a los 
estados que forman parte de la 
Convención que hagan uso de 
medidas especiales de carácter 
temporal como la acción positiva, 
el trato preferencial o el sistema 
de cuotas para que la mujer se 
integre en la educación, la econo-
mía, la política y el empleo. Claro 
que una vez logrado su objetivo, y 
cuando se considere que el logro 
será permanente, esas medidas 
deben desaparecer.

Un ejemplo claro en nuestro 
país sobre el uso de esas medi-
das especiales se dio en la esfera 
política en materia de cuotas elec-
torales de género. Tras un gran 
debate se llevó a cabo la reforma 
al Código Federal de Procesos 
Electorales (Cofipe) en 2002, don-
de se dispuso por primera vez de 
manera clara y obligatoria cuotas 
de representación de mujeres en 
la legislación. Con esta reforma 
se hace obligatoria la igualdad de 
oportunidades y la equidad entre 
hombres y mujeres para tener ac-
ceso a cargos de elección y se 
obliga a los partidos políticos a 

garantizar la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones 
y en las oportunidades políticas, 
garantizando una presencia mí-
nima del 30% para cualquiera 
de los sexos en las candidaturas 
para senadores y diputados tan-
to de mayoría relativa como de 
representación proporcional. Se 
prohíbe que se proponga más del 
70% de candidatos propietarios 
de un mismo género en las so-
licitudes de registro. Las cuotas 
electorales de género se han es-
tablecido también en algunos có-
digos electorales de las entidades 
federativas.

A pesar de las críticas que 
este mecanismo despierta, con-
sidero que hasta ahora es el 
único con el que contamos para 
generar a corto y mediano plazo 
una participación igualitaria en el 
poder público. Esta medida debe 
aplicarse a la par de otras formas 
de promoción de un cambio cul-
tural dirigidas a transformar los 
atavismos culturales que limitan 
la participación de las mujeres en 
todos los ámbitos de la vida. 

En la LIX Legislatura, la Cámara 
de Senadores está conformada 
por 26 senadoras y 97 senado-
res, es decir, el 21% son mujeres. 
En la Cámara de Diputados hay 
110 mujeres de 500 diputados, lo 
que significa que hay un 22% de 
mujeres. Esto significa que aún 
con el sistema de cuotas electo-
rales de género puesto en marcha 
no alcanzamos el 30 – 35% de 
participación de las mujeres que 
la ONU ha determinado como 
umbral de no-reversibilidad en la 
participación de las mujeres. 

¿Cuál ha sido el papel 
desempeñado por los medios 
de comunicación, la familia, 
la escuela, la religión, y las 

propias mujeres respecto de 
la discriminación de género?

La cultura discriminatoria que 
prevalece en nuestro país sitúa 
al hombre y a lo masculino como 
paradigma de lo humano, por lo 
que se percibe a las mujeres y a 
lo femenino como menos valioso 
o inferior respecto de los hom-
bres. Por lo general los diferentes 
actores sociales y las institucio-
nes responden a esos patrones 
culturales que reproducen la dis-
criminación de género. 

Por ejemplo, algunos medios 
de comunicación presentan es-
tereotipos de lo masculino y de 
lo femenino que justifican la idea 
de inferioridad de las mujeres. 
Además, se refuerzan los ro-
les sociales que restringen a las 
mujeres a actividades asociadas 
con su función reproductiva y las 
marginan a un rol de cuidadoras 
y madres sin reconocimiento eco-
nómico y social, o se difunde una 
imagen ofensiva de las mujeres 
presentándolas como “objetos” o 
“cosas” incapaces de tomar deci-
siones y de hacerse cargo de su 
propia vida. Por otra parte, para 
algunos medios de comunicación 
las mujeres están condenadas 
a ser bellas, a ser buenas, a ser 
madres, a sufrir y sacrificarse y 
además están presas en la tiranía 
de la delgadez.

Todas estas circunstancias 
minan la integridad de las muje-
res, refuerzan patrones y roles 
culturales y crean un terreno fértil 
para la violencia y la discrimina-
ción de género. 

En las instituciones sucede 
algo similar. El sistema educativo 
puede alimentar la discriminación 
de género o ser un elemento para 
su erradicación. Se ha hecho un 

ENTREVISTA



39

ENTREVISTA

esfuerzo para cambiar los con-
tenidos estereotipados de hom-
bres y mujeres, por ejemplo, en 
los libros de texto, pero sin duda 
aún falta mucho por hacer. En la 
escuela también puede presen-
tarse la discriminación de género 
en la medida en que se dé trato 
diferenciado a las niñas y a los ni-
ños, por ello el papel de las y los 
docentes en el aula es decisivo 
para la transmisión de los conoci-
mientos sin prejuicios, exclusión, 
segregación o discriminación de 
cualquier índole. La eliminación 
de iniquidades entre hombres y 
mujeres, la igualdad de oportuni-
dades, la transmisión de formas 
de convivencia no violentas y la 
abolición de estereotipos son al-
gunas de las aportaciones que el 
sistema educativo puede brindar 
a nuestra sociedad.

Es sin duda en el espacio fa-
miliar, independientemente de 
cómo esté conformado, donde 
en mayor medida se constru-
ye o deconstruye la discrimina-
ción de género. Es dentro de la 
familia donde se espera que las 
personas puedan sentir el apoyo, 
protección, solidaridad y amor 
necesarios para un buen desarro-
llo y una vida plena, sin embargo 
muchas veces la familia se con-
vierte precisamente en lo contra-
rio: un lugar lleno de impunidad, 
miedo y violencia, especialmente 
contra las mujeres y los niños. 
La violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones –psicológica, 
física, sexual, patrimonial o eco-
nómica– es una forma de discri-
minación de género basada en el 
abuso de poder, el sometimiento 
y el control. 

Es muy difícil para las muje-
res que viven violencia doméstica 
romper el círculo de maltrato que 
las atrapa y las mantiene en una 

situación de angustia, depresión 
y baja autoestima permanentes. 
Fracturar el ciclo violento y recu-
perar una vida sin violencia dentro 
de las familias no es una empresa 
fácil para las mujeres si se toma 
en cuenta que existe el síndrome 
de la mujer maltratada. Muchas 
veces las mujeres se culpan a sí 
mismas de las agresiones de que 
son objeto o niegan las posibili-
dades de llevar una vida autó-
noma e independiente. Además 
es necesario mencionar que fre-
cuentemente las mujeres toleran 
la violencia por la apropiación de 
las creencias religiosas y cultura-
les que perciben al sacrificio y a 
la resignación de las mujeres que 
viven violencia como cualidades 
que permite mantener “unida a 
la familia” a toda costa y sin im-
portar las consecuencias. Esas 
creencias religiosas culposas no 
permiten a las mujeres disfrutar 
de una vida libre de violencia: 
existen mitos de origen religioso 
o cultural que hacen pensar a las 
mujeres que mientras más sacri-
ficios se hagan en la vida mejor 
persona se es, o que existe una 
cruz que hay que cargar para 
toda la vida.

Hay una gran tendencia a 
culpar a las mujeres de la discri-
minación de que son objeto. Un 
silogismo tramposo y falaz se 
repite una y otra vez en las dis-
cusiones y en los debates sobre 
la discriminación contra las muje-
res: se dice que la violencia y la 
discriminación contra las mujeres 
es un asunto cultural y, dado que 
las propias mujeres son las en-
cargadas de la educación familiar 
y transmiten la cultura, entonces 
ellas son las responsables de la 
reproducción de las conductas 
discriminatorias en la sociedad. 
Al respecto es necesario señalar 
que si bien por tradición las muje-

res se desenvuelven en un espa-
cio preferentemente privado y se 
encargan de las labores domés-
ticas y del cuidado de los hijos, 
no son las únicas responsables 
de la educación y la transmisión 
de la cultura. Las mujeres han ido 
incursionando poco a poco en la 
fuerza laboral y participan cada 
vez más en las esferas públicas, 
pero aún se encargan en mayor 
medida de las tareas dentro del 
hogar; sin embargo, la partici-
pación masculina en el mundo 
doméstico sigue siendo incipien-
te, y esta forma de participación 
es una necesidad imperiosa en 
nuestra sociedad. Las actitudes 
y las conductas del padre frente 
a sus hijos también refuerzan los 
roles de género, incluso un varón 
con su ausencia está enseñando 
a sus hijos que no es responsa-
bilidad de los hombres cuidar y 
hacerse cargo de su familia. La 
poca participación de los varones 
en la familia, el desconocimien-
to de los hijos nacidos fuera del 
matrimonio y la imposibilidad ju-
rídica de obligarlos a asumir sus 
responsabilidades son factores 
determinantes en la reproducción 
de la desigualdad de género. La 
paternidad responsable, la parti-
cipación equilibrada en el mundo 
privado de hombres y mujeres y 
la búsqueda de igualdad de opor-
tunidades en el mundo público es 
un reto imperioso que enfrenta 
nuestro país para eliminar la dis-
criminación y generar un país más 
justo y democrático.
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Alma grande
Gandhi
Paulina Lomelí
y Alejandra Isibasi

Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de 
octubre de 1869 en una pequeña ciudad de la 
península de Kathiawar, en la zona occidental 
de la India. Su padre y su madre arreglaron su 
matrimonio con Kasturbai, una niña de la misma 
edad que él, 13 años. En 1885 murió su padre 
y en 1888, con el consentimiento de su esposa 
y de los jefes máximos hinduistas, Gandhi par-
tió a Londres a estudiar derecho. Ahí se adap-
tó exitosamente a las costumbres inglesas. Dos 
años y medio después, al regresar a la India, qui-
so ejercer su profesión en Rajkot y en Bombay, 
aunque fracasó. Cuando una firma musulmana 
le propuso enviarlo a Sudáfrica, aceptó. Allá, 
fue víctima de discriminación racial y a partir de 
ese momento surgió en él la convicción de lu-
char contra el prejuicio del color y por la igualdad 
entre los hombres de todas las razas; dejó de 
interesarse por la riqueza y el éxito personales y 
prefirió concentrarse en su propio camino espi-
ritual. En su búsqueda leyó tanto el Bhagavad-
Gita, libro sagrado de los hindúes, como el Nuevo 
Testamento. También están entre sus lecturas 
importantes los escritos de Thoreau, Ruskin y 

“Por la libertad de mi pueblo 
estoy dispuesto a dar gustosamente mi vida, 

pero por nada, estoy dispuesto a quitarle la vida a otro”. 
Gandhi

Tolstoi. Permaneció 21 años en Sudáfrica y de 
ser un estudiante tímido y un oscuro abogado se 
convirtió en Mahatma Gandhi, “el alma grande”, 
aunque él mismo expresó no ser digno de ese 
título. A pesar de haber sido varias veces arres-
tado por sus actividades políticas, el espíritu de 
resistencia pacífica de Gandhi nunca se doble-
gó. Luchó por los derechos civiles y durante la 
guerra de Bóer organizó una sección de la Cruz 
Roja. En 1910 fundó una colonia cooperativa lla-
mada Granja Tolstoi, para la población india. En 
1914 logró que el gobierno británico reconociera 
los matrimonios y la exención de impuestos para 
los indios y así concluyó su misión en Sudáfrica. 
Regresó a la India y en 15 años se convirtió en 
el líder nacionalista, su finalidad siempre fue la 
erradicación de la injusticia social y económica 
del sistema de castas. Al obtener la independen-
cia, la India se dividió en India y Pakistán, aunque 
eso no detuvo los enfrentamientos entre hindúes 
y musulmanes. Gandhi, a los 78 años, comenzó 
a ayunar con el propósito de detener el derrama-
miento de sangre. Su actitud causó tal impacto 
que ambas facciones abandonaron la violencia. 
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Unos días más tarde, el 30 de enero de 1948, 
Gandhi fue asesinado por un hindú inconforme 
con la tolerancia hacia todas las religiones. 

La vida del apóstol de la no violencia es la 
prueba irrefutable de que nadie es más esclavo 
que aquel que vive a merced de su propio egoís-
mo y nadie es más libre que quien sigue la verdad 
y el amor al prójimo.

En muchos sentidos, el principio de la no vio-
lencia trasciende a la lucha por la defensa de los 
derechos humanos. Ésta puede hacerse desde 
diversas trincheras: desde las instituciones, los 
tribunales, las aulas, a través del arte, mediante 
un movimiento civil organizado o en los medios. 
En otras palabras, los derechos humanos son 
responsabilidad del Estado pero un asunto de to-
dos; representan efectivamente la más alta virtud 
de la cultura democrática y marcan el complejo 
proceso por el que ha pasado la comunicación 
humana hasta el día de hoy: lograr incorporar la 
defensa de los derechos humanos en el discurso 
y el quehacer políticos es una clara señal de evo-
lución social.

El principio de la no violencia, por otro lado, 
más que una noción jurídica o política es una 
postura filosófica y personal: se es o no se es 
no violento. Abrazar el principio de la no violen-
cia no equivale entonces a adoptar una ideología 
porque, al hacer lo segundo, el responsable de 
mi propia realización siempre será otro, sea el 
Estado, el mercado o la religión, mientras que al 
optar por la no violencia deberé antes que nada 
asumir mi propia responsabilidad y no esperar de 
los demás sino una respuesta –cualquiera que 
ésta sea–. El no violento está por lo tanto muy 
lejos de ser pasivo o de conformarse con lo que 
acontezca; al contrario, confronta al otro de la 
manera menos esperada, sin provocaciones ni 
insultos ni reacciones apasionadas o incendia-
rias. 

El asumir su responsabilidad, y por lo demás 
dejar al otro la parte que le toca, implica forzosa-
mente una toma de conciencia tanto para quien 
pone la otra mejilla como para quien ha sido el 
único en cachetear y se descubre haciéndolo. 

Sólo entendida así, la no violencia dota de 
sentido escenas tan absurdas e incomprensi-
bles como las que se dieron en la India de los 
años cuarenta. Porque, en efecto, resulta suma-
mente perturbador observar a la muchedumbre 
apresurándose hacia las filas represoras, en lugar 
de correr despavorida o responder con palos y 
piedras, cuando no se tiene claro el móvil que 
la impulsa a tal acción. La forma más directa de 
evidenciar la violencia consiste en arrebatarle su 
razón de ser: es absurdo violentarse contra quien 
está calmado y desarmado. Muchos murieron, el 
propio Gandhi, al emprender el camino de la no 
violencia. Pero una muerte así no es paradójica 
sino un sacrificio que se vuelve doloroso aun para 
quien lo perpetra y quizás en esto radique toda 
su fuerza y su trascendencia.

La toma de conciencia a la que apela la no 
violencia tiene además dimensiones sumamente 
concretas: ya no pagaré el impuesto de la sal si 
produzco mi propia sal ni pagaré por la tela que 
yo mismo puedo hilvanar; ya no me desgastaré 
en luchar contra mis propios hermanos si lo que 
nos une es la lucha por la independencia y ya 
no provocaré conflictos religiosos y étnicos si la 
tolerancia es la que nos dará libertad. Así que la 
no violencia de Gandhi es la síntesis de múltiples 
propuestas, desde el martirio cristiano hasta la 
desobediencia civil, desde la igualdad socialista 
hasta la libertad democrática. 

Semejante movimiento no se ha repetido. En 
el peor de los casos la no violencia ha infundado 
respeto y probablemente temor, pero da la im-
presión que quienes la han podido realizar des-
cubrieron una fuente infinita de dignidad que irra-
dió a la humanidad entera.
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Apunte sobre
                la violencia y la palabra

Margarita Martínez Duarte

Sabemos que la comunicación entre los seres 
humanos puede ser frustrante. Sabemos incluso 
que puede convertirse en la fuente de todos los 
obstáculos para la comprensión, en ese extenuante 
laberinto que conocemos de memoria y que no por 
eso dominamos. Atestiguamos los conflictos que 
acontecen dentro y más allá de nosotros mismos 
e intuimos que hay un territorio de reconciliación 
que no estamos tocando, un campo abierto don-
de descansar en la desnudez de nuestra humana 
condición, un aire más ligero, más transparente para 
respirar. Sabemos e intuimos todo esto, pero care-
cemos de las herramientas necesarias para encon-
trar la salida, y tampoco se nos ocurre cómo saltar 
las bardas.

Lo que sí tenemos son palabras y usos que he-
mos heredado casi sin grandes alteraciones esen-
ciales, desde hace siglos. Este es el código que, se 
supone, comprendemos, compartimos y utilizamos 

para darnos a entender y para entender a los otros. 
Sin embargo, la realidad muchas veces indica todo 
lo contrario: en verdad, no comprendemos, no com-
partimos y cada vez que hablamos o escuchamos 
ponemos el énfasis en otros usos del lenguaje, no 
precisamente en el entendimiento.

Sabemos que entre el lenguaje y la violencia pue-
de darse una conexión tan estrecha que resulta di-
fícil distinguir dónde comienza uno, dónde la otra, 
y cuál se alimenta de cuál. Esta conexión parece 
reverberar a una escala sin precedente en el mundo 
actual, apoyada por las tecnologías que aceleran la 
globalización cultural. Sobre todo, reverbera en el 
lenguaje y los usos que pertenecen a la cultura de 
dominación cuya principal característica, no exclusi-
vamente asociada con una nación o con un grupo 
de naciones, es el valor que dentro de ella se otor-
ga a la violencia como único camino para afectar la 
realidad.
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Y todos nacimos y crecimos en esa cultura. 
Todos hablamos ese lenguaje.

Marshall Rosenberg, psicólogo estadounidense, 
activista y fundador del Centro para la Comunicación 
No Violenta, ha estudiado cuáles podrían ser algu-
nas de las formas del lenguaje que todos usamos y 
que ayudan a provocar o a perpetuar la violencia. 
Todas estas formas tienen un común denominador: 
promueven la desconexión de los seres humanos 
con su propia experiencia del mundo, parafrasean-
do a Rosenberg, nos disocian del flujo de la vida 
dentro y fuera de nosotros mismos. Cuando esta 
desconexión ocurre y se mantiene, según esta teo-
ría, aparece la violencia.

De acuerdo con la visión de la Comunicación No 
Violenta, la principal forma del lenguaje que fomen-
ta esta clase de enajenación es la generalización. 
El lenguaje de la dominación está repleto de juicios 
que persiguen eliminar la heterogeneidad y la imper-
manencia de la realidad, sustituyéndola con grandes 
juicios sumarios de valor. Es como si este lenguaje 
sobrepusiera una caricatura estática y bicolor en el 
rostro cambiante e infinitamente colorido de la rea-
lidad. En esa caricatura, los globos que penden por 
encima de los personajes contienen frases similares 
a estas:

 Nunca me escuchas.
 Siempre llega tarde.
 Todos los políticos son unos rateros.

Lo primero que no encontramos en frases como 
éstas es un hecho objetivo, observable, al que se 
esté haciendo referencia. Cuando decimos a alguien 
que nunca escucha, ¿queremos con eso decir que, 
efectivamente, diez veces de diez que hemos ha-
blado no ha escuchado? ¿Jamás ha escuchado? 
En realidad, cuando usamos las palabras “nunca” 
y “siempre” de esta manera, lo que estamos que-
riendo decir es que la persona a la que estamos re-
firiéndonos ha incurrido en una conducta incorrecta. 
Cualquiera de estas frases podrían sustituirse, al me-
nos en México, por un sencillo: “estás mal”. Lo úni-
co que estamos expresando es nuestro juicio moral 
acerca de otra persona. Y en el juicio no hay un solo 
hilo que nos conecte con una experiencia directa, 

observable, objetiva de la realidad. Hablamos, diría 
yo, a base de lemas, de eslóganes: “esto es bueno, 
esto es bello, esto es malo, esto es feo”.

Otra característica del lenguaje de la violencia 
es que promueve la renuncia de los hablantes a la 
responsabilidad personal. ¿Quién dice que esto o 
aquello es malo? El sujeto no aparece; lo malo, lo 
bueno, lo hermoso, lo feo, lo útil, lo primitivo, lo sa-
ludable, lo enfermo, etcétera, etcétera, simplemente 
son, por sí solos. Cuando damos una opinión sobre 
la realidad sin expresar que eso es lo que estamos 
dando y que nosotros somos los autores de dicha 
opinión, abdicamos a la responsabilidad personal 
que tenemos sobre nuestra propia experiencia de 
la vida.

Esta renuncia a ocupar plenamente el sitio que 
nadie más puede ocupar en nuestra propia exis-
tencia funciona a favor de la cultura dominante en 
cualquiera de sus manifestaciones. Renunciando 
a ejercer la responsabilidad que en todo momento 
tienen acerca de sus actos y sus percepciones, los 
seres humanos se transforman en siervos ciegos de 
las estructuras: siervos del mercado, por ejemplo; 
siervos de los dictados de las distintas autoridades 
externas (gubernamentales, religiosas, etcétera); 
siervos de las normas y los códigos perpetuados en 
el seno familiar.

La manera en que la violencia, el lenguaje y la 
negación de la responsabilidad personal se encuen-
tran relacionados entre sí se hace evidente en el 
caso del discurso de la violencia institucional. Existe 
un lenguaje específico que los sujetos de esta clase 
violencia utilizan y que funciona para mantener su 
propia desconexión. Adolph Eichmann, al ser juzga-
do como criminal de la Segunda Guerra Mundial dio 
testimonio de este mecanismo. Dijo que él y otros 
oficiales nazis daban el nombre de Amtssprache a 
la peculiar forma de hablar con la que negaban la 
responsabilidad de sus actos. Traducida muy libre-
mente, esta palabra querría decir: “lenguaje buro-
crático” o “lenguaje de oficina”. Eichmann explicó 
que usaban este lenguaje, por ejemplo, cuando 
alguien les preguntaba: “¿Por qué hiciste esto?” 
Entonces, la respuesta burocrática podría ser: “Tuve 
que hacerlo”; “Órdenes superiores”. Estas formas                 
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cristalizadoras de la experiencia que mantienen 
abierta la puerta de la violencia son similares en to-
dos los idiomas y en todos los momentos históricos 
de la humanidad. En México, por ejemplo, en el mes 
de febrero de este año, pudimos conocer el testimo-
nio de Miguel Nazar Haro, al ser cuestionado sobre 
su participación en la desaparición, tortura y asesi-
nato de decenas de ciudadanos mexicanos durante 
los años 60 y 70. “Sólo obedecía órdenes” fue una 
de sus frases. “Obediencia debida”, “por razones de 
Estado”, “órdenes de servicio”, son otros ejemplos 
de esto mismo.

Cualquiera de nosotros utiliza un mecanismo 
idéntico para negar la responsabilidad que tiene 
sobre sí. Nuestras vidas están llenas de acciones 
que aparentemente no elegimos llevar a cabo li-
bremente, como si alguna fuerza desconocida nos 
obligara inexorablemente a hacerlo. Si pagamos 
impuestos, lo hacemos “porque no hay de otra”. 
Si no aceptamos el ofrecimiento de un encuen-
tro sexual decimos/pensamos: “estoy casada(o)”. 
Atendemos a nuestros hijos “porque cómo no, si es 
mi hijo”. Trabajamos porque “hay que salir adelante”. 
Hacemos cierta clase de ejercicio “porque ya des-
cubrieron (no se sabe quiénes) que si no lo haces, 
te mueres de un infarto”. Hablamos continuamente 
renunciando a la  elección que tenemos sobre las 
acciones que conforman nuestra vida. 

El Centro para la Comunicación No Violenta fue 
fundado por Marshall Rosenberg con la finalidad de 
difundir un lenguaje diferente que puede ayudar a 
dejar la puerta de la violencia en paz. Este lenguaje, 
conocido como CNV o comunicación compasiva, 
se utiliza para traducir el lenguaje que todos cono-
cemos llenando, por así decirlo, los huecos de lo 
que hemos eliminado. Por ejemplo, ahí donde exis-
te la generalización, construimos una observación 
concreta, objetiva, sujeta a un tiempo y lugar espe-
cíficos. Ahí donde el sujeto no aparece, construimos 
lo que puede estar sintiendo y necesitando, detrás 
del juicio o la opinión que emite. El antídoto contra 
la violencia se convierte, pues, en un modelo de co-
municación donde las palabras sirven para afirmar 
el carácter cambiante, impermanente de la realidad, 
y la responsabilidad personal que todos los seres 
humanos tenemos sobre nuestros actos.   

REFLEXIÓN EN TORNO A... Margarita Martínez Duarte

 Si el 1% de la población del mundo llega-
ra a comunicarse utilizando un lenguaje como éste, 
contrario a la enajenación, esa masa crítica podría 
transformar el mundo hacia la paz. Al menos esa es 
la visión de las miles de personas que practican ya 
la Comunicación No Violenta y con ello transforman 
sus relaciones familiares, sus entornos escolares, 
laborales y sus comunidades. Yo misma comparto 
esa visión. Pienso que en el lenguaje podemos en-
contrar el obstáculo o la ruta.

Compasión en Acción
Un taller de introducción a la práctica de la 
Comunicación No Violenta, basado en los principios 
desarrollados por Marshall Rosenberg y el Centro de 
la Comunicación No Violenta.

27 y 28 de noviembre
de 9:00 a 18:00 horas

Facilitado por Margarita Martínez Duarte
Donativo mínimo sugerido $750.00

La CNV se practica actualmente en todo el mundo 
como una herramienta de transformación perso-
nal, familiar e institucional. Para saber más acerca 
de este trabajo puedes consultar la página web del 
CNVC: www.cnvc.org.
La Propuesta de este taller es experimentar colec-
tivamente los elementos que conforman el modelo 
de la CNV, a través de ejercicios y reflexiones prác-
ticas, de tal suerte que todos podamos emplear el 
modelo completo en situaciones reales.
Algunas personas alrededor del mundo han encon-
trado que la mejor manera de fortalecer lo apren-
dido en el taller introductorio es posteriormente 
formar parte de un grupo de práctica de CNV. El pre-
sente taller contempla la formación de un grupo de 
práctica de trece sesiones, que sería facilitado por 
MMD, sin costo monetario alguno.
Margarita Martínez Duarte está registrada como 
candidata a la certificación de entrenadora por el 
Centro para la Comunicación No Violenta. Asimismo, 
es miembro del fideicomiso (Board of Trustees) de 
dicho centro desde el presente año. 
Es poeta, cantante y traductora de inglés.
Mayores informes: multimargarita@aol.com
         5687 01 38 
         (04455) 5408 1178
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Virtudes y defectos
de la Comisión de Política 

Gubernamental en Materia 
de Derechos Humanos

Ninett Torres Villarreal

El 11 de marzo del año pasado, 2003, se consagró 
en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por 
el que se creaba, con carácter de permanente, la 
Comisión de Política Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos. 

Dicha Comisión tendría por objeto coordinar las 
acciones que llevan a cabo, tanto a nivel nacional 
como internacional, las distintas dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en 
materia de política de derechos humanos, con el fin 
de fortalecer la promoción y defensa de éstos. Todo 
ello, además, siguiendo la lógica de la agenda fede-
ral que en la materia la presidencia había propuesto, 
la cual necesita del trabajo interinstitucional.

La Comisión de Política Gubernamental en 
Materia de Derechos Humanos tiene su anteceden-
te en la Comisión Intersecretarial para la Atención 
de los Compromisos Internacionales de México 
en Materia de Derechos Humanos, constituida por 
acuerdo presidencial el 17 de octubre de 1997, con 
la finalidad de coordinar las posiciones de las dife-
rentes dependencias de la Administración Pública 
Federal para dar cumplimiento, en tiempo y en for-
ma, a los compromisos ante el exterior en materia 
de derechos humanos. 

45
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Con el arribo de Vicente Fox a la presiden-
cia de la República, surgió la necesidad de dar 
continuidad a los esfuerzos de promoción de los 
derechos humanos, por lo que la comisión inter-
secretarial se reinstaló el 12 de junio de 2001. En 
esa fecha se integraron como miembros perma-
nentes de la comisión: la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Embajadora para los Derechos 
Humanos y Democracia, la Comisión Ciudadana 
de Estudios contra la Discriminación y la Oficina 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la 
Presidencia de la República. 

Bajo la reinstalación de la comisión interse-
cretarial se renovó el compromiso del gobierno 
en la tarea de ejecutar medidas eficaces para 
prevenir violaciones a los derechos humanos. 
Entre estas medidas se encontraban la promo-
ción de la transparencia y el diálogo abierto con 
la sociedad civil; la implementación del Acuerdo 
de Cooperación Técnica con la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de 
la ONU; el cumplimiento de las recomendacio-
nes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la invitación a diversas instancias in-
ternacionales para visitar México.

A pesar de la confluencia de diversos esfuer-
zos para adelantar en la defensa y promoción de 
los derechos humanos, a través de la comisión 
intersecretarial se evidenciaron limitaciones para 
constituir una sólida política gubernamental en 
este sentido. Fue sobre todo gracias a las de-
mandas de la sociedad civil por crear un marco 
jurídico adecuado y una instancia con las atribu-
ciones necesarias para desarrollar una política 
gubernamental, como se reformó la Comisión.

De esta manera se estableció la Comisión de 
Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos, con la Secretaría de Gobernación 
en su presidencia y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en la vicepresidencia, y que tiene como 
funciones:

1. Diseñar y coordinar la política y las acciones 
gubernamentales dirigidas al fortalecimiento de 
la promoción y defensa de los derechos huma-

nos, informando periódicamente al Presidente 
de la República sobre los avances de sus ac-
tividades; 

2. Determinar criterios, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, a efecto de 
que las acciones de promoción y defensa 
de los derechos humanos realizadas por de-
pendencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, sean congruentes tanto en el 
plano interno como en el de política exterior; 

3. Generar los mecanismos para que las depen-
dencias de la Administración Pública Federal 
que integran la Comisión proporcionen la in-
formación que permita conocer las accio-
nes relacionadas con la promoción y defen-
sa de los derechos humanos al interior de la 
Administración Pública Federal;  

4. Establecer mecanismos y procedimientos 
que impulsen la promoción y defensa de los 
derechos humanos que lleven a cabo las de-
pendencias y entidades de la Administración 
Pública Federal; 

5. Actualizar y mejorar el marco jurídico en ma-
teria de promoción y defensa de los derechos 
humanos de conformidad con las obligaciones 
internacionales del Estado mexicano y tenien-
do en cuenta los estándares internacionales 
de derechos humanos; 

6. Crear mecanismos para facilitar el cumplimien-
to de las recomendaciones de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos conforme 
a la Ley; 

7. Atender, en tiempo y en forma, las peticiones 
formuladas por organizaciones civiles dedica-
das a promover y defender los derechos hu-
manos que le sean sometidas; 

8. Coordinar las acciones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal 
que den cumplimiento a las sentencias, resolu-
ciones y recomendaciones dictadas por orga-
nismos internacionales de derechos humanos 
reconocidos por el Estado mexicano; 
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9. Coordinar la atención de las recomendaciones 
y observaciones generales en materia de dere-
chos humanos hechas por organismos inter-
nacionales, con miras a su implementación; 

10. Atender los demás asuntos que le encomien-
de el presidente de la República.

Si bien la existencia de la Comisión de Política 
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos 
significa un avance para la defensa y promoción 
de los derechos humanos, adolece de ciertos 
problemas. Uno de los más importantes es el re-
lativo al presupuesto. 

En términos generales, las propuestas de po-
líticas públicas en materia de derechos humanos 
que se generan en las mesas de trabajo, confor-
madas tanto por organizaciones de la sociedad 
civil como por dependencias del gobierno, pasan 
por varios filtros, entre ellos, el del presupuesto 
que asigne cada dependencia en la materia. Es 
decir, la adopción de las propuestas y medidas 
que resulten del proceso de diálogo entre las or-
ganizaciones civiles y las instancias del gobier-
no federal están supeditadas al presupuesto de 
cada dependencia, por lo que la efectividad de 
cada una de ellas se ve limitada. 

Por otro lado, estas propuestas de políticas 
públicas de defensa y promoción de los dere-
chos humanos corren el riesgo de expedir con 
el gobierno de Vicente Fox, debido a que no hay 
una clara continuidad de responsabilidades en-
tre la presente administración y la siguiente. Es 
un hecho que los objetivos de la Comisión de 
Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos no se van a agotar en este sexenio. 

Aunado a ello, las medidas acordadas en la 
comisión no tienen plazos fijos, lo cual puede im-
plicar un problema al permitir el abuso en cuanto 
al tiempo de adopción o implementación de las 
medidas.

 
Cabe recordar que tanto el antecedente de 

la Comisión de Política Gubernamental como 
Esta última son resultado indirecto de la firma del 

Acuerdo de Cooperación Técnica entre el gobier-
no mexicano y la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la ONU, en el 
que el gobierno mexicano se compromete, en-
tre otras cosas, a elaborar un diagnóstico sobre 
los derechos humanos en México y a entablar un 
diálogo abierto con las organizaciones civiles con 
el fin de materializar propuestas. 

No obstante, aunque se ha cubierto el pun-
to del informe sobre los derechos humanos en 
México, con todo y sus deficiencias metodológi-
cas, el decreto por el que se crea la Comisión de 
Política Gubernamental prevé la participación y el 
fomento de las actividades de las organizaciones 
civiles a quienes les otorga derecho a voz en las 
mesas de trabajo, pero no el voto. 

Finalmente, una de las quejas más recurrentes 
entre los participantes de las mesas de trabajo 
es la falta de comunicación y coordinación entre 
ellos, dificultando la ejecución de una verdadera 
política de Estado en materia de derechos hu-
manos.
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Desde la entrada en vigor del TLCAN, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos se ha triplica-
do: la tasa de crecimiento ha sido del 11.1% anual. En diez años, México incrementó su participación dentro 
de las importaciones estadounidenses totales de 8.9% en 1993 a 13.5% en 2003. Asimismo, durante ene-
ro-mayo de 2004 el comercio entre estos dos países alcanzó 111,476 millones de dólares, es decir, 12.9% 
más que en el mismo periodo de 2003. Este dinamismo ha permitido a México mantenerse como el tercer 
socio comercial de ese país, sólo después de Canadá y China. Internacionalmente, México ha llegado a ser 
la octava potencia comercial en el mundo y la primera en América Latina.

La siguiente tabla muestra cómo se ha ido incrementando el intercambio comercial bilateral en los últimos 
10 años.

Comercio México-EUA 1993-2003

Miles de millones de dólares

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Var. Var.
             03/02 03/93

 Comercio 85.2 104.2 115.5 14.5 167.9 187.9 214.9 263.4 245.2 241.3 243.8 1% 186%
 Total

Exportaciones 39.9 49.5 61.7 72.9 85.9 94.7 109.7 135.9 131.4 134.7 138.1 2.5% 245.8%
 de México a
 EEUU

 Importaciones 45.3 54.8 53.8 65.7 82 93.3 105.3 127.5 11.7 106.5 105.7 -0.8% 133.3%
 México

AGENDAS

Fuente: Banxico y USDOC, utilizando cifras del país importador

Comercio de México y China
con Estados Unidos.

Paulina Lomelí
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Por otra parte, México ha logrado diversificar sectorialmente sus exportaciones: en 1982, los hidrocar-
buros representaban el 67% de éstas, mientras que en 2003 representaban el 8.9%.

Importaciones de EEUU procedentes de México por sector

29%

5% 6%
9%

17%

34%
Productos eléctricos y electrónicos

Equipo de transporte y sus partes

Petróleo

Textil y prendas

Agropecuario

Otros

Fuente: Embajada de México en Estados Unidos de América

Los bienes que exporta México a Estados Unidos en mayor escala son:

 Texto 1993 Part. % 2003 Part.%

 Televisores 0.0 0.0 6,142.3 4.18
 Automóviles de cilindrada
 >1,500 cm3 pero <3,000 cm3 2,237.4 5.22 5,875.7 4.00

 Juegos de cables para bujías 1,259.6 2.94 4,487.9 3.06

 Automóviles >3,000 cm3 15.2 0.04 4,270.4 2.91 

 Impresoras, lectores ópticos,
 monitores y otros accesorios 0.0 0.0 3,494.2 2.38

 Vehículos de carga máxima <5t. 184.3 0.43 3,m015.5 2.05

 Partes y accesorios para computadoras 322.8 0.75 2,508.8 1.71

 Partes de asientos para automóviles 112.4 0.26 2,445.8 1.67

 Partes y accesorios de carrocerías 356.1 0.83 2,303.8 1.57

 Aparatos emisores con
 aparato receptor incorporado 32.3 .08 2,205.9 1.50

 Vehículos de carga <5t.
 motor diesel 417.8 0.97 1,887.3 1.29

 Computadoras portátiles 0.0 0.00 1,831.5 1.25

*Fuente: Embajada de México en Estados Unidos de América

Entre los principales productos agropecuarios mexicanos exportados a EEUU se encuentran: verduras 
frescas (1,934 mdd), cerveza (1,069 mdd), frutas frescas (739 mdd), ganado en pie (472 mdd), botanas (470 
mdd), y frutas y verduras procesadas (462 mdd).

AGENDAS
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Entre los principales productos agropecuarios estadounidenses importados por México se encuentran: 
carnes rojas frescas o congeladas (1,127 mdd), soya (980 mdd), cereales secundarios (970 mdd), algodón 
(430 mdd), trigo (393 mdd) y frutas y verduras procesadas (384 mdd). 

Para continuar con la política de diversificación de exportaciones, el gobierno federal ha fortalecido los 
programas de exportaciones no petroleras, principalmente a través del Programa de Importación Temporal 
para Producir Artículos de Exportación (Pitex); Empresas de Comercio Exterior (Ecex) y Empresas Altamente 
Exportadoras (Altex). La finalidad de estos programas es hacer más competitivos a los productos mexi-
canos ya que se ha visto que países como China están compitiendo en áreas en las que México siempre 
había dominado en materia de exportación a EEUU. Estos sectores son: maquinaria industrial, equipos de 
telecomunicación, televisores y videograbadoras, generadores eléctricos y accesorios, textiles y productos 
de algodón. En tanto, los productos en los que China siempre ha sido dominante y México está buscando 
un espacio son: electrodomésticos, equipos de campismo, zapatos deportivos y utensilios de cocina.

 
En 2003 China exportó a EEUU 152 mil millones de dólares, mientras que México exportó 138.1 mil 

millones de pesos.

Según el Informe de Desarrollo Industrial 2002-2003, publicado por la Organización para el Desarrollo 
Industrial de las Naciones Unidas –en el que se compara el comportamiento industrial de 80 países–, 
México ha ganado posición relativa tanto en las exportaciones manufactureras totales como en la estructura 
de éstas, al igual que en la Inversión Extranjera Directa (IED). Sin embargo, ha perdido en áreas importantes 
como en la generación del valor agregado per cápita, así como en su estructura tecnológica. Además, de 
acuerdo a este estudio, el retroceso es mayor en las habilidades del capital humano y en la innovación y 
aprendizaje –medido por la investigación y desarrollo de las empresas–, así como en la calidad de la infra-
estructura. 

La recomendación dada fue la urgencia de que la apuesta por el modelo maquilador de exportación se 
complemente con otras políticas públicas que impulsen la inversión en capital humano y la absorción de la 
mano de obra concentrada en el sector informal.
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Reseña de Antonio Annino

y Francois-Xavier Guerra (coord.)

Inventado la Nación.

Iberoamérica, Siglo XIX. 

Por Clara García Ayluardo,

División de Historia, CIDE.

“El libro sencillamente demuestra la intersección de la historia 

con la política, que no es poco; representa la capacidad de 

la sociedad de vivir vidas históricas y por tanto políticas para 

lograr sus propósitos y refiere a la existencia de comunidades 

políticas vinculadas en su interior. En este sentido, la política 

ilumina porque se entiende como la provisión de espacios 

dentro de los cuales las sociedades se hacen patentes. Esta 

colección de ensayos dibuja las solidaridades tradicionales 

que la modernidad fraccionó y que no pudo recomponer y 

reconstruye los mecanismos y las formas de estar juntos, de vivir 

en comunidad, tanto dentro del marco de un antiguo régimen 

como en el de una nación. Sin embargo, también nos habla de la 

fluidez y de lo indeterminado de las manifestaciones políticas por 

no existir fórmulas claras para ubicar las fronteras entre formas de 

asociación genuinas o falsas. La política es difícil, riesgosa

y contradictoria….”
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A lo largo de la historia de la hu-
manidad podemos observar diver-
sas formas de castigo y control de 
unos sobre otros: entre particulares, 
de las instituciones –aun desde las 
más primitivas– hacia los súbditos 
o gobernados, e incluso de aqué-
llas sobre sus propios miembros. El 
destierro, la muerte, el ostracismo 
y por supuesto la tortura fueron –y 
han sido– utilizados como formas 
de represión humana.

Antecedentes históricos
de la tortura en Europa

Sin perder de vista que la tor-
tura se ha practicado en otras cul-
turas, hemos de centrarnos en la 
occidental para aterrizar esta bre-
ve reflexión en el Estado mexica-
no. Así podemos observar que en 
Europa, desde el Imperio romano, 
se crearon diversos instrumentos 
de tortura para hacer confesar a las 
personas la comisión de delitos o 
traiciones. En la esfera privada, los 
pater romanos acostumbraban tor-
turar a sus familias (parientes, es-
clavos y libertos) por la incursión en 
una falta doméstica o incluso por la 
comisión de delitos. Asimismo, en 
la antigua Grecia la tortura resul-

Historia de la tortura
Dilcya García

taba un instrumento jurídico para 
validar las pruebas testimoniales 
de quienes carecían de honorabili-
dad, para que tales declaraciones 
tuvieran el mismo peso que las que 
hacían los ciudadanos que conta-
ban con privilegios legales y que 
sólo necesitaban prestar juramento 
para hacer legítimo su dicho.  La 
tortura fue pues utilizada hacia la 
Edad media por los feudales, por 
los papas y obispos como medio 
para tratar a sus enemigos, y des-
de luego por la iglesia a través de la 
Santa Inquisición. Mientras que en 
los orígenes del cristianismo Pablo 
de Tarsia, Pedro, Ambrosio y otros 
altos jerarcas religiosos condena-
ban los castigos físicos por indis-
ciplina o como medio de combate 
a las religiones paganas, la iglesia 
cambia su postura cuando alcan-
za altos índices de poder y justifica 
mediante argumentos teológicos 
la utilización de la tortura y penas 
ejemplares ejecutadas contra los 
que se consideran enemigos de la 
fe, aunque en realidad estas prác-
ticas no fueron más que un instru-
mento para la conservación del po-
der eclesiástico.

Analizando a la tortura desde la 
teoría de la pena, podemos ver que 
una evolución fundamental de los 
modelos penitenciarios tuvo lugar 
cuando el cuerpo, después de si-
glos, dejó de ser (al menos jurídica-
mente) el centro de imputación del 
trasgresor de la ley, para concebir 
dicho centro de imputación en una 
institución de aislamiento y encierro 
por tiempo determinado –aun si di-
cha determinación temporal era de 
por vida–, en donde, por una par-
te, el reo se mantuviera alejado de 
la sociedad a la cual había vejado 
con sus actos delictivos y, por otra, 
se le “desempoderara” mediante 
la exclusión del cuerpo social al 
cual pertenecía. Podría señalarse 
el inicio de este proceso con las 
ideas de la Ilustración, en las que 
van tomando forma los inicios del 
reconocimiento de los derechos 
ciudadanos para cierto sector de 
la población (hombres, mayores 
de edad, propietarios), a un tiem-
po que pierde fuerza el poder ecle-
siástico, que veía en el cuerpo la 
materialización de la tentación, el 
pecado y finalmente la penitencia 
para la purificación del alma para el 
alcance del perdón.

Cabe hacer la aclaración de 
que este proceso fue paulatino y 
tiene diversos elementos en fun-
ción del contexto nacional, históri-
co, político y social que se estudie. 
Retomando el ejemplo del Imperio 
romano, no podemos olvidar que, 
en coexistencia con los mecanis-
mos de tortura, también se encon-
traban la cárcel Mamertina (ubicada 
en la propia ciudad de Roma, cerca 
del Transtiber) y la Ergástula (cárcel 
rural a la cual se enviaban los es-
clavos incorregibles o que habían 
cometido faltas imperdonables a la 
luz de los ojos de sus señores). Sin 
embargo, generalmente se deten-
taba a los individuos para que su-
frieran otros castigos y no por una 

AGENDAS
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concepción clara de institucionali-
zación punitiva.

Cómo llega la tortura al México 
colonial

En el derecho prehispánico 
también podemos encontrar que la 
tortura era utilizada como sanción 
a faltas contra el orden en la comu-
nidad o en la familia. Incluso a los 
niños se les castigaba por desobe-
diencia enterrando en las yemas de 
sus dedos espinas de maguey, o 
sometiéndolos a la exposición por 
varios días.

A la Nueva España llegó la tor-
tura con las prácticas inquisitoriales 
peninsulares que, desde el reinado 
de Fernando e Isabel, cobraron 
fuerza particular con la institución 
de la Santa Inquisición en los terri-
torios de Castilla, que llegó a ser el 
tribunal más poderoso y temido del 
reino. Es así que por la Real Cédula 
de Felipe II se instaura en la Nueva 
España la tortura como medio pu-
nitivo en 1571. Resulta importante 
destacar que dicho precepto pro-
hibía de manera expresa que las 
autoridades encargadas del esta-
blecimiento de la Santa Inquisición 
procedieran en contra de los indí-
genas.  La Inquisición en la Nueva 
España juzgaba a las personas 
mediante un procedimiento oscuro 
sin garantías procesales (sin una 
posibilidad real de contar con un 
defensor que posteriormente podía 
ser acusado de defender causas 
anticristianas, ni la oportunidad de 
apelar la resolución) en el cual se 
procedía a la tortura si el inculpa-
do de herejía, hechicería, adulterio, 
fornicación o encubrimiento nega-
ba la comisión del delito, sus de-
claraciones eran contradictorias, la 
confesión era sólo parcial o bien no 
había evidencias suficientes para 
condenarlo. 

La protección del individuo 
frente al Estado en el México 
independiente

Tras la Colonia, los grandes 
pensadores del movimiento inde-
pendentista, influidos por las ideas 
de la Ilustración, comprenden que 
la actuación del Estado frente a los 
gobernados debe tener límites y 
que aquéllos deben contar con una 
protección jurídica ante las prácti-
cas de abuso de poder. Es así como 
surgió uno de los documentos jurí-
dicos más modernos de su tiempo: 
la Constitución de Apatzingán, que 
en sus artículos 21, 22 y 23 pro-
híbe las prácticas de tortura para 
dar tratamiento a los probables 
responsables de delitos o bien 
para la obtención de confesiones 
en el proceso.  Posteriormente, la 
Constitución de 1836 en su artícu-
lo 49 estableció la prohibición de la 
tortura como método de confesión 
de los inculpados. 

Es en la Constitución de 1857 
que se da el primer indicio de los de-
rechos fundamentales  positivizados 
en la norma fundamental mexicana: 
en su artículo 1º, la Constitución del 
57 reconoce que los derechos del 
hombre son la base y el objeto de 
las instituciones sociales. Esto, mi-
rado en el contexto de la norma, da 
como perspectiva que no ser tor-
turado es un derecho del hombre. 
Ello da por primera vez al sistema 
jurídico mexicano una base para lo 
que años después sería el recono-
cimiento de los derechos humanos 
como una construcción social mo-
derna con sustento en el derecho 
nacional e internacional.

Pasando por la Constitución de 
1917 y en el precepto vigente, el 
artículo 20 es el que estipula como 
garantía procesal el ser protegido 
contra toda intimidación, incomuni-

cación o tortura. Aunado a lo an-
terior, el artículo 133 constitucional 
establece que los tratados inter-
nacionales firmados y ratificados 
por el Estado mexicano son Ley 
Suprema de la Unión, obligando a 
las autoridades a dar cumplimien-
to a los mismos. México ha sido 
de los primeros países en ratificar 
los instrumentos internacionales 
en materia de combate a la tortu-
ra, además de haber creado la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar 
la Tortura, en un acto de reconoci-
miento de que estas violaciones a 
los derechos humanos existen en 
nuestro país (lo cual puede consta-
tarse en el Informe de la Situación de 
los Derechos Humanos en México 
de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, y en las quejas 
y recomendaciones que las comi-
siones de derechos humanos aún 
emiten y reciben por esta causa) y 
que se está buscando la vía jurídica 
e institucional para erradicarlas.

La tortura ha acompañado a 
esta sociedad a lo largo de su his-
toria como sanción punitiva, como 
penitencia al pecado o como abuso 
de autoridad, pero siempre como 
un instrumento de poder y con-
trol de unos sobre otros. A pesar 
de parecer encontrarse entretejida 
en nuestra realidad, su práctica 
–aun en cumplimiento estricto de 
la ley– ha sido soportada, que no 
aceptada, por mujeres y hombres 
de todas las épocas, dado que la 
dignidad humana parece ser algo 
más fuerte en nosotros que cual-
quier práctica milenaria. Ello seña-
la que en nosotros mismos, como 
colectivo, está el iniciar y eliminar 
estos actos. Tal vez la clave se en-
cuentre en comprender que aquel 
dolor que causamos a otros afecta 
al todo social, alcanzando incluso a 
aquél que lo está causando.
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El poder de la 
productividad

William W. Lewis
The University of Chicago Press, 
Chicago, Londres, 2004, 319 pp.

RESEÑAS

The power of productivity de William W. Lewis 
es de lectura obligada porque demuestra con 
estudios minuciosos en varios países que la 
productividad es el factor fundamental del 
desarrollo económico; la gran mayoría de las 
personas están de acuerdo con ello pero son 
muy pocas las que promueven las políticas ne-
cesarias para elevarla.

Lewis señala varias causas del pobre desem-
peño económico de muchos países:
• Las políticas públicas desatienden la actua-

ción de las empresas individuales para con-
cretarse a lo macroeconómico.

• No se busca asegurar la libre competencia 
en los mercados.

• Se descuida la capacitación para y en el tra-
bajo. Un alto nivel de educación no garanti-
za una alta productividad.

• La inversión doméstica y extranjera no acude 
a los países  pobres  si  éstos no mejoran 
su productividad y no equilibran sus presu-
puestos.

• Se da prioridad a la distribución del ingreso y  
no  a  “aumentar  el  pastel”

• La carga fiscal recae pesadamente sobre los 
contribuyentes formales a causa de la eco-
nomía informal.      

• Los  grupos  dirigentes  premian  su  labor  de  
manera  desproporcionada.

• Los países pobres rechazan el libre comercio 
por proteger a sus industrias.

• Se comete el error de mantener con vida a 
las empresas cuyos productos son recha-
zados por los consumidores.

Las empresas en todo el mundo buscan ele-
var su productividad movidas por el deseo de 
incrementar sus utilidades; pero no lo hacen si 
cuentan con un mercado cautivo en un país 
cuya política es proteccionista. Por ello la 
globalización a través de la transferencia de 
mejores técnicas es garantía de mayor pro-
ductividad.

Lewis refuta la idea generalizada de que si 
aumenta la productividad crece el desempleo. 
Hace 250 años la casi totalidad de la pobla-
ción de Estados Unidos se dedicaba a la agri-
cultura; hoy, gracias al enorme aumento de la 
productividad agrícola en ese país solamente 
el 5% de la población se basta para alimentar 
con creces al resto de los estadounidenses, 
pero esto no ha dado por resultado que este 
95% esté desocupado sino que se ha emplea-
do en la industria y los servicios.

El autor se plantea el problema de porqué mu-
chos países de desarrollo intermedio no han 
progresado lo suficiente. La opinión genera-
lizada supone que con mejoras en la tecno-
logía, la educación, la salud y con aumentos 
en la inversión, necesariamente sobrevendrá el 
progreso pero los países que lo han hecho en 
los últimos tiempos han visto su crecimiento 
por debajo de sus expectativas.

Un país no logra el éxito económico, dice 
Lewis,  por su dotación de recursos naturales 
ni por el intelecto de su gente ni por factores 
genéticos, sino por políticas públicas adecua-
das y dirigidas a incrementar la productividad. 
A principio de los noventas el mundo contem-
pló cómo se instrumentaban políticas econó-
micas sanas como la eliminación de controles 
de precios, privatización, flotación del tipo de 
cambio, baja inflación, equilibrio presupuestal 
y buena reglamentación de los mercados en 
países de diferente tamaño y tradición cul-
tural como Rusia, Brasil, Argentina, Polonia, 
México, India, Chile y Nueva Zelanda. 

Sin embargo, los resultados han sido decep-
cionantes con la sola excepción de Chile, lo 

que ha llevado a reacciones políticas preocu-
pantes: en Brasil fue electo un líder de historial 
populista; en Polonia llegó al poder el partido 
de los antiguos comunistas; Argentina lucha 
por salir del caos y México y Nueva Zelanda 
se desempeñan “debajo de su potencial”. Esto 
se ha debido a que muchas reformas han sido 
incompletas y no ha aumentado la producti-
vidad.

La productividad promedio de toda la eco-
nomía no es otra cosa que el promedio de la 
productividad de cada uno de los trabajadores 
y ésta requiere, entre otros requisitos, de esta-
bilidad macroeconómica, sin ella las empresas 
buscan hacer dinero de la inestabilidad mis-
ma como lo demuestra la historia reciente de 
Brasil, Rusia e India. Pero, la macroestabilidad 
no es suficiente: aunque Japón y Corea la han 
alcanzado, su desarrollo se ha desacelerado 
porque tienen una economía dual de alta pro-
ductividad en algunos sectores y de bajísima 
en otros. 

El nivel de educación tampoco es garantía de 
alta productividad, mientras que es indispen-
sable que en todos los países del mundo las 
personas sean adecuadamente entrenadas 
para y en el trabajo. Las fallas que puede te-
ner el sistema educativo estadounidense son 
compensadas por mucho por la capacitación 
que se ofrece a los trabajadores en su puesto 
de labor. Si los inmigrantes analfabetas mexi-
canos pueden alcanzar en las tareas de la 
construcción en Houston niveles de produc-
tividad tan altos como en cualquier parte del 
mundo, no hay razón para que los campesi-
nos brasileños analfabetas no puedan lograr lo 
mismo en Sao Paulo.

La conclusión que se saca de la lectura del 
libro es que si Estados Unidos tiene la mayor 
productividad del mundo es porque mucho 
antes que otros países adoptó el principio de 
que el objetivo de una economía es servir a los 
consumidores y no tanto a las empresas y a 
sus operarios; sólo actuando en consonancia 
se promueve el aumento de la productividad y 
se elevan los niveles de vida.

Francisco Calderón
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Fundamentalismo
Steve Bruce

Alianza ed., España, 2003,
162 pp.

¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no 
hacéis lo que Yo digo?

Lucas 6:46.

Steve Bruce es actualmente profesor de so-
ciología de la Universidad de Aberdeen, Reino 
Unido. En 1988 fue invitado a participar en un 
proyecto donde más de cien expertos en mo-
vimientos fundamentalistas de todo el mundo 
dieron sus puntos de vista durante una serie 
de seminarios llevados a cabo en Estados 
Unidos. Uno de los resultados del intercambio 
de ideas en esos seminarios fue el presente 
libro titulado: Fundamentalismo.

La destreza con la que ha sido escrito no sólo 
invita a leerlo sino a debatirlo, y no para con-
tender sobre opiniones sino para dar una más 
y mostrar un impacto personal. 

Es por esto que será importante comenzar 
diciendo que el concepto de la palabra fun-
damental alude a lo que sirve de fundamento; 
sin embargo, el significado de fundamentalis-
mo tiene que ver con una actitud extrema de 
imposición que lleva a utilizar la violencia “en 
nombre de una religión, de una ideología o de 
un dios”. Este fenómeno es definido por el au-
tor como una forma de asociación voluntaria 
de individuos que se seleccionan a sí mismos 
y que compiten por definir la cultura de un 
Estado-Nación estable. El autor muestra estar 
convencido de que para los fundamentalistas 
“cristianos” e “islámicos” hablar de religión y 
de poder terrenal es exactamente lo mismo. 

Es de llamar la atención que la mención del 
alma y de una vida eterna quede tan oscura-

mente cubierta por las denuncias de los actos 
de los fundamentalistas; cualquiera que se 
acerque a leer el libro queda vacunado contra 
todo aquello que, en aras de dar “paz”, trae 
la sospecha de un acto más de manipulación 
para adormecer a un pueblo o, peor aún, para 
llevarlo a matar a su prójimo en nombre de una 
religión.

En efecto, al leer cada línea es imposible dejar 
de sentir un profundo dolor por la humanidad, 
misma que en la actualidad se jacta de estar 
“progresando” en materia de derechos huma-
nos, de medios de comunicación y de alianzas 
de poder, pero que –irónicamente, en la reali-
dad– está siendo permeada por un profundo 
enfriamiento por el sentir ajeno.

La tibieza de espíritu es quizá la constante en 
este mundo por el temor a ser identificado con 
fundamentalistas–terroristas. Las consecuen-
cias de tantos tropiezos no se han retardado 
en llegar. Sin duda vivimos una época en la que 
el aletargamiento de valores y la indiferencia 
hacia pensar –siquiera– en una vida después 
de la muerte son las respuestas inmediatas 
para esta generación. 

Sin embargo, en medio de la violencia, de las 
decepciones y de los intereses mezquinos 
siempre habrá un remanente fiel que sor-
prenderá al mundo y que, lejos de esperar 
ser aplaudido, pasará la vida hablando con 
denuedo, paz y un amor genuino hacia las 
almas, cumpliendo la misión que le ha sido 
encomendada.

Paulina Lomelí
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El siglo XX
Marcelo Birmajer

Fondo de Cultura Económica
México, 2004, 124 pp.

El siglo XX ha quedado atrás, ahora no es 
más que el nombre de una pequeña ciudad 
que aún guarda viejas costumbres de aquel 
tiempo. Asrod, por otro lado, es un país como 
ahora son todos, con su tribu y costumbres 
propias. Eziel vive en Asrod y hoy cumple 13 
años, lo que para su tribu significa que, des-
pués de llevar a cabo un ritual, se convertirá 
en hombre; sin embargo, para Eziel esto no 
resulta excitante ya que además de no sentir-
se cómodo con las costumbres propias de su 
tribu, siente una especial atracción hacia todo 
lo que tenga que ver con el siglo XX y aquel 
viejo estilo de vida. 

Eziel no desea levantarse de su cama quizá 
porque algo le dice que hoy, además de te-
ner la posibilidad de convertirse en hombre, 
el destino le tiene preparado un viaje a lo que 
tanto deseó pero a la vez a lo que más le ate-
morizaba: el siglo XX.

A lo largo de la novela, el encuentro de dos 
mundos, que se puede interpretar también 
como el encuentro del pasado y el futuro, 
desencadena situaciones interesantes en las 
que los personajes principales se enfrentan a 
un mundo que, en el futuro, resulta sorpren-
dente:  cines, bares, bailes pero también ho-
micidio y mentiras que para Eziel resultaban 
muy interesante leer e imaginar, pero que al 
vivirlas hacen difícil distinguir entre lo bueno y 
lo malo, además de los problemas que esto 
puede ocasionar.

El Siglo XX es una novela que vale la pena 
leer ya que maneja, con un relato entretenido, 
situaciones que se van desencadenando una 
tras otra sin que el lector pierda el interés, todo 
esto en un escenario que por sí solo resulta 
atractivo.

Marcelo Birmajer, escritor de origen argentino, 
plasma en esta novela una forma diferente de 
imaginar cómo será el futuro, a la vez que nos 
hace reflexionar en cuanto a nuestras costum-
bres y a dónde nos llevarán como sociedad.

Gabriela Legorreta
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El domador del viento

Geraldine McCaughrean
 Traducción de Josefina Anaya, colección A través del espejo, FCE,

México, 2004, 221 pp.

Todo comenzó el día en que Gou Pei, ma-
rinero de oficio, zarparía a bordo del Chabi. 
Como parte de la tripulación de un barco 
mercante, Pei solía ausentarse de casa por 
largos periodos de tiempo, cosa que entris-
tecía mucho a Haoyou, su hijo. Pero esta 
vez sería diferente porque Pei le había pro-
metido que lo llevaría al muelle para pasar 
los últimos momentos juntos. Él pensaba 
que Haoyou había llegado ya a la edad de 
las responsabilidades y que era necesario 
comenzar a involucrarlo en lo que pronto 
sería también su oficio, por lo que llevó a su 
hijo a bordo para mostrarle el barco comple-
to. Haoyou se sentía orgulloso de conocer 
el mundo de su padre y no deseaba más 
que honrarlo, aunque eso significara dejar 
atrás su infancia.

Esa mañana todo fue nuevo para Haoyou, 
pero lo más emocionante estaba aún por 
comenzar: por primera vez en su vida iba 
a presenciar “la prueba del viento”, ritual 
que se acostumbraba realizar antes de 
que un barco zarpara para confirmar si se 
auguraba un buen viaje, y que consistía en 
enganchar un zarzo a una cuerda y echarlo 
a volar… Si éste se mantenía recto, enton-
ces se auguraban prosperidad y ganancias. 
No cabe duda que ésta era una costumbre 
extraña, pero también un gran espectáculo 
que atraía a mucha gente al muelle, sobre 
todo a los comerciantes que confiarían a los 
barcos sus mercancías. Ni Pei ni Haoyou se 
imaginaron lo que pasaría después, tampo-
co pensaron que ese día cambiaría la vida 
de todos. Pei subió al cielo pero nunca más 
bajó. 

Esta es la historia de un niño de doce años 
que a partir de la muerte de su padre se ve 
obligado a honrar a su familia y a enfrentar 
sus temores para salvar a su madre de ca-
sarse con Di Chou, el hombre que envió a la 
muerte a su padre. Así, Haoyou, con ayuda 
de su prima Mipeng, la médium, emprende 
una aventura que primero hará de él un fa-
bricante de papalotes y después los llevará 
a realizar un viaje a través del territorio de 
Catay (China), a unirse al Gran Circo de 
Jade, a conocer al Gran Miao, el amo del 
circo, y finalmente a convertirse en Qiqi, el 
jinete de papalotes, el domador del viento. 
En el proceso conocerá el valor del deber, 
de la amistad y aprenderá que a veces hay 
que desobedecer a los mayores para ser 
leal a sí mismo.

El domador del viento es una historia muy 
fuerte que, aunque está dirigida a ado-
lescentes, se recomienda leer también a 
los padres. Escrito en forma de tragedia 
y ambientado en una sociedad en la que 
la familia, el honor y la obediencia son los 
valores más importantes, la autora nos en-
seña que para crecer a veces es necesario 
romper las reglas e incluso algunas prome-
sas. Este cuento fue escrito por Geraldine 
McCaughrean, autora inglesa de más de 
cien libros, en su mayoría cuentos para 
niños, por los que ha ganado diversos re-
conocimientos.

Claudia Martínez
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EFEMÉRIDES

31
Asesinato de Indira 
Gandhi, primera 
ministra india (1984).

1 
Día Internacional para 
la Erradicación de la 
Pobreza. Nace en 
Inglaterra la actriz y 
cantante Julie Andrews 
(Mary Poppins)1935. 
Muere Manuel J. 
Clouthier(1989).

2 
Nace Mahatma 
Gandhi, líder 
pacifista de la 
India (1869). Nace 
Graham Greene, 
escritor inglés (1904). 
Represión y matanza 
de estudiantes 
en la Plaza de las 
Tres Culturas de 
Tlatelolco (1968). 
Muere Petra Kelly, 
reconocida pacifista, 
feminista y ecologista 
alemana (1992).

20 
España y Estados 
Unidos de 
Norteamérica celebran 
un tratado en el que 
el territorio mexicano 
de La Florida pasa a 
pertenecer al país del 
norte (1820).

21
Nace Alfred Nobel, 
inventor de la 
dinamita y creador 
del Premio Nobel 
(1833).

17
Aniversario del sufragio 
femenino (1953). La 
periodista y arqueóloga 
iraní Fariba Hashtroudi 
recibe el Premio de 
Derechos Humanos 
en Literatura 2000 por 
su novela Los Ríos de 
Sangre.

22
Nace Franz Liszt, 
músico húngaro 
(1811).

23 
Día Nacional de la 
Aviación. Día del 
Médico. Muere en 
México el franciscano 
e historiador 
Bernardino de 
Sahagún (1590).

19
Don Miguel Hidalgo 
decreta la abolición 
de la esclavitud de 
los indios de la Nueva 
España (1810). Muere 
el general Lázaro 
Cárdenas (1970). 
 

18
Nace el historiador 
Lucas Alamán (1792). 
Muere el inventor 
estadounidense 
Thomas Alba Edison 
(1931).
  

10
Nace compositor 
italiano Giuseppe 
Verdi (1813). Toma 
posesión como 
presidente de la 
república Guadalupe 
Victoria (1824).

15 
Día Mundial de la Mujer 
Rural. Nace Friedrich 
Wilhem Nietzsche, 
filósofo alemán (1844).

16
Día de la 
Alimentación.
Karol Wojtyla es 
elegido Papa (Juan 
Pablo II) (1978).

14
Día Internacional para 
la Reducción de los 
Desastres Naturales.

 

13  
Nace Margaret 
Thatcher, ex primera 
ministra inglesa (1925).

12
Día de la Razaq. 
Descubrimiento de 
América por Cristobal 
Colón (1492). Nace 
Auguste Rodin, 
escultor francés 
(1840).

11
Nace, en Bolivia, 
Adela Zamudio, 
escritora, periodista 
y defensora de los 
derechos de las 
mujeres (1854).

4
Día Mundial de la 
Protección a los 
Animales. Se introduce 
el calendario gregoriano 
para compensar el 
desajuste con en 
Juliano: el día siguiente 
fue el 15 de octubre 
(1582). Es promulgada 
la primera Constitución 
de México (1824).

5
Nace el literato 
francés Denis Diderot 
(1713).

7
Muere Edgar Allan 
Poe, cuentista 
macabro nacido en 
EU (1849).

3 
Nace pintor mexicano 
Gerardo Murillo (1875). 

8 
Muere pintora 
española Remedios 
Varo (1963).

9 
Día del Correo. Nace 
Miguel de Cervantes 
Saavedra, escritor 
español (1547). 
Nace John Winston 
Lennon, cantante y 
compositor de los 
Beatles (1940). 
 

6 
Comienza el Festival 
Cervantino 2004. 
Nace el escritor 
mexicano Martín Luis 
Guzmán (1887).

25 
Nace George Bizet, 
compositor de la 
ópera Cármen (1838). 
Nace Pablo Picasso, 
pintor español (1881). 
Se proclama el Plan 
de San Luis (1910). 
  

24 
Día de las Naciones 
Unidas.

29
Proclamación de 
la independencia 
de Costa Rica por 
el gobernador de 
la región, Juan 
Manuel Cañas, sin 
derramamiento de 
sangre (1821). 

30 
Nace Fedor 
Dostoiesvski, escritor 
ruso (1821). Nace 
Paul Valéry, escritor 
francés (1871). 

28
Se inaugura la 
Estatua de la Libertad 
en Nueva York 
(1886). Nace James 
Cook, navegante y 
descubridor inglés 
(1728). Muere John 
Locke, filósofo inglés 
(1704). 

27  
Nace Nicolás Paganini, 
violinista italiano 
(1782).

26
Se reúne la primera 
asamblea para crear 
la Cruz Roja (1863). 


