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Z A C A T E C A S

E

ditorial

s muy grato para mí llevar hacia Ustedes el tercer número
de la revista de Derechos Humanos, en esta ocasión, se
abordan temas sobre Derecho al Desarrollo, facultades y
obligaciones de nuestra institución, así como también historias
y experiencias de la CEDH.
Promover, garantizar y difundir los derechos de las personas es
una tarea que nos concierne a todas y todos, por lo que esta
publicación se vuelve sumamente importante para nosotros ya
que genera conciencia y conocimiento sobre los Derechos
Humanos.
La CEDH tiene el firme objetivo de garantizar que ninguno de
tus derechos sean violentados y para esto se necesita la
contribución y apoyo de la sociedad zacatecana. A través de las
llamadas, correos electrónicos y visitas podemos conocer
cuáles son las necesidades de la ciudadanía y actuar a partir de
su propia voz.
Se debe comprender que los Derechos Humanos es un factor
que potencia el papel de las personas y comunidades, de tal
manera que si se protegen los derechos podemos contribuir a
evitar muchos conflictos que tienen su origen en la pobreza,
discriminación y la exclusión, problemas que dividen a la
sociedad y destruyen el esfuerzo del desarrollo que se ha
venido realizando en los últimos años.
Se necesita romper con el vicio de violentar los derechos
humanos y considero que la única manera de lograrlo es a
través del conocimiento y la concientización sobre el respeto a
los Derechos Humanos.
Sinceramente,
Benito Juárez Trejo
Presidente de la CEDH

Lic. Antonino Sierra Sarabia *
* Docente de la Unidad Académica de Derecho
Universidad Autónoma de Zacatecas y
Consejero Consultivo de la CEDH.
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El título del artículo lleva una explicación, una aclaración y sobre todo
una enseñanza: el concepto jusnaturalista de los derechos humanos implica un
conjunto de atributos o facultades que por sí mismos tienen los seres humanos y
por tanto ninguno escapa a su posesión. Situación diferente será la referida al
reconocimiento de parte del Estado respecto de tales facultades.
Ni duda cabe que la evolución de las ideas ha permitido que en la actualidad el
respeto a los derechos humanos también llamados derechos fundamentales sea
una exigencia; prueba de ello y como acción inicial es su reconocimiento en los
textos normativos supremos de los países o Estados de Derecho moderno.
Tal reconocimiento fue impensable en las civilizaciones antiguas como la griega
y la romana y aun la más cercana a nosotros: la azteca. A tal conclusión se puede
arribar si tomamos en cuenta la institución de la esclavitud comprendida dentro
del Derecho vigente en aquellos tiempos. No es que el esclavo no tuviera
derechos como el de la vida o el de la libertad, lo que sucedía era que la ley no se
los reconocía.
Al explicarles a mis alumnos la procedencia de estos atributos inherentes al ser
humano excluimos la dádiva graciosa del Estado: y es que éste -les decimos- no
cuenta con bodegas de derechos humanos para repartir a cada uno de sus
gobernados; en todo caso podríamos aceptar –respetando el derecho a la
creencia religiosa- que un ser supremo es quien ha dotado al hombre de esas
facultades. Juventino V. Castro es por esto mismo que explica “Estas garantías o
derechos –en su primer origen-, no son elaboraciones de juristas, politólogos o
sociólogos, ni nacen como producto de una reflexión de gabinete. Son auténticas
vivencias de los pueblos o de los grupos que constituyen a éstos, quienes se las
arrancan al soberano para lograr el pleno reconocimiento de libertades y
atributos que se supone corresponden a la persona humana por el simple hecho
de tener esa calidad. (*)
La explicación que más nos ha parecido sencilla y no por esto aventurada o
falsa, es la de que el ser humano si ha sido dotado naturalmente de dos piernas,
dos brazos y una boca es precisamente para que pueda utilizarlas y a través de
dicho ejercicio procure buscar y encontrar o lograr su felicidad personal que
constituya su finalidad existencial. A propósito hemos señalado esas tres partes
corporales de todo ser humano para ejemplificar que con las piernas podremos
trasladarnos de un lugar a otro, que con los brazos podremos trabajar u
ocuparnos en determinadas acciones y, que con la boca, independientemente
que podremos comer, también tendremos la posibilidad de comunicarnos con
nuestros semejantes. Prácticamente estamos hablando entonces de tres
derechos fundamentales del hombre: a) el de ocupación o trabajo, b) el de
tránsito y c) el de expresión verbal.
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Si no entendemos así el destino de estos tres elementos naturalmente
contenidos en el cuerpo humano y otros distintos que también le
corresponden ¿cuáles serían entonces las funciones de los mismos?...no cabe
pensar que son simples adornos del cuerpo. Luis Bazdresch abunda a este
respecto que: “Por su naturaleza, el hombre es un ser consecuente, autónomo
y racional, dotado de voluntad, de criterio y de libre albedrio…La misma
naturaleza lo ha dotado de las aptitudes corporales y mentales adecuadas
para la realización de esas finalidades…Y como sería absurdo que tales
aptitudes permanecieran ociosas, debemos entender que también por su
propia naturaleza el hombre está facultado para ejercerlas con el objeto de
utilizar los medios que naturalmente tiene a su alcance para su
desenvolvimiento y progreso…”. (**) No sin razón por esto mismo es que se ha
afirmado que los derechos humanos son dogmas (verdades indiscutibles) y de
ahí que buena parte de la Doctrina constitucionalista le haya dado la
denominación a la primera parte de la Ley Suprema en nuestro país de
Dogmática, puesto que ahí el Estado a través de sus disposiciones le dice al
gobernado: “te garantizo el respeto a tu vida, a tu salud, a tu educación, a tu
propiedad, a tu libertad, a tu familia, etc…” y en consecuencia si bien ahí se
contemplan los Derechos Fundamentales del ser humano, ese garantizar su
respeto que implica su previo reconocimiento es denominado por la propia
Constitución Federal: Garantías Individuales.
Ahora bien, el hecho del reconocimiento y de la garantía del respeto no
significa que en la realidad cotidiana se cumpla a cabalidad con lo ahí
establecido: tómese en cuenta que las autoridades estatales son representadas
también por seres humanos, con sus cualidades y con sus defectos, de modo
que tratándose del respeto a los derechos humanos en ese actuar de los
órganos de gobierno, no falta el desconocimiento ya doloso o culposo y con
ello los atropellos de esas facultades que finalmente le impiden al individuo
desenvolverse en la comunidad y el logro de sus metas propuestas.
La Comisión de Derechos Humanos ha sido establecida precisamente como
una institución -si bien no preventiva en primera instancia de las violaciones
a los derechos fundamentales de las personas- reparadora aunque moral y
políticamente de esos atropellos autoritarios.
En efecto, a la Comisión le llegan las quejas de la población cuando ya le han
sido conculcados sus derechos y la normatividad respectiva ha querido que
esos abusos no queden intocados; si la Comisión, después de sus
investigaciones encuentra ciertas las violaciones denunciadas, emitirá la
correspondiente recomendación habiendo agotado los requisitos o trámites
que la propia legislación le impone; quiérase o no, tales recomendaciones
representan una piedra en el camino político del funcionario violador de
derechos. Pero además el ofendido con esa acción u omisión violatoria en
medida alguna siente que alguien se ha ocupado de su ofensa, siente el
respaldo de una institución ajena o independiente de todas las autoridades del
Estado.
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Pero la comisión se ha erigido como un ente atento a las quejas no solamente de
quienes realmente no han contribuído aunque sea en mínima parte para ser atropellados
en sus derechos; así podemos hablar de una familia que sin haber llevado a cabo ningún
comportamiento ilícito se ve afectada de pronto por elementos policíacos que irrumpen
arbitrariamente en su domicilio; también a las de quienes siendo infractores de la ley son
víctimas de conductas que al margen de la misma les causan perjuicios violentándose así
sus derechos fundamentales. En este ultimo caso la Comisión deja de ver al infractor como
tal para considerarlo en su esencia, como ser humano independientemente de que haya
cometido una infracción –pues ya se ocuparán de ello las autoridades correspondientes- y
sobre el cual la acción autoritaria debe cumplir con la legalidad concerniente.
Esto es ciertamente lo que buena parte de la sociedad no ha querido entender. Su
deducción es la de que si un delincuente ha dañado a determinada persona o a toda la
comunidad no merece protección alguna de modo que los excesos o ilegalidades que las
autoridades cometan en su contra serán justas. La Comisión en efecto no reclamará –ante
una queja de ese infractor- de las instancias competentes la aplicación de procedimientos
legales sino aquellos que no se ajustan a la ley. Así cuando una persona ha sido capturada
en flagrancia de homicidio, lo legal será que sea puesta inmediatamente a disposición del
Ministerio Público, pero lo ilegal –y por eso violatorio de derechos humanos- será que se le
aplique tormento con cualquier finalidad, siendo por tanto esa acción ilegal lo que
reclamará la Comisión. Es cierto que en tal situación se estará defendiendo a un infractor,
pero no por serlo dejará de ser hombre y lo que se defiende es precisamente su dignidad de
ser humano protegida constitucional y legalmente. Precisamente la Comisión Nacional de
Derechos Humanos en el 2006 emite la recomendación General número 10 referida a la
tortura; según Miguel Carbonell y Enrique Ochoa Reza: “El punto de partida que señala la
Comisión no puede ser más preocupante: la tortura sigue siendo un método empleado por
la policía mexicana para investigar la comisión de algún delito. Esta afirmación por sí sola,
debería ser un escándalo, pero hay algo todavía peor. En las decenas de quejas que ha
recibido la Comisión en los últimos años sobre el tema de la tortura está apareciendo un
fenómeno nuevo: la evolución de los métodos con que se practica el suplicio y con que se
inflingen (sic) daños corporales y psicológicos”. (***)
Es indispensable entonces, y en ese afán está empeñada la Comisión de Derechos
Humanos que la sociedad sea informada de las funciones reales que la ley le encomienda y
que cumple puntualmente, que no propicia la delincuencia y que no está de acuerdo con
la impunidad; que por el contrario su tarea es procurar la conciencia y la práctica del
respeto efectivo y permanente de parte de las autoridades, de los derechos fundamentales
de todas las personas de la comunidad sean o no infractores pues solamente en tanto sea
real esa práctica podremos hablar de un Estado de Derecho, democrático y respetuoso de
la personalidad humana.
(*) Garantías y Amparo, Editorial Porrúa, México, 1989, Página 3.
(**) Garantías Constitucionales, Editorial Trillas, México, 1983, Páginas 12 y 13.
(***) ¿Qué Son y Para Qué Sirven Los Juicios Orales?, Editorial Porrúa, Renace UNAM,
México, 2008, Página 115.
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Con frecuencia voces de todas las expresiones ideológicas
siguen cuestionando las acciones, facultades y aún decisiones del
trabajo de los organismos defensores de los derechos humanos. Algunas
de ellas provienen del propio poder público, a quien desde luego
incomoda la existencia de organismos que vigilen sus actos y pongan en
duda sus acciones de gobierno.
Es justo reconocer también, que muchas autoridades y por fortuna la
mayoría, tienen la conciencia clara de someter todos sus actos y los de
sus subordinados, al escrutinio irrenunciable de la legalidad, la
transparencia y la opinión colectiva.
No han sido pocos quienes señalan que las comisiones sólo defienden a
delincuentes, y esa forma tan severa de enderezar los ataques,
seguramente reditúa alguna ganancia tanto en las víctimas del delito
como en quienes por su nivel cultural en materia de derechos humanos,
asumen como cierto el estigma. Muchos ciudadanos difícilmente
conocen o comprenden la esfera jurídica de todo individuo, sea criminal
o no. El ciudadano desconoce que aún los personajes detenidos y
señalados como los peores delincuentes, siguen teniendo derechos y
garantías que deben respetarse, entre ellas, las garantías de legalidad y
seguridad jurídica, precisamente para que tengan un juicio justo. Por
ejemplo, todo denunciado, acusado o presunto infractor, delincuente o
sospechoso, tiene derecho a un defensor, a no ser agredido durante los
interrogatorios, torturado o incomunicado por ninguna autoridad; el
derecho a no ser privado de alimentos, a no recibir infamias o maltratos
que denigren su individualidad, como se presume que sucedió con los
prisioneros de Irak, prisioneros de Guantánamo Cuba.
Si la afirmación de que los organismos de derechos humanos sólo
defienden delincuentes, proviene de la autoridad a quien se emitió una
recomendación, dirime más aún el por qué de tales conductas. Las
recomendaciones tienen su fuerza en dos factores fundamentales, el
primero es que el expediente se haya tramitado por todos sus cauces
legales, para que soporte cualquier análisis o impugnación jurídica y
para ello, el visitador tuvo que haber realizado una investigación
impecable, cuidadosa, fuertemente respaldada en peritajes, medios
probatorios y fundamentos legales, que hagan imposible su
debilitamiento por parte de la autoridad responsable y aún de la misma
opinión pública.
El otro factor de fortaleza que tiene una recomendación, es la difusión
que los medios de comunicación den al escrito emitido por el
organismo, mucho de ello tendrá como resultado que la ciudadanía
coincida o no con la recomendación, pero que ésta, siga su curso en
favor de la legalidad. Nosotros defendemos la legalidad. Los derechos
humanos pueden ser violados por la autoridad, en cualquier momento,
sea el afectado delincuente o no, por eso el legislador, obliga a que las
recomendaciones se hagan públicas, de lo contrario ¿qué presión
ejercerían sobre la autoridad? Ninguna.

Fotografía:
Cosme Rada
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En esa coyuntura ¿a qué autoridad le gusta que le manden
una recomendación? Seguramente que a ninguna. Sobre todo
cuando son los subordinados de la autoridad, quienes aparecen
como responsables de tales violaciones. Si bien la autoridad tiene la
posibilidad de allanarse a la queja o impugnarla de manera legal y
legítima, lo cierto es que mientras eso sucede, se convierte en
material mediático que entrañará algún daño a su imagen pública.
Tengo la certeza que en muchas ocasiones la autoridad
responsable elige el camino equivocado, rechazar sin fundamento
una recomendación o atacar al organismo que la emitió, le genera
más dificultades que aceptarla. A los funcionarios públicos la ley
nos obliga a conducirnos únicamente con las herramientas que
ella misma nos proporciona, es decir, los funcionarios públicos
sólo podemos hacer lo que la ley nos permite, nada más. No es
cuestión de gustos, es una obligación legal.
Todo gobernante, todo presidente municipal, todo
funcionario público protestó “guardar y hacer guardar, la
Constitución General de la República, la particular del Estado y las
leyes que de ellas emanen” de manera que todas las disposiciones
deben conducirse por los cauces de la legalidad.
Las Comisiones de Derechos Humanos, surgen del
artículo 102 inciso b, de la Constitución General de la República,
que deja en manos de las legislaturas locales, crear los organismos
defensores de los derechos humanos.
Aceptar una recomendación cuando ésta tenga como soporte el
apego a la legalidad, ubica a la autoridad señalada como
responsable, en el rango de todo funcionario que garantiza como
parte de su responsabilidad, “el respeto irrestricto al estado de
derecho, garante de la legalidad, y como un gobernante en el cual,
la ciudadanía podrá confiar plenamente. En otras palabras como
un gobernante demócrata”.
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En años recientes la perspectiva de género ha
permitido entender la migración de las mujeres como
un fenómeno social diferente de movilidad en
comparación con los varones, de tal forma que
responde a influencias económicas, sociales y
culturales que tienen que ver con las relaciones de
género.
La migración está ligada a modelos de género en
cuanto a demanda de trabajo, dado que algunas
empresas contratan mano de obra femenina por su
destreza y bajo costo, situación importante que se da en
la división desigual del trabajo, de tal forma que las
mujeres se ven obligadas a aceptar empleos de menor
prestigio que los varones por su condición de vida
familiar y económica: son mujeres viudas,
abandonadas, separadas que las sitúan en condiciones
de desventaja en el mercado laboral. Abundan
oportunidades para ellas en los campos de trabajo
agrícola, en las industrias del vestir y algunos países
como Estados Unidos tienen ya previsto que esta
población es altamente vulnerable de contratar por su
condición de género con la cual se incrementa la
productividad, son las mas susceptibles de soportar
arbitrariedades y violaciones laborales.
Es necesario considerar que aun y cuando hombres y
mujeres tienen roles ya establecidos por nuestra
sociedad, la mujer ha evolucionado, además del
trabajo doméstico, realiza otras actividades al
incorporarse al mercado laboral y contar con una
profesión, pero continuamente se enfrenta con limites
de género que le impiden desenvolver al máximo su
capacidad, además de la mujer que trabaja sustituye al
hombre considerándosele más responsable, más
productivas pero se le asignan salarios inferiores
comparados con los de los varones, se le considera ya
vulnerable por su condición de género.
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Aun y cuando la motivación económica es una
constante en los flujos migratorios, para las
mujeres existen también factores como las
opresiones étnicas, al maltrato del varón, la
independencia económica y el quedarse a cargo
de una familia. La individualidad de estas
mujeres, la capacidad de tomar sus propias
decisiones por razones sociales, económicas y
familiares las convierte finalmente en personas
independientes que envían dinero a su gente y a
su región. En la actualidad en la migración
femenina encontramos jovencitas que a
temprana edad cubren necesidades de sus
familiares.
Las mujeres indocumentadas pueden tener
motivos bien definidos para migrar, las que lo
hacen para reunirse con su familia, la que tiene
necesidad económica y se incorpora al mercado
laboral.
Por ello la realidad de la migración femenina
sigue siendo una necesidad con todos sus efectos
en desventaja, por lo que es necesario que
nuestros gobiernos se responsabilicen de hacer
cambios en la política migratoria, atenuando el
maltrato y abuso que reciben los y las
indocumentadas, al violentarse sus derechos
humanos; el Estado de estar atento en que toda
persona que decide salir de su lugar de origen no
sea victima de violaciones de las propias
autoridades mexicanas y se coordine con los
gobiernos extranjeros a fin de se les dé un trato
digno en especial a las mujeres migrantes.
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DESARROLLO Y

DERECHOS HUMANOS
Órgano de Difusión de la CEDH

El respeto a los Derechos Humanos es un
prerrequisito para alcanzar el desarrollo. Es
una realidad que para conseguir ambos
propósitos se requiere un Estado de Derecho
robusto, sólido y realmente existente. Este
vínculo es imprescindible en las sociedades
modernas. No cumplir con los estándares de
respeto y garantía a este tipo de derechos
demuestra atraso y una débil democracia.
En un principio el desarrollo se
conceptuaba como la mejora en el nivel
promedio de ingresos per cápita de una
población determinada. Sin embargo, los
estudiosos de las ciencias sociales y los demás
actores involucrados en la búsqueda del
bienestar en las sociedades modernas han
llegado al consenso de que en este concepto
subyacen dos grandes vertientes, una
económica, restringida a la generación y
distribución de recursos para el bienestar
material, y otra social, que está relacionada a
las costumbres y modos de convivencia entre
individuos y comunidades. Existe una tercera
vertiente: la política, que permite establecer
un concepto integral de desarrollo. Ésta parte
de la idea de libertad, de la que surge un
esquema democrático que instituye el marco
en el que será utilizado el poder público,
garantiza un trato igualitario a la gente sin
importar el nivel socioeconómico.
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En síntesis, el desarrollo implica la erradicación
de la pobreza, pero tiene como fin último, la
disminución de la desigualdad, no sólo económica,
también social.
El mayor problema que se enfrenta en este país
es la desigualdad. En cuestión de Derechos Humanos no
es la excepción. El principio de igualdad ante la ley,
supuesto básico de la convivencia, no se cumple. La
debilidad de los organismos encargados de procurar y
administrar justicia en México no contribuye a
fortalecer el Estado de Derecho.
El sistema legal mexicano luce seriamente
deteriorado con el diagnóstico proporcionado por
algunos organismos internacionales. El informe de
Transparencia Internacional (Global Corruption
Report 2007) menciona que “La peor consecuencia de
la corrupción judicial en México es el alto nivel de
impunidad, ampliamente generado y soportado por los
distintos actores del sistema judicial: la policía, los
fiscales, los jueces y los oficiales de prisión”.
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Además, la situación actual del ejército en las
calles producto de estrategia adoptada por el gobierno
federal para enfrentar al crimen organizado, merece
una profunda reflexión ya que transferir a éste la
responsabilidad de la seguridad sin poseer
simultáneamente bien definidos y organizados los
poderes judiciales y policiacos implica serios
problemas que de no integrarse en el mismo proyecto
lo hacen poco factible y de alerta con respecto a los
derechos humanos.
Asimismo, el World Report de Human Rights
Watch 2007 señala que un porcentaje muy alto de
encarcelados no ha visto nunca a un juez y un alto
número no sabe las causas de su prisión. De igual
forma, este reporte indica que la tortura en orden a las
admisiones de los delitos continúa.

Mientras que el informe de Davos, The Global
Competitiveness Report 2008 en el apartado de
“independencia judicial” ubica a México en el lugar 75
de 131 países evaluados entre Vietnam y Lesotho. En la
“eficiencia de la estructura legal” nuestro país se ubica
en el lugar 96, y en el capítulo dedicado a la seguridad
de los servicios policíacos en el sitio119. Es evidente la
inexistencia de un verdadero sistema de fiabilidad en la
justicia y eficiencia en los sistemas policiacos. La tarea
para alcanzar el desarrollo es compartida entre
sociedad civil y organismos estatales. Es necesario el
establecimiento de efectivos mecanismos de
transparencia y acceso a la información que permitan a
los ciudadanos conocer el sistema legal mexicano. Es
ineludible la modernización administrativa en los
ministerios públicos y en los tribunales superiores de
justicia subnacionales. Una profunda revisión a las
corporaciones policiacas, en este sentido el poder
judicial y el ejecutivo requieren de profundas reformas
en la procuración y administración de justicia. Los
institutos y las comisiones de derechos humanos y de
acceso a la información pública así como las
organizaciones de la sociedad civil deben crear
estrategias más eficaces que muestren a la ciudadanía en
general el funcionamiento de los organismos que
integran la estructura legal para que sean sometidos al
escrutinio público. El objetivo es robustecer al Estado de
Derecho por vías democráticas y salir del subdesarrollo
modificando instituciones.
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Autor: Fátima Sánchez.
Título: Lectura, parte integral de la educación de las niñas y niños.
Fecha: Julio de 2009.
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Trataron de ser “ellas “ante sus familias,
pero no lo consiguieron; el irse de su casa
significó la oportunidad para “poder ser”.
(González, 2003).

Al dar lectura a un texto escrito por César O. González, Travestidos al
desnudo: identidades y luchas territoriales en Colima, llamó mi atención cuando
el autor en su capítulo 5 (Vidas y travestidos) nos habla de experiencias por las
cuales han tenido que pasar algunos travestis a partir del momento que deciden
sacar a la luz el “yo” interior.
Me es interesante cuando menciona que los mayores conflictos del “yo”
surgen en la decisión de dónde ser; por un lado, con los familiares y por el otro con
los amigos, y da dos alternativas posibles para salir adelante: la continuación de las
negociaciones o la creación de nuevos espacios (González (2003) por su parte,
propone tres escenarios para comprender esto: 1) Tratar ser, irse para poder ser;
2) La reinvención del espacio y 3) el ocultamiento.
Estos tres escenarios fácilmente se podrán extrapolar si hablamos de la
identidad lésbica pues, desde mi punto de vista, no es tan grande la diferencia que
existe en los procesos que pasan unos y otros (lesbiana-gay), pues más que la
aceptación propia, existe la no aceptación de la misma sociedad. Por su lado Sara
Espinosa (2007), comenta que el proceso de estas mujeres para asumirse
lesbianas no es sencillo, dado que la identidad lésbica contradice todas las
expectativas que la sociedad y la familia adjudica a la feminidad ya que a nivel
cultural lo que se dice o escucha en torno a las lesbianas suele ser negativo y
estereotipado.
NO ME DEJAN SER
Ella es lesbiana y siempre supo lo que quería ser, ella nació sin ninguna
confusión, pero quien le dio la vida, le quitó su identidad. Ahora puedo decir que
sus conflictos comenzaron cuando cursaba la primaria, no era el hecho de que ella
se sintiera diferente ante sus compañeras, era su mamá quien allí estaba presente
día con día para hacérselo saber. Era el hecho de prohibirle la amistad con niñas e
imponerle el de los niños con el solo hecho de que le fueran llamando la atención,
imponiéndole su vestimenta (vestido y rosa). Por las tardes cuando se trataba de
jugar con todos los niños del barrio, ella simplemente desde el jardín de su casa los
observaba con una costura que bordar en sus manos, bajo la vigilancia de su
mamá.
Al comenzar la secundaria, ella ya compartía juegos con los compañeros
(varones) más que el de las mujeres, que era el juego del maquillaje, prohibido por
los maestros. Asimismo encontró a compañeras con las cuales se identificaba. Pero
poco a poco su vida se fue transformando. Durante los tres años que duró cursar la
secundaria comenzó a ser ella como él, comentaba que tenían su centro de
reunión, era clandestino, en ocasiones hacían la invitación para acompañarlas a
su espacio, pero existía esa barrera del “qué dirán” o el de “no quiero que piensen
que yo soy igual a ellas”.
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LA REIVENCIÓN DEL ESPACIO
La adecuación de los elementos preexistentes juntos con
otros permite que haya una transformación del espacio ya
ocupado (González, 2003) por lo cual ellas formaron su propio
mundo, y se las arreglaban para salirse de clases y hacer sus
reuniones, fumaban y tomaban bebidas alcohólicas, y a la salida
de la escuela ahí se encontraban justo a tiempo felices y cada vez
más fuertes. Aunque no se puede decir lo mismo cuando ellas
regresaban a sus casas.
Llegó el tiempo de entrar a la preparatoria y ella no lo
hizo, comentaba que su mamá estaba en el entendido de que
realmente estaba cursando la preparatoria. Se salía por las
mañanas y regresaba cuando calculaba la salida de la escuela, se
la pasaba tomando y aprendió que para disimular su estado
etílico tenía que tomar un tipo de droga para cortar el estado en el
que se encontraba.
El OCULTAMIENTO
Se perdió el contacto con ella, pues el siguiente paso fue
irse a donde todas las lesbianas en la década de los 80´s se iban,
buscaban donde poderse “ocultar”, un lugar donde no se
sintieran discriminadas, donde fueran aceptadas; se dirigían a
Ciudad Juárez; para después poder cruzar la frontera. Ella ha
vivido desde el año de 1987 como ciudadana en E.U. Su mamá ya
la acepta, pero desde lejos, ella mantiene económicamente a su
familia y de vez en cuando regresa cuando ocurren eventos
importantes en su familia y tal como lo comenta González (2003)
cuando no se desea generar conflicto, una opción viable es no dar
motivo y optar por el ocultamiento.
Desafortunadamente vivimos todavía en una sociedad la
cual está muy desinformada acerca de las preferencias sexuales,
pero gracias a las frecuentes e intensas luchas que se han dado
para que les sean reconocidas, la sociedad está optando por verlos
como otros ciudadanos más, con derechos y deberes, aún en
contra de nuestro sistema que nos ha venido gobernando y que
maneja a su favor ideas y hechos heterosexuales.
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Recomendaciones
RESUMEN EXP.
CEDH/43/2009
RECOMENDACIÓN CEDH/43/2009
QUEJOSO: Alberto Esparza Guzmán
AUTORIDAD: Director de Seguridad Pública del
Municipio de Moyahua.
El señor Alberto Esparza Guzmán interpone queja ante este
Organismo por hechos que consideró violatorios de sus derechos
humanos, los cuales atribuyó al C. Jaime Ávila Olmos, Director de
Seguridad Pública del Municipio de Moyahua, Zacatecas; refiriendo
que el día primero de febrero, iba a bordo de su vehículo en compañía
de su esposa y sus menores hijas, cuando es interceptado por un
elemento preventivo quien le informa que el comandante necesitaba
platicar con él, ambos se trasladan al lugar donde se encontraba el C.
Jaime Ávila Olmos, comandante de seguridad pública quien le dice
“que el problema era que había abusado de una persona y algo más”, el
quejoso es esposado y trasladado a la comandancia pero en el trayecto
refiere que el comandante detiene la patrulla y comienza a golpearlo
con la mano abierta en la cara y cabeza, poniéndole la pistola en la
cabeza y golpeándolo con el cañón en la cabeza diciéndole que lo iba a
matar, introduciéndole la pistola al interior de la boca; una vez en la
comandancia es introducido a los separos preventivos, luego de unos
minutos dejan al quejoso que se lavara la cara debido a que la traía
ensangrentada, luego en la oficina lo cuestiona y de ahí lo trasladan a
certificar, al regresar nuevamente a la comandancia observa en la
oficina un arma de su propiedad, al cuestionarlo sobre ella contesta
que sí es de su propiedad, informándole en esos momentos que ellos
habían acudido a su casa y su esposa les había dado el arma; mientras el
comandante Jaime Ávila Olmos lo vuelve a amagar con la pistola
cuestionándole sobre unos robos pero al no lograr que el quejoso
argumentara nada, le dice que se puede ir a su casa, pero que tenía que
pagar la cantidad de trescientos pesos por concepto de multa,
informándole el quejoso que no traía consigo dinero por lo que el
comandante Jaime Ávila le informa que su esposa le había enviado
doscientos pesos para cenar, que únicamente debería cien pesos.
Por su parte el LAE. José Luis Delgadillo Hernández, Presidente
Municipal de Moyahua, Zac., informa a este Organismo que después
de informarse sobre los hechos con el Director de Seguridad Pública,
este le aseguró que no fueron violentados los derechos humanos del
quejoso, pues habían dado cumplimiento a un reporte hecho por la C.
Verónica Gutiérrez Romero, debido a que fue sujeta de agresiones por
parte del quejoso.
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De igual manera el C. Jaime Ávila Olmos, director de seguridad
pública, aseguró haber atendido un reporte, siendo el comportamiento del
quejoso agresivo, que al momento de ser detenido se le informó el motivo,
solicitándole que los acompañara a la comandancia para aclarar asuntos
que le competían, por lo que lo trasladan a la comandancia, en el trayecto
quiso brincar, motivo por el cual se le esposó, continuando el quejoso
agresivo pero que se les cayó, golpeándose la boca porque iba esposado, al
legar a la comandancia que pidió lavarse la cara; luego fue trasladado a
Juchipila, Zac., para que lo certificaran, al regresar nuevamente a la
comandancia le informan al quejoso que su esposa le había mandando
doscientos pesos, solicitó el quejoso se le dejara ir diciéndole a los oficiales
que se quedaran con el dinero que había enviado su esposa y que ahí
muriera la bronca, informándole el comandante que era un delito el querer
sobornarlos; luego dos oficiales lo trasladaron a su domicilio.
*Se contó con declaraciones de los oficiales quienes negaron lo
argumentado por el quejoso.
*Declaración de su esposa quien confirmó la visita de los oficiales a su
domicilio y confirmó que les entrego una retrocarga 400, porque el
comandante le informó que su esposo los enviaba, además de la entrega de
doscientos pesos para que cenara su esposo.
*fotografías de lesiones
*certificado medico
Con lo anterior se afirmó que la detención del agraviado fue
totalmente arbitraria, pues no se contó con orden de autoridad competente
que motivara la privación de su libertad así como tampoco se demostró que
fuese sorprendido bajo la hipótesis de flagrancia de falta administrativa o
delito alguno. Lo que motivó a esta Comisión emitir RECOMENDACIÓN de
la siguiente manera:
1.- Inicio de procedimiento administrativo de responsabilidad.
2.- Se investigue destino del arma de fuego y la devolución de los doscientos
pesos lo que cubrió como multa.
3.- Se le indique al director de seguridad pública que se abstenga de conocer
asuntos del Juez comunitario.
4.- Capacitación en materia de derechos humanos.
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Recomendación 031/09
Autoridad Responsable: Presidente Municipal de
El Salvador, Zac.
Quejoso: Víctor Martínez Flores
Voz Violatoria: Violación al derecho a la libertad
personal en la modalidad de detención arbitraria.

Órgano de Difusión de la CEDH

Caso: el C. Víctor Martínez Flores, denunció que el día 21 de diciembre de 2008,
cuando se encontraba en las instalaciones de la Presidencia Municipal de El
Salvador, Zacatecas, haciendo conocimiento del Comandante de la Policía
Preventiva Municipal de El Salvador, el C. Tomas Gaytan, del robo de una bicicleta
y un cartón de caguamas, fue detenido por cuatro oficiales con quienes el quejoso
forcejeo, hasta que lograron introducirlo a una de las celdas, donde permaneció
privado de su libertad por espacio de 24 horas. No obstante, el quejoso manifiesta
que al encontrarse encerrado, desde el interior de la celda comenzó a agredir a los
policías verbalmente, por lo que el Comandante Tomás Gaytán, le roció gas
lacrimógeno en la cara y ojos. Y posteriormente, hasta las nueve de la noche, un
policía preventivo lo puso a disposición del Sindico Municipal, el C. Martel Vigil
Lara, quien omitió fijarle una multa como sanción y por el contrario, le impulso
una sanción de 24 horas de arresto, logrando obtener su libertad hasta el día
siguiente.
Con el análisis de los hechos materia de la queja, así como las evidencias que
fueron recabadas durante el procedimiento de investigación, concluye, que el
presente caso, se acreditaron violaciones a la Libertad Personal del C. Víctor
Martínez Flores, traducidas en una detención arbitraria y lesiones. Lo anterior sin
dejar de señalar también, la responsabilidad que le resulta al C. Plutarco Zavala
Torres, Presidente Municipal de El Salvador, Zacatecas por la omisión en la que
incurrió al abstenerse de rendir el informe que le fuera requerido.

Recomendaciones:
Se recomienda a la H. Legislatura del Estado, para que conforme a sus facultades,
tenga vista de la presente resolución, respecto de las omisiones en que incurrió del
Presidente Municipal de El Salvador, Plutarco Zavala Torres.
Se instruya por parte de esta H. Soberanía Popular al Alcalde Plutarco Zavala
Torres, para que en lo sucesivo acate las solicitudes que le realice esta Defensoria
Estatal de Derechos Humanos y cumpla así con las obligaciones legales que le
confiere la Ley de la Comisión.
Determine el procedimiento administrativo a que haya lugar en contra el Síndico
Municipal de El Salvador, Zacatecas, C. Martel Vigil Lara, quien invadió la esfera
de competencia de un Juez Comunitario y al determinar sobre el arresto el
quejoso.
Se recomienda, al señor Alcalde de El Salvador lleve a cabo las acciones necesarias
y ante quien pudiera corresponder para que se designe Juez Comunitario, en ese
municipio
De igual forma se recomienda al Presidente Municipal, realice las gestiones
necesarias para la capacitación permanente de los servidores públicos que
integran su administración municipal.
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+7 mil 128 visitas de enero a agosto de 2009
+El objetivo es utilizar las nuevas herramientas
de información para acercase a la ciudadanía
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LA CIUDADANÍA PODRÁ INTERPONER
QUEJAS POR INTERNET
Zacatecas, Zac.- El ritmo y el avance de las nuevas tecnologías de la
información obliga a los organismos e instituciones a diseñar
estrategias y acciones que permitan fortalecer la vinculación con la
ciudadanía; por ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) pone al servicio de la comunidad la oportunidad de
presentar una queja vía Internet.
Así lo dio a conocer, Benito Juárez Trejo, Presidente de la CEDH,
quien comentó que la página de internet del organismo
(www.cedhzac.org.mx) cuenta con servicios como enlaces con
organismos no gubernamentales defensoras de los derechos
humanos, descripciones de programas de asesoría dentro de la Red
Províctima, programas de capacitación, direcciones y responsables
de las visitadurías regionales, información diversa como eventos,
conferencias, estadísticas y las recomendaciones emitidas a lo largo
de un año.
La promoción y difusión de los derechos humanos es fundamental
para el organismo, por lo que se cuenta con espacios dedicados a
describir los derechos humanos, las funciones de las y los
visitadores, el proceso para presentar una queja y videos
promocionales de los Derechos humanos.
De igual manera, la página web, cuenta con el apartado dedicado a
la Transparencia e Información, en donde se documentan leyes,
reglamentos, fórmulas de participación ciudadana, información
financiera, convenios celebrados, entre otras temas. La Información
publicada en la página es tratada con absoluta transparencia y
responsabilidad.
El Ombusdman zacatecano, informó que el objetivo de la CEDH es
acercar sus servicios a las y los zacatecanos, por lo que ahora las
quejas también se pueden presentar vía internet; de tal manera que
toda aquella persona que desee interponer una queja lo haga a
través de este canal y evite trasladarse a las oficinas. “Esta medida
resulta rápida y eficaz, de tal manera que las personas podrán
ahorrarse el traslado a la capital del estado”, afirmó Juárez Trejo.
El total de las quejas presentadas a través del portal de internet a
partir de diciembre de 2008 a la fecha son 26, tratándose de asuntos
referidos a las detenciones arbitrarias con y sin lesiones y sobre el
ejercicio ilegal del cargo de las y los servidores públicos. A todas y
cada una de las quejas la CEDH ha brindado asesoría y orientación
necesaria para solucionar el motivo de la queja presentada.
Finalmente, Benito Juárez Trejo, informó que el portal de internet
de la CEDH contó de enero a agosto de 2009, 7 mil 128 visitas, cifra
que obliga a mejorar día a día los servicios del organismo en
Internet, por lo que invitó a las y los zacatecanos a entrar a la página
web y conocer los servicios que ofrece.

ERRADICAR LA VIOLENCIA
EN EDUCACIÓN BASICA,
PRIORIDAD PARA LA CEDH.
Guadalupe, Zacatecas.- Con el objetivo de
poner en marcha el programa para
Erradicar la Violencia Escolar, la
Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) llevó a cabo la segunda reunión
interinstitucional en la Sala Eulalia
Guzmán dentro de la Secretaría de
Educación y Cultura (SEC), donde a lo
largo de dos horas 18 instituciones
gubernamentales y no gubernamentales
dialogaron para eficientar y operar dicho
programa.
Benito Juárez Trejo, Presidente de la
CEDH, agradeció el esfuerzo conjunto
que se está llevando con las instituciones
participantes, la SEC y la CEDH para
implementar este programa, enfatizando
la necesidad de llevar este tipo de
acciones a los municipios para que los
resultados sean mucho más amplios y así
se logré eliminar la violencia en
cualquiera de sus facetas.
Por su parte la Secretaria de Educación y
Cultura, Lucero Lomelí, comentó que la
violencia es reprobable en toda y cada
una de sus gamas “Nos interesa mucho
como institución educativa el arrancar
programas como este para eliminar
cualquier tipo de violencia y que se
implemente en todos los planteles
educativos” comentó la funcionaria.
Además, señaló la importancia de estar
atentos a la violencia para que no se
vuelva parte integral del desarrollo de los
individuos.

23

ACCIONES
Órgano de Difusión de la CEDH

Zacatecas
LA JUVENTUD NECESITA CUIDADOS
ESPECIALES: CEDH
Con el objetivo de difundir, promover y
garantizar los derechos de los jóvenes la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) participa en la
semana de la Salud de los Adolescentes convocada por
los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ) y que se estará
desarrollando en la alameda de la capital de Estado con
distintas actividades académicas y de enseñanza.
Benito Juárez Trejo, Presidente de la CEDH, indicó que
este tipo de acciones resultan fundamentales para que
las y los jóvenes conozcan sus derechos y de esta
manera los puedan ejercer libremente, además
informó que todo derecho va de la mano de una
responsabilidad por lo que invitó a los presentes a
hacerse responsables de sus acciones.
De igual manera Juárez Trejo comentó que los
adolescentes necesitan protección y cuidados que les
permitan desarrollar una vida sana y libre de violencia,
por lo que la CEDH seguirá participando en dichas
actividades para lograr una mayor cercanía con este
importante sector.
Benito Juárez, enfatizó que son 30 los derechos
de los jóvenes entre los que se encuentra el derecho a la
educación, a la atención de salud preferente, a no ser
obligados a trabajar, derecho a la autonomía, a no se
discriminado, a oportunidades iguales, a no ser
maltratado, derecho a la recreación, a la participación
a la identidad y personalidad propia, entre otros; todos
estos derechos se encuentran establecidos en la
declaración Universal de los Derechos Humanos
proclamada el 10 de diciembre de 1948 y en la
Convención Iberoamericana de los Derechos de los
Jóvenes en Badajoz, España en 11 de octubre de 2005.
Cabe señalar que durante la Semana de la Salud, se
contará con un stand donde las y los jóvenes podrán
obtener información y material didáctico relacionado
con su derechos y posteriormente, el próximo viernes el
Coordinador de Capacitación de la CEDH, Luis
Gallardo brindará una platica sobre los derechos de las
y los adolescentes.
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CURSO DE MEDICINA LEGAL
Zacatecas, Zac. Con el objetivo de fortalecer el
capital humano, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Zacatecas (CEDHZ), inició un curso sobre
medicina legal impartido por el Instituto Profesional de
Carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado
hacia las y los trabajadores del organismo.
El acto inaugural estuvo a cargo del Secretario Ejecutivo,
Catarino Martínez Díaz y el Administrador Francisco
Rosales, quienes señalaron la importancia de capacitar al
personal del organismo ya que resultado de la
actualización deriva una mayor eficacia en el momento
de garantizar los derechos humanos.
El curso inició el 24 de agosto del año en curso con la
presencia del Dr. Raúl Federico García Luna, Director
General de Servicios Periciales de la PGJ, quién abordó el
tema de Medicina Legal, posteriormente el martes 25
continuó con el curso el Dr. Antonio Muñoz Quintero,
Perito Medico Legista de la PGJ, quien participó con el
tema Necropsia Medico Legal; el miércoles 26 prosiguió
la Dra. Blanca Patricia Cháves Acosta, Perito Médico
Legista de la PGJ, quien habló sobre Traumatología
Forense; el jueves 28 participó la Dra. Patricia Del Hoyo
Bramasco, Medico Legista en Medicina Legal, quien habló
sobre Delitos Sexuales, finalmente el día 29 de agosto
culminó el curso con la intervención del Dr. Víctor
Manuel Guerrero García, Medico Legista e Instructor en
Criminalística y Medicina Legal de la PGJ, quien habló
sobre la tortura.
El curso fue dirigido hacia el personal de Quejas,
Sistema Penitenciario, Visitadurías, Programa Pro
Víctima e Informática de la CEDHZ quienes se mostraron
interesados y participativos con todos y cada uno de los
conferencistas.
La clausura del curso fue el viernes 29 de agosto a
cargo de Benito Juárez Trejo, Presidente de la CEDHZ, y
Feliciano Rojas Bustos, Director General del Instituto de
Formación Profesional, quienes enfatizaron la estrecha
colaboración entre ambas instituciones para erradicar
cualquier abuso de autoridad y violación a los derechos
Humanos. De igual manera fueron los responsables de
entregar a todos y cada uno de los participantes los
reconocimientos.
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Artículo 1.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros.
Artículo 2.
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la
condición política, jurídica o internacional del país o
territorio de cuya jurisdicción dependa una persona,
tanto si se trata de un país independiente, como de un
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo
o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a
la seguridad de su persona.
Artículo 4.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en
todas sus formas.
Artículo 5.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7.
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción,
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen
derecho a igual protección contra toda discriminación
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación
a tal discriminación.
Artículo 8.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante
los tribunales nacionales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni
desterrado.

Artículo 10.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un
tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o para el
examen de cualquier acusación contra ella en materia
penal.
Artículo 11.
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el
que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias
para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el
momento de cometerse no fueron delictivos según el
Derecho nacional o internacional. Tampoco se
impondrá pena más grave que la aplicable en el
momento de la comisión del delito.
Artículo 12.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia,
ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.
Artículo 13.
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a
elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14.
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a
buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una
acción judicial realmente originada por delitos
comunes o por actos opuestos a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15.
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su
nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16.
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil,
tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de
raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una
familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de
disolución del matrimonio.
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2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los
futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de
la sociedad y tiene derecho a la protección de la
sociedad y del Estado.
Artículo 17.
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad,
individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su
propiedad.
Artículo 18.
Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho
incluye la libertad de cambiar de religión o de
creencia, así como la libertad de manifestar su religión
o su creencia, individual y colectivamente, tanto en
público como en privado, por la enseñanza, la
práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.
Artículo 20.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión
y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una
asociación.
Artículo 21.
1. Toda persona tiene derecho a participar en el
gobierno de su país, directamente o por medio de
representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de
su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del
poder público; esta voluntad se expresará mediante
elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio universal e igual y por
voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto.
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Artículo 22.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el
esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23.
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación
alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure,
así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a
sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del
tiempo libre, a una limitación razonable de la duración
del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
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Artículo 25.
1. 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.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y
asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual
protección social.
Artículo 26.
1. 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.
2. 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;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo
de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27.
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad, a
gozar de las artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los
intereses morales y materiales que le correspondan
por razón de las producciones científicas, literarias
o artísticas de que sea autora.
Artículo 28.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un
orden social e internacional en el que los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración se
hagan plenamente efectivos.
Artículo 29.
1. Toda persona tiene deberes respecto a la
comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de
sus libertades, toda persona estará solamente sujeta
a las limitaciones establecidas por la ley con el
único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto
de los derechos y libertades de los demás, y de
satisfacer las justas exigencias de la moral, del
orden público y del bienestar general en una
sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún
caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30.
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el
sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a
un grupo o a una persona, para emprender y
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a
la supresión de cualquiera de los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración.
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PARTE 2

En cuanto a la legislación que se ocupaba sobre la
mujer casada, se venía aplicando desde la época
medieval, las leyes estipuladas por Alfonso el
Sabio, éste define al matrimonio como “el
ayuntamiento de marido y mujer hecho con tal
intención de vivir siempre en uno, y de no
separarse, guardar lealmente cada uno de ellos al
otro, y no ayuntárse el varón a otra mujer, ni ella a
otro varón, viviendo ambos dos.” Este Rey fue el
primero en establecer los puntos que ahora forma
parte del Derecho Familiar ya que al respecto
menciona que el matrimonio debe tener tres
provechos fe, que consistía en la lealtad que debía
guardarse la pareja; linaje consistente en la
procreación de los hijos como forma de preservar
la especie y sacramento que refería a que no podía
existir una separación de ninguno de los dos lo
que Dios unió no lo podrá separar el hombre. Para
poder contraer matrimonio, los aspirantes debían
confesarse con antelación, el consentimiento de
los padres era primordial para que ese
matrimonio tuviera validez, si por alguna causa la
doncella era huérfana, el consentimiento lo debía
dar el familiar varón más cercano, si los
contrayentes eran mayores de edad no
necesitaban el consentimiento de sus tutores;
además, la ceremonia conyugal debía seguirse
bajo un ritual establecido, aunque lo más
importante era el pronunciamiento de las
palabras sacramentales. Para la época colonial los
requisito que el Rey Sabio implementó, en un
primer momento no fueron forzosos, no se
necesitaba el consentimiento de los padres o
tutores, con su voluntad, la de ambos, era
suficiente para que este fuera válido, tiempo
después se volvió a reglamentar en base a las Leyes
de Alfonso X.
En las Siete partidas también se especifican las
causas de divorcio, de las cuales las más
trascendentales y de peso para la época eran la
fornicación de cualquier cónyuge, era causal de
divorcio porque el matrimonio estaba consagrado
a Dios y se consideraba pecado el acto de fornicar.
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En la Nueva España, el matrimonio
consistió un medio para asegurar y controlar
institucionalmente a la mujer. Prevaleció la figura
jurídica de la dote, en la cual obligaba a la mujer en
aportar patrimonio al seno conyugal, esta
aportación podía ser en especie o dinero; por su
parte el varón aportaba el similar pero a esta figura
se le llamó arras. Aunque básicamente en la época
novohispana sólo recayó en las mujeres y constituía
la ayuda legalmente dada, a corto plazo, para el
sustento del matrimonio, su finalidad era proteger
a la futura esposa en su vida como casada y a largo
plazo, el asegurar una cierta independencia
durante su matrimonio o en su posible viudez.
La figura legal de la dote tuvo varias finalidades al
igual que la forma de reunirla ya que toda la familia
participaba en esto, buscando estrategias
matrimoniales que tuvieran provecho en la vida
económica y/o política de la localidad.
Originalmente la dote fue usada para fortalecer la
posición de la mujer dentro del matrimonio, según
fuera el monto de la dote sería su poder. Al entregar
la dote y con el compromiso previo del novio de,
cuidar y bien administrarla, se realizaba un avalúo
de los bienes, el notario encargado realizaba una
carta dotal que debía firmar el varón. Todo esto,
principalmente la carta dotal sirvió de protección
legal de la mujer y fue aquí, quizá, una de las
primeras acciones legales que se le reconocía y/o
permitían a la mujer.
Algunos miembros de la élite novohispana,
con hijas en edad de merecer, buscaban bajo
cualquier medio casar una buena dote,
principalmente a la mayor de ellas, logrado este
objetivo, al menos con la primogénita, las demás
podían ingresar de religiosas en alguna de las
múltiples congregaciones que había por estos
territorios, aunque también hay que mencionar
que estas instituciones también pedían dote a las
aspirantes, aunque era menor el monto les
garantizaba, en teoría, llevar una vida con
estabilidad y con ciertos lujos, por ejemplo podían
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tener una mujer exclusivamente para su servicio.
Tanto la dote matrimonial como la religiosa
implicaban problemas ya que había mujeres que
querían contraer matrimonio o que querían
ingresar a estos centros religiosos pero por falta de
dinero o bienes, no lo podían hacer. Aquí cabe
mencionar que en los conventos novohispanos,
preferían a las jóvenes españolas que a las mestizas.
Casadas, podían sufrir de malos tratos de
parte del marido, ante esta situación podían
interponer una denuncia por sevicia, en este caso
que a decir pasaba con bastante frecuencia, los
maridos novohispanos les ponían semejantes
golpizas que a algunas de ellas las llevaron a la
tumba, excusándose con la cantaleta que ellos eran
los responsables de sus mujeres y que no cumplían
con sus deberes de esposas y/o amas de casa,
frecuentemente esto sucedía cuándo el hombre
estaba bajo el influjo de la ira o con intoxicación
etílica, pero, la mayoría de las veces, bajo pretexto
de haberlo hecho para el bien del matrimonio,
según la gravedad éstos eran enviados a la cárcel y
las mujeres, separadas de la familia, eran enviadas a
Centro de Depósito o Centros de Recogimiento para
su atención. Si la situación se había presentado al
revés, o sea, que fuese la mujer quien había
golpeado al marido, era ingresada a instituciones
públicas con el objetivo de que regenerara su
actitud.
En el mismo orden de ideas, había la
posibilidad de que aunado al problema estribara un
incesto o adulterio, y se estuviera llevando un
proceso judicial, en esta hipótesis intervenía la
justicia eclesiástica dictando la habilitación del
matrimonio, este acto consistió en suspender los
actos sexuales entre las partes y se suspendía por
arbitrio del sacerdote, generalmente cuando
terminara dicho proceso.

cedh

Esto mismo acontecía con el concubinato. Hay que
especificar que la unión física de los cuerpos se entendía
como las relaciones conyugales, esta unión estaba
resguardada por la iglesia católica, que por obvias
razones estaba en contra de toda unión carnal que no
estuviera bendecida por Dios ya que incurrían en
pecado mortal. Aún con esta disposición, los confesores
les aconsejaban a las mujeres que tuvieran “caridad y
paciencia en cuanto a la tolerancia de las relaciones no
deseadas”, no les quedaba de otra, con su conciencia
basada en la religiosidad, no se permitían evadir esa
responsabilidad.
En pocas palabras la época que nos ocupa, la
mujer no podía ser tutora, adoptar niños que no fueran
sus hijos o nietos, no podían ser testigos en algún
testamento, salvo requerimiento judicial, que decir de
ocupar algún cargo público o votar, solo en casos
extremos podía representar a sus parientes ancianos y
en caso de que no lo pudiera hacer ningún varón de la
familia y soló cuando existiera alguna condena de pena
de muerte en contra de éstos. Nos atrevemos a afirmar
que la estructura jurídica que premiaba en la época, la
mujer fue relegada a un estatus intermedio entre los
varones y los niños y que en vez de igualar condiciones
entre los sujetos era esta misma estructura quien se
encargaba de discriminar por estratos, razas,
testamentos, sexo, religión, etcétera.
En la actualidad contamos con normas jurídicas
que igualan las condiciones jurídicas entre los hombres
y las mujeres, desde la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto, hasta la
Ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia,
pasando por la Ley para prevenir y erradicar toda forma
de discriminación y la Ley para prevenir y atender la
violencia intrafamiliar, estas últimas para el Estado de
Zacatecas.
No todo tiempo pasado fue mejor.

28

La CEDH en Imagenes
Zacatecas

cedh

Órgano de Difusión de la CEDH

Participación del Ombusdman
con estudiantes de Contabilidad y Administración.

Capacitación en Pinos.

Segunda Reunión del Comité para erradicar
la Trata de Personas.

Personal de la CEDH en la Feria de la Salud
del Adolescente.

Inauguración de la Feria de Salud
del Adolescente.

Jóvenes durante la Feria de Salud en el
Stand de la CEDH.
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Yo soy Sam
Sinopsis.
Sam es un deficiente mental que deberá luchar por conservar la custodia de su pequeña hija,
ya que el Estado considera que no está capacitado para hacerse cargo de su educación. De su
defensa se encargará una prestigiosa abogada cuyo desinterés y frialdad inicial cambiarán tras
conocer a Sam, descubrir el amor que siente por su hija y comprobar su determinación por
defender sus derechos como padre.
Reparto:Michelle Pfeiffer,
Sean Penn, Dianne Wiest,
Dakota Fanning, Laura Dern.
Director: Jessie Nelson
Año: 2002
Género: Drama

Mi pie Izquierdo
Sinopsis
Narra la inspiradora vida de Christy Brown (Daniel Day-Lewis), un pintor, poeta y escritor
irlandés aquejado de parálisis cerebral en su caso Triplejia, nacido en una familia pobre. Con el
apoyo de su voluntariosa madre, una profesora, (Brenda Fricker) y su propia tenacidad, echó
por tierra todas las barreras que impedían su integración en la sociedad, al aprender a usar su
pie izquierdo para escribir y pintar. Un conmovedor ejemplo de superación y lucha por
conseguir las metas.

Película británica - irlandesa de 1989.
Género: drama.
Dirigida: Jim Sheridan,
Protagonizada: por Daniel Day-Lewis,
Brenda Fricker, Ray McAnally y Fiona Shaw
en los papeles principales.
Basada en la autobiografía homónima de Cristy Brown.

Nacidos en el Burdel

Directores: Zana Briski
y Ross Kauffman.
Genero: Documental.
Año: 2004.
Nacionalidad: EEUU.

Excelente documental que refleja la forma en que una sociedad vive la prostitución, las
carencias, la violencia física y psicológica, las situaciones precarias y ejemplos de personas que
tienen una salida de aquello que parecen destinados a soportar a lo largo de su existencia. Nos
cuenta la historia de 8 niños de Calcuta, todos ellos viviendo en el barrio rojo de dicha ciudad,
hijos de madres prostitutas que viven con esta situación conscientemente, que esta presente y si
pudieran llegar a olvidarlo, la sociedad con su estigmatización se los recordará
constantemente con insultos y colocándolos un nivel más abajo en una sociedad ya de por sí
pobre.
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Este mes, la CEDH te recomienda los libros que a continuación se presentan.
Los títulos podrás encontrarlos en la Biblioteca Tenamaztle. De igual
manera podrás encontrar variedad de libros que tenemos a la venta.
Acércate al Tenamaztle, espacio dedicado a la lectura y entretenimiento.

Los Derechos
de los pueblos indígenas
CNDH
Prevención de la violencia, atención a grupos vulnerables y los
derechos humanos.
Diagnóstico elaborado en nuestro país sobre la difícil situación que
padecen estos grupos. La diversidad de las posturas permite una
comprensión de las distintas problemáticas que padecen en materia de
derechos humanos los grupos vulnerables.

En el nombre del Padre
Gerard Conlon.
Grandes Best Sellers
Tras haber permanecido quince años en prisión por un
atentado terrorista que no había cometido. Gerry era uno de los
cuatro de Guildford: los cuatro irlandeses condenados con pruebas
enmañadas, entre los que se hallaba su propio padre, que había
muerto en la cárcel antes de que se hiciera justicia.

Voces de Mujeres/INM
Relata un paisaje de rostros y testimonios de generaciones de
mujeres pertenecientes al siglo XX y principios del XXI.
Conformado por un mosaico de mujeres andarinas de fronteras, de
épocas; mujeres jóvenes, adultas y protagonistas de episodios históricos,
es un recorrido a través de los ciclos de vida de mujeres de distintas
generaciones, que vivieron no atestiguando desde el cerrojo de la puerta,
sino que “trabajan de mujer” para fraguar hogares y comunidades.
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Por. Psic. José Antonio Juárez López *

BASE FUNDAMENTAL PARA EL SANO
DESARROLLO DE LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD.
Órgano de Difusión de la CEDH
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“Hoy salí de paseo con la familia, al salir de
casa dejé abierta una ventana para que al llegar
estuviera ventilada. Al llegar al parque, estacioné mi
coche y también dejé los vidrios abajo, y en esa
situación se encontraban todos los vehículos
estacionados ahí. Después de jugar un rato con los
niños, mientras esperábamos sentados en el césped,
ellos fueron solos a la nevería, volvieron después,
entonces decidimos ir a caminar un rato por el centro
de la ciudad. Mientras buscaba un buen libro, los
niños, que tienen 8 y 11 años de edad, entraron a un
centro comercial a los video juegos. Dos horas más
tarde regresamos al coche, y al entrar estaba fresco,
encendí el estéreo, tomé mis lentes solares que había
dejado sobre el tablero y 10 minutos después
estábamos en casa, dispuestos a ver una película y
cerrar así un día familiar.”
¿UTOPÍA? Desde luego, el relato bien puede
pertenecer a una novela de ciencia ficción, o a una
historia de una sociedad que habitó hace muchas
generaciones, a una sociedad que tenía como base y
médula toral los “VALORES”.
No es gratis que día con día aumenten los
suicidios, los robos, la violencia en todas sus
manifestaciones familiar, escolar, social ya sea física o
emocional, como tampoco es gratis que nuestros hijos
se encuentren más perdidos y confundidos, más
alejados de la “familia”, una familia “moderna”, tan
apática y fría como la sociedad misma donde igualdad,
justicia, solidaridad, derechos humanos, son
reemplazados por el individualismo, la competencia
desleal, la exaltación del culto del cuerpo debido a una
pobre autoestima el mito de la eterna juventud, el
narcisismo, no somos capaces de dar, de realmente dar
sin esperar nada a cambio, no somos capaces de
comprometernos ni con nosotros mismos, no somos
capaces de crear lazos afectivos profundos, porque
creamos una sociedad en la cual los hijos crecen solos
casi desde el nacimiento en aras de las “necesidades”
familiares, a no ser por la compañía de la siempre fiel
TV, la red y el celular.

Hoy por hoy vivimos en una sociedad y en una
familia que promueve y practica los valores “light”,
donde todo, absolutamente todo es desechable, la
pareja, las “amistades”, los trabajos, los
“bienes”…..ya no tenemos respeto, tolerancia,
honestidad, verdaderos amigos, los padres ya no
sabemos educar con valores, somos incongruentes,
dejamos la educación de los hijos en otras
instituciones como la escuela quitándonos esa
responsabilidad….familia y sociedad funcionan
más por inercia que por convicción…trabajamos
más y tenemos menos, hablamos mucho y no
decimos nada, oímos sin escuchar, hay más gente y
nos sentimos más solos….¿qué tipo de sociedad
tenemos hoy en día….y quién es responsable de
ello?, a mi parecer somos los padres los principales
responsables, aunque de cierto modo es
comprensible pues cómo inculcar y enseñar los
valores que no tenemos para nosotros mismos…
Tal vez el relato inicial sólo sea un sueño romántico,
pero un sueño que pudiera ser real, si ponemos en
práctica los valores que hemos dejado de lado,
abandonado, el único obstáculo somos nosotros
mismos, los ser es humanos somos tan
complejamente sencillos, que sencillamente
resultamos complejos, pero el que ese sueño se
vuelva realidad sólo depende de cada uno de
nosotros, en nosotros está el futuro, sabiamente lo
dijo Juan Pablo II “EL FUTURO DE LA HUMANIDAD
SE FRAGUA EN LA FAMILIA”
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Derecho a la vida
Derecho a una familia
Derecho a tener un nombre
Derecho a la educación
Derecho a la atención de salud preferente
Derecho a no ser obligados a trabajar, sino a
trabajar conforme a tus capacidades y tus
aspiraciones
Derecho a ser escuchado
Derecho a una alimentación cada día
Derecho al deporte
Derecho de asociación y derecho a integrarte, a
formar parte activa de la sociedad en la que vives
Derecho a la autonomía
Derecho a no ser discriminado
Derecho a oportunidades iguales
Derecho a no ser maltratado
Derecho a la recreación
Derecho de amar y ser amado
Derecho a ser informado
Derecho a la participación
Derecho a la consideración moral
Derecho a la protección social
Derecho a los valores espirituales
Derecho a la solidaridad
Derecho a la justicia
Derecho a la identidad y personalidad propias
Derecho a la libertad y seguridad personal
Derecho a expresarte libremente
Derecho a un medio ambiente saludable
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¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color,
religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos
humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados,
interdependientes e indivisibles.
Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y
garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional
consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho
internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las
obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas
situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
individuos o grupos.

Universales e inalienables
El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del
derecho internacional de los derechos humanos. En la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que
todos los Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos,
económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales.

Interdependientes e indivisibles
Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el
derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos
económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y
la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre
determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e
interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma
manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás.

Iguales y no discriminatorios
La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de
derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos
humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales
como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer.
El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y
las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva
de categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El principio de la no
discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el
artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

35

Breves de los

DERECHOS HUMANOS.
Órgano de Difusión de la CEDH

Zacatecas

cedh

Derechos y obligaciones:
Los derechos humanos incluyen tanto derechos como
obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en
virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar
los derechos humanos . La obligación de respetarlos significa que
los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los
derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos
exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos
contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa
que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el
disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual,
así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos,
también debemos respetar los derechos humanos de los demás.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha
convertido en una referencia clave en el debate ético-político
actual, y el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la
conciencia colectiva de muchas sociedades. Sin embargo, existe
un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias
políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e
incluso la existencia de los derechos humanos; y también claros
problemas en cuanto a su eficacia, dado que existe una gran
desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente.
Uno de los documentos más antiguos que se han vinculado con los
derechos humanos es el Cilindro de Ciro, que contiene una
declaración del rey persa Ciro el Grande tras su conquista de
Babilonia en 539 a. C. Fue descubierto en 1879 y la ONU lo
tradujo en 1971 a todos sus idiomas oficiales. Puede enmarcarse
en una tradición mesopotámica centrada en la figura del rey justo,
cuyo primer ejemplo conocido es el rey Urukagina, de Lagash, que
reinó durante el siglo XXIV a. C., y donde cabe destacar también
Hammurabi de Babilonia y su famoso Código, que data del siglo
XVIII a. C.
No obstante, el Cilindro de Ciro presenta características
novedosas, especialmente en lo relativo a la religión. Ha sido
valorado positivamente por su sentido humanista e incluso se lo
ha descrito como la primera declaración de derechos humanos.
Numerosos historiadores, sin embargo, consideran que el término
es ajeno a ese contexto histórico.
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