




Quienes comienzan por eliminar por la fuerza
 la discrepancia, terminan pronto 
por eliminar a los discrepantes. 

La unificación obligatoria del pensamiento 
y de la opinión sólo obtiene unanimidad 

en los cementerios.
El poder público es el que debe ser controlado 

por la opinión de los ciudadanos, y no al contrario. 
Si hay alguna estrella inamovible 

en nuestra constelación constitucional 
es que ninguna autoridad pública, 

tenga la jerarquía que tenga, 
puede prescribir lo que sea ortodoxo en política, 
religión, nacionalismo u otros posibles ámbitos 

de la opinión de los ciudadanos, 
ni obligarles a manifestar su fe 
o creencia en dicha ortodoxia, 

ya sea de palabra o con gestos. 
No se nos alcanza ninguna circunstancia 

que pueda ser considerada una excepción a esta regla. 

Juez Robert H. Jackson, sentencia 
West Virginia State Board of Education versus Barnette (1943).
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Quizá la nuestra sea una generación distinta. For-
mas de interactuar, de comunicarnos, de entender la 
realidad nos dan una visión más entera del mundo y 
mejor equilibrada del entorno. Algunos han decidido 
integrarse a la participación ciudadana, otros al desor-
den y a la expresión vulgar en el anonimato de la masa. 
Algunos cimientan con información y nuevas tecno-
logías los pilares de su futuro, otros parecen ser cada 
vez menos inteligentes que sus teléfonos. En cualquier 
caso es innegable, el valor que como jóvenes podemos 
dar a esta realidad que nos han heredado.

Código Libre, insistimos, es un grupo de resisten-
cia. De resistencia contra la apatía, contra la mera que-
ja, contra la robotización estudiantil y la poca exigencia 
que se hace a los actores relevantes del universo jurí-
dico por modernizarse y ofrecernos no sólo una mejor 
enseñanza, sino una nueva visión del derecho. Cansa-
dos de los códigos, de la memorización estéril, de la 
poca apertura a la investigación, de la falta de innova-
ción en el aula, de la incomprensión, del “no se puede”, 
“así se escribe”, “así funciona”, “no me contradiga”. Así 
nacimos, hartos, aburridos de ser el futuro y con ganas 
de ser el presente.

En esta segunda edición, conseguimos que el re-
conocido académico de Harvard (enlistado entre los 
más influyentes del mundo, según la revista TIME), el 
doctor Steven Pinker, compartiera un texto publicado 
en 2011 y titulado “Violence Vanquished”. Se expone la 
inquietante teoría que señala que en revisión histórica 
de siglos y siglos, la violencia en el mundo ha ido dis-
minuyendo progresivamente. Muchos, sobre todo en 
nuestra coyuntura mexicana, pensarán esto como algo 
impensable, pero basta leer los textos de Pinker y la ca-
rretonada de datos estadísticos duros para ir cediendo 
ante el impulso simplista. Lo contactamos, insistimos, 
“tiramos la pedrada al cielo”, y nos respondió. El tex-
to en inglés es presentado tal y como se publicó, pues 
creemos que el abogado del presente, debe definitiva-
mente pensar ya en ampliar horizontes y aprender un 
segundo idioma.

Así, la edición se complementa con magníficos 
artículos, como el del maestro Otto Granados Roldán, 
y por supuesto las aportaciones sustanciosas de nues-
tros compañeros universitarios, que son la razón de ser 
de la publicación. 

Gracias por las muestras de apoyo y sigamos en 
busca de esa reforma a los cimientos de la enseñanza-
aprendizaje de las ciencias jurídicas.

Edgar Martín Padilla
EDITOR
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aLuMNO

El nueve de junio 
de dos mil once se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación una serie de re-
formas a nuestra Carta Magna. Las más 
importantes en materia de Derechos 
Humanos desde que está vigente la mis-
ma según Miguel Carbonell, investigador 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM. La reforma contiene modi-
ficaciones sustanciales a nuestra Cons-
titución, empezando por el cambio de 
denominación al Capítulo I del Título I, 
que ahora se llama “De los Derechos Hu-
manos y sus Garantías”, un término  mo-
derno que se adecua a los preceptos de 
un Derecho Internacional del que Méxi-
co ya formaba parte desde hace algunas 
décadas, pero que no parecía interesarle 
mucho. Al respecto, cabe citar a Maza 
Calviño que lo explica:

 El Gobierno de México, para 1991, 
había ratificado los más importantes 
tratados de derechos humanos, por 
lo tanto no cuestionaba la validez de 
las normas internacionales de dere-
chos humanos, aunque sí mantenía 
una clara política de no intervención, 
señalando que los derechos humanos 
eran cuestión interna de cada país (…) 
la ratificación de los tratados se dio 
sólo por imagen nacional e internacio-
nal, sin que hubiera presión para la mis-

El adiós 
a las garantías 
individuales
Paulina
GaLINDO GuERRERO

ma, pero al mismo tiempo sin que se 
aceptara completamente el contenido 
de las normas. (Emma Consuelo Maza 
Calviño 2009, Los Derechos Humanos 
en México: ¿Retórica o Compromiso?) 

Antes de este suceso, los Derechos 
Humanos no habían sido elevados a ni-
vel Constitucional, pero sí los Tratados 
Internacionales que los contienen y que 
estuviesen firmados y ratificados por 
México; la única referencia en la Consti-
tución en materia de Derechos Humanos 
era el artículo 102, que en su apartado 
B establecía todo lo relacionado con la 
figura del ombdusman que en nuestro 
país es llamada Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y que tiene sus res-
pectivas ‘sedes’ locales; artículo lleno de 
antinomias, dicho sea de paso. 

Sin embargo, el cambio de nombre, 
aunque parezca únicamente doctrinal, 
debe interesar a todos los ciudadanos 
mexicanos y a los que aún no lo son, 
pues “derecho humano” y “garantía” no 
son lo mismo. Si bien, el término más 
adecuado era “derecho fundamental” y 
no “humano”, considero que el avance 
en la materia fue no sólo significativo, 
sino histórico. En efecto, un derecho no 
es lo mismo que una garantía, confun-
dir ambos términos sería como pensar 
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que el derecho a la libertad de tránsito 
es lo mismo que el Juicio de Amparo. 
Para no caer en falacias es necesario di-
ferenciar los tres términos; los derechos 
humanos son aquellas prerrogativas in-
herentes a la persona por su condición 
de humana, sin distinción de etnia, re-
ligión, raza o nacionalidad; en palabras 
del filósofo italiano Ángelo Papacchini: 
“Son aquellas libertades, facultades, ins-
tituciones, o reivindicaciones relativas a 
bienes primarios básicos.” (1997, Filoso-
fía y Derechos Humanos). Los derechos 
humanos son pues interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles, propios 
de la condición humana y por lo tanto, 
son universales. Por otro lado, un dere-
cho fundamental es un derecho humano 
positivado, es decir, concretado espacial 
y temporalmente en un Estado determi-
nado dentro de un orden jurídico. Así 
pues, las garantías individuales son los 
medios para hacer valer o defender esos 
derechos fundamentales.

La serie de reformas en mención no 
sólo implica un cambio de denominación 
sino que además fortalece el reconoci-
miento de los derechos humanos como 
inherentes al ser humano y establece el 
deber del Estado de protegerlos. Ade-
más, procura la efectividad de la aplica-
ción de los derechos humanos tutelados 
en los Tratados Internacionales. En mate-
ria de educación, establece los derechos 
humanos como contenido fundamental 
de la educación en el país; asimismo, for-
talece los mecanismos judiciales de pro-
tección de los derechos humanos en ma-
teria de Juicio de Amparo, entre otras. 
Es destacable la labor que realizaron las 
comisiones legislativas pues han puesto 
la Constitución de nuestro país al nivel 
de las más avanzadas del mundo. 

Sin embargo, todo esto no resulta tan 
agradable si tomamos en cuenta que una 
normatividad tan general como lo es una 
Constitución, en realidad depende para 
su pleno funcionamiento y aplicación 
de un conjunto de normas secundarias 
o leyes reglamentarias que esclarezcan 
o detallen las ya mencionadas reformas, 
ya que de lo contrario podría suceder lo 
que pasó con la reforma penal de 2008, 

tan importante y avanzada en la materia, 
pero se quedó a la mitad del camino en 
algunas entidades federativas a falta de 
la creación de normas que la regulen. 

El veto a la Ley General de Víctimas 
es un claro ejemplo de que el Gobierno 
Federal no ha tomado con la importan-
cia que se merece la serie de reformas 
referidas; lo mismo podría decirse de los 
Legisladores, que aún no crean una ley 
que regule todas las demás violaciones 
a los derechos humanos. El Estado de-
bería no sólo reconocer estos derechos 
sino implementar mecanismos para su 
defensa y ejercicio en cualquiera de sus 
competencias, ejecutivas, legislativas 
o judiciales. Cabe mencionar que no es 
el caso de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que ha adoptado las me-
didas necesarias y a la que debe incluso 
aplaudirse el cambio a la Décima Época 
del Seminario Judicial de la Federación 
en octubre de dos mil once, atendiendo 
a la relevancia de las reformas constitu-
cionales del mismo año en materia de 
derechos humanos y Juicio de Amparo; 
“ (…) lo que significa la novación del sis-
tema de impartición de justicia para el 
país, en el cual, todos los jueces mexi-
canos, en acatamiento a las obligacio-
nes que se comprometen en el sistema 
interamericano, deberán hacer valer, los 
derechos humanos de todas las perso-
nas en el ámbito de sus respectivas com-
petencias.” (SCJN 2011 http://scjn.gob.
mx/saladeprenda/noticias/Paginas/04-
Oct-2011.aspx)

Es necesario, además de la creación 
de leyes reglamentarias, la adecuación de 
las ya existentes para que se encuadren 
en un concepto normativo de protección 
a derechos reconocidos por organismos 
no sólo nacionales sino internacionales y 
su correcta vía de defensa, que se tradu-
ce en un Juicio de Amparo más amplio al 
tradicional, y que el Poder Judicial Fede-
ral ha ido acatando a lo largo de este año 
a través de resoluciones e interpretacio-
nes jurídicas que buscan el mayor bene-
ficio para la persona cuando se tienen 
varias posibilidades de interpretación. 

Estas reformas devuelven la visión 
iusnaturalista a nuestra Constitución, 
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constituyen un avance importante de 
nuestro sistema jurídico en el sentido de 
que adoptó una terminología moderna y 
pertinente más de acuerdo a los precep-
tos de un Derecho Internacional. Esto no 
quiere decir que las garantías individuales 
hayan dejado de existir, lo que dejó de ha-
cerlo fue el concepto tan erróneo que du-
rante tanto tiempo se tuvo de las mismas. 
Por lo tanto, la creación de un conjunto 
de leyes que las regulen es tan necesaria 
como durante tanto tiempo lo fue la mis-
ma reforma; pues de lo contrario, podría-
mos casi encontrarnos en el peligro de 
dejar tan importante labor inconclusa y 
sin sentido. 
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La delincuencia
debe atacarse 
desde el origen: 
los verdaderos partícipes en el cambio

ana Luisa
CaRDONa LaNDEROs

aLuMNO

La palabra 
prevenir es un término restrictivo que tie-
ne como fin dar herramientas, para que no 
se realicen determinados actos, que por 
sus características alteran el orden social, 
mismos que a manera de solución, tratan 
de contener sus efectos y su materiali-
zación en la realidad, por ello son san-
cionados o prohibidos. De esta manera 
se crean normas que regulan estas con-
ductas y les imponen una pena; pero 
en tiempos pasados se ha apostado por 
aumentar los castigos como medio de 
prevención de esas conductas delictivas 
que generan el ambiente de inseguri-
dad. Sin embargo, todos contemplamos 
la realidad. En mi experiencia en el área 
penal, he tenido la oportunidad de co-
nocer de cerca las necesidades específi-
cas del grupo de personas que califica-
mos como delictivas; he visto cómo son 
sometidos a juicio, cómo se les dicta 
sentencia y pagan su pena. El proceso 
completo les marca la vida, y depen-
diendo de su fortaleza personal optan 
por no realizar figuras típicas o afinan 
sus habilidades para cometer otras que 
implican un grado mayor de conciencia. 

La situación se agrava con los adoles-
centes, quienes tienen necesidades dis-
tintas a las de una persona adulta y que, 

al no atenderse, pueden generar insegu-
ridad, inestabilidad, falta de autonomía, 
de compromiso, de amor propio para sí 
mismo y para los demás, lo que los sitúa 
potencialmente en una situación de ries-
go. Sin ánimo de generalizar, la tenden-
cia va en esa dirección, pues se tienen 
gran número de adolescentes involucra-
dos en hechos ilícitos, basta conocer los 
expedientes que se tienen en el juzgado 
especializado en menores para darnos 
una idea clara de la crisis que se vive en 
la actualidad.

Me gusta pensar que el Derecho es-
cucha las necesidades apremiantes de 
la sociedad, y que, de  igual manera, ella 
responde a la obligación de atender al 
Derecho. En materia penal lo importan-
te es comprometerse y comprender que 
nuestros actos tienen una repercusión 
real en la sociedad. Confucio señala: “Ten 
cuidado de evitar los crímenes, para no 
verte obligado a castigarlos”1. El Estado 
debe enfocarse en los medios que tiene 
para prevenir los delitos, elaborar las es-
trategias necesarias para que utilice sus 
políticas públicas, sobre todo en educa-
ción, para cumplir con este fin. 

1 Confucio (2009). Analectas. EDAF. Madrid.



10

Por lo anterior, la educación en Méxi-
co ha apostado por encauzar el progra-
ma de estudios en el desarrollo integral 
del individuo, dándole las herramientas 
necesarias para lidiar con los desequili-
brios constantes, que atiende a su propia 
naturaleza evolutiva, a fin de obtener so-
luciones reales y útiles a sus necesidades 
específicas en cada etapa de la vida.

En los primeros años de la vida se 
marcan las conductas que los indivi-
duos tendrán como ciudadanos de un 
país, pero sobre todo como ciudadanos 
del mundo. Por ello, desde  2011, en los 
estándares curriculares de la educación 
básica se integró la asignatura de Forma-
ción Cívica y Ética en el Plan de Estudios 
para Educación Básica.2 Además se trazó  
un Programa de Estudios de Formación 
Cívica y Ética3, el cual señala las com-
petencias que deben desenvolver los 
usuarios de la educación, las cuales se 
orientan en desarrollar individuos que 
reconozcan su dignidad, derechos y obli-
gaciones, se conviertan en ciudadanos 
democráticos conscientes de las necesi-
dades de su país, y puedan diseñar solu-
ciones a problemas que se les presenten 
a lo largo de su vida.

Siguiendo los principios de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Sistema Educativo optó 
por crear las condiciones necesarias 
para el sano desarrollo de su población, 
pero, ¿es suficiente?, ¿sólo basta cam-
biar la educación para terminar con los 
problemas de delincuencia que se viven 
en el país?, ¿cómo llevar a la realidad to-
das las intenciones del plan de estudios? 
Siguiendo las nuevas tendencias se pre-
tende desarrollar individuos que tengan 
innovación en la solución de problemas, 
pero en el mismo plan se reconoce la 
necesidad de inculcar un catálogo de 
valores en los mismos, que marque la 
tendencia del desarrollo cultural, valores 

2 SEP. Plan de Estudio de Educación Básica 

2011, Programa Sectorial de Educación Bá-

sica en México.

3 SEP.  Programa de Estudios para la Forma-

ción Cívica y Ética, Guía para el maestro 

2011, México.

que atienden a las necesidades específi-
cas de un tiempo y lugar determinado. 
Se trata de frenar en seco lo que lleva 
años de aceleración; se tiene la román-
tica idea de que para alcanzar el bien 
común basta cambiar una ley, aplicar 
una nueva política, y como maquinaria 
automática, comenzará a funcionar se-
gún la nueva programación. Pero, vaya 
choque de realidad para los legisladores 
cuando se dan cuenta que nada funcio-
na, la delincuencia no baja; las cárceles 
no son seguras y al contrario son centros 
de conglomeración y organización de cé-
lulas delictivas. Más terror da saber que 
todo el país participa de una violencia te-
rrible, pues sus políticas pasadas no han 
sabido dar una adecuada canalización a 
los conflictos sociales.

Desde esta perspectiva se enfrenta 
el Estado ante una sociedad que no res-
ponde a sus peticiones, pues él mismo 
no ha sabido ofrecer las condiciones 
necesarias para el desarrollo de sus in-
tegrantes, se olvidó del pacto social 
para seguir intereses externos, lo que ha 
ocasionado una crisis de identidad con 
intensos tintes violentos. Así, sociedad 
y Estado se enfrentan en una confron-
tación que da como resultado un país 
problemático, tendiente al caos, desor-
ganizado, en el cual no se puede vivir. Y 
ahora se crean medidas urgentes para 
contener sus efectos, sin atender solu-
ciones conscientes, pues no se puede 
repeler la violencia.

La eficacia del sistema educativo pro-
puesto, depende del compromiso de toda 
la sociedad, del Estado que, como ya se 
dijo, apartándose de ideas románticas, 
debe propiciar los espacios para la ade-
cuada movilización de saberes, dando 
instrumentos para lograr los aprendiza-
jes esperados de cada contenido, recur-
sos económicos y cursos de formación 
continua y seguimiento a los docentes, 
otorgando materiales adecuados con 
las competencias que desea impulsar y 
proveer a los centros educativos con las 
tecnologías necesarias para agilizar el 
proceso educativo. 

De igual manera, debe reforzarse el 
compromiso de los docentes de todas 
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las asignaturas de educación básica, 
sobre todo los encargados de impartir 
los contenidos de la Formación Cívica 
y Ética, para que logren desarrollar las 
competencias profesionales que su tra-
bajo involucra, a fin de que logren ser los 
mediadores entre el conocimiento y los 
alumnos, para que los futuros ciudada-
nos puedan ser, hacer y saber mediante 
el aprendizaje de los contenidos de la 
Formación Cívica y Ética, para que de-
sarrollen las competencias que les per-
mitan aprender constantemente, convi-
vir en sociedad, manejar situaciones de 
la vida y utilizar la información para su 
formación constante, así como lograr las 
competencias cívicas y éticas que el es-
tándar curricular propone: conocimiento 
y cuidado de sí mismo, autorregulación y 
ejercicio responsable de la libertad, res-
peto y valoración de la diversidad, senti-
do de pertenencia a la comunidad, na-
ción y humanidad, manejo y revisión de 
conflictos, participación social y política, 
apego a la legalidad y sentido de justicia 
y comprensión y aprecio por la demo-
cracia. Son todas ellas la clave del éxito 
de la formación de una nueva sociedad 
comprometida. 

Por último, como sociedad, debemos 
hacer conciencia de las verdaderas cau-
sas que generan la delincuencia, crear 
estrategias para erradicar la violencia y 
ser ciudadanos participativos, compro-
metidos con el pacífico desarrollo del 
país. Está en nuestras manos, desde 
nuestro hogar, en nuestras posibilidades. 
De nosotros depende el cambio paulati-
no de la sociedad, de la educación, de 
la promoción de valores adecuados. No 
podemos culpar al Estado de la delin-
cuencia que se vive, si somos ciudadanos 
que no sabemos ser ciudadanos, que no 
nos cultivamos, que no ponemos nues-
tro conocimiento al servicio de la pobla-
ción. Porque el fin último del Estado es 
poner condiciones de vida, así debemos 
nosotros mismos promover esas condi-
ciones. Invito a todo estudiante, licen-
ciado, maestro o doctor en Derecho, a 
los politólogos, a los investigadores, a los 
docentes, a todo aquel profesionista que 
tenga conocimientos útiles a la sociedad 

a que los ponga al servicio de la misma, 
que dejemos de lado ese fanatismo ab-
surdo por nosotros mismos y partici-
pemos en Común-unidad, porque cada 
país tiene el gobierno que merece, y en 
México merecemos mejores condicio-
nes, está en nuestras manos lograrlas. La 
historia de nuestro país nos ha enseñado 
que con esfuerzo se han logrado generar 
distintas condiciones; no hay que poner 
restricciones a la evolución, sólo encau-
sémosla, difundamos ese amor y pasión 
que tenemos por el conocimiento del 
Derecho; respondamos a los gritos de 
auxilio de nuestra nación. 
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La reforma legislativa,
garantizar 
el derecho humano 
a un recurso rápido, eficaz y sencillo

David Alejandro

aLuMNO

JIMÉNEZ PaDILLa1

El artículo 25 
de la Convención Americana de Dere-
chos Humanos (CADH) establece el de-
recho a un recurso rápido, eficaz y sen-
cillo para la protección de derechos; al 
constituirse el bloque de constituciona-
lidad, este artículo amplía el manto pro-
tector del 17 constitucional que obliga a 
las autoridades jurisdiccionales a emi-
tir sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial.

Hasta ahora este derecho fundamen-
tal sólo ha sido tratado en tesis de carác-
ter fiscal, en donde se agilizan los proce-
sos evitando dilaciones por formalismos 
legales. Mi objetivo en los siguientes pá-
rrafos no es formular una crítica al am-
paro fiscal, aunque la merezca, sino más 
bien desarrollar una reflexión acerca de 
la necesidad de evaluar procedimientos 
y requisitos procesales, a fin de garanti-
zar que los recursos sean rápidos, senci-
llos y eficaces en la protección de dere-
chos.

En México, el  derecho de acceso a 
la justicia está protegido de la siguien-
te manera: El acceso debe ser gratuito, 

1 David Alejandro Jiménez Padilla, Instituto 

de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, 

miembro fundador de Código Libre A.C., 

expedito, sencillo y próximo (17 Cons-
titucional y 25 CADH); pronto, es decir, 
una respuesta rápida y en tiempos bre-
ves; con economía procesal, o sin la-
berintos ni formalismos excesivos; un 
empleo adecuado que dé resultados de 
calidad (17 constitucional, 8 y 25 CADH). 
Debe dar completa solución real al pro-
blema, tener tutela judicial efectiva,  dar 
cumplimiento o acatamiento de fallos, 
tutela cautelar, excelencia, objetividad, 
profesionalismo e independencia de los 
órganos judiciales (14, 17, 100, 107-X 
Constitucionales y 3, 6 y 25 CADH). Se 
busca evitar influencias ilegítimas, ale-
gaciones entre las partes; así, procura 
la no interferencia al tomar decisiones; 
apela al debido proceso, la no indefen-
sión, la publicidad y la contradicción (14, 
16, 17 y 20 constitucionales, 8 CADH y 
14 PIDCP).

Es claro que en nuestro país estamos 
muy lejos de lograr este horizonte utópi-
co, puesto que los poderes judiciales loca-
les subsisten con serias limitaciones pre-
supuestales, impidiendo que gran parte 
de estos derechos se observen en los pro-
cesos, ya que hay un déficit de juzgados 
del fuero común casi en toda la Repúbli-
ca, implicando, a su vez, una sobrecarga 
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de trabajo tanto para los juzgados de dis-
trito como para los tribunales colegiados, 
salas y pleno de la suprema corte.2

El esquema presupuestal bajo el cual 
subsisten los poderes judiciales locales 
está más vinculado a un sistema autori-
tario que a una democracia constitucio-
nal, pues no permite una plena división 
de poderes. Incluso en los despachos de 
jueces y secretarios es común encontrar 
fotos del titular del ejecutivo, dejando 
en claro la falta de independencia entre 
el poder judicial y el ejecutivo;3 las nue-
vas coordenadas en materia constitucio-
nal invitan a tomar un rol activo tanto 
a los funcionarios judiciales como a los 
litigantes en la exigencia de recursos que 
garanticen el principio pro actione.

Evaluación legislativa: una labor po-
co espectacular, pero con vocación 
en la incidencia social

Carl Schmitt, a mediados del siglo XX, ca-
lificaba la labor de los legisladores como 
“legislación motorizada”. Asmismo, Or-
tega y Gasset hablaba de ella como “le-
gislación incontinente”. La creación de 
leyes es un acto espectacular en materia 
política pues significa una preocupación 
social, materializada en una ley; pero la 
concreción de los objetivos y fines de di-
cha ley rara vez son realizados de mane-
ra sistemática y con el propósito de que 
sean satisfechos.

La evaluación legislativa es una he-
rramienta ampliamente utilizada en el 
derecho europeo y recientemente in-
corporada a artículos transitorios o simi-
lares en Chile y Colombia. Este control 

2 Magaloni Kerpel,  Elizondo Mayer-Serra; La 

justicia de cabeza: la irracionalidad del gas-

to público en tribunales. México, CIDE.             
3 Sólo el sometimiento al imperio de la ley 

y la observancia de criterios de interpre-

tación y aplicación rigurosos proporcionan 

al Juez una legitimación democrática, que 

por conducto representativo, no posee; en 

un Estado democrático no caben poderes 

sin legitimación democrática y la única que 

puede ostentar el Juez es la del escrupuloso 

respeto a la ley” (Liborio Hierro, 1998).

de calidad de las leyes es realizado en 
conjunto tanto por operadores jurídicos 
como usuarios del sistema, procurando 
dar sentido a los cambios que se realicen 
en un proceso. La evaluación legislativa 
consiste en la verificación del grado de 
cumplimiento de los fines previstos en 
una ley (o en una política pública) y el 
análisis de los efectos producidos. 

Este tipo de evaluaciones pueden ser 
implementados en tres tiempos diferen-
tes, lo que implica tres metodologías dife-
renciadas: ex ante, de acompañamiento o 
ex post. La evaluación ex ante se realiza 
mediante el control previo de constitucio-
nalidad que realiza la corte constitucio-
nal. La evaluación de acompañamiento es 
similar a la que realiza el Consejo de la Ju-
dicatura en México a través de los acuer-
dos generales pero con la peculiaridad de 
ser unilaterales y no contemplar las nece-
sidades de los usuarios, sino únicamente 
del citado órgano administrativo. La eva-
luación ex post, aparece por lo general 
al final de las leyes a manera de artículo 
transitorio en donde se estipula la fecha 
en que el desempeño de la misma será 
evaluado. Ejemplo:

 Disposición adicional undécima. Eva-
luación de la aplicación de la Ley.

 El Gobierno, en colaboración con las Co-
munidades Autónomas, a los tres años 
de la entrada en vigor de esta Ley Orgá-
nica elaborará y remitirá al Congreso de 
los Diputados un informe en el que se 
hará una evaluación de los efectos de 
su aplicación en la lucha contra la vio-
lencia de género (Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia 
de Género. España).

Esta cláusula de evaluación ex post 
aparece en el capítulo de disposiciones 
adicionales de la citada ley española, y, si 
bien dicha ley pretende regular una po-
lítica pública, nos demuestra la manera 
colegiada en la que se evalúa el cumpli-
miento de los fines para los que se reali-
za la ley y la naturaleza multidisciplinaria 
de los efectos y resultados de la misma. 
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Garantizar la rapidez, eficacia y simpli-
cidad de los recursos por la vía jurispru-
dencial, ha tenido costos muy altos para el 
sistema de justicia, especialmente para sus 
usuarios, dado que no resulta en mejoras 
en cuanto a la eficacia o calidad de los 
procesos. El problema radica en la desvia-
ción de la labor jurisprudencial, es decir, 
el papel de la jurisprudencia es dotar de 
límites y contenidos a los derechos plas-
mados en los tratados y la constitución. 

La numerosa jurisprudencia acerca 
de las excepciones, aclaración de con-
ceptos, términos, plazos y procedimien-
tos4, impide a los juzgadores resolver 
los conflictos entre derechos de manera 
integral y completa, sin obstáculos ni di-
laciones innecesarias y así evitar forma-
lismos o interpretaciones no razonables 
u ociosas, que en conjunto impiden la 
auténtica tutela judicial de los derechos.

Relación entre vulnerabilidad 
y falta de recursos efectivos 
para la protección de derechos

La vulnerabilidad es definida como la re-
lación de riesgos existentes (naturales, 
económicos, sociales) con la cantidad y 
calidad de los recursos con que se cuen-
ta para afrontar, prevenir o disminuir los 
costes originados por estos riesgos. Si la 
cantidad de recursos con que contamos 
para la protección de derechos humanos 
es reducida y su calidad es cuestionable, 
gran parte de la población se encuentra 
en estado de vulnerabilidad.

El progresivo deterioro de nuestro 
sistema jurídico impacta por un lado, en 

4 Resultados de la búsqueda IUS: “Improce-

dencia” = (3637 elementos),” sobreseimien-

to” = (1786 elementos), “desechamiento” = 

(1094 elementos), “interés jurídico” = (1678 

elementos). La cantidad total de resultados 

no refleja en sí los obstáculos que el con-

cepto representa, pues entre el total existen 

excepciones. Lo que refleja es la gran discu-

sión que existe en los tribunales acerca de la 

técnica jurídica, que en comparación con los 

34 resultados que arroja “libertad de expre-

sión” es evidente la mínima atención que 

estos órganos prestan a los derechos.  

la ordenación de la convivencia perpe-
tuando las condiciones que hacen del ac-
ceso a la justicia un acto costoso y elitis-
ta; y por otro erosionando gravemente 
la imagen de nuestro país que en plena 
internacionalización financiera aparece 
bajo el signo de ordenamiento obtuso e 
incapaz de proporcionar la mínima cer-
teza y predictibilidad que reclama cual-
quier inversor.

Tener recursos eficaces y de alta ca-
lidad es de gran importancia para la vi-
gencia plena de los derechos. Desde los 
tiempos del derecho romano hasta la 
dogmática jurídica alemana del siglo XIX 
se ha postulado que no hay derecho sin 
acción ni acción sin derecho, sin dejar 
de considerar que lo único que legitima 
a un Estado democrático moderno es la 
vigencia de un estado de derecho en 
donde la dignidad de las personas sea el 
centro y motivo de todo acto de autori-
dad (Ferrajoli, 1993). 

La reforma judicial llega tarde a Méxi-
co en comparación con los demás países 
latinoamericanos que, tras la caída de 
los regímenes autoritarios en los años 
80 y 90 del siglo pasado reconocieron 
que el sistema judicial reproducía las po-
líticas autoritarias al no existir una plena 
autonomía y al estar neutralizada su fun-
ción democrática y, por ende, su política 
de protección a los derechos. A razón de 
eso, en países como Argentina o Chile se 
replanteó el sistema judicial tomando 
como base para la construcción de un 
estado de derecho el respeto a los dere-
chos humanos.

El principio pro persona en relación 
con el pro actione, representa un motor de 
tecnología de punta, que intentará echar a 
andar una carcacha de inicio del siglo pasa-
do, pues reivindica la dignidad del ser hu-
mano al centro del derecho y agrega la 
exigencia de rapidez, eficacia y sencillez, 
tan desarrollados por la iniciativa priva-
da ante las exigencias de los mercados 
y que trasladados a un servicio público, 
como lo es el de la administración de jus-
ticia, deben procurarse para los usuarios 
y alcanzar los objetivos planteados.



Las reformas al juicio de amparo 
y su implementación por el Poder 
Judicial de la Federación, ¿nuevas 
espectativas para la justicia consti-
tucional o un poco más de lo mismo?

En esta entrega contamos con la partici-
pación y apoyo del Magistrado Herminio 
Huerta Díaz, quien ha accedido a dar res-
puesta a algunas inquietudes en torno 
a las reformas al Juicio de Amparo y su 
implementación por el Poder Judicial de 
la Federación. Se alude a las reformas, a 
los artículos 103 y 107 de la Constitución 
General de la República (publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el seis 
de junio de dos mil once), e iniciaron su 
vigencia el cuatro de octubre de dos mil 
once. 

Egresado de la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí, el Magistrado 
Herminio Huerta Díaz es titular del Tri-
bunal Unitario del Trigésimo Circuito 
de Poder Judicial Federal con sede en 
Aguascalientes. Se ha desempeñado co-
mo docente en diversas facultades e ins-
tituciones educativas en el país; desde 
2009 es coordinador y catedrático del Ins-
tituto de la Judicatura Federal, Extensión 
Aguascalientes. La trayectoria del funcio-
nario es conocida en el medio jurídico por 
los profesionales del derecho en el país. 

Código Libre (CL): Magistrado Herminio 
Huerta Díaz, es una distinción que haya 
accedido a esta entrevista para la revista 
Código Libre. 

Herminio Huerta Díaz (HHD): Estoy mo-
tivado al ser objeto de entrevista por 
parte de una revista dirigida por jóve-
nes estudiantes que revelan un gran 
entusiasmo por conocer el derecho y lo 
que éste ofrece en la actualidad, como 
marco de referencia de un orden que 
garantice el desarrollo integral de las 
personas, en un ambiente de respeto, 
de sana convivencia y de comprensión, 
que permita reconstruir la paz social, ac-
tualmente desquebrajada, entre todos 
los miembros de la colectividad a la que 
pertenecemos y en general, a la comuni-
dad humana mundial, como ciudadanos 
de Aguascalientes, de México y del mun-
do. Denotan coraje, decisión por el logro 
de su propia construcción como agentes 
activos del cambio social desde y por el 
derecho, como cauce de orden y convi-
vencia humana.

CL: Indudablemente las reformas a los 
artículos 103 y 107 constitucionales, que 
regulan el Juicio de Amparo, son por sí 
mismas de gran trascendencia. ¿En qué 
medida esas reformas, en su implemen-
tación pueden ofrecer al ciudadano un 
medio de defensa constitucional más 
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asequible, más eficaz y más oportuno? 
Sería importante que compartiera con 
los lectores de Código Libre, su visión 
del sentido y alcance de esas reformas

HHD: La pregunta aborda tres puntos 
medulares de mayor importancia no 
sólo para el de justicia constitucional, 
sino de todo sistema de justicia: la acce-
sibilidad, la eficacia de la decisión juris-
diccional y la oportunidad de ésta.

En cuanto a la accesibilidad al juicio 
de amparo, es importante señalar algu-
nos aspectos de la  reforma que hacen 
más asequible el juicio de amparo para 
sus destinatarios. El primero es la susti-
tución del término “gobernado”, por el 
de “hombre”, como sujeto de los dere-
chos oponibles a toda autoridad fede-
ral, estatal o municipal. Antes la Cons-
titución señalaba como sujeto del juicio 
de amparo al gobernado o quejoso. La 
palabra gobernado implica, por su natu-
raleza, el reconocimiento por parte del 
quejoso, a favor del Estado, el carácter 
de supremo dador o benefactor, que le 
concedía u otorgaba los derechos de 
cuya violación se dolía en la demanda. 
Ahora el objeto del amparo es la protec-
ción de los derechos humanos, lo que 
denota que el centro de protección es 
el hombre mismo, por el sólo hecho de 
serlo, y no por ser gobernado, sino por-
que el Estado no es el Dador de sus Dere-
chos, sino el sujeto obligado a garantizar 
su vigencia y por ende a respetarlos. El 
viejo amparo tenía por objeto proteger 
las garantías individuales que otorgaba 
la Constitución. En el nuevo amparo se 
parte de la base que los derechos no los 
otorga el Estado, sino que los reconoce y 
no sólo en la Constitución, sino también 
a través de los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte. 
Por tanto, implica que se admite que los 
derechos humanos son anteriores a la 
ley y al Estado, porque el hombre es an-
terior a ambos. No se limita a proteger 
las garantías individuales, sino que, ade-
más de proteger todo derecho humano, 
desaparece el concepto “individual” y lo 
sustituye por “garantías otorgadas para 
la protección de los derechos humanos 

tanto por la Constitución como por los 
tratados de los que México sea parte”. 
No se trata de un simple cambio termi-
nológico. Es un lenguaje que requiere 
la construcción de un nuevo contenido 
acorde con la doctrina, los tratados y la 
jurisprudencia internacional que se ha 
ocupado de esos temas. 

El segundo aspecto, es el principio 
“Pro homine” y el principio de “Oficio-
sidad”, que pueden conducirnos no sólo 
a una nueva perspectiva del amparo 
que garantice mayor accesibilidad a sus 
destinatarios, sino incluso a una nueva 
cultura del derecho jurisdiccional que 
ubique al hombre como centro del que-
hacer jurisdiccional en donde se parte 
de que, como lo dijo el Profeta de profe-
tas, “La ley se hizo para el hombre, no el 
hombre para la ley”. Es el punto medular 
del principio “Pro homine”. Por otra par-
te, el principio de “Oficiosidad”, implica 
que el juzgador de amparo, en los jui-
cios en los que, directa o indirectamen-
te, puedan afectarse derechos huma-
nos en perjuicio de quien promueve la 
demanda, no puede aducir como razón 
para no resolver la cuestión planteada, 
las deficiencias de los argumentos que 
haya aducido como razones de inconsti-
tucionalidad de acto cuya inconstitucio-
nalidad demande, dado que, conforme 
al citado principio, el estudio es obliga-
ción del juzgador, independientemente 
de los buenos, deficientes o malos ar-
gumentos del abogado de quien pida el 
amparo y protección de la Justicia Fede-
ral contra actos de autoridad. 

El tercero es que en el viejo amparo 
se exigía como condición de proceden-
cia de la demanda de amparo, que quien 
la presentara fuera titular de un derecho 
protegido y reconocido específicamente 
a favor de quien pedía el amparo y ade-
más, probara en el juicio la existencia 
del derecho y la titularidad a su favor. 
En el nuevo amparo, esa exigencia sólo 
se conserva respecto de los actos atri-
buibles a autoridades jurisdiccionales 
(tribunales judiciales o no, pero tribuna-
les), pues para el caso que el acto que 
sea reclamado en la demanda, no pro-
venga de autoridades jurisdiccionales 
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sean distintas a las jurisdiccionales, no 
sólo puede promover la demanda con 
éxito, no exclusivamente quien aduzca 
la afectación de un derecho del que sea 
titular y que sea reconocido por el dere-
cho en su favor, sino también quien re-
sienta una afectación indirecta, en virtud 
de su especial situación frente al orden 
jurídico en un derecho personal, colec-
tivo o difuso, como consecuencia de un 
acto de autoridad. Un cuarto aspecto, 
es el hecho que el amparo no proceda 
únicamente por actos positivos, sino 
también por omisiones de cualquier au-
toridad federal, estatal o municipal, que 
provoque directa o indirectamente una 
transgresión, en perjuicio de la persona 
que promueva la demanda, como conse-
cuencia del acto omisivo.

En cuanto a la eficacia del nuevo jui-
cio de amparo, es importante señalar 
que unas de las críticas al juicio de am-
paro es la inejecución de las sentencias, 
en especial las que se refieren a actos de 
autoridades distintas a las jurisdicciona-
les, que son las que regularmente  hay 
problemas de ejecución y que la ineje-
cución o el retardo de ésta, hacen con 
frecuencia nugatoria la protección. En 
el nuevo amparo, se establece a nivel 
constitucional (fracción XVI del artículo 
107 constitucional), un procedimiento 
ágil y con audiencia de las partes invo-
lucradas, para exigir el cumplimiento de 
las sentencias de amparo, así como para 
los casos de repetición del acto reclama-
do,  no sólo para remediar la rebeldía de 
la autoridad en el cumplimiento de una 
ejecutoría de amparo, sino para evitar su 
tardanza, con sanciones como la separa-
ción del cargo del funcionario rebelde y 
la consignación ante el juez de distrito 
para su sanción penal. Además, se regu-
la el procedimiento para el cumplimien-
to sustituto de las sentencias de amparo, 
mediante indemnización, para los casos 
en los que por razones de hecho o de de-
recho, no sea posible el cumplimiento de 
una sentencia de amparo. 

En relación a la oportunidad de la sen-
tencia de amparo, se previene que en la 
ley reglamentaria, que todavía no se emi-
te, deberá señalarse “el procedimiento 

y los términos a que deberán someterse 
los Tribunales Colegiados de Circuito y, en 
su caso, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación para dictar sus resoluciones” y 
hasta donde el proyecto de ley de ampa-
ro ya dictaminado por una de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, lo permite, se 
pretende garantizar la oportunidad de 
las sentencias de amparo, incluso con 
sanciones penales para los juzgadores de 
todos los niveles. Considero que también 
el principio de la “Apariencia del buen 
derecho”, que se incorpora en el artí-
culo 107 constitucional. al señalar que 
“cuando la naturaleza del acto lo permi-
ta, deberá realizar un análisis ponderado 
de la apariencia del buen derecho y del 
interés social” (fracción X), como crite-
rio para otorgar la suspensión del acto 
reclamado en una demanda de amparo, 
constituye por un aparte, un instrumento 
de eficacia y por otra de oportunidad, al 
establecer que en aquellos casos en los 
que, aun cuando el acto reclamado se 
encuentre ejecutado o consumado, si el 
juzgador advierte indicios bastantes para 
considerar como probable, que al de-
mandante se le vaya a otorgar la Protec-
ción Constitucional, debe darse efectos 
restitutorios provisionales a la suspen-
sión del acto reclamado.

CL: ¿Cuál es el estado actual de la imple-
mentación de las reformas en materia 
de amparo? ¿De qué medios se vale el 
Poder Judicial Federal para evaluar el ni-
vel o grado de implementación? 

HHD: Es difícil conocer en qué grado se 
hayan ya implementado las reformas 
en materia de amparo. Cada tribunal 
tiene autonomía para decidir, dentro 
del marco legal, cada juicio de amparo 
y el Consejo de la Judicatura Federal ha 
ejecutado un programa de actualización 
y concientización para jueces de distri-
to y magistrados de circuito no sólo en 
materia de las reformas de amparo, sino 
también en las de derechos humanos, 
con el propósito de que todos los juz-
gadores federales estemos capacitados 
y actualizados en las citadas materias, 
pero no conozco si alguna institución 
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que permita determinar un grado de 
implementación de las reformas en ma-
teria de amparo. 

CL: ¿Qué instrumentos se están realizan-
do para garantizar la implementación de 
las reformas en materia de amparo? 

HHD: Ninguna reforma legal puede ser 
implementada si no se conoce bien el 
contenido de ésta y su sentido y alcan-
ce. El Consejo de la Judicatura Federal 
ha elegido la mejor de las estrategias: 
la culturización en los juzgadores en el 
campo de los derechos humanos y de 
las implicaciones que su implementa-
ción conlleva en un Estado Mexicano 
con poca cultura de jurídica y un alto 
grado del uso de la represión y de malas 
prácticas antijurídicas en la actuación 
estatal, en el campo de la investigación 
y persecución de los delitos.

CL: ¿Existe algún modelo que el Conse-
jo de la Judicatura Federal utilice como 
parámetro para implementar dichas re-
formas?

HHD: No conozco si el Consejo de la 
Judicatura Federal siga algún modelo 
como parámetro para implementar las 
reformas en materia de amparo. Pero 
me parece claro que el modelo de los 
cursos de actualización en derechos hu-
manos y de amparo, es derivado de los 
textos de las reformas constitucionales, 
así como de los tratados internaciona-
les y las jurisprudencias interpretati-
vas de éstos sustentadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
y por otros tribunales internacionales 
que conocen de la materia. Todos los 
juzgadores mexicanos estamos en un 
proceso de reaprendizaje del derecho, y 
en espera que las escuelas y facultades 
del derecho hagan lo mismo. El nuevo 
juicio de amparo exige jueces, litigantes, 
académicos e investigadores más prepa-
rados y con una visión distinta del de-
recho y su aplicación que no se agoten 
en la limitada visión del iuspositivismo 
a ultranza que se sigue enseñando en la 
mayoría de las escuelas de derecho, en 

donde tienen poca cabida la interpreta-
ción de la normas, y del hecho justicia-
ble  y la argumentación jurídica y mucho 
menos la epistemología jurídica.

CL: Una reforma de esta naturaleza im-
plica un fortalecimiento y una apuesta 
por un estado constitucional  de dere-
cho  y cultura de juridicidad. Pero ese 
cambio queda en manos de los pro-
fesionales del derecho y los roles que 
desempeñan como jueces, funcionarios 
públicos, litigantes, asesores jurídicos, 
académicos, investigadores, etc. ¿Qué 
responsabilidades les atañen cada uno 
de esos roles, para garantizar el éxito de 
las reformas?  

HHD: Me parece que la primera respon-
sabilidad que tiene el profesional del 
derecho, con independencia del rol que 
desempeñe, es la de conocer el conte-
nido, sentido y alcance de las reformas 
no únicamente en materia de amparo, 
sino también y conjuntamente, de las 
reformas en derechos humanos. La se-
gunda responsabilidad es reaprender 
el derecho; de asumir el compromiso 
de un cambio de nosotros mismos y de 
nuestros paradigmas para ver, interpre-
tar y aplicar la norma jurídica y examinar 
el hecho o acto justiciable así como del 
sujeto(s) involucrado(s) en el caso. Si no 
logramos ese cambio, entonces las re-
formas serán un poco más de lo mismo, 
es decir, con una norma nueva haremos 
lo mismo y de la misma manera. Por tan-
to, la responsabilidad del profesional del 
derecho, en los distintos roles en los que 
opera, es convertirse a la juridicidad, 
como forma ética de actuación, com-
partir esa visión con las personas con las 
que interactúa, es decir, convertirse en 
medio de cambio cultural en donde la 
actuación conforme a derecho se vuelva 
la forma normal de actuación. El cambio 
se habrá logrado cuando el amparo ya 
no sea necesario porque la autoridad 
hace de la norma su modelo de actua-
ción por razones éticas y humanas.

CL: ¿Cuál es el rol del ciudadano para la 
eficacia de las reformas en materia de 
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amparo? ¿Cómo percibe el ciudadano 
de la calle estas reformas? ¿El Poder Ju-
dicial dará al ciudadano alguna partici-
pación? 

HHD. La más importante de las res-
ponsabilidades del ciudadano es el in-
teresarse por el conocimiento de sus 
derechos. Pero no tendría importancia 
que un ciudadano conozca sus derechos 
si no asume el compromiso de lograr 
su respeto, lo que se logra a través de 
la demanda de amparo, de la denuncia 
en caso que la transgresión de sus de-
rechos pueda implicar la comisión de 
algún delito, y la exigencia, por los cau-
sas jurídicos, de que sus peticiones sean 
resueltas como corresponda.

Me parece que la percepción que el 
ciudadano tiene es de desigualdad, de de-
satención de sus derechos, de falta de fe 
en la autoridad y por ende, es probable 
que para el ciudadano de la calle, las refor-
mas en materia de amparo las vea como 
un discurso político.

Respecto de la tercera pregunta, es 
importante señalar que no es papel del 
Consejo de la Judicatura Federal ocu-
parse de la participación ciudadana; 
pero no obstante de no tener obligación 
se ha ocupado de dar a conocer la im-
portancia de estas reformas y la nece-
sidad que el ciudadano se convierta en 
vigilante de la correcta actuación de sus 
jueces, abriendo vías para la cultura de 
la denuncia respecto de anomalías en el 
desempeño judicial  y las ha manteni-
do a pesar de que muchas veces se han 
usado esas vías no para denunciar ver-
daderas anomalías, sino para pretender 
presionar a los jueces mediante la ame-
naza de la denuncia. 

CL: ¿Cuándo serán aplicadas las refor-
mas, el resultado final? ¿Acaso otras 
reformas?

HHD: La eficacia de una reforma cons-
titucional no depende sólo de que sean 
aplicadas, sino de que sean correcta-
mente aplicadas. La corrección no de-
pende únicamente del diseño de una 
reforma legal, sino también del com-

portamiento de los miembros de  la so-
ciedad política en la que se  apliquen. 
No siempre habrá un final feliz. Cada 
vez hay menos príncipes, y muchas ve-
ces nos enteramos que las princesas no 
son doncellas. El mundo en que vivimos 
produce frecuentes desencantos. Como 
antes lo señalé, el final feliz sería que el 
amparo ya no se necesite porque toda 
autoridad actúa conforme a derecho. 
Si no es así, entonces tendremos que 
entender que los hijos del Belcebú son 
más listos que los hijos de la luz y que 
por ende, para unos y para otros, el 
legislador implementará reformas des-
pués de las reformas. 

CL: Las reformas posiblemente incenti-
varán el surgimiento de nuevas clases 
de litigantes, el inicio de nuevas solucio-
nes jurídicas. ¿Existirá también una nue-
va especie de juzgador? ¿Lo incentivará 
el Poder Judicial de la Federación?

HHD: Esperamos que efectivamente, no 
por las reformas, sino debido a la impor-
tancia de de ellas en materia de dere-
chos humanos y de amparo para la plena 
vigencia del Estado constitucional, social 
y democrático de derecho, surjan una 
clase de abogados litigantes compro-
metidos con la justicia y con el derecho 
y que encuentren jueces con el mismo 
compromiso.

El Consejo de la Judicatura Federal 
está haciendo su mejor esfuerzo por 
construir e incentivar la formación de 
esos jueces que la reforma reclama: 
“jueces por la justicia para el siglo XXI”. 
Los jueces estamos alineados con el Con-
sejo por el logro de ese propósito. Unos 
lo lograrán más que otros, pero todos es-
taremos caminando hacia ese objetivo.

CL: ¿Qué impacto ve usted en su carrera 
profesional con las implementaciones 
hechas? ¿Qué cambiaría?

HHD: El mayor impacto de las reformas 
en materia de amparo y de derechos 
humanos, para mi desempeño profe-
sional es la presencia de un nuevo reto 
con una visión de servicio distinta; el de 
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prepararme para estar a la altura de las 
exigencias de esas reformas; y el de trans-
formarme a mí mismo mediante el cam-
bio de mis paradigmas y la instalación de 
otros, acordes con el nuevo derecho que 
hay que practicar y enseñar.
¿Qué cambiará? Por lo menos yo y si te 
comprometes, querido lector, también 
tú y, a través de ti y de mí, mucha gente, 
si nos lo proponemos, cambiaría hacia la 
cultura de la juridicidad. 

CL: ¿Qué opina de la tardanza de los le-
gisladores en la emisión de la nueva ley 
de amparo? 

HHD: Es muy lamentable que el legis-
lador federal carezca de la cultura de la 
juridicidad y que no acate ni las normas 
que se da a sí mismo.
Podemos leer los artículos primero y 
segundo transitorios del decreto pu-
blicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración del seis de junio de dos mil once 
lo siguiente: “Primero. El presente De-
creto entrará en vigor a los 120 días de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación”. “Segundo. El Congreso de 
la Unión expedirá las reformas legales 
correspondientes dentro de los 120 días 
posteriores a la publicación del presen-
te Decreto”. Esos 120 días fenecieron el 
cuatro de octubre del año pasado. Sin 
más comentarios.

CL: ¿Qué sigue?, ¿qué hace falta?  Que-
da claro que hay algo pendiente por de-
finir. 

HHD: Por lo menos falta la reglamenta-
ción de las reformas que el legislador 
debió hacer a más tardar el cuatro de 
octubre de dos mil once, es decir, falta 
por definir el contenido de una nueva 
ley de amparo que reglamente las refor-
mas que se han comentado. Sigue que 
ustedes, igual que muchos ya lo hemos 
hecho, se comprometan por un nuevo 
aprendizaje del derecho en el que el 
centro sea ocupado por la búsqueda de 
la justicia no sólo en los casos en los que 
actúen como juristas, sino en todas tus 
acciones. Falta que ustedes y yo logre-

mos el objetivo antes señalado pero con 
preparación científica y técnica suficien-
tes, para que nuestra actuación como 
juristas, siempre sea modelo de actua-
ción y que intentemos que otros sigan 
ese derrotero. 
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Mediante 
decreto publicado el seis de junio de dos 
mil once en el Diario Oficial de la Federa-
ción, se reformaron los artículos 94, 103, 
104 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, reforma 
que se ha identificado como la reforma 
constitucional en materia de amparo, 
cuyo régimen transitorio  dispuso su 
entrada en vigor a los ciento veinte días 
posteriores a la fecha de publicación, lo 
que ocurrió el cuatro de octubre de dos 
mil once.

Entre las modificaciones constitu-
cionales al juicio de amparo, se realizó 
una reforma anunciada desde hace una 
década, a la llamada “Fórmula Otero”, 
al incorporar la declaración general de 
inconstitucionalidad, atemperando así 
uno de los principios fundamentales, 
que desde el origen del amparo le confe-
ría características definitorias.

El texto de la reforma constitucional 
en materia de amparo, expresa lo si-
guiente:

 Artículo 107.- …
 II.  Las sentencias que se pronuncien en 

los juicios de amparo sólo se ocuparán 
de los quejosos que lo hubieren solici-
tado, limitándose a ampararlos y prote-
gerlos, si procediere, en el caso especial 
sobre el que verse la demanda.

 Cuando en los juicios de amparo indi-
recto en revisión se resuelva la incons-
titucionalidad de una norma general 
por segunda ocasión consecutiva, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
lo informará a la autoridad emisora co-
rrespondiente.

 Cuando los órganos del Poder Judicial 
de la Federación establezcan jurispru-
dencia por reiteración en la cual se de-
termine la inconstitucionalidad de una 
norma general, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación lo notificará a la au-
toridad emisora. Transcurrido el plazo 
de 90 días naturales sin que se supere 
el problema de inconstitucionalidad, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
emitirá, siempre que fuere aprobada 
por una mayoría de cuando menos ocho 
votos, la declaratoria general de incons-
titucionalidad, en la cual se fijarán sus 
alcances y condiciones en los términos 
de la ley reglamentaria.

 Lo dispuesto en los dos párrafos anterio-
res no será aplicable a normas generales 
en materia tributaria.

La Fórmula Otero, denominada así 
debido a su creador, el jurista jalisciense 
Mariano Otero Mestas, quien en su cé-
lebre voto particular la propuso y se in-
corpora de manera definitiva el Acta de 
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Reformas de 1847, que reforma al poder 
judicial, el sistema de reparto de faculta-
des y restaura la vigencia de la Constitu-
ción de 1824.    

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, emprendió en los albores del si-
glo XXI una renovación del juicio de am-
paro, en los años 2000 y 2001.

Uno de los efectos inmediatos pro-
vocados, ante la posibilidad de una nue-
va Ley de Amparo, fue agitar la opinión 
acerca de la Fórmula Otero, a grado tal 
que resultó ser el tema más discutido y 
controvertido; ante pocos defensores, la 
mayoría la condenó como el origen de la 
injusticia e inequidad en el juicio de am-
paro, y lo que otrora fuera su toque magis-
tral  se convierte en el peor de sus lastres.

Sobre la Fórmula Otero, que contie-
ne el principio de la relatividad de las 
sentencias, se habían ya pronunciado 
desde la década de los setenta del siglo 
XX: Fix Zamudio en su artículo “La decla-
ración general de inconstitucionalidad y 
el juicio de amparo”, aparecido el Bole-
tín Mexicano de Derecho Comparado, 
números. 10-11, México, enero-agosto 
de 1971 y Juventino Castro y Castro en 
su libro “Hacia el Amparo Evolucionado”, 
Editorial Porrúa, México 1977.

La resistencia de más de tres déca-
das, no obstante las advertencias de su 
inoportunidad en el amparo contra leyes, 
que hacían los juristas citados, sucumbió 
ante la captación de consenso en el pro-
yecto de nueva Ley de Amparo elaborado 
por la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, que de alguna manera es el antece-
dente de la reforma constitucional. 

Los integrantes de la Comisón desig-
nada por la Corte, encargados del pro-
yecto, y aún Ministros, emprendieron su 
desarticulación, a partir de la injusticia 
que provocaba (Gudiño Pelayo y Zaldívar 
Lelo de la Rea).

Peor que no ser escuchado es ser in-
comprendido y la obra de Don Mariano 
Otero resultó incomprendida, no por to-
dos los entendidos a cuya cabeza está el 
maestro Felipe Tena Ramírez, quien con 
precisión diáfana sostuvo que el juicio de 
amparo protegía garantías individuales 
–ahora derechos humanos– solamente 

y a través de ellas y por tanto de modo 
indirecto a la constitución, tal como lo 
concibió Otero en el artículo 25 del Acta 
de Constitución y de Reformas de 1847, 
dejando para los artículos 22, 23 y 24 la 
protección de la Constitución  a través de 
la anulación de la leyes por el Congreso, 
estableciendo así un sistema dual, uno 
jurisdiccional y uno político, respectiva-
mente. 

El constituyente de 1857, incorpora 
el sistema ideado por Otero en el artícu-
lo 101 de la Constitución, distinguiendo 
leyes o actos, como si la ley no fuera un 
acto de autoridad del poder legislativo, 
esta distinción provocó el infortunado 
desenlace; pero de ella, Don Mariano 
Otero no es el responsable, ni por la pos-
terior superveniencia en la fracción II del 
artículo 107 de la Constitución de 1917.

En 1995, con las Acciones de Incons-
titucionalidad, se retoma a casi 150 años 
de distancia el sistema de Otero, para el 
control de la constitucionalidad, otorgan-
do la acción a órganos del propio poder 
público, pudiendo sin perjuicio alguno ha-
berla otorgado a los ciudadanos, como la 
acción ciudadana de iniciar leyes recien-
temente aprobada en la reforma cons-
titucional en materia política de 2012, 
incluso mediante y conforme al mismo 
procedimiento propuesto para la decla-
ración general de inconstitucionalidad.

El entonces ministro y ya fallecido 
Gudiño Pelayo, argumentaba que no se 
expresa algo que un procesalista no co-
nozca, a saber, que toda sentencia judi-
cial tiene efectos relativos, por lo que 
es incorrecto atribuir a Mariano Otero 
la paternidad, de lo que siempre se ha 
considerado una característica de las 
sentencias dictadas en los procesos ju-
risdiccionales.

El argumento no deja de ser falaz, 
parece consistente, si no tuviéramos en 
cuenta que la obra jurídica que consolida 
la ciencia procesal y hace surgir a los pro-
cesalistas, es “La Teoría de las Excepcio-
nes Procesales y los Presupuestos Pro-
cesales”, de Oskar Von Bülow, profesor 
de la Universidad de Giessen, publicada 
en esa misma ciudad por Emil Roth en 
1868, 21 años después de las aportacio-
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nes de Otero, mismas que se dan cuando 
todavía no existían los eruditos procesa-
listas a que alude Gudiño, aunado a la di-
ficultad de conseguir el libro, pretende, 
ya que el mismo traductor Miguel Ángel 
Rosas Lichtschein, agradece cumplida-
mente al profesor Marcelino Espinoza, 
haberle prestado el libro para la traduc-
ción que se publicaría en español por la 
editorial argentina EJEA, en 1964.

Si Otero describe el efecto de las 
sentencias jurisdiccionales, y no se le 
reconoce la paternidad, no de la cate-
goría jurídica, sino de la fórmula que la 
describe, sería tanto como reclamar en 
la física a Isaac Newton, que no merece 
que las fórmulas que describen la fuerza, 
la acción y reacción y la gravitación uni-
versal, lleven su nombre, como Leyes de 
Newton, porque desde siempre, incluso 
antes de que existieran los humanos y 
sus conocimientos esos fenómenos se 
repetían constantemente en el universo.

El entonces ministro presidente Genaro 
Góngora Pimentel, con decepción por el 
destino del Proyecto de Ley de Amparo 
de la Corte, acusó a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público de ser la res-
ponsable de evitar trámite del procedi-
miento legislativo, porque sin duda sería 
la más perjudicada con la declaración de 
invalidez de normas generales, lo que fi-
nalmente vendría a explicar la excepción 
y porque se realiza diez años después. 

Una constante en la legislación de am-
paro y la reforma constitucional de 2011 
no es la excepción, se fue perfeccionando 
su estructura procesal, pero la Fórmula 
Otero, permaneció inalterable, sin em-
bargo surgieron diversas propuestas de 
modificación. 

La Comisión nombrada por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, que en 
su proyecto definitivo la relaciona con la 
jurisprudencia, misma que se establece 
con ocho votos, los criterios adoptados 
deben ser en sesiones diferentes, y sólo 
se requieren tres. Si se trata de contra-
dicción de tesis, quien las resuelve podrá 
acoger uno de los criterios u bien optar 
por uno diferente, incluso declararla 
inexistente o sin materia la contradicción. 
Para la declaración general de inconstitu-

cionalidad, se requiere que se establez-
ca jurisprudencia por reiteración; luego 
en un plazo de treinta días se formula la 
declaración, pudiendo convocar a quien 
estime pertinente para escuchar sus opi-
niones; posteriormente se publica en el 
Semanario Judicial de la Federación y el 
órgano oficial en que se hubiere publica-
do la norma declarada inconstitucional. 

El inolvidable maestro Don Ignacio 
Burgoa, se pronunciaba porque los efec-
tos generales de la Declaratoria de In-
constitucionalidad se dieran como con-
secuencia de la jurisprudencia, por lo 
que el amparo contra leyes debería te-
ner un procedimiento oficioso.  

El director del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas Bernardo Couto, A.C. y 
delegado del Instituto Mexicano del Am-
paro, Nicolás Martínez Cerda, propuso 
agregar a la propuesta de Burgoa, el que 
cuando por jurisprudencia se declare la 
inconstitucionalidad de una ley, el efec-
to sería general y por tanto nulo, agre-
gando que se notificaría al emisor de la 
ley para que la abrogue en un plazo de 
treinta días.

El constitucionalista Elisur Arteaga 
Nava, proponía un control difuso, seña-
lando que no sólo la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación procediera con la 
Declaratoria General, sino además los 
jueces y magistrados, con lo que se ga-
rantizaría realmente el control de la ley.

La reforma constitucional finalmente 
incorporó las propuestas, con la excep-
ción de quien se oponía al proyecto de 
la Suprema Corte a decir de su entonces 
presidente, el ministro Góngora.

Sobre este tema no se puede omitir 
que la reforma constitucional con rela-
ción a la Fórmula Otero, se basa en una 
tesis insidiosa sobre el consenso popular 
tomado como la fuente de la legitimidad 
de los poderes públicos, que Luigi Ferra-
joli descalifica en virtud de que no es la 
única fuente, ni sirve para legitimar cual-
quier decisión, debido a que ningún con-
senso puede legitimar en la democracia 
constitucional decisiones contrarias a la 
constitución. 

El consenso popular es la fuente de 
legitimidad democrática de las funciones 
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políticas de gobierno, pero solamente 
dentro de los límites constitucionales y 
no lo es de ninguna manera de la garan-
tía que es la función judicial. 

El fundamento de la legitimación 
judicial para expulsar del orden jurídi-
co una ley contraria a la Constitución, 
está en primer término en el Principio 
de Legalidad, el mismo Ferrajoli, aclara 
que el Poder Judicial es un contrapoder 
encargado del control del ejercicio ilegal 
de los demás poderes, debido a que lo 
que producen son hechos ilícitos o actos 
inválidos.

La propuesta del maestro Burgoa, por 
sencilla y con base en la tesis de Ferra-
joli, respecto de la fuente de legitimidad 
de la jurisdicción, ya explicada, hacen in-
necesaria e irrelevante la participación 
del órgano legislativo en la Declaración 
General de Inconstitucionalidad; en mi 
opinión sería suficiente que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación declare 
la inconstitucionalidad de una ley para 
que produzca efectos generales, con in-
dependencia, de en que proceso cons-
titucional se emita, no es dable en este 
aspecto, distinguir el juicio de amparo de 
las acciones de inconstitucionalidad o de la 
controversias constitucionales. 

  Así como Maquiavelo víctima de su 
obra y de su fama, es aún incomprendi-
do, Otero puede encontrarse tranquilo 
en el seno de la inmortalidad, pero no 
abandonado a la quietud de las bibliote-
cas, mucho es lo que podemos discutir 
todavía de su magistral fórmula, como 
por ejemplo la función en el aspecto po-
lítico que permitió la supervivencia del 
juicio de amparo por tanto tiempo, tema 
que debe abordarse también.
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De la invisibilización
a la discriminación 
de las mujeres privadas de libertad en México

Iliana Galilea
CaRIñO CEPEDa

VIsIóN NaCIONaL

Resumen
En el presente análisis se revisan las con-
diciones de vida de las mujeres privadas 
de libertad en México, a partir de la ex-
presión “discriminación contra la mujer” 
sustentada en la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer (cedaw). Los 
datos y testimonios que se develan son 
el reflejo de un trato diferenciado, diri-
gido hacia este grupo en un ciclo discri-
minatorio.

I. Introducción

Si desde los poderes del Estado se con-
cibe al delito (formalización del control) 
con una visión punitivista, y bajo ciertas 
características se selecciona a quienes 
terminarán en prisión (imposición de 
sentencia) por largos periodos de tiem-
po, según Wacquant (2000), de esta for-
ma se “gobierna la miseria”. Las leyes y 
las prácticas se tornan contradictorias. 
Tan sólo hace falta mirar que aproxima-
damente el 43% de las personas priva-
das de libertad en México no tienen una 
sentencia, es decir, existe un uso exacer-
bado de la prisión preventiva, en delitos 
de menor cuantía y hacia una población 
mayoritariamente pobre.1 

1 Véase Secretaría de Seguridad Pública, 

Esta direccionalidad (criminalización 
de la pobreza), ha exigido la implemen-
tación de un sistema más humano y 
progresivo en la ejecución de la pena. La 
modificación al artículo 18 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en adelante cpeum) que a la 
letra establece: “el sistema penitenciario 
se organizará sobre la base del respeto a 
los derechos humanos, del trabajo, la ca-
pacitación para el mismo, la educación, 
la salud y el deporte como medios para 
lograr la reinserción del sentenciado a la 
sociedad”, ha significado una evolución 
no sólo de lo que supone la modifica-
ción de una “persona readaptada” a una 
“persona reinsertada” sino que, una de 
las bases para alcanzar tal reinserción 
sea el “respeto a los derechos huma-
nos”. Esto constriñe a que de iure y de 
facto, frente al principio de igualdad en-
tre los ciudadanos, la pena sólo suponga 
la restricción de aquellos derechos por 
una cuestión de sujeción especial.

Estadísticas del Sistema Penitenciario Fe-

deral, Diciembre 2011. Recuperado en: 

http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/

ShowBinary?nodeId=/BEA%20Reposi-

tory/365162//archivo, el 11 febrero de 2012.
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II. De mujeres invisibles a mujeres  
criminalizadas

Especialmente en América Latina, donde 
las relaciones de género tienen un papel 
importante en las actitudes desplegadas 
en el sistema de justicia penal (Walker, 
2008), las mujeres internas se ven repre-
sentadas en los grupos excluidos, mar-
ginales y discriminados, definidos por la 
interseccionalidad de género, raza y clase 
social. Desde esa óptica, el encarcelamien-
to de las mujeres se vincula primordial-
mente con sus necesidades económicas y 
de salud (Grella, C. E., & Rodriguez, 2011), 
que el internamiento –con miras a la rein-
serción–, no logra modificar sino agravar.

La representación de la mujer en con-
flicto con la ley ha traído consigo innume-
rables efectos. La mujer que delinque es 
sancionada por dos vías: se le priva de la 
libertad por transgredir la norma estable-
cida, consideración a la que se suma el cri-
terio de quien la juzgue, para reproducir 
en su sentencia una carga moral hacia ella, 
pues se ha desviado de su buena fama y 
buena conducta. No obstante, su actuar 
se determina no sólo de la interpretación 
o aplicación de la ley, sino de la misma 
norma: 

 […] no se trata de que el juez realice una 
aplicación ‘machista’ de la norma, sino 
de que cuando el juez aplica la norma 
tal como está siendo interpretada, esta 
norma no puede dejar de reproducir los 
requisitos y contextos para los cuales ha 
sido ideada y desde este punto de vista 
tenderá a discriminar a la mujer puesto 
que ni ésta ha sido tomada en considera-
ción cuando se elaboraban los requisitos, 
ni el contexto en el cual la mujer requiere 
de la norma ha sido tomado en considera-
ción (Larrauri, 2002).

La otra vía es la social; no es sorpresivo 
que las mujeres sean acusadas de débi-
les, promiscuas y malas por naturaleza. A 
pesar de haberse descartado desde hace 
tiempo este determinismo biologicista que 
las etiquetaba como delincuentes natas, 
alienadas, pasionales y ocasionales, sus 
conductas continúan estando asociadas al 

pecado: “la idea de pecado, como explica-
ción de las conductas que se apartaban de 
la norma, resultaba especialmente inade-
cuada en una época de miseria económi-
ca y dura discriminación social” (Juliano, 
2011:36). Sin embargo, esa época que 
parece remota, forma parte del contexto 
actual de las mujeres presas en México, 
como se desprende del siguiente testimo-
nio de una interna en el que las monjas 
brindan asistencia a los hombres y no a las 
mujeres internas:

 […] ellas así nos dicen, las mujeres, por 
culpa de las mujeres es que los hombres 
están ahí, porque ellas les piden dinero a 
los hombres y por estas pecadoras termi-
nan ahí (testimonio, interna). 

Ahora bien, el porcentaje de mujeres 
privadas de libertad en México no difiere 
mucho del resto de los países del mundo. 
El 4.6% (aproximadamente 10,619) de la 
población privada de libertad son mujeres 
y los delitos que cometen no son peligro-
sos. Algunos estudios demuestran que ha 
habido un aumento considerable de la de-
lincuencia femenina pero ésta se vincula a 
delitos contra la salud y narcotráfico. Por 
el contrario, los delitos que han prevale-
cido son el robo, las lesiones y el daño en 
propiedad ajena.2 

En el Diagnóstico Mujeres Privadas de 
Libertad ¿Mujeres sin Derechos?, se des-
taca que los estados de Guanajuato, Gue-
rrero, Puebla y Querétaro durante 2011, 
contaban con el 67% de su población 
femenil menor a 40 años; tan sólo el 9% 
contaba con un título profesional o estaba 
cursando una carrera; el 13% concluyó el 
bachillerato; el 41% tenía en promedio 4 o 
más hijos y el 44% al momento del estudio 
(2011) estaban en calidad de procesadas.3 

2 De la clasificación que el INEGI realiza, de 845 

delitos, la incidencia delictiva de las mujeres 

abarca principalmente diez. Consúltese en: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espa-

nol/metodologias/clasificadores/CED_2011.pdf

3 Consúltese el Diagnóstico sobre la situación 

de los derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres privadas de libertad en los estados 

de Guanajuato, Guerrero, Puebla y Querétaro, 
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Estas cifras resumen las pocas posibilida-
des educativas, laborales y económicas 
que las mujeres tienen, sobre todo para 
poder pagar una fianza, realizar activida-
des remuneradas o acceder a algún em-
pleo remunerado a su salida, a las cuales 
se suma la restricción y desigualdad de 
oportunidades, respecto de los hombres. 

Aunque las críticas hacia las mujeres 
que cometen delitos son severas, pocas 
veces se analizan sus antecedentes como 
víctimas de violencia. La gran mayoría fue-
ron víctimas de violencia familiar, o fueron 
violentadas psicológica y sexualmente por 
conocidos y familiares. 

Por cuanto hace a la infraestructura, 
en México se cuenta con un total de 418 
centros de reinserción social, de los cuales 
204 representan un problema de sobrepo-
blación. En total, hace falta espacios físicos 
para albergar a 43,191 personas privadas 
de libertad. En el caso específico de los diez 
centros femeniles que existen, su capaci-
dad sólo cubre las necesidades de 8.5% del 
total de las internas. El resto de los centros 
son mixtos, lo que implica que su “habitar” 
(conjunto de espacios interiores para reci-
bir visitas íntimas, conyugales, talleres para 
actividades educativas y laborales, entre 
otros) en muchos casos tenga que ser com-
partido, o por la proporción del espacio, las 
mujeres tengan que utilizar los espacios de 
los hombres. En el diagnóstico que comen-
to se destaca que “las celdas no presentan 
condiciones de habitabilidad básicas o de 
mínimas dimensiones […] había celdas de 
2 m² para la estancia de 2 mujeres [...] en 
lugares de 30 m² se encontraron más de 20 
mujeres”.4 Los efectos para ellas en estas 
condiciones (hacinamiento, falta de venti-
lación, condiciones insalubres, entre otras) 
son devastadores, sobre todo por las en-
fermedades crónicas que llegan a padecer. 

realizado conjuntamente entre Asistencia Legal 

por los Derechos Humanos A.C. y el Instituto de 

Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ. Recu-

perado en: http://asilegal.org.mx/publicacio-

nes/diagnostico_sobre_los_derechos_sexua-

les.pdf,  el 24 de junio de 2012.

4 Consúltese: http://asilegal.org.mx/publicacio-

nes/diagnostico_sobre_los_derechos_sexua-

les.pdf,  24 de junio de 2012. 

III. De la norma a la práctica

Proteger a las personas privadas de liber-
tad contra toda discriminación es un de-
ber establecido en algunos instrumentos 
internacionales. Las Reglas Mínimas de 
Naciones Unidas para el Tratamiento de 
los Reclusos de 1955 estatuyen que: “no 
se debe hacer diferencias de trato funda-
das en prejuicios, principalmente de raza, 
color, sexo, lengua, religión, opinión po-
lítica o cualquier otra opinión, de origen 
nacional o social, fortuna, nacimiento u 
otra situación cualquiera” (Regla 6.1). 
Por lo que cabría pensar que no deberían 
existir grupos “privilegiados” o que se hi-
cieran distingos en función de la etnia, el 
género o su situación económica. Sin em-
bargo, el siguiente testimonio es un claro 
ejemplo de que esta situación contraviene 
este estándar internacional y favorece la 
discriminación: 

 Estuve en un dormitorio donde según era 
preferente porque yo pagaba. Ahí tienes 
privilegios de dormir en cama, porque yo 
al principio dormí en el suelo, como un 
año después ya le dije a mi esposo que 
me trajera un colchón pero ése era para el 
piso, después ya mi papá se movió y vio la 
manera de que me asignaran una cama, 
entonces me mandaron a un cuarto […] 
dice que yo fui de las privilegiadas porque 
mi papá todo pagaba y como ahí todo es 
corrupción, todo se vale, hay quienes no 
tienen ni una silla, hay quienes tenemos 
todo (testimonio, interna).  

Por otro lado, debemos considerar que 
la corrupción “no sólo impacta de forma 
diferente a hombres y mujeres sino que 
ésta refuerza y perpetua las desigualda-
des existentes” (ichrp, 2009:9). Después 
de exponer en conjunto las condiciones 
económicas de quienes están presas, es 
indiscutible la imposibilidad que ellas tie-
nen de acceder a determinados bienes 
de primera necesidad como alimentos, 
agua, medicina (falta de atención médica 
adecuada, la ausencia de medicamentos y 
falta de recursos económicos para adqui-
rirlos por cuenta propia). La discrimina-
ción previa a su ingreso es una referencia 



28

que influye para que intramuros no acce-
dan a pagar favores con dinero sino con 
servicios domésticos o favores sexuales. El 
cohecho y la corrupción están vinculados 
a procesos discriminatorios en los que se 
ven vulnerados otros derechos. 

Diversos informes y estudios apor-
tan información valiosa que refleja cómo 
desde la detención, las mujeres son víc-
timas de abusos, violencias y tratos crue-
les e inhumanos. En principio muchas de 
ellas son amenazadas o condicionadas a 
no presentar quejas, debido a que esto 
constituye un aspecto negativo en su ex-
pediente, como lo manifiesta una inter-
na: “Derechos humanos es otro […] si les 
vuelves a hablar te dicen: pero eso se va a 
su expediente, no es bueno que metas a 
derechos humanos, y qué significa si se va 
a tu expediente, ojo que te puede ir muy 
mal” (testimonio, interna). Lógicamente al 
restringirles su derecho a presentar una 
queja bajo amenazas, se favorece el abu-
so del poder. 

Por su parte, el artículo 2, inciso f de la 
cedaw precisa que se deben “adoptar to-
das las medidas adecuadas, incluso de ca-
rácter legislativo, para modificar o derogar 
leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mu-
jer”.  Sobre este punto queremos centrar-
nos en lo relativo a la separación. El artícu-
lo 18 de la cpeum, también refiere que “las 
mujeres compurgaran sus penas en luga-
res separados de los destinados a los hom-
bres para tal efecto”. Si revisamos algunas 
leyes de ejecución y reinserción social (ar-
monizadas con la reforma al artículo 18, de 
junio de 2011), efectivamente señalan esta 
separación entre hombres y mujeres pero 
anteponen esta posibilidad “la búsqueda 
de”, lo que implica que en la práctica esta 
protección no sea real: “Las mujeres serán 
recluidas en lugares separados de los des-
tinados a los hombres. En ambos casos, de 
ser posible, se buscará que la separación 
implique la reclusión en edificios distintos 
y que tengan una organización, autorida-
des y personal diferenciados”.5 La sepa-

5 Véase por ejemplo la Ley de Ejecución de San-

ciones Penales y de Reinserción Social para el 

Estado de Puebla. 

ración debe abarcar todos los aspectos y 
tal como se establece en los Principios y 
Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Amé-
ricas, “la separación por categorías no pue-
de ser utilizada para justificar la discrimi-
nación, la imposición de torturas, tratos o 
penas crueles, o condiciones de privación 
de libertad más rigurosas o menos adecua-
das a un determinado grupo de personas. 
Los mismos criterios deberán ser obser-
vados durante el traslado de las personas 
privadas de libertad” (Principio XIX).

Las prisiones mixtas que no generan 
una separación real, tienen efectos dañi-
nos en las mujeres porque la dinámica al 
interior de los Centros de Reinserción So-
cial  depende de las oportunidades que se 
les ofrezcan a raíz de la dinámica propia y 
oportunidades de los hombres. El hecho 
de compartir talleres, patios de visita, au-
las, no sólo genera mayor hostigamiento 
o acoso hacia las mujeres sino también el 
que la “prostitución” (forzada y explota-
ción sexual), con todo lo que implica, se 
vuelva una práctica tolerable ante las au-
toridades: 

 Cuál separación, a nosotras llegando nos 
invitan a ir al patio, a mí me daba miedo 
pero yo veía que algunas compañeras 
iban y venían, se van a las casitas porque 
las piden para que se prostituyan, ahí es 
una revoltura, puedes estar en el patio y 
nadie dice nada, los hombres son privile-
giados, aquí no hay talleres, ni oportuni-
dades, hay mujeres que están solas y de 
qué viven sino del rancho o de la prostitu-
ción (testimonio, interna). 

En el diagnóstico al que hemos alu-
dido, contemplamos un capítulo sobre 
discriminación que se desprende de una 
serie de interrogantes realizadas a las mu-
jeres privadas de libertad de estos cuatro 
estados. A la pregunta: ¿alguna vez te han 
condicionado o negado tus derechos? El 
78% de las mujeres respondieron que por 
su condición de mujer. 

Un aspecto que no ha sido reglamen-
tado de forma específica y discrimina de 
forma constante es la visita íntima. A las 
mujeres en muchos casos les exigen estar 
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casadas para poder ver a su pareja. Pero, 
además les imponen un método de con-
trol poco adecuado a sus condiciones y sin 
previa autorización. Puebla, Guanajuato y 
Guerrero, a diferencia de Querétaro que es 
un centro exclusivo para mujeres, fueron ex-
puestos por las encuestadas como espacios 
donde la exigencia de un método anticon-
ceptivo es obligatoria si pasan a patio o a 
visita conyugal. 

Por otro lado, hay una amenaza cons-
tante hacia las mujeres de recibir castigo si 
las descubren en prácticas lésbicas. Algunas 
refieren que sus mismas compañeras las aís-
lan, pero el castigo institucional por sus pre-
ferencias sexuales es muy severo, las llevan a 
celdas de castigo y en algunos casos las tras-
ladan, como las mismas internas lo refieren: 

 Por sus preferencias sí son sancionadas y 
les dijeron incluso recientemente que iban 
a trasladar a todas las lesbianas si seguían 
haciendo cosas, tienen mucho miedo, ya 
no quieren decir, ni hablar por miedo a esa, 
y una de las cosas con que las amenazan es 
eso, el traslado (testimonio, interna). 

Conclusiones

Aunque se advierta que las mujeres deben 
estar expuestas a condiciones homogéneas 
y favorables a su ingreso a prisión, se con-
firma que existen factores que discriminan 
y favorecen la victimización descrita; el he-
cho de aislarlas de una vida de violencia por 
parte de sus parejas o familia, no las excluye 
de continuar siendo víctimas de otros abu-
sadores (custodios y personal penitencia-
rio), sólo que al interior se manifiesta de 
forma diferente. 

Como lo destacan algunos testimonios, 
el problema existe y no se puede acceder 
a denunciar libremente lo que sucede ahí 
dentro por las represalias y las presiones. 
En tanto los abusos provienen de los grupos 
de control, las violaciones a sus derechos 
humanos y actos discriminatorios perma-
necen ocultos. Al no visibilizarse este pro-
blema, tampoco existen programas preven-
tivos que trabajen temáticas vinculantes.  

A la armonización de las normas se 
debe sumar un importante trabajo de sen-
sibilización y capacitación a las autoridades. 

Las leyes de ejecución y reinserción social 
y sus reglamentos deben sustentarse tam-
bién en los derechos humanos y no sólo 
en el trabajo, la educación y el deporte. En 
tanto no se modifiquen los patrones so-
cioculturales para eliminar prácticas y pre-
juicios, basadas en la idea de inferioridad, 
como lo estipula la cedaw en el artículo 5, 
no se garantizará un trato igualitario. 

Finalmente, es necesario visibilizar que 
las estrategias de política criminal como 
de política penitenciaria no tienen trans-
versalidad de género, por lo que se deben 
generar de forma inmediata acciones que 
modifique leyes, procesos y prácticas, pa-
ra evitar que se sigan reproduciendo ciclos 
de discriminación hacia las mujeres priva-
das de libertad. 
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La lucha anti-corrupción: 

¿por dónde empezar?
Otto
GRaNaDOs

VIsIóN NaCIONaL

Por lo menos 
desde principios de los años ochenta, 
con la renovación moral del Miguel de 
la Madrid y la creación de la Contraloría 
General de la Federación, todos los pre-
sidentes han enarbolado la bandera del 
combate a la corrupción. En los hechos, 
sin embargo, no sólo es poco lo que se 
ha logrado para evitar el fenómeno –que 
puede definirse como el uso ilegal del po-
der público y sus facultades para benefi-
cio privado o con fines políticos– sino que 
parece haber empeorado.

La hipótesis más trabajada por algu-
nos expertos internacionales –Susan Rose-
Ackerman, Daniel Kaufmann, Donatella 
Della Porta o Rafael Di Tella, entre otros– 
sugiere que la fuente más corrosiva de 
la ilegalidad, en su vertiente económica, 
es decir, en la distracción de recursos pú-
blicos, la asignación ilegal de contratos 
de obra, las privatizaciones de activos 
públicos, el otorgamiento de concesio-
nes para operación de servicios públicos 
o las compras gubernamentales, radica 
principalmente en la arquitectura regu-
latoria, legal, administrativa e institucio-
nal del sector público que crea fuertes 
incentivos para la discrecionalidad o, de 
plano, para saltarse la ley. 

Por lo tanto, enfocar el combate a la 
corrupción exclusivamente por el lado 
punitivo es insuficiente, resulta estéril e 
introduce, de paso, grados muy relevan-
tes de parálisis en el funcionamiento de 

la administración. Es muy probable que 
eso sea lo que ha pasado en México. 
Veamos.

Gracias a la normalización democráti-
ca, la creación de legislación e institucio-
nes relacionadas con el acceso a la infor-
mación, mayor escrutinio de los medios 
y redes sociales, y el uso de técnicas más 
refinadas de medición de la opinión y el 
comportamiento ciudadanos, hoy es po-
sible tener una mejor radiografía y un en-
tendimiento más claro del fenómeno de 
la ilegalidad en México.

Uno de los primeros hallazgos que 
arroja esa radiografía es paradójico. Por 
un lado, hay más información del proble-
ma y teóricamente instrumentos eficien-
tes para su prevención y control. Pero 
por otro,  pese a ello, los datos revelan 
que su dimensión no tiende a decrecer 
sino, por lo contrario, a aumentar. Las ex-
plicaciones, desde luego, son varias. 

Una es que, quizá, el fenómeno siem-
pre ha registrado más o menos los mis-
mos volúmenes pero ahora se pueden 
medir de manera más precisa y saberlos 
ampliamente. Otra es que los procesos 
de transición política, alternancia electo-
ral o transferencias presupuestales a es-
tados y municipios, entre otros, han ge-
nerado, por una parte, vacíos en los me-
canismos de control institucional, antes 
altamente centralizados, de suerte que 
a nivel local se produce un relajamiento 
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de las normas y de su aplicación, lo que 
crea diversos incentivos para la corrup-
ción tanto en la autoridad como en el 
ciudadano. O bien, por otra parte, que 
en la economía misma hay niveles más 
laberínticos de regulaciones que, a su 
vez, imponen la necesidad de recurrir a 
prácticas corruptas para eludirlas. Y una 
más es que, efectivamente, existan aho-
ra mayores conductas ilegales que en el 
pasado. ¿Por qué?

Cualquiera que sea la causa eficiente 
de la corrupción en México el resultado 
es que cuando ésta se vuelve sistemática, 
sistémica, crónica y consentida, disuelve 
los fundamentos éticos y culturales que 
deben cohesionar a una sociedad, esti-
mula a individuos y organizaciones a ac-
tuar fuera y no dentro de las reglas del 
sistema, introduce distorsiones en los 
mercados económicos y cuesta dinero a 
las personas, las empresas, al gobierno 
y al país.

Los informes recientes sugieren que, 
al parecer, el México del 2012 no es me-
nos corrupto que en el pasado y las inci-
dencias delictivas van en aumento. En el 
Corruption Perceptions Index 2011 (CPI) 
y el Global Corruption Barometer 2010 
(GCB) de Transparencia Internacional, 
México sigue en picada. 

De 183 países evaluados México ocu-
pa el lugar número 100 acompañado de 
Burkina Faso, Indonesia y Tanzania; en 
reportes anteriores (sobre 159 países) 
aparecía entre los sitios 65 y 70. Más 
aún: el 75% de los encuestados para el 
GCB piensa que el nivel de corrupción 
se incrementó en los últimos tres años 
y que las instituciones públicas y políti-
cas son las “más afectadas por la corrup-
ción”. Por su parte, en el Rule of Law In-
dex 2011 México aparece en la posición 
53 sobre 66 países evaluados y el infor-
me concluye que la corrupción es un 
“serio problema en todas las ramas del 
gobierno”.

La Encuesta de Fraude en México 
2010 de KPMG, por su parte, reporta 
que el nivel de incidencia de fraude cor-
porativo en México sigue siendo de los 
más altos en América Latina. El 75% de 
las empresas encuestadas informó ha-

ber sido víctima de cuando menos un 
fraude en los últimos 12 meses y, en 
comparación con 2008, el fraude inter-
no, esto es, el cometido por empleados, 
se incrementó significativamente al pa-
sar del 60% al 77%. 

Desde luego que ese tipo de corrup-
ción tiene su correlación con aquélla 
vinculada al sector público o a industrias 
fuertemente reguladas por el gobierno, 
en especial en las áreas de adquisicio-
nes, licitaciones, permisos y licencias.  

Otra evidencia de que el problema es 
peor percibido es el Índice de Corrupción 
y Buen Gobieno, que registra la presunta 
corrupción en 35 servicios públicos ofre-
cidos por los tres niveles de gobierno y 
por empresas particulares mediante una 
encuesta levantada en 15 mil hogares. 
En la edición más reciente (2010), el es-
tudio identificó 200 millones de actos de 
corrupción en el uso de servicios públi-
cos federales, estatales, municipales, así 
como en concesiones y servicios admi-
nistrados por particulares. En 2007 fue-
ron 197 millones de actos y en 2005 115 
millones.

Como es obvio, lo que tenemos en Mé-
xico es una estructura normativa y admi-
nistrativa que invita a la ilegalidad para 
poder funcionar como ciudadano o como 
empresa y eso no se corrige con una es-
trategia punitiva sino con otra de trans-
formación integral de las reglas, procesos 
y sistemas con que hoy autoridades y ciu-
dadanos, deliberadamente o no, ingresan 
a la cadena de la corrupción.

Como lo muestran algunos casos exi-
tosos –Chile, Hong Kong y Singapur– y 
otros fracasados –Argentina, Perú, Hon-
duras–,  combatir la corrupción requiere 
una combinación de estrategias preven-
tivas que modifiquen la arquitectura so-
bre la que se monta la cadena de la ilega-
lidad y no que se concentren en acciones 
políticas para la galería.

Hay dos zonas de mejora claramente 
visibles. Una tiene que ver con estable-
cer políticas públicas correctivas me-
diante, por ejemplo, un potente y efec-
tivo proceso de desregulación, la pro-
mulgación de códigos tipo, sobre todo a 
nivel municipal, para el otorgamiento de 
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permisos y licencias, la modernización y 
homologación de todos los sistemas de 
compras públicas y la adopción de in-
novaciones como el e-government para 
todo el proceso de solicitudes de los par-
ticulares, que reste poder a la burocracia 
–alta, mediana y baja– en la asignación 
de los recursos.

La otra es más lenta y difícil porque va 
hacia las complejidades vinculadas con 
la forma como el ciudadano entiende su 
relación con la ley. Está asociada con un 
serio déficit en los modos como se trans-
mite e internaliza el valor de la legalidad 
en los procesos de socialización de niños 
y jóvenes, tanto en la familia como en las 
iglesias, la escuela y los medios, que son 
los formadores iniciáticos. Pero también 
se relaciona con la falta de incentivos 
para cumplir con la ley y con una especie 
de colapso en el sistema que transfiere 
valores, dentro de una comunidad, me-
diante el efecto imitación.

Una de las probabilidades más suge-
rentes es que el bajo nivel de confianza 
interpersonal entre los mexicanos difi-
culta la colaboración colectiva así como 
la creación de valores comunitarios –por 
ejemplo, concebir la ley y su cumpli-
miento como algo que ayuda a la convi-
vencia–  como producto de esa colabora-
ción. Hay una dualidad en este terreno: 
los mexicanos manifiestan tener valores 
positivos en general, pero la percepción 
de incertidumbre en la que están inmer-
sos diluye el capital social e incentiva a 
maximizar el beneficio privado, así sea 
por mera protección individual. 

Aquí está una de las claves: cómo 
hacer que las instituciones creen un am-
biente que proporcione a las personas 
los incentivos para tomar la decisión 
más conveniente dentro de una varie-
dad de opciones, o, en otras palabras, 
cómo crear colectivamente incentivos 
para que cumplir con la ley, con indepen-
dencia de lo que haga el resto, sea visto 
como intrínsecamente valioso. 

Para revertir o, al menos, neutralizar 
las tendencias corruptas, hay que ser 
realistas: los datos disponibles y la evi-
dencia empírica no permiten avizorar a 
corto plazo una solución integral al pro-

blema, aun contando con un buen mapa 
de navegación y con la mayor voluntad. 
Combatir la corrupción es esencial para 
la consolidación democrática, la cons-
trucción de un código ético colectivo y 
la eficiencia económica. Pero acometer 
esa tarea exige un diseño inteligente de 
política pública.
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Violence 
Vanquished
Steve
PINKER

DEsDE afuERa

-Steven Pinker 
es Profesor en el Harvard College of Psy-
chology en la Universidad de Harvard. 
Este ensayo es una adaptación publica-
da originalmente en 2011 de su libro, 
“The Better Angels of Our Nature: Why 
Violence Has Declined,” (“Los ángeles 
buenos de nuestra naturaleza: el porqué 
del descenso de la violencia”). Mediante 
correo, dio la autorización a CÓDIGO LI-
BRE para su publicación. El texto se en-
cuentra en el idioma original.-

We believe our world is riddled with 
terror and war, but we may be living in 
the most peaceable era in human exis-
tence. Why brutality is declining and em-
pathy is on the rise.

On the day this article appears, you 
will read about a shocking act of violence. 
Somewhere in the world there will be a 
terrorist bombing, a senseless murder, 
a bloody insurrection. It’s impossible to 
learn about these catastrophes without 
thinking, “What is the world coming to?

But a better question may be, “How 
bad was the world in the past?”

Believe it or not, the world of the 
past was much worse. Violence has been 
in decline for thousands of years, and to-
day we may be living in the most peace-
able era in the existence of our species.

The decline, to be sure, has not been 
smooth. It has not brought violence 
down to zero, and it is not guaranteed to 
continue. But it is a persistent historical 

development, visible on scales from mil-
lennia to years, from the waging of wars 
to the spanking of children.

This claim, I know, invites skepti-
cism, incredulity, and sometimes anger. 
We tend to estimate the probability of 
an event from the ease with which we 
can recall examples, and scenes of car-
nage are more likely to be beamed into 
our homes and burned into our memo-
ries than footage of people dying of old 
age. There will always be enough vio-
lent deaths to fill the evening news, so 
people’s impressions of violence will be 
disconnected from its actual likelihood.

Evidence of our bloody history is not 
hard to find. Consider the genocides 
in the Old Testament and the crucifix-
ions in the New, the gory mutilations 
in Shakespeare’s tragedies and Grimm’s 
fairy tales, the British monarchs who be-
headed their relatives and the American 
founders who dueled with their rivals.

Today the decline in these brutal 
practices can be quantified. A look at the 
numbers shows that over the course of 
our history, humankind has been blessed 
with six major declines of violence.

The first was a process of pacifica-
tion: the transition from the anarchy of 
the hunting, gathering and horticultural 
societies in which our species spent 
most of its evolutionary history to the 
first agricultural civilizations, with cities 
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and governments, starting about 5,000 
years ago.

For centuries, social theorists like 
Hobbes and Rousseau speculated from 
their armchairs about what life was like 
in a “state of nature.” Nowadays we can 
do better. Forensic archeology –a kind 
of “CSI: Paleolithic”– can estimate rates 
of violence from the proportion of skel-
etons in ancient sites with bashed-in 
skulls, decapitations or arrowheads em-
bedded in bones. And ethnographers 
can tally the causes of death in tribal 
peoples that have recently lived outside 
of state control.

These investigations show that, on 
average, about 15% of people in prestate 
eras died violently, compared to about 
3% of the citizens of the earliest states. 
Tribal violence commonly subsides when 
a state or empire imposes control over a 
territory, leading to the various “paxes” 
(Romana, Islamica, Brittanica and so on) 
that are familiar to readers of history.

It’s not that the first kings had a be-
nevolent interest in the welfare of their 
citizens. Just as a farmer tries to prevent 
his livestock from killing one another, so 
a ruler will try to keep his subjects from 
cycles of raiding and feuding. From his 
point of view, such squabbling is a dead 
loss—forgone opportunities to extract 
taxes, tributes, soldiers and slaves.

The second decline of violence was a 
civilizing process that is best document-
ed in Europe. Historical records show 
that between the late Middle Ages and 
the 20th century, European countries 
saw a 10- to 50-fold decline in their rates 
of homicide.

The numbers are consistent with 
narrative histories of the brutality of 
life in the Middle Ages, when highway-
men made travel a risk to life and limb 
and dinners were commonly enlivened 
by dagger attacks. So many people had 
their noses cut off that medieval medical 
textbooks speculated about techniques 
for growing them back.

Historians attribute this decline to 
the consolidation of a patchwork of feu-
dal territories into large kingdoms with 
centralized authority and an infrastruc-

ture of commerce. Criminal justice was 
nationalized, and zero-sum plunder gave 
way to positive-sum trade. People in-
creasingly controlled their impulses and 
sought to cooperate with their neigh-
bors.

The third transition, sometimes called 
the Humanitarian Revolution, took off 
with the Enlightenment. Governments 
and churches had long maintained or-
der by punishing nonconformists with 
mutilation, torture and gruesome forms 
of execution, such as burning, break-
ing, disembowelment, impalement and 
sawing in half. The 18th century saw 
the widespread abolition of judicial tor-
ture, including the famous prohibition of 
“cruel and unusual punishment” in the 
eighth amendment of the U.S. Constitu-
tion.

At the same time, many nations be-
gan to whittle down their list of capital 
crimes from the hundreds (including 
poaching, sodomy, witchcraft and coun-
terfeiting) to just murder and treason. 
And a growing wave of countries abol-
ished blood sports, dueling, witchhunts, 
religious persecution, absolute despo-
tism and slavery.

The fourth major transition is the re-
spite from major interstate war that we 
have seen since the end of World War II. 
Historians sometimes refer to it as the 
Long Peace.

Today we take it for granted that Italy 
and Austria will not come to blows, nor 
will Britain and Russia. But centuries ago, 
the great powers were almost always at 
war, and until quite recently, Western 
European countries tended to initiate 
two or three new wars every year. The 
cliché that the 20th century was “the 
most violent in history” ignores the sec-
ond half of the century (and may not 
even be true of the first half, if one cal-
culates violent deaths as a proportion of 
the world’s population).

Though it’s tempting to attribute the 
Long Peace to nuclear deterrence, non-
nuclear developed states have stopped 
fighting each other as well. Political sci-
entists point instead to the growth of 
democracy, trade and international or-
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ganizations—all of which, the statistical 
evidence shows, reduce the likelihood of 
conflict. They also credit the rising valu-
ation of human life over national gran-
deur—a hard-won lesson of two world 
wars.

The fifth trend, which I call the New 
Peace, involves war in the world as a 
whole, including developing nations. 
Since 1946, several organizations have 
tracked the number of armed conflicts 
and their human toll world-wide. The bad 
news is that for several decades, the 
decline of interstate wars was accom-
panied by a bulge of civil wars, as newly 
independent countries were led by inept 
governments, challenged by insurgen-
cies and armed by the cold war super-
powers.

The less bad news is that civil wars 
tend to kill far fewer people than wars 
between states. And the best news is 
that, since the peak of the cold war in 
the 1970s and ‘80s, organized conflicts 
of all kinds—civil wars, genocides, re-
pression by autocratic governments, ter-
rorist attacks—have declined through-
out the world, and their death tolls have 
declined even more precipitously.

The rate of documented direct deaths 
from political violence (war, terrorism, 
genocide and warlord militias) in the 

past decade is an unprecedented few 
hundredths of a percentage point. Even 
if we multiplied that rate to account for 
unrecorded deaths and the victims of 
war-caused disease and famine, it would 
not exceed 1%.

The most immediate cause of this 
New Peace was the demise of commu-
nism, which ended the proxy wars in the 
developing world stoked by the super-
powers and also discredited genocidal 
ideologies that had justified the sacrifice 
of vast numbers of eggs to make a uto-
pian omelet. Another contributor was 
the expansion of international peace-
keeping forces, which really do keep the 
peace—not always, but far more often 
than when adversaries are left to fight to 
the bitter end.

Finally, the postwar era has seen 
a cascade of “rights revolutions”—a 
growing revulsion against aggression on 
smaller scales. In the developed world, 
the civil rights movement obliterated 
lynchings and lethal pogroms, and the 
women’s-rights movement has helped 
to shrink the incidence of rape and the 
beating and killing of wives and girl-
friends.

In recent decades, the movement 
for children’s rights has significantly re-
duced rates of spanking, bullying, pad-

The Waning of  War
World-wide battle deaths per 100,000 people

Source: Human segurity report project, the uppsala conflict data project, and the peace research institute of Oslo
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dling in schools, and physical and sexual 
abuse. And the campaign for gay rights 
has forced governments in the devel-
oped world to repeal laws criminalizing 
homosexuality and has had some suc-
cess in reducing hate crimes against gay 
people.

***

Why has violence declined so dramati-
cally for so long? Is it because violence 
has literally been bred out of us, leaving 
us more peaceful by nature?

This seems unlikely. Evolution has 
a speed limit measured in generations, 
and many of these declines have un-
folded over decades or even years. Tod-
dlers continue to kick, bite and hit; little 
boys continue to play-fight; people of all 
ages continue to snipe and bicker, and 
most of them continue to harbor violent 
fantasies and to enjoy violent entertain-
ment.

It’s more likely that human nature has 
always comprised inclinations toward 
violence and inclinations that counter-
act them—such as self-control, empa-
thy, fairness and reason—what Abraham 
Lincoln called “the better angels of our 
nature.” Violence has declined because 
historical circumstances have increas-
ingly favored our better angels.

The most obvious of these pacifying 
forces has been the state, with its mo-
nopoly on the legitimate use of force. 
A disinterested judiciary and police can 
defuse the temptation of exploitative at-
tack, inhibit the impulse for revenge and 
circumvent the self-serving biases that 
make all parties to a dispute believe that 
they are on the side of the angels.

We see evidence of the pacifying ef-
fects of government in the way that 
rates of killing declined following the 
expansion and consolidation of states in 
tribal societies and in medieval Europe. 
And we can watch the movie in reverse 
when violence erupts in zones of anar-
chy, such as the Wild West, failed states 
and neighborhoods controlled by ma-
fias and street gangs, who can’t call 911 
or file a lawsuit to resolve their disputes 

but have to administer their own rough 
justice.

Another pacifying force has been 
commerce, a game in which everybody 
can win. As technological progress al-
lows the exchange of goods and ideas 
over longer distances and among larger 
groups of trading partners, other people 
become more valuable alive than dead. 
They switch from being targets of de-
monization and dehumanization to po-
tential partners in reciprocal altruism.

For example, though the relation-
ship today between America and China 
is far from warm, we are unlikely to de-
clare war on them or vice versa. Morality 
aside, they make too much of our stuff, 
and we owe them too much money.

A third peacemaker has been cosmo-
politanism—the expansion of people’s 
parochial little worlds through literacy, 
mobility, education, science, history, 
journalism and mass media. These forms 
of virtual reality can prompt people to 
take the perspective of people unlike 
themselves and to expand their circle of 
sympathy to embrace them.

These technologies have also pow-
ered an expansion of rationality and ob-
jectivity in human affairs. People are now 
less likely to privilege their own interests 
over those of others. They reflect more 
on the way they live and consider how 
they could be better off. Violence is often 
reframed as a problem to be solved rath-
er than as a contest to be won. We devote 
ever more of our brainpower to guiding 
our better angels. It is probably no coinci-
dence that the Humanitarian Revolution 
came on the heels of the Age of Reason 
and the Enlightenment, that the Long 
Peace and rights revolutions coincided 
with the electronic global village.

Whatever its causes, the implications 
of the historical decline of violence are 
profound. So much depends on whether 
we see our era as a nightmare of crime, 
terrorism, genocide and war or as a pe-
riod that, in the light of the historical and 
statistical facts, is blessed by unprec-
edented levels of peaceful coexistence.

Bearers of good news are often ad-
vised to keep their mouths shut, lest 
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they lull people into complacency. But 
this prescription may be backward. The 
discovery that fewer people are victims 
of violence can thwart cynicism among 
compassion-fatigued news readers who 
might otherwise think that the danger-
ous parts of the world are irredeemable 
hell holes. And a better understanding of 
what drove the numbers down can steer 
us toward doing things that make peo-
ple better off rather than congratulating 
ourselves on how moral we are.

As one becomes aware of the his-
torical decline of violence, the world 
begins to look different. The past seems 
less innocent, the present less sinister. 
One starts to appreciate the small gifts 
of coexistence that would have seemed 
utopian to our ancestors: the interracial 
family playing in the park, the comedian 
who lands a zinger on the commander 
in chief, the countries that quietly back 
away from a crisis instead of escalating 
to war.

For all the tribulations in our lives, for 
all the troubles that remain in the world, 
the decline of violence is an accomplish-
ment that we can savor—and an impetus 
to cherish the forces of civilization and 
enlightenment that made it possible.
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Recomendaciones 

en la web
Eduardo
HuERTA ALEJANDRI

IuRIsMáTICa

IURISPORT

Dirección: http://www.iusport.es

Entre la flora atrapada en la red, en esta 
ocasión sugerimos un brote exótico. Para 
aquellos fanáticos del deporte que bus-
can una perspectiva fresca sobre el tema. 
¿Por qué no buscar en la cara de lo jurí-
dico? Este sitio no exagera con su slogan 
al decir que es el primero de su clase.  
Iurisport es un portal fundado hace más 
de una década, actualiza la información 
y opiniones sobre sucesos del mundo del 
deporte a nivel internacional desde una 
muy original perspectiva jurídica. Entrar al 
portal significa encontrar una variedad de 
noticias, artículos de opinión e informa-
ción de partidos, juegos y competencias 
que no se pueden admirar desde ningu-
na tribuna o ver en los análisis televisivos 
de los domingos. Se trata de averiguar lo 
que una serie de regímenes fiscales pue-
den significar  para la administración de 
un club deportivo y su eventual compra 
y venta de jugadores. Debatir sobre lega-
lidad de la desestimación por la Justicia 
Norteamericana de la demanda de Lance 
Armstrong  contra la Agencia Antidopaje 
que lo condenó. Descubrir que la corrup-
ción de árbitros puede llegar a configurar 
delitos que afectan a nuestra sociedad 
tanto como otros diversos. Averiguar 
que una decisión judicial no permite a un 
equipo llegar a su primera división. Ense-

ñar como un contrato laboral de estrellas 
profesionales puede llegar a generar tan-
ta jurisprudencia como cualquier otro. 
Sobre todo, una introducción y desarro-
llo de como funcionan los cuerpos admi-
nistrativos en el deporte. Una mirada al 
meta juego para los que viven la intensi-
dad del deporte. 

Derecho informático 

Dirección:
 http://blog.derecho-informatico.org/ 

No tiene el nombre más impactante, este 
blog se enfoca en proporcionar informa-
ción y opinión vigente sobre el tema en 
relación con el sistema jurídico mexicano 
y los fenómenos de ocurrencia en este 
suelo, con el ahínco de desarrollarlos con 
calidad. 

Las entradas en el blog cubren noti-
cias, eventos, opiniones y hasta leccio-
nes de figuras y fenómenos de la red. 
A estos ojos en la red procuran que la 
misma se vuelva más amplia y fuerte. El 
lector podrá gozar de introducciones a 
temas poco desarrollados en el país en 
caso de que no se encuentre letrado aún 
en los términos y fenómenos que le ro-
dean invisiblemente al momento de dar 
Enter en su teclado para acceder a este 
rincón virtual. Para los más interesados 
en el tema, el blog remite a una serie 
de obras y trabajos que muy probable-
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mente les dejaran saciados y con mucha 
información de sobre para futuras con-
sultas.

El blog coordinado principalmente 
por la licenciada Ivonne Valeria Muñoz 
Torres, egresada de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana y maestra en 
Comercio Electrónico  por el ITESM; pro-
fesora de informática en diferentes insti-
tuciones, autora y columnista en área de 
su especialidad.  El sitio refleja su amplia 
experiencia en los temas de informática 
del derecho, así como una amplia apor-
tación como consultora a diferentes or-
ganismos del país. 

INTERIURIS

Dirección: 
http://www.interiuris.com/blog/

A manera de complemento del sitio ante-
rior, otro blog relacionado con derechos 
en relación con la última generación de 
tecnologías. El doctor en Derecho Andy 
Ramos Gil de Haza, de la Universidad de 
Sevilla, con grados de especialización en 
Propiedad Intelectual en la Universidad 
Pontificia de Comillas y la facultad de De-
recho de Whittier, Costa Mesa, California, 
aporta su opinión en una serie de acon-
tecimientos relacionados con su área de 
especialidad. 

El sitio se enfoca a discutir, analizar, 
informar y proponer sobre eventos perti-
nentes a la materia de los derechos de au-
tor en todas sus variantes. Adaptaciones 
de obras literarias al cine.  Distribución de 
filmes. Patentes sobre tatuajes exhibidos 
involuntariamente en una escena. Repro-
ducción de música y video en partes o en 
su totalidad de algún programa televisivo. 
Estudio de los derechos de emisión de un 
evento deportivo por radio y televisión. 
Legislación y juicios alrededor de marcas 
de bebidas, vehículos, establecimientos. 
Interesantes visiones sobre contenido que, 
siendo anteriormente impensable, co-
mienza a facilitarse remotamente.

El sitio es parte de una asociación es-
pañola en línea “Derecho en red” creada 
entre varios interesados y peritos en el 
tema para fomentar el conocimiento del 

derecho en internet. Se ocupa de sucesos 
y fenómenos de carácter internacional de 
importancia para el mundo virtual y que 
muy posiblemente sean de interés para la 
totalidad de los lectores, en el supuesto 
que sean usuarios regulares de la red. 

Cine y Derecho

Dirección: 
http://cineyderecho.wordpress.com/

Un espacio llevado en línea por aboga-
dos apasionados por el séptimo arte, en 
lo particular, por el cine que muestra y 
exhibe el ámbito judicial del que forman 
parte. Los actores encargados de escribir 
sobre esta cartelera jurídica Antonio Ro-
dríguez Lobatón, bachiller en Derecho y 
Ciencias Políticas, y abogado de la Univer-
sidad de Lima, catedrático de la Universi-
dad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Miguel Morachimo Rodríguez, estu-
diante de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú; 
miembro de comité Editorial de diversas 
revistas tal como THEMIS. 

Estos hombres crearon un espacio 
de intercambio sobre el arte que les fas-
cina, entregándose a aportar ideas y sus 
interpretaciones de lo que en imágenes 
se trata de representar sobre las realida-
des de su profesión, en cualquier modo 
y en cualquier época. Entre el interés del 
sitio es que el lector encuentre algo sobre 
la historia del derecho en la historia del 
cine, y viceversa

Los autores se declaran ávidos consu-
midores de Cine aunque de ninguna for-
ma expertos críticos de la pantalla platea-
da. Considerando que existe un desbalan-
ce en que las cámaras han puesto los ojos 
en la impartición de justicia y así el aboga-
do no ha tenido la delicadeza de mirar en 
dirección opuesta. La página profundiza 
en obras cinematográficas relacionadas 
con el ámbito jurídico: “Doce Hombres en 
Pugna” o “Matar a un Ruiseñor”. Disfrute 
la función.
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 Cine

Ruby Sparks
Director:  Jonathan Dayton y Valerie 

Faris
Reparto:  Paul Dano y Zoe Kaza
País: USA, 2012

Un joven novelista sufre de un bloqueo 
de inspiración, roto por la aparición del 
personaje Ruby Sparks, veinteañera crea-
da para amarle a él. La ficción traspasa la 
página y pone en conflicto su creación, 
su vida y sus propias concepciones sobre 
el amor. Escrita por Zoe Kazan, compar-
tiendo pantalla con su pareja Paul Dano.

The Squid 
and the Whale

Director:  Noah Baumbach
Reparto:  Jeff Daniels, Laura Linney, 
 Jesse Eisenberg y Owen Kline
País: USA, 2005

Una familia típica de Brooklyn en los 
años ochenta se enfrenta a un divorcio 
en términos conciliadores y de custo-
dia compartida. Durante la tormentosa 
separación, los dioses padres van des-
moronándose en un retrato demasiado 
fiel de sí mismos, desenmascarándolos 
en sus defectos y haciendo a los hijos 
afrontar nuevos miedos y rencores. 
Después de “La red social” el mejor pa-
pel en que se puede ver al prometedor 
Jesse Eisenberg y dirigido por una de 
las grandes promesas de la dirección 
actual de drama.

 Literatura

  

El perseguidor
Julio Cortázar

Desvaríos sobre el tiempo, la música y el 
existencialismo de Johnny Carter, saxofonis-
ta de genialidad lejana a su propia compren-
sión, caído en el torrente de sus reflexiones 
al punto de traspasar la autodestrucción 
romántica. Cortázar juega de nuevo con el 
lector en este relato inspirado por Charlie 
Parker, mientras vemos en un escenario 
caótico y surreal el París de los años cin-
cuentas y su pasión siempre confesada por 
el jazz. 

CuLTIVaNDO

RECO-
mENDa-
CionEs 
culturales
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Conferencia:
“Control
de convencionalidad 
y constitucionalidad”

EVENTO aCaDÉMICO

El evento 
tuvo lugar en el Edificio Polivalente “Luis 
Manuel Macías López”, de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes el día miér-
coles 06 de Junio de 2012 en el cual se 
efectuó en la presentación del primer 
número de la revista Código Libre. Tam-
bién se otorgaron reconocimientos de las 
manos del Lic. Efrén González Cuéllar a 
los alumnos que obtuvieron los mejores 
promedios durante  2011. 

El Dr. Gumesindo García Morelos (pro-
fesor e investigador de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), 
en  la conferencia  “Control de conven-
cionalidad y constitucionalidad”, explicó 
la existencia de dos clases de control de 
convencionalidad, uno interno, ejercido 
por los jueces nacionales, constituciona-
les u ordinarios, de carácter difuso; y otro 
externo, concentrado a través de los órga-
nos internacionales, cuya jurisprudencia 
resulta obligatoria para todas las autori-
dades nacionales.

La reforma constitucional de 10 de ju-
nio de 2011, ha modificado el Derecho 
constitucional tradicional mexicano, aho-
ra partiendo de la nueva jerarquía norma-
tiva del Derecho convencional de los de-

rechos humanos que cumple cabalmente 
con las obligaciones contraídas por el 
Estado mexicano ante la comunidad glo-
balizada.

Las exigencias internacionales de la 
protección de los derechos humanos por 
parte de los jueces federales y locales ha 
sido omitido en su mayoría, de manera 
sistemática. Esto obliga a replantear el uso 
de los mecanismos procesales ordinarios 
y especializados bajo los estándares de la 
tutela transnacional, incluso por encima 
de la jurisprudencia constitucional.

El control de convencionalidad es un 
poder jurídico que tienen a su alcance 
los tribunales internacionales y los nacio-
nales, para desarrollar un examen o una 
confrontación normativa contra actos u 
omisiones de alguna autoridad o de parti-
culares ante normas internacionales rela-
cionadas con los derechos humanos.  
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aRTE

“alfonsina”
Anclé mi inmortal viaje.
Te busqué de mañana a tarde,
te encontré de noche.

Selene mostró su camino hacia ti,
de pronto te veo, cual sirena,
emerger de la manta tranquila que cubre tu cuerpo.

La espuma cubre mis pies.
Comienzo mi camino,
la eterna vía junto a ti.

La tristeza me inunda y esconde mi cabeza.
Por fin estamos frente a frente,
el aire se termina.

Luis Agustín BERRI

“Danza 
Húngara No. 5”
Enervante es tu aroma,
suave es tu voz.
Clara tu piel,
amarga tu mirada.

Dama de las doscientas pasiones,
baila, danza, 
queremos tu fugaz entrega.

Princesa de los placeres,
baila, danza,  
esperamos con ansia.

Amor de treinta minutos,
baila, danza.
Termina mi tiempo.






