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n los últimos 10 años hemos presenciado cambios vertiginosos en el mundo y
en nuestra patria. Cambios que han transformado la realidad social y humana
de una forma inevitable: la transición a la democracia, la alternancia política, los
avances científicos y tecnológicos, las reformas jurídicas, todo ello ha dejado su
impronta en el entorno en que vivimos e impactado de manera incuestionable la
dinámica social, cultural y la vida misma.
Estas transformaciones han reclamado también la necesidad de reformar leyes e
instituciones, sobre todo aquellas que velan por la dignidad y respeto de los derechos
de las personas y de las comunidades, como lo es la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en Jalisco, organismo autónomo que tiene como fin la defensa, protección,
estudio y divulgación de los derechos humanos en el estado.
La defensa de los derechos elementales de la persona humana
La CEDHJ, una de
no es una tarea menor en una sociedad tan compleja como la que
existe en esta nación. La violación sistemática de los mismos ha las instituciones más
sido una lamentable realidad que se ha padecido prácticamente nobles, pero con los
en todos los ámbitos o sectores de la sociedad, y con un énfasis retos más fuertes que
mayor en aquellos que son más vulnerables y desprotegidos. pueden encomendar a
El cambio del paradigma de la ley del más fuerte al respeto un funcionario público:
imperante del Estado de Derecho y de los derechos humanos
la defensa de la dignidad
ha sido lento y desgastante; una labor que requiere vocación,
dedicación y una actitud conciliatoria, no de oposición humana.
de los grupos sociales. Bajo esta visión, el 2 de agosto de
2007 rendí protesta como presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco, una de las instituciones más nobles, pero con los retos
más fuertes que pueden encomendar a un funcionario público: la defensa de
la dignidad humana. La encomienda no era fácil, al tratarse de un organismo
prácticamente naciente y cuyas resoluciones carecen de fuerza vinculatoria.
Evidentemente, la administración transcurrió en un devenir interminable de
actores sociales, víctimas, recomendaciones, logros, críticas, tareas y desafíos que
fueron robusteciendo y consolidando la cultura de respeto a los derechos humanos en
Jalisco. El trabajo intenso y la estrategia aplicada fueron mostrando sus bondades para
proseguir al frente del organismo un período más y en 2012 el H. Congreso del Estado
me nombró nuevamente defensor del pueblo por otro período más de cinco años.
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En esta última
década se logró
posicionar a la
CEDHJ como una
institución
confiable, garante
de los derechos
humanos.

En diez años de quehacer se ha logrado consolidar una institución reconocida
y respetable, eficiente y profesional, a la vanguardia en prácticamente todos
los temas, con personal altamente especializado. El mayor reconocimiento de
lo afirmado puede constatarse con las cifras de los índices e indicadores más
trascendentes del quehacer institucional, que posicionan a Jalisco en el liderazgo
de diversos temas en el ámbito nacional. No obstante, no todo es celebración, aún
existen muchos retos a resolver, temas que siguen lacerando a la sociedad, voces
que claman justicia y autoridades renuentes a respetar los límites del poder público.
El trabajo no ha terminado; muy al contrario, apenas comienza. Deben
redoblarse esfuerzos y trabajar denodadamente hasta lograr abatir a su mínima
expresión la violación de los derechos de todas las personas que habitan en el estado.
Las presentes memorias quedan como testimonio del trabajo realizado durante
una década: estadísticas, criterios de actuación, formas de resolución, logros, retos,
alianzas, resistencias, procesos educativos y de sensibilización en temas medulares,
actos de reparación del daño a víctimas de violaciones, la reforma constitucional
más trascendente que en materia de derechos humanos ha experimentado la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgación de leyes,
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, jurisprudencia interamericana
y demás sucesos que quedaron registrados como historia en nuestro transitar.
En esta última década se logró posicionar a la CEDHJ como una institución
confiable, garante de los derechos humanos, usufructuaria en el liderazgo de la
defensa y promoción de la cultura de derechos humanos en el estado de Jalisco.
Como titular de este organismo autónomo dejo en estas hojas patente mi
gratitud al equipo de trabajo que me acompañó a lo largo de mi encomienda, a los
miembros del Consejo Ciudadano, los organismos de la sociedad civil, a las y los
defensores de derechos humanos, a los medios de comunicación y a todas aquellas
personas que pusieron su esfuerzo en la consecución de un Jalisco más justo.

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
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Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Naturaleza jurídica
Recordando el origen

D

espués de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional, devastada
por los efectos del holocausto, recapacitó sobre estos pasajes tan dolorosos
para la humanidad y decidió promover una cultura de paz, que asegurara el
bienestar y desarrollo de los pueblos y naciones, por lo que el 24 de octubre de
1945 se conformó la Organización de las Naciones Unidas con 51 países que se
comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las
naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel
de vida y los derechos humanos.1 El documento que le dio vida a esta organización
fue denominado Carta de las Naciones Unidas, misma que se firmó el 26 de junio
de 19452 en San Francisco y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año.3
Posteriormente el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los
Derechos Humanos4 como un ideal común para todas las naciones, pues en este
importante documento se plasmaron los derechos mínimos indispensables que
deben ser reconocidos y garantizados a todo ser humano a efecto de posibilitar el
acceso a una vida digna.
En el preámbulo de dicha declaración se hace patente lo siguiente:
La Asamblea General proclama la presente declaración universal de Derechos
Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse,
a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente
en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional,
su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de
los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables
Diez años de retos y avances de los derechos humanos en Jalisco
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1. Organización de las Naciones
Unidas. Disponible en: http://
www.un.org/es/sections/aboutun/overview/index.html
2. Organización de las Naciones
Unidas. Carta de las Naciones
Unidas. Disponible en: http://
www.un.org/es/documents/
charter/preamble.shtml
3. Organización de las Naciones
Unidas. Carta de las Naciones
Unidas. Disponible en: http://
www.un.org/es/documents/
charter/intro.shtml
4. Declaración Universal
de Derechos Humanos.
Organización de las Naciones
Unidas. Disponible en: http://
www.un.org/es/documents/
udhr/

de todos los miembros de la familia humana, este documento consagró en
30 artículos, el derecho de toda persona a la vida, la libertad, la igualdad, la
fraternidad, seguridad personal, personalidad jurídica, recurso efectivo ante
los tribunales, protección de la ley, a la presunción de inocencia, a circular
libremente, a buscar asilo, a una nacionalidad, a casarse a fundar una familia, a la
propiedad, a la participación política, la seguridad social, al trabajo, al descanso,
a un nivel de vida adecuado, a la educación, la salud y la cultura, entre otros.
Es así como formalmente el mundo comenzó a vislumbrar la existencia de una
dignidad humana que no debe ser trastocada bajo ningún pretexto, determinando
así un cúmulo de derechos mínimos indispensables que deben ser garantizados por
los Estados y sobre los cuales se erige el actual sistema de protección de derechos
humanos en todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas

La libertad, la
justicia y la paz
en el mundo
tienen por base el
reconocimiento
de la dignidad
intrínseca y de los
derechos iguales
e inalienables
de todos los
miembros de la
familia humana.

Los derechos humanos
La defensa de los derechos humanos de las personas, es sin lugar a dudas uno
de los aspectos más relevantes en la vida de cualquier nación, por ello se hizo
necesario a nivel mundial, realizar una declaración universal de estos derechos
inalienables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.
Muchas son las definiciones que pudiésemos brindar sobre lo
que son los derechos humanos, no obstante, el concepto más sencillo
y comprensible es que es el conjunto de libertades, prerrogativas y
facultades que le pertenecen a todo ser humano, por el simple hecho
de serlo. El artículo 2 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de nuestra entidad federativa establece al respecto lo siguiente:
Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley, se consideran derechos humanos:
I. Aquellos que se encuentren reconocidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Jalisco,
así como de las leyes secundarias y reglamentos que de ellas emanen;
II. Los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y
III. Los contenidos en los tratados, convenios y acuerdos internacionales que
el Gobierno Federal haya firmado o los que celebre o de que forme parte; y
IV. Los derechos de los grupos vulnerables.5

5 Ley de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos .
Congreso del Estado de
Jalisco. disponible en: http://
congresoweb.congresojal.
gob.mx/BibliotecaVirtual/
busquedasleyes/Listado.
cfm#Constitucion

Para la defensa y protección de estos derechos inalienables, se hizo
necesaria la existencia de organismos que en un marco de paz, conciliación,
sensibilización y culturización, cumplieran a través de diversos instrumentos
no vinculantes con la alta encomienda de defender la dignidad humana.
El fundamento constitucional de estos organismos se encuentra en el
artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos el cual establece lo siguiente:
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El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en
el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de
protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano,
los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
Diez años de retos y avances de los derechos humanos en Jalisco

administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con
excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones
públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les
presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean
aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán
fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores
o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades
federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos,
a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante
dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

El ombudsman
es un magistrado
de conciencia,
cuyos objetivos
son culturizar,
propiciar la
denuncia de las
violaciones a los
derechos humanos.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y
jurisdiccionales.6

Si bien la naturaleza jurídica de estos organismos no es coercitiva, también
lo es, que este sistema tiene múltiples bondades, pues queda al margen de
formalismos excesivos a cambio de un procedimiento sencillo, ágil y expedito
que facilita a los quejosos la tarea de accionar la justicia. Aun cuando las
recomendaciones no son obligatorias per se, cuando la autoridad las acepta se
convierten en un documento obligatorio, bajo la teoría jurídica de las obligaciones
El ómbudsman es un magistrado de conciencia, cuyos objetivos son
culturizar, propiciar la denuncia de las violaciones a los derechos humanos
por parte de los ciudadanos y sensibilizar a las autoridades para que acepten
las recomendaciones que este organismo defensor emite y reparen el
daño causado a las víctimas de transgresiones a sus derechos elementales.
Aun cuando la naturaleza de estos organismos públicos autónomos es de
conciencia y no de coercitividad, responden estrictamente a la legalidad. Las
personas que laboran en esta institución son consideradas como servidores
públicos7 y deben acatar las disposiciones que a derecho correspondan en el
desempeño de sus labores.

6. Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Cámara de Diputados H.
Congreso de la Unión.
Disponible en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
index.htm
7. Según el artículo 2 de la Ley
de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado
de Jalisco
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La reforma constitucional de derechos humanos en México
Los tiempos actuales
El 10 de junio de 20118 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de
las reformas más trascendentales en la historia constitucional mexicana, bajo el
decreto por el que se modificó la denominación del capítulo I del Título primero
y diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación.
A través de este decreto se realizaron modificaciones,
“En los Estados Unidos
como ya se ha dicho, a la denominación del Capítulo I del
Mexicanos todas las
Título Primero; y además a los artículos 1o., 3o., 11, 15,
personas gozarán de
18, 29, 33, 89, 97, 102, apartado B; y 105 segunda parte.
No obstante que esta reforma fue en su totalidad
los derechos humanos
importante, entre los cambios más sustanciales
reconocidos en esta
encontramos aquellos realizados al artículo 1º de nuestro
Constitución y en los
máximo ordenamiento, pues a través de este numeral se
tratados internacionales de
consagró como centro del sistema jurídico nacional, el
los que el Estado Mexicano
reconocimiento y protección de los derechos humanos
sea parte”.
y sus garantías, al establecerse textualmente que:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.9

8. Secretaría de Gobernación.
Diario Oficial de la Federación
Disponible en: http://www.dof.
gob.mx/nota_detalle.
9. Cámara de Diputados.
H. Congreso de la Unión.
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
artículo 1º. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/index.htm
10. Idem
11. Decreto por el que se
modifica la denominación
del Capítulo I del Título
Primero y reforma diversos
artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Cámara de
Diputados. H, Congreso de la
Unión. Disponible en: http://
www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_
ref_194_10jun11.pdf

Al realizarse este cambio paradigmático, el Estado Mexicano se comprometió
a que todas las autoridades en el ámbito de su competencia deberán promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.10
De igual forma se estableció que las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con la constitución y con los tratados internacionales
de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.11 Este precepto refiere básicamente a los principios de interpretación
conforme y pro homine o pro persona, que se explicarán a continuación.
De acuerdo a lo establecido por el dictamen de las comisiones unidas de puntos
constitucionales y de estudios legislativos, con opinión de la comisión de reforma del
estado, respecto de la minuta del proyecto de decreto que modifica la denominación
del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos,
los principios antes referidos tienen textualmente la siguiente interpretación:
Principio de Universalidad
Por universalidad se concibe, de conformidad con la doctrina internacional de
los derechos humanos, que éstos corresponden a todas las personas por igual.
La falta de respeto de los derechos humanos de un individuo tiene el mismo peso

12

Diez años de retos y avances de los derechos humanos en Jalisco

que la falta respecto de cualquier otro y no es mejor ni peor según el género,
la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra distinción. Éste se
convierte en el principio fundamental por el que se reconoce igual dignidad a
todas las personas y con él se obliga a toda autoridad a que en el reconocimiento,
la aplicación o restricción del derecho, se evite cualquier discriminación.12
Principio de Interdependencia
El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos
se encuentran ligados unos a otros y entre sí, de tal manera que el reconocimiento
de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio, implica necesariamente
que se respeten y protejan multiplicidad de derechos que se encuentran vinculados;
de esta manera, si se quiere reconocer un derecho se deben de garantizar toda
la gama de derechos propios del ser humano. A través de este derecho se está
marcando una orientación clara para las autoridades, que al proteger un derecho
deben observar los efectos que se causan sobre otros, a la vez que se obliga, en la
labor de promoción de los mismos a mantener siempre una visión integral.13
Principio de Indivisibilidad
Respecto al principio de indivisibilidad, éste se refiere a que los derechos humanos son
en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza civil, cultural, económica, política
o social, pues son todos ellos inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. Así,
no se puede reconocer, proteger y garantizar parte de un derecho humano o sólo un
grupo de derechos; de esta forma se consigue que la protección se haga de manera
total y se evite el riesgo de que en la interpretación se transija en su protección.14
Principio de Progresividad
El principio de progresividad de los derechos humanos establece la obligación del
Estado de procurar todos los medios posibles para su satisfacción en cada momento
histórico y la prohibición de cualquier retroceso o involución de esta tarea.15
Principio de Interpretación Conforme
Por ello, se propone adoptar el principio de interpretación conforme, que se ha
establecido y aplicado en otros sistemas garantistas, destacadamente el español, con
óptimos resultados.
El argumento estriba en que, tomando en cuenta nuestros antecedentes
constitucionales, este principio resulta el más adecuado para llevar a cabo una
armonización del derecho doméstico con las disposiciones internacionales. En
virtud del principio de interpretación conforme, se da una aplicación subsidiaria
del ordenamiento internacional con el objeto de llenar las lagunas existentes,
sin que esto signifique la derogación o desaplicación de una norma interna.
Este sistema no atiende a criterios de supra-subordinación ni implica un sistema de
jerarquía de normas que no considera conveniente modificar sino que, a través del
principio de subsidiariedad, se abre la posibilidad de que el intérprete de la Constitución
pueda acudir a las normas de derechos humanos consagradas en los tratados
internacionalesdelosqueMéxicoseaparte,paraofrecerunamayorgarantíaalaspersonas.
La interpretación conforme opera como una cláusula de tutela y garantía de los derechos,
recurriéndose a las normas de los tratados internacionales de derechos humanos cuando
haya necesidad de interpretación de los derechos constitucionalmente reconocidos.
El efecto que se logra es una ampliación en la protección de los derechos humanos.16
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12. Dictamen de las
Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Estudios
Legislativos, con opinión de
la Comisión de Reforma del
Estado, respecto de la minuta
del proyecto de decreto que
modifica la denominación del
capítulo I del título primero y
reforma diversos artículos de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
en materia de derechos
humanos, Pág. 16. Disponible
en: http://132.247.1.49/
pronaledh/images/stories/
dictamensenado.pdf
13. Idem
14. Idem
15. Dictamen de las comisiones
unidas de puntos constitucionales
y de estudios legislativos, con
opinión de la comisión de
reforma del estado, respecto de
la minuta del proyecto de decreto
que modifica la denominación
del capítulo I del título primero
y reforma diversos artículos de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
en materia de derechos
humanos, Pág. 17. Disponible
en: http://132.247.1.49/
pronaledh/images/stories/
dictamensenado.pdf
16. Dictamen de las comisiones
unidas de puntos constitucionales
y de derechos humanos, con
proyecto de decreto que modifica
la denominación del capítulo I
y reforma diversos artículos de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Derechos Humanos.
Cámara de Diputados h.
Congreso de la Unión, Gaceta
Parlamentaria, año XII, número
2743-XVI, pág. 44. Disponible
en: http://gaceta.diputados.gob.
mx/

13

Principio Pro personae
La incorporación de este principio obedece a la obligación del Estado de
aplicar la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se
trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones
permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria17

17. Dictamen de las comisiones
unidas de puntos constitucionales
y de derechos humanos, con
proyecto de decreto que modifica
la denominación del capítulo I
y reforma diversos artículos de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Derechos Humanos.
Cámara de Diputados h.
Congreso de la Unión, Gaceta
Parlamentaria, año XII, número
2743-XVI, pág. 44. Disponible
en: http://gaceta.diputados.
gob.mx/

Estos seis principios se constituyeron desde entonces como los ejes
rectores sobre los cuales debía cimentarse nuestro Estado de Derecho, lo
que implicaba armonizar todo el sistema jurídico mexicano con estos nuevos
paradigmas, por lo que a partir de la entrada en vigor de esta reforma comenzó
en el país un proceso titánico de reconstrucción o reingeniería jurídica.
Hoy día, a 6 años de promulgada la reforma, podemos aseverar que la
vida jurídica y política del país ha presentado múltiples cambios sustanciales
que se pueden resumir en la transformación del antiguo modelo legalista
paleopositivista, a un modelo humanista cuyo paradigma fundamental es la
dignidad humana como el fin último del derecho y del ejercicio del poder público.
A partir de esta reforma el sistema jurídico mexicano entró en
una nueva dinámica de expansión protectora, en la que, además de lo
observado por las normas constitucionales, los tratados y los organismos
internacionales jugarían un papel preponderante para brindar a la
persona humana una mayor defensa de sus prerrogativas elementales.
Los derechos humanos como guarda de la dignidad, son ahora de manera
expresa e indudable, la base sobre la cual debe erigirse la Nación y el parámetro
de actuación de todos los servidores públicos, bajo los principios referidos.
Esta nueva visión, necesariamente implicaba a la par, el fortalecimiento
de los organismos públicos de derechos humanos que son los principales
encargados de velar por el respeto, protección y promoción de los derechos
elementales, por lo que la reforma aludida les dedicó un apartado en el
artículo 102 apartado B, fortaleciendo con ello su ámbito competencial.
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Esto es, dentro de este cúmulo de derechos inherentes a las personas
conocidos como derechos humanos, ubicamos aquellos que han sido clasificados
como de segunda generación relativos a los ámbitos económico, social y cultural,
y dentro de los derechos sociales encontramos a los derechos laborales, que
incluyen entre otros, el derecho que tiene todo ser humano a tener la oportunidad
de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, a
recibir una remuneración por su trabajo, a fundar sindicatos y a afiliarse al de
su elección, a ser promovido a cargos superiores en condiciones equitativas, a
la seguridad social, pero principalmente a recibir un trato digno y respetuoso.
Los derechos laborales revisten una especial importancia, pues además de que
son el medio básico para alcanzar una vida digna y un desarrollo individual y colectivo
progresivo, mantienen una relación de interdependencia con otros derechos
humanos que deben ser garantizados por el Estado, como la salud, la educación,
la cultura, la vivienda, la capacitación, el acceso al agua y saneamiento, por lo que a
través de esta reforma se implementó en nuestra carta magna un nuevo mecanismo
para su tutela a través del actuar de los organismos públicos de derechos humanos.
Es por medio del decreto antes referido, en concreto a través de la
reforma del artículo 102 apartado B de la Carta Magna, que dichos organismos
públicos autónomos adquieren competencia para conocer de violaciones a los
derechos humanos en el ámbito laboral cometidos por servidores públicos.
Aunado a esta ampliación competencial, y en congruencia con el
fortalecimiento de estos organismos constitucionales, también se estableció en
el artículo de referencia, que todo servidor público está obligado a responder
las recomendaciones que le presenten éstos y que cuando las recomendaciones
emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos,
éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además de la posibilidad
de que la Cámara de Senadores, o en su defecto la Comisión Permanente o las
legislaturas de los estados podrán llamar a solicitud de estos organismos, a las
autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante
dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
Enestadinámica,apartirdel2dejuniode2013,laComisiónEstataldeDerechos
Humanos de Jalisco quedó facultada para conocer de acciones u omisiones de
servidores públicos y autoridades estatales o municipales que violenten los derechos
humanos laborales, a través de la reforma correspondiente en la ley de la materia.18
Es importante comentar que México como parte integrante de la
Organización Internacional del Trabajo desde 1931, cuenta con un
amplio catálogo de convenios en materia de defensa de los derechos de los
trabajadores, pues a la fecha son 78 los instrumentos ratificados por nuestro
país, que constituyen una parte fundamental en nuestro andamiaje jurídico.19
La erradicación de todas las conductas transgresoras de derechos humanos
como la trata de personas, la explotación laboral, el trabajo forzado, el acoso
laboral, la discriminación por sexo, edad, estado de salud, discapacidad o
cualquier otra afectación de los derechos laborales no pueden seguir siendo parte
de la agenda cotidiana de nuestro país; por lo que esta ampliación competencial
hacia los derechos sociales es sin lugar a dudas un buen paso en la progresividad
que debemos buscar cuando se trata de protección de derechos humanos.
Diez años de retos y avances de los derechos humanos en Jalisco

18. Gobierno del Estado de
Jalisco. Periódico Oficial El
Estado de Jalisco.
19. Organización Internacional
del Trabajo. Disponible en:
http://www.ilo.org/dyn/
normlex/es/f?p=1000:112
00:0::NO:11200:P11200_
COUNTRY_ID:102764
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El último decenio de los derechos humanos en Jalisco
(2007-2017)

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco está regulada, además de en
la Constitución Política de la entidad, en una ley especial en donde sus objetivos,
funciones, potestades, y límites están determinadas. Esta institución se creó, bajo el
mandato del gobernador Carlos Rivera Aceves en 1993, a través de la publicación
del decreto 15028 el 28 de enero de dicha anualidad, como un organismo dotado de
plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de participación
ciudadana, con carácter permanente y de servicio gratuito para conocer de las
quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativa, provenientes de
cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos.
En las siguientes páginas se comentarán algunos de los indicadores
más trascendentes en el quehacer institucional, los avances y retos que en
los últimos10 años20 han logrado consolidarse y que brindan un panorama
general de la situación de los derechos humanos en nuestra entidad.

Rezago
20. 2 de agosto de 2007 a 1º de
junio de 2017.
21. Se refiere a la administración
que encabezó el Dr. Felipe de
Jesús Álvarez Cibrián, Presidente
de la CEDHJ por dos periodos
consecutivos que inició el 2 de
agosto de 2007 y finalizó el 1 de
agosto de 2017.

Al inicio de esta administración21 en agosto de 2007, la Comisión de
Derechos Humanos contaba con un rezago bastante considerable, pues
se tenían sin resolver expedientes de queja que habían sido incoados 7
años atrás. Esta situación se consideró como uno de los primeros retos a
resolver, pues la celeridad en la resolución de los procedimientos es un factor
clave para la eficacia en la defensa y protección de los derechos humanos.
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Como es conocido por todos, la movilidad en la administración pública
es algo muy común, por lo que resulta de suma trascendencia que las
resoluciones en materia de transgresión de derechos humanos sean atendidas
y resarcidas por la propia administración que las generó, pues si se hace fuera
del término de vigencia de su cargo, esta resolución será completamente
nugatoria. La oportunidad resulta entonces un factor esencial en la defensa
y protección de los derechos humanos para lograr la eficacia y la eficiencia y
así evitar que precluya el ejercicio de las acciones legales a las que haya lugar.
En este tenor, la institución se avocó a marchas forzadas a esta tarea
y poco a poco se pudo resolver el rezago con el que había iniciado, con una
estrategia de acortamiento paulatino en los tiempos de resolución de quejas
que para 2012 se fijó en 12 meses y finalmente en 2013 se redujo dicho
plazo a un máximo de 10 meses para la resolución de cualquier asunto,
contado a partir del día de interposición de la queja lo que ha permitido que
se trabaje sin rezago y que al término de esta administración se entregue una
Comisión al corriente en sus asuntos, lo cual nos posiciona a la vanguardia
de los demás organismos públicos de defensa de los derechos humanos en
el país, pues somos el único que ha fijado ese término máximo para resolver.
Es importante señalar que las quejas presentadas en la Comisión pueden
resolverse desde el mismo día en que se presenten, ya sea a través de una
medida cautelar, una conciliación, una gestión o una localización de persona,
o en un plazo máximo de 10 meses en caso de que tenga que realizarse
toda la investigación del caso por así ameritarlo la naturaleza de los hechos.

Cultura de denuncia
La credibilidad sobre las instituciones públicas es un tema que se vuelve
medular a la hora de que la ciudadanía decide denunciar o no un acto que le
cause perjuicio en sus derechos elementales. Es un tema
de conocimiento y de confianza sobre los resultados que
brinda una institución y que puede traer consigo o bien, Una estrategia
resultados alentadores y tangibles, o por el contrario, la de acortamiento
frustración del ciudadano cuando se presenta la ineficacia paulatino en los
de la institución y por ende la impunidad del transgresor. tiempos de resolución
En este entendido, y haciendo un análisis del número de de quejas, que para
quejas interpuestas en la CEDHJ, la administración 20072012 se fijó en 12
2017 de esta Comisión desde sus inicios se propuso entre
sus objetivos preponderantes de actuación, difundir en el meses y finalmente en
territorio del estado la cultura de respeto a los derechos 2013 se redujo dicho
humanos y generar confianza ante la ciudadanía para que plazo a un máximo de
las violaciones de derechos humanos fueran denunciadas, 10 meses.
estrategia que generó un balance positivo al final de este
último decenio, como podrá apreciarse a continuación.
En el periodo comprendido entre 1997 y 2007, el promedio de quejas
ciudadanas ante esta institución osciló en las 2 997.5 por año, lo que puede apreciarse
en la siguiente tabla:
Diez años de retos y avances de los derechos humanos en Jalisco
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Quejas recibidas 1997-2007
Año

No. de quejas

1997

1 085 22

1998

2 737

1999

2 776

2000

2 926

2001

3 239

2002

3 337

2003

2 899

2004

3 064

2005

3 129

2006

2 793

2007

1 990 23

Total

29 975

Del 2 de agosto de 2007 al 1 de junio de 2017 este indicador varió de
manera considerable, pues en casi 10 años el promedio anual de quejas ascendió
a 11 136.4, lo que revela que en comparación con el decenio inmediato anterior
aumentó casi 4 veces más.

22. Cantidad que abarca las
quejas interpuestas del 2
de agosto de 1997 al 31 de
diciembre del mismo año.
23. Cantidad de quejas
interpuestas entre el 1 de enero y
el 1 de agosto de 2007.
24. Cantidad de quejas recibidas
entre el 2 de agosto y el 31 de
diciembre de 2007.
25. Cantidad de quejas recibidas
del 1 de enero al 1 de junio de
2017.
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Año

No. de quejas

2007

1 068 24

2008

10 415

2009

15 800

2010

12 118

2011

5 775

2012

11 001

2013

9 345

2014

12 069

2015

15 329

2016

12 830

2017

3 721 25

Total

109 471

El promedio anual
de quejas ascendió
a 11 136.4, lo
que revela que en
comparación con el
decenio inmediato
anterior aumentó
casi 4 veces más.

Ese comportamiento a primera vista pudiera deberse al incremento
de violaciones de derechos humanos; no obstante, esta apreciación resulta
poco acertada, pues lo que ha sucedido es que el aumento se debe a una
mayor participación ciudadana en denunciar aquellos actos y omisiones que
consideran violentan sus derechos humanos, ya sea a título personal o colectivo.
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En mi experiencia como Presidente del Comité Directivo de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, durante el periodo
2009-2011 recorrí varias veces el país para realizar reuniones de trabajo
con mis homólogos estatales y pude apreciar que aproximadamente 90 por
ciento de las quejas interpuestas en todos los organismos defensores de
derechos humanos eran por asuntos relacionados con la seguridad pública
y la procuración de justicia. Este fenómeno también pudo ser apreciado en
esta Comisión hasta la entrada de esta administración, pero en los últimos 10
años, sin dejar de lado estos dos conceptos de violación antes mencionados, se
diversificaron los motivos por los que se interpusieron quejas, tomando gran
importancia los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales mejor
conocidos como DESCAS, por lo que las quejas sobre asuntos de salud, medio
ambiente, educación y grupos en situación de vulnerabilidad tomaron relevancia.
Esta diversificación de conceptos fue también el resultado de la permeabilidad
de la cultura de derechos humanos en la sociedad jalisciense, pues la Comisión
generó un proceso de capacitación, sensibilización y concienciación dirigido a
los sectores público, privado y social que generó un mayor conocimiento de la
población sobre todos los derechos humanos y no centrado únicamente en las
causales de seguridad pública y procuración de justicia como era anteriormente.

Capacitación
A la largo de 10 años de esta administración hemos constatado que las violaciones
a los derechos humanos, en su mayoría, han sido perpetradas por ignorancia
de la ley, pues reiteradamente en los informes justificados de las autoridades
señaladas como probables responsables, éstas confesaban expresamente
que la conducta desplegada era la necesaria y la conducente, cuando en
realidad estaban confesando haber violentando los derechos de los quejosos.
Sin lugar a dudas, la mejor herramienta para evitar la consumación de
violaciones a los derechos humanos es la capacitación, tanto de los servidores
Diez años de retos y avances de los derechos humanos en Jalisco
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herramienta
para evitar la
consumación
de violaciones
a los derechos
humanos es la
capacitación, tanto
de los servidores
y funcionarios
públicos como
de la sociedad en
general.

y funcionarios públicos como de la sociedad en general, pues aunque la
ignorancia de la ley no exime del cumplimiento de la misma, esta Comisión
se avocó a capacitar en la materia a la sociedad jalisciense en estos últimos 10
años. Como parte estratégica de la agenda de trabajo de esta administración,
con base en las facultades legales, se creó un área especial para la
investigación y capacitación de la sociedad y miembros del poder público y
fue así como el 5 de febrero de 2008 nació el Instituto de Investigación y
Capacitación en Derechos Humanos, que ha ido en claro asenso en su labor.
El objetivo central de este instituto fue el de concentrar el personal
adecuado para la impartición de capacitaciones en diversos temas de derechos
humanos, por lo que el primer paso fue la consolidación de un equipo de trabajo
que cumpliera con los perfiles académicos y multidisciplinarios necesarios. No
obstante que el equipo de trabajo del instituto se ha consolidado como el único
referente válido y oficial en el estado, el número de integrantes no resulta aún
suficiente para llevar la capacitación a los 125 municipios del Estado de Jalisco,
por lo que se tiene un gran reto en el fortalecimiento de esta importante área.
El instituto ha ido fortaleciéndose poco a poco, lo que ha
redundado en sus resultados, tal como se aprecia en la siguiente tabla:
Personas capacitadas
Año

Personas capacitadas

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

10 417
17 341
8 680
42 348
44 688
89 289
106 632
163 030
172 524
56 41126
711 360

Es de suma relevancia entender que no puede dejarse de lado el seguir insistiendo
en la capacitación como uno de los pilares fundamentales en el quehacer de esta
institución, pues una sociedad sabedora de sus derechos dejará de permitir los abusos
de las autoridades y reclamará de forma consciente e informada el respeto de las
prerrogativas que le corresponden, fortaleciéndose con ello el Estado de Derecho.

Organismos de la sociedad civil
26. Cantidad correspondiente al
período comprendido entre el 1
de enero y el 1 de junio de 2017.
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La relación con los organismos de la sociedad civil fue otro factor clave en el desarrollo
de esta administración de 10 años, pues atender a los grupos en situación de
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vulnerabilidad fue una prioridad en esta institución. Los organismos de la sociedad
civil son verdaderos defensores de los derechos humanos del sector poblacional al
que representan, grupos que tienen la necesidad de ser escuchados y atendidos por
las autoridades para buscar resolver sus problemáticas muy particulares, pues cada
grupo es diferente y por ende demanda diferentes acciones por parte del Estado.
Con el propósito de tener una interacción constante con los grupos más
vulnerables de la sociedad jalisciense, esta administración implementó un programa
de reuniones mensuales con los líderes de todas aquellas asociaciones que quisieran
participar, las puertas de esta institución siempre estuvieron abiertas para
quienes quisieran unirse en esta sinergia que rindió buenos frutos, pues en 2007
se tenía vinculación con 98 asociaciones civiles, y para 2017 se cordina con más
de 600 que trabajan a favor de los más variados temas sobre derechos humanos.

El objetivo de dichas reuniones era escuchar de propia voz las
necesidades sociales para buscar alternativas de solución, así como
establecer una alianza de trabajo permanente entre ellas, la CEDHJ y las
autoridades competentes para cada caso en particular que se planteaba.
Para la formalización de este trabajo se firmaron más de 875 convenios
de vinculación entre las organizaciones y la CEDHJ que redundaron
en acciones conjuntas a favor de los grupos con más vulnerabilidad.

Recomendaciones emitidas y su aceptación
Uno de los indicadores más relevantes en el trabajo de los organismos públicos
de derechos humanos son las recomendaciones, instrumento que debe ser
emitido en caso de no poder conciliar los intereses de los quejosos y las
autoridades señaladas como presuntas transgresoras de los derechos humanos.
La conciliación es un mecanismo que la ley de la materia privilegia sobre
la recomendación, siempre que no se trate de violaciones graves, tal como lo
disponen los siguientes artículos:
Diez años de retos y avances de los derechos humanos en Jalisco
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Artículo 7. Son atribuciones de la Comisión:
XXV. Formular recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias, así como
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, demostrada la existencia de
violaciones a los derechos humanos, cuando no se hubiere logrado conciliación,
haya sido parcial o no se haya cumplido ésta, seguido que sea el procedimiento hasta
su culminación;
Artículo 67.- La conciliación es el procedimiento por el cual la Comisión en
cualquier momento, escuchando las posturas del agraviado y de la autoridad
o servidor público presunto responsable, gestiona un acuerdo entre
ellos para terminar con el conflicto planteado, siempre que no se trate de
violaciones graves a los derechos humanos o que afecten intereses de terceros.

En los últimos 10 años, el número de Recomendaciones emitidas por la
Comisión ha ido en aumento respecto de años anteriores, pues mientras que en
el periodo comprendido entre el 2 de agosto de 1997 y el 1 de agosto de 2007
el promedio anual de Recomendaciones era de 12.4, en el periodo comprendido
entre el 2 de agosto de 2007 al 1 de junio de 2017 ascendió a 43.84. Lo
anterior puede observarse detalladamente en las siguientes tablas estadísticas.
Recomendaciones emitidas. 1997-2007

27. Cantidad correspondiente al
periodo comprendido entre el 2
de agosto al 31 de diciembre de
1997.
28. Cantidad comprendida entre
el 1º de enero al 1º de agosto de
2007
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Año

No. Recomendaciones

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Total

5 27
23
17
19
7
5
10
11
13
8
6 28
124

Promedio anual de
Recomendaciones en este periodo:

12.4
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Recomendaciones emitidas. 2007-2017
Año

No. Recomendaciones

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

10 29
34
36
36
60
50
46
41
44
53
21 30
431

Promedio anual de
Recomendaciones en este periodo:

Se ha trabajado
arduamente
por lograr la
sensibilización de
las autoridades
para que acepten
y cumplan con las
Recomendaciones.

43.84

Independientemente del número de Recomendaciones emitidas por cualquier
organismo público de defensa de derechos humanos, encontramos un factor
sumamente trascendente, que es la aceptación de éstas por parte de las
autoridades a quienes se dirigen, pues realmente en esta labor de aceptación y
cumplimiento se da la eficacia de la Recomendación. En esta administración se
ha trabajado arduamente por lograr la sensibilización de las autoridades para que
acepten y cumplan con las Recomendaciones, logrando un índice de aceptación
de 99%, pues de 431 emitidas en el periodo comprendido entre el 2 de agosto
de 2007 y el 1 de junio de 2017, sólo 4 fueron rechazadas por las autoridades.
Es de suma relevancia mencionar que a partir de la reforma constitucional
del 10 de junio de 2011, aquellas autoridades que no quieran aceptar o cumplir
las Recomendaciones emitidas por los organismos públicos de derechos
humanos, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa, además
de que podrán ser llamadas31 por la Cámara de Senadores, o la Comisión
Permanente, o las legislaturas de los estados para que comparezcan ante dichos
órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de dicha negativa.32
En Jalisco no ha sido necesario observar este procedimiento legal
antes aludido, pues desde 2011, año en que entró en vigor la reforma
constitucional de derechos humanos, las recomendaciones que ha dictado esta
institución han sido aceptadas en su totalidad, por las autoridades a quienes
se dirigieron, lo que nos posiciona nuevamente a la vanguardia nacional.
Diez años de retos y avances de los derechos humanos en Jalisco

29. Cantidad correspondiente al
período comprendido entre el 2
de agosto al 31 de diciembre de
2007.
30. Cantidad comprendida entre
el 1º de enero al 1º de junio de
2017.
31. A petición de los organismos
públicos de derechos humanos.
32. Artículo 102, apartado B,
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
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Reparación del daño

Se considera
víctima a toda
persona física
que directa o
indirectamente
ha sufrido daño
o menoscabo de
sus derechos,
producto de
una violación de
derechos humanos
o de la comisión de
un delito.

En el artículo 1º de la Carta Magna se establece como una de las obligaciones de
las autoridades, entre otras, el reparar las violaciones a los derechos humanos,
emitiéndose para tal efecto una Ley General de Víctimas el 9 de enero de 2013.33
Poco tiempo después, el 3 de mayo de 201334 fue publicada una reforma integral
de la misma, que modificaba 180 artículos de los 189 que contenía la ley original, y
derogaba los últimos 9 artículos restantes. Se trataba de una reforma total que tuvo
como finalidad concretar muchos aspectos operativos, establecer mecanismos
o procedimientos específicos, así como aclarar conceptos que presentaban
dudas o vaguedad, hacer explícitos algunos de los derechos de la víctimas con el
propósito de elaborar un mejor marco jurídico, e incluir una mayor participación
de la sociedad civil y en particular de las víctimas y colectivos de víctimas.
Finalmente, el 4 de mayo entró en vigor esta importante legislación, la
cual puede considerarse como una legislación humanista, progresiva y de
avanzada que tiene como fin garantizar de una mejor manera los derechos
de las personas más vulnerables del tejido social que comúnmente en su afán
de buscar la justicia del Estado son propensas a ser nuevamente victimizadas
por las instituciones públicas. Esta ley sufrió nuevas reformas que fueron
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017.
La ley es reglamentaria de los artículos 1, párrafo tercero, 17 y 20 de la Carta
Magna, y su observancia está relacionada con los tratados internacionales en
materia de derechos humanos celebrados y ratificados por el Estado de Mexicano,
así como con la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. A la luz de este nuevo ordenamiento se considera víctima a toda persona
física que directa o indirectamente ha sufrido daño o menoscabo de sus derechos,
producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito.

33. Secretaría de Gobernación.
Diario Oficial de la Federación.
34. Secretaría de Gobernación.
Diario Oficial de la Federación.
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En cuanto a los tipos de víctimas se pueden distinguir de esta ley los siguientes:
Víctimas Directas: personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo
económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en
peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la
comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano
Víctimas Indirectas: familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima
directa que tengan una relación inmediata con ella; y
Víctimas Potenciales: personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por
prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derecho o
la comisión de un delito.
La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de
los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia
de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de
que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

La reparación
del daño, pues
el Estado tiene
la obligación de
restituir a las
víctimas en el goce
de su derecho
transgredido.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran
sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos
como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.35

Es importante destacar que para efectos de esta ley, se considera violación
de derechos humanos: todo acto u omisión que afecte los derechos humanos
reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales, cuando el
agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o
un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación
de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un
particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor
público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.
Definitivamente este ordenamiento resulta ser de alta relevancia,
ya que son las víctimas los principales destinatarios del mismo y a su vez
quienes resultan obligados a proporcionar ayuda, asistencia o reparación
integral son las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, así como
cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones
públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas.
Otro de los parámetros importantes que fija esta ley es la reparación del
daño, pues el Estado tiene la obligación de restituir a las víctimas en el goce
de su derecho transgredido o bien reparar de alguna forma el daño causado.
La ley de víctimas establece que la reparación debe ser realizada en forma
integral y para ello debe contemplar medidas de restitución, de rehabilitación,
compensación, satisfacción y de no repetición, en sus dimensiones individual,
colectiva, material, moral y simbólica. Al respecto la ley reza lo siguiente:
I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del
delito o a la violación de sus derechos humanos;
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35. Cámara de Diputados, H.
Congreso de la Unión. Ley
General de Víctimas. Artículo
4. Disponible en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
index.htm
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II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos
sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;
III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional
a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos
sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará
por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables
que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;
IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;
V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la
violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;
VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como
un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones
sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales
de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto
colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a
la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la
afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la
promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.36

Este ordenamiento establece la obligación y el compromiso para todas
las autoridades de todos los ámbitos de gobierno a proporcionar ayuda y
asistencia a las víctimas, reconoce y garantiza sus derechos, e implementa
los mecanismos necesarios para hacerlos efectivos, estableciendo sanciones
respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus
disposiciones, una asignatura que estaba pendiente y que forzosamente tenía
que hacerse realidad en la configuración de un verdadero Estado humanista.
La Comisión de Derechos Humanos ha realizado un esfuerzo loable en
esta última década para que las autoridades conozcan la ley, se sensibilicen
y reparen el daño, logrando en lo correspondiente a la compensación un
monto total de 39 248 566.60 de pesos, cifra histórica para esta institución,
pues en la administración anterior se había logrado la cantidad de:
1 784 370 pesos, lo que nos posiciona además en el liderazgo nacional.
Aún cuando el logro ha sido significativo en materia económica respecto
de años anteriores, sabemos que no hay cantidades económicas que puedan
reparar las pérdidas humanas que han sufrido las víctimas, no basta que las
autoridades todas reparen el daño causado, se debe seguir pugnando desde
esta trinchera por evitar que las autoridades sigan violentando los derechos
humanos.

Logro total de compensación por reparación del daño:
36. Cámara de Diputados, H.
Congreso de la Unión. Ley
General de Víctimas. Artículo
27. Disponible en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
index.htm
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$ 39 248 566.60
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Mujeres
Las mujeres están reconocidas como uno de los grupos en situación de
vulnerabilidad, por lo que esta Comisión ha buscado siempre su protección.
De las 431 Recomendaciones que se han emitido en este periodo,
212 fueron a favor de las mujeres, lo que equivale a 49.19 por ciento.
Como puede apreciarse en la siguiente tabla, las Recomendaciones a
favor de las mujeres han aumentado en los últimos cinco años, pues en este
periodo fueron 129, lo que representó 62.92 por ciento sobre el monto
total de las Recomendaciones emitidas en forma general en la institución37.
Recomendaciones emitidas a favor de mujeres
Año

Total de Recomendaciones

2007

2

2008

11

2009

9

2010

12

2011

26

2012

23

2013

32

2014

29

2015

23

2016

32

2017

13

Total

212
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Las Recomendaciones
a favor de las mujeres
han aumentado en los
últimos cinco años,
pues en este período
fueron 129, lo que
representó 62.92 por
ciento.

37. 205 Recomendaciones
emitidas en forma general en el
periodo comprendido entre 2013
y el 1 de junio de 2017.
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A través de estas Recomendaciones y algunas conciliaciones se ha logrado
que bajo el esquema de la Ley General de Víctimas se repare el daño a algunas
de las víctimas mujeres de trasgresión de sus derechos humanos, logrando por
concepto de compensación económica un monto total de $ 33 137 824.87 de
pesos, cantidad histórica en esta institución.
Aunado a este trabajo de reparación del daño, la institución diseñó un
programa de capacitación específico en materia de la igualdad entre mujeres
y hombres con el propósito de llevar a la sociedad civil y a los servidores
públicos estatales y municipales la información necesaria para implementar en
el estado una cultura de igualdad apegada al respeto de los derechos humanos.
La evolución de dicho programa ha sido la siguiente:

En los últimos
diez años se han
recibido 525
quejas por tortura
y se han expedido
47 Recomendaciones.

Año

Personas capacitadas

2014

13 122

2015

56 886

2016

58 967

2017

26 950 38

Total

155 925

Tortura
La tortura ha sido un tema difícil de tratar en el estado, pues involucra la
recurrente y grave violación del derecho a la vida, la integridad personal,
la libertad, la legalidad y otros derechos humanos. De conformidad a la ley
para prevenir, sancionar, erradicar y reparar la tortura y otros tratos o penas
crueles e inhumanos o degradantes del estado de Jalisco, se considera tortura:

38. Cifra contabilizada del 1º de
enero al 1 de junio de 2017.
39. No se considera tortura, los
sufrimientos físicos o mentales
que sean consecuencia de
sanciones penales, medidas
incidentales a éstas o derivadas
de un acto legítimo de
autoridad, siempre que exista
proporcionalidad en el uso de
la fuerza y no se encuentren
dentro de las prohibidas por
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los
tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte,
la legislación aplicable o los
criterios emitidos por el Poder
Judicial.

todo acto u omisión por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un
tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido,
o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras,
o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos
dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o
aquiescencia. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona
de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su
capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.39

Las estadísticas de este organismo defensor muestran que en el periodo
comprendido entre 1997 y 2007 se interpusieron 876 quejas por tortura, y se
emitieron 15 Recomendaciones por el mismo tema, mientras que en los últimos
diez años se han recibido 525 quejas y se han expedido 47 Recomendaciones.
Como puede apreciarse, el trabajo de este organismo defensor
se ha multiplicado en el último decenio, pues contrastando los 10
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años que duró esta administración y los 10 años que le precedieron,
encontramos que las Recomendaciones por tortura se triplicaron aún
cuando las quejas son mucho menos de las que hubo en el primer decenio.
Esto también puede traducirse en la siguiente ecuación. Mientras que en
el primer decenio se emitieron 1.71 por ciento de Recomendaciones sobre el
número de quejas existentes, en esta administración se aumento a 8.95 por
ciento sobre el número de quejas existentes.
Aun cuando la cifra no resulta reveladora ni trascendente en una
cosmovisión general del problema de tortura a nivel estatal, es ya un
avance que el Estado reconozca que ésta sí existe y más aún que ya se haya
comenzado a sancionar a los funcionarios públicos que la han cometido,
pues esta aceptación ha sido un factor clave para que el 100 por ciento de las
Recomendaciones que hemos emitido por este concepto hayan sido aceptadas.
Lamentablemente debemos decir que este es el rubro en el que tenemos
menos cumplimiento, aun cuando son aceptadas por las autoridades a
quienes fueron dirigidas. A pesar de que gracias a las Recomendaciones de
esta Comisión se ha sancionado de diversas formas a más de 20 servidores
públicos, en contraste, existe en el estado solo una sentencia condenatoria por
tortura lo que resulta desafortunado y contrastante con la realidad que se vive.
De cualquier forma, la tortura es un flagelo que se debe erradicar totalmente
en el Estado, la Comisión de Derechos Humanos debe seguir trabajando de
la mano con las autoridades encargadas de la seguridad pública, a efecto de
concienciarlos sobre la necesaria aplicación de la ley y la investigación del delito
en concordancia con la cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos. La
mayoría de personas que fueron y siguen siendo víctimas de tortura son personas
inocentes que no tenían que ver con las imputaciones que se les estaban haciendo.

Diez años de retos y avances de los derechos humanos en Jalisco
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Diagnósticos
Dentro de las múltiples herramientas que tiene este organismo para la defensa
y protección de los derechos humanos encontramos los diagnósticos, estudios,
pronunciamientos, informes especiales y mecanismos de supervisión.
En esta administración se emitieron un total de 17 informes especiales,
1 diagnóstico-pronunciamiento, 9 diagnósticos-informes especiales y 17
pronunciamientos. Los temas que se abordaron fueron diversos y muy trascendentes
para la sociedad jalisciense, como desaparición de personas, discapacidad, igualdad
entre mujeres y hombres, pueblos y comunidades indígenas, casas de arraigo,
retenes, volantas y revisiones de rutina, temas ambientales, sistema penitenciario,
niñez en situación de calle, niñez indígena, niñez con discapacidad, niñez bajo
medidas cautelares y privada de su libertad, en contexto de migración, acoso
escolar, niñez institucionalizada, personas migrantes, cárceles municipales,
centros de detención, supervisión penitenciaria, contaminación, entre otros.
Comprometidos con los derechos de los sectores vulnerables esta
Comisión, a través de su Consejo Ciudadano, ha instalado tres mecanismos de
supervisión de derechos humanos, uno de ellos respecto de las personas con
discapacidad, otro de niñas, niños y adolescentes y uno más sobre mujeres.
El Mecanismo Estatal de Promoción, Protección y Supervisión de la Aplicación
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene por
objeto promover, proteger y supervisar la aplicación de todos los derechos humanos
contenidos en este importante tratado internacional del que México es parte. De igual
manera, el Mecanismo Estatal para Supervisar y dar Seguimiento a la Aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño se constituyó para proteger los derechos
humanos contenidos en dicho tratado y el mecanismo estatal para la supervisión
de los derechos humanos de las mujeres se basará en los derechos contenidos
en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
Los mecanismos se desarrollan en forma general bajo los siguientes cinco ejes:

Todos estos mecanismos prevén por
primera vez en el
Estado observatorios ciudadanos
independientes de
esta institución,
para que su labor
se desempeñe en
forma imparcial.

1. Elaboración de un diagnóstico estatal situacional
2. Promoción y capacitación sobre los derechos humanos de las personas con
discapacidad
3. Impulso y fortalecimiento a la cultura de la denuncia de violación a los derechos
humanos
4. Integración, investigación y resolución de quejas y;
5. Observatorio ciudadano

Es importante destacar que todos estos mecanismos prevén por primera vez en el
Estado, observatorios ciudadanos independientes de esta institución, para que su labor
se desempeñe en forma imparcial. En ellos participan las y los 16 consejeros ciudadanos,
miembros de la sociedad civil, académicas y académicos de diversas universidades, con
el propósito de que observen y evalúen las acciones de esta Comisión y puedan hacer
propuestas que refuercen el trabajo institucional a favor de los derechos humanos.
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Regionalización
En el artículo 1º de la Carta Magna encontramos 6 principios básicos que deben
regir el actuar de las autoridades cuando de derechos humanos se trate. Atendiendo
específicamente al principio de universalidad, entendiendo por ella, los derechos
paratodaslaspersonasporigualentodotempoyentodoespacio,todaslasautoridades
estamos obligadas a respetar, proteger, garantizar y reparar los derechos humanos.
Esta administración ha tratado de brindar una mayor protección de los derechos
humanos, a través de un programa de regionalización que comenzó en 2007 y
que ha permitido instalar oficinas regionales en 5 municipios del estado, pues
cuando inició esta administración, la presencia de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos se extendía en una oficina central ubicada en la ciudad de Guadalajara y
5 más, en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Autlán, Colotlán y Lagos de Moreno;
al final de esta década la Comisión logró mantener 10 oficinas regionales al abrir
5 sedes más en Mascota, Ocotlán, Tepatitlán, Tequila y Tamazula de Gordiano.
No obstante este significativo avance, debemos decir en una actitud autocrítica que
esto no es suficiente para las necesidades reales de la entidad, pues lo ideal sería tener
una oficina en cada uno de los 125 municipios que constituyen el estado de Jalisco para
estar a la vanguardia en materia de recepción de quejas e impulso a la cultura de denuncia.
Conforme a la población del estado, la cobertura que tiene la Comisión de
Derechos Humanos no resulta suficiente para trabajar adecuadamente en pro de
los derechos humanos de todas y todos los jaliscienses, por lo que se hace urgente
trabajar en ello. Si analizamos el número de recomendaciones que se emiten en
este organismo a favor de los derechos de los pobladores de la zona metropolitana
y de los demás municipios del estado veremos que se requiere reforzar la
atención en los demás municipios. La siguiente tabla muestra lo antes referido.
Recomendaciones a municipios
Año

Fuera de la zona metropolitana

Zona metropolitana

2007

5

5

2008

13

21

2009

16

20

2010

12

24

2011

12

48

2012

13

37

2013

13

33

2014

9

32

2015

13

31

2016

16

37

2017

7 40

14

Total

129

302
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40. Dato comprendido entre
el 1º de enero al 7 de junio de
2017.
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Las autoridades del estado deben estar consientes de que la defensa de los
derechos humanos no es una concesión potestativa a los ciudadanos, sino una
obligación constitucional de primer orden que no permite más demoras en la
agenda política de la entidad.

Desaparición de personas
Uno de los flagelos que más preocupan a las autoridades y a la población son
aquellos delitos que atentan contra la vida o la libertad, como lo es la desaparición
de personas.
El Código Penal del Estado de Jalisco establece lo siguiente:
Artículo 154-A. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor
público o integrante de los cuerpos de seguridad pública que prive de la libertad
a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguido de la negativa de
reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.
Es sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas quien intervenga
actuando con la autorización, la ayuda, la aquiescencia o tolerancia directa
o indirecta de servidores públicos o de integrantes de seguridad pública.
Serán igualmente considerados como sujeto activo el particular que prive de la libertad
a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguido de la falta de información
o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero
de la persona aunque en ello no participen servidores públicos en ningún grado.
El delito de desaparición forzada se considera permanente e imprescriptible.

Si bien no es una competencia directa de la Comisión de Derechos Humanos
al tratarse de la investigación de un delito que le corresponde a la Fiscalía, nos
hemos mantenido solidarios ante los familiares de aquellas personas que han sido
víctimas de este desafortunado delito. Las quejas interpuestas ante esta institución
son realmente escasas pues en los últimos 5 años sólo se han presentado 23 quejas
sobre el tema. No obstante, dentro de las labores que realiza este organismo, el
área de guardia se encarga de ayudar a las personas que nos contactan para localizar
a personas que se encuentran desaparecidas. Gracias a estas gestiones durante
esta administración se pudo localizar a más de 900 personas. Aunado a ello, esta
defensoría pública de los derechos humanos ha emitido 5 Recomendaciones y 2
pronunciamientos sobre el tema, el último de ellos emitido el 1 de junio de 2016.
En dicho documento se reconoce que esta deleznable práctica sigue
persistiendo en actualidad y que se agrava por la omisión o actuación deficiente de
autoridades, como quedó demostrado en las investigaciones de esta defensoría, por
lo que se hizo un pronunciamiento sobre la necesidad de redoblar esfuerzos para
atender, combatir y erradicar este delito, mejorar los procedimientos de búsqueda
e investigación de casos donde se reportan personas desaparecidas, con mayor
coordinación interinstitucional, con mejores herramientas y con mecanismos
eficientes para garantizar la atención digna de los familiares y seres queridos.
A través de este pronunciamiento se elaboraron 27 peticiones a la Fiscalía de
Derechos Humanos, al Congreso del Estado y a los 125 gobiernos municipales
que integran el estado de Jalisco, entre las que se solicitó seguir impulsando la

Las autoridades
estatales deben
estar conscientes
de que la defensa
de los derechos
humanos no es
una concesión
potestativa a los
ciudadanos, sino
una obligación
constitucional.
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profesionalización de un área especializada que sea responsable de la búsqueda
de personas y la investigación de desapariciones forzadas; diseñar y poner en
operación mecanismos de control para evitar la simulación o la indiferencia en
las investigaciones que involucran casos de desaparición de personas, así como
sancionar a quienes sean omisos o practiquen diligencias intrascendentes;
instruir que en casos de desaparición de personas, los dictámenes periciales sean
remitidos en un tiempo breve que se compute en horas; reiterar la instrucción a
todo el personal de la Fiscalía para que en la atención a las víctimas secundarias
de casos de desaparición de personas cumplan con lineamientos específicos,
comenzando por escuchar y orientar a las familias, entender la angustia por la
que atraviesan, mantenerlos informados y evitar la demora en la investigación;
elaborar un informe especial sobre desaparición de personas en el estado y una
relación detallada de las fosas clandestinas localizadas en los últimos veinte
años; instruir a los titulares de las áreas de seguridad pública para que, desde el
momento en que se tenga noticia de la desaparición de una persona, notifiquen y
se coordinen con las autoridades ministeriales para realizar acciones inmediatas;
en caso de que se presuma la participación de algún servidor público, deberán
evitar que éste se sustraiga a la acción de la justicia, además de salvaguardar la
integridad física y seguridad personal de los familiares, así como un atento exhorto
para realizar las acciones que resulten necesarias a efecto de que a la brevedad
se discuta y apruebe la Ley General de Desaparición Forzada, entre otras.

Finalmente
Como puede apreciarse a lo largo del presente escrito, el panorama Los organismos
de los derechos humanos en Jalisco no resulta un tema sencillo. de derechos
La multiplicidad de temas que tiene que resolver la Comisión
humanos deben
Estatal hacen compleja la encomienda que ésta tiene en la ley
de proteger, defender y promover los derechos humanos de ser fortalecidos
todas las personas que se encuentren en el territorio del estado. para que se
Si bien es cierto que el crecimiento de la institución en los últimos 10 años pueda lograr una
ha sido trascendente y se ha ido ganando terreno paulatinamente tanto sociedad más justa
en la sociedad como con las autoridades, también lo es, que el principio y equitativa.
de progresividad que se consagra tanto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, como en la Constitución Política del Estado de
Jalisco obliga a las generaciones venideras a seguir ampliando el terreno de conquista.
La tarea apenas comienza, los derechos humanos apenas se
vislumbran en el panorama de un México relativamente naciente a esta
cultura de respeto por la dignidad humana y en una política congruente
con esta nueva etapa, los organismos de derechos humanos deben ser
fortalecidos para que se pueda lograr una sociedad más justa y equitativa.
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U

no de los objetivos fundamentales de la política de Estado en materia
de derechos humanos debe ser lograr que toda persona goce sin
discriminación alguna de todos sus derechos fundamentales, libertades
e igualdad real de oportunidades. Esto adquiere particular relevancia
en la perspectiva de los pueblos originarios y comunidades indígenas.
A 14 años de su fundación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco había llegado al año 2007 adoleciendo de una estructura consolidada
y profesionalizada de defensores de los derechos de pueblos y comunidades
indígenas; el primer reto fue integrar un equipo con el perfil idóneo para
asumir el reto de profesionalizarse y ser capaz de comprender la realidad de las
culturas indígenas, el segundo reto fue visibilizar a este sector de la población.
Durante estos diez años emprendimos la tarea de reivindicar la presencia
de todos los pueblos originarios y las comunidades indígenas que generalmente
permanecieron aisladas, marginadas y discriminadas. Su aparición en el
mundo mestizo se circunscribía a la referencia bibliográfica, o a la anécdota
folclórica; pocas veces, o casi nunca, valorada desde su riqueza histórica y
cultural. Desde esa marginalidad, carentes de reflectores, pocas veces se
les escuchó, y cuando ello ocurría era para erigirse desde una superioridad
étnica y cultural que les permitía arrogarse el derecho de cuestionar sus
valores culturales, el uso de su lengua o el ejercicio de sus derechos.
Protección y defensa de los derechos humanos de las
comunidades indígenas del Estado de Jalisco
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Las sociedades genuinamente democráticas son aquellas en las que, junto
con la vigencia del estado de derecho y la competencia electoral, los diferentes
grupos sociales, en el marco del respeto de sus derechos y diferencias, se
encuentran cohesionados en un proyecto nacional. Sin desarrollo humano y sin
una cultura del trato igual entre todas las personas, no puede existir la democracia.

Esto implica que el concepto de democracia, igualdad y el pleno goce de
derechos de todos los ciudadanos debe ser pilar tanto del desarrollo social como
del económico. Por ello, en la administración actual de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos la lucha contra la discriminación por motivos de origen racial
o étnico se convirtió en un eje de atención prioritaria y de esfuerzo permanente.
La prevención y la eliminación de todo acto de discriminación (entendida a
partir de la definición normativa como toda distinción, exclusión o restricción
que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición
social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir
o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas) es una de las condiciones esenciales para garantizar
el desarrollo pleno de toda la ciudadanía y crear las condiciones necesarias para que
los grupos discriminados, en un sentido o en otro, tengan acceso a oportunidades
que los incluyan de manera plena en el desarrollo económico y social.
Es importante reconocer, a manera de antecedente, que nuestro país ha
actuado a favor de la inclusión y la equidad y en contra de la discriminación.
Múltiples reformas a leyes y la aparición de nuevos cuerpos normativos dotan
a la población indígena de un marco protector de sus derechos humanos.
Un ejemplo de ello es la ratificación del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, realizada
por el Senado de la República y publicada por el Ejecutivo Federal en el
Diario Oficial de la Federación en 1990, que entró en vigor en 1991, y
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otra muestra es la participación del gobierno mexicano en los trabajos de
instrumentación y seguimiento del Programa de Acción de la Declaración
de Durban acerca del Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia.
El compromiso más firme de México se encuentra en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece, en el artículo
1º, quinto párrafo, lo siguiente: “Queda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
A su vez, las reformas a los artículos 1°, 2°, 18 y 115 de la Constitución,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001,
profundiza en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación
mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, especialmente en
el artículo 2°, y reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía
para decidir sus formas internas de convivencia y organización
social, económica, política y cultural; a aplicar sus normas en México alberga la
la regulación y solución de sus conflictos internos, entre otros. concentración más
Al mismo tiempo, México ha contraído diversos compromisos numerosa y diversa de
internacionales, al suscribir y ratificar la Convención Internacional indígenas en el continente
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación americano. De acuerdo
Racial y la Convención sobre la Eliminación de Todas las
con la Encuesta Intercensal
Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros.
México alberga la concentración más numerosa y diversa 2015.
de indígenas en el continente americano. De acuerdo con la
Encuesta Intercensal 2015, se estima que en la actualidad hay
más de trece millones, de los cuales 7’382,785 personas de tres años y más de
edad hablan alguna lengua indígena de las 62 lenguas originarias diferentes al
español que existen y que tienen grados variables de inteligibilidad entre ellas,
además de variantes dialectales; cifra que representa 6.5 por ciento del total
nacional; de éstas 51.3 por ciento son mujeres y 48.7 por ciento hombres. En
términos de relación hombre-mujer, hay 95 hombres por cada cien mujeres.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) siete de cada diez personas hablantes de lengua indígena
se encuentran en situación de pobreza (Coneval, 2015). La vulnerabilidad
que esta situación supone implica, entre otras cosas, la dificultad para lograr
el acceso a la salud. Según la Encuesta Intercensal 2015, en el país quince de
cada cien personas hablantes de lenguas indígenas no están afiliadas a servicios
de salud; los más desprotegidos en términos de no afiliación son los varones:
57.7 por ciento no cuentan con ella, contra 45.3 por ciento en las mujeres.
Del total de afiliados a una institución que presta servicios de salud, la
mayoría (98.8 por ciento) son atendidos por estar inscritos en una institución
del sector público, principalmente el Seguro Popular: 72.6 por ciento
de la población hablante de lengua indígena está afiliada a esa institución
y menos de uno por ciento (0.5 por ciento) a alguna institución privada.
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La riqueza biológica
de las zonas
indígenas ha hecho
que México ocupe
el tercer lugar en
importancia en el
panorama ambiental
por su gran
biodiversidad.

De acuerdo con la Ley General de Salud, el derecho constitucional referente al
indicador “Carencia por acceso a los servicios de salud”, se refiere al derecho de todos
los mexicanos a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud. El Seguro
Popular tiene como objetivo lograr la cobertura en salud para las familias más pobres.
Las mexicanas y los mexicanos indígenas viven en regiones que abarcan
en conjunto la quinta parte de la superficie total del país. La tercera parte de los
municipios está integrada por indígenas. Estos pueblos deben tener un futuro
digno en tanto se les haga partícipes de la riqueza que genera el uso de sus recursos.
La riqueza biológica de las zonas indígenas ha hecho que México
ocupe el tercer lugar en importancia en el panorama ambiental por su gran
biodiversidad. Las principales áreas naturales protegidas se encuentran en
municipios indígenas. En Jalisco, importantes regiones en las que se concentra
la mayor variedad de flora y fauna pertenecen a comunidades indígenas.
La aportación de los pueblos indígenas a Jalisco es múltiple, y tiene al menos dos
dimensiones: por una parte, es fundamento de la diversidad cultural, política y social;
por otra, sus regiones son estratégicas y de referencia obligada para el desarrollo
económico nacional.
Para esta administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue
prioritario que los tres niveles de gobierno adoptaran y cumplieran el compromiso de
establecer una política de participación de los indígenas, fundada en el reconocimiento
de la diversidad cultural, de su lengua, sus estructuras sociales y políticas, el diálogo entre
culturas y el respeto de las diferencias a través de una nueva relación entre el Estado, los
pueblos indígenas y la sociedad. Los esfuerzos se encaminaron a garantizar la vigencia
de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.
En el recuadro que se presenta se pueden observar las principales resoluciones
en favor de pueblos originarios y comunidades indígenas emitidas durante la presente
administración:
Recomendación,
Pronunciamiento
Informe especial Año
Pronunciamiento
1/2010 9/agosto/10

Descripción del caso
Respecto a la situación que guardan los lugares sagrados del pueblo wixárika.

Respecto a la situación de los albergues
Informe especial 2/2008
escolares indígenas ubicados en territorio
1/septiembre/08
wixárika.
Falta de personal médico y de salud en el
Recomendación 18/2009 Centro de Salud de Bolaños para atender a
13/agosto/09
las mujeres indígenas en proceso de alumbramiento.
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Contaminación del agua potable y falta de
Recomendación 44/2012 acceso a servicios de drenaje adecuados y
29/noviembre/12
tratamiento de aguas residuales en la comunidad de San Pedro Itzicán.
Caso de detención ilegal efectuada por
Recomendación 21/2013 policías municipales a dos habitantes de San
6/junio/13
Pedro Itzicán y lesiones graves que provocaron la muerte de uno de ellos.
Detención ilegal de un estudiante indígena al
Recomendación 41/2013 cual provocaron lesiones elementos policia28/noviembre/13
les de la Comisaría de Seguridad Pública de
Guadalajara.
Recomendación 2/2014
30/enero/14

Caso de dilación en la integración de la
averiguación previa y negligencia en la
investigación del delito de homicidio de una
habitante de San Cristóbal de la Barranca.

Falta de peritos traductores que entendieran
la lengua materna y los asistieran legalmente
en un proceso, tanto a los imputados como a
Recomendación 40/2015
las víctimas de la comunidad wixárika, y en
9/diciembre/15
general, la falta de respeto a las garantías judiciales y de acceso al desarrollo y a la tutela
del estado.
Inadecuada atención médica, deficiencia en
las instalaciones, de personal médico y de
Recomendación 33/2016 enfermería en 18 localidades que integran las
31/agosto/16
comunidades wixaritari Tuapurie-Santa Catarina, Cuexcomatitlán y Tateikie-San Andrés
Cohamiata en el municipio de Mezquitic.
Nulo avance en la integración y resolución
de las denuncias presentadas por autoridaRecomendación 49/2016 des tradicionales y habitantes de los pueblos
15/diciembre/16
originarios de San Sebastián Teponahuaxtlán, San Andrés Cohamiata y Tuxpan de
Bolaños.
Recomendación 6/2017
6/marzo/2017
Diagnóstico e Informe
Especial
2/2017
3/05/17

Carencias en infraestructura, personal, medicamento y capacitación para atender a personas con padecimientos mentales en el estado.
Sobre la situación de los derechos a la educación y a la salud de niñas y niños en comunidades wixaritari del estado de Jalisco 2016
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La justicia es una demanda que ha sido planteada con insistencia por
los pueblos indígenas, y se centra en dos aspectos: en primer término, se
reclama el acceso, en condiciones de igualdad, a la jurisdicción del Estado;
que se imparta justicia eficaz y con respeto a sus garantías individuales y a
su diferencia cultural. En segundo, el establecimiento de nuevos derechos
fincados en el reconocimiento de sus especificidades culturales y étnicas.
En la procuración y administración de justicia se manifiesta con mayor
amplitud la vulnerabilidad de los pueblos indígenas; pese a los esfuerzos que se
han realizado para atenuar las violaciones de sus derechos humanos, las entidades
públicas carecen de los recursos suficientes para vigilar la estricta aplicación de la ley.
En el período al cual nos hemos referido, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco ha hecho hincapié en el deber que tienen sociedad y gobierno
de Jalisco en el cumplimiento del mandato constitucional, a quienes se les urgió
a realizar acciones para atender los rezagos históricos de los pueblos indígenas
que les han dejado como legado la pobreza, la marginación y la discriminación.
Otros aspectos considerados son: la escasez de recursos destinados
a regiones indígenas, cuestión que responde a una coyuntura económica
que limita las asignaciones en todos los rubros, y las preocupaciones por
planes de desarrollo, cuya puesta en marcha está aún en proceso y en los que
invariablemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo notar la
participación irrestricta de las comunidades indígenas asentadas y originarias
en el estado de Jalisco, para que se cumplieran cabalmente los procesos de
información, participación y consulta previamente a la elaboración, validación
y autorización de proyectos que afectaran pueblos o comunidades indígenas.
Consideramos en nuestro diario actuar que la consolidación de la
democracia debe tener como eje fundamental el reconocimiento y el respeto
irrestricto de los derechos humanos, para contribuir de manera importante al
desarrollo integral de todas las instituciones sociales y al verdadero bienestar
de cada persona. El conjunto global de los derechos humanos debe tener
plena y efectiva proyección y aplicación en el ámbito de los pueblos indígenas.

42

Protección y defensa de los derechos humanos de las
comunidades indígenas del Estado de Jalisco

L

ibertad, igualdad y desarrollo pleno
para la mujer jalisciense

Introducción

Mtra. Lydia Ávila Valdez
Mtra. Ana Lézit Rodríguez Chapula

E

l Estado mexicano reconoce en el primer párrafo del Artículo 1º
constitucional que todas las personas, por el solo hecho de encontrarse
en el territorio nacional, gozarán de los derechos humanos reconocidos en
la Constitución y en los tratados internacionales. Ello convierte al Estado en
un gestor activo en el reconocimiento, la defensa, garantía y promoción de los
derechos humanos. Jalisco es una entidad interesada en garantizar el principio de
igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres que se encuentren en su
territorio, tal como queda de manifiesto en el artículo 4º de su Constitución, que
establece: “Toda persona, por el solo hecho de encontrarse en el territorio del
estado de Jalisco, gozará de los derechos que establece esta constitución, siendo
obligación fundamental de las autoridades salvaguardar su cumplimiento”.
En razón a lo anterior y conforme a los principios rectores de dicha Carta
Magna, referentes a la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, se ha encomendado al organismo protector de los derechos
humanos en Jalisco la tarea de custodiar, promover y defender de manera
efectiva los derechos humanos en el estado, acorde con lo señalado en los
diversos instrumentos regionales e internacionales ratificados por México
y que tienen como objetivo velar por el respeto a la dignidad de las personas.
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El problema social
de violencia que se
ha incrementado
en el territorio del
Estado de Jalisco,
principalmente la
violencia ejercida
contra las mujeres.

México ha adquirido diversos compromisos en materia de derechos humanos,
mismos que obligan al Estado mexicano a promover, respetar, proteger y
garantizar el pleno ejercicio de estas prerrogativas, máxime con los grupos más
vulnerables de la sociedad41, como serían las violaciones relativas a cualquier
tipo de discriminación y violencia contra las mujeres. Cabe resaltar el problema
social de violencia que se ha incrementado en el territorio del estado de Jalisco,
principalmente la violencia ejercida contra las mujeres, lo cual constituye uno
de los principales obstáculos para el pleno ejercicio del goce de sus derechos,
en especial el derecho a una vida libre de violencia, mediante el cual se pone
de manifiesto la no protección del derecho a la igualdad real de oportunidades.

El titular del organismo protector de los derechos humanos en Jalisco,
interesado en impulsar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres, y
de conformidad con las atribuciones encomendadas en la ley de la materia, se dio a la
tarea de visibilizar dicha necesidad, así como de generar conciencia desde el actuar de
la CEDHJ. Por lo qué en base al incremento de violencia, con especial atención a la
violencia ejercida contra las mujeres, niñas y adolescentes, la cual empezó a ser notoria
en la sociedad jalisciense, el ombudsman se dio a la tarea de crear el 20 de febrero
de 2014 el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la finalidad de
fomentar acciones preventivas para difundir y promover la cultura de la igualdad y no
discriminación con enfoque de género, sujetando su actuar en los principios rectores
que contempla la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tal como:
41. Conjunto de personas cuyas
condiciones físicas, psíquicas,
históricas, económicas, sociales
o culturales son tomadas como
motivos discriminatorios que
hacen probable la existencia de
ataques reiterados a sus derechos
humanos. Art. 2 de la Ley de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco.

I.
II.
III.
IV.

El respeto de su libertad, autonomía y dignidad humana.
La igualdad jurídica entre mujeres y hombres.
La no discriminación de las mujeres en todos los órdenes de la vida.
El respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las mujeres.

Asimismo, en 2016, con base en el incremento de quejas presentadas
por presuntos hechos violatorios contra niñas, adolescentes y mujeres, el
ombudsman consideró de suma necesidad crear una instancia especializada
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en brindar atención en temas de violaciones a los derechos humanos de las
mujeres, a efecto de dirimir controversias que se presenten con un alto impacto
social. Para ello, se creó la VI Visitaduría General: Asuntos de la Mujer.

Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PIMH)
El PIMH trabaja mediante las siguientes líneas de acción:
• Monitoreo de los programas y acciones que aplican las dependencias estatales y
municipales en materia de igualdad y trato de oportunidades entre mujeres y hombres.
• Monitoreo de la armonización de los reglamentos municipales relacionados con la
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Jalisco.
• Difusión y promoción de temas relacionados con la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres.

A efecto de fomentar la cultura en pro de los derechos humanos, a
través del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se realizan
diversas actividades de difusión y capacitación, dirigidas a la sociedad bajo las
modalidades de talleres, cursos, conferencias y pláticas informativas, ello con
la finalidad de que quienes asisten conozcan la importancia de la promoción,
protección y garantía de los derechos humanos en el marco de la normativa.
Dichas actividades se realizan a través del desarrollo de los siguientes temas:
• Igualdad y acceso a la justicia con enfoque de género.
• Marco jurídico de protección al derecho a la igualdad entre mujeres y hombres.
• Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en derechos humanos en el
ámbito laboral.
• Responsabilidades familiares.
• Jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de violación al derecho a la
igualdad y no discriminación.
• Derechos humanos e igualdad de género.
• Marco jurídico de protección a los derechos de las mujeres.
• Sexismo en el lenguaje.
• Lenguaje incluyente: una herramienta para fortalecer la igualdad.
• Brechas de género: la desigualdad entre mujeres y hombres.
• CEDAW: Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
• Acceso a la justicia para las mujeres: barreras y oportunidades.
• Masculinidades.
• Derecho a la salud de las mujeres: acciones positivas para disminuir las brechas de
género.
• Derecho a la educación de las mujeres: acciones positivas para disminuir las brechas
de género.
• Estereotipos de género en los medios de comunicación.
• Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la
orientación sexual o la identidad de género.
• Protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el
derecho a la igualdad.
• Protocolo de actuación en caso de desaparición de mujeres en el estado de Jalisco.
Libertad, igualdad y desarrollo pleno para la mujer jalisciense
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A través de este
programa se ha
capacitado en
temas de igualdad
de género y
respeto a los
derechos humanos
de las mujeres a
más de 137 mil
688 personas.

• Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de
género.
• Políticas públicas en materia de género.
• Servicio público con perspectiva de género.

A través de este programa se ha capacitado en temas de igualdad de género
y respeto a los derechos humanos de las mujeres a más de 137 mil 688 personas.

VI Visitaduría General: Asuntos de la mujer
Esta área tiene como eje rector la investigación e integración de quejas
de probables violaciones de derechos humanos en contra de las mujeres
por conducto de autoridades pertenecientes a la función pública, tanto
por las acciones como por omisiones indebidas en el ejercicio de su labor.

Su finalidad es conocer de asuntos de violencia ejercida en contra de la mujer en
los que se encuentra implícita la desigualdad y la discriminación, y con ello generar
avances en la erradicación de todas aquellas formas de violaciones a sus derechos
humanos por el hecho de ser mujer. Lo anterior debido a que el actuar del ente público
debe estar enfocado a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;
todo esto para lograr que los servidores públicos e instituciones se sensibilicen ante
esta grave problemática que tanto afecta al estado; pues no sólo es a través de la
capacitación constante donde se ataca directamente una de las grandes dificultades
en las que se encuentran algunas de las personas en situación de vulnerabilidad, sino
también evitar que las autoridades competentes desconozcan la forma de actuar ante
estas situaciones, con las cuales podemos disminuir la consumación de graves delitos
que suman la estadística de violencia en contra de la mujer jalisciense.
Asimismo, tomando en cuenta el incremento de inconformidades por la
violación de los derechos a la igualdad de trato y oportunidades entre hombres
y mujeres, se vio la necesidad de crear un área especializada en brindar atención
e investigar dicha problemática. Lo anterior fundamentándose, entre otros
ordenamientos, en el artículo 28, fracción XIII, de la Ley de la CEDHJ.
Entre otras, las actividades que desempeña la VI Visitaduría General son:
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• Conocer de quejas por violaciones de naturaleza administrativa en el ámbito laboral
y violencia ejercida contra las mujeres.
• Investigar en materia de derechos humanos sobre violaciones de naturaleza
administrativa en el ámbito laboral y violencia ejercida contra mujeres.
• Coordinar y participar en proyectos y actividades institucionales.
• Analizar situaciones concretas con relación a la protección y garantía de los derechos
humanos de las mujeres y sus planteamientos de solución.

Gráfica comparativa en el incremento de quejas presentadas en la CEDHJ
en las tres últimas administraciones

Año
2001
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Quejas
en cuyo caso la
violación es dirigida
a una o más mujeres
832
998
4 380
7 844
6 054
2 975
6 349
2 609
5 515
7 790
6 186
1 977

Titular en la CEDHJ
Lic. María Guadalupe Morfín Otero
Lic. Carlos Manuel Barba García
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Fuente: cuadro de elaboración propia.
NOTA: 2001, último año en la gestión de Lic. María Guadalupe Morfín Otero; 2007, último año en la
gestión de Lic. Carlos Manuel Barba García. (1º enero a 1º agosto)

Gráfica comparativa del incremento de Recomendaciones emitidas por la
CEDHJ en las tres últimas administraciones

Año

No. de
Recomendaciones

2001
2007
2008
2009
2010
2011
2012

5
2
11
9
12
26
23

Titular en la CEDHJ
Lic. María Guadalupe Morfín Otero
Lic. Carlos Manuel Barba García
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
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2013
2014
2015
2016
2017

32
29
23
32
12

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Fuente: cuadro de elaboración propia.
NOTA: 2001, último año en la gestión de Lic. María Guadalupe Morfín Otero; 2007, último año en la
gestión de Lic. Carlos Manuel Barba García. (1º enero a 1º agosto)

Hechos violatorios más recurrentes:
Supuestas violaciones más frecuentes:
Violación al derecho a la integridad y seguridad personal
Ejercicio indebido de la función pública
Prestación indebida del servicio público
Violación a los derechos laborales
Violación al derecho a la protección de la salud
Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica
Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia
Violación al derecho a la igualdad y al trato digno
Violación a los Derechos del Niño
Negativa de asistencia a víctimas de delito
Lesiones
Dilación en la procuración de justicia
Amenazas

Montos de
reparación del
daño a mujeres.
2017: 951 mil,
175 pesos. 2016:
dos millones, 962
mil 203 pesos.
Monto Total
2007 - 1017: 31
millones, 855 mil,
615 pesos.

Los montos por reparación del daño a favor de mujeres son un buen indicador
del resultado del trabajo que este organismo ha efectuado en la administración
2007-2017, con las autoridades estatales y municipales. Los resultados han sido
los siguientes:
AÑO
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Montos de reparación del daño a mujeres

2017

951 mil 175 pesos. (En dos Recomendaciones).

2016

2 millones, 962 mil 203 pesos.
(En 9 Recomendaciones y 6 conciliaciones).

2015

2 millones, 585 mil, 522 pesos
(En 7 Recomendaciones y 2 conciliaciones).

2014

21 millones, 909 mil, 477 pesos.
(En 3 recomendaciones y una conciliación).

Libertad, igualdad y desarrollo pleno para la mujer jalisciense

2013

1 millón, 422 mil, 866 pesos.
(En 8 Recomendaciones).

2012

60 mil pesos (2 Recomendaciones).

2011

70 mil pesos (1 Recomendación).

2010

837 mil, 925 pesos (En 5 Recomendaciones).

2009

132 mil, 72 pesos (2 Recomendaciones).

2008

794 mil, 373 pesos. (En 3 Recomendaciones).

2007

130 mil pesos. (1 Recomendación).
Monto Total: 31 millones, 855 mil, 615 pesos.

Durante el reciente trabajo, a pesar de tener poco más de un año de la
creación, es importante resaltar que inmediatamente se percibió que los casos
emblemáticos que se integran en esta Visitaduría todos tienen una situación
en común: la justificación del problema son las dificultades que tienen las
mujeres para obtener justicia, particularmente cuando han sido víctimas de
violencia sexual. Para este organismo protector de derechos humanos fue de
vital importancia que desde que se emitió la alerta de violencia contra la mujer
por parte del gobernador constitucional del Estado de Jalisco, a inicios de 2016,
los órganos del Estado, las instituciones y de forma primordial las autoridades,
desde el ámbito de su competencia, conociéramos esta situación como una
verdadera urgencia. Por ello, tomamos como labor fundamental actuar de forma
inmediata accionando en los temas emblemáticos que son competencia de esta
área perteneciente a la VI Visitaduría; y como un acto de verdadera preocupación
nos pronunciamos enérgicamente, en las recomendaciones que nos ocupan,
como un ejemplo de hechos graves en los que ante la indolencia de la autoridad
se fortalece la impunidad. Lo ocurrido nos obliga a hacer del conocimiento de la
sociedad que todos debemos actuar de una manera eficaz y eficiente con la única
finalidad de erradicar la aberrante y dolorosa violencia contra las mujeres.

Diez años de retos y avances de los derechos humanos en Jalisco
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humanos
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l tema de la tutela de los derechos de la niñez ha sido uno de los principales
compromisos en la agenda de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco (CEDHJ) a lo largo de estos últimos 10 años de administración. Las
niñas, niños y adolescentes son considerados entre los grupos que viven
en mayor situación de vulnerabilidad, en comparación con otros sectores
de la sociedad, ya que por sus condiciones etarias, económicas, sociales,
culturales u otras más, son más susceptibles a ser afectados en sus derechos
humanos; por tal motivo, la Comisión decidió hacer de este grupo vulnerable
una prioridad en la planeación institucional, a través de diversas estrategias.
Ante la urgente necesidad de fortalecer la investigación y protección de
derechos humanos de los diversos grupos en situación de vulnerabilidad,
la CEDHJ, en 2008, por iniciativa de su presidente consolidó la creación
de una Visitaduría General especializada para investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos de los sectores más
desprotegidos, de manera prioritaria las de niñas, niños y adolescentes.
A partir de la reforma constitucional de derechos humanos, publicada en
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de junio de 2011, los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano es parte cobran vital relevancia,
al crearse un conjunto de preceptos reconocidos por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que privilegia las normas contenidas en la Carta
Magna y en los tratados internacionales relacionados con derechos humanos.
La niñez en Jalisco y sus derechos humanos
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Las niñas, niños
y adolescentes
son considerados
entre los grupos
que viven en
mayor situación de
vulnerabilidad.

En este contexto, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) se
considera el máximo instrumento internacional en materia de protección de
la niñez, pues obliga a los Estados miembros de la Convención a defender y
proteger sus derechos humanos, ya que en dicho instrumento internacional se
establece el principio fundamental del interés superior del niño como eje rector
para salvaguardar de manera integral sus derechos, además de ser primordial
e indispensable su observancia por parte de todas las autoridades al momento
de actuar e intervenir en la totalidad de las medidas concernientes a la infancia.
Este principio se considera primordial en la aplicación del derecho familiar
y un principio guía que deberá ser tomado en cuenta en cualquier disposición
judicial, legislativa o administrativa que afecte los derechos de este grupo.
En octubre de 2011 el Estado mexicano reformó el artículo 4º de la ley
fundamental, elevando a rango constitucional el principio del interés superior de la
niñez. Con este antecedente se dio lugar a la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, que se publicó en el DOF el 4 de diciembre de 2014, cuyo
objetivo primordial fue dejar un precedente legislativo en el cual se cimentaron las
bases para un nuevo sistema de garantías de protección a la infancia y adolescencia.
En Jalisco, de igual forma, en septiembre de 2015 se promulgó la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, la cual entró
en vigor el 1 de enero de 2016. Esta ley, más acorde a los nuevos paradigmas
humanistas que marcó la reforma constitucional de 2011, estableció, entre otras
cosas, que la CEDHJ deberá fungir como entidad de seguimiento independiente
de la CDN, y rendir al Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
un informe especial anual que contenga metas e indicadores sobre la situación que
guardan los derechos de los menores de edad en el Estado. Evidentemente, esta
encomienda resulta altamente provechosa y de gran utilidad para el Estado en lo que
respecta a la toma de decisiones en materia de niñez; no obstante, implica una gran
responsabilidad, un compromiso de las instituciones públicas y voluntad política
para dotar del presupuesto necesario para la realización de dicho diagnóstico.
A su vez, el 3 de mayo de 2017 la CEDHJ conformó el Mecanismo Estatal
para Supervisar y Dar Seguimiento a la Aplicación de la Convención sobre los
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Derechos del Niño, habiendo tomado protesta al Observatorio Ciudadano de dicho
mecanismo, mismo que quedó integrado por miembros de organizaciones de la
sociedad civil, académicos y del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, como parte de
los cinco ejes rectores del mecanismo, siendo estos: la elaboración de diagnósticos
e informes especiales situacionales, promoción y difusión de sus derechos, cultura
de la denuncia, investigación y resolución de quejas, y el Observatorio Ciudadano.
Por ello, el 7 de junio de 2017, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
89, fracción VI, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el
Estado de Jalisco, la CEDHJ por conducto de su presidente entregó al Gobernador
del Estado de Jalisco, en su calidad de titular de la Comisión Interinstitucional
del Sistema Estatal de Protección, los siete diagnósticos e informes especiales
sobre la situación que guardan los derechos de la niñez en el estado, en los cuales
se tomó en cuenta a los sectores de la niñez en mayor situación de vulnerabilidad,
considerándose a la niñez de y en la calle, en comunidades indígenas, privada
de su libertad, institucionalizada, con discapacidad, migrantes, y acoso
escolar; de lo cual se emitieron proposiciones a diversas autoridades estatales
y municipales para su observancia y cumplimiento en la protección, defensa y
garantía de los derechos humanos de este grupo en situación de vulnerabilidad.
Uno de los temas que tuvo mayor relevancia durante el decenio 2007-2017
en materia de niñez fue el acoso y violencia escolar, fenómeno social que se
atendió de manera urgente en razón de las múltiples quejas interpuestas contra
planteles escolares ante la CEDHJ. Se dictaron 5 Recomendaciones dirigidas a
la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) para reparar y sancionar violaciones de
derechos humanos de alumnos y alumnas menores de edad. Aunado a ello, como
una medida preventiva este organismo trabajó sobre la toma de conciencia del
fenómeno conocido como bullying y sus consecuencias, realizando múltiples
capacitaciones dirigidas a la comunidad educativa. A su vez, en 2013 la CEDHJ
suscribió un convenio de colaboración institucional con la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y la SEJ con el propósito de adherirse al programa
SUMA por la Paz, cuyo objetivo está dirigido a prevenir y eliminar la violencia en
las escuelas. Es de señalarse que en los últimos años, y aun en el 2017, la SEJ ha
sido una de las instituciones que recibe mayor capacitación; tan sólo en el 2016
sumaron más de 140 mil personas de diversos niveles educativos las que fueron
atendidas y capacitadas, y en lo que va del 2017 se han capacitado 3,571 personas.
El abuso sexual infantil es uno de los temas más lacerantes de la sociedad,
pues este ilícito brutal afecta de manera directa e irreversible la
salud física y psicológica de las víctimas, y demerita su sano y Uno de los temas que tuvo
libre desarrollo. Durante el decenio fue una constante el reclamo mayor relevancia durante
y denuncia por este delito, cometido por personal adscrito
el decenio 2007-2017
a los planteles educativos de la SEJ; así como también por el
incumplimiento y la dilación en las investigaciones que realizan en materia de niñez fue el
órganos de procuración de justicia al indagar dicho ilícito. acoso y violencia escolar.
Como resultado, se emitieron 14 Recomendaciones bajo
el concepto de abuso sexual, dirigidas a la SEJ y a la entonces
Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado,
obligándolas a reparar el daño de manera integral a las víctimas directas e
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indirectas, y a que sometieran a procedimientos administrativos y judiciales
a los servidores públicos declarados responsables de dicho delito. Es de
mencionar que en 2012 la CEDHJ participó directamente en las mesas de
trabajo convocadas por el Congreso del Estado para tipificar como grave
el delito de abuso sexual infantil en el Código Penal del Estado de Jalisco.
En lo referente a la niñez institucionalizada, es decir, la que se encuentra bajo
la guarda y custodia del Estado, esta Comisión dictó 16 recomendaciones ante las
múltiples quejas presentadas en contra de las autoridades responsables de velar por
su interés, y a su vez investigó y acreditó el constante abandono institucional en que se
deja a menores de edad en las casas hogar públicas y privadas, provocándoles diversas
violaciones de sus derechos humanos; de lo anterior, de las 16 recomendaciones en
mención, 9 de ellas fueron por abandono institucional en contra de las autoridades
responsables; principalmente dirigidas al Sistema DIF Jalisco, al entonces Consejo
Estatal de Familia, a los Consejos Municipales de Familia de Zapopan y Guadalajara,
y a la Casa Hogar Cabañas. En dichas resoluciones se solicitó la reparación del daño,
así como garantizar la atención integral necesaria a las víctimas, resolver a la brevedad
posible su situación jurídica y sancionar a los servidores públicos responsables
de las violaciones a derechos humanos, además de llevar a cabo supervisiones
periódicas de las casas hogar establecidas en el estado, entre otras peticiones.
A partir de 2010, la Comisión ha realizado anualmente una
labor de inspección en dichas instituciones con el propósito de
verificar la observancia y respeto de los derechos humanos de la
La Comisión ha realizado
niñez contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
anualmente una labor de
Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado
inspección con el propósito
mexicano es parte, así como de las garantías para su protección,
de verificar la observancia
previstas en las leyes federales y locales. El objetivo general de la
y respeto de los derechos
supervisión, como ha quedado ya mencionado, es la elaboración
humanos de la niñez.
de un Diagnóstico e Informe Especial sobre el Respeto de los
Derechos Humanos de la Niñez en las Instituciones responsables
de su cuidado y custodia en el Estado de Jalisco. Con ese motivo,
se efectuaron 73 visitas a los albergues públicos y privados en el estado, que
concluyeron con la elaboración de ocho diagnósticos anuales de 2010 a 2017.
La guía de supervisión consta de 10 derechos básicos en sus diferentes
dimensiones, que consisten en: derecho a una vida digna, a la integridad física
y emocional; derecho a la salud, derechos de las personas con discapacidad,
derecho a la supervivencia, derecho a la educación, al desarrollo, a la identidad,
a tener una familia, derecho a la libertad y derechos civiles y políticos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha trabajado
conjuntamente con diversas instituciones públicas el tema de la niñez en Jalisco; de
esta sinergia surgieron logros importantes, entre los que destacan los siguientes:
• Elaboración del “Reglamento para el funcionamiento de albergues para
menores de edad, adultos mayores, incapaces o con discapacidad del Estado de
Jalisco”, publicado el 25 de febrero de 2012 en el periódico oficial El Estado de
Jalisco.
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• Elaboración del reglamento interno del extinto Consejo Estatal de
Familia, publicado el 8 de junio de 2013 en el periódico oficial El Estado de
Jalisco.
• Capacitación dirigida al personal de casas hogar e instituciones públicas
como el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), Sistema DIF Jalisco y
Consejo Estatal contra las Adicciones.
• Capacitación de la CEDHJ a personal del extinto Consejo Estatal de
Familia.
• Supervisión por parte de la Unidad de Protección Civil del Estado de
Jalisco a las casas hogar y albergues, para lo cual el Gobierno del Estado, a través
de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), entregó el 5 de marzo
de 2015, a diversas organizaciones de la sociedad civil, 7 millones de pesos para
solventar sus inconsistencias en la materia,
• Apoyo asistencial por parte del Sistema DIF Jalisco a las casas hogar
en los años 2014, 2015 y 2016 (útiles escolares, despensas, uniformes a los
pupilos del CEF que están en las casas hogar).
• Establecimiento de la Casa Filtro para Niñas, Niños y Adolescentes,
ubicada en las instalaciones de la Casa Hogar Cabañas, que entró en
funcionamiento el 18 de agosto de 2014.
• Implementación del Padrón Estatal Único de Albergues por parte del
IJAS.
• Implementación de un protocolo para la supervisión de albergues,
que en forma colegiada se elaboró a través del Sistema DIF Jalisco, Sedis,
Procuraduría Social, IJAS y Secretaría de Salud, conocido como “Sistema
Vigía”, presentado el 2 de diciembre de 2014.
• Celebración de un convenio en diciembre de 2014 entre el Sistema
DIF Jalisco y la casa de descanso La Sagrada Familia, A. C. para la atención,
custodia y cuidado de niñas pupilas del Estado, con problemas de salud
mental.
• Elaboración del Registro Único de Menores de Edad Albergados (en
proceso).
La niñez en Jalisco y sus derechos humanos
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• Se asumió la administración por parte del Sistema DIF Jalisco del
Centro de Atención Integral para Niñas y Niños con Discapacidad Intelectual
Cien Corazones, a partir de noviembre de 2014.
• Instalación del Consejo Municipal de Familia de Tonalá, Jalisco, el 23 de
marzo de 2015.
• Instalación del Consejo Municipal de Familia de San Pedro Tlaquepaque,
el 27 de marzo de 2015.
• Instalación del Consejo Municipal de Familia de Zapotlán el Grande, en
2015.
• Reintegraciones constantes de menores de edad a sus familias de origen
por parte de los Sistemas DIF Jalisco y DIF Guadalajara.
El tema de los derechos de la niñez presenta múltiples variantes, pues
debe abarcar, entre otras, la niñez en situación de calle, institucionalizada,
migrante, violentada, con VIH, con discapacidad física, mental o intelectual,
en conflicto con la ley, en explotación sexual o laboral, lo que constituye un
verdadero reto para el Estado y la sociedad. Abarcar todas las áreas de atención
de niñez es un proyecto muy ambicioso que requiere de recursos materiales y
humanos suficientes, apoyo de la sociedad civil, cambio de paradigmas culturales
y educacionales, pero sobre todo voluntad política para entender y apostar
que invertir en la niñez es invertir en un mejor futuro para el país. El Estado y
la sociedad tienen una gran deuda con la niñez y el principio constitucional de
progresividad los obliga a ir siempre hacia adelante en la consolidación de un
Estado garante, vigilante y exigente del respeto permanente de los derechos
humanos, principalmente de los grupos más vulnerables, como son los niños.
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os derechos humanos, entendidos como los derechos y libertades que tienen
todas las personas por el simple hecho de nacer, caracterizados por ser
universales, inalienables, progresivos, igualitarios y no discriminatorios, son
derechos y obligaciones a la vez.
En el ámbito público, “… los Estados asumen las obligaciones y los deberes,
en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizarlos”42. en
el plano individual, las personas asumen el compromiso de “comportarse
fraternalmente los unos con los otros”43.
Las personas adultas mayores son un grupo en situación de vulnerabilidad,
debido a la discriminación por edad que existe, aunado también al hecho de que “…
las personas mayores llegan a ver disminuidas sus facultades físicas y, en ocasiones,
también mentales, lo cual los deja en una situación de desventaja con respecto a otras
personas”44. Por tanto, frecuentemente son víctimas de violaciones de sus derechos.
Las violaciones de los derechos humanos de las personas mayores y se
han presentado tanto en el ámbito privado: el hogar y la familia, como en
el público: las instituciones, por lo que a lo largo de la historia se han creado
diversos instrumentos legales nacionales e internacionales enfocados
en garantizar la protección de los derechos humanos de este grupo.
Las bases han sido sentadas históricamente por los Principios de las
Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación
Derechos humanos de las personas adultas mayores

42. Tomado de http://www.
ohchr.org/SP/Issues/Pages/
WhatareHumanRights.aspx,
43. Tomado de http://www.
un.org/es/documents/udhr/
44. Tomado de http://www.
conapred.org.mx/index.
php?contenido=pagina&id=
52&id_opcion=39&op=39
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sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), así como los
instrumentos regionales, tales como la Estrategia Regional de Implementación
para América Latina y el Caribe, del citado Plan de Acción Internacional de
Madrid sobre el Envejecimiento (2002); la Declaración de Brasilia (2007), el
Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la Salud de
las Personas Mayores, Incluido el Envejecimiento Activo y Saludable (2009), la
Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) y la Carta de San José
sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe
(2012), y recientemente, la Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos de las Personas Mayores, que aún no ha sido firmada por México.
En el estado de Jalisco también se tienen leyes enfocadas a proteger y
promover los derechos humanos de las personas adultas mayores. Por ejemplo,
la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación
en el estado de Jalisco, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
y la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco.
A pesar de esta legislación, los derechos humanos de este sector siguen
siendo vulnerados y las personas discriminadas, ya que persiste la violencia
hacia ellas debido a que no denuncian, a la violencia naturalizada, al temor
de quedar solos, a la pérdida de condición física, que los condiciona a
adaptarse a esa violencia, y miedo a quedar fuera del seno familiar y social.
Esto queda demostrado al analizar el bajo número de quejas registrado en la
CEDHJ sobre violaciones de derechos humanos de las personas adultas mayores,
las cuales suman 299 desde enero de 2007 a noviembre de 2016 (ver gráfica).
El año que presenta mayor número de quejas es 2013 y, sin embargo, sólo ascienden a 135. El año con
menor cantidad de quejas fue 2007, con dos inconformidades por violaciones de derechos humanos en
este sector.

Quejas de personas adultas mayores:

2016
2015
2014
2013
2012

14
11
30
135
84

2011
2010
2009
2008
2007

3 Total:
3
8
9
2

299

La gráfica refleja la disparidad en las quejas presentadas, lo cual
revela la poca conciencia sobre el tema. El impacto que esto representa es
alarmante, puesto que se ha dado un incremento en la población de personas
adultas mayores, quienes “pasaron de 6.2 por ciento en 2010, a 7.2 por
ciento en 2015”45 , y que, además, se calcula que para 2050 serán cerca
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de 26.5 por ciento; es decir, más de la cuarta parte de la población total
en el país.46 Por tanto, es imprescindible doblar esfuerzos encaminados
a generar conciencia y difundir los derechos humanos de este sector; de
lo contrario, la protección y el goce de sus derechos seguirá en el olvido.
De ahí que sea fundamental entender que discriminación significa: “…
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión,
con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por
objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades”47 de
las personas.

Una vez comprendido este concepto, es también imperativo atender
la discriminación que viven las personas adultas mayores e impulsar
acciones para erradicarla; sin embargo, debe involucrarse tanto la
sociedad como las autoridades gubernamentales para que esto se logre.
A pesar de que la CEDHJ, a través de su Instituto de Investigación
y Capacitación en Derechos Humanos, ha participado en foros, mesas
de diálogo e impartido cursos y conferencias sobre las personas
adultas mayores, la difusión de sus derechos fundamentales sigue
siendo insuficiente, ya que el ICADH responde conforme a la demanda
de los temas, y debido al desconocimiento del tema la petición es
poca, una muestra más de que se necesita crear conciencia de ello.
En este contexto, la crítica va en dos sentidos: en el ámbito interno,
la CEDHJ debe trabajar en la divulgación y en la promoción de los
derechos de las personas adultas mayores, en aras de protegerlas y
poner el acento tanto en la violencia naturalizada como en las acciones
afirmativas o ajustes razonables que deban hacerse; de manera externa,
para que la sociedad y el estado asuman su responsabilidad, y en el
ámbito de sus competencias procuren su efectiva protección y garantías.
En los últimos diez años se han dado pasos importantes para la
promoción y defensa de los derechos humanos de las personas adultas
mayores. A pesar de ello, queda demostrado que no ha sido un tema
fundamental ni en la agenda institucional ni en la demanda social.
Derechos humanos de las personas adultas mayores
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45. Tomado de http://www.
inegi.org.mx/saladeprensa/
boletines/2015/especiales/
especiales2015_12¬_3.pdf
46. Tomado de http://enes
.unam.mx/?lang=es_
MX&cat=sociedad&pl=parael-2050mas-de-la-cuarta-parte
-de-la-poblacion-enmexico-sera-vieja
47. Tomado de http://
www.diputados.gob.mx
/LeyesBiblio/pdf/262.pdf

59

Es necesario seguir trabajando de la mano con otras instituciones públicas
y organizaciones de la sociedad civil para seguir avanzando en el tema, con
el objetivo de que las personas mayores dejen de ser parte de los grupos en
situación de discriminación, y puedan ejercer y disfrutar sus derechos humanos.
De igual forma, sigue pendiente desde la CEDHJ impulsar acciones
encaminadas a garantizar el irrestricto respeto y observancia de los derechos
humanos de las personas adultas mayores; promover más el tema para que
crezca la demanda de la capacitación y, del mismo modo, generar conciencia
de cuáles son los actos violatorios de sus derechos, así como incrementar el
número de quejas que permita generar estadísticas más certeras sobre el tema.
Por otro lado, sería importante considerar la posibilidad de crear foros
y mesas de diálogo que se concentren en discutir el impacto que traería
consigo el hecho de que México firmara la Convención Interamericana sobre
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y cuánto
favorecería a la defensa y promoción de los derechos humanos de este sector.
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S

in duda alguna, el impulso que se ha dado en temas de derechos humanos y
personas con discapacidad en los últimos diez años en Jalisco, es trascendental.
La sociedad ha sido testigo de la transición del modelo médico-biológico al modelo
social de la discapacidad. Estos cambios fueron los que diversos académicos
refieren como el rompimiento del paradigma relativo a la discapacidad.
Incluso se afirma que pocos grupos sociales han tenido tanto avance en el
reconocimiento de sus derechos como el de las personas con discapacidad. En la
década 2007-2017, su protección jurídica ha logrado avances sin precedentes.
Un parteaguas del reconocimiento de sus derechos fue la creación, en
2006, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este documento entró en vigor en México en 2008, y enlazó diversos
movimientos sociales y jurídicos en Jalisco, cuyo resultado fue la aprobación,
en diciembre de 2009, de la Ley Estatal para la Atención y Desarrollo
Integral de las Personas con Discapacidad. Dicha ley tuvo su primera
reforma en diciembre de 2015, para finalmente quedar como la Ley Estatal
para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.
Estos acontecimientos –aunados a otros más– reflejan un sinfín de
posibles escenarios que abarcan cambios sustanciales en la atención del
tema en esferas sociales, empresariales y gubernamentales. Para mostrar
la evolución, enfocada en el estado de Jalisco, se hará una breve reseña
Los derechos humanos y la discapacidad en Jalisco
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referida a los informes presentados por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco de 2007 a 2017, que reflejan el acontecer histórico
de los derechos humanos de las personas con discapacidad en la entidad.
Uno de los temas fundamentales es el relativo al análisis del lenguaje. En
2007 y 2008 frecuentemente encontrábamos en diversas instituciones públicas
el uso de terminología discriminadora, con conceptos como: “discapacitado”,
“minusválido”, “inválido”, o “capacidades diferentes”. Evidentemente,
en aquellas fechas aún no existía la Convención mencionada, y por ello la
nomenclatura de “personas con discapacidad” todavía no había sido consensuada.
Con el uso del concepto “discapacitado”, se adjetiva a la persona, se coloca
la discapacidad como un tema personal, y además se identifica con su ser.

Desde 2009 se evitó el uso de estas palabras en la CEDHJ, y se
les empezó a nombrar conforme a los instrumentos internacionales
relativos a personas con discapacidad. Sin embargo, estas modificaciones
conceptuales no se vieron reflejadas en todas las instituciones. Un
ejemplo de esta situación es el Código Civil del Estado de Jalisco.
Durante la década en mención, la CEDHJ no sólo ha impulsado el
uso de lenguaje incluyente; también ha actuado de manera decidida en el
tema de la protección de las personas con discapacidad. El trabajo en ese
sentido, al igual que en el caso del lenguaje incluyente, también ha sido
paulatino, pero constante. El primer paso concreto se dio en 2008, con la
creación de la Quinta Visitaduría, que tendría, entre otras funciones, la de
dar seguimiento puntual a las quejas relativas a las personas con discapacidad.
Luego se iniciaron diversos cursos internos en la CEDHJ para concienciar
al personal en temas de discapacidad. El que generó más impacto fue la
capacitación en la lengua de señas mexicanas. Tener personal capacitado en esta
lengua fue una clave fundamental para establecer una vía de comunicación de
primera mano, efectiva y conforme a derecho con las personas con discapacidad
sensorial. Las instituciones que igualmente han puesto en práctica la lengua de
señas mexicanas han mostrado importantes avances en temas de accesibilidad.
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Las capacitaciones se iniciaron no sólo en la de la CEDHJ, sino
también fuera de ella. Con la formación del Instituto de Investigación
y Capacitación en Derechos Humanos, los cursos se multiplicaron.
Específicamente en 2012, los relativos a personas con discapacidad fueron
aumentando hasta llegar a la cifra de 997 personas capacitadas. En 2016
se creó el programa Discapacidad…es, y con ello la formación de personal
especializado para promover, capacitar, informar e investigar en esos temas.
La especificidad en este rubro parte de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad. El mismo documento refiere que no todas las
discapacidades son iguales, que puede haber personas con una o con varias de ellas.
De igual manera, este documento comienza aclarando conceptos íntimamente
relacionados con la temática. Por ejemplo, el aspecto de la accesibilidad, que
funge como elemento clave y casi determinante para la discapacidad física,
sensorial e intelectual. Una de las peculiaridades de la accesibilidad es que,
cuando se hace una mejora, se convierte en algo completamente observable
y utilizable para la población en general. Por ejemplo, las modificaciones de
la estructura del edificio de la CEDHJ, al igual que en otros edificios, hacen
tangible el goce de los servicios que ofrece dicha institución. Otro ejemplo es
el sucedido en 2011, cuando, como resultado de la supervisión penitenciaria
realizada por la entonces Segunda Visitaduría, se avanzó en lo relativo al libre
tránsito de las personas con discapacidad privadas de su libertad, ya que cuando
se inició el programa de supervisión penitenciaria, en 2006, ningún centro tenía
rampas, y ahora todos los reclusorios las tienen; incluso se les dotó de sillas de
ruedas. La accesibilidad ha avanzado gradualmente, pero de forma constante.
En el período previo a 2006, los actos públicos de la CEDHJ y también
sus informes anuales, carecían de interpretación simultánea a la lengua
de señas mexicanas, ahora cada vez más instituciones la han incorporado.
Es imprescindible señalar que dentro del campo de las personas con
discapacidad existen unas que son más discriminadas que otras. Por citar
un ejemplo, cuando pensamos en una discapacidad, la inmensa mayoría
de las ocasiones acude la imagen de una persona que no puede caminar y
que está en silla de ruedas (discapacidad física) o la de alguien con ceguera
(discapacidad sensorial). Pero pocas veces pensamos en una persona con
síndrome de Down (discapacidad intelectual) y realmente nunca pensamos en
una persona con depresión, esquizofrenia o psicosis (discapacidad mental).
Es por ello que, en 2007, la CEDHJ dictaminó acciones para
la prevención del suicidio. Aunado a lo anterior, durante 2011, la
CEDHJ visitó el Centro de Atención Integral en Salud Mental de Es urgente la necesidad
Estancia Prolongada (Caisame) para cerciorarse de que dicho centro de un centro hospitalario
respetaba los derechos humanos. Los resultados fueron favorables, para ofrecer un tratamiento
y determinó que el Caisame se encontraba en estado aceptable. especial a las personas
La CEDHJ tuvo otras aportaciones importantes en 2007. con discapacidad mental
Después de un proceso de investigación se descubrió que, en el
privadas o no de su libertad.
Centro de Readaptación Social y el Reclusorio Preventivo, había 377
personas con discapacidad. Esta cantidad casi igualaba la capacidad
del Centro de Atención Integral de Salud Mental (Caisame). Con
Los derechos humanos y la discapacidad en Jalisco

63

ello, se reveló la urgente necesidad de un centro hospitalario para ofrecer un
tratamiento especial a las personas con discapacidad mental privadas o no de
su libertad. Tal propuesta aún no ha sido trabajada por la Secretaría de Salud.
En otro orden de ideas, para el ejercicio efectivo de los derechos humanos no
basta con el trabajo de las comisiones de derechos humanos, pues la colaboración
de las asociaciones civiles es, ha sido y será un elemento clave. Sin duda se puede
afirmar que la labor realizada por las asociaciones civiles ha sido muy importante
para el desarrollo de los derechos humanos en Jalisco durante los últimos diez
años. Con frecuencia las asociaciones civiles tienen la importantísima labor de
cubrir aquellas funciones que no está cumpliendo el Estado en su totalidad. Es
así como se ha visto una mayor presencia en cantidad y calidad de grupos que
impulsan o son impulsados por personas con discapacidad. Su voz cada vez se
escucha más fuerte. En Jalisco queda claro que para el desarrollo y aprobación de
la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad
(actualmente Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas
con Discapacidad), las asociaciones civiles tuvieron una participación clave.
La CEDHJ, en 2008, se sumó a este movimiento junto con
otros 21 organismos de la sociedad que trabajan en este aspecto
La CEDHJ creó un
para la firma de convenios de colaboración. Desde entonces se
Observatorio Ciudadano,
ha trabajado en equipo. Por ejemplo, en 2016 la CEDHJ creó un
formado por miembros de la Observatorio Ciudadano, formado por miembros de la sociedad
civil y académicos, a fin de vigilar de forma cercana y puntual las
sociedad civil y académicos,
acciones institucionales a favor de las personas con discapacidad.
a fin de vigilar las acciones
Como ya se señaló, esta labor ha dado grandes frutos, como
institucionales a favor de las los obtenidos por el sector académico en Jalisco, donde existen
personas con discapacidad.
diversas investigaciones, la gran mayoría realizadas con un
enfoque médico-biológico, pero aún son escasas las relativas a
la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos.
Otra característica es que las investigaciones son de enfoque transversal; es
decir, que no dan una secuencia integral de lo que sucede con la comunidad
de personas con discapacidad. Una vez localizada la falta de información en
ese sentido, la CEDHJ inició en 2012 una investigación que la completara.
En 2014 se replicó el instrumento para un nuevo diagnóstico comparativo,
y en 2016 se realizó otro corte, al cual se sumó la medición de los indicadores
de inclusión y no discriminación. El diagnóstico y pronunciamiento que
presentó la CEDHJ refleja el nivel de cumplimiento de los diversos entes
públicos en el estado, en relación con los lineamientos dictados en la Ley
Estatal para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.
Estos estudios evidencian que la estancia, tránsito y comunicación de
las personas con discapacidad en cualquier espacio urbano es diferente al
del resto de la población, debido a la falta de sensibilización en el respeto
a los derechos humanos, lo cual hace que los lugares públicos constituyan
un ámbito de discriminación y negligencia. Además, se busca poner en
relieve el tema de la accesibilidad en el campo de las responsabilidades
públicas, así como en el grado de sensibilidad que involucra a las autoridades
políticas para hacer de la accesibilidad un derecho de efectivo disfrute.
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Las conclusiones de la investigación realizada en 2012 son contundentes.
Señalan que es imprescindible que las autoridades reconozcan que la cultura
de la discapacidad requiere ser vista con mayor amplitud y con un enfoque en
derechos humanos. Por lo que el servicio que deben brindar las instituciones
gubernamentales debe ser integral, conscientes éstas de que debe ocupar
los primeros lugares en importancia en la agenda pública y presupuestaria
de la entidad. (Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, 2012).
Las tres investigaciones realizadas por la CEDHJ forman parte del
mecanismo estatal de vigilancia de la Convención ya citada. La decisión de
crear un mecanismo estatal se tomó después de los lamentables resultados de
la evaluación a México por parte del Comité sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad en 2014, cuando el Estado mexicano solicitó la creación
de un mecanismo nacional para vigilar la aplicación de esta Convención.
Como resultado la Comisión en Jalisco inició un trabajo coordinado con
su homóloga nacional, la CNDH, para actuar entre ambas a favor de las
personas con discapacidad. El mecanismo se localiza en un marco de carácter
independiente de la CEDHJ, el cual formula observaciones y recomendaciones
específicas respecto de las áreas donde existan vacíos o se requieran
intervenciones estratégicas para el cumplimiento de las obligaciones contraídas.
Este mecanismo, cuyo objetivo es promover, proteger y supervisar la
aplicación en Jalisco de todos los derechos humanos contenidos en la Convención,
contiene los siguientes cinco ejes de trabajo:
• La elaboración de un diagnóstico situacional.
• La promoción y capacitación sobre derechos humanos y personas con
discapacidad.
• El impulso y fortalecimiento de la cultura de la denuncia.
• La integración, investigación y resolución de quejas.
• La integración de un observatorio ciudadano.
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Hasta el momento, se han realizado actividades de capacitación internas y
externas en temas de discapacidad; se ha dado asesoría jurídica, se ha hecho análisis
legislativo, las visitadurías han supervisado el cumplimiento y respeto de los derechos
de las personas con discapacidad, se han emitido más de siete recomendaciones,
y conciliado más de cien quejas relativas a personas con discapacidad. Los
derechos más comúnmente violados en este grupo son los relativos a la no
discriminación, tránsito, trato digno, integridad, seguridad física y a la legalidad.
Sin embargo, la cultura de la discapacidad tiene aún un largo camino por
recorrer. A escala institucional, hace falta crear material de difusión accesible;
la incorporación laboral de más personas con discapacidad, mayor cantidad de
cursos de lengua de señas mexicanas; generar espacios más accesibles y una mayor
cantidad de investigaciones de oficio a favor de las personas con discapacidad.
Así mismo se requiere que el estado cumpla totalmente con las resoluciones
emitidas por la CEDHJ en sus tres investigaciones. Algunas de las líneas de
acción gubernamental que ha recomendado la CEDHJ son el adoptar y aplicar
una estrategia y un plan de acción integral sobre accesibilidad y cultura de
la discapacidad; asegurar el acceso a las instalaciones y servicios que hacen
efectivo el desplazamiento de las personas, sobre una base incluyente y no
discriminatoria, con atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad;
poner la información institucional al alcance de todas las personas; ampliar
la información institucional en sistema Braille; concretar los proyectos sobre
adecuaciones físicas a obras públicas existentes; aterrizar estrategias sobre
inversión y generación de empleos en materia de discapacidad, entre otras.
Durante estos diez años, el camino recorrido en temas de personas con
discapacidad ha sido largo; sin embargo, el avance no es evidente debido al alto
rezago en que se tenía a este grupo humano. El trayecto es incierto, pero si se
continúa avanzando con paso firme, se llegará a concretar una auténtica cultura
de la discapacidad.
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Introducción

E

l reconocimiento y el respeto de los derechos humanos se encuentran en
constante evolución, y para México y en particular para Jalisco, ha resultado
un tema de vital importancia en el recuento de diez años; en consecuencia, el
tema de la migración ha tenido el mismo efecto evolutivo. Los esfuerzos de la
comunidad internacional han generado el reconocimiento de derechos y la
reflexión jurisdiccional de las Cortes ha devenido en el fortalecimiento de los
sistemas de protección de los migrantes, pues han aparecido o mutado los órganos
y sus mecanismos, trazando pautas que no avalan el retroceso. La Comisión Estatal
de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) se ha incorporado a esta dinámica y ha
propuesto medidas y políticas de cooperación interinstitucional que se enuncian
en esta sección.

La CEDHJ en acción
La institución ha precisado una postura concreta en materia de migración,
definiendo dos líneas claras: la investigación empírica y las acciones concretas de
protección.
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En el campo de la investigación, en 2013 se presentó el “Diagnóstico y
pronunciamiento sobre el ejercicio y garantía de los derechos humanos de las
personas migrantes”, o pronunciamiento 2/2013; dicho análisis, de corte
exploratorio, evidenció la ausencia, desde el punto de vista normativo, del
reconocimiento de derechos a personas migrantes de nacionalidad extranjera,
en circunstancias de igualdad con el resto de la población, por lo que propuso
la homologación de los preceptos legislativos para prevenir y eliminar la
discriminación, a fin de sumar esfuerzos en el combate a los tratos injustos
concebidos por prejuicios. Este llamado fue atendido por el Congreso del
Estado y el 18 de diciembre de 2015 entró en vigor la Ley Estatal para Promover
la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco.
Asi mismo, y en razón de la necesidad de solidaridad alimentaria que
requieren las personas migrantes que transitan por el estado, la CEDHJ
convocó a la modificación al Código de Asistencia Social de nuestro estado
para incluirlas como titulares de derechos. En cuestión de meses esta
invitación rindió frutos, y el 9 de noviembre de 2013 se reformó el artículo 5
del Código de Asistencia Social, donde se reconoce como sujetos de asistencia
social de manera prioritaria a “migrantes en estado de vulnerabilidad que
transitan por el territorio de la entidad”, mediante el Decreto 24482/LX/13.

Durante el trabajo de campo del pronunciamiento 2/2013, la CEDHJ
detectó presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades
municipales en agravio de migrantes, lo que derivó en la queja 2568/2013-V
(iniciada de oficio) contra elementos de la Dirección General de Seguridad
Pública, Protección Civil y Bomberos de Zapopan, que integró una medida
cautelar, en el sentido de implementar operativos permanentes en las zonas
donde se identificara que transitan, concurren o se reúnen personas migrantes,
para que, en la medida de las posibilidades, se les proporcionara ayuda asistencial
pública, tendente a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que
les impidan su desarrollo integral, así como su protección física, mental y social.
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La respuesta del director jurídico de la Dirección General de Seguridad Pública,
Protección Civil y Bomberos de Zapopan fue en el sentido de la aceptación de la
medida cautelar por parte del comisario y director general de Seguridad Pública.
En ese mismo tenor, la CEDHJ planteaba la posibilidad del conflicto social
que acaecería en las inmediaciones de Mariano Otero y Enrique Díaz de León en
cruce con Inglaterra, ya que, con base en las observaciones que estaba realizando,
identificaba la rivalidad por el espacio público entre las personas en situación de
calle y las personas migrantes que confluían en la zona; hipótesis que resultó cierta,
y en 2015 llevó al cierre del comedor para personas migrantes que se encontraba
en el área. Por ello, y desde 2013, la institución había solicitado el debido
cumplimiento en tiempo y forma del artículo 2º transitorio de la Ley General de
Víctimas, para su adecuación a nuestra legislación local, y estrategias articuladas
a la Fiscalía de Derechos Humanos, para llevar a cabo acciones tendentes a
inhibir, investigar y erradicar los casos de robo, lesiones, agresiones sexuales,
extorsiones o cualquier otro acto de naturaleza delictiva cometidas contra las
personas migrantes, todo ello en estricto apego a los principios de la legalidad.
Ambos llamados se cumplieron. La Ley de Atención a Víctimas del Estado
de Jalisco se aprobó el 26 de febrero de 2014, y desde octubre de 2015 fueron
implementados operativos pie a tierra en la zona denominada Puebloquieto, a
lo largo de las vías del tren, con el objetivo de brindar atención oportuna a las
personas migrantes que lo requieran, así como salvaguardar su integridad
física e identificar situaciones de riesgo o de urgencia. En estos operativos
intervienen la Fiscalía Central de la Fiscalía de Derechos Humanos, personal
de Ferromex, del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal, de
la Procuraduría General de la República, de la Policía Estatal y de la Fuerza
Única Metropolitana, así como elementos de la Policía de Guadalajara y
de Zapopan, y un escuadrón canino proporcionado por la Policía Federal.
De igual modo, se invitó a la Fiscalía a desarrollar políticas internas de
capacitación profesional en materia de derechos humanos, enfocada en el
tema de grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que, en conjunto con la
CEDHJ y el Gobierno del Estado, se celebraron las jornadas de capacitación
con el tema “Derechos humanos de las personas migrantes” en el 2013.
Siguiendo esta línea de trabajo, la CEDHJ planteó la necesidad
de un órgano que atendiera las diferentes categorías de emigracióninmigración; esto tuvo impacto en diciembre de 2015 y, mediante el
decreto DIGELAG DEC 004/2015, se integró el órgano público
desconcentrado denominado Instituto Jalisciense para los Migrantes,
que tiene como atributos atender los derechos de las personas migrantes.
Conjuntamente se solicitó a los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan,
El Salto y Ocotlán que integraran como beneficiaria a la población migrante
que transita de manera temporal por sus localidades, en los programas sociales
destinados a la asistencia humanitaria, la atención médica y la protección a víctimas
del delito. El gobierno municipal de Guadalajara atendió dicha solicitud y a través
del DIF municipal inició la construcción del Centro de Atención a Migrantes
que ya se edificaba en Niños Héroes 2504, a un costado de las vías del tren.
Lamentablemente la edificación se suspendió por la resistencia de la población
Personas migrantes en tránsito en el Estado de Jalisco
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local, como documenta la CEDHJ en el “Diagnóstico y pronunciamiento sobre
el respeto, protección y garantía de los derechos de las personas migrantes
que se encuentran en situación irregular” o pronunciamiento 1/2017.
En ese pronunciamiento la CEDHJ no sólo invita al Gobierno Municipal
de Guadalajara a hacer ejercicios de mediación con los vecinos de Niños
Héroes y socializar información de reflexión en materia de derechos humanos,
sino, una vez realizado este acercamiento con la comunidad, retomar y
concluir la construcción del Centro de Atención a Personas Migrantes.
En este mismo Pronunciamiento, la CEDHJ documenta actos graves de
discriminación que deben atenderse de manera multidisciplinar y que significarán
retos para un futuro inmediato.

Retos que se vislumbran
En el Pronunciamiento 1/2017 la CEDHJ invita a la reflexión sobre los alcances
del reconocimiento y respeto de los derechos de las personas migrantes; también
exhorta a acciones concretas, y afianzada en la experiencia de diez años alberga una
buena expectativa de cumplimiento a los retos que plantea para 2017, por ejemplo:
•La armonización en la legislación local en correspondencia con la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones
Forzadas, ratificada por México en 2008 y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de junio de 2011.
•La adopción de una estrategia de protección, similar a la implementada en
Puebloquieto, y en otros espacios donde convergen de manera regular las personas
migrantes, del área metropolitana de Guadalajara y Ocotlán.
•El diseño y desarrollo en las diversas áreas de la Fiscalía de un plan de capacitación
anual profesional en materia de derechos humanos, enfocado en temas de grupos en
situación de vulnerabilidad, de manera formal, gradual y permanente, para facilitar
una medición periódica que permita verificar el avance de resultados por medio de
las buenas prácticas.
•La ejecución de políticas públicas dirigidas a la comunidad con el objeto de
socializar e identificar qué es la discriminación, en particular de los migrantes, y las
repercusiones negativas que tiene en una sociedad democrática.
•La definición y cumplimiento de servicios adecuados a niñas, niños y adolescentes
de nacionalidad extranjera que viajan sin acompañamiento, integrando como mecanismo procesal el interés superior de la niñez.
•La integración de una estrategia de servicio médico, acorde a las necesidades de
las personas migrantes que se encuentran transitando por la localidad, de manera
integral, incluyendo servicios pediátricos y ginecológicos.

A manera de conclusión, la CEDHJ supone un arduo recorrido a la discusión
del tema migratorio, ya que confluyen varios grupos e intereses sociales y las
acciones del Estado tienen que ser acordes a sus necesidades de protección.
Asimismo, la CEDHJ destacó entre las defensorías de derechos humanos, pues
en esta materia son escasas las que han abonado al tema con investigación empírica
y periódica, por lo que deja cimientos cabales en la construcción del discurso
migratorio congruente a la dinámica internacional de los derechos humanos.
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L

a reforma en materia de derechos humanos, del 10 de junio de 2011, permitió
reforzar el sistema jurídico en cuanto a los compromisos adquiridos por México
con la comunidad internacional en materia de derechos humanos, como también se
afianzó el sistema jurídico mexicano al tener mayor apoyo como referencia en la firma
de los tratados internacionales suscritos y de los que forma parte nuestra nación.
La tutela de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales
amplió y dio un renovado impulso a los que ya se tenían reconocidos, además
de incorporar diversos principios, entre ellos el pro persona, uno de los
más importantes, que implica elegir de entre dos normas –como serían la
constitucional y la establecida en un tratado internacional– la que dé más amplia
protección a las personas. Con ello se dejó el criterio de jerarquizar las normas.
La reforma además permitió que el trabajo que durante los últimos
años se ha realizado tanto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Jalisco como en otras defensorías, se haya fortalecido respecto a los
criterios de defensa y fundamentación de violaciones de derechos humanos,
ya sea en su difusión como sobre todo en sus resoluciones, las cuales se
han caracterizado por no estar solamente fundadas en derecho interno,
sino también en los tratados internacionales de derechos humanos.
La propia reforma rompió con la tradición monista internista, que afirmaba
que el derecho interno prevalecía sobre el derecho internacional; ahora prevalece
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la teoría monista internacionalista (Loretta, 2005), la cual sostiene que existe un
único orden jurídico, donde se da un binomio indisoluble o bloque constitucional,
formadoporlodispuestoenlaConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos
y lo previsto en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.
Lo anterior va de la mano con la observancia que se debe tener respecto
a un tratado, de acuerdo con lo establecido en la Convención de Viena de
1969 sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 26 consagra el principio
pacta sunt servanda, uno de los más importantes dentro del Derecho
Internacional, en los siguientes términos: “Todo tratado en vigor obliga a las
partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Mientras que su artículo
27 señala: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado” (Mireya, 2015).
Y como atinadamente puntualiza Mireya Castañeda: “… en México
el artículo 133 constitucional señala que la Constitución, las leyes del
Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados, serán Ley Suprema
de toda la Unión. Con la reforma constitucional de 2011, principalmente al
artículo primero constitucional, se buscó fortalecer el papel de los tratados
internacionales que reconocen los derechos humanos…” (Mireya, 2015).
El derecho a la salud está debidamente reconocido en múltiples tratados
internacionales en materia de derechos humanos. Es así que el artículo 25 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, establece: “Toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Aunado a otros derechos que se encuentran consagrados en los conocidos
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, el artículo 4° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a
la salud en su párrafo tercero: “Toda persona tiene derecho a la protección de
la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en
materia de salubridad general…”
Por lo tanto, la violación del derecho a la salud no significa que solamente se
transgreda este derecho, que implica una indivisibilidad e interdependencia con
otros derechos. Al respecto, en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, por medio del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, se interpreta de la siguiente manera el artículo
12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
“… el derecho a la salud, definido en el apartado 1 del artículo 12, como un
derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada,
sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso
adecuado al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro
adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada,
condiciones sanas para el trabajo y medio ambiente, y acceso a la educación e
información sobre cuestiones relacionadas con la salud…”(CDESC/ONU, 2000).
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De la forma en que está considerado el derecho a la salud, tanto en nuestro
derecho interno como en los tratados internacionales en materia de derechos
humanos y explicado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco a lo
largo de la última década, en sus diferentes campos de acción, resoluciones
y pronunciamientos que ha emitido, ha clarificado esta indivisibilidad e
interdependencia de los derechos humanos, como es el caso del derecho a la salud.
Al primer informe de esta administración se tenía registrado un aumento
en el número de quejas con relación a los servicios de salud, ya que en 2006
se recibieron 30 quejas y en 2007 fueron 43; sin embargo, la mayoría se
trataba de cuestiones laborales. Las violaciones más denunciadas fueron la
prestación indebida del servicio público, seguida de la negligencia médica,
así como negativa o inadecuada prestación del servicio en materia de salud.
Correspondió a este último concepto el hecho más frecuente, coincidiendo
los años 2007 y 2015 con 14 quejas por negativa de prestación del servicio
de salud, ya que en los demás años se mantuvo por debajo de los diez casos.
Ahora bien, cuando se ven afectados derechos que tienen que ver con el
medio ambiente, tales como la contaminación de la atmósfera o del agua, no se
ven transgredidos en solitario, ya que, como se ha comentado, se incumplen
otro u otros derechos humanos, pues de manera directa también causan una
afectación a la salud de las personas. Lo anterior se puede ejemplificar con base
en las resoluciones que se han dado en más de nueve años, y en el incremento
que se dio de quejas recibidas por supuesta violación de los derechos
ambientales, entre otros, ya que en 2007 se tenían registrados quince casos.
Posteriormente, poco más de 400, y desde 2009 se han recibido miles.
Es así como se rompió la idea de que las comisiones de derechos humanos
sólo tramitaban quejas relacionadas con cuestiones de seguridad pública. Se
superó la etiqueta de que “defendían sólo a delincuentes”; se fortaleció la cultura
de la denuncia de violaciones de derechos humanos; se cambió la percepción
de la ciudadanía hacia la Comisión, logrando una mayor participación con
la institución, y se acrecentó la cultura de respeto a los derechos humanos.
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El parteaguas de este gran paso institucional y posicionamiento social de la
CEDHJ, que ejemplifica claramente la interdependencia e interrelación de los
derechos humanos, fue la Recomendación 1/2009, considerada como el primer
instrumento oficial de carácter tecnojurídico que se constituyó como un eje rector
para la solución integral del problema de la contaminación del río Santiago, en
donde se acreditó al violación de los derechos humanos a gozar de un ambiente sano
y ecológicamente equilibrado, a la salud, al agua, a la alimentación, al patrimonio,
a la legalidad, a la seguridad social, al desarrollo sustentable a la democracia, al
trabajo, a tener una vivienda en un entorno digno, así como los derechos de niñas y
niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, espiritual, moral y social.
Esasícomosepuedeapreciar,condicharecomendacióncomoenotrasmás,queel
derecho a la salud se encuentra dentro de los llamados derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA), que al igual que todos los derechos humanos
impone a los estados la obligación de respetarlos, protegerlos y cumplirlos, por lo que
deben empeñarse en asegurar el disfrute más amplio posible del precitado derecho.
Sin embargo, para que el Estado pueda cumplir con esas obligaciones es
necesario allegarse de recursos, en especial de tipo económico. Al respecto, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones en México en 2015 comentaron: “La obligación
del Estado de garantizar a las personas el goce de sus derechos depende en gran
medida de que se destinen recursos de diversa índole, pero principalmente de
carácter económico, para hacerlos realidad” (CNDH/SEP/INEJRM, 2015).
Lo anterior, sin duda, es el gran reto que deberá seguir afrontando la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, dadas las limitaciones
presupuestarias mencionadas que estamos viviendo, ya que, si cuando no las
teníamos de la manera que se han presentado el Estado no ha podido garantizar
de forma eficiente sus obligaciones frente a los derechos económicos, sociales
y culturales, en un futuro, si el país no muestra una franca recuperación en
sus ingresos, ello ocasionará que la protección del derecho a la salud y otros
DESCAS, como los derechos al trabajo, la seguridad social, la familia, el acceso y
participación en la cultura, el acceso a la vivienda digna, a la alimentación, al agua
y al medio ambiente se siga vulnerando en perjuicio de la dignidad de las personas.

74

La salud, prioridad entre los derechos humanos

L

os derechos humanos de las personas
privadas de su libertad
Mtro. Arturo Martínez Madrigal
Mtro. Carlos Augusto Gómez Muñoz

H

istóricamente, hablar del sistema penitenciario es un tema difícil
y polémico, porque algún sector de la sociedad considera que
las personas que violan la ley no deben ser sujetos de respeto de sus
derechos humanos. Sin embargo, es importante entender que la sociedad
es la titular del derecho a que todos sus miembros sean aptos para
convivir armónicamente en su seno, lo que implica la readaptación y la
reinserción de las personas que por múltiples causas han infringido la ley.
Al respecto, debe destacarse que en todo sistema penitenciario se
tiene que partir de la premisa de que la privación de la libertad de un
individuo no despoja a la persona de su condición de ser humano, atributo
que es independiente de los actos o conductas cometidas, por lo que los
internos en los centros de reclusión mantienen inalterada su dignidad y
siguen siendo titulares de derechos48, los cuales deben ser garantizados
por las autoridades penitenciarias durante su estancia en esos lugares,
partiendo del principio de que, de no ser así, difícilmente podría lograrse
la reinserción social, base del nuevo sistema penal mexicano encaminado
a proporcionar, a quien ha delinquido, el tratamiento necesario para
el cambio de hábitos y rehabilitarlo para que sea útil a la sociedad.
El sistema penitenciario es el conjunto de disposiciones legales y de
instituciones del Estado que tienen por objeto la ejecución de sanciones
Los derechos humanos de las personas privadas de su libertad
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penales de privación o restricción de la libertad personal, en tanto que el
régimen penitenciario es la suma de condiciones que requiere una institución
penitenciaria para lograr los fines que tiene cada sanción penal respecto a su
destinatario49.
Por reinserción social se entiende la reintegración o nueva adaptación de una
persona a la sociedad después de haber estado durante un tiempo determinado
al margen de ella. Es la base del nuevo sistema de justicia penal mexicano,
que no tiene como objetivo principal castigar al delincuente, sino ayudarlo a
deshacerse de los hábitos que lo llevaron a delinquir y brindarle los elementos
para que se convierta en un ser humano que sea de utilidad para la sociedad50.
El sistema penitenciario se rige por un marco normativo local e internacional,
sustentado en el respeto de los derechos humanos. En nuestro país, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene diversas disposiciones
relacionadas con el tema, de las que destacan los artículos 1° y 18. En el primero
de ellos se establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad.” En el propio precepto se dispone que el Estado deberá “prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”. Esto
implica que todos los órganos del Estado, en el marco de sus atribuciones legales,
están obligados a poner en marcha programas tendientes a prevenir violaciones
de derechos humanos y garantizar que éstos sean efectivamente respetados.
En el artículo 18 se establecen los ejes rectores del sistema penitenciario
en México, en cuanto dispone que la reinserción a la sociedad de quien se
encuentre privado de su libertad se organizará sobre la base del respeto a los
derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el
deporte como medios idóneos para lograr la reincorporación del sentenciado
a la vida social y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios
que para él prevé la ley. También establece dicho artículo que las mujeres
compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres.

Entre las
atribuciones y
facultades que
la Ley otorga a
la CEDHJ, se
encuentra la de
verificar el absoluto
respeto a los
derechos humanos
de las personas
privadas de su
libertad.

49. www.bibliohistorico.
juridicas.unam.mx/
libros/4/1531/4.pdf.
50. http://prision12.blogspot.
mx/2012/04/reinsercionsocial.html, consulta 12:00 horas
del 15 de noviembre 2016.
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En el ámbito internacional existen diversos instrumentos en los que se
reconocen los derechos humanos de las personas privadas de su libertad,
entre los que destacan: el Conjunto de Principios para la Protección de
Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión
(resolución 43/173, proclamada por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1988), los Principios
Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para
la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) y las Reglas de
las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.
El 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el decreto con el que se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, que
otorga una mayor protección a los derechos humanos de las personas
privadas de la libertad, derivada del paradigma que se dio a partir de las
reformas constitucionales de 2008 y 2011, la primera en materia penal y
la segunda de derechos humanos. Con ella se elimina la discrecionalidad
que la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de
Jalisco otorgaba a las autoridades penitenciarias para la aplicación de
medidas disciplinarias en los centros de reclusión, y se establece un sistema
jurisdiccional para el ejercicio de los derechos humanos de los internos,
además de que asume un enfoque con perspectiva de género, en el que se
consideran las necesidades específicas de la mujer en dichas circunstancias.
Aun cuando se trata de una ley garantista de los derechos humanos, su
debido cumplimiento representa un reto para el Estado mexicano, ya que para
ello se requiere la asignación de recursos suficientes para la debida operación del
sistema penitenciario, incluida la capacitación de todo el personal involucrado.
Los derechos humanos de las personas privadas de su libertad
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Entre las atribuciones y facultades que la Ley de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Jalisco le otorga a este organismo, se encuentra
la de verificar el absoluto respeto a los derechos humanos de las personas
privadas de su libertad en los establecimientos destinados a la detención
preventiva, custodia o readaptación social que se ubiquen en la entidad.
Actualmente, en Jalisco existe un Centro Federal de Readaptación
Social, una prisión militar, 12 reclusorios estatales para adultos, dos centros
de internamiento para adolescentes y 23 cárceles municipales en las que se
interna a personas sujetas a algún proceso penal, e incluso sentenciadas.
En febrero de 2006 la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos aprobó un proyecto para llevar a cabo el Diagnóstico Nacional
de Supervisión Penitenciaria, basado en la aplicación de una guía que se elaboró
para evaluar el funcionamiento de los reclusorios del país, con base en criterios
metodológicos y científicos que proporcionan un alto grado de confiabilidad en
sus resultados y que permitieron calificarlos sobre la prestación de los servicios
relacionados con la readaptación social de las personas privadas de la libertad.
Siguiendo esa guía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) y sus homólogas de las entidades federativas supervisaron anualmente
los reclusorios del país. En los centros penitenciarios del estado de Jalisco, esa
actividad estuvo a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
(CEDHJ). Durante los años 2006 a 2010 se supervisaron el Reclusorio Preventivo
del Estado, hoy Comisaría de Prisión Preventiva; el Centro de Readaptación Social,
hoy Comisaría de Sentenciados; el Centro Preventivo y de Readaptación Femenil,
hoy Comisaría de Reinserción Femenil; los reclusorios de Puerto Vallarta y
Ciudad Guzmán, y los centros integrales de justicia regional localizados en Ameca,
Autlán de Navarro, Chapala, Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos y Tequila.
Desde 2011 y hasta 2016 cambió la metodología de esta supervisión,
ya que fue la CNDH la que realizó esa tarea en los reclusorios más poblados
del país, entre los que se encuentran la Comisaría de Prisión Preventiva,
la Comisaría de Sentenciados, la Comisaría de Reinserción Femenil,
el Reclusorio de Puerto Vallarta y el Reclusorio de Ciudad Guzmán,
todos del estado de Jalisco, en cuyas actividades colaboraron visitadores
adjuntos de la CEDHJ. El Reclusorio Metropolitano del Estado no ha sido
supervisado porque aún no entra en funcionamiento al cien por ciento.
Con base en esas supervisiones, este organismo estatal emitió tres
informes especiales en los que dio a conocer a la ciudadanía y a las autoridades
involucradas la situación que guardaba el respeto a los derechos humanos
en el sistema penitenciario en esta entidad federativa, documentos que
están publicados en la página oficial de la CEDHJ. Asimismo, anualmente
la CNDH ha venido publicando en su página oficial los resultados del
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en los que se refleja
la calificación obtenida por cada reclusorio en todos los estados del país,
lo que permitió tener una evaluación general a escala nacional y con ello
una comparación entre los estados de la república. A continuación se
muestra la calificación que obtuvieron los reclusorios de Jalisco, así como
el lugar nacional que ocupó esta entidad federativa de 2007 a 2016:51
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Año

Calificación

Lugar a escala nacional

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

6.88
7.65
7.96
8.37
7.54
6.50
7.00
6.67
6.90
7.13

11°
5°
4°
3°
5°
8°
6°
9°
8°
7°

Con el objetivo de mejorar la protección a los grupos en situación de
vulnerabilidad, la CEDHJ también supervisa mensualmente el Programa de
Atención, Detección y Prevención del VIH/sida que está a cargo de la Fiscalía de
Reinserción Social del Estado, con el apoyo del Coesida y del Hospital Civil de
Guadalajara, que se lleva a cabo en la Comisaría de Prisión Preventiva, en la Comisaría
de Sentenciados y en la Comisaría de Reinserción Femenil. Esta supervisión
tiene como propósito verificar el cumplimiento de ese programa. Se revisa el
abasto de los medicamentos, a fin de que los pacientes internos no suspendan sus
tratamientos; que se les practiquen los estudios clínicos respectivos, como las
cargas virales, y que se realicen los estudios para la detección de la enfermedad, así
como las actividades de concienciación y apoyo para los internos y para sus familias.
En ese tema, se ha observado que las autoridades involucradas en el programa
se han esforzado para otorgar una mayor protección del derecho a la salud de los
internos que viven con VIH/sida, pues llevan un mejor control de los pacientes
y sus tratamientos y no se ha observado falta de medicamentos, especialmente de
los retrovirales.
En Jalisco existen dos instituciones que tienen bajo su responsabilidad
la custodia y tratamiento de los adolescentes privados de la libertad: el Centro
de Observación, Clasificación y Diagnóstico y el Centro de Atención Integral
Juvenil, ambos dependientes de la Fiscalía de Reinserción Social del Estado,
localizados en el área metropolitana de Guadalajara, los cuales, al igual que los
reclusorios para adultos, sí cuentan con áreas técnicas para su atención. Sin
embargo, el personal que ahí labora es insuficiente, además de que las instalaciones
requieren urgentemente de mantenimiento en general y equipamiento.
En cuanto a los adolescentes privados de su libertad, debe destacarse que
en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Ocotlán y Lagos de Moreno, existen las
autoridades especializadas en justicia integral para adolescentes, pero en ninguno
de esos lugares se cuenta con la infraestructura necesaria para su custodia
y tratamiento, por lo que a partir de su retención por la presunta comisión de
hechos tipificados como delito se les interna en separos de la Fiscalía Regional, y
en caso de que se decrete alguna medida cautelar que implique su internamiento
preventivo, o bien que se les imponga una sanción privativa de su libertad, son
trasladados a los centros localizados en el área metropolitana de Guadalajara,
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lo que implica alejarlos de sus familiares; ello trae como consecuencia, entre
otras, la afectación de su tratamiento para una adecuada reinserción social.
La CEDHJ también realiza visitas de supervisión, mínimo una vez al
año, a las 23 cárceles municipales en las que se interna a personas sujetas a
proceso penal, e incluso sentenciadas, localizadas en Ahualulco de Mercado,
Arandas, Atotonilco el Alto, Cihuatlán, Cocula, Colotlán, Encarnación de Díaz,
Jalostotitlán, La Barca, Mascota, Mazamitla, Ocotlán, San Gabriel, San Juan
de los Lagos, Sayula, Tala, Tamazula de Gordiano, Teocaltiche, Tlajomulco
de Zúñiga, Unión de Tula, Yahualica de González Gallo, Zacoalco de Torres
y Zapotlanejo. Con ese motivo se emitieron cuatro informes especiales sobre
la situación que guardan dichos centros carcelarios, los cuales pueden ser
consultados en la página oficial de este organismo, cuya finalidad esencial es la
de informar a la sociedad las condiciones materiales y generales que prevalecen
en esos establecimientos, así como sensibilizar a las autoridades municipales
y estatales sobre el respeto a los derechos humanos de las personas privadas
de su libertad, y contar con elementos objetivos de información que permitan
orientar a dichas autoridades y dar impulso a políticas públicas tendentes a
mejorar las condiciones en las que se encuentran recluidas en dichos centros.
En general, la CEDHJ documentó que las 23 cárceles municipales visitadas
no reúnen las condiciones adecuadas para garantizar a los reclusos una estancia
digna y segura en prisión, ni cuentan con los elementos técnicos para proporcionar
la atención institucional encaminada a la readaptación social, lo cual se traduce
en una constante violación de los derechos humanos de los internos, y pone en
riesgo la seguridad de la sociedad, así como de los individuos que ahí permanecen.
No se han advertido avances significativos en el mejoramiento de las
condiciones que guardan esos centros carcelarios, fundamentalmente porque
los ayuntamientos que los administran carecen de los recursos económicos
necesarios para su debida operación y funcionamiento. Siguen prevaleciendo
instalaciones inadecuadas e insuficientes, lo que genera sobrepoblación
y hacinamiento, además de que existe una deficiente vigilancia por parte
de personal no capacitado en la labor de custodia de los reclusos, ya que
quienes tienen a su cargo esa tarea son elementos de seguridad pública.
Además, en 2014 se emitió un Informe Especial con motivo de la
verificación de las condiciones de los espacios utilizados para albergar
a personas arrestadas por infracciones administrativas, a disposición de
autoridad distinta a la judicial, en 111 municipios fuera del área metropolitana
de Guadalajara en el estado de Jalisco, en los que también se constató que no
reúnen los mínimos requisitos para garantizar una estancia digna y segura.
En los últimos diez años se han emitido 15 Recomendaciones
en temas penitenciarios, que pueden ser consultadas en la página
oficial de la CEDHJ, en las que destacan violaciones de la legalidad y
seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, a la vida, al trato
digno, a la protección de la salud y violación de los derechos del niño.
El sistema penitenciario de un país refleja, en cierta medida, el grado de su
avance democrático. En Jalisco aún están pendientes de abatirse la sobrepoblación
y el hacinamiento en la Comisaría de Prisión Preventiva, en la Comisaría de
Sentenciados y en la Comisaría de Reinserción Femenil. La expectativa es que en el
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mediano plazo la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal también se refleje
en la disminución del número de personas que ingresan a esos reclusorios, ya que
el propio sistema prevé la posibilidad de que algunos conflictos de carácter penal
puedan resolverse con métodos alternos. En tanto eso sucede, el Estado debe
incrementar la plantilla de personal en áreas técnicas, de custodia y vigilancia.

Otro de los retos es, sin duda, que el Gobierno del Estado cree la
infraestructura necesaria para hacerse cargo de las 23 cárceles municipales en
las que actualmente se interna a personas sujetas a proceso penal o sentenciadas.
Así lo ha propuesto la CEDHJ en diversos informes especiales, y así también
se pronunció la CNDH en la Recomendación General 28/2016, ya que la
organización del sistema penitenciario en México no está encomendada a los
municipios, pues es una atribución de la Federación y de los estados en sus
respectivas competencias, según se establece en el artículo 18 constitucional.
Un reto no menos importante es la creación y puesta en funcionamiento de
los Centros Especializados para el Tratamiento de las Personas Adolescentes
a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos
tipificados como delito en las regiones Costa Norte, en Puerto Vallarta;
Sureste, en Ciudad Guzmán; Ciénega, en Ocotlán; y Altos Norte, en Lagos de
Moreno, en donde ya operan los juzgados especializados en justicia integral para
adolescentes, pero se carece de los espacios para su internamiento y atención.
Igualmente, el Gobierno del Estado debe canalizar los recursos económicos
suficientes para incrementar la plantilla de personal de las áreas técnicas
de custodia y vigilancia, así como para el mejoramiento de las condiciones
materiales de los módulos en el Centro de Atención Integral Juvenil y en el
Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico, ambos localizados en el
área metropolitana de Guadalajara.
Los derechos humanos de las personas privadas de su libertad
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E

l abandono de los principios fundamentales en los que se sustentan los derechos
humanos, ha generado nuevas y abominables formas de crímenes que han
rebasado por completo los límites hasta ahora observados por las propias bandas
delincuenciales. En ese ámbito se encuentra el fenómeno de la desaparición de
personas, hecho que afecta tanto a los derechos a la integridad física y seguridad
personal, como al trato digno, a la legalidad, a la libertad y de forma específica el
derecho a no sufrir torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Además, genera una zozobra que impacta y lastima a la sociedad en general.
La desaparición de una persona constituye una grave violación de derechos
humanos que atenta contra la dignidad de la víctima directa, y así como de sus
familiares y seres queridos; tiene un impacto amplio y continuo, e incluso
hay quienes mueren sin encontrar nunca a sus parientes y amigos. En el caso
de que “aparezca” el cuerpo o sus restos, o de que eventualmente la víctima
sea liberada, el daño sufrido durante el tiempo que fue retenida, continúa el
resto de su vida por las secuelas físicas y psicológicas que tal hecho le dejó.
La participación de elementos del Estado en el delito de desaparición
de una persona, eleva el hecho a categoría de desaparición forzada tal como
lo establecen la Con-vención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas y la Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas. En ambas se considera como
La desaparición de personas en el Estado de Jalisco
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desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra
forma de privación de la libertad que sean actos ejecutados por agentes del
Estado, o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización,
el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer
dicha privación de la libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero
de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
Ante esa realidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
ha respon-dido a los deberes que le impone la ley con una visión integral y
se ha pronunciado desde la perspectiva del Derecho Internacional suscrito
y ratificado por México, destacando el pro-nunciamiento emitido el 16 de
abril de 2013, como resultado de la integración de una acta de investigación
oficiosa que se inició a partir de la publicación de diversas notas periodísticas
en diarios del estado, relacionadas con el incremento en el número de
desapariciones de personas, entre ellas también de servidores públicos.
En ese entonces la investigación se centró en las desapariciones
ocurridas en la zona metropolitana de Guadalajara y en la zona sur del estado,
y de manera especial en los municipios de Zapotlán el Grande y Sayula. En
el pronunciamiento se daba cuenta de que la titular de la Subsecretaría de
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
reveló ante un medio de comunicación nacional que
durante el período de enero de 2006 a noviembre de 2012
Al fiscal general del Estado
fueron registradas como desaparecidas 27,523 personas a
se le pidió llevar a cabo
nivel nacional. Su fuente fueron los datos estadísticos que
acciones concretas para
obran en poder del Centro Nacional de Planeación, Análisis
inhibir,
e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).
investigar y erradicar los
En el mismo documento se dio a conocer que durante 2012
fueron levantadas en la zona metropolitana de Guadalajara
casos de desapariciones
1,288 denuncias sobre personas desaparecidas,
forzadas en el estado.
de las cuales una era considerada servidor público.
Las conclusiones del pronunciamiento señalaban la
necesidad de fortalecer y ampliar acciones contundentes y eficaces para
inhibir y erradicar ese tipo de delito. La CEDHJ solicitó al Congreso del
Estado de Jalisco que armonizara la legislación local con los instrumentos
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano; con
el objeto de que se considerara como delito en la legislación punitiva
estatal la desaparición forzada de personas, para que las víctimas
derivadas no queden desprotegidas en sus derechos por la inexistencia
de la tipificación de dicho delito, e incluyeran en los futuros proyectos
legislativos alusivos a este tema apoyos de atención médica, psicológica,
legal y asistencial a favor de las familias de las personas desaparecidas.
Al fiscal general del Estado se le pidió llevar a cabo acciones concretas
para inhibir, investigar y erradicar los casos de desapariciones forzadas en el
estado, y considerar la integración de un área especializada para atender dicho
delito de lesa humanidad. De igual forma, que adoptara y aplicara de forma
inmediata protocolos especializados e intensificara la investigación de los casos
existentes en el estado e informara oportuna y permanentemente a los familiares
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sobre los avances de las investigaciones. Asimismo, se le solicitó a la directora
general del Sistema DIF Jalisco que proporcionara atención psicológica y
asistencia a las familias de los servidores públicos y particulares desaparecidos.
A raíz del pronunciamiento de la CEDHJ, las autoridades de la fiscalía del
Estado señalaron haber tomado acciones, y específicamente, el Poder Ejecutivo
acreditó la publicación y entrada en vigor de los siguientes protocolos:
Protocolo de Atención en Casos de Desaparición de Personas para el
Estado de Jalisco; publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco, el
20 de junio de 2013.
Protocolo de Investigación y Atención en Casos de Desaparición de
Mujeres por Razones de Género para el Estado de Jalisco, el cual fue publicado
el 5 de octubre de 2013, en el periódico oficial El Estado de Jalisco.
Finalmente, a partir del 2 de agosto de 2012 entró en vigor el Protocolo
Nacional Alerta Amber México, y producto de un acuerdo interinstitucional
entre entidades de la federación y del estado, el 29 de abril de 2013
la Fiscalía General del Estado de Jalisco se adhirió a dicho protocolo.
De igual modo, el 15 de octubre de 2013 se publicaron en el Diario Oficial
El Estado de Jalisco reformas legislativas al Código Penal en las que se tipificó
el delito de desaparición forzada de personas, calificándolo como delito grave.

No obstante, la Fiscalía General del Estado informó que el Centro Nacional
de Planeación e Información para el Combate a la Delincuencia, tenía registradas
hasta el 15 de mayo de 2015 a 2,926 personas reportadas como desaparecidas
en Jalisco, de las cuales, fueron localizadas 734. De ellas, 654 fueron
encontradas vivas y 80 fallecidas; estando pendientes de localización 2,192.
Por lo anterior, y dada la grave violación sistemática de derechos
humanos que produce la desaparición de personas y específicamente el
concepto de “desaparición forzada”, la CEDHJ, de forma solidaria con las
personas desaparecidas, en atención al sufrimiento que viven sus familiares
La desaparición de personas en el Estado de Jalisco
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y seres queridos, y con el afán de exigir el respeto al estado constitucional
de Derecho, dentro de las recomendaciones 20 y 21, ambas del 2016,
emitió un segundo pronunciamiento, que en esencia solicitaba a la Fiscalía
General del Estado mayores garantías para una adecuada investigación;
entre ellas la emisión de reglamentos y adecuación de protocolos; así
como mecanismos de control para evitar la simulación de investigaciones,
o la indiferencia para atenderlas; una mayor infraestructura y personal
para garantizar el acceso a la justicia en todas las regiones del estado;
la integración adecuada de un biobanco o banco de datos personales y de
perfiles genéticos de las víctimas del delito de desaparición, así como la
conformación de un órgano que sistematice, analice y haga labores de
inteligencia con la participación de universidades y especialistas en la materia.
De igual forma, en dicho documento fueron planteadas directrices para
la atención de víctimas, a efecto de evitar la sobrevictimización y garantizarles
el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño mediante
procedimientos expeditos, justos y accesibles, además de un programa
extraordinario de búsqueda de personas con precisiones específicas.
Al Congreso del Estado le fue solicitada una reforma legislativa para lograr
el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de
personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de
declaración especial de ausencia por desaparición, a efecto de que las víctimas
indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares
del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.
En el documento aludido se involucró a todos los gobiernos
municipales y se solicitó la gestión de los legisladores federales que
representan a Jalisco, a efecto de que se discutiera y aprobara por el
Congreso de la Unión una Ley General de Desaparición Forzada.
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No obstante, los retos en la materia continúan siendo amplios, ya que
la falta de respuesta oportuna y eficaz por parte del Estado ante cualquier
caso de desaparición de personas constituye un pasivo inaceptable que debe
ser resarcido mediante acciones contundentes y eficaces, a fin de inhibir y
erradicar este tipo de prácticas calificadas como delitos de lesa humanidad.
Debe existir mayor prontitud en la respuesta, y personal capacitado en las
instancias que forman el sistema de seguridad pública en Jalisco, que tenga la
sensibilidad adecuada para atender a los familiares y seres queridos de las personas
desaparecidas; deben estandarizarse los procedimientos de búsqueda e investigación
y armonizarse los mecanismos de actuación desde la perspectiva de los derechos
de las víctimas, con herramientas eficaces y coordinación interinstitucional.

Caso Celedonio Monroy Prudencio
Como caso relevante de desaparición de personas, destaca el de Celedonio
Monroy Prudencio, por tratarse de un líder comunitario indígena defensor y
promotor de los derechos humanos de su pueblo, quien el martes 23 de octubre,
poco después de las 22:00 horas, fue privado de su libertad en su domicilio
ubicado en Loma Colorada, localidad de la comunidad indígena nahua de
Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán.
Con relación a estos hechos, esta CEDHJ inició el acta de investigación
34/2012, y tan pronto como se tuvo conocimiento de ellos, se hicieron gestiones
con autoridades municipales y estatales para localizarlo, y se informó a las instancias
correspondientes sobre posibles líneas de investigación derivadas de las actividades
de defensa de los derechos de su comunidad. Se solicitó a la fiscalía del estado la más
amplia investigación, no solamente para identificar, y en su caso imponer la pena
que corresponda a los responsables, sino para dar con el paradero del líder nahua;
también se solicitó brindar apoyo y seguridad a los demás integrantes del Comisariado
Ejidal, Comité de Vigilancia y Consejo de Mayores de la comunidad indígena. La
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco entregó a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos las constancias de sus gestiones e investigaciones, ya que
el ente nacional, por acuerdo del 5 de noviembre de 2012, determinó ejercer su
facultad de atracción respecto de la aludida acta de investigación. Una vez concluido
el procedimiento de queja, la CNDH emitió la Recomendación 67/2013. Hasta la
fecha, esta defensoría continúa su trabajo de protección y defensa en la zona indígena
nahua, adonde acude regularmente a las asambleas de su Consejo de Mayores, con
las que mantiene comunicación regular y brinda orientación a los familiares del líder
desaparecido.
Además de los mencionados, esta defensoría emitió la Recomendación 40/2012
por desaparición forzada y durante los últimos diez años la CEDHJ ha integrado
múltiples casos que involucran la desaparición de personas, y de forma oportuna ha
dictado peticiones, medidas cautelares y de protección a las víctimas, destacando que
a través de estas gestiones se logró la localización de 948 personas, a pesar de lo cual
el reto continúa.
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Introducción y nociones conceptuales

L

a tortura es una de las violaciones más graves de derechos humanos; constituye
un acto brutal y cobarde que, amén de las lesiones físicas o psicológicas que
puede producir, socava directamente la dignidad de la persona, por lo que no
puede aceptarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia; es la clara expresión
de abuso del poder.
Es injustificable desde cualquier punto de vista y con mayor razón cuando se
trata de un funcionario o empleado del estado porque, de acuerdo con María Elena
Lugo Garfias, cuando el torturador es un servidor público que tiene la obligación
de respetar y proteger a toda persona y sus derechos, el torturado resulta agraviado
porque su agresor incumple con esas obligaciones; además, es un delito, porque
el victimario despliega la conducta exigida por el tipo penal y la víctima sufre la
lesión a su integridad física o mental.51 En el derecho penal internacional, se
considera delito de lesa humanidad. En el ámbito de los derechos humanos, se
considera como violación grave al derecho a la integridad y seguridad personal.
Para explicar lo anterior es necesario precisar el concepto de tortura; y en
consideración a la falta de espacio, solamente anotaremos una definición de la
doctrina de los derechos humanos, y la legal como ilícito penal en Jalisco, que se
asemeja más a la descripción convencional.52
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Francisco Hernández Aparicio, en su obra La tortura y los derechos humanos
del detenido, la conceptualiza como:
... una conducta ilícita cometida por un servidor público quien haciendo uso indebido
de sus facultades y atribuciones, a instigación suya, consentimiento o aquiescencia,
somete a través de la violencia o intimidación, coacción o discriminación a una persona
a sufrimientos físicos y/o psicológicos, con el objeto de arrancarle una confesión o de
castigarla por un hecho cometido por el mismo o porque tenga información al respecto,
o en su caso, para atribuirle la realización de una conducta ilícita, dependiendo
el fin que dicho servidor público persiga en ejercicio o no de sus funciones. 53

La Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes del Estado de Jalisco,54 en la
fracción IV del artículo 2, preceptúa lo siguiente:
Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
[…..]
IV. Tortura: todo acto u omisión por el cual se inflija intencionadamente a una persona
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de
ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona
o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando
dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento
o aquiescencia. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una
persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir
su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
No se considera tortura, los sufrimientos físicos o mentales que sean consecuencia
de sanciones penales, medidas incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo
de autoridad, siempre que exista proporcionalidad en el uso de la fuerza y no se
encuentren dentro de las prohibidas por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, la legislación aplicable o los criterios emitidos por el Poder Judicial.

Contexto y situación de su práctica (período 2007-2017).
Sombras, avances y retos

53. HERNÁNDEZ, F. (2016)
La tortura y los derechos
humanos del detenido. México:
Porrúa, p. 11.
54. Publicada en el periódico
oficial El Estado de Jalisco, el 25
de abril de 2015.
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El presente análisis sobre de la práctica de la tortura en Jalisco, se aborda
desde la perspectiva del trabajo realizado en la materia por la CEDHJ a partir
de las quejas recibidas por este concepto, las recomendaciones emitidas
y, por supuesto, las investigaciones contenidas en los correspondientes
expedientes; todo ello, contextualizado en el marco jurídico aplicable
y las instituciones públicas involucradas durante la etapa de referencia.
Jurídicamente, además de lo establecido en La Convención Contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del 10
de diciembre de 1984, y en la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura del 12 de septiembre de 1985, ambas ratificadas por
México, la prevención y sanción de la tortura antes de junio 18 de 2008, estaban
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previstas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los
artículos 20, apartado A, fracción I; y 22, primer párrafo. En el primero, por
cuanto que el imputado en un proceso penal no podría ser obligado a declarar
y prohibía toda incomunicación, intimidación o tortura, además de que la
confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del ministerio público o del
juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor carecía de todo valor probatorio.
En el artículo 22, porque prohíbe las penas, entre otras, de mutilación, de
infamia, la marca, los azotes, los palos y el tormento de cualquier especie.
Con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, se estableció en el
artículo 20 apartado A, fracciones II y III, que toda prueba deberá desahogarse
en audiencia de juicio frente al juez, con lo cual implícitamente se elimina
la “confesión” rendida ante el ministerio público; asimismo, conforme al
apartado B, fracción II, del mismo artículo, el imputado no podrá ser obligado
a declarar, prohibiendo toda incomunicación, intimidación o tortura, además
de que la confesión rendida sin la asistencia de su defensor carecerá de todo
valor probatorio. En esta reforma, la redacción del artículo 22 respecto a la
tortura sigue vigente, pues quedó en los mismos términos antes señalados.

En el estado de Jalisco, desde el 9 de diciembre de 1993 y hasta el 26
de marzo de 2015, se aplicó lo dispuesto por la Ley Estatal para Prevenir y
Sancionar la Tortura, que constaba solamente de ocho artículos, la cual fue
sustituida en 2015 por la Ley para Prevenir y Sancionar, Erradicar y Reparar la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes del Estado
de Jalisco. En esta ley ya se hace mención a la CEDHJ y otros organismos de
protección de los derechos humanos, la obligación de abrir e investigar las quejas
por este concepto y el deber, al igual que todas las autoridades, de denunciar
ministerialmente la tortura, y a la Fiscalía General del Estado de investigarla
oficiosamente o por denuncia, así como aplicar el Protocolo de Estambul en su
investigación y documentación; establece también políticas para su prevención
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55. Nota. A partir de aquí,
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Humanos de Jalisco.
56. Hipótesis personal del autor.

y la creación de protocolos de actuación, así como la protección y reparación
integral del daño a la víctima a través del Sistema Estatal de Protección a Víctimas.
Por lo que ve a su práctica, los procedimientos para infligir tortura más
denunciados en las quejas recibidas por la CEDHJ del 2007 al 2016 fueron:55
i) bajo el esquema de tortura física a una persona: asfixia con bolsa de plástico
o inmersión en agua o mediante trapos mojados tapando nariz y boca; oprimiendo
dos o más personas sobre el cuerpo acostado e inmovilizado; descargas eléctricas
(principalmente en zonas genitales); golpes con objetos contundentes (armas,
libros gruesos y tablas, o con puños, manos abiertas y pies) en diferentes partes
del cuerpo y, en algunos casos, introduciendo analmente objetos o armas;
ii) por tortura psicológica: amenazas de muerte a la persona, de realizar
actos graves o lastimar a sus familiares, impedir realizar necesidades
fisiológicas, técnicas para infundir miedo, incluyendo agresiones con perros.
Todo ello, en el contexto de la “investigación” de delitos; por lo cual, se
advierte que, en la mayoría de los casos, se buscaba obtener la “confesión” de la
persona detenida, u obligarla a firmar actas ministeriales en las que se le inculpaba
de la comisión de delitos, los hubiese cometido o no y, con eso, “resolver” el
asunto; es decir, este proceder es lo que informalmente consideramos55 una
aplicación deformada de la teoría del mínimo esfuerzo y la máxima comodidad, que
se explica así: “si con la ‘confesión’ del delito se consigna penalmente al imputado,
¿para qué se investiga más y mejor y se recaban mayores pruebas de cargo?”
Así, en el anterior contexto legal y práctico, a pesar de su tajante
prohibición, durante los años 1998 a 2006, en la CEDHJ se presentaron
813 quejas por tortura y se emitieron 13 recomendaciones, siendo su
relación del 01.6% de recomendaciones sobre quejas por tortura. En el
período que corresponde a enero 2007-diciembre 2016, se recibieron
528 quejas por tortura, emitiéndose 46 recomendaciones, con una relación
porcentual del 8.8% de recomendaciones sobre quejas por tortura. Como
puede verse, en el rubro de tortura, en el primer período hubo más quejas y
menos recomendaciones, mientras que en el segundo fueron menos las quejas
y más las recomendaciones, o sea, 360 más las recomendaciones emitidas.
En todos los casos, la tortura denunciada se dio en el ámbito de seguridad
pública y, mayoritariamente, de la investigación y persecución del delito;
así, de las 46 recomendaciones emitidas, 17 se dirigieron a la entonces
Procuraduría General de Justicia del Estado; 3 a la otrora Secretaría de
Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social; 4 a los ayuntamientos
de Degollado, Tala, Zapopan y Guadalajara; y 24 a la Fiscalía General del
Estado (2 de ellas en conjunto con las autoridades de Zapopan y Guadalajara).
Para una eficaz documentación de la tortura, y con el propósito de emitir
los dictámenes médico-legales y psicológicos de estrés postraumático en
cada caso, el 1 de julio de 2012 se creó en la CEDHJ el área de Medicina,
Psicología y Dictaminación, que cuenta con profesionistas expertos,
constituyendo un avance significativo para su investigación; además,
una de las pocas comisiones en el país que tiene esta área especializada.
No obstante lo anterior, se debe reconocer que en Jalisco no se ha logrado
erradicar tan infame práctica, si bien entre 2007 y 2014 hubo una notoria baja
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en la incidencia de quejas presentadas por tortura, los números así lo indican:
83 en 2007, 14 en 2008, 31 en 2009, 16 en 2010, 8 en 2011, 10 en 2012,
5 en 2013 y 24 en 2014, incrementándose en 2015 a 188 y, a diciembre de
2016, 150 quejas; aunque hay que decir que en los dos últimos años las cifras
subieron debido, en gran medida, por efecto de la referida ley promulgada
el 26 de marzo de 2015 que obliga la apertura de quejas bajo este rubro,
derivadas mayoritariamente de la remisión que hacen juzgadores o defensores
públicos cuando advierten en las declaraciones de los imputados la referencia
a tortura, aun cuando en muchos casos no la hayan así resuelto judicialmente.
Sin embargo, un solo caso de tortura sería suficiente para que la CEDHJ
insista en su eliminación absoluta, habida cuenta que, como se ha recalcado
en cada recomendación, además de desaprobarla, han sido varios los asuntos
documentados en los que los tribunales han declarado nula la confesión arrancada
mediante tortura, y al no existir otra prueba, los acusados han sido absueltos
de los delitos imputados. (Referencia que se hace para resaltar la inutilidad
de la práctica, no para referirnos a la responsabilidad o no de los imputados).
Sin embargo, no todo es negativo: las investigaciones realizadas y
documentadas y las recomendaciones emitidas, entre otras acciones, han
evolucionado favorablemente la actitud de las autoridades correspondientes, de
tal suerte que antes de 2015 no se aceptaba expresa y públicamente, por parte de
los responsables de las instituciones involucradas, la práctica de la tortura como
tal. No fue sino hasta el 16 de julio de ese año57, en respuesta a recomendaciones
emitidas por la CEDHJ, cuando el recién designado fiscal general de Jalisco,
reconoció la existencia de la tortura como método de investigación y, días
después,58 ordenó la apertura de las averiguaciones previas por ese delito,
así como la separación laboral de los policías involucrados; iniciando con
ello una etapa con visos favorables al respeto de los derechos humanos.
Otro avance más, derivado del trabajo de la CEDHJ, en pro de la erradicación
de esa nefasta práctica, --según se describe en el boletín de prensa 95 de la
comisión--, se dio con la primera sentencia condenatoria por tortura en Jalisco,
dictada por el Juez de Primera Instancia de Tala en contra de dos policías de
ese municipio, y cuya pena fue incrementada de 14 a 24 años de prisión por la
Segunda Sala de apelación. También, en materia de sanciones como medidas
de satisfacción, aunque se reconoce que resulta insuficiente, no deja de ser
un logro el que en este lapso hayan sido sancionados 20 servidores públicos.
La práctica de la tortura como acto abusivo y oprobioso, amén de la
ilegalidad e inconstitucionalidad que asume, resulta inútil para combatir
el delito, en cambio, propicia la impunidad e incrementa la desconfianza de
la sociedad en las instituciones de procuración e impartición de justicia. Su
afectación trasciende a la víctima, a su familia y a su entorno social y resquebraja
el sistema de justicia como una violación grave de los derechos humanos.
Sigue vigente el reto de su total eliminación como práctica policial en
la investigación del delito y la procuración de justicia; al respecto se seguirá
insistiendo, hasta lograr su erradicación, en que la actuación policial debe ser
profesional y con métodos lícitos bajo el imperio de la ley. En este apartado,
por lo tanto, se considera deben cumplirse todos y cada uno de los puntos
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recomendatorios y las medidas de prevención, prácticas administrativas,
controles operativos y adecuadas instalaciones y equipamiento, propuestos y
contendidos en las recomendaciones emitidas; ello, debido a la persistencia de
quejas por tortura.
Aunado a lo anterior, como medida de apoyo y colaboración de la CEDHJ, en
la responsabilidad que tienen las autoridades se debe incrementar el trabajo de
capacitación a todos los cuerpos policiales en materia de respeto y protección de
los derechos humanos, uso de la fuerza y utilización de armas bajo los parámetros
internacionales y convencionales. Asimismo, debe continuar e incrementarse
la participación de los responsables de la seguridad y ejercicio de la justicia
en mesas de trabajo y comités interinstitucionales relacionados con estas
funciones, en especial para la elaboración de protocolos
de actuación y manuales de procedimientos policiales, de
La privación de la libertad
prevención e investigación de delitos, así como el marco
de un individuo no despoja
jurídico de tipo legal y reglamentario correspondiente.
a la persona de su condición
Las instituciones del Estado responsables de dichos
temas deben ser estrictas y firmes en la aplicación de las
de ser humano, atributo
sanciones que legalmente correspondan ante cada caso de
que es independiente
tortura. La no instauración de los procedimientos tendentes
de los actos o conductas
a resolver sobre la probable responsabilidad de los servidores
cometidas.
públicos involucrados, así como simularlos o imponer
sanciones contrarias al principio de proporcionalidad,
sólo propicia la impunidad, se rompe el principio de
legalidad y deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones,
en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas.
El respeto, la protección y la vigencia de los derechos humanos deben ser
la columna vertebral de nuestro sistema jurídico y constituyen los criterios
básicos de legitimidad del ejercicio del poder público. Erradicar la tortura
abonaría a una sociedad más justa, donde la plenitud de la dignidad sea el
fundamento del bien común y fin propio de un Estado democrático de derecho.
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L

a protección del derecho humano a la
educación

Psic. José Luis Esparza Ruiz

L

a educación favorece la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades
que contribuyen al desarrollo integral: cognitivo, físico, psicológico y social de
hombres y mujeres; por lo tanto, es un derecho fundamental de las personas, esencial
para facilitar el ejercicio de todos los demás derechos, por lo mismo su protección es
indispensable para el desarrollo cívico, económico, social y cultural de los pueblos.
La garantía y tutela de los derechos humanos debe asumirse como prioritaria
en toda sociedad. En un ejercicio de ponderación de esos derechos, el relativo a la
educación debe ocupar un lugar preponderante en relación con otros, si bien no
con todos, considerando que constituye la base del crecimiento y del desarrollo
equilibrado de las naciones. Se entiende como la prerrogativa de todo ser humano
para recibir la formación, instrucción, dirección o enseñanza necesarias para el
desarrollo armónico de sus capacidades, en condiciones de igualdad, a partir
de la adquisición de información transformada en conocimientos y destrezas.
En la reforma constitucional que se dio en nuestro país en materia de
derechos humanos, del 11 de junio de 2011, específicamente en el artículo
3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció
la obligación del Estado de impartir una educación tendente a desarrollar
armónicamente las facultades del ser humano y fomentar el respeto a los
derechos humanos. Asimismo, el artículo 1° constitucional obliga a todas las
La protección del derecho humano a la educación
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autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, lo que significa que esa tarea ya no es privativa
de los organismos públicos protectores de derechos humanos, sino que
obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.
En el mismo sentido dispone y establece el imperativo de que el Estado debe
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de esos derechos.
De gran trascendencia resulta también en el tema de educación la reforma
que se dio al párrafo noveno del artículo 4° constitucional, publicada el 12
de octubre de 2011, en la que se reconoció en nuestro país la prevalencia del
principio del interés superior de la niñez, que obliga a los órganos del Estado
a velar por su cumplimiento en todas sus decisiones y actuaciones. Dada su
importancia, a continuación se transcribe parte del texto de dicho párrafo:
“Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de
las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Como miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el
Estado mexicano ha suscrito convenciones y tratados internacionales relativos
al derecho a la educación, con miras al logro de la igualdad, equidad y respeto
a la dignidad humana. Desde el ámbito internacional, el derecho a la educación
se encuentra consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en cuanto en él se establece: “Toda persona tiene derecho
a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del
cual México es también sujeto obligado, en su artículo 13 reconoce el derecho de
toda persona a la educación, que debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad, así como fortalecer el respeto
por los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el punto 2º de dicho
artículo se establece que toda persona tiene derecho a la educación gratuita en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental; que la educación tendrá
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, y que
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
los grupos étnicos o religiosos. Todo ello en pro del mantenimiento de la paz.
De la citada reforma constitucional en el tema educativo, surgió la
obligatoriedad para la modificación de las leyes secundarias en dicha materia
en el país, que impactan directamente en las políticas públicas educativas, en
la práctica docente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las relaciones
entre la comunidad educativa en los centros de enseñanza del país.
En efecto, el 1 de junio de 2016 se reformó la Ley General de Educación,
se adicionaron algunas disposiciones en materia de educación inclusiva,
entre otras, con las que se dio un avance significativo en la protección de los
derechos humanos de los educandos mexicanos, mismos que evidencian la
preocupación del Estado por garantizar una educación de calidad. En ella se
establece el derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad;
la obligación de promover el valor de la justicia, la observancia de la ley y la
igualdad de las personas; propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la
no discriminación, la paz y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones,
así como el conocimiento de los derechos humanos y su respeto.
También impone el deber de fomentar la valoración de la diversidad y la
cultura de inclusión, como condiciones para el enriquecimiento social y cultural;
asimismo, que las escuelas deberán contar con edificio, instalaciones accesibles
y demás elementos necesarios para realizar sus funciones, entre ellas la de
capacitación, asesoría y apoyo a los maestros para que atiendan a alumnos con
discapacidad y con aptitudes sobresalientes. En dicho ordenamiento legal se dejó
establecido que la educación especial tiene como propósito identificar, prevenir
y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva
de las personas con discapacidad en la sociedad; que se les deberá atender de
manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje,
basados en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad
sustantiva y perspectiva de género.
Por su parte, la Ley de Educación del Estado de Jalisco, en sus artículos 2° y
3°, dispone que los habitantes del Estado tienen derecho a recibir educación de
calidad, con las mismas oportunidades de acceso y permanencia. En ella se establece
que la educación es un proyecto fundamental del ser humano, cuyo propósito es
su desarrollo integral; que debe ser de calidad, y garantizar el máximo logro de
aprendizaje; obligatoria en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media
superior; laica y gratuita, y por lo tanto, también obliga a los padres o tutores a
que sus hijos o pupilos cursen esos niveles, que constituyen la educación básica.
La protección del derecho humano a la educación
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De manera general, el personal que labora en las instituciones educativas
tiene las siguientes obligaciones:
• Garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado a su cargo.
• Evitar medidas que obstaculicen el disfrute del derecho a la educación, como:
discriminar por razones de sexo, género, raza, ideología, religión o discapacidad.
• De ninguna manera condicionar el acceso a la educación por circunstancia alguna,
como la falta de pago de las llamadas “aportaciones voluntarias” acordadas por las
asambleas de padres de familia de los planteles, la falta de portación del uniforme, u otras
similares, ya que lo importante es, ante todo, velar por el interés superior de la niñez.
• Protegeralosestudiantesdecualquierformademaltrato,perjuicio,daño,agresión,
abuso, discriminación, trata o explotación que pudieran darse en el entorno escolar.
• Tomar medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes la protección y
el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre
la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea
compatible con su edad.
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Para lograr la plena garantía del derecho a la educación es condición
indispensable, ente otras, que se imparta en un espacio libre de violencia, como
también es necesario conocer los problemas que deben atacarse al interior de los
planteles, los avances en la pretensión para hacer efectivo ese derecho, sin perder
de vista que se debe partir del reconocimiento de que en nuestra sociedad, incluso
en el propio seno familiar, existen prácticas que dificultan su pleno ejercicio,
puesto que más bien constituyen barreras u obstáculos para el eficaz cumplimiento
de una educación para la paz. Como ejemplo de ello se tiene la violencia
familiar que se vive en muchos hogares del país, así como algunos programas de
televisión que en nada abonan a los objetivos estipulados en la Ley de Educación.
La educación en derechos humanos se refiere a la enseñanza (transmisión
de contenidos) y a la formación (apropiación y aplicación de esos contenidos)
en derechos humanos. Cuando se habla de enseñanza, se refiere a que los
estudiantes reciban la información clara y necesaria sobre esos derechos:
cuáles son, en qué consisten, así como los mecanismos para hacerlos exigibles.
Por su parte, la formación incluye una idea más global de entender y vivir
los principios de los derechos humanos, para lo cual es necesario que en las
escuelas se incrementen, en su ruta de mejora, prácticas educativas que los
promuevan, respeten, protejan y garanticen, y se realicen acciones con miras
a fortalecer la convivencia y desarrollar una cultura de paz y no violencia,
sustentada en la tolerancia y el bien común, partiendo de la premisa de que
los centros escolares son espacios de convivencia social por excelencia.
En México la educación está estructurada por niveles. En sus planes,
programas y contenidos existen ejes transversales, como el respeto a los
derechos humanos, la cultura para la paz y la perspectiva de género, que
tienen que verse reflejados en la formación de los estudiantes; para lograrlo
se requiere de prácticas que tengan como eje central el respeto a la dignidad
de la persona. La educación en derechos humanos debe brindar a las personas
herramientas para el autocuidado y la exigencia de recibir un trato digno,
pero también para conducirse con el respeto debido hacia los demás y
desarrollar habilidades que coadyuven a la resolución no violenta de conflictos.
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) durante los
últimos diez años ha realizado un gran esfuerzo para que la protección del derecho
a la educación, considerado en su integralidad, sea una realidad en favor de las niñas,
niños y adolescentes en el estado de Jalisco, y también ha contribuido a la educación
en derechos humanos. Entre las atribuciones que la ley otorga a la Comisión están las
relativas a la promoción y divulgación de la cultura de los derechos humanos, y las lleva
a cabo a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos
(IICADH), con programas de capacitación y formación dirigidos a la comunidad
educativa del Estado de Jalisco.
Como referencia, en el período de 2011 a abril de 2017, el Instituto desarrolló
8 mil 265 actividades en planteles de educación básica, media y superior, en los que
se otorgó capacitación en temas de derechos humanos a 455 mil 830 personas,
entre docentes, estudiantes, padres y madres de familia, así como personal directivo
y administrativo de los centros escolares. Estas acciones han tenido impacto en el
sector educativo; en ellas se aborda el marco jurídico, y cada día se buscan mejores
opciones para llevar dichos temas a todo tipo de público, encaminadas a la prevención
de violaciones de derechos humanos, a fomentar su respeto, así como a facilitar y
hacer más accesible y eficaz su ejercicio.
En la tarea de la defensa y protección de los derechos humanos, durante los años
de 2007 a abril de 2017 se emitieron 25 recomendaciones en asuntos relacionados
con educación, las cuales pueden ser consultadas en la página oficial de la CEDHJ,
en las que destacan violaciones de los derechos del niño, así como atentados a la
integridad y seguridad personal, a la educación, al trato digno, a la protección de la
salud, a la libertad sexual, a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad en relación
con los derechos de la niñez; no es posible dejar de mencionar la violación a los
derechos del niño por violencia escolar, abuso sexual infantil, violación de los derechos
de las personas con discapacidad, y el ejercicio indebido de la función pública.
Por la gravedad de los hechos, se destacan algunas recomendaciones derivadas
de sucesos que tienen que ver con abuso sexual infantil, en las que este organismo
solicitó el inicio de procedimientos administrativos e incluso averiguaciones previas.
La protección del derecho humano a la educación
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Con ese motivo se lograron diversas sanciones, entre las que sobresalen el cese
de cuatro servidores públicos; se emitieron cuatro sentencias condenatorias por
autoridades judiciales; en dos casos se dictó auto de formal prisión, y uno más se
encuentra en etapa de averiguación previa.
Sin lugar a dudas, en el rubro de educación existen avances significativos en
la promoción, defensa y protección de los derechos humanos de las niñas, niños y
adolescentes. Las autoridades educativas de Jalisco han mostrado mayor conciencia
por el respeto irrestricto de esos derechos, puesto que en la actualidad muestran mejor
disposición para la atención de los casos relacionados con el trámite de las quejas
presentadas ante la CEDHJ, lo cual también se refleja en la aceptación de medidas
cautelares, conciliaciones y recomendaciones, así como en el interés mostrado para
brindar capacitación al personal escolar, encaminada a prevenir
conductas que eventualmente puedan atentar contra los derechos
En el rubro de educación
de los estudiantes e incluso conductas francamente delictivas.
Situación similar acontece con el personal docente y directivo
existen avances
de
los
planteles, ya que, derivado del empeño que la CEDHJ
significativos en la
ha puesto en destacar que la defensa de los derechos humanos
promoción, defensa y
no es privativa de esta Comisión, sino que implica un trabajo
protección de los derechos
de conjunto en el que se tiene como prioridad la prevalencia
humanos de las niñas, niños del principio del interés superior de la niñez, los maestros han
y adolescentes.
creado mayor conciencia sobre la responsabilidad de cumplir
con la noble tarea que les ha sido encomendada y del compromiso
que, como servidores públicos, tienen ante la sociedad.
Sin embargo, si bien existen grandes avances, aún hay retos que solventar. La
capacitación en derechos humanos requiere, para su consolidación, ser permanente
y cubrir a todas las niñas, niños y adolescentes de Jalisco, lo que implica que
deberán redoblarse los esfuerzos en esa tarea hasta alcanzar el objetivo, así como
continuar con la difusión de la cultura de la denuncia siempre que se conozca la
realización de actos u omisiones que se presuman violatorios de derechos humanos
en el entorno escolar. La brecha está abierta, y debe seguirse en esa dirección.
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a defensa y protección del medio
ambiente en el Estado de Jalisco

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Dr. Eduardo Sosa Márquez

H

oy más que nunca enfrentamos la necesidad urgente de garantizar a
las generaciones futuras una vida sustentable. No hemos aprendido a
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer el derecho de las futuras
generaciones a satisfacer las propias.
Jalisco no escapa a esta dinámica de destrucción medioambiental. La
contaminación y el agotamiento de los mantos freáticos y aguas superficiales, el
manejo irresponsable de los residuos sólidos urbanos, la destrucción de los bosques,
la erosión de la tierra de cultivo por el manejo inapropiado y la sobreexplotación
y la contaminación atmosférica por partículas suspendidas, así como el ruido,
han puesto en entredicho el cumplimiento de los deberes de las autoridades
encargadas de legislar y aplicar las normas que tutelan los derechos ambientales.
Esta situación ocupó buena parte de los esfuerzos de la presente
administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, pues el
derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado se ve
seriamente amenazado a pesar de los diversos instrumentos jurídicos nacionales
e internacionales que lo garantizan.
Atendiendo al principio de integralidad, la Comisión, como ente protector
y defensor de derechos humanos, consideró que un medio ambiente sano se
constituye en un presupuesto general que condiciona el desarrollo integral de los
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demás derechos humanos, ya que la calidad de vida, y en particular el ambiente
adecuado, delinean el escenario en el que se desarrollan los sujetos, por lo que en
un planteamiento extremo de afectación total al medio ambiente simplemente no
habría vida humana, ni sociedad, ni derecho. Bajo este presu-puesto conceptual
se trazaron las áreas estratégicas en materia ambiental y se argumentaron los
informes, pronunciamientos y recomendaciones que se presentan a continuación:

La Comisión,
consideró que un
medio ambiente
sano se constituye
en un presupuesto
general que
condiciona el
desarrollo integral
de los demás
derechos humanos.
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MEDIO AMBIENTE
Recomendación, Pronunciamiento e
Informe Especial

Descripción del caso

Pronunciamiento
3/2008 25/marzo/2008

Protección de humedales.

Pronunciamiento
5/2008
13/agosto/2008

Construcción de la presa El
Zapotillo.

Informe Especial
1/2008
13/febrero/2008

Contaminación del río Santiago a su
paso por los municipios de El Salto y
Juanacatlán.

Recomendación
7/2007
19/sep/2007

Caso presa de Arcediano

Recomendación
10/2008
20/mayo/2008

Caso bailes masivos en la ribera del
río El Pitillal, Puerto Vallarta

Recomendación
11/2008
20/mayo/2008

Caso basurero de Puerto Vallarta.

Recomendación
1/2009
27/enero/2009

Caso río Santiago.

Recomendación
32/09
30/dic/2009

Caso manglares en Barra de
Navidad, Cihuatlán.

Recomendación
35/2009
31/dic/2009

Caso presa El Zapotillo.

Recomendación
28/2010
14/dic/2010

Caso bosque del Nixticuil.

Recomendación
36/2010
28/dic/2010

Caso vertedero municipal de
Atotonilco el Alto.
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Recomendación
44/2012
29/nov/2012

Caso San Pedro Itzicán, municipio
de Poncitlán.

Recomendación
34/2013
5/sep/2013

Caso contaminación auditiva en
Guadalajara.

Recomendación
5/2014
14/febrero/2014

Caso desarrollo habitacional
irregular (El Tigre II) dentro del
bosque Nixticuil.

Recomendación
21/2014
23/julio/2014

Caso ladrilleras en Zapopan.

Recomendación
16/2015
23/abril/2015

Caso problemática de tianguis en
Zapopan.

Recomendación
17/2015
23/abril/2015

Caso Nextipac, Zapopan.

Recomendación
26/2016
27/julio/2016

Caso Parque de la Solidaridad,
Guadalajara.

Recomendación
40/2016
25/oct/2016

Caso Los Sauces, municipio de
Ocotlán.

Recomendación
44/2016
18/ nov/2016

Caso la Laguna de Cajititlán,
Tlajomulco de Zúñiga.

Recomendación
2/2017
16/febrero/ 2017

Caso manejo inadecuado de
residuos sólidos en Zapopan

Recomendación
4/2017
16/marzo/2017

Caso hacinamiento de animales en
una vivienda de Zapopan.

Recomendación
15/2017
5/abril/2017

Caso contaminación del aire en
Miravalle.

Los principales sujetos de la concertación ambiental no fueron los individuos
como tales, sino los grupos y organizaciones sociales y privadas involucradas
en el tema. El propósito fue orientar positivamente la relación entre quienes
componen la sociedad para proteger el medio ambiente.
El trabajo se centró en generar una demanda creciente en el reconocimiento y
observancia de los derechos ambientales, impulsados mediante efectivas políticas
públicas que forzaran al poder legislativo a crear una normativa eficaz en la que se
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reconociera al ser humano y su relación con el entorno dentro de una legislación
clara y sencilla, en cuyo contenido se escuchen las voces de los diferentes sectores
sociales, como es el caso del académico, social y empresarial, ya que se requiere
certeza jurídica en las inversiones para evitar el desencadenamiento de otros
problemas como la falta de crecimiento económico con el consiguiente impacto
en el empleo.
No obstante, la sola incorporación de los derechos ambientales al sistema
jurídico resulta insuficiente para tutelar los intereses relacionados con el entorno
de los seres humanos. Bajo esta premisa se buscó que el trabajo en materia
ambiental de la Comisión acercara a la población mecanismos de participación en
el diseño y aplicación de las políticas públicas relativas al cuidado y preservación
del medio ambiente, y que frente a la eventual contravención de sus derechos
por parte de una dependencia de gobierno o de un particular, las personas
puedan activar mecanismos de defensa incluyendo la perspectiva del principio
de prevención. En este sentido es destacable el estudio sobre la contaminación
del río Santiago, que dio lugar a una de las recomendaciones más emblemáticas
en la historia de las defensorías públicas de derechos humanos en México.

El estudio sobre la
contaminación del
río Santiago, dio
lugar a una de las
recomendaciones
más emblemáticas
en la historia de
las defensorías
públicas de
derechos humanos
en México.

Caso río Santiago
La Recomendación fue emitida por la violación ¬flagrante de los derechos
humanos a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la
salud, al agua, a la alimentación, al patrimonio, a la legalidad, a la seguridad
social, al desarrollo sustentable, a la democracia, al trabajo, a tener una
vivienda en un entorno digno, a los derechos de niñas y niños a un nivel
de vida adecuado para su desarrollo físico, espiritual, moral y social,
todo ello en detrimento de los pobladores de las regiones aledañas al río.
El río está localizado en el occidente de México. Nace en Ocotlán, en la ribera
oriental del lago de Chapala, a una altitud de 1,524 metros sobre el nivel del mar, y
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recorre entre los estados de Jalisco y Nayarit, delimitando su frontera a lo largo de
unos treinta kilómetros. Su caudal fluye a un costado de la zona metropolitana de
Guadalajara, delimitándola al norte, y desemboca en el océano Pacífico. Su trayecto
es de 562 kilómetros y drena una cuenca de 76 mil 400 kilómetros cuadrados.
Todavía en la década de los setenta el río Santiago contaba con un caudaloso
afluente, así como limpieza en sus aguas, que alimentaban e inundaban de vida una
amplia y próspera zona turística, frutícola, agrícola y ganadera. Era considerado
como un atractivo turístico y natural para visitantes regionales, nacionales e
internacionales, especialmente en los municipios de El Salto y Juanacatlán.
Desafortunadamente, desde finales de los años setenta la contaminación
ambiental en la zona de El Salto y Juanacatlán ha ido en aumento, debido,
entre otras razones, al crecimiento desordenado de las zonas industriales,
fraccionamientos autorizados sin un correcto manejo ambiental y empresas
que vierten al río residuos químicos sin tratamiento especial. A esto se agregan
la ignorancia y el descuido de productores agrícolas y ganaderos, la falta de
control y sanción por parte de autoridades estatales y de los ayuntamientos de
los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y de aquellos por los que
corre el río y sus afluentes, incluyendo los municipios de la zona conurbada de
Guadalajara, mismos que además no han dispuesto hasta la fecha un sistema de
tratamiento y reutilización integral de aguas eficaz para evitar su contaminación,
así como de la tierra y aire que confluyen en el río Santiago. Esto ha ocasionado
la muerte de flora y fauna, y enfermedades incluso para los seres humanos que
residen o tienen contacto con dicho recurso natural en el entorno de la cuenca.
La polución resulta evidente por el color del agua, la excesiva espuma
generada y los malos olores expedidos por el a¬fluente, y afecta principalmente
a los municipios de Juanacatlán y El Salto, incidiendo en daños a la salud y a la
calidad de vida. Como consecuencia de ello se advirtió la violación grave de los
derechos previstos en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
El 27 de enero de 2009 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
emitió la Recomendación 1/2009, resolución que fue dirigida al Ejecutivo del
Estado de Jalisco, en la que se le solicitó el cumplimiento de 100 puntos, y a los
ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de
Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Poncitlán,
Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto y Arandas, con 68 puntos a cada uno; así
como a la Comisión Estatal del Agua, con 13 puntos, y al Sistema Intermunicipal
para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) con 24 puntos.
De igual forma se realizaron exhortaciones y peticiones a legisladores
y funcionarios federales, al Poder Judicial, a universidades, investigadores
independientes, a los partidos políticos, a las cámaras industriales y grupos
empresariales, a los medios de comunicación y a las distintas expresiones de la
sociedad civil organizada.
Este caso se abordó con una visión de cuenca, interdisciplinaria y especializada,
que resultó en la acreditación de 12 conceptos de violación, los que a su vez fueron
enfocados en puntos recomendatorios con la mayor precisión técnica en materia
de salud, de derechos de la niñez, de gobernabilidad democrática, de gestión y
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creación de infraestructura y de reparación del daño. Sin duda la resolución de este
caso se convirtió en un modelo de atención a los problemas ambientales en México.

Los documentos
y recomendación
emitidos buscaron
la coordinación
entre los distintos
niveles de gobierno
y la concertación
con la sociedad
como condiciones
indispensables
para la eficacia
de las acciones
ambientales.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco parte de la
responsabilidad que sociedad y gobierno tienen respecto al equilibrio ecológico.
Desde la perspectiva de la sustentabilidad, se buscó incidir en el equilibrio de
los factores social y económico en concordancia con el componente ambiental;
esto es, generar aprovechamiento de los recursos naturales de manera racional y
responsable sin poner en riesgo los derechos de generacio-nes presentes y futuras.
Lo anterior tiene implícito el trabajo para el surgimiento y la consolidación de
una cultura de prevención de daños ambientales.
Por lo anterior se consideró que la labor debía centrarse en la prevención de
las causas que los generan, por ser el medio más eficaz para evitar los desequilibrios
ecológico-ambientales. En este entendido, los documentos y recomendación
emitidos buscaron en todo momento la coordinación entre los distintos niveles
de gobierno y la concertación con la sociedad como condiciones indispensables
para la eficacia de las acciones ambientales propuestas.
Con resoluciones como la del Río Santiago, esta Comisión laboró arduamente
e incidió en generar la creación de políticas públicas desde la perspectiva de la
sustentabilidad, e incrementar la cultura y el compromiso de las autoridades con
la protección del medio ambiente a partir del concepto de gobernanza, el cual
implica necesariamente el involucramiento de los componentes gubernamental
y ciudadano.
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L

a seguridad pública y los derechos
humanos en Jalisco

Dr. César Alejandro Orozco Sánchez

E

n el presente documento se aborda la problemática de la seguridad pública
y los derechos humanos en el contexto exclusivo del análisis de las quejas
y recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco, CEDHJ, durante la administración del Doctor Felipe de Jesús Álvarez
Cibrián, del 2 de agosto de 2007 al 1 de junio de 2017.
En primer lugar vale expresar que los anhelos del ser humano que vive
en sociedad se fundan en mantener la paz y la seguridad pública, elementos
indispensables para garantizar la felicidad. En ese sentido, la seguridad pública
se erige como un derecho humano de naturaleza social y condición indispensable
para la convivencia armónica entre las personas y la sociedad.
Garantizar la seguridad pública implica evitar que sufran daños o riesgos en
su persona, familia, propiedades, posesiones o cualquier otro bien o derecho. En
el estado esta tarea es responsabilidad directa de los órganos del Poder Ejecutivo,
aunque también de manera indirecta participan los poderes Legislativo y Judicial.
En México la reforma al artículo 21 constitucional, del 18 de junio de 2008, fue
la que sentó las bases del modelo actual de seguridad pública, tarea concurrente
a cargo de la Federación, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), los estados
y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones o faltas
administrativas.
La seguridad pública y los derechos humanos en Jalisco
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En el estado de
Jalisco uno de los
principales flagelos
sociales ha sido
por muchos años
la inseguridad
pública.

59. INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública 2015. SNIEG.
Información de interés nacional.

Las instituciones del estado encargadas de garantizar la seguridad pública
serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y se regirán bajo los principios
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la Constitución.
Lamentablemente, en México y en particular en el estado de Jalisco uno de
los principales flagelos sociales ha sido por muchos años la inseguridad pública.
Así lo refleja la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública 2015 (Envire), del INEGI, 59 en la que 46 millones 934 mil 578 personas,
a nivel nacional, señalaron que el tema que les genera mayor preocupación
es precisamente la inseguridad pública, por encima de otros rubros como el
desempleo, la pobreza, la educación o la salud. Por su parte en Jalisco también fue
el tema de mayor preocupación, pues 3 millones 134 mil 565 personas dijeron
estar intranquilas por este tema. En la misma encuesta también se refleja que los
mexicanos y jaliscienses dejaron de hacer cosas por temor a ser víctimas de algún
delito; por ejemplo, en el ámbito nacional, 15 millones 720 mil 625 personas
encuestadas dijeron haber impedido que sus hijos menores de edad salieran a
la calle, y en Jalisco, 1 millón 159 mil 826 señalaron lo mismo. Dijeron además
que dejaron de salir a caminar, ir al cine o al teatro, salir a comer, ir al estadio,
viajar por carretera a otro estado o municipio, usar transporte público, frecuentar
centros comerciales e ir a la escuela por esa causa. La encuesta refleja que a escala
nacional 62 millones 813 mil 596 personas piensan que van a ser víctimas y 4
millones 30 mil 853 lo dijeron en Jalisco. Lo más triste es que la mayoría de las
personas encuestadas piensa que la seguridad pública empeorará en el corto plazo.

Lo anterior es el resultado de una ineficiente protección de la garantía del
derecho humano a la seguridad pública por parte de las autoridades responsables,
que además empeora con el incumplimiento de los principios que deben regir la
función policial, particularmente la de actuar inspirado en un profundo respeto a
los derechos humanos. Así se ha evidenciado en el estado de Jalisco, donde algunas
autoridades estatales y municipales han mantenido ciertas prácticas de violación
sistemática de derechos humanos al pretender brindad seguridad pública.
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En este sentido, debe distinguirse la actuación de la policía estatal y las
municipales durante la administración del doctor Álvarez Cibrián al frente de la
CEDHJ. En este período se presentaron 16 mil 921 quejas relacionadas con la
seguridad pública, entre las que destacan la policía de Guadalajara con 3 mil 970
quejas; la del estado de Jalisco, con 3 mil 750 denuncias; la de Zapopan con mil
578 casos; la de Tlaquepaque con 678; la de Tonalá con 453, y la de Tlajomulco
con 286. En ese período se emitieron 158 recomendaciones, de las que destacan
41 a policías estatales, 25 a la policía de Guadalajara, 19 a la de Zapopan, 13 a la
policía de Tonalá, 9 a la de Tlajomulco, 6 a la de Tlaquepaque, 5 a la de Puerto
Vallarta y 4 a la de Ixtlahuacán de los Membrillos.
De las recomendaciones mencionadas, sobresalen cuatro conductas
generalizadas que se agrupan en los siguientes conceptos de violación a los
derechos humanos: detenciones arbitrarias, la violación del derecho a la
integridad física (lesiones), allanamientos de domicilios y cateos ilegales, así como
la violación del derecho a la vida. A continuación, se menciona cada una de ellas.

Detenciones arbitrarias
La detención arbitraria es una conducta que lacera el derecho a la libertad
personal, que se reconoce en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y otros ordenamientos legales. En virtud de
este derecho, una persona no deberá ser aprehendida sino en los supuestos
previstos en el ordenamiento legal, a saber, en caso de flagrante delito, con
motivo de una orden de aprehensión dictada por un juez, con una orden de
detención que emita el Ministerio Público en casos de urgencia, tratándose
de violaciones del Reglamento de Policía y Buen Gobierno y con motivo de un
arresto como medida de apremio por incumplimiento de un mandato judicial.
En este rubro, en la administración de la CEDHJ se presentaron 2,829
quejas. Las autoridades con mayor recurrencia fueron la policía de Guadalajara
con 412; la de Zapopan con 224; la del Estado de Jalisco con 225; la de
Tlaquepaque con 208; la de Tonalá con 129 y la de Tlajomulco con 61. Por
este concepto de violación a los derechos humanos la CEDHJ emitió 88
recomendaciones en las que, como conductas generales, se advirtió que:
a) Los policías carecen de instrucción legal sobre las formas en que se debe
aprehender a una persona.
b) Los gendarmes dolosamente detienen a ciudadanos para incriminarlos, robarlos
o extorsionarlos.
c) Los policías detienen a las personas por sospecha o de manera aleatoria.
d) Los policías son utilizados por particulares para aprehender sin justificación a
personas con quienes éstos tienen algún conflicto.

Violación del derecho a la integridad física (lesiones)
El derecho a la integridad y seguridad personal (lesiones), es violentado
por medio de cualquier acción que tenga como resultado una alteración de
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la salud o deje huella material en el cuerpo, realizada directamente por un
servidor público en el ejercicio de sus funciones, o indirectamente mediante
su anuencia para que la realice un particular en perjuicio de cualquier persona.
Esta prerrogativa tiene su fundamento en los artículos 16, 19, 20, apartado
A, fracción II, y 22 constitucionales. En la administración 2007-2017, en la
CEDHJ se presentaron 20 mil 038 quejas por este concepto. Las autoridades
con mayor recurrencia en quejas fueron: la policía de Guadalajara con mil 357;
la del estado de Jalisco, 348; la de Zapopan, 303; la de Tlaquepaque, 212; la
de Tonalá, 161, y la de Tlajomulco con 100 quejas. Por este concepto de
violación a la integridad y seguridad personal, la CEDHJ emitió en los últimos
10 años 23 recomendaciones, en las que como conductas generales se advirtió:

El respeto del
derecho a la vida
implica mantener
y desarrollar
plenamente
la existencia
biológica y social
del ser humano, y
garantizar además
su existencia plena
y digna.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Agresiones a los detenidos como castigo.
Agresiones por uso excesivo de la fuerza.
Agresiones de particulares con la complacencia de la policía.
Agresiones para intimidar.
Agresiones por no acceder a favores sexuales.
Agresiones con armas de fuego.
Agresiones con objetos prohibidos como armas eléctricas y otros.

En cuanto al daño, se destacan agresiones que van desde mutilación de miembros,
quemaduras, fracturas, esguinces, hematomas, hasta la pérdida de la vida.

Violación del derecho a la vida
El respeto del derecho a la vida implica mantener y desarrollar plenamente la
existencia biológica y social del ser humano, y garantizar además su existencia
plena y digna. Este derecho es inherente a la persona humana, y por lo tanto
insustituible, insoslayable e inviolable. Se debe preservar y defender, ya que su
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respeto permite la existencia y disfrute de todos los demás derechos. Este derecho
se reconoce de manera implícita y/o explícita en los artículos 1º, 4º, 22 y 123
de la Constitución federal, y expresamente en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En la década de 2007 a 2017 en la CEDHJ se presentaron mil 446 quejas por
violación del derecho a la vida. Las autoridades con mayor recurrencia fueron:
la policía de Zapopan con 20 casos; la del estado de Jalisco con 13 incidencias;
la de Guadalajara, 14; la de Tlaquepaque, 10; la de Tonalá, 8 y la de Tlajomulco
con 6. Por este concepto la CEDHJ emitió 36 recomendaciones, en las que como
conductas generales se advirtió:
a)
b)
c)
d)
e)

Privación de la vida por el uso inadecuado de armas de fuego.
Muertes por exceso en el uso de la fuerza.
Homicidios por venganza o castigo.
Decesos por robar o intentar robar a personas.
Muertes por vínculos con criminales.

Cateos y visitas domiciliarias ilegales
El derecho a la privacidad, relacionado con los cateos y visitas domiciliarias
ilegales, encuentra apoyo en el artículo 16 constitucional, y consiste en la emisión
o ejecución de una orden para realizar una aprehensión o una inspección, o la
búsqueda o sustracción de un objeto sin o contra la voluntad del
ocupante de un inmueble, realizada por un servidor público
sin competencia legal o fuera de los casos previstos en la ley. La inspección al domicilio
Cuando la inspección al domicilio se realiza fuera de los fuera de los marcos
marcos constitucionales y legales se está en el caso de una constitucionales y legales
violación de este derecho. En la presente administración
constituye una violación
de la CEDHJ se presentaron 2 mil 274 quejas por dicho
concepto. Las autoridades con mayor recurrencia fueron: del derecho. En el último
la policía del estado de Jalisco, con 636; la de Guadalajara, decenio se presentaron 2
con 219; la de Zapopan, 160; la de Tonalá, 127; la de mil 274 quejas por dicho
Tlaquepaque, 117 y la de Tlajomulco, 53 incidencias. Por concepto en la CEDHJ.
este concepto, la CEDHJ emitió 37 recomendaciones, en
las que, como conductas generales, se advirtió:
a) Que los policías se introducen en los domicilios sin orden legal o judicial, con el
fin de detener personas, y luego aseguran que los detienen fuera.
b) Que los policías allanan sin orden los domicilios para robar, según lo informan
los quejosos.
c) Que los policías allanan ilegalmente los domicilios y destruyen puertas, bienes y
otros objetos.
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Aportaciones de la CEDHJ al fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos en las instituciones del estado encargadas de
garantizar la seguridad pública
Para combatir las violaciones sistemáticas de los derechos humanos identificadas
por la CEDHJ, este organismo recomendó de manera permanente acciones que
se pueden dividir en cinco componentes: a) La declaración de violación de los
derechos humanos; b) Incidir en acciones punitivas; c) Acciones tendentes a
reparar el daño; d) Acciones para modificar prácticas irregulares, y e) Acciones
para crear, modificar o derogar alguna normativa.
a) La declaración de violación de los derechos humanos. El fin último de
todo procedimiento ante las comisiones públicas de derechos humanos es
determinar la existencia o no de violaciones de los mismos; así, cuando existe
una presunción de violación de los derechos de la persona, se inicia en favor de
la supuesta víctima una acción ante la CEDHJ, para que ésta, una vez realizada
la investigación correspondiente, determine lo conducente. Así, concluido el
procedimiento y comprobada la violación, el ombudsman emite una declaración
o recomendación que tiene como efecto dar reconocimiento y/o satisfacción a la
víctima en los términos del artículo 1º constitucional y señalar al servidor público
responsable. Los efectos de esa declaración permitirán que se solicite e inicie
una investigación para castigar al responsable, exigir la reparación de los daños y
cualquier otra consecuencia derivada de la omisión o agresión. En este sentido,
en las 158 recomendaciones emitidas por la CEDHJ en el tema de seguridad
pública, se realizó la declaración de violación de derechos humanos respectiva.
b) Incidir en acciones punitivas. Si bien a la CEDHJ no le corresponde
imponer alguna sanción derivada de la violación de derechos humanos, sí es
un órgano de inducción, es decir, denuncia el hecho para que las autoridades
encargadas de aplicar las sanciones o ejercer alguna acción en contra del servidor
público que haya violado los derechos humanos, lo haga bajo la vigilancia
de la propia CEDHJ. En este sentido, permanentemente se solicitó a las
autoridades correspondientes el inicio de procedimientos de responsabilidad
administrativa, procedimiento sancionatorio, el inicio de una averiguación
previa o carpeta de investigación, para que en su caso se aplicaran las sanciones.
c) Acciones tendentes a reparar el daño. Sin lugar a dudas la reparación del
daño es un fin trascendental en el procedimiento ante la CEDHJ. Por ello en las
recomendaciones siempre fue una petición constante; primero, fundada en la
propia Ley de la CEDHJ, así como en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del
Estado de Jalisco y otras disposiciones aplicables. Pero desde el año 2013, con
la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, se hizo en los términos que
ésta precisa, es decir, de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora,
integral y efectiva. Así, en las recomendaciones por los conceptos de violación
a los derechos humanos que se han mencionado, se solicitaron como medidas
de restitución, rehabilitación, compensación, de satisfacción y no repetición,
entre otras, las siguientes: restituir los objetos robados o que fueron obtenidos
de manera ilegal; facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por
las agresiones físicas, entre ellas atención médica, psicológica, quirúrgica y
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hospitalaria; indemnizar a las víctimas; evitar las agresiones y brindar disculpas a las
víctimas; iniciar procedimientos tendentes a sancionar, en su caso, a los servidores
públicos; realizar acciones para ejecutar las órdenes de aprehensión de los
inculpados; realizar las investigaciones que lleven a esclarecer los hechos en los que
perdieron la vida las personas; establecer programas de capacitación
sobre las formas legales de la detención y sobre el uso de la fuerza y
La CEDHJ incidió en
armas de fuego, particularmente en la aplicación de los principios
de gradualidad, proporcionalidad y necesidad; evitar aprehensiones
buenas prácticas por
ilegales; instruir a jueces municipales para que evalúen correctamente
parte de los funcionarios
la detención de las personas a la luz de la Ley Suprema de la Unión.

encargados de hacer
cumplir la ley, a través de las
recomendaciones emitidas y
los procesos de capacitación
impartidos.

d) Acciones para modificar prácticas irregulares: Durante las
investigaciones, la CEDHJ encontró diversos vicios arraigados por
parte de las corporaciones de policía que propician la violación de
los derechos humanos; por ello solicitó medidas para erradicarlos,
entre las que destacan: que al integrarse a la corporación policial, los
elementos suscriban una “Carta de Derechos Humanos”, en la cual se
comprometan a respetarlos; garantizar que los policías que detienen a
las personas sean quienes las presenten oficialmente; que los detenidos sean puestos
inmediatamente a disposición de la autoridad; evitar que los policías porten sus
armas en los días de descanso; que suspendan de inmediato y de manera permanente
la práctica ilegal de las llamadas “revisiones de rutina”; evitar actos en los que los
policías ejerzan sus funciones con rostros cubiertos o cualquier otro medio que
impida su identificación; al elaborarse el informe relacionado con los servicios
atendidos registrar en forma clara, precisa y veraz las circunstancias de tiempo, modo
y lugar respecto a dichos servicios; elaborar un registro en el que se haga constar la
fecha y hora en que los elementos se retiran a realizar sus labores; ordenar a los jueces
municipales que cada vez que reciban a un detenido analicen las reglas y principios
del debido proceso; instalar en las patrullas GPS y videocámaras, entre otras medidas.
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e) Acciones para crear, modificar o derogar alguna normativa. Sin duda es
función elemental de la CEDHJ incidir en la actualización y modificación de las
normas que rigen la actividad de los policías. En este sentido se sugirieron diversas
medidas entre las que destacan: elaborar manuales de operación que reglamenten
el empleo de la fuerza y uso de las armas contra las personas, inspirado en los
principios de gradualidad, proporcionalidad y necesidad, procurando reducir
al mínimo los daños y lesiones y respetar la vida humana; armonizar reglamentos
y manuales operativos con los estándares constitucionales e internacionales;
emitir circulares a los miembros de la corporación policial con el fin de reiterar
el compromiso de respetar los derechos humanos; establecer protocolos de
actuación, a fin de que en los casos de manifestaciones los policías actúen con
profesionalismo, sin excesos en el uso de la fuerza y en forma proporcional; crear
un formato único de registro de entrega y recepción de equipo de armamento
y registro de recepción de armamento, tanto de salida como de entrada.

Es innegable el trabajo que la CEDHJ desarrolla para incidir en buenas
prácticas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a través
de las Recomendaciones emitidas y los procesos de capacitación impartidos. No
obstante, no se han erradicado del todo añejas prácticas en las corporaciones de
policía en el estado de Jalisco. Lamentablemente se siguen teniendo quejas por
detenciones ilegales y maltratos durante la aprehensión, así como los llamados
“reventones” en los domicilios y, eventualmente, algunos homicidios. Esto se
debe fundamentalmente a la falta de seguimiento de las administraciones de
gobierno, ya que los ayuntamientos, en los tres años que dura la administración,
apenas se familiarizan con el tema del respeto a los derechos humanos cuando
tienen que cambiar, y los nuevos no dan seguimiento a lo poco construido.
Lo mismo ocurre en los seis años del gobierno del estado. Por ello es
fundamental establecer una agenda única en Jalisco, a largo plazo, en la que
todos los entes de gobierno tengan objetivos claros y permanentes, medibles y
cumplibles, con un seguimiento constante que permita avanzar en la erradicación
de los problemas aquí enunciados. En esta tarea la CEDHJ debe desempeñar
un papel muy importante como órgano de inducción y vigilancia. Pero poco se
podrá lograr si no existe la convicción y vocación de los gobernantes por tutelar
y velar para que se respeten los derechos humanos en sus respectivos ámbitos
de responsabilidad; por ello les dirigimos un llamado para que defiendan y
promuevan los derechos humanos.
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l derecho a la procuración de justicia,
desarrollo y desafíos
Dr. Javier Perlasca Chávez

Breve introducción
Una efectiva procuración de justicia, por su íntima vinculación con la seguridad
pública, constituyen ambas derechos humanos de la mayor importancia exigibles
tanto en su dimensión individual como colectiva, en virtud de que se sustentan en
el deber del Estado de proteger y garantizar la libertad, la integridad
física y el patrimonio de la población y, en su caso, de defenderlos La seguridad pública
y procurar la reparación integral del daño que resultare o repararlo seguida de una oportuna
solidariamente, hacer justicia a la víctima y sancionar al responsable;
y completa procuración
por lo mismo, constituyen el requisito indefectible en que se cimientan
las bases para un progreso sólido en lo económico, político y social, de justicia propicia una
pues permite tener certidumbre, confianza y estabilidad en la medida sana convivencia y mejores
que garantiza el orden y la paz públicos en un marco de justicia. Bajo condiciones de vida.
esa óptica, la seguridad pública seguida de una oportuna y completa
procuración de justicia propicia una sana convivencia y mejores
condiciones de vida, ya que se traduce en la satisfacción de una exigencia
sine qua non para el pleno desarrollo individual y colectivo del ser humano.
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Concepto y regulación jurídica

Bajo la perspectiva
de los derechos
humanos, por
seguridad pública
debemos entender
el derecho
individual y
colectivo de gozar
de tranquilidad y
confianza dentro y
fuera de nuestros
hogares

* Abogado y Maestro en Derecho
por la UdeG, doctor en derecho
en el IAEJ; Primer Visitador
General de CEDHJ.
60. Ojeda, P. Concepto de
Procuración de Justicia. En
Revista de Administración
Pública. Disponible en http://
historico.juridicas.unam.
mx/publica/librev/rev/
rap/cont/97/pr/pr2.pdf)
Recuperado el 10 de noviembre
de 2016.
61. García, S. En torno a la
seguridad pública. Desarrollo
penal y evolución del delito, en
Pedro José Peñaloza y Mario A.
Garza Salinas (coordinadores),
Los desafíos de la seguridad
pública en México, Universidad
Iberoamericana, UNAM, PGR,
México, 2002, p. 81.
62. Artículo 21 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
disponible en http://www.
cddhcu.gob.mx/leyinfo/
Recuperado el 11 noviembre
2016.

En su vertiente penal, de acuerdo con Pedro Ojeda Paullada: 60 “la procuración
de justicia cumple un papel fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley
y la representación social en la persecución de los delitos, y en sus vertientes civil y
administrativa, para la defensa de individuos y grupos sociales que se encuentran
en dificultad para defender sus derechos y para acceder a la justicia. La procuración
de justicia implica la tarea de asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas, y
al no estar circunscrita únicamente al ámbito penal y a la persecución de delitos,
sino que, en múltiples aspectos, defiende los intereses de la sociedad y de los
grupos sociales desprotegidos”. Por otra parte, para decirlo en términos sencillos
bajo la percepción de los derechos humanos, por seguridad pública debemos
entender el derecho individual y colectivo de gozar de tranquilidad y confianza
dentro y fuera de nuestros hogares. Al respecto, don Sergio García Ramírez señala
que: “la seguridad pública es una cualidad de los espacios públicos y privados,
que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los
bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para
la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad”.61
De esa manera la seguridad pública, a fin de lograr sus cometidos con
eficacia -especialmente en los supuestos de que la función preventiva quede
rebasada-, se refuerza con otra responsabilidad esencial del Estado como
lo es la de procuración de justicia. Ésta, en relación con aquélla, se mueve en
dos campos: i) La investigación de los delitos, que corresponde al Ministerio
Público y a las policías, para, en su caso, realizar el ejercicio de la acción
penal ante los tribunales en contra de quien se impute la comisión de un
delito; y ii) la que compete a la autoridad administrativa para la aplicación de
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía.
Sobre la procuración de justicia y su relación con la seguridad pública, en
el ámbito jurídico, la Constitución mexicana en su artículo 21,62 en lo que al
tema interesa establece que: “La investigación de los delitos corresponde al
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando
de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los
tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en
que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
[…] Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, […] El Ministerio
Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción
penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. […] La seguridad pública
es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación
y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que
esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública
se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
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Por su parte, la ley reglamentaria63 de dicha disposición constitucional
establece en su artículo 2 que la citada función tiene como fines: “[…]
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las
libertades, el orden y la paz públicos […]”. Esencialmente, esos mismos fines
se prevén también en el artículo 2 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública
para el Estado de Jalisco,64 agregando esta norma en su fracción IV: “Establecer
los mecanismos de coordinación con el Ministerio Público para auxiliarlo en la
investigación y persecución de los delitos, así como de quienes los cometan, a
efecto de que las policías estatales y municipales que resulten competentes actúen
bajo su conducción y mando”, y en la fracción VI: “Procurar la seguridad pública
mediante la prevención, investigación, persecución y sanción de las infracciones
y delitos, la reinserción social de los delincuentes, de los adolescentes y adultos
jóvenes en conflicto con la ley, así como en el auxilio y atención integral a las
víctimas de hechos delictuosos”.
Es en este contexto de la procuración de justicia que, desde la visión de la
labor de la CEDHJ realizada en el período 2007-2017, se expone este trabajo
a manera de análisis a fin de contribuir a un diálogo propositivo, que permita
construir mejores perspectivas para el goce pleno de los derechos humanos que
a todas las personas nos pertenecen.

Jalisco y la procuración de justicia en el contexto de los derechos
humanos. Situación, avances y retos
En tratándose de derechos humanos, el tema de seguridad pública ligado a la
procuración de justicia es, quizá, el que más se identifica socialmente con esos
derechos -favorable o desfavorablemente-, ya que cuando se habla de derechos
humanos en cualquier ámbito (medios de comunicación, redes sociales, pláticas
familiares o de trabajo) inmediatamente se liga a las situaciones de seguridad
y de justicia; positivamente, cuando la percepción de seguridad y prevención
del delito es aprobatoria (lo que en los últimos años es ínfima esta posibilidad);
y negativamente, por una parte, porque la percepción de inseguridad y de
impunidad es muy alta (62.5% en Jalisco)65 y por otra, porque para muchas
personas los derechos humanos, en esta materia, son para proteger delincuentes
(por mencionar una de las ideas desfavorables). En este panorama, la CEDHJ ha
atendido en los últimos 10 años las quejas derivadas de acciones u omisiones de
servidores públicos y autoridades de las instituciones ligadas a la procuración de
justicia en Jalisco, mismas que, desde marzo de 2013, están comprendidas en
la hoy Fiscalía General del Estado (FGE), en virtud al decreto número 24403/
LX/1366 del Congreso del Estado que reformó la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, por el cual bajo el principio de un mando único se concentraron las
funciones de seguridad pública, procuración de justicia y reinserción social, y de
lo que se deriva el trabajo aquí presentado.
Bajo este esquema, en el siguiente cuadro 1 se muestran los 10 principales
conceptos de violación reclamados cada año, relacionados con la procuración
de justicia, en las quejas registradas en la CEDHJ de los últimos 10 años,67
ordenados del mayor al menor número de reclamaciones por cada concepto;
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63. Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública,
creada por decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación
el 2 de enero de 2009.
64. Publicada en el periódico
oficial El Estado de Jalisco el 21
de julio de 2012.
65. INEGI. Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública 2016
(ENVIPE). Población de 18
años y más por entidad federativa
(marzo y abril de 2016).
Disponible en http://www3.
inegi.org.mx/rnm/index.php/
catalog/216
66. Publicado el 20 de marzo de
2013 en el periódico oficial El
Estado de Jalisco.
67. Fuente: informes anuales
de 1998 a 2016; los registros
proporcionados por las Áreas de
Informática y de Seguimiento;
las recomendaciones emitidas
en el período 2007-2016 y
sus respectivos expedientes de
quejas, y boletines informativos
emitidos, todo ello de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco.
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advirtiéndose que las de más alto índice son por violaciones: i) contra la
legalidad y seguridad jurídica; ii) por ejercicio indebido de la función pública;
iii) amenazas; iv) intimidación; v) prestación indebida del servicio público;
e, vi) incumplimiento en la función pública de procuración de justicia.
Sin que, desde luego, sean de menor importancia o no impliquen igual
preocupación los restantes conceptos de reclamación señalados en esta tabla.

En el tema de
procuración
de justicia, se
emitieron 134
recomendaciones,
entre las que
se cuentan 46
relativas a la
práctica de la
tortura.

Por otra parte, en el tema que nos ocupa se emitieron 134 recomendaciones,
entre las que se cuentan 46 relativas a la práctica de la tortura, de las cuales aquí
no se hará análisis debido a que dicha violación se aborda en diverso capítulo de
esta obra. Sin embargo, para los fines de este trabajo se contienen en el siguiente
cuadro 2 la totalidad de las 134 recomendaciones emitidas por estar relacionadas
con la procuración de justicia, resaltándose con negritas y subrayadas las de
tortura para su diferenciación:
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Ahora bien, de la información antes presentada, podemos decir que sigue
siendo el ámbito de la procuración de justicia y su contexto de la seguridad
pública uno de los rubros que más quejas generan ante la CEDHJ; lo que se
confirma con el hecho de que las 134 recomendaciones relativas al tema que
nos ocupa equivalen al casi 34% de las 398 recomendaciones emitidas por
la CEDHJ entre 2007 y octubre de 2016, es decir una tercera parte. Esto,
sin duda alguna, indica que en este contexto se da una elevada producción de
violaciones a derechos humanos.
Aunado a lo anterior debe considerarse la implementación del nuevo sistema de
justicia penal que, conforme a la reforma constitucional de junio de 2008, se pasó
de un sistema inquisitorio a otro acusatorio adversarial de tipo oral eminentemente
garantista, pero que en Jalisco si bien inició parcialmente su aplicación en 2014,
entró en vigor en todo el estado hasta mayo de 2016, presentando múltiples
deficiencias en la aplicación operativa y legal del nuevo sistema, al grado tal que
según información recabada directamente de las instancias de seguridad pública y
la Fiscalía General del Estado por la Mesa de Seguridad y Justicia del Grupo SOS
Jalisco, 9 de cada 10 detenidos por la probable comisión de delitos están obteniendo
su libertad68 al resolverse su situación jurídica, lo que está incidiendo en un alto
grado de impunidad y evidencia una deficiente seguridad pública y procuración
de justicia. Si a ello agregamos que los índices de criminalidad han ido al alza, es
innegable que las políticas de procuración de justicia no están resultando efectivas;
menos lo serán aquellas que, de acuerdo con Jorge Carpizo,69 “si conducen a
una política criminal antidemocrática y que vulnere los derechos humanos, no
se resolverían los problemas que se quieren superar, sino que crearíamos otros:
incremento de la arbitrariedad y de los actos injustos”.
Ante este panorama, en aras de superarlo y mejorarlo, estamos convencidos
que “la defensa de los derechos humanos es cien por ciento compatible con una
espléndida procuración y administración de justicia y con una espléndida seguridad
pública”, coincidiendo con Carpizo,70 además, de que estas tres últimas cuestiones
constituyen realmente aspectos diversos de un mismo tema toral de la dignidad
humana: los derechos humanos. Entonces es inevitable reforzar, hacia el interior
de las instituciones encargadas de dichas funciones, la conciencia de que el respeto
y protección de estos derechos en todos los ámbitos como práctica cotidiana
beneficiará a la sociedad, a las víctimas de delitos y a la propia función de procuración
de justicia, incluyendo las garantías del debido proceso para los imputados.
En ese sentido, hay que buscar revertir los índices de violaciones que se
muestran en la tabla 1, pero no podemos dejar de insistir en que por ningún motivo
debe desatenderse y sí, por el contrario, enfrentarse con mayor voluntad y decisión
temas tan sensibles socialmente y a la vez claros indicadores de la crisis de derechos
humanos que vivimos, como son el acceso de las víctimas a la justicia y su derecho
a la verdad y a la reparación integral del daño, la desaparición de personas, la
violencia intrafamiliar y la de género, la trata de personas, la prevención del delito y
su efectiva persecución y sanción para el responsable para que no quede impune, y
erradicación de la corrupción, por mencionar sólo algunos de los que en el ámbito
de la procuración de justicia están pendientes, lacerando cada vez más la ya mermada
confianza en nuestras instituciones y en el sistema de justicia que nos hemos dado.
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68. Primer Informe de
Actividades 2016 del Grupo
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70. Ídem.
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El respeto a los
derechos humanos
debe estar siempre
presente en los
programas de
políticas públicas;
de hecho, estos son
la esencia misma
del Estado de
derecho

Es por ello que se insiste en lo propuesto en las múltiples recomendaciones al
respecto emitidas, señaladas en la tabla 2; lo que debe reforzarse con las siguientes
estrategias: i) promover la cultura de la denuncia por parte de las víctimas de los
delitos y violaciones de derechos humanos; ii) definir y aplicar políticas públicas
integrales de prevención del delito para garantizar la seguridad ciudadana; iii)
fortalecer la capacitación a todo el personal jurídico, policial y operativo sobre
respeto y protección de los derechos humanos, y el adiestramiento teórico práctico
sobre la reforma integral del sistema de seguridad y justicia, en especial sobre
técnicas y métodos de investigación; iv) promover la participación ciudadana
en la prevención de delitos y faltas administrativas y su combate integral; v)
implementar mecanismos y protocolos de coordinación y cooperación entre las
instituciones integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública; vi) cerrar
los espacios a la corrupción y la impunidad y depurar y dignificar los cuerpos
policiales; vii) robustecer y dignificar el servicio civil de carrera de agentes del
ministerio público y de la policía, con salarios y prestaciones dignos; viii) difundir
de manera generalizada, para arraigarla, una cultura de respeto y observancia
de la ley, pues lograr la vigencia plena de un estado de derecho implica que el
ejercicio de los derechos sea corresponsable con el cumplimiento de los deberes.
El panorama de procuración de justicia abordado impone recordar que el
respeto a los derechos humanos debe estar siempre presente en los programas
de políticas públicas; de hecho, son la esencia misma del Estado. Su respeto,
protección y garantía es un principio de la democracia, por lo que lograr su plena
vigencia es hablar entonces de un régimen que garantiza el orden y la paz públicos
en un marco de justicia.
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a defensa y protección de los
derechos humanos en el ámbito
laboral

Introducción y marco conceptual

Mtra. Lydia Ávila Valdez
Dr. Javier Perlasca Chávez

S

i bien el derecho al trabajo digno o decente ha estado reconocido en nuestra
Constitución desde 1917 –de hecho fue la primera Constitución en el mundo
en elevar este derecho a rango constitucional, al consagrarlo en el artículo 123–,
cualquier violación que atentara contra el mismo solamente se podía reclamar
ante tribunales laborales (juntas locales o federales de conciliación y arbitraje,
tribunales de arbitraje y escalafón, etcétera); los organismos públicos defensores
de derechos humanos, creados constitucionalmente el 28 de enero de 1992,
tenían prohibición expresa para conocer de estos asuntos, según se estableció en el
apartado B del artículo 102 Constitucional71 al decir: “Estos organismos no serán
competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. No
fue sino hasta la reforma del 10 de junio de 2011 al citado artículo 102 apartado
B, cuando se eliminó dicha prohibición y, en consecuencia, daba competencia
formal a los referidos organismos no jurisdiccionales para conocer de quejas por
violaciones a derechos humanos de naturaleza administrativa en el ámbito laboral.
Lo anterior acarreó las consecuentes reformas legales a las normas que
rigen el actuar de las instituciones defensoras de derechos humanos para
tener operatividad práctica en la recepción de quejas en dicha materia. Así,
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en el año 2012, con el fin de cumplir con los principios establecidos en
nuestra Carta Magna para la protección de los derechos de los trabajadores
jaliscienses, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco creó la
Coordinación de Asuntos Laborales, integrada inicialmente a la Primera
Visitaduría General, y desde la segunda quincena de enero de 2016 a la Sexta
Visitaduría, creada en ese mismo mes; todo ello con la tarea de promover,
proteger y defender de manera efectiva estos derechos y con ello salvaguardar
la dignidad de las personas que pudiera verse sobajada en este ámbito.
Acorde con los principios de derechos humanos, el artículo 3° de la Ley Federal
del Trabajo72 (LFT) lo establece tajantemente como un derecho y un deber social,
no como un artículo de comercio; esta misma ley lo define así en el artículo 8°:

Trabajo digno o
decente es aquél en
el que se respeta
plenamente la
dignidad humana
del trabajador;
no existe
discriminación
por origen étnico
o nacional,
género, edad,
discapacidad….

Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal
subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda
actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de
preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.

A su vez, por trabajo digno o decente, el artículo 2° de la LFT lo precisa de
esta manera:
Artículo 2o.- [...]
Seentiendeportrabajodignoodecenteaquélenelqueserespetaplenamenteladignidad
humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género,
edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición
migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la
seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua
para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta
con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.
El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a
los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de
asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.
Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.
[…]

En el ámbito internacional, la Organización Internacional de Trabajo, se
refiere al trabajo decente diciendo:

72. Ley publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 1 de
abril de 1970.
73. Recuperado de http://www.
ilo.org/global/topics/decentwork/lang--es/index.htm
74. Aprobada por la asamblea
general de la Organización de
Naciones Unidas ONU el 10 de
diciembre de 1948.
75. Adoptado por la Asamblea
General de la ONU el 16 de
diciembre de 1966.

“Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca
un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias,
mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para
que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que
afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”.73

En el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho al trabajo está
reconocido, entre otros instrumentos, en el artículo 23 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos;74 en los artículos 6.1, 7 y 8 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales;75 también lo protege, prohibiendo
la esclavitud y la servidumbre, el artículo 6 de la Convención Americana sobre
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Derechos Humanos (pacto de San José); así mismo, en los artículos 6, 7, 8, y 9 del
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos76 en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales77 (pacto de San Salvador),
instrumentos internacionales todos, adoptados y ratificados por nuestro país.
En consecuencia, el derecho al trabajo y a la seguridad social derivada
del mismo son derechos humanos protegidos y garantizados en México en
términos del primer párrafo del artículo 1° constitucional, que establece;
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.78

Las quejas en el ámbito laboral. Escenarios y perspectivas
Bajo el contexto anterior, la CEDHJ desde el año 2012 recibe inconformidades
de ese tipo cuando se reclaman actos u omisiones de carácter administrativo que
pudieran resultar contraventores de derechos fundamentales; sin embargo, no
atiende ni dilucida asuntos de fondo que por su naturaleza deben dirimirse en
juicios laborales, toda vez que conforme a los artículos 6 de la Ley de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos y 6 de su Reglamento, la competencia en esta materia
no comprende la facultad para conocer de los conflictos individuales o colectivos
de trabajo suscitados entre uno o varios patrones y uno o más trabajadores o uno
o más sindicatos, ni entre sindicatos y/o trabajadores, incluso cuando el patrón
sea una autoridad o dependencia estatal o municipal; sin embargo, en estos casos
se brinda la orientación correspondiente a los quejosos; por el contrario, sí se da
trámite a aquellas quejas por hechos sucedidos en el ámbito laboral pero en las que,
a manera de ejemplo, se reclaman actos que puedan traducirse en hostigamiento,
discriminación, acoso laboral, intimidación o contra la intimidad o la dignidad
de las personas, o que constituyan dilación en los procedimientos respectivos.
A partir de la creación de la coordinación de asuntos laborales, durante los
años 2012 a 2016, en la CEDHJ, se presentaron 2,842 quejas por violaciones a
derechos humanos de naturaleza administrativa en el ámbito laboral; indicándose
en el siguiente cuadro los números correspondientes a cada año:79
Años

2012 1013 2014 2015 2016 Total

Número de quejas recibidas 121

1009 693

634

385

2842*

*Muchas de éstas se acumularon en uno o más expedientes por tratarse de hechos similares y/o pertenecer
los servidores públicos quejosos a una misma dependencia.

De las quejas presentadas en este tema, los dos conceptos de violación
más reclamados fueron i) por violación de carácter administrativo a los
derechos laborales, y ii) por violación a legalidad y seguridad jurídica. Los
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76. Adoptado por los miembros
de la OEA el 17 de noviembre de
1988.
77. Conforme a la reforma
constitucional publicada el 10 de
junio de 2011 en el DOF.
78. Fuente: informes anuales de
2012 a 2016, de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco.
79. Fuente: informes anuales de
2012 a 2016, de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco.
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motivos de las quejas presentadas se refirieron esencialmente a reclamos
por hostigamiento o acoso laboral, diciendo los quejosos ser presionados
para aceptar liquidaciones, renuncias o cambios de condiciones laborales
desventajosas o de menor nivel; así como a aspectos económicos derivados de
las condiciones contractuales que rodean la actividad desempeñada, como el
salario y su retención, la falta de pago o el atraso en el mismo, o en la entrega
incompleta de la suma estipulada, o derivadas de incumplimiento de las
obligaciones prestacionales o de seguridad social. También tuvieron origen en
las condiciones para la prestación del trabajo, como hacerlo en situaciones no
dignas: en la falta de recursos materiales o equipos adecuados para desempeñar
la labor, o por no respetar las funciones contenidas en el nombramiento.
En ese contexto, con el ánimo de resguardar los derechos humanos de
los quejosos se dictaron 473 medidas cautelares a su favor, resolviéndose con
ello la mayoría de los asuntos de manera positiva, pues en gran parte eran por
hostigamiento laboral o maltrato, esto, en atención al derecho de petición y al
trato digno. Por otra parte, por su naturaleza, al no considerarse violaciones
graves, se ha privilegiado el procedimiento de conciliación entre los agraviados y
las autoridades contra quienes se inconformaron; ello con el propósito de agilizar
y lograr una solución inmediata a la violación reclamada y terminar con el conflicto
planteado; lo que se hace bajo la premisa de “no vencer, sino convencer”. Así,
en el período en comento, se realizaron 136 propuestas de conciliación, que
resolvieron en gran medida las quejas recibidas en esta materia.
El procedimiento de conciliación en el ámbito laboral no es ajeno, pues se
ha utilizado históricamente; de hecho, la conciliación es uno de los principales
medios del derecho laboral para resolver controversias; el hecho mismo de que las
Juntas de Conciliación y Arbitraje así se llamen lo demuestra. Además, hoy en día
ha cobrado fuerza este sistema en todos los ámbitos jurídicos como mecanismo
alterno para la solución de los conflictos, al grado tal que a nivel local se creó
la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco80 y, para todo el país, la Ley
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia
Penal,81 por mencionar dos ejemplos.

Se dictaron
473 medidas
cautelares a favor
de los quejosos,
resolviéndose con
ello la mayoría
de los asuntos de
manera positiva.
En gran parte eran
por hostigamiento
laboral o maltrato.

80. Publicada en el periódico
oficial El Estado de Jalisco, el 30
de enero de 2007.
81. Publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de
diciembre de 2014.
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Por otra parte, debido al número de afectados y por tratarse de asuntos
trascendentes o paradigmáticos, se han emitido 3 recomendaciones.82 Una, la
36/2013, dirigida al Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos en
Jalisco, publicada el 30 de agosto de 2013, relacionada con hostigamiento laboral
y desatención e incumplimiento de diversas funciones institucionales para la
difusión, capacitación, comunicación, coordinación y gestión de programas sobre
donación y trasplante de órganos. Otra, la 22/2016, el 31 de mayo de 2016,
dirigida a los responsables de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, por violación
a los principios de igualdad, trato digno y no discriminación; resolución que fue
pronunciada con posterioridad a la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir
y Erradicar la Discriminación. La tercera, la 50/2016, dirigida al Ayuntamiento
de Tonalá, Jalisco, por violación de los derechos laborales al trato digno, a la
igualdad, a la no discriminación en el trabajo y a la legalidad y seguridad jurídica.
Lo expresado en párrafos precedentes evidencia que, si bien al inicio de la
competencia de este organismo defensor de derechos humanos para conocer
de asuntos laborales se recibieron el mayor número de quejas (1009 en 2013),
lo cierto es que también el trabajo realizado para la defensa y protección de
estos derechos, vías medidas cautelares y conciliaciones principalmente,
pero también debido a las reuniones de sensibilización así como los cursos de
capacitación en derechos humanos, que se han implementado con las diversas
autoridades municipales y estatales, han traído como resultado una notoria
baja de los índices de quejas, como se aprecia en el cuadro correspondiente,
de tal suerte que en el año 2016 solamente se recibieron 385, poco más de
una tercera parte de aquellas inicialmente presentadas. No obstante ello, hay
aún mucho por realizar a fin de concienciar a las autoridades jaliscienses de
que las prácticas administrativas y las acciones u omisiones documentadas
en las quejas recibidas, origen de las violaciones reclamadas, deben
acabarse, por ser los primeros obligados a respetar los derechos humanos.
El postulado constitucional establecido en el tercer párrafo del artículo
1° de nuestra Carta Magna, por cuanto que todas las autoridades, en el ámbito
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
La defensa y protección de los derechos humanos en el ámbito laboral

82. Están publicadas en la página
web: www.cedhj.org.mx, para la
consulta íntegra de su contenido.
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garantizar los derechos humanos, no debe ser sólo un principio abstracto sino una
realidad práctica. Los operadores y representantes de la administración pública,
cualquiera que sea su nivel y espacio de trabajo, en cuanto servidores públicos
no sólo tienen la obligación constitucional antes transcrita, sino que al mismo
tiempo deben gozar efectivamente de esos mismos derechos en su condición de
seres humanos que son. Los hostigamientos y acosos laborales, tratos indignos
y discriminatorios; condicionamientos contractuales desfavorables al trabajador,
afectación del salario o su retención, incumplimiento de las prestaciones
económicas o de seguridad social, entre otras recurrentes violaciones a derechos
humanos en el ámbito laboral, deben ceder al imperio y vigencia de la dignidad
de la persona, sustento inamovible de los derechos fundamentales que en México
tenemos reconocidos.
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D

el trabajo de periodistas y defensores
de los derechos humanos
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Doctor Eduardo Sosa Márquez

L

as personas que defienden los derechos humanos y las dedicadas al periodismo
constituyen un activo de las sociedades democráticas. Su actividad abre
caminos a la justicia y al respeto al estado de Derecho; todo intento por menoscabar
su actividad significa un ataque directo a las libertades fundamentales. El Estado
tiene el deber de garantizar por medio de las autoridades competentes la protección
de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza,
represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra
acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de sus libertades y prerrogativas.
El decenio comprendido entre agosto de 2007 y agosto de 2017 se caracterizó
por la transición en el proceso de integración del discurso de los derechos
humanos a su inclusión y ejecución práctica desde el texto de los distintos cuerpos
normativos en México; un período de cambio de paradigmas del derecho interno,
encaminado al respeto a la dignidad del ser humano y al ejercicio democrático del
poder a través de instituciones sólidas. Este tránsito se ha venido dando en un
contexto social convulso y altamente complejo. Durante esos años se elevaron,
como nunca antes en la historia de México en tiempos de paz, los homicidios
intencionales y las desapariciones de personas, lo cual aporta un escenario peligroso
para el desempeño de la actividad periodística y la labor de defensa de la dignidad,
dejándoles más expuestos a la intimidación, la amenaza y la agresión directa.
Del trabajo de periodistas y defensores de los derechos humanos

Las personas que
defienden los
derechos humanos
y las dedicadas
al periodismo
constituyen
un activo de
las sociedades
democráticas.
Su actividad abre
caminos a la
justicia y al respeto
al Estado de
Derecho.

127

La resistencia de
los indígenas a ser
despojados de sus
territorios les ha
generado actos
de intimidación,
amenazas y
agresiones; la
más reciente,
el homicidio de
Agustín Vázquez
y su hermano
Miguel, indígenas
wixaritari,
defensores de los
derechos humanos
de su pueblo.

Se advierte un creciente riesgo para quienes realizan labores periodísticas
y de defensa de las libertades fundamentales en aquellos lugares en los cuales
existe una lucha contra el crimen organizado; así ha dado cuenta recurrentemente
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al redactar sus
informes al término de los períodos ordinarios de sesiones en los años recientes
comprendidos dentro del decenio que nos ocupa; la misma circunstancia anotan
las estadísticas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
El estado de Jalisco no ha sido ajeno a una dinámica nacional, y en esta región
del mundo, caracterizada por actos de intimidación, agresiones, amenazas,
homicidios y desapariciones de periodistas y líderes indígenas, esta dolorosa
realidad nos presenta múltiples retos por superar desde la sociedad, para el
fortalecimiento de las instituciones gubernamentales.

La CEDHJ, actuando bajo la premisa de que la prevención de las violaciones
de los derechos humanos es la mejor arma para construir una cultura de
respeto y seguridad, apostó por la cercanía y la presencia permanente en
aquellas regiones con población indígena, e hizo de cada asamblea comunal
un espacio de diálogo y entendimiento con estos pueblos, lo que generó el
reconocimiento de sus liderazgos naturales y las autoridades formales de
representación agraria y tradicional; de esta manera se actuó identificando
sus áreas vulnerables, en plena correspondencia con ellas; se les capacitó en
derechos humanos y se empeñó en el fortalecimiento de su propia capacidad
de gestión ante las autoridades encargadas de dar respuesta a sus demandas.
La amplia doctrina que se ha escrito sobre el tema ha considerado como
defensoras y defensores a aquellos líderes campesinos y representantes
comunitarios, así como a líderes indígenas que realizan actividades para
reivindicar y promover los derechos de sus respectivas poblaciones. En este
rubro, la Tercera Visitaduría General registró una presencia permanente en las
regiones nahua y wixárika, en la cual se asientan dentro del territorio de Jalisco
los dos pueblos originarios que jurídicamente son reconocidos como tales.
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La constante resistencia de las y los indígenas a ser despojados de sus territorios
les ha generado una cadena de actos de intimidación, amenazas y agresiones; la
más reciente derivó con el homicidio, el 20 de mayo de 2017, de Agustín Vázquez
Torres y su hermano Miguel, dos indígenas wixaritari defensores de su territorio y
además promotores y defensores de los derechos humanos de su pueblo.
Tales hechos, si bien desde las notas periodísticas que dan cuenta de su
muerte no fueron responsabilidad directa de agentes del Estado, la CEDHJ inició
queja en la cual investiga la omisión del Estado de protegerlos no obstante haber
sido objeto de amenazas, pues de haber cumplido con ese deber jurídico, asumido
por México a escala internacional, se habría evitado la agresión que terminó con
sus vidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado en su
sentencia del Caso Algodonero que la responsabilidad de los Estados de actuar
con la debida diligencia frente a violaciones de derechos humanos se extiende
a las acciones de actores no estatales o particulares, y para tales efectos es
suficiente que se demuestre que ha habido apoyo o tolerancia del poder público.
El derecho a la vida es un derecho fundamental y básico para el ejercicio de
cualquier otro derecho, incluyendo el derecho a defender los derechos humanos;
así lo ha considerado la Corte Interamericana en la sentencia Jaramillo versus
Colombia; en este sentido, solamente cuando las defensoras y los defensores
cuentan con una apropiada protección de sus derechos pueden buscar la
protección de otras personas.
La lesión del espectro de derechos que protege la dignidad humana en casos así
no se circunscribe únicamente al derecho a la vida, sino que, dada su integralidad,
impacta en los demás derechos humanos de la comunidad de la cual eran integrantes
y de otros grupos y líderes que enfrentan las mismas luchas, particularmente en el
derecho de asociarse libremente, sin miedo o temor; provocando tales agresiones
un efecto amedrentador sobre otras personas vinculadas a este tipo de causas
sociales. Criterio que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en los casos Huilca Tecse versus Perú y Kawas Fernández versus Honduras.
De los casos paradigmáticos en la década del trabajo realizado con las
localidades del pueblo indígena nahua en el sur de Jalisco, destacan la desaparición
de Celedonio Monroy Prudencio, cuya indebida procuración de justicia motivó
que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hiciera valer su derecho de
atracción y emitió la recomendación 67/2013, en la cual concluyó que el estado
de Jalisco era responsable de indebida procuración de justicia en agravio del líder
indígena nahua y su familia. El prolongado encarcelamiento de Miguel Monroy
Gerardo constituye otro de los asuntos relevantes.
Eliniciodeaccionespenalessinfundamentocontradefensorasydefensoresdelas
comunidades indígenas y el uso de tipos penales para inhibir la defensa de su territorio
y derechos son recursos intimidatorios al alcance de quienes atacan a los pueblos
originarios, con la tolerancia o la aquiescencia del Estado, y buscan la prevalencia
de sus intereses por la inacción de estos pueblos para la defensa de los propios.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos ha condenado la criminalización de las actividades de defensa de
los derechos humanos a través de un uso abusivo del derecho penal, que
se emplea como estrategia para frenar y desgastar las labores de defensa.
Del trabajo de periodistas y defensores de los derechos humanos
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En el año 2015, la CIDH emitió un Informe sobre la Criminalización de
la Labor de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, en el cual analiza
de forma detallada el problema del uso indebido del derecho penal por parte de
actores estatales y no estatales. Paradójicamente, el mismo año que la CIDH emitía
su informe, el líder indígena nahua Miguel Monroy Gerardo era encarcelado.
En su caso, llama la atención la rapidez con la cual se integró y consignó ante un
juez la averiguación previa en contra suya y de 23 indígenas de la comunidad nahua
de Ayotitlán, por acciones que guardan relación con la defensa de su territorio; tal
celeridad observada en la expedición y ejecución de las órdenes de aprehensión
contrasta con la lentitud pasmosa del proceso judicial, que lo ha mantenido en prisión
desde diciembre de 2015, y hasta junio de 2017 no ha recibido sentencia en primera
instancia. En este caso, al no tener la CEDHJ competencia para brindar asesoría
jurídica a particulares ni para intervenir en actos jurisdiccionales, la intervención
se ha circunscrito a la supervisión constante de sus condiciones de reclusión.
El procesamiento judicial injustificado de líderes indígenas constituye
una agresión en contra de los demás integrantes de la comunidad y disminuye
sus labores de defensa. Este impacto negativo se agrava por la prolongación
irrazonable de los procesos penales. De conformidad con el artículo XVIII
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, toda
persona debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la
justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo,
alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
El uso indebido del derecho penal en contra de defensoras y defensores
produce en éstos una serie de impactos negativos de índole personal y colectiva,
afectando su salud física y generando efectos a nivel familiar y social; en particular
tiene influencia negativa en la defensa de su comunidad u organización de la cual
forma parte. Quien se encuentra procesado penalmente debe invertir su tiempo y
recursos en su defensa procesal, y pierde condiciones para atender su trabajo o el
de su grupo. Este conjunto de factores a su vez engendra un efecto amedrentador
y paralizante en la comunidad de defensoras y defensores, quienes por miedo a
sufrir represalias pueden llegar a abstenerse de realizar sus tareas de promoción y
protección de las libertades esenciales, lo cual repercute en la sociedad en general.
La defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo son
factores de lucha contra la corrupción y el abuso de poder. El trabajo de
defensores y periodistas con frecuencia se vuelve incómodo tanto para las
entidades públicas como para las privadas, pues en él ejercen la crítica y la
denuncia, lo cual les coloca en una mayor vulnerabilidad. Sin embargo, no
podemos perder la perspectiva de que son la piedra angular de la democracia.
Los ataques a este sector deben entenderse, en el caso de los periodistas, como
un ataque a la libertad de expresión, lo cual afecta a la sociedad en su conjunto,
porque dificultan o frenan el acceso a la información y a la libre circulación de las
ideas, lo que impide construir una sociedad informada, pero además, cuando no se
realiza una investigación oportuna y completa ni se sanciona a los agresores aun
cuando han sido identificados, las consecuencias son más graves, ya que la impunidad
favorece el silenciamiento, la autocensura y propicia la repetición de ataques
contra quienes ejercen esta profesión, y al final se atenta contra la democracia.
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Existen diferentes formas de violencia y censura contra defensores y
periodistas, desde homicidios, desapariciones, amenazas y agresiones físicas,
allanamiento de domicilios particulares o a las oficinas de defensores y medios
de comunicación, hasta represalias disfrazadas de demandas penales o civiles.
La libertad de expresión es un derecho humano básico reconocido en
nuestra Carta Magna, el cual contribuye al ejercicio de otros derechos y
libertades fundamentales como la libertad de prensa, los derechos de reunión, de
asociación, de petición y de participación política.
El artículo 6° constitucional señala en su primer párrafo que este derecho
no puede ser objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de
que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún
delito, o perturbe el orden público.
A su vez, el artículo 7° de nuestra Carta Magna prevé la inviolabilidad de la
libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, por lo que ninguna
ley o autoridad pueden establecer la previa censura ni coartar la libertad de imprenta.
Además se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales,
entre ellos los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, IV de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 19 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos coincidentes en establecer que todo
individuo tiene derecho a la libertad de expresión, que incluye no ser molestado a
causa de opiniones, así como investigar y recibir informaciones, y difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio.
Por su parte, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
precisa que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y
efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el
funcionamiento de la democracia representativa, y que la libertad de expresión
no es una concesión del Estado, sino un derecho humano mediante el cual
los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información,
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por lo que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre
cualquier expresión, opinión o información difundida, debe estar prohibida.
A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido
que “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las
personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas,
psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Esos actos constituyen
serios obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión.”
En México se aprobó el 22 de junio de 2012 la Ley para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que tiene, entre
otros objetivos, establecer la cooperación entre los tres órdenes de gobierno
en el ámbito de sus respectivas competencias, para desarrollar, implementar y
operar las medidas de prevención que garanticen la vida, integridad, libertad
y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como
consecuencia del trabajo en la defensa de los derechos humanos, o el ejercicio
de la libertad de expresión y el periodismo, las cuales estarán encaminadas al
diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad
de evitar agresiones potenciales a los integrantes del sector periodístico.
Aunque el mecanismo de aplicación ha presentado algunas deficiencias, es sin
duda un avance en los niveles de protección para periodistas y comunicadores
que se vean amenazados por los grupos de poder. Por su parte, en Jalisco, en
diciembre de 2016 se aprobó la legislación estatal, y previamente ya se habían
despenalizado los denominados delitos contra el honor. Como pendiente
inmediato se encuentra la integración del consejo consultivo que será el
responsable de operar el mecanismo en el ámbito local.
Lamentablemente, lejos de disminuir, los ataques a periodistas y a medios
de comunicación se han acentuado en los últimos años, lo cual motivó que el
Informe anual 2016 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de las Naciones Unidas ubique a nuestro país como uno de los que presentan
mayores riesgos para el ejercicio del periodismo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en los últimos diez años ha
conocido más de cincuenta casos en donde se presumen agresiones contra
defensores de derechos humanos y periodistas. Los conceptos de violación que
más se mencionan en estos casos son: violación del derecho a la legalidad y a la
seguridad jurídica, violación del derecho a la integridad física y a la seguridad
personal, violación del derecho a la libertad de expresión, violación del
derecho al trato digno, prestación indebida del servicio público, negativa del
derecho de petición y violación del derecho al trabajo. De estos conceptos se
desglosan señalamientos específicos como detenciones arbitrarias, amenazas,
intimidación, lesiones, robo, agresiones verbales y a través de medios
electrónicos, daños en equipo, presiones para revelar fuentes, revisiones de
rutina, difamación e impedir investigaciones. En múltiples resoluciones se
han realizado llamados a la protección de este sector principalmente desde el
trabajo de la Tercera Visitaduría.
Como parte de las acciones que podemos impulsar para favorecer la
protección de periodistas y de quienes defienden derechos humanos está el
promover el reconocimiento público de su trabajo, dejando en claro que una
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sociedad democrática se caracteriza por altos niveles de protección y garantías
a estos sectores.
El trabajo de la Tercera Visitaduría General en el decenio a que se refiere el
presente documento se orientó a promover la democracia, la dignidad humana,
la igualdad, la justicia y las libertades fundamentales a partir de una contribución
activa para el fortalecimiento de la institucionalidad y políticas públicas con
enfoque en derechos humanos acorde a normas y estándares interamericanos,
y de la construcción de capacidades de actuación de las organizaciones y redes
de actores sociales.

Del trabajo de periodistas y defensores de los derechos humanos

133

C

APÍTULO

L

III

os Medios de
Comunicación,
la Sociedad Civil
Organizada y la
Capacitación
en Derechos
Humanos.

C

APÍTULO

L

III

os Medios de
Comunicación,
la Sociedad Civil
Organizada y la
Capacitación
en Derechos
Humanos.

P

resencia y trascendencia de los
derechos humanos en los medios de
comunicación
Livier González Brand

L

os derechos humanos existen como conceptualización de la dignidad
inherente a toda persona, porque detrás de tal idea está una realidad: el ser
humano. Así, su noción y su cumplimiento se articulan y perfeccionan época tras
época, en cada civilización, en cada sistema cultural y político. Se expresan, pues,
como debate público, debate positivado, si el término se permite.
Con antecedentes muy antiguos filosóficos, políticos y religiosos, la
racionalización formal de los derechos humanos en nuestra época –muchos o
pocos, 68 años ha–, emerge como discurso central tras la Primera y la Segunda
Guerra Mundial, junto con los conceptos de genocidio y de crímenes contra
la humanidad. Se expide entonces la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el 10 de diciembre de 1948, de la que se derivan tratados, convenciones
y reformas legislativas en todo el mundo.
La referida articulación de la concepción de los derechos humanos en los
diversos sistemas políticos y culturales se sucede entre resistencias y tensiones
–el derecho humano no siempre coincide con el derecho ciudadano y social–, y
genera un debate público permanente, fronterizo de lo universal con lo particular,
de lo global con lo limitado geográfica, política y culturalmente.
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Derechos humanos y debate
¿Y qué resulta del debate sobre derechos humanos? Su existencia, porque el
debate mismo ya supone la existencia de un derecho humano y, tras éste o junto con
él, un equilibrio en el camino que se transita dando pasos con un pie en la historia
social y con el otro en la historia individual. De ahí surgen, resultan los consensos.
En la primera línea de este texto se usó el término “conceptualización”.
Es importante. Si hay concepto, idea de los derechos humanos, debe derivar
de la percepción de la dignidad del otro a través de los sentidos de uno; nos
reconocemos, y si nos reconocemos somos iguales en lo esencial. Pero también
notamos que el concepto “dignidad inherente a toda humanidad” se vuelca
en lenguaje como palabra, idea pública y publicada, es decir, dato y opinión.
La opinión es una entre otras, interactúa, se mantiene o se transforma, y
en tal estado se presenta la opinión pública, en la que participan personas e
instituciones, mayorías y minorías, los mismos y los diferentes –lengua social y
habla individual, diría el aún pertinente lingüista Ferdinand de Saussure–, en
un sistema de comunicación siempre insuficiente, con una lógica lingüística
idiomática que evoluciona con lentitud, con atavismos psicológicos y
acumulaciones culturales de siglos que se integran a una civilización.
Están las civilizaciones y están las culturas en su extensa data, y más
superficial, más visible, más cambiante, incluso efímera, la opinión pública;
pero es porque los derechos humanos deben ser visibilizados. Y aquí el para
qué de esta breve visión a grandes saltos. La opinión pública tiene, desde hace
décadas, su ámbito preferente en los medios de comunicación. En nuestra época,
si hay consensos posibles, estos son logrados con la ocurrencia de los medios.

Diversidad y consensos
Se ha hablado aquí de consensos, así, en plural, y se ha evitado su singular. Si bien
existe un marco universal de principios –libertad, igualdad, equidad, solidaridad,
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inviolabilidad, inclusión, diversidad, participación…– un solo consenso, uno
definitivo, sería imposible e indeseable, ajeno al respeto a las diferencias y a un
aspecto importante de los derechos humanos: el principio de progresividad.
En el primer párrafo del texto se dijo, con una licencia lingüística, que el
debate de los derechos humanos es un “debate positivado”, para referir la
exigencia institucional y del activismo de que su inculturación se acompañe de
efectos legales y de políticas públicas. Ocurre porque es necesario, si no lo fuera
habría bastado la gran calidad moral, no vinculante, de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Es, pues, que las leyes sin consenso social sólo son,
como suele decirse, letra muerta.
La importancia creciente de la Comisión Nacional y las comisiones estatales
de derechos humanos, y su inculturación, se deben en mucho a los consensos
generados a través de los medios de comunicación. En ellos todos los actores
sociales han hablado o han sido objeto de mención, en mayor o menor grado,
conversaciones sociales con las características de la opinión pública, no
exenta de prejuicios e ignorancias, de intereses subrepticios, pero también de
conocimientos y actitudes críticas.

Debate y medios
El medio no es el debate; el medio es soporte tecnológico devenido en espacio
público; en él ocurre el debate y, de hecho, el debate mismo es tal espacio público,
contenido y continente. La calidad del debate determina y está determinado por
la calidad pública, cultural, política de las comunidades y de la sociedad.Pero
la sociedad no es un ente independiente o separado de los individuos que la
conforman, los individuos comunicados son la sociedad, ésta es comunicación.
Tampoco el medio es un ente independiente o separado del resto de la sociedad;
en los medios, individuos especializados en comunicar piensan el pensamiento
social y, en los mejores casos, lo observan, lo proponen y lo cuestionan.
En Jalisco los derechos humanos se integraron al pensamiento social como
una realidad psicológica, cultural, política, jurídica y legal. Los individuos, la
sociedad, piensan en los derechos humanos, los cuales son ya más que sólo una
idea: se vuelven realidad instituida en quejas, investigaciones, conciliaciones,
pronunciamientos, recomendaciones y respuestas efectivas de las autoridades, y
éstas se hacen presentes, se sociabilizan a través de los medios.
Tal realidad de los derechos humanos es observada y cuestionada por
los profesionales de los medios, pero también promovida. Suele ocurrir que
actuaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco se deban
a denuncias de los medios de comunicación, y suele ocurrir también que ésta
–la Comisión– cuente con la crítica mediática como un factor de capacitación
social, de reflexión institucional, de transparencia y rendición de cuentas.
Algo más, muy importante: la existencia y libertad que los medios de
comunicación pueden y deben ejercer es un derecho humano cumplido y
respetado. Lo anterior no significa, sin embargo, que los medios estén libres
absolutamente de dificultades de distinta índole; por ejemplo, los riesgos evidentes
que enfrentan ante organizaciones criminales que afectan a toda la sociedad.
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De manera institucional, sistemática, profesional y, sí, en relación humana
directa, la Dirección de Comunicación Social de la CEDHJ se vuelve unidad con los
periodistas y con medios de comunicación; es unidad dinámica, en conversación
y en debate. Por ello, toda agresión a los periodistas y al periodismo es también
en automático una agresión al área de Comunicación de este organismo; ello
es una realidad y es la manera de entender nuestro diálogo. Si se ataca a un
interlocutor se ataca a la conversación toda y a todos los que de ella participan;
la comunicación que la institución y los medios mantenemos hace honor a su
nombre: es común. Estamos con los periodistas, somos solidarios con ellos.

Mundos y personas
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En México la institucionalización de los derechos humanos emergió paralela
al proceso de transición política, a la apertura comercial y la globalización,
procesos que tienen efectos sobre comunidades y sus culturas y que, si bien abren
oportunidades, igual desarticulan y aíslan. En tal situación, la cultura de los derechos
humanos adquiere importancia al recordar la dignidad inherente a toda persona.
Cabe recordar que la institucionalización de los derechos humanos en nuestro
país respondió, en cierta medida, a exigencias del exterior, provenientes de países y
organismos internacionales con los que se firmaron tratados y acuerdos de distinta
índole.
Si bien había exigencias internas a favor de los derechos humanos, con
antecedentes históricos de altísimo nivel filosófico y de heroicidad desde la época de
la Conquista, como el de Fray Bartolomé de las Casas o el de Tenamaxtli, la incipiente
institucionalización de los derechos humanos en México y en Jalisco en los últimos
años del siglo XX no estuvo exenta de resistencias culturales, políticas, mediáticas,
eclesiales e incluso de organismos de la sociedad civil, ámbitos que igual acompañaron
a toda la sociedad en un proceso de aprendizaje que se actualiza aún hoy.
Recurrir con sensibilidad a la memoria histórica es de gran valía, especialmente
cuandolosderechoshumanossonpensadosporlosjóvenesnacidosenlaúltimadécada
del siglo XX y la primera del siglo presente. Generaciones anteriores de mexicanos y
de jaliscienses podrán recordar con experiencias personales, comunitarias y sociales,
los atropellos a la dignidad humana en la cotidianeidad, que sufrían individuos en
procesos judiciales o policiales con la práctica de la tortura o la vejación, la cultura
machista que condenaba a las mujeres a segundos planos, el sufrimiento inevitable
que suponía la diversidad sexual, por citar algunos ejemplos; así como la impunidad,
que en muchos casos lamentablemente continúa como un flagelo de la sociedad.
No había entonces institución alguna a la cual se pudiese recurrir, que se
encargara de promover, difundir y defender los derechos humanos; que capacitara
a servidores públicos, escolares y personas en general; que visibilizara los atentados
a tales derechos y actuara en consecuencia. Aun así, como el concepto de derecho
humano era ausente de nuestra cultura y en consecuencia de nuestro pensamiento,
cuando inició su institucionalización emergieron resistencias tanto de individuos
como de instituciones, como ha quedado descrito anteriormente. Así, por citar
un ejemplo, como se trabajó en contra de la tortura y de los debidos procesos
judiciales, se acusó con simpleza a la CEDHJ de “defender a delincuentes”.
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Hoy Jalisco cuenta con una institución cuya razón es la promoción y defensa
de los derechos humanos. La Comisión se fortaleció en la medida en que éstos
se inculturaron, se volvieron pensamiento y acción; para ello, a pesar de las
resistencias iniciales, los medios de comunicación vigilantes, críticos y objetivos,
fueron y son grandes aliados de la CEDHJ en la noble tarea de denuncia pública
y generación de conciencia social.

CEDHJ en los medios
Los medios de comunicación necesitan de la CEDHJ y ésta, como toda institución
pública, necesita de los medios. Tan sólo del 2 de agosto de 2007 al 1 de junio
de 2017, el total de coberturas mediáticas fue de 21,247, es decir, más de 2,200
notas o referencias mediáticas por año, en promedio, a través de aproximadamente
119 medios televisivos, radiofónicos, impresos y digitales. En este periodo se
publicaron notas positivas y críticas; destacan las informativas y de consulta sobre las
Recomendaciones y señalamientos hacia las violaciones de derechos humanos por
parte del poder público del estado. Es decir, el desempeño de la Comisión como
institución se reconoce, se respeta y se le da credibilidad. Tal cobertura mediática,
a la que se suman entrevistas al presidente de la Comisión, doctor Felipe de Jesús
Álvarez Cibrián, a visitadores generales y directores; y la presencia e interacción
de la CEDHJ, a través de redes sociales y de su página web institucional, revela un
organismo que comunica, interactúa y se retroalimenta desde y con los medios.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco amplió su comunicación
social, la multiplicó y la diversificó a partir del segundo semestre de 2014, en atención
a los medios tradicionales y a los jaliscienses en general, a través de redes sociales, de un
periódicoimpresoyenformatodigital,deprogramasencanalespúblicos,deunaaplicación
para teléfonos móviles y de una página web proactiva e interactiva que incluye opciones
para que las personas ciegas y adultos mayores puedan navegar, así como contenidos en
lengua wixárika, reconocida tres veces de manera consecutiva en el 2014, 2015 y 2016
con el premio internacional de la Editorial OX, en la categoría de Organismos y Gobierno.
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En la CEDHJ se ha entendido que la comunicación no sólo responde a la
transparencia, sino a la gobernanza; la Comisión se relaciona y relaciona, no busca
victorias simbólicas, meramente discursivas, para cortejar a la opinión pública,
sino actuar con eficacia en el marco institucional. Ello ha respondido a una política
exigida desde su Presidencia, a cargo del Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, y de su
Dirección de Comunicación Social, que coordina Livier González Brand, a partir
de la comprensión de que un organismo como la CEDHJ enfrentaría su propia
naturaleza y su vocación institucional si se aislara de la sociedad en su conjunto.

Presente y futuro
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco fue creada en 1993
y ha contado con cuatro presidentes: Carlos Hidalgo Riestra (1993-1997),
Guadalupe Morfín Otero (1997-2001), Carlos Manuel Barba (2001-2007)
y Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, (2007-2016). A cada uno le ha tocado una
etapa en el proceso que va, de la institucionalización y la visibilización, a la
actuación cada vez más efectiva del organismo. No ha sido un actuar aislado,
la CEDHJ es una institución a través de la cual actúa la sociedad jalisciense;
por ello se ha vinculado con otras instituciones, con actores sociales como los
medios de comunicación y especialmente con organismos de la sociedad civil.
Esindiscutiblequelasociedadjalisciensehaavanzadoenmateriadeculturadelos
derechos humanos, pero es un error de perspectiva creer que tal avance es definitivo,
carente de posibles retrocesos. La democracia en México y en el mundo enfrenta
riesgos muy serios y, junto con ella, la cultura y las instituciones que la vuelven real.
La lucha por los derechos humanos nunca será definitiva, se actualiza
generación tras generación y se replantea época tras época para preservar
los valores humanos universales en que se sustenta la dignidad de toda
persona. El futuro asoma en el presente, seguramente los jaliscienses sabrán
preservar y fortalecer aún más a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco; lo contrario sería renunciar a la posibilidad de preservar y fortalecer
una civilización, un estado de derecho y una verdadera cultura de respeto
a la dignidad de la persona en todos los ámbitos y acontecimientos de la vida.
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a sociedad civil organizada y la tutela
de los derechos humanos en Jalisco
Dra. Perla Ochoa Castillo
Lic. Guadalupe Real Ramírez

E

n los últimos diez años, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
(CEDHJ) ha trabajado arduamente en el fortalecimiento de la vinculación
y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que luchan
a favor de los derechos humanos de los grupos más vulnerables; éstas
constituyen un sector dinámico del tejido social y juegan un papel fundamental
en la sociedad al darles voz a aquellas personas que por sus condiciones físicas,
etarias, culturales, sociales, económicas o por cualquier otra circunstancia, son
más propensas a ser vulneradas en sus derechos más elementales.
Las OSC se conciben como entidades autónomas, separadas del poder
gubernamental, sin fines de lucro ni de proselitismo partidista, políticoelectoral o religioso;83 además desempeñan una labor voluntaria, promueven
y defienden los derechos humanos, contribuyen al bienestar social y a la
democratización del país. Asimismo, se integran con la finalidad de incidir en la
toma de decisiones de las instituciones públicas, fomentar acciones a favor de
un sector específico y participar en los debates legislativos sobre las políticas
públicas relacionadas con su objeto social. Pueden, asimismo, celebrar
convenios de colaboración con las instituciones públicas o privadas, así
como acceder a los beneficios que de ellos se deriven, entre otras actividades.
A escala mundial, en las últimas tres décadas las OSC han cobrado
mayor importancia en el marco de un proceso de democratización política,
La sociedad civil organizada y la tutela de los derechos humanos en Jalisco

83. Ley Federal de Fomento a
las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad
Civil (LFFAROSC), publicada en
el Diario Oficial de la Federación
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Posteriormente, la CEDHJ vuelve a unir esfuerzos con las OSC para
trabajar en un proyecto de reforma de la mencionada ley, ahora aprobada como
Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad
del Estado de Jalisco, la cual se publicó el 17 de diciembre de 2015, en el
periódico oficial El Estado de Jalisco.
El trabajo que se realizó con las OSC no sólo se ha limitado a una
vinculación al interior de la CEDHJ, sino que también ha servido de
plataforma para que las autoridades federales, estatales y municipales
conozcan de viva voz sus necesidades y de esta manera se trabaje en
conjunto por el respeto y la protección de los derechos humanos. Muestra
de ello fue la entrada en funcionamiento de unidades del transporte público
especiales, adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad,
adultos mayores, gente pequeña, niñas y niños, por parte del Sistecozome.
Como una muestra más de los resultados del trabajo conjunto entre la
CEDHJ y las OSC, en 2012 se presentó un Diagnóstico y Pronunciamiento
sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en Jalisco, en el cual
se cuestionó al poder público sobre la realidad de la falta de accesibilidad
en el estado de Jalisco en relación a los lineamientos dictados por la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La sociedad civil organizada y la tutela de los derechos humanos en Jalisco
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Al inicio de la
administración se
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Los avances en el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil de
la zona metropolitana se hicieron patentes; sin embargo, la CEDHJ se trazó
una meta aún más ambiciosa y emprendió un programa de regionalización, a
efecto de extender la vinculación con las OSC al interior del estado. A través
de varias giras de trabajo y firmas de convenios de vinculación y colaboración
con distintas comunidades, se establecieron acciones a favor de las personas
que viven principalmente en las zonas rurales.
Estas estrategias han rendido frutos relevantes, ya que al inicio de esta
administración se trabajaba con 98 OSC, para 2010 más de doscientas
participaban de manera activa en las actividades de la agenda institucional
de la CEDHJ en seminarios, congresos, foros, actividades de capacitación,
informes, convenios de colaboración, etcétera; en 2011 y 2012, esta cifra
aumentó a más de trescientas, para 2014 eran más de cuatrocientas, en 2015
se trabajaba con más de quinientas OSC, y al cierre de la administración se
llegó a una cifra sin precedente en la historia institucional, al vincular a más de
seiscientas OSC de diversos rubros como niñez, adultos mayores, orientación
sexual, mujeres, indígenas, salud (discapacidad) y migrantes, entre otros.
Más de 875 convenios de vinculación y colaboración fueron testigos de
la sinergia del trabajo que la comisión llevó a cabo en el devenir de la década.
Otra de las actividades destacadas en esta administración fue la
realización del Primer Congreso Internacional de Organizaciones de la
Sociedad Civil, cuyo objetivo fue propiciar la reflexión sobre el rol social
de éstas, entre las universidades, los organismos públicos, académicos,
legisladores, y sociedad en general; asimismo, impulsar la conformación
de una Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual se
instaló a efecto de dar seguimiento a sus necesidades y requerimientos.
Como un acto de reconocimiento, la CEDHJ instauró en 2008 el
galardón Francisco Tenamaxtli, dirigido a personas distinguidas por su
trayectoria laboral en la promoción y defensa de los derechos humanos de
los grupos más desprotegidos en el estado y por su destacado compromiso
social. Dicho reconocimiento establece sus bases en un comité calificador
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integrado por el Consejo Ciudadano de esta institución, que participa de
manera honorífica y de buena fe, el cual se encarga de seleccionar a los
acreedores al reconocimiento una vez analizadas cada una de las propuestas
que se presentan, considerando su trayectoria, trabajo y el beneficio social
obtenido; la entrega del reconocimiento se efectúa cada año en el marco de
la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el
10 de diciembre de 1948.
Ante este panorama, se puede concluir que el reto a futuro para la
defensoría de derechos humanos será valorar el camino ya avanzado y los
logros obtenidos, para intensificar el trabajo con las organizaciones civiles y
continuar dando voz y espacios de representación a las personas y OSC que
lo necesiten.
Los esfuerzos deben enfocarse a lograr que sociedad y gobierno asuman
que la diversidad de seres humanos integrantes del tejido social resulta
enriquecedora, y sensibles a ello evitar la discriminación y exclusión, para
dar paso a una nueva cultura de los derechos humanos en la que se valoren
las diferencias de cada persona y se integren a los diversos núcleos sociales,
con la finalidad de alcanzar el alto ideal de ser una sociedad plenamente
incluyente.

La sociedad civil organizada y la tutela de los derechos humanos en Jalisco
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defensores de la
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ivulgar y propiciar la cultura de respeto a los derechos humanos es una
labor implícita en la naturaleza de todos los organismos promotores y
defensores de la dignidad humana. No obstante que en cualquier latitud y
condición es indispensable la existencia de un marco jurídico protector de
las personas, suponer que la creación de normas en ese sentido propiciará
la observancia de las mismas implica cometer un gran error: los dispositivos
regulatorios permanecen a través de los años, pero requieren necesariamente
de personas e instituciones que los hagan valer ante la inobservancia,
la omisión o la falta de conocimientos especializados en la materia.
Es así como se advierte que, aun con la aprobación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en 1948, prácticamente en todos los
continentes se han registrado y continúan registrándose graves violaciones
contra ellos, por actos u omisiones principalmente de servidores públicos.
El camino hacia un orbe en el que las autoridades respeten las excepciones y
diferencias está siendo trazado día con día por quienes activamente defienden
y provocan la observancia de los derechos fundamentales de la persona.
Sin distinción de condiciones sociales o culturales, políticas o económicas, el
primer paso es el proceso de creación de la ley, que permite identificar por medio
de argumentación los aspectos fundamentales a considerar para la creación de
normas que obliguen a la sociedad y al Estado a observar, proteger, garantizar
y promover los derechos humanos, tomando en consideración los criterios y
La importancia de la capacitación en derechos humanos
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Durante el 2008
hubo 10 mil
417 personas
capacitadas y,
gracias a una
intensa labor del
IICADH y áreas de
la CEDHJ, durante
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la capacitación
de 172 mil 524
personas.

valores reconocidos universalmente por el sistema internacional de protección
de los citados derechos. El segundo paso es la consolidación de un sistema que
tutele, vigile y haga realidad el cumplimiento de lo dispuesto por tales normativas,
y sancione en consecuencia. Pero, ¿cómo aspirar a ese sistema cuando existe casi
siempre una resistencia por gran parte de quienes integran los órganos de gobierno?
Tal es el caso de nuestro país. La percepción de los funcionarios públicos frente
a los organismos defensores de derechos humanos es generalmente de rechazo. Por
supuesto la CEDHJ no es la excepción. Desde su conformación, en 1993, se ha
erigido en la institución de referencia para regular la actuación de las autoridades en
el Estado de Jalisco en materia de derechos humanos. Por medio del trámite de queja,
una vez acreditadas las violaciones de derechos humanos cometidas en agravio de
una persona o de la sociedad jalisciense, se han emitido recomendaciones fundadas y
motivadas cuyo contenido ha dictado las directrices éticas y de comportamiento para
que la prestación del servicio público se otorgue bajo un esquema humanista y de
apego al respeto a los derechos de todas las personas.
Naturalmente, enarbolar la bandera de la dignidad humana como
contrapeso al abuso del poder, trae aparejado el rechazo de quienes carecen
de conocimiento sobre las evidencias históricas que motivaron la creación
del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Es
por esto que, a iniciativa del ombudsman jalisciense, Dr. Felipe de Jesús
Álvarez Cibrián, se crea al interior de la Secretaría Ejecutiva de la CEDHJ el
Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos (IICADH),
comenzando a ejercer sus funciones a partir del 05 de febrero de 2008.
El objetivo principal del instituto es la generación de nuevos contenidos para
proporcionar instrucción especializada en materia de derechos humanos a los
servidores públicos de los tres poderes en el Estado de Jalisco. Desde su entrada en
funciones y a la fecha, el Instituto ha capacitado a personal, tanto del sector público
como del privado. A efecto de evidenciar el incremento exponencial en la función
del IICADH y demás áreas de la CEDHJ, durante el 2008 hubo 10 mil 417 personas
capacitadas y, en comparación a los resultados arrojados por el décimo informe del
ombudsman, durante el 2016 se logró la capacitación de 172 mil 524 personas,
concientizando sobre la temática referente a la defensa de la dignidad humana.
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La instrucción del ombudsman ha sido consolidar un equipo de profesionales
comprometidos con la vigencia de un Estado de Derecho que sea consciente
del respeto a la ciudadanía y proclive a la armonización de las diferencias que
enriquecen a nuestra sociedad. El personal que desempeña sus funciones en el
IICADH cuenta con los títulos académicos idóneos para soportar con argumentos
científicos los casos de violación de derechos humanos existentes en el Estado de
Jalisco, y la imperiosa necesidad de reducirlos por medio de la difusión de cultura
con respeto a la diversidad.
Uno de los aspectos neurálgicos en la defensa de los derechos inherentes
a la persona humana es tanto la difusión de la igualdad como el respeto de las
diferencias. Jalisco es, sin lugar a dudas, un Estado que cuenta con un prisma
sumamente amplio de expresiones, discapacidades, costumbres, preferencias y
modos de entender la vida humana. Esto sugiere que ciertos grupos sociales se
encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad, como queda demostrado
con las actuaciones integradas en los expedientes de las visitadurías y el área de
seguimiento de la CEDHJ para atender las quejas presentadas por la ciudadanía.
A efecto de honrar la cultura de prevención, el IICADH ha segmentado sus
funciones en programas especializados conforme a los contenidos para abordar en el
inagotable marco de aspectos a considerar la defensa de los derechos humanos. Así,
se cuenta con los siguientes equipos que cumplen con las funciones de investigación
y capacitación enfocadas en grupos con mayor riesgo de vulnerabilidad:

Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Contempla un enorme catálogo de conferencias y pláticas informativas para
difundir los contenidos de diversos tratados internacionales de los que el Estado
mexicano es parte, y para garantizar la igualdad de trato y oportunidades,
manejando como valores centrales la no discriminación y la equidad.

Programa Cultura de No Violencia
El programa tiene como objetivo central impulsar y fomentar el conocimiento
integral y el respeto de los derechos humanos y la cultura de la no violencia, para
transformar los modelos socioculturales que generan los factores de riesgo en
las diferentes modalidades y tipos de violencia, y con ello prevenir y erradicar las
conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia.

Programa Asuntos de la Niñez
El programa está enfocado en la defensa del interés superior de la niñez y el desarrollo
armónico de su personalidad; aporta en el proceso educativo en derechos humanos,
tanto a las instituciones encargadas de impartir educación, como a las y los niños
que acuden a recibirla, procurando transformar la visión de los involucrados en el
proceso del desarrollo infantil hacia una cultura de respeto a los derechos humanos.
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El programa tiene por objetivo la difusión de la cultura de igualdad, respetando
los derechos de personas que viven con alguna discapacidad, con un enfoque
transformador de paradigmas, estructuras e instalaciones hacia una sociedad más
incluyente y sensible de las diferencias en cada persona.

Atención especializada en función gubernamental
En el marco de la entrada en vigor del nuevo sistema de impartición de justicia
en materia penal, el IICADH ha brindado cursos de capacitación sobre uso
progresivo de la fuerza pública, el nuevo código nacional de procedimientos
penales, el sistema acusatorio adversarial, los derechos humanos de las personas
privadas legalmente de la libertad, entre otros. Por otra parte, se ha atendido a
las invitaciones de institutos de los sectores salud, educación, administración,
protección civil y movilidad, entre otros.
México vive actualmente una etapa de enorme complejidad en el camino hacia
una cultura efectiva de respeto de los derechos humanos por parte de todas las
autoridades, a partir de las reformas de 2008, 2011 y 2014 contempladas en la
Carta Magna. Logrado así el reconocimiento más pleno de los derechos inherentes
a la persona humana y la obligatoriedad de todas las autoridades para promoverlos,
respetarlos, protegerlos y garantizarlos, es innegable que el Estado mexicano ha
dado un paso de enorme trascendencia para que las personas vivan con respeto a su
dignidad.
Sin embargo, tal avance legislativo sugiere el riesgo de generar una autopercepción
de haber cumplido con una tarea que aún se encuentra en etapa incipiente. De ser
así, se provocaría un entorno nugatorio por relajamiento injustificado por parte de
quienes se encuentran obligados a materializar los ideales dispuestos en la normativa
nacional e internacional sobre derechos humanos.
Después de ocho años de intenso trabajo en la capacitación, el Instituto renueva
su compromiso con las personas, instituciones públicas o entidades privadas que
requieran conocimiento especializado en materia de derechos humanos; el personal
adscrito al instituto permanece en preparación constante para ser elementos de
transformación del entorno, en el afán de lograr la sociedad diversa, respetuosa,
armónica, tolerante y equitativa a la que debemos aspirar, tomando en consideración
la obligatoriedad que como funcionarios públicos tenemos de observar en todo
momento el respeto a los derechos humanos.
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Recomendación 28/08
Iris sufrió violencia intrafamiliar, sin atención de instancias municipales.
Su pareja la hirió y mató a su madre y a tres de sus hijos. Ha recibido apoyo
de la CEDHJ, que actuó de oficio tras conocer del asunto a través de una nota
periodística. Este es su testimonio:
Él no trabajaba por estar viendo lo que yo hacía. No podía tener amigas, no podía tener
amigos, no podía hablar con nadie. Me empezó a alejar de mi familia. ¿Salir juntos?
Imposible. Era en la casa o en la casa, y en la casa siempre había algo por qué discutir.

Pedí ayuda en Tonalá, a la policía, porque ya me había agredido; se lo llevaron y
lo soltaron. Fui a la Cruz Verde a levantar un reporte médico y me dijo la doctora
que no era suficiente para poner una denuncia, porque mis lesiones no eran
graves. Fui al DIF y por medio del psicólogo creo que aguanté más de un año.
El día que nos íbamos a ir, mi mamá me dijo que iba a venir por nosotros,
que me iba a ayudar. Ese día él iba a trabajar, yo saqué mis cosas en la noche,
lo básico, la ropa de mis hijos, ropa, los zapatos, lo que pude cargar, y nos
fuimos a la casa de Tlajomulco, donde vivía mi hija, y ahí iba a llegar mi mamá en
la mañana. Él supuestamente no iba a regresar sino hasta el día siguiente en la
noche. Allá donde fuimos llegó mi mamá con la camioneta en la que nos íbamos
a ir, y no sé qué pasó que él llegó ahí y me preguntó que si me iba a ir, le dije
que por lo pronto sí. Parecía que estaba tranquilo, parecía normal, y le dije que
sí, que por lo pronto me tenía que retirar, que no podíamos estar así, por mí,
por él, por los niños más que nada. No, pero cómo te vas a ir, que los niños, mis
hijos. Fuimos todavía a comprar pan y leche para que los niños desayunaran.
Regresamos. Mi mamá y mi hija estaban adentro y me metí a la sala, y estaban
los niños que se iban a salir a jugar mientras subíamos todo. Estaban los niños en
la puerta y él me dijo: ¿Entonces, te vas? Le dije que sí, y entonces le disparó a
la niña, así, de estar hablando, y yo me le fui encima a quererle quitar la pistola.
¿Qué estás haciendo?, le disparaste a la niña. No sé, grité muchas barbaridades
y empezamos a forcejear con la pistola y me disparó a mí, yo sólo sentí que él iba
haciéndose más grande y voltee a ver al niño, a decirle al niño que se acercara a
mí y yo no podía hablar, y volteó y así como darle un dulce le disparó en la cabeza.
Hechos reales
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Mi hija empezó a gritar y mi madre también. Mi mamá le gritaba, mi hija le gritaba,
se metió disparando; primero le dio a mi hija en el brazo, mi mamá la estaba protegiendo
y le disparó a ella en la cabeza, le disparó otra vez a mi hija embarazada, en la cabeza, y él
se suicidó ahí en la sala, en el cuarto. Yo quería sacar el teléfono, tenía mucha sangre, se
me resbalaba, marqué 066, 065, 086, cero con todos los números que según eran de
emergencias y ninguno me contestaba, cuando por fin una mujer me contestó, me dijo:
¿está viendo al agresor? Le dije, no, está adentro, pero ya dejó de disparar, ya no vengan,
ya para qué, ya no tiene caso.
En el hospital, los de Derechos Humanos fueron a visitarme, a preguntarme qué
había pasado, y ya, pues les expliqué que había ido a pedir ayuda, que no me habían
ayudado, que fui a varias partes, que nadie me ayudó. Me dijeron que por qué no había
ido con ellos: porque no sabía. Yo siempre pensé que la Comisión era nada más para las
empresas, para problemas de empresas grandes, que eran los que apoyaban a la gente
que trabajaba, así, en las empresas, o cosas del ambiente, de contaminación. Nunca pensé
que a una persona, así en lo individual, iban a dar apoyo. Si no, yo creo que también habría
ido, porque ¿a qué lado no fui? Me faltó ir ahí. Y me visitaron, me apoyaron al 100 por
ciento, yo creo que ahí fue cuando empecé a sentir que sí había alguien que me ayudara.

Recomendación 30/14
Amparo falleció en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, tras
suspender una intervención sin atención de médicos, carentes de ambulancia
y equipo especializado. Sus familiares recibieron reparación del daño, la
institución médica corrigió sus carencias y sancionó a su personal negligente.
Este es el testimonio de un familiar.
Preparan a mi madre, la meten a cirugía y la espera mi hijo ahí afuera, cuando,
de repente, la sacan de quirófano, que no la podían operar porque se le había
subido mucho su presión, pero ya estaba preparada, ya tenía los medicamentos,
porque ya la iban a intervenir; la dejan en su cama y los doctores se retiran
dejando nada más al cargo a las enfermeras. Entonces mi mamá empieza ya con
sus malestares, se sentía muy mal, decía que se estaba muriendo con algo que le
había puesto en el suero; pero los doctores, nunca se apareció ningún doctor, mi
hijo buscó algún doctor, y que no estaban, que los que había estaban en cirugías”.
“Mi madre, pues, llegué yo y estaba vomitando, le pusieron un ventilador,
y cada rato que según le daban diazepan, fue cuando yo noté que no era normal.
De hecho buscamos la manera de lavárnosla, pedimos ambulancia, que no
tenían ambulancia; les pedí terapia intensiva, que no tienen terapia intensiva.
Ella empezó a agravarse a partir de las cuatro de la tarde, sudoración, empezó
a ponerse morada… los doctores volvieron hasta las siete y media de la noche.
Luego bajó un residente y nos dijo: su mamá ya está mejor, ¿no se dan cuenta?
Ahorita va pasando la Virgen y ella se la llevó. Fíjense nomás, qué bonito.
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Recomendación 30/15
Alfonso fue torturado y muerto por policías de Tala tras tomar de una parcela
ocho elotes y una calabaza. Los policías están encarcelados y los familiares
del fallecidio recibieron reparación del daño, incluida indemnización.
Este es el testimonio de Sara, su hermana:
Mis papás estaban internados los dos ese día; para eso, a mi hermano ya se lo
habían llevado a Tala. Nosotros no esperábamos que le fueran a hacer eso, y como
estábamos todos casi allá con ellos, con mis papás, por ahí como a las cuatro y
media regresamos y teníamos como una hora y media que habíamos regresado,
cuando yo salí a mi casa se aparqueó una patrulla y venían tres polecías, ya tocaron
la puerta, ya me dijieron: ¿usted es la señora Sara? Le dije: sí. Dijo, ¿usted es
hermana de Alfonso? Sí. ¿No hay otros hermanos que sean hombres? Seguro
porque no me querían dar la noticia. Le dije: Sí, acá abajo con mi papá viven otros
dos. Y ya dijo, pues hábleles. Le dije: ¿Por qué? Dígame la verdad, a mí no me
ande con rodeos. Dice: Pues, es que su hermano falleció. ¿Por qué falleció?, le
dije, sí él estaba sano. Entonces ya dijieron que porque se había convulsionado,
que porque le había pegado como un paro y que ya cuando lo quisieron auxiliar
fue demasiado tarde. Yo entonces me vine corriendo rápido y les hable a los
muchachos.
Nosotros, todos los hermanos, fuimos al Ministerio Público a saber pues por
qué él había fallecido, que nos dijeran la verdad, mientras que su cuerpo se estaba
aquí velando. Pues fuimos con una licenciada, esa nos comunicó a Guadalajara,
que con Derechos Humanos, hicimos una demanda, [queja] la pusimos por
teléfono, les dijimos que no nos querían dar razón de qué murió. Entonces, él
marcó al Ministerio Público, era un licenciado de Derechos Humanos. Dijo:
váyanse ahorita todos para el Ministerio Público y yo ahorita voy a marcarle y
les van a decir la verdad. Entonces nos fuimos al Ministerio Público, llegamos
y luego luego nos preguntó un licenciado, ¿a qué vienen? Vinimos a saber del
muchacho que mataron en la cárcel. Dijo, ¿quién los mandó? Le dijimos, nos
mandaron de allá para acá, ahorita les van a hablar. En eso estábamos cuando les
marcan. Y primero nos estaba hablando bien déspota, no nos quería tomar en
cuenta. En cuanto recibió la llamada, luego luego bien sedita. Y ya dijo, mire, así
como usted dijo la verdad, que usted fue la que metió la demanda, así les voy a
hablar yo con la verdad. Le dije: pues eso es lo que queremos, saber la verdad. Y
ya dijo: su hermano sí murió de los golpes que le dieron, porque sí lo golpearon
allí en la cárcel, incluso yo estuve presente cuando le hicieron la autopsia, cuando
lo abrieron de su estómago él arrojaba cuajarones de sangre, y lo golpearon en la
cabeza, le quebraron una mano, las rodillas. Le dije: Eso era lo que yo quería saber.

Hechos reales

157

T

estimonios

Organismos de la Sociedad Civil al habla

L

levamos 16 años luchando contra
el abuso sexual infantil. Lo primero
es un reconocimiento a la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, ya que
en una de nuestras labores, gracias a
sus buenos oficios, a su asesoría, se
logró impulsar la ley del abuso sexual
que les da por primera vez voz a los
niños de Jalisco. Con el seguimiento
de este tema, llegamos a la comunidad
de San Juan de Dios, donde tenemos
dos comedores comunitarios, un
consultorio para personas de estas
vecindades, con labores como
sexoservicio, venta de inhalantes, robo
de partes, toda una comunidad tan
complicada. Nuevamente encontramos
lagunas jurídicas que hacen que la vida
de estos infantes y sus adultos sea un infierno: la falta de actas de nacimiento. No
tienen identidad, luego entonces, no tiene escuela y todos los derechos sociales.
Carlos Aviña

Presidente del Colegio de Especialidades, AC

Testimonios

Gracias a sus
buenos oficios,
a su asesoría, se
logró impulsar
la ley del abuso
sexual que les da
por primera vez
voz a los niños de
Jalisco.
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Nuestro
reconocimiento y
nuestra admiración
al doctor Felipe
de Jesús Álvarez
Cibrián, por esta
labor intensa que
ha realizado a lo
largo de toda su
gestión.

uestro objetivo principal ha sido,
desde el año 2000, la defensa del
medio ambiente, derechos humanos
y derecho a la salud. Nos hemos
enfocado principalmente a la defensa
del río Santiago, ya que es uno de los
ríos más contaminados de América.
Hemos acudido a varios organismos
nacionales e internacionales, dentro
del tratado de libre comercio,
la comisión latinoamericana, la
Organización Mundial de la Salud y la
ONU también. Todas estas gestiones y
estos trámites no se hubieran llevado a
cabo si no hubiera sido por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos,
que encabeza el doctor Felipe de
Jesús Álvarez Cibrián, quien nos ha
acompañado mucho en este trabajo, y gracias a él hemos recibido la atención y el
respeto de varias instituciones de gobierno. Y, aunque nuestro problema sigue
latente todavía, hemos tenido algunos avances. Tenemos la Recomendación
01/09, en la cual hemos estado trabajando todavía y hay un polígono de fragilidad
ambiental en el que se sigue avanzando. Sin embargo, como nuestro problema
es muy complejo, pues esta Recomendación no ha llegado a su feliz término.
Consideramos que es una de las tareas que la CEDHJ, con la ida del doctor Álvarez
Cibrián por su término de mandato, pues le queda una tarea grande a la persona
que viene, y va a ser una de las principales, porque todavía nuestro problema
sigue adelante. Hay grandes enfermedades como cáncer, como diabetes, como
infinidad de infecciones de los ojos, infecciones del estómago, infecciones de la
piel, y pues todavía no se atiende directamente por las secretarías del estado y a
nivel nacional. De todos modos, nuestro reconocimiento y nuestra admiración
al doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, por esta labor intensa que ha realizado
a lo largo de toda su gestión, y nuestro agradecimiento porque además de
atender las quejas y todos los problemas que le hemos llevado, pues ha atendido
también una capacitación especial para los organismos de la sociedad civil.
Rodrigo Saldaña López

Presidente del Instituto de Valores Integrales
y Desarrollo Ambiental, AC
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L

a asociación se dedica a dar asesoría y apoyo legal, psicológico y médico
a personas y familias que han sufrido percances viales, donde ha habido
lesiones y muertes. También promovemos lo que es cultura y seguridad vial.
En el pasado nos encontrábamos una gran resistencia de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos a atender
a las víctimas viales; sin embargo,
nuestra percepción cambió a raíz de
que estamos integrados en convenio
con la misma y somos parte de los
organismos de la sociedad civil que
sesionan cada mes. Considero que
en estos últimos años la Comisión
ha apoyado y ha orientado a las
víctimas viales y ha recibido a todas
las personas que les hemos enviado,
y ha emitido varias Recomendaciones
a favor de las víctimas viales. Es por
eso que yo estoy muy agradecida con
la Comisión de Derechos Humanos.
Alma Chávez Guth

Presidente de Víctimas de la Violencia
Vial, AC
e integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Considero que
en estos últimos
años la Comisión
ha apoyado y ha
orientado a las
víctimas viales.

Gracias a la
colaboración que
estamos realizando
como asociación
con la Comisión,
estamos trabajando
en el tema de
la cultura de la
denuncia con la
comunidad sorda.

C

olaboro con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en
el Observatorio Ciudadano por los Derechos Humanos con
Discapacidad del Estado de Jalisco y represento a la comunidad sorda.
Gracias a la colaboración que estamos realizando como asociación con
la Comisión, estamos trabajando en el tema de la cultura de la denuncia
con la comunidad sorda, especialmente en el tema del acceso al derecho
humano a la educación de las personas sordas, en la cultura sorda, para
los niños y jóvenes en el estado de Jalisco. La Comisión Estatal de
Derechos Humanos ya está trabajando un convenio de colaboración
con intérpretes de lengua de señas, aquí en Jalisco; es el primer
convenio que una Comisión realiza en este tema; es el liderazgo que
está teniendo la Comisión y esperamos que los demás organismos de
gobierno también empiecen a firmar convenios de este tipo, para que las
personas sordas puedan tener acceso a la información y a los servicios de
gobierno por medio de la interpretación en lengua de señas mexicana.
Laura Elena Gamboa Soto

Presidente de Educación Incluyente, AC
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Antes de que se creará la CEDHJ había demasiados
abusos por parte de las autoridades, principalmente
las policiacas, se daba mucho la tortura, la detención
arbitraria, la detención salvaje, detenciones sin causa
justificada, la extorsión, el robo; poco a poco a raíz de
que se creó la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
desde la época del maestro Hidalgo Riestra, pues, empezó
con muchas carencias económicas, pero a la fecha han
transcurrido tres administraciones; actualmente vivimos
esta administración con el doctor Felipe de Jesús Álvarez
Cibrián, que desde luego ha ido mejorando con los años,
con la difusión que se ha establecido a través de los
medios de comunicación, con las Recomendaciones,
con los boletines de prensa; ya las gentes, las personas,
que se consideran agraviadas, ya hay esa cultura de la
denuncia, y poco a poco las mismas autoridades han
ido comprendiendo la importancia sobre los derechos
humanos.
Mauro Gallardo Pérez,

Decano de los Consejeros Ciudadanos de la CEDHJ

Ya hay esa
cultura de la
denuncia, y poco
a poco las mismas
autoridades
han ido
comprendiendo
la importancia
sobre los derechos
humanos.
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