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Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros
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n 1948 la Organización de las Naciones Unidas dio vida pública a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), como un instrumento
que contemplaba las garantías básicas para que cualquier ser humano en
el planeta pudiera vivir con dignidad. La Declaración nace en un contexto
sumamente complejo, al final de la Segunda Guerra Mundial y en el auge
del capitalismo, por ello se le recibió con la esperanza de que pudiera impedir nuevos
o mayores atropellos a la humanidad.
La gestación de estos derechos es muy antigua. En el marco de la Revolución Francesa, había ya un grupo de derechos que se infiltraron en la cultura y en la normatividad
de diferentes naciones en Europa y América, de tal manera que para 1948, esos derechos
de naturaleza liberal, que ya estaban contemplados en constituciones, fueron el germen
para la DUDH. La aceptación universal de ciertas garantías es lo que ahora identificamos
como derechos humanos. La DUDH es entonces un instrumento que contiene un catálogo
de derechos fundamentales, pero al mismo tiempo es un símbolo de unidad internacional
en torno a una visión de dignidad y desarrollo humano, que cada nación acepta y debería
impulsar.
A 62 años de haber entrado en vigor la Declaración existen más de 360 versiones
en igual número de idiomas. Se ha consolidado como el instrumento normativo más
ratificado entre las naciones, sin embargo, también debemos reconocer que se plantean
retos para su puesta en práctica. Sin poder abarcarlos todos, algunos de los retos son:
1. Los derechos humanos si bien son reconocidos, continúan siendo una asignatura
por cubrir. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha originado
actos de barbarie ultrajantes para la humanidad, por ello su cumplimiento debería ser
una obligación ética. Cabe mencionar que algunos derechos se consideran absolutos y
otros progresivos. Los primeros (como el derecho a la vida), tendrían que ser inviolables
dado que se atenta gravemente contra la dignidad humana, mientras que los progresivos
(como el derecho a la salud), son aquellos que el Estado está obligado a garantizar en
la medida de sus posibilidades para mejorar la calidad de vida. En cualquier caso, sean
absolutos o progresivos, lograr su aceptación y reconocimiento continúa siendo un reto
cotidiano para los ciudadanos.
Los derechos deben ser respetados (abstenerse de interferir o limitar el disfrute) y protegidos (impedir los abusos), los Estados también están obligados a buscar su realización,
lo cual significa que deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos para todos los ciudadanos. El ámbito de la realización de derechos
es complejo dado que implica recursos, pero también creatividad y voluntad política. En
cualquier caso los gobiernos están obligados a esforzarse para implementar mecanismos y
políticas que lleven al disfrute de derechos como puede ser el derecho a un salario digno
y a la alimentación. La realidad es que aun teniendo gran riqueza natural, en 2008 sufrían
de carencia alimentaria en México 23.1 millones de personas según datos del CONEVAL,
incumpliendo con el hecho de que: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia
conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera
otros medios de protección social” (Artículo 23 de la DUDH).
2. Derechos humanos son base de las democracias. Para que se sustente un régimen
democrático los ciudadanos deben poder ejercer sus derechos. El ciudadano es poseedor
de obligaciones pero también de derechos que deben ser garantizados por el Estado. Si
bien es necesario que existan instituciones y normas que posibiliten la consolidación del
ejercicio al voto libre, la participación pública cotidiana de los ciudadanos organizados
debe garantizarse en la medida que atiende el ejercicio de derechos (asociación, libre expresión) y/o pretende su defensa. Sin embargo, se tienden a delimitar o restringir protestas
ciudadanas, o más grave aún, se violan derechos, se reprimen violentamente protestas o
se criminalizan a activistas sociales, con el pretexto de conservar la “seguridad” y la paz.
Se olvida que la democracia implica la participación; generar acciones con el consenso de
los ciudadanos, no por la imposición. En este sentido, un reto actual es que los regímenes
considerados democráticos gobiernen respetando los derechos humanos y propiciando
condiciones adecuadas de participación.
3. Los derechos humanos como conquistas sociales en desarrollo. Los primeros derechos reconocidos fueron los civiles y los políticos, posteriormente se reconocieron los
derechos económicos, sociales y culturales, no sin fuertes tensiones. Todos estos derechos
se encuentran contemplados en la DUDH. Sin embargo, en la medida que cotidianamente
se identifican carencias sociales que atentan contra la dignidad de los seres humanos, se
lucha por visibilizar, reconocer y promover nuevos derechos. Se validaron en las últimas décadas los llamados derechos de la tercera generación, también conocidos como
derechos de los pueblos, que contemplan aspectos de gran complejidad como la libre
autodeterminación o la protección del medio ambiente. Puede decirse que es permanente
la labor de reconocimiento y aprobación de derechos para grupos específicos, y como
ejemplo se puede mencionar que apenas en 1996 se aprobó en la ONU, la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad, con su protocolo facultativo. Los
derechos humanos son una evidencia de conquistas sociales.
Es importante reconocer que los derechos humanos son un campo de lucha social. Si
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bien han logrado legitimarse y posicionarse a nivel internacional, pueden considerarse
una utopía activa. Son relevantes porque marcan los límites y/o definen rumbos en la
actuación de los gobiernos, al tiempo que contribuyen a sustentar ética y legalmente las
acciones de mujeres y hombres que buscan todos los días mejorar la calidad de vida en
cada país o comunidad.
Por estas y otras razones este número del suplemento Clavius está dedicado a los derechos humanos. Se busca que el lector reflexione en torno a la incidencia e importancia
de éstos derechos en una amplia gama de temas y problemáticas actuales que son socialmente relevantes. Para ello se explora el vínculo de los derechos con la administración
de justicia, específicamente en relación con los juicios orales; al igual que se reflexiona
como afecta la falta de derechos en la inseguridad y la violencia en el ámbito juvenil.
También se analiza la relación de los derechos con nuestro régimen democrático y con el
ejercicio del derecho a la información en nuestro país. De igual manera se analiza la relación de los derechos humanos con la alimentación y la psicología. Por último, pero no por
ello menos importante, se explora la relación de los derechos humanos con la bioética, los
esquemas de desarrollo neoliberal que cotidianamente se implementan y con el progreso
científico. A fin de cuentas se pretende mostrar que los derechos humanos son una guía y
al mismo tiempo un reto para la sociedad.
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Democracia y
derechos humanos
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n 2006 –pero podría haber sido el mes pasado– una
encuesta1 arrojó, entre otros muchos, un resultado
nada sorprendente: los mexicanos entendíamos por
democracia una “a secas”; esto es: limpieza y credibilidad en los procesos electorales.
Seis años antes Vicente Fox había alcanzado la
presidencia gracias a esa limpieza y credibilidad –que
en aquel momento garantizaba el IFE– y a un deseo
compartido por muchos: el “cambio”. Y “cambio”
significaba “sacar al PRI de Los Pinos”.
Democracia, por tanto, quería decir –y seguro todavía– comicios limpios y justos que permitan elegir
a los gobernantes que la mayoría prefiera.
¿Pero la democracia es sólo eso? ¿Puede ser sólo
eso?
El asunto es que en México, una vez obtenida esa
“democracia”, descubrimos que tenía estrechísimos
límites. Y por ello, quizás, habría que volver a preguntarnos por su significado. Por el que queremos darle.
Por el que tenemos derecho de darle.
Y eso está ligado con el tema –precisamente– de
los derechos humanos (DH).
Formulado como pregunta, sería: ¿De qué DH estamos hablando cuando hablamos de democracia? O,
a la inversa, ¿de qué democracia hablamos cuando nos
referimos a los DH?
Una de las más socorridas formas de clasificar la
democracia es la que distingue acepciones a partir
de dos extremos: “democracia político–electoral” y
“democracia social”. En clave de derechos humanos,
los extremos serían: “derechos políticos” y “derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales”.
Grosso modo podemos identificar tres posiciones
o corrientes respecto de la democracia2 : Los que la
reducen a un procedimiento (y desde la perspectiva de
los DH a algunos derechos políticos); los que piensan
que sólo tiene que ver con el ámbito político (y, en
consecuencia, casi en exclusiva con los derechos civiles y políticos, aunque se pueden jugar también otros);
y, finalmente, los que la conciben como un modo de
vida (y, por tanto, involucran todos los DH, todos).
La primera posición –conocida como “procedimental”– tiene como máximo representante al
austríaco Joseph Schumpeter. Para él, la democracia

es, simplemente, un “método para llegar a las decisiones políticas”3, ordinariamente la elección de
representantes.
Pero, además de reducir al mínimo la democracia, privilegia a los que pretenden ser representantes. El pueblo, dice Schumpeter, “sólo tiene la
oportunidad de aceptar o rechazar a los hombres
que han de gobernarle”4.
La segunda posición sostiene que la democracia es
un asunto relativo al sistema político.
Aquí sobran apellidos. Mencionamos sólo a Giovanni Sartori, Leonardo Morlino, Norberto Bobbio
y Robert Dahl. Aunque con sus diferencias, todos
reflexionan sobre la democracia circunscribiéndola al
Estado, al sistema político, al régimen…
Dahl5, por ejemplo, propone una definición compuesta de dos postulados.
Primero. A fin de que un régimen sea capaz de
responder, todos los ciudadanos deben tener parecidas
oportunidades de: 1. formular sus preferencias. 2. Expresarlas. 3. Lograr que sean consideradas por igual.
Segundo. Para que existan esas tres oportunidades
tienen que existir al menos ocho garantías: 1. La
libertad de asociación y organización. 2. La de pensamiento y expresión. 3. El derecho al voto. 4. El derecho de los líderes políticos a competir por el apoyo
electoral. 5. Fuentes alternativas de información. 6.
Posibilidad de ser elegido para cargos públicos. 7.
Elecciones libres y correctas. 8. Instituciones que hagan depender las políticas gubernamentales del voto y
de otras expresiones.
Por último, ejemplificamos la tercera posición
(conocida como democracia “integral”, “social”, “sustancial” o “radical”) mencionando a varios autores: el
dominicano Marcos Villamán, el colombiano José Antonio Ocampo, el argentino Atilio Borón, el chileno
Jaime Osorio, el argentino Guillermo O´Donnell y el
mexicano Enrique Semo.
Villamán6 reconoce que la democracia implica el
manejo de niveles de información adecuados; el ampliar e institucionalizar nuevos espacios para la participación, más allá de las elecciones; la ruptura con la
cultura política existente (autoritaria, clientelista, no
participativa), etc., etc.

Sin embargo, dice, lo anterior no tiene asidero si
no se plantea la cuestión de fondo de la “democracia
social” y su relación con la democracia política, a la
que se refiere lo dicho arriba. Esto es: si se quiere
que los representantes representen efectivamente a
los representados, es necesario que tras el voto, por
más universal, secreto y directo que sea, esté el poder
del pueblo representado. Y eso no sólo refiere a la
participación del pueblo en el ámbito formalmente
político, sino, antes y junto con ello, al problema de
la participación del pueblo en la propiedad y en el
consumo, tanto de los bienes económicos como de los
culturales: la “democracia social”.
En sintonía con Villamán, y refiriéndose expresamente a los DH, Ocampo7 concibe la democracia
como la extensión efectiva de aquellos. Y se refiere a
todos: los civiles y políticos, pero también los económicos, sociales, culturales y ambientales.
La democracia, dice, es mucho más que régimen
democrático; es ciudadanía civil, política y social.
En México, ¿cuál tenemos? ¿Y cuál queremos?
Notas: 1 “Elecciones” y “libertad de expresión” son las voces que
con mayor frecuencia se usan en México para conceptualizar la
democracia. Ver: Pablo Parás y Ken Coleman, Cultura política de
la democracia en México: 2006. Latin American Public Opinión
Project (LAPOP), p. 30
2 Una estupenda síntesis se puede encontrar en Alberto Aziz y
Jorge Alonso, México, una democracia vulnerada.
3 Joseph Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia.
Aguilar, Madrid 1968, p. 343
4 Idem, p. 362
5 Robert A Dahl, La poliarquía: participación y oposición. Rei,
México 1993.
6 Marcos Villamán, Democracia participativa. Reflexiones sobre
la democracia que necesita América Latina, en Este País, No. 30,
Santo Domingo 1990
7 José Antonio Ocampo, “Economía y democracia”, en La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y
ciudadanos, PNUD, Buenos Aires 2004, pp. 359-364

* Especialista en temas como democracia, partidos políticos
y procesos electorales y ética aplicada a la política.
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Los cuerpos prescindibles:
Jóvenes, violencia y derechos humanos
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partir de la segunda mitad de los ochenta, los datos
empezaron a cambiar, primero de manera imperceptible hasta que, a principios de los noventa, las
evidencias eran incontestables: la violencia mortal
se expandía entre los jóvenes y los adolescentes
que encontraban, con más frecuencia de la sospechada, la muerte de forma violenta. Los datos
empezaron a indicar que había un mayor uso de
armas de fuego. Hoy, un promedio de 565 jóvenes
(de 10 a 29 años) mueren cada día en el mundo a
causa de la violencia.
Lamentablemente, la asociación violencia-jóvenes permanece atrapada en un conjunto de lugares
comunes cuya lógica tiende a criminalizar y a
estigmatizar a los propios jóvenes. Se ignora o se
invisibilizan las dimensiones estructurales, como la
pobreza, la falta de oportunidades y la cancelación
del futuro para millones de jóvenes en este país.
México tiene hoy una incidencia de pobreza juvenil
del 50 por ciento. Por ello es fundamental entender
las violencias (en plural, porque son multidimensionales y complejas) desde sus arraigos empíricos,
es decir ahí en los territorios donde esas violencias
despliegan su rostro de muerte, en el barrio, en la escuela, en la calle; pero es clave no perder de vista las
condiciones estructurales que marcan y definen las
opciones juveniles y que, sin ser causales “directas”
de esas violencias, sí configuran el escenario en el
que se manifiestan como alternativa viable e incluso
legítima y válida para grandes sectores de jóvenes.
En primer término hay tres factores determinantes: la pobreza estructural, el repliegue del Estado
social y los múltiples fracasos de las instituciones
modernas –como la escuela, los partidos políticos, la
propia familia– como garantes de la incorporación, de
socializaciones “exitosas” y como escenarios para la
construcción de ciudadanía. Las formas concretas que
asumen estos tres factores pueden ser reconocidas en
lo que considero son seis ámbitos claves para repensar las violencias no en su lógica criminal y policiaca,
sino de cara a los derechos humanos:
a) El acceso a la educación (desigual por sector
socioeconómico y por género).
b) La ausencia de un mercado de trabajo (digno y

estable) para los jóvenes.
c) La creciente segregación espacial urbana
(que condena a millones de jóvenes a las periferias
precarizadas).
d) La discriminación combinada (se es joven y
pobre; joven, pobre y mujer; joven, pobre e indígena, en una espiral que termina en la acumulación
de desventajas).
e) La expansión de los circuitos de violencia vinculados al crimen organizado y narcomenudeo.
f) La ausencia de una política pública capaz de
revertir estas condiciones en las que ellas y ellos
deben armar, con grandes esfuerzos, sus propias
biografías.
A estos elementos (graves), hay que sumar el
discurso fuertemente estigmatizador de los medios
de comunicación convencionales; la obsesión legislativa de numerosos congresos locales para la
reducción de la edad penal y la creación de la figura
jurídica del “delincuente juvenil”; las acciones punitivas de los gobiernos municipales que persiguen
a los jóvenes por el “delito de portación de cara”;
el desconcierto del sistema educativo que no logra
enfrentar el temor (y la impotencia) que provoca el
desencanto de muchos jóvenes.
No se trata de negar la violencia (es imposible),
ni los comportamientos delictivos de muchos jóvenes, organizados o no (ahí están los datos); pero el
discurso “histérico” e incluso autoritario que predomina en la sociedad, lejos de contribuir a generar un
clima de discusión razonada, aleja las posibilidades
para replantear las políticas públicas, que siguen,
en lo general, sordas a los reclamos y necesidades
juveniles. Mientras la violencia permanezca atada
a una visión epidemiológica que puede erradicarse
eliminando o aislando a sus portadores, sin colocar
el problema de la ausencia de los más derechos para
millones de jóvenes, poco habremos de avanzar.
Volver inútil la opción por la violencia es una
tarea política y demanda incrementar la capacidad
de escuchar y luchar contra las representaciones
construidas contra ese imaginario que fija a los jóvenes contra una pared que los inmoviliza y les impide
salir de su condición de víctimas o victimarios.

Es fundamental entender las violencias (en
plural, porque son multidimensionales y
complejas) desde sus arraigos empíricos, es
decir ahí en los territorios donde esas violencias despliegan su rostro de muerte, en
el barrio, en la escuela, en la calle; pero
es clave no perder de vista las condiciones
estructurales que marcan y definen las
opciones juveniles y que, sin ser causales
“directas” de esas violencias, sí configuran
el escenario en el que se manifiestan como
alternativa viable e incluso legítima y válida para grandes sectores de jóvenes.
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o está de más repetir hasta el cansancio que los
derechos humanos se han escrito a partir, entre
otras, de una motivación terrible: acciones humanas que produjeron y, en muchos lugares lo siguen haciendo, sufrimiento, humillación, muerte,
abandono, hambre, ríos de sangre. Buena parte de
esa aciaga realidad se concreta en sufrimientos de
carácter psíquico: angustia, depresión, comportamientos paranoides, problemas psicosomáticos,
duelo, manifestaciones melancólicas.
Tanto sufrimiento psíquico es desde luego una
razón para que los profesionales del campo de la
salud mental, en primer lugar, intervengan en la
atención de personas víctimas de actos violatorios
de derechos humanos y, en segundo término, en la
prevención de tales actos mediante la investigación y difusión de la misma. El discurso relativo
a los derechos humanos se ubica a medio camino
entre el universo de las prácticas humanas y la
búsqueda de fundamentos para las exigencias éticas y jurídicas que la comunidad internacional ha
plasmado en los instrumentos internacionales de
derechos humanos. Desde esta perspectiva, como
tercera razón para que los profesionales del campo
de la salud mental intervengan en dicho ámbito, es
que tanto en la psicología como en el psicoanálisis
tienen prácticas y conocimientos que aportar a fin
de contribuir a la salvaguarda de algunas de las
exigencias contenidas en esos instrumentos con la
aportación que pueden hacer al trabajo de justificación de su pertinencia.
En el documento Los Derechos del Hombre, que
elaboró una comisión de la UNESCO, constituida
para tal fin en 1947 y que presidió Edward Hallett
Carr, se estableció que los derechos humanos son
“aquellas condiciones de vida sin las cuales, en
cualquier fase histórica de una sociedad, los hombres no pueden dar de sí lo mejor como miembros
activos de la comunidad porque se ven privados
de los medios para realizarse plenamente como
seres humanos”. El psicoanálisis aporta una visión
antropológica acerca del origen para cada persona
de tales condiciones.
Al momento de nacer, para todo ser humano
resultan una verdad estas palabras de Clarice
Lispector: “Estoy entrando calladamente en contacto con una realidad nueva para mí que todavía no tiene pensamientos que le correspondan
y menos aún una palabra que la signifique: es
una sensación más allá del pensamiento”. Por la
prematuración de la cría humana —neotenia, en
el lenguaje de los antropólogos—, la memoria se
organiza como un recurso que complementa al
ineficiente instinto. Ineficiente no desde el punto
de vista de su exigencia de trabajo sino debido a
las condiciones de posibilidad del niño pequeño
para realizar las acciones apropiadas para alcanzar la satisfacción. La memoria se inaugura como
el precipitado de las experiencias vividas por el
infante, placenteras y displacenteras, organizadas
como representaciones: registros mnémicos de lo
que sucedió, de todo lo que intervino en el suceso,
y que derivaron en la experiencia de satisfacción,
de cese del estímulo que reclamaba trabajo. Sólo
es necesario agregar el elemento fundamental para
la organización del psiquismo humano: el otro
(figura materna en un primer momento a la que se
suma después la paterna) que con su acción, con
su “respuesta al estímulo” que solicita del infante
un trabajo, ofrece el objeto satisfactor, la leche en
un primer momento. Es decir, auxilia al infante
en el proceso de constituirse como sujeto, de entrada, al proporcionarle los objetos que necesita
y, después, al ofrendarle las herramientas para la
realización del resto de las tareas, la principal: el
lenguaje. El movimiento que se organiza entre el
niño y el adulto para que el primero viva en toda
la extensión del término, cobra la función, importante en extremo, del entendimiento, y es la fuente
primordial de todos los motivos morales.
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Ante el sufrimiento de violaciones
de los Derechos Humanos
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Lo anterior es una buena base para lo que se
plantea, por ejemplo, en el número 1 del artículo
10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México
el 23 de marzo de 1981, en el que se establece que
los Estados partes del Pacto reconocen que, “Se
debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia
protección y asistencia posibles, especialmente
para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su
cargo”, y en el número 3 del mismo ordenamiento,
“se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, (…) contra la explotación económica y
social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud”. Cuando los responsables de los niños
no cumplen con su cometido, los trabajadores de
la salud mental tienen algo que decir para que el
Estado proteja los derechos humanos de los niños
si encuentran que la correspondiente célula básica
de la sociedad, la familia, está “enferma” y puede
afectar el desarrollo pleno del niño (piénsese en
la frecuente violencia intrafamiliar). Pero tienen
también una palabra qué decir para que el Estado
prevenga esas dolorosas situaciones mediante programas adecuados de educación para los padres.

Cuando los responsables de
los niños no cumplen con su
cometido, los trabajadores de la
salud mental tienen algo que
decir para que el Estado proteja los
derechos humanos de los niños si
encuentran que la correspondiente
célula básica de la sociedad, la
familia, está “enferma” y puede
afectar el desarrollo pleno del niño

*Psicoanalista y profesor del ITESO
Secretario técnico del Consejo Ciudadano CEDHJ (1997-2001)

ABRIL

6

C o m u n i d a d e s

y

DE

2011

s a b e r e s

los juicios orales
en México

¿Están funcionando?
GUILLERMO ZEPEDA LECUONA*

e
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n las recientes semanas la viabilidad del nuevo modelo procesal penal y de los
juicios orales en México ha estado en el debate. Algunas personas consideran
que un modelo transparente y equilibrado de aplicar las sanciones penales es impracticable en un país con estructuras de justicia con herencias autoritarias, con
policías y ministerios públicos poco profesionales y con prácticas corruptas muy
arraigadas. Además, algunos opinan que no se puede combatir la actuación del
crimen organizado y la terrible violencia que asola a nuestro país con un proceso
penal más equilibrado y que fortalece las garantías del imputado y la víctima.
Por ello, es urgente determinar cuáles son los propósitos de los juicios orales y si
éstos se están cumpliendo en los estados que ya aplican el nuevo sistema.
Punto de partida: breve diagnóstico del sistema
de justicia penal tradicional en México
Para describirlo en pocas líneas, se pueden agrupar en dos categorías los elementos de la compleja problemática del sistema penal mexicano tradicional: es
injusto y muy ineficiente. Es injusto porque tiene un modelo procesal inquisitivo
y autoritario en el que las ineficiencias de la policía y del ministerio público están
“subsidiadas”. El gran ausente es el juez, quien no preside las audiencias y las
delega en sus colaboradores. En muchos casos se violan los derechos humanos
de víctimas y acusados y sólo en algunos casos, después de prolongados procesos
de amparo se pueden revertir esas arbitrariedades (en no pocas veces, después
de años de prisión). Es ese proceso penal autoritario, desequilibrado, irracional
y sin garantías, que pinta de cuerpo entero la película Presunto culpable, en el
que los realizadores principales, Roberto Hernández y Layda Negrete, le dan al
protagonista (José Antonio Zúñiga) lo que todos los días se le niega a las 180 mil
personas en proceso bajo el sistema inquisitivo: un juicio público.
Además de injusto, el sistema penal mexicano es muy ineficiente: pocos delitos se reportan: 15 por ciento (encuesta de victimización de INEGI); pocas investigaciones se concluyen: 26 por ciento (con información de INEGI); y cuándo
se determina quién es el probable responsable del delito, solo se logra poner a
disposición del juez a 54 por ciento de ellos (54 por ciento estimado con datos de
INEGI). Es decir, la probabilidad en México de cometer un delito y ser puesto a
disposición de un juez es de 2.1 por ciento. Una impunidad del 97.9 por ciento.
Demanda ciudadana de seguridad y juicios orales: las peras y el olmo
Las reformas constitucionales en materia procesal penal de 2008 busca atender
ambos problemas, el de la injusticia y la ineficiencia. Sin embargo, el hecho de
que en la misma reforma constitucional se establecieran los juicios orales, se
hicieran ajustes al Sistema Nacional de Seguridad Pública y se creara un régimen
especial para el combate a la delincuencia organizada (como la legalización de

los arraigos, la posibilidad de encarcelar e incomunicar a los acusados y la extinción de dominio), ha generado el mal entendido de que los juicios orales son otro
de los instrumentos para mejorar la seguridad. También algunos políticos que
apoyaron a los juicios orales, los ofrecieron como fuente de mayor seguridad.
Eso ha generado que expectativas a las que la reforma procesal no puede
responder. Esto explica en buena medida porque gran parte de la frustración de
la población y las mismas autoridades al constatar que no existe la fortaleza institucional y policial para prevenir y esclarecer los delitos, se ha traducido en un
“linchamiento” de los juicios orales.
Solicitar seguridad pública a un juez es como pedir un tornillo en una carnicería. Las mayores aportaciones para reducir la actuación del crimen organizado
y su cauda de violencia es hacer políticas públicas de alto alcance que reduzcan
la marginación urbana que provee de carne de cañón joven y pobre que están
reclutando los grupos criminales; desarrollo económico en microrregiones que
“desnarcotice” la vida económica y social de extensas zonas del país; otra aportación a la seguridad debe ser la inteligencia policial y financiera que guíe golpes
de precisión a la capacidad de operación y violencia de los grupos criminales; y
trabajo conjunto entre federación y estados para combatir esclarecer las ejecuciones y reducir la impunidad.
El argumento de que la impunidad se deriva de un sistema procesal y jueces
que dejan en libertad a los “delincuentes” (ya así enjuiciados por la opinión pública) es falso. El problema de la impunidad es, como se ha referido, que la probabilidad de que una persona que comete un delito sea puesta a disposición de un
juez es de 2.1 por ciento. En el sistema procesal inquisitivo (todavía vigente en
los juicios federales y en 22 estados) la probabilidad de que una persona puesta
a disposición de un juez sea procesada, sentenciada y condenada es de 78.3 por
ciento; en estados con el nuevo modelo, por ejemplo, Chihuahua, esta proporción
es 83.4 por ciento. Así que el corazón de la impunidad está en la pobre investigación de la policía y el ministerio público, no en su ineficacia para probar la
responsabilidad de los imputados en los juzgados.
El trabajo de un juez no es velar por la seguridad pública; la encomienda
que como sociedad le damos a los juzgadores es que analicen los elementos que
presente tanto el ministerio público como la defensa para cerciorarse de que si se
van a imponer sanciones tan graves como puede ser el encarcelamiento de una
persona, esto se derive de un juicio justo y se vele por los derechos e intereses
de la víctima, el propio imputado y la sociedad. Ahí descansa la legitimidad de
nuestro sistema penal: reducir a su menor expresión el riesgo de un error judicial
(encarcelar o condenar a un inocente).
Estados con reforma: cambio de tendencia
En los ocho estados que han comenzado a instrumentar en sus regiones el
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nuevo modelo (Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, Morelos, Estado de México; y más
recientemente Durango, Baja California y Puebla) se comienzan a percibir cambios
de tendencia en el sentido correcto: se está descongestionando el sistema por la simplificación de los procedimientos para atender los delitos no violentos y conciliando
conflictos incipientes. Frente a un promedio nacional de 26 por ciento de investigaciones concluidas, los estados reformados presentan tasas de entre 40 y 60 por ciento
de conclusión.
En los estados reformados, menos casos llegan a recibir una sentencia de cárcel,
pero los casos que llegan son por delitos más graves. En el resto de los estados, sólo
64 por ciento de las sentencias son de menos de tres años de prisión (delitos menores); en los estados reformados esta proporción es de 47 por ciento; en los delitos
sancionados con más de 17 años de prisión (delitos como homicidio intencional o secuestro) la proporción de sanciones en los estados reformados duplica la proporción
de los estados con el modelo tradicional. Para los Derechos Humanos hay mejores
perspectivas, pues las víctimas están recibiendo mejor atención y la reparación del
daño; en tanto que la prisión preventiva está reduciéndose.
¿Y el caso Rubí Fraire de Chihuahua?
Chihuahua se ha convertido en el estandarte de la contrareforma. En un razonamiento
de vudú legislativo (jurar que cuando le hacemos cambios a la ley, cambia automáticamente la realidad) se dice que la reforma procesal ha causado la violencia desbordada en esa entidad. En Tamaulipas, donde crecieron 800 por ciento las ejecuciones
en 2010, así como en Sinaloa y Guerrero, donde se comete una de cada tres ejecuciones del país todavía está vigente el sistema procesal penal inquisitivo tradicional.
El problema de la violencia, como se ha mostrado, es mucho más complejo que el
proceso penal adoptado.
Es poco lo que puede pedírsele a un proceso penal en abono de la seguridad y
eso poco que puede dar el proceso penal, lo está brindando el modelo acusatorio en
Chihuahua y en los estos reformados: se descongestiona el sistema penal canalizando
los delitos menores a salidas alternativas más adecuadas, reduciendo los costos de
los procesos y del sistema penitenciario, para que las procuradurías puedan dedicar
más recursos al esclarecimiento de delitos como homicidio y secuestro, así como a la
protección de testigos y funcionarios judiciales. Chihuahua ha incrementado en 12%
su capacidad de respuesta frente al homicidio; pero el esfuerzo se disuelve frente a
un incremento de 300 por ciento en los homicidios en la entidad.
El caso Rubí Fraire (en el que se absolvió a una persona acusada de homicidio, a
pesar de fuertes indicios en su contra y sus declaraciones autoincriminatorias –que no
confesión–) ilustra una ventaja del juicio oral: pone a la justicia en una caja de cristal
en la que los ciudadanos podemos mirar y en la que podemos opinar sobre las resoluciones de los jueces. En el nuevo sistema las incongruencias y posibles injusticias
saltan a la vista y a la opinión pública.
Por otra parte, es un error tomar el caso Rubí como botón de muestra para hablar
de impunidad en el nuevo modelo procesal. En Chihuahua el año pasado se desarrollaron mil 76 procedimientos abreviados, terminando con absolución solo 14 de
ellos (información del Poder Judicial de Chihuahua). Según información del Poder
Judicial de Chihuahua, de 121 casos en los que se inició juicio oral, se concluyeron
durante ese mismo año 81 juicios, terminando 10 con sentencia absolutoria (entre
ellos el caso Rubí, cuya sentencia absolutoria sería cambiada por una condena por los
magistrados que revisaron el caso). Es decir, 24 absoluciones en mil 157 sentencias:
2.1 por ciento. En el resto del país la tasa de absolución es de 11.5 por ciento (unos 18
mil casos al año). Es decir, cuando un caso en el nuevo sistema llega a la resolución
final del proceso es porque ha sido depurado a lo largo de los diversos filtros, lo que
reduce la probabilidad de “error judicial”.
El estudio de los procesos de instrumentación de la reforma procesal penal en
México evidencia el monumental desafío que enfrentará la actual generación de
mexicanos para abandonar ese sistema penal irracional y autoritario, y heredar un
mejor sistema de justicia, pero es fundamental e impostergable dar como sociedad
este salto cualitativo y ético.
*Académico del ITESO, se ha especializado en temas de seguridad ciudadana y sistema de justicia penal. Coordina un estudio de seguimiento del proceso de instrumentación de la reforma
procesal penal en los cinco estados que comenzaron a aplicar el nuevo modelo procesal y sistema de juicios orales
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Sistema en Cifras
r&OFMTJTUFNBUSBEJDJPOBMFMEFMPT
SFDVSTPTTFPSJFOUBOBMPTEFMJUPTNFOPSFT
&MFOEVSFDJNJFOUPEFMBMFHJTMBDJÓOIBDF
RVFTFTPCSFDSJNJOBMJDFODPOEVDUBTOPWJP
MFOUBTZOPHSBWFT

r-BNJUBEEFMPTNÃTEFNJM
SPCPTQSPDFTBEPTBOVBMNFOUFFOFM
QBÎTGVFSPOSPCPTOPWJPMFOUPTEF
NFOPTEFNJMQFTPT
r-BTNÃTEFBHSBWBOUFTRVFMPTMFHJT
MBEPSFTIBODSFBEPQBSBFMSPCPIBDFORVF
FMEFMBTQFSTPOBTFOQSJTJÓOQPSOP
UFOFSEFSFDIPBGJBO[BTFBOQFSTPOBTBDV
TBEBTEFSPCP

r$PTUPQSPNFEJPEFDBEBVOBEF
MBTNJMMPOFTEFBWFSJHVBDJPOFT
QSFWJBTFOMPTFTUBEPTNJMQFTPT
r$PTUPEJBSJPEFMHPCJFSOPFONBOVUFODJÓO
EFDBEBVOPEFMPTNJM SFDMVTPTFOFM
QBÎT QFTPT TVTGBNJMJBTBEFNÃTMF
EFCFOIBDFSMMFHBSEJBSJBNFOUFBDBEBVOP
QFTPTQBSBTPCSFWJWJSFOMBTDÃSDFMFT 

r$PTUPQSPNFEJPEFEFDBEBVOP
EFMPTNJMQSPDFTPTQFOBMFT
FOMPTFTUBEPTNJMQFTPT
r&OFMOVFWPNPEFMPQSPDFTBMFTUPTEFMJUPT
OPWJPMFOUPTQVFEFOTFSDBOEJEBUPTBVOB
iTVTQFOTJÓOEFMQSPDFEJNJFOUPBQSVFCBu 
FTEFDJS TFMFTEBVOBPQPSUVOJEBE SFQB
SBOFMEBÒPBMBWÎDUJNB OPQJTBOMBDÃSDFM
ZTJOPWVFMWFOBUFOFSQSPCMFNBTDPOMB
KVTUJDJBTVDBTPTFBSDIJWBFOEFGJOJUJWB
4ÓMPTFQVFEFVUJMJ[BSFTUBPQDJÓOFOVOB
PDBTJÓO

r6OPEFMPTEFMJUPTNÃTiQFSTF
HVJEPTuFOFMQBÎTFT%BÒPFOMBT
DPTBT EFSJWBEPEFBDDJEFOUFTEF
USÃOTJUPNJMBMBÒP
r$POFTUPTNFDBOJTNPTTFFTUJNBRVF FO
MPTÙMUJNPTUSFTBÒPT VOBTNJMQFSTP
OBTIBOFWJUBEPTVGSJSQSJTJÓOQSFWFOUJWB FO
MPTFTUBEPTRVFZBDVFOUBODPOFMOVFWP
TJTUFNBEFKVTUJDJB

Un caso real
• Tres jóvenes entran a una farmacia a las 21 horas, a uno
de ellos se le hace fácil tomar un desodorante y no pagarlo.
Son detenidos. Para el legislador es un ROBO CALIFICADO SIN
DERECHO A LIBERTAD BAJO FIANZA, pues tiene dos calificativas:
ellos son tres = ASOCIACIÓN DELICTUOSA y fue de noche = NOCTURNIDAD. Van a la cárcel, donde permanecen cinco meses (un
caso rápido), reciben una sanción por lo que realmente cometieron, un ROBO SIMPLE: ocho meses de prisión que se pueden
cambiar por una multa de 620 pesos. Quedaran con el estigma de ser exconvictos y tienen un antecedente penal.
• Con los costos descritos arriba, este desodorante robado,
generó a la sociedad un gasto equivalente al precio de
aproximadamente cuatro mil 100 desodorantes
(40 mil pesos por cada uno de los tres procesados),
sin que con ellos se haya hecho una aportación significativa
para reducir la inseguridad y la violencia en el país.

ABRIL

8

C o m u n i d a d e s

e

l lector estará de acuerdo conmigo en que la alimentación es una de las necesidades básicas del ser humano a
satisfacer por simple supervivencia. Abraham Maslow,
en su famosa Pirámide de Maslow (1954), la ubica en
la base junto con otras necesidades fisiológicas del
ser humano, indicando que es una de las prioridades
humanas que, si no se atiende, no permite la búsqueda
de satisfacer un rango superior de necesidades1. Sin
embargo, alimentarse no es una tarea fácil, pues no se
trata de la acción de ingerir cualquier alimento para
saciar el hambre, sino de hacer una adecuada selección
de productos (alimentos o componentes de éstos) que
contribuyan a la nutrición y buena salud de la persona
que los ingiere y que además cumplan con los usos y
costumbres de la población a la que ésta pertenece.
Los avances de la ciencia y la tecnología han
contribuido desde hace muchos años a mejorar la
disponibilidad de los alimentos. Por ejemplo, alimentos como frutos y vegetales que solo se dan en cierta
temporada, se pueden tener todo el año gracias a la
transformación de los mismos, utilizando procesos
como la deshidratación, congelación rápida, liofilización (deshidratación por sublimación) o bien, transformándose en productos como conservas, confituras,
concentrados o bebidas, en donde pueden usarse hoy
en día procesos como la ultra pasteurización o las altas
presiones, tecnologías que conservan mejor las propiedades de los alimentos (al igual que la liofilización)
y que permiten a su vez que éste pueda estar libre de
contaminación microbiológica. Es importante destacar
que gracias a la ciencia y a la tecnología hay métodos
analíticos cada vez más sensibles y rápidos para dar
seguimiento a la producción de alimentos en el campo
y a la transformación de los mismos en la fábrica, que
permiten detectar cualquier contaminación física (vidrios, tornillos, etc.), química (detergente, lubricantes
de equipos, etc.) o microbiológica a la que puedan
estar expuestos.
La población en general demanda alimentos cada
vez menos procesados y con menos aditivos y conservadores, así que se ha trabajado, por ejemplo, en el desarrollo de nuevas películas para envase a las cuales se
le puedan hacer aplicaciones de conservadores, que por
supuesto son obtenidos a partir de microorganismos,
gracias a la biotecnología. Algunos envases llamados
“inteligentes” pueden incluso cambiar de color cuando
el alimento ya no es apto para consumirse, previniendo
así al consumidor de algún daño que probablemente de
otra manera no hubiera podido percibir. La ciencia y
tecnología de los envases de alimentos también se ha
enfocado al cuidado del medio ambiente desarrollando
materiales de empaque biodegradables.
Basados en el entendimiento de las propiedades
físicas, químicas y biológicas de los alimentos y sus
componentes, así como de las necesidades nutricionales de una población determinada, se han podido
diseñar alimentos que, por ejemplo, permiten el uso
de fuentes de proteínas distintas a las normalmente
utilizadas (carne, pescado y huevo) pero con una calidad biológica importante (soya, amaranto). También
se han podido diseñar alimentos que tienen el aporte
necesario de minerales y vitaminas o hasta alimentos
(alimentos funcionales) que permiten la adición de
microorganismos, cuya ingesta se ha demostrado
que trae beneficios al consumidor (probióticos) o la
adición de fibras (prebióticos) que incluso no solo
benefician a quien las ingieren, sino también a los
mismos microorganismos probióticos (de hecho, los
prebióticos son alimento para los probióticos).
El lector se preguntará por qué si ha habido una gran
contribución de la ciencia y la tecnología en la industria agroalimentaria, la mal nutrición (desnutrición y
exceso de ingesta) sigue siendo una problemática a nivel mundial y que incluso va en aumento. En México,
de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 2 (ENSANUT), entre el 10 y el 15 por ciento
de la población infantil menor a 5 años presenta baja
talla, en esta misma población el 5 por ciento tiene bajo
peso y un 1.6 por ciento muestra desnutrición severa. A
pesar de que estos valores han ido disminuyendo con
respecto a las encuestas anteriores (Encuesta Nacional
de Nutrición –ENN– 1988 y 1999), no ha sido el caso
de la población infantil entre 5 y 11 años donde tanto
el sobrepeso como la obesidad sigue en un aumento
alarmante, y el bajo peso y talla no desaparecen. Esto
se contrapone con el Derecho a la Alimentación el cual
“se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea
sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o
a medios para obtenerla” 3.
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Ciencia y derecho
a la alimentación
RAQUEL ZÚÑIGA ROJAS *
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Si hay grandes aportaciones de la ciencia y la
tecnología y existe disponibilidad de alimentos para
alimentar adecuadamente a la población mundial,
entonces lo que está sucediendo es que esos alimentos
adecuados (nutritivos) no están siendo accesibles para
todo mundo como lo indica el Pacto Internacional de
Derechos Económicos y Culturales (PIDEC) en el que
se inscribe el Derecho a la Alimentación poniéndose
en juego por lo tanto, la Declaración de los Derechos Humanos4. El PIDEC determina que los países
que han firmado este pacto deben comprometerse a
adoptar medidas nacionales y de cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, para
proveer “una alimentación adecuada a su población”
haciéndola tanto disponible como accesible y segura
(esta última se refiere a que cada país debe de asegurar
medidas para ser autosuficiente y dar el alimento a
todos sin discriminación alguna).
Nuevamente entran en juego la ciencia y la tecnología que pueden ayudar a cubrir estos aspectos,
ya vimos el primero, pero los otros pueden lograrse
también al tener un mejor uso de las tierras y de los
recursos en general, un aprovechamiento de cultivos de
traspatio, un aprovechamiento integral de los alimentos
en productos de alto valor agregado, una generalización
de las nuevas tecnologías de cultivo, procesamiento y

empaque para bajar sus costos de integración y aplicación con los agricultores y con las micros, pequeñas y
medianas empresas; sin embargo, también deben existir
mejores políticas públicas, un comercio justo así como
una población mejor educada en cuanto al mejor uso
de recursos y en cuanto a lo que debe de consumir para
acceder a una verdadera alimentación.
Invito al lector a reflexionar sobre estos últimos aspectos y a tratar de contribuir con lo que le corresponde,
pues como puede darse cuenta, aunque la ciencia y
la tecnología sigan avanzando en la industria agroalimentaria, si no se involucran otros actores como el
gobierno, las empresas y la misma sociedad, se seguirá
dejando de ejercer el derecho a la alimentación en un
país que tanto lo necesita, como el nuestro.
Notas: 1 Huete Fuertes, R. A. Aproximación a un modelo de construcción ecoeficiente. Universidad de Sevilla, España. 2 Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud
Pública (ENSANUT 2006). México. SSA/INSP 2006 3 De Schutter
O. Relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación. www.srfood.org/index.php/es/derecho-a-la-alimentacion
4 www.hrea.net, artículo 25
* Especialista en Biotecnología de Alimentos, coordinadora
de la carrera de Ingeniería de Alimentos en el ITESO
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Bioética
PATRICIA KARENINA CASARÍN*
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• Del “qué somos” a “cómo queremos ser”
• La responsabilidad de ser humano y libre
• Y la bioética pregunta
¿Cómo nos proponemos?

¿

Cómo y quién decide si es malo o no abortar, aún
si fue a causa de violación? ¿Cómo se define que al
ser desahuciado es debido morir en casa o morir en
hospital? En un momento de decisión ¿vale la libertad
más que la vida, o la seguridad encima de la libertad?
¿Quién decide si está mal sentenciar a lapidación a
una mujer en Irán por adulterio? ¿Por qué se resuelve
alimentar a miles de personas con monocultivos fertilizados sacrificando la salud y hasta la vida de cientos
de campesinos que inhalaron los químicos? Si no hay
claridad de quién decidió esto ¿por qué aún existe?
Desde los años setenta, a causa de la necesidad de
reflexionar sobre lo que genera el desarrollo tecnológico y las posibilidades científicas, se desarrolló un
campo de estudio para reflexionar sobre la dignidad
humana. Bios y ethos entendidos como la “responsabilidad ante la vida” le dan nombre a este estudio
conocido como Bioética. Van Rensselaer Potter, bioquímico estadounidense fue el primero en hablar de
este campo pero ubicándolo solamente en las ciencias
médicas. Sin embargo, a cuarenta años de la primera
reflexión por la calidad humana desde la bioética,
diversas profesiones y disciplinas, se han unido a
este campo para reflexionar, investigar y dialogar la
manera de cumplir los principios de autonomía, beneficencia, –no maleficencia– y justicia.
“La bioética nos ha puesto en una situación que nos
cuestiona no sólo qué es el ser humano, sino ¿quiénes
queremos ser como persona y como sociedad?” se pregunta Marcel Salles, foctor en Filosofía de la Educación e ingeniero en bioética. La libertad, es un derecho
que también implica apropiaros de quienes somos y
de ser responsables de nuestras decisiones personales
y colectivas. Como dice Salles “Soy libre de hacer eso
pero de qué soy responsable”.
La reflexión sobre lo que hacemos en nuestra vida
diaria adquiere relevancia cuando temas como el
calentamiento global, la crisis económica o la alimen-

tación se presentan en nuestras pláticas. Sin embargo,
el poder que decide en este país se basa en intereses
de particulares más que de la población misma. Con
sólo conocer la explotación que las agroindustrias han
hecho en las tierras del sur de Jalisco, u oler el río que
cruza por la población de El Salto, flujo natural asesinado por los deshechos no tratados de fábricas, hogares o industrias, te das cuenta de que la reflexión por
una calidad de vida como la que plantea la bioética no
forma parte de la agenda de las autoridades. Todos se
lavan las manos con el silencio pero como humanidad
“tenemos que ofrecer una respuesta y nadie se siente
con la capacidad de responder porque nadie puede dominar tantos temas, [en una sola problemática] por eso
nos reunimos a hacer bioética”, señala Salles.
La oportunidad de reflexión interdisciplinaria se
motiva con la bioética sin quedarnos solamente en
preguntas sociológicas para entendernos “Sino proponernos frente al mundo ¿Cómo nos proponemos
como seres humanos?”. Para así, desde diversas
disciplinas, generar políticas de salud, sistemas de
relación y leyes. “Falta ese brinco de cartas intensión
a ejercicios morales completos” declara Salles. El
problema, describe, es cuando el poder politiza los
temas y tiende hacia una de las ideas dentro de la
bioética y se envicia el tema. Dichas posturas tienden
a tipificarse en: la americana, donde la fuerza está en
la libertad y la responsabilidad; la tradicional o la del
catolicismo, donde la vida está por encima de todo; y
la político-internacional donde los derechos humanos
se perciben desde la justicia. El ejercicio profesional
en el debate de la bioética pretende ser honesto –según
la experimentación de Salles– ya que la pretensión interdisciplinar es sólo para abonar al tema, y así evitar
que alguna disciplina aislada abandere una respuesta.
Popularizar y divulgar la información de la bioética
no es fácil, porque “no es un paquete de soluciones,
sino mas bien es un paquete de preguntas”, y se
requiere conocimiento y capacidad de conjuntar la
información. Luis Vargas, biólogo desde hace cinco
años, considera que a la gente no le sirve estos debates
“porque al quedarse en el lenguaje de la ciencia no
tiene un valor tangible en la población” y aunque los
debates se puedan generar en diversas profesiones, no
han existido resultados que favorezcan a la gente más
que a los espacios de poder.
Por su parte, Adrián Ibarra como gastrónomo, se ha

dado cuenta que en las escuelas no informan sobre la
reducción de calidad en los alimentos que son modificados genéticamente y ve importante como mínimo,
debatir en clase los descubrimientos nutricionales de
los alimentos que consumimos y que ofrece la ciencia.
“Son problemas cercanos los que animan a los chicos
a hacerse preguntas de carácter bioético” describe
Marcel Salles pero aun “falta interés de hacerse la
conciencia social para ver la bioética como plataforma
de discusión” y con ello ofrecer oportunidades de
asignaturas optativas de bioética en las universidades
como el ITESO, donde si bien no hay escuela de medicina, hay posibilidades de generar el diálogo desde
la bioética.
Paulina González médico y estudiante residente de
siquiatría cree que la bioética “debería darse en todas
las profesiones, ya que muy pocos se dan cuenta de
las consecuencias con acciones desde su profesión. Se
tienen que despertar urgentemente ciertos valores”.
“Si indagas en aquello que te preocupa, es probable que acabes entrando a la bioética” asegura Salles,
porque aunque no se especifique como tal, es un espacio de reflexión interdisciplinaria donde dialogan, se
enfrentan y discuten como iguales, las distintas propuestas culturales entorno a la vida. El reto está que
estos diálogos afecten o transformen lo que involucra
a cumplir el derecho humano de una calidad de vida
para todos y todas.

BREVES
* El caso señalado como el primero dentro del debate de la bioética
fue en 1964 cuando se cuestionó qué pacientes recibirían la diálisis
inventada por el médico Scribner, ya que la escasez en este dispositivo era alta.
* Algunos escritos formales sobre la bioética los encuentras
en autores como Diego Gracia, Elios Sgreccia, Tristam Engelhardf.
* Comisión Nacional de Bioética. www.cnb-mexico.salud.gob.mx
* //colegiodebioetica.org.mx
* www.bioeticas.net/

* Colaboradora del Centro de Investigación y Formación ITESO
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WIKILEAKS Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
JUAN LARROSA*
*."(&/ 50."%" %&*/5&3/&5
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lgunas de las coyunturas noticiosas más importantes
del año que acaba de concluir fueron las revelaciones
informativas que hizo Wikileaks. En julio esta organización divulgó 70 mil documentos sobre la guerra en
Afganistán y en ellos apareció información relevante
sobre los detalles de cómo se desarrolla una incursión militar contemporánea, pero el golpe más fuerte
lo dio en noviembre cuando propaló 250 mil cables
secretos de la diplomacia estadounidense, en los que
se muestra la forma en cómo opera políticamente la
gran potencia mundial. Muchos ya se han aventurado
a señalar que el mundo fue uno antes de Wikileaks y
será otro a partir de sus revelaciones. Sin embargo,
eso solamente lo sabremos en el futuro. Serán otros
los que lo reconozcan. Bien podrá suceder que esta
organización haya comenzado una revolución, bien
podrá quedar en el olvido histórico. Lo cierto es que
Wikileaks sí forma parte de un proceso de convergencia (tecnológica, empresarial y económica) que
comenzó en la década de los noventa a través de la
masificación del uso de computadoras y del desarrollo de una red de redes, que hoy conocemos como
Internet. Este proceso de convergencia ha cambiado
al mundo contemporáneo y puesto en crisis muchos
conceptos para nombrarlo y ordenarlo, como sucede
con el tema del “derecho a la información”.
Wikileaks ha generado un gran debate internacional en torno a sus revelaciones, pero también respecto
de las formas de hacer periodismo, de la transparencia de los Estados y de la ética de “filtrar” (leak en
inglés) documentos ante la opinión pública. No obstante, pareciera que hace falta información sobre qué
es y qué hace esta organización ciudadana que vive
de donativos de grandes empresas, como puede ser
Associeted Press o de ciudadanos comunes y corrientes de todo el mundo. Wikileaks es una organización
compuesta por periodistas, ciberactivistas, matemáticos y académicos que diseñaron una plataforma en
Internet que tiene características muy particulares: es
un sitio que sirve para que cualquier ciudadano tenga
la posibilidad de enviar, anónimamente, información
de relevancia pública, muchas veces confidencial o
reservada, y que sea develada sin que el divulgador
sea descubierto. Una de sus características más importantes es que opera como una red distribuida en
servidores repartidos en distintas partes del mundo,
que a diferencia de una estructura lineal que al ser
cortada o interrumpida se anula completamente su
accionar, ésta puede seguir operando aunque uno de
sus nodos sea destruido. Vale la pena enfatizar que
esta organización no vive de recursos públicos, pero

tampoco es una empresa privada: se mantiene de
donaciones, lo que le permite cierta independencia y
autonomía. No tiene una “nacionalidad”, pues trabaja
en una lógica trasnacional (está registrada en Alemania y tiene uno de sus centros de operaciones en Suecia), y desterritorializada (muchos de sus integrantes
“laboran”, al mismo tiempo, en distintas partes del
globo).Una vez que un ciudadano envía (filtra) la información, Wikileaks se da a la tarea de corroborarla.
Por ejemplo, para publicar la información del caso
Irak, varios periodistas fueron a consultar archivos
in situ y a entrevistar a los involucrados en el tema.
Hasta ahora el procedimiento ha resultado efectivo. A
Wikileaks se le ha acusado de muchas cosas, pero no
de su falsear información.
Ahora bien, ¿cuál es la novedad que presenta
Wikileaks? ¿Que los Estados son corruptos y poco
transparentes? ¿Que Estados Unidos tiene el control
de buena parte de la política internacional? ¿Que
las embajadas en realidad son centros de espionaje?
Mucha de esta información ya la intuíamos y para
muchos, no es trascendente. Pero las revelaciones de
Wikileaks, en primer término, representan pruebas
históricas de lo que resultaba una obviedad, pero sin
elementos que dieran cuenta de ello. Sabemos, por
ejemplo, de la gran corrupción que hay en México,
sin embargo, pocas veces tenemos pruebas fehacientes de ello. Esto fue lo que en primera instancia
ofreció Wikileaks sobre temas tan importantes como
la guerra o la diplomacia internacional.
Pero hay más y son transformaciones de fondo,
muchas de ellas seguramente todavía no las podemos
observar o siquiera vislumbrar. El Estado es la figura
bajo la cual la mayor parte de las sociedades se organizan. La administración social ha ido adquiriendo
una gran complejidad al paso del tiempo y particularmente durante el siglo XX los medios de comunicación (cine, prensa, radio y televisión), sirvieron
como herramientas para llevar a cabo estos fines.
Según Martín-Serrano en La comunicación pública y
la supervivencia, el poder de reproducción social que
adquirió la comunicación pública a través de estos
medios, llevó a que justo a la mitad del siglo pasado,
el derecho a la información se incorporara en el sistema internacional de las Naciones Unidas, particularmente en la UNESCO, de acuerdo a lo citado por
Sean McBride, en Un solo mundo, voces múltiples:
comunicación e información en nuestro tiempo.
Treinta años después el mundo es otro. Las computadoras y la Internet han dado una vuelta a la tuerca
en las formas en las cuales los Estados administran

la vida de millones de personas. La cantidad de información que actualmente se requiere para tomar
decisiones públicas es enorme (por ejemplo los
“estudios” de impacto ambiental y financiero para
realizar una avenida o una carretera) y cada vez es
más difícil que ésta circule y sea comprendida por
el gran público. Además, por si esto fuera poco, los
abusos y corrupciones de los Estados son más difíciles de comprobar: antes bastaba con un documento o
una grabación (véase el caso de Watergate). Ahora,
para generar estos procesos informativos, que caen
en el terreno periodístico, es necesario hacerse de la
información, pero también de la pericia para leerla,
discriminarla y divulgarla entre los ciudadanos. En el
siglo XX la labor de un periodista era salir a la calle
en busca de información; en el siglo XXI la tarea
será entrar en un universo de información y encontrar aquella que sea valiosa, relevante y sobre todo,
que pueda ayudar a generar contextos e historias que
permitan entender este nuevo mundo. Para darnos
una idea basta imaginar lo siguiente: ¿cuánto espacio
ocuparían físicamente los 250 mil cables revelados
recientemente por Wikileaks? Imaginen a un funcionario público “filtrando” esta información, sacándola
sigilosamente en una carretilla y sin que nadie se dé
cuenta o repare en ello. Sería imposible. Sin embargo
Wikileaks ha demostrado que ya es posible hacerlo
y romper la coraza tecnocrática y administrativa
que los Estados han creado a través de la opacidad
informativa.
Wikileaks es un arma que nos ha permitido, como
ciudadanos, entrar a las profundidades de la red y del
mundo digital y se ha convertido en una herramienta
para ejercer, por la vía de los hechos, el derecho a la
información. Sin embargo Wikileaks es mucho más
que eso: es la muestra de las posibilidades que el
mundo de la información y de la Internet nos pueden
ofrecer. La red ya le sirvió a los Estados para mejorar
su trabajo cotidiano, ya le sirvió, también, al mundo
financiero para generar nuevas formas de producción
y distribución. Ahora toca el turno de que estas posibilidades de la red sirvan a los ciudadanos.
- Se recomienda al lector consultar el siguiente reportaje: Khatchadourian, Raffi (2010) “No Secrets”, en New Yorker. Disponible en:
www.newyorker.com/reporting/2010/06/07/100607fa_fact_khatchadourian.
*Profesor universitario y escritor. Es coordinador de Quid: Observatorio de Medios (ITESO) y Presidente del capítulo Jalisco
de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)
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urante la XXVIII reunión plenaria del Congreso
Nacional Indígena (CNI) que se celebró en febrero
pasado en la comunidad de Mezcala, en la ribera
del lago de Chapala, con representación de una decena de pueblos de al menos 11 estados del país, se
denunció que los grandes proyectos de desarrollo
impulsados por los tres niveles de gobierno de la
república son instrumentos de dominación que intentan vulnerar la cultura, el territorio y el derecho
de los pueblos indígenas a la autodeterminación.
Jorge Rocha Quintero, académico del Programa
Institucional de Derechos Humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), coincide en esta forma de ver las
cosas, pues en su opinión, la visión de desarrollo
que han mantenido los gobiernos del país funciona
bajo la lógica de que la creación de empleos está
sujeta a la atracción de capital, que a su vez exige
el control de recursos naturales como el agua, la
tierra y los bosques.
Como ejemplos de lo anterior Rocha menciona
los casos de Chalacatepec, donde la empresa Rasaland proyecta la construcción de un complejo
turístico que afectaría el santuario tortuguero de
Mismaloya, las lagunas categoría Ramsar y los
manglares que existen en la zona; y el caso de la
presa El Zapotillo, que inundaría los poblados de
Temacapulín, Acasico y Palmarejo so pretexto de
dotar de agua potable a poblaciones de Los Altos
de Jalisco y a la ciudad de León, en Guanajuato.
El CNI pone más casos sobre la mesa: las 22
concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó a la empresa canadiense First Majestic
Silver Corp para la explotación y exploración de
los minerales en Wirikuta, San Luis Potosí, sitio
sagrado y fundamental para la cultura wixárika; “la
invasión masiva de empresas aguacateras trasnacionales en las tierras que fueron reconocidas a la
comunidad de Tuxpan (Jalisco) en el año de 1925,
y la apropiación ilegal de las aguas disponibles en
las faldas de los volcanes De Nieve y De Fuego”;
o “el despojo de los territorios correspondientes a
los pueblos ikoot y binnizá de la región del Istmo
de Tehuantepec para la instalación de campos eólicos, perpetrado por empresas trasnacionales como

Preneal, Endesa, Iberdrola, Gamesa y Eurus, en
complicidad con todos los niveles de gobierno”.
Los ejemplos abundan y en muchos de esos casos se reportan detenciones arbitrarias o agresiones
contra quienes se resisten. Esta estrategia de ceder
el espacio público y el manejo de los recursos naturales, –indica Rocha– ha derivado en probables
violaciones a los derechos a un medioambiente
sano, al territorio y a la consulta, sobre todo de los
pueblos indígenas o comunidades campesinas.
“Hay una bronca estructural que está contrapunteada con los derechos humanos, y en nombre de
esa visión de desarrollo se configura una serie de
violaciones a los mismos”, asegura el académico y
echa mano de otro ejemplo, el de la bahía de Tenacatita, donde existe una disputa por despojo de
tierras entre ejidatarios y la firma Rodenas Inmobiliaria, que pretende crear un complejo turístico.
Rocha detecta tras vías por las que se pueden
vulnerar los derechos humanos de quienes habitan
los sitios donde se promueve el desarrollo de esta
manera: la primera obedece al ofrecimiento de recursos naturales estratégicos, como agua o tierra,
a cambio de grandes inversiones; la segunda se da
mediante la permisibilidad de los gobiernos estatales para que los grandes inversionistas puedan
desechar residuos peligrosos en lugares prohibidos
o pagando un costo muy bajo; y finalmente, permitiendo la creación de empleos con mano de obra
barata aunque esté bien calificada.
Pero además, el autoritarismo, es decir, la imposición de este tipo de proyectos a las personas
y a las comunidades implica una doble violación a
los derechos humanos: “La primera (violación) se
da en términos de lo que vulnera el proyecto en sí,
como el derecho a un medioambiente sano; pero
hay un segundo momento que tiene que ver con las
formas de hacerlo, es decir, con el autoritarismo,
la no consulta, el no tomar en cuenta el parecer de
las personas. En algunos casos, cómo ha pasado en
México, esas situaciones llegan al grado de generar violencia; en ese punto ya estaríamos hablando
incluso de un tercer momento de violación de los
derechos humanos: los desalojos, la represión, etcétera”, afirma el académico.

Y aquí es necesario echar de nuevo un vistazo
a las denuncias de quienes padecen en los hechos
este tipo situaciones. Silverio Matías Domínguez,
Genaro Cruz Apóstol y David Valtierra Arango,
son los nombres de tres amuzgos encargados
de mantener en funciones la radio comunitaria
Ñomndaa-La Palabra del Agua, en el municipio
de Xochistlahuaca, Guerrero, a través de la que se
denuncian situaciones que la gente de ese poblado
considera injustas y represivas; los tres fueron
sentenciados en primera instancia por el supuesto
delito de secuestro y en opinión de las autoridades
comunales representa un intento por romper con su
organización.
En la comunidad nahua de Ostula, en la costa de
Michoacán, siguen desaparecidos Javier Martínez,
Gerardo Vera y Francisco de Asís –éste último
comisariado de bienes comunales– personas que
tuvieron una labor fundamental en la recuperación
de tierras que ya estaban en manos de pequeños
propietarios.
Hay una incompatibilidad real entre la lógica
capitalista del desarrollo y el respeto pleno de
los derechos humanos, sostiene el académico del
Iteso, y recuerda que ante los conflictos que esto
genera, el principal argumento de los gobiernos es
que el bien de las mayorías siempre se tiene que
imponer sobre el bien de las minorías. “Creo que
la inmensa mayoría gana, y los que pierden les
tratamos de indemnizar debidamente sus casas,
o el balneario… tratamos de mejorarles todo”,
señaló en noviembre de 2010 el titular de la Comisión Estatal del Agua en Jalisco, Cesar Coll
Carabias, cuando se le cuestionó sobre la inconformidad de los pobladores de Temacapulín por la
construcción de El Zapotillo.
“La clase política y el gobierno no van a frenarse
tan fácilmente; creo que debería haber una reacción
social más fuerte, que implicara que los gobernantes entendieran que el costo político es muchísimo
más alto de lo que ellos creen”, concluye Rocha.

*Reportera de La Jornada Jalisco
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