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Diputado Sergio López Sánchez

Iniciativa con proyecto
de decreto que reforma y
adiciona el Código Nacional
de Procedimientos Penales, en
materia de género

conservación del status quo, más que como un
punto de partida para un desarrollo futuro más
igualitario. Cuando un derecho neutral se enfrenta
a un estado de desequilibrio social entre los sexos
y, paralelamente, a una situación de superior
importancia del grupo de los varones (…) entonces
no puede (el derecho) desempeñar una función de
igualación y se llega, por el contrario, a una toma
de partido unilateral a favor de los hombres y en
detrimento de las mujeres. En otras palabras, en
una situación de desigualdad real y efectiva de las
mujeres la adopción de un derecho neutro no es
una decisión neutral”.

Por tanto, esta iniciativa tiene como propósito
brindar las herramientas necesarias para que
dicho desequilibrio no siga ocurriendo en el
sistema de justicia penal de nuestro país,
partiendo de la necesidad de que las normas
no deben aplicarse de manera neutral cuando
existan factores reales que indiquen que esa
aplicación e interpretación resulte discriminatoria.

Planteamiento del problema

Aunque

los hombres y las mujeres sean
considerados formalmente iguales, las mujeres
siguen sufriendo discriminación en los sistemas
en donde se interpreta y aplica el derecho. Las
normas jurídicas y sus operadores, participan
en la reproducción de los estereotipos
masculino/femenino construidos culturalmente,
institucionalizando los desequilibrios en los
derechos y deberes de hombres y mujeres.
Como lo apunta el autor Fernando Rey
Martínez:
“La experiencia histórica confirma, una y otra vez,
que la identidad jurídica de trato entre mujeres y
hombres actúa más bien como un instrumento de
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Argumentos
1. Derecho a la no discriminación
Para entender el alcance de estos derechos, es
necesario esclarecer los elementos clave que
conforman el derecho a la no discriminación.
La discriminación es una relación social de
violencia ejercida por grupos humanos en posición
de dominio (económica, política, cultural),
quienes, consciente o inconscientemente,
establecen y extienden preconceptos negativos
contra otros grupos sociales determinados, que
dan por resultado la exclusión o marginación
de las personas que conforman a estos últimos.
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Para hacerlo, se toma como punto de partida
algún rasgo característico del grupo excluido,
y con base en él se construyen estereotipos
prejuiciados de inferioridad, inmoralidad o
peligrosidad.
De esta manera, la prohibición de cualquier
forma de discriminación protege dos cuestiones
fundamentales. La primera, relacionado con
el aspecto individual de la problemática, es la
protección de la dignidad de aquellas personas
que son estigmatizadas con un prejuicio no
justificado que las minusvalora, produciendo un
daño grave individual. La segunda, y esto está
relacionado con la dimensión estructural del
problema, está en juego la posibilidad de construir
una sociedad verdaderamente democrática, una
sociedad de iguales en la que se incluyan a los
grupos históricamente discriminados (como las
mujeres), cuyas y cuyos integrantes puedan tener
acceso a la justicia, a la salud, a la participación
política, al voto, a la educación, etc.
Desde la creación del sistema universal
de los derechos humanos, la prohibición de
discriminación se estableció como un principio
fundante del mismo, se dejaba en claro desde
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, proclamada por la Asamblea General
de la Naciones Unidas en 1948 que: (artículo 2°)
“Toda persona tiene los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición”. De entonces a la
fecha, la mayoría de los pactos y convenciones
firmados y ratificados por el propio Estado
mexicano, incluyen en sus primeros artículos la
prohibición expresa de discriminación.
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El principio de la no discriminación se introdujo
como derecho en nuestro sistema constitucional
a partir de la reforma al artículo 1° en 2001,
dónde se señaló:
Artículo 1° (quinto párrafo): Queda prohibida
toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades,
la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales,
el estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.

Por si fuera poco, se comenzaron a aprobar
distintas
declaraciones
y
convenciones
que ponían énfasis en la prohibición de la
discriminación de distintas formas. Una de
ellas, como ya lo apuntábamos, es el combate
a cualquier forma de discriminación contra la
mujer. Así, se aprobaron, a nivel universal
la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer,
aprobada por el Senado de la República el 18
de diciembre de 1980, y a nivel interamericano
la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer, aprobada por el Senado de la República
el 26 de noviembre de 1996.
En México, para el año de 2011 se reformó
el artículo 1° constitucional para otorgarle
rango constitucional a los derechos humanos
reconocidos en los tratados internacionales.
Es decir, el derecho a la no discriminación no
solamente está reconocido de forma genérica
en el párrafo quinto del artículo 1° constitucional
y en tratados internacionales ya referidos,
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sino además, para las autoridades del Estado
mexicano, es obligatorio respetar ese derecho
con mayor énfasis en situaciones donde se
encuentren involucradas mujeres en el ámbito de
sus competencias.
La discriminación contra la mujer se
constituye a partir de cualquier distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil,
sobre la base de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
La estigmatización y desprecio hacia las mujeres,
constituyen conductas ofensivas a la dignidad
humana de las mismas y una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales
entre mujeres y hombres.
El derecho a la no discriminación reconocido
para las mujeres, ha sido una reivindicación
histórica de ese grupo social históricamente
marginado y subordinado a la figura masculina,
ganando condiciones para la protección y el
reconocimiento de sus identidades diferenciadas.
2. Derecho a la Igualdad
A partir del reconocimiento de las diferencias de
las mujeres, es que se debe dar un trato igual en
relación con los hombres. Hay quienes confunden
que hacer una distinción entre hombres y mujeres
es discriminatorio, pero debemos apuntar desde
aquí que no todo trato diferenciado o desigual
constituye una discriminación, al contrario, hacerlo
puede garantizar efectivamente ese derecho.
Para lo anterior, sirve de sustento la siguiente
jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema
Corte:
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Igualdad. Criterios para determinar si el legislador
respeta ese principio constitucional.
La igualdad en nuestro texto constitucional
constituye un principio complejo que no sólo
otorga a las personas la garantía de que serán
iguales ante la ley en su condición de destinatarios
de las normas y de usuarios del sistema de
administración de justicia, sino también en la
ley (en relación con su contenido). El principio
de igualdad debe entenderse como la exigencia
constitucional de tratar igual a los iguales y
desigual a los desiguales, de ahí que en algunas
ocasiones hacer distinciones estará vedado,
mientras que en otras estará permitido o, incluso,
constitucionalmente exigido (…).

En relación al criterio anterior, la Primera Sala de
la Corte emitió la siguiente tesis aislada:
Igualdad ante la ley y no discriminación. Su
connotación jurídica nacional e internacional
Si bien es cierto que estos conceptos están
estrechamente vinculados, también lo es que
no son idénticos aunque sí complementarios. La
idea de que la ley no debe establecer ni permitir
distinciones entre los derechos de las personas
con base en su nacionalidad, raza, sexo, religión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o
social es consecuencia de que todas las personas
son iguales; es decir, la noción de igualdad deriva
directamente de la unidad de naturaleza del
género humano y es inseparable de la dignidad
de la persona, frente a la cual es incompatible
toda situación que, por considerar superior a un
determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio
o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate
con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine
del goce de derechos que se reconocen a quienes
no se consideran en tal situación de inferioridad.
Así pues, no es admisible crear diferencias de trato
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entre seres humanos que no correspondan con su
única e idéntica naturaleza; sin embargo, como
la igualdad y la no discriminación se desprenden
de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de
la persona, no todo tratamiento jurídico diferente
es discriminatorio, porque no toda distinción de
trato puede considerarse ofensiva, por sí misma,
de la dignidad humana. Por tanto, la igualdad
prevista por el artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
diversos instrumentos internacionales en materia
de derechos humanos, más que un concepto
de identidad ordena al legislador no introducir
distinciones entre ambos géneros y, si lo hace,
éstas deben ser razonables y justificables.

De los análisis anteriores, la igualdad de
género implica que se han considerado los
comportamientos, aspiraciones y necesidades
específicas de las mujeres y los hombres, y que
aquellas han sido valoradas y favorecidas de la
misma manera. Es decir, el goce y ejercicio de
todos sus derechos no debe depender del hecho
de haber nacido mujer u hombre. Para ello se
deben establecer y fortalecer mecanismos
destinados a impulsar dicha igualdad y eliminar
cualquier tipo de discriminación por género en
los ámbitos institucionales, sociales y familiares.
Uno de los mecanismos que ayudan a
combatir la discriminación en las instituciones,
que será explicado con mayor detenimiento en
apartados posteriores, es usar la perspectiva de
género en el ámbito jurisdiccional. Adelantamos
que, tanto las normas jurídicas como los procesos
judiciales, contribuyen a la perpetuación de la
desigualdad por género en el ámbito institucional,
ya que, tanto las normas, como sus aplicadores,
están influenciados por estereotipos que ponen
en desventaja a las mujeres.
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Para guiar la argumentación en este concepto
de violación, es necesario explicar los tipos de
discriminación, en especial la discriminación
indirecta que subyace en normas o juicios
aparentemente neutros.
3. La discriminación indirecta contra las mujeres
en el ámbito jurisdiccional
Pedro Salazar y Rodrigo Gutiérrez, han
apuntado que las formas de discriminación
pueden ser directas pero también indirectas.
La discriminación directa es el tratamiento
diferenciado basado en alguno de los rasgos
prohibidos por las normas que vulnere derechos
fundamentales. La discriminación indirecta, en
cambio, se produce cuando el derecho da un
tratamiento formalmente neutro entre grupos o
personas que en los hechos son diferentes, por lo
que el grupo de mayor debilidad se ve afectado.
En este último caso, y es el que nos interesa
profundizar, se da un aparente tratamiento
igualitario formal, no discriminatorio, pero que
por las diferencias reales que hay entre las
personas, se generan consecuencias desiguales
perjudiciales. La prohibición constitucional y
convencional de discriminación comprende
también las discriminaciones indirectas.
Un ejemplo de esto es la discriminación
indirecta respecto del sexo.
Como lo apuntábamos líneas arriba, la
discriminación por género ocurre en los ámbitos
privado y público. La desigualdad y exclusión
en contra de las mujeres en el ámbito público,
muchas veces es de forma indirecta.
Podríamos dar varios ejemplos de normas de
diversas ramas en el derecho, pero nos interesa
evidenciar en este escrito las del derecho penal.
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Un ejemplo de una norma que se presenta
como neutral, pero que puede ser perjudicial para
las mujeres, es la figura de la defensa legítima en
el derecho penal.
La legítima defensa es un comportamiento nato,
basado en el instinto de sobrevivencia, que se
manifiesta al repeler una agresión. A esta causa de
justificación se la ha impuesto diversos elementos,
diríamos, desde estereotipos masculinos, para
poder acreditar su existencia (aunque se presente
como neutral en los códigos penales):
a) Repeler una agresión real, actual o
inminente,
b) Necesidad racional del medio empleado,
entre otros.
Al analizar el primer elemento desde una
postura supuestamente objetiva, se corre el
riesgo de invisibilizar un problema subyacente:
se les exige a las mujeres que se valgan de la
legítima defensa siempre y cuando la agresión
se esté produciendo en el instante, cuando las
diferencias reales entre las fuerza de un hombre
frente a una mujer, en la mayoría de los casos,
siempre será desproporcionada, impidiéndoles a
las mujeres la capacidad de reacción efectiva. En
relación a lo anterior está el segundo elemento
que ya mencionábamos: también se le exige a la
mujer utilizar medios racionales. Muchas veces
la racionalidad del medio es interpretado como
la “proporcionalidad de peligrosidad” del mismo
frente al agresor, impidiendo así la oportunidad
de utilizar un medio acorde a las circunstancias
y capacidades personales reales de las mujeres.
Por lo tanto, el parámetro que debe ser utilizado
para medir la racionalidad de la respuesta en
situaciones de violencia contra la mujer, no ha de
hacerse con base en la “fuerza media masculina”
sino de la “mujer media en ese contexto”.
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Myrna Villegas ejemplifica esta figura desde
el contexto de violencia familiar, al exponer
que cuando el marido amenaza con golpear a
la mujer, se va y vuelve tres horas después, si
la mujer lo espera armada con un palo a fin de
prevenir un ataque lógicamente previsible en el
contexto en que vive y le atesta un golpe y lo
mata, la condena por homicidio es segura.
Vemos, con este ejemplo, una forma de
discriminación indirecta a la mujer, desde la
neutralidad.
Interpretar y aplicar la norma desde su
neutralidad puede perjudicar el acceso a la
justicia por parte de las mujeres, por ejemplo.
Es cierto que los órganos jurisdiccionales no
son los responsables directos de la desigualdad
que afecta a las mujeres, pero es a través de
sus resoluciones y argumentaciones, que el juez
construye un discurso a partir de normas que,
en muchos casos, abiertamente son contrarias
a la igualdad donde subyacen concepciones
sexistas.
Utilizando el ejemplo de la neutralidad en el
derecho penal, la autora Myrna Villegas apunta:
“La neutralidad de género en el derecho penal,
sustentada sobre categorías dogmáticas que nos
son enseñadas en las escuelas de derecho con una
ausencia notoria de consideraciones de género,
determina que en el campo de la criminalización
secundaria en delitos contra la vida en contexto
de violencia intrafamiliar, las interpretaciones
de la ley en nombre de la “igualdad” se tornen
discriminatorias y gravosas (…) Por ejemplo,
cuando un hombre mata a una mujer a golpes
comete homicidio simple, en cambio, cuando es la
mujer que lo mata cuando el hombre se duerme,
olvidando desde la neutralidad que la mujer, por
inferioridad física, espera a que el hombre se
acueste o se duerma esperando la ecuanimidad
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de su fuerza para darle muerte considerando que
la mujer nunca tendrá éxito si se defiende mientras
está siendo agredida, entonces la mujer comete
homicidio calificado”.

El derecho penal opera selectivamente a través
de estereotipos. Desde estos prejuicios que
contribuyen al sostenimiento cultural de las
discriminaciones, opera el último producto y el
más violento de todas las discriminaciones: la
criminalización.
Se debe aclarar que este análisis de la
discriminación indirecta en contra de las mujeres
a través de la aplicación de las normas en la
actividad jurisdiccional, no apunta hacia la
neutralidad en general del derecho, sino a su
forma de interpretarse y argumentarse, en
situaciones en donde se vean involucradas
mujeres.
Existen diversos instrumentos y mecanismos
que ayudan a dar una interpretación más
equitativa a la hora de juzgar. Uno de ellos es la
perspectiva de género. La relevancia de juzgar con
perspectiva de género radica en la necesidad de
señalar por un lado, las normas que discriminan
y refuerzan un trato no igualitario para la mujer;
y por otro, los argumentos y razonamientos que
continúan reforzando esta limitación a pesar de
que la norma tenga un objetivo igualitario.

4. La perspectiva de género en el ámbito
jurisdiccional como garantía de los derechos a la
igualdad y no discriminación.
En México y América Latina se está
implementando la perspectiva de género en la
actividad jurisdiccional. Desde dicho criterio, los
jueces están construyendo una serie de criterios
de argumentación incluyente y respetuosa de
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los derechos humanos. Realmente se está
garantizando la realización del principio de
igualdad y no discriminación hacia las mujeres
visibilizando aquellas normas que representan
un trato diferente entre hombres y mujeres por
sí mismas, pero también, exponiendo aquellas
normas supuestamente neutrales que, de no
interpretarse a través de la realidad y el contexto
de la mujer (perspectiva de género), tendrían
resultados perversos.
La Asociación Mexicana de Impartidores
de Justicia, ha impulsado desde el 2009 la
implementación de la perspectiva de género
para que todos los juzgadores del país analicen
las normas según sus efectos diferenciados
por la asignación de roles sociales en virtud del
sexo. Uno de los mecanismos ha sido emitir una
convocatoria, en conjunto con ONU-Mujeres,
para otorgar reconocimiento a las sentencias que
incorporan la perspectiva de género.
En reciente fecha, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación publicó el “Protocolo
para juzgar con perspectiva de género”, con la
finalidad de que “las juzgadoras y los juzgadores
tengan una herramienta que les permita
hacer realidad el derecho a la igualdad y no
discriminación, consagrados por la Constitución
y los Tratados Internacionales en materia de
derechos humanos, al momento de impartir
justicia con perspectiva de género, adecuándose
a los estándares nacionales e internacionales, tal
como lo marca el artículo primero constitucional”
Es por esto que la perspectiva de género
se hace necesaria y obligatoria en la labor
jurisdiccional. La perspectiva de género es un
“[…] método de análisis que se basa en las
diferencias que se asignan entre hombres y
mujeres mediante la construcción del género
de lo que es apropiado o de lo que <<cabe
esperar>> de cada sexo y la identificación y la
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corrección de la discriminación que ello genera,
especialmente en normas, políticas y prácticas
institucionales”, la perspectiva de género es en
el ámbito judicial una herramienta esencial para
garantizar a las mujeres el derecho a las igualdad
y no discriminación.
La perspectiva de género como método de
interpretación, puede auxiliar a las juezas y
jueces en la tramitación del proceso judicial al
menos en tres grandes momentos:
a) En principio, el estudio de casos a partir
de un enfoque de género sensibiliza a
las juzgadoras y juzgadores para advertir
las condiciones en las que las mujeres
comparecen ante el proceso.
b) Después, una vez conscientes de las
condiciones particulares de desigualdad,
la perspectiva de género permite a los
responsables de la impartición de justicia
diseñar medidas adecuadas para combatir
las desigualdades que pudieran afectar su
derecho a un juicio justo, bajo los principios
de igualdad y no discriminación.
c) Finalmente, habiendo garantizado la
igualdad de las partes, la perspectiva de
género auxilia a la o el juez para emitir
una decisión apegada a derecho y libre de
prejuicios.
SI bien, este método de interpretación no es un
modelo único y acabado, sino que se construye
y perfecciona en la aplicación en cada caso
concreto, por lo menos Regina Larrea propone
tres premisas fundamentales para que las juezas
y los jueces apliquen la perspectiva de género:
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a) La pregunta por la mujer. Implica que el
juzgador o juzgadora analice el contexto del
caso que se somete a su conocimiento y
procure identificar el impacto de la decisión
judicial en las mujeres.
b) Los estereotipos de género. Al aplicar
una perspectiva de género, la autora
recomienda que el juzgador o la juzgadora
deberá por un lado, evitar usar estereotipos
en su razonamiento; y por otro, identificar los
estereotipos generados en o por la norma,
así como en los alegatos de las partes, con
la finalidad de contra-argumentar, de construir
dicha percepción y construir un discurso
igualitario en su sentencia.
c) Un razonamiento práctico. A partir de las
reglas que rigen el procedimiento judicial, el o
la juzgadora debe interpretar el caso concreto
en el contexto femenino.
Ya señalábamos que las juezas y los jueces no
son los responsables directos de la desigualdad
indirecta entre hombres y mujeres en la norma,
pero su interpretación con perspectiva de género
y las resoluciones en las que se tomen en cuenta
el contexto en el que vivía una mujer que se está
juzgando, podrán generar una resolución acorde
a los estándares nacionales e internacionales de
los derechos humanos, atendiendo a la igualdad
de género.
Enfatizamos que ello es un mandato
constitucional derivado de la interpretación
del artículo 4° en relación al artículo 1° de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. En consecuencia, si una norma
aparentemente neutra produce desigualdad
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indirecta, el Juez o Jueza que omita adoptar
una interpretación que subsane tal desigualdad
incurrirá también en violación el estándar
constitucional de igualdad.
Fundamento legal
Por lo expuesto, el suscrito, diputado federal de
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados
del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario
de la Revolución Democrática, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y los artículos 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto
a la consideración de esta honorable asamblea
la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona un segundo párrafo al
artículo 10 y una fracción VII al artículo 134,
recorriéndose en orden los subsecuentes, para
quedar como sigue:
Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley.
Todas las personas que intervengan en el
procedimiento penal recibirán el mismo trato y
tendrán las mismas oportunidades para sostener
la acusación o la defensa. No se admitirá
discriminación motivada por origen étnico o
nacional, género, edad, discapacidad, condición
social, condición de salud, religión, opinión,
preferencia sexual, estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y las
libertades de las personas.
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Se considerará discriminatorio la aplicación de
leyes y actos que, siendo neutros en su diseño,
producen discriminación.
Las autoridades velarán por que las personas en
las condiciones o circunstancias señaladas en
los párrafos anteriores, sean atendidas a fin de
garantizar la igualdad sobre la base de la equidad
en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las
personas con discapacidad, deberán preverse
ajustes razonables al procedimiento cuando se
requiera.
Artículo 134. Deberes comunes de los jueces
En el ámbito de sus respectivas competencias y
atribuciones, son deberes comunes de los jueces
y magistrados, los siguientes:
(…)
VII. Argumentar y juzgar con perspectiva de
género, para garantizar el derecho a la igualdad y
no discriminación en el procedimiento penal.
(…)

Transitorios
Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Tercero. El titular del Poder Ejecutivo federal
dispondrá que el texto íntegro del presente
decreto se traduzca a las lenguas de los pueblos
indígenas del país y ordenará su difusión en sus
comunidades.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017
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Diputado Sergio López Sánchez

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se deroga el
primer párrafo del artículo 2° de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

Planteamiento del problema

Las

diversas demandas de los pueblos
indígenas, los de México incluidos, se concretan
en el reclamo de la autonomía. Tanto se ha
escrito sobre este derecho que se ha vuelto
casi un mito, donde cada postulante la entiende
según sus propios intereses: unos colocándole
virtudes que no tiene, mientras otros se cuelgan
riesgos que tampoco posee. En medio de ambas
posiciones podemos encontrar una más que
considera que este derecho podría solucionar
todos los problemas que actualmente enfrentan
los pueblos indígenas. Nada más alejado de la
realidad. La autonomía es un régimen especial
de gobierno para ciertas colectividades, en este
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caso los pueblos indígenas, que puede ayudar a
enfrentar sus problemas de manera distinta como
hasta ahora se ha hecho y con la participación de
ellos.
El artículo 2 comienza expresando que “la
nación mexicana es única e indivisible”, lo cual
además de falso es prejuicioso. Lo que es único
e indivisible es el Estado y colocar esta frase
junto a las que hacen referencia a los derechos
indígenas da la idea de que con sus demandas
estos quisieran separarse del país, cuando lo
que proponen es modificar su estructura para
que todos podamos vivir mejor.
Si bien la Constitución se ha actualizado y
modernizado significativamente, de tal modo que
su texto vigente incorpora ya los elementos y las
instituciones principales del constitucionalismo
contemporáneo, lo cierto es también que
existen diversas disposiciones desordenadas,
asistemáticas y descuidadas desde el punto de
vista técnico.
En relación con el rubro anterior, un defecto
notorio del texto constitucional es la presencia
de disposiciones que no sólo se encuentran mal
ubicadas dentro de un artículo o una fracción,
sino también en el capítulo o inclusive el título
que se les ha asignado.
Este es el caso del primer párrafo del artículo
segundo que, si su intención es remarcar una
característica orgánica del Estado mexicano,
esta disposición debe contemplarse en la parte
orgánica de la Constitución mexicana, y no como
apertura del catálogo de derechos indígenas pues,
como se argumenta, éstos no implican ningún
peligro a la unidad estatal, pero sí contribuyen
a la confusión y al prejuicio generalizado que
inhibe la garantía de los derechos fundamentales
de los pueblos indígenas.
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Argumentos
Qué implica el derecho a la libre determinación
Como concepto del derecho internacional público
está claro que la autodeterminación engloba
la posibilidad de la secesión para la creación
de un Estado nuevo o para la incorporación en
uno ya existente. Pero al hablar de la demanda
indígena de libre determinación no merece la
pena detenerse sólo en la hipótesis porque, si
una cosa salta a la vista en la totalidad de las
prácticas indígenas al respecto es precisamente
que se realizan de manera respetuosa, por no
decir indiferente, de las fronteras estatales, como
demanda de autonomía hacia el interior del
Estado.
Incluso, la garantía plena del derecho de libre
determinación fortalecería la unidad nacional
al permitir que los pueblos indígenas puedan
tomar decisiones a través de sus tradiciones,
de aquellos asuntos que el propio Estado no ha
sido capaz de subsanar, como la pobreza o la
sobreexplotación de los recursos naturales.
La autonomía, entendida como forma de
manifestación interna de la libre determinación,
se puede dar a su vez en distintos grados, así
como en el marco de diferentes estrategias. Y
ello variará enormemente en función de multitud
de factores entre los que debemos destacar
aquellos que afectan a la propia realidad del
pueblo indígena de que se trate, su presencia
numérica, su presencia social y política.
Por otro lado, la autodeterminación debe
entenderse a la vez como medio y fin. El fin
es el reconocimiento de la libre determinación
y el medio muchas veces es la misma práctica
cotidiana.
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Podemos expresar que la libre determinación
o autodeterminación es para los pueblos como
la libertad para los individuos. Es un derecho
fundamental para su existencia, sin ella tienden
a desaparecer y si esto sucede la humanidad
pierde parte de su riqueza, se deshumaniza; lo
mismo que sucede cuando un hombre pierde su
libertad.
La libre determinación es un régimen especial
que configura un gobierno propio (autogobierno)
para ciertas comunidades integrantes, las cuales
escogen así autoridades que son parte de la
colectividad, ejercen competencias legalmente
atribuidas y tienen facultades mínimas para
legislar acerca de su vida interna y para la
administración de sus asuntos.
Lo que no puede quedar condicionado a
la naturaleza histórica de la colectividad que
ejercerá la autonomía ni al carácter sociopolítico
del régimen estatal es la forma en que se
garantizará el derecho, que como ya anotamos,
se trata de reconocer personalidad jurídica
a los pueblos indígenas y capacidad para
ejercer determinadas facultades, lo cual obliga
a modificar el pacto político en que se funda la
organización de los estados modernos; lo que a
su vez conlleva a que los principios globales que
rigen la vida de la nación se adecuen para dejar
espacios a los derechos de las comunidades
integrantes, en este caso los pueblos indígenas.
Para que el ejercicio de la autonomía de los
pueblos indígenas sea una realidad es necesario
formular un nuevo pacto político y social que nos lleve
a reformar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en todos aquellos aspectos
que sea necesario para reconocer a los pueblos
indígenas como sujetos de derechos colectivos y
la garantía del ejercicio de estos derechos. Este
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es un asunto que se ha debatido a través de
diversos espacios, muchos de ellos organizados
por los propios pueblos indígenas a través de sus
autoridades y organizaciones, con participación de
académicos, organizaciones sociales, el gobierno
federal a través de los tres poderes, los gobiernos
de los estados y los municipios.
De muy diversas maneras, todos los
participantes han expresado que para que
los derechos de los pueblos indígenas sean
una realidad se necesita que el nuevo pacto
reconozca y garantice el reconocimiento de los
pueblos indígenas como sujetos de derechos y
una serie de derechos colectivos entre los cuales
podemos encontrar, los territoriales, políticos,
económicos, jurídicos, sociales y culturales.
Los territorios indígenas son espacios bajo
su influencia y control donde pueden libremente
practicar y desarrollar su vida colectiva sin que
nadie pueda interferir ni prohibírselo, salvo el
caso en que no se respeten las normas de
convivencia que se comprometan a respetar y
libremente pacten con el Estado. Los territorios
indígenas no son grandes extensiones de tierra
de su propiedad por lo que no pueden disponer
de ellos ni prohibir la intervención del Estado
federal en asuntos de su competencia, ni su uso
por los no indígenas mientras aquellos respeten
los valores en que sustentan su unidad.
Los derechos políticos se refieren a la
capacidad y posibilidad de los ciudadanos para
participar en las decisiones que afectan de
manera importante los destinos del estado al
que pertenecen. La tradición liberal finca esta
participación en la democracia representativa,
pero ésta no puede reducirse a una sola forma de
participación y menos en estados multiculturales
y pluriétnicos, como en este caso. De ahí que los
pueblos indígenas, como parte de su derecho a
la libre determinación expresada en autonomía,
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reclamen el derecho de participar en la toma de
decisiones, tanto internas, en sus comunidades,
como hacia el exterior de ellas, según sus propios
mecanismos y de acuerdos a sus propias normas.
Junto a los derechos políticos se debe
reconocer la facultad de las autoridades indígenas
para administrar justicia a través de sus sistemas
normativos propios o derecho indígena, lo que
conduce a reconocer que los pueblos indígenas
tienen sus propios sistemas jurídicos.
Qué no implica el derecho a la libre determinación
Como citábamos arriba, uno de los prejuicios que
los detractores de la autonomía de los pueblos
indígenas han esgrimido como argumento
para negar el reconocimiento de la autonomía
indígena es que se atentaría contra la integridad
nacional, lo cual, como en el caso de la igualdad,
resulta falso, incluso desde el punto de vista
constitucional y quienes lo utilizan pecan de
ignorantes o de mucha mala fe.
Uno de los grandes desafíos que enfrenta la
definición de autodeterminación, como derecho,
es precisamente que, pese a existir como
un derecho formal protegido por el Derecho
Internacional, la antigua relación de tintes
nacionalistas degeneró en un entendimiento
de la autodeterminación como una prerrogativa
dada en el proceso de descolonización que
sucedió a la Segunda Guerra Mundial, llevada al
extremo de implicar la idea equívoca de secesión
en todos los casos en los que se aplica.
En relación con el argumento de que con
la autonomía se crearían pequeños estados
indígenas con soberanía dentro de un Estado
nacional, es importante recordar que la propia
Constitución Federal en su artículo 40 prescribe
que nuestra forma de gobierno es republicana,
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representativa, democrática y federal, compuesta
por estados libres y soberanos en todo lo
referente a su régimen interior, pero unidos
en una Federación; y en el numeral siguiente
expresa que el pueblo ejerce su soberanía por
medio de los poderes de la Unión, en los casos de
la competencia de estos y por los de los estados
por lo que toca a sus regímenes interiores. En
estas dos disposiciones quedan claramente
acotados los órganos del estado a quienes se
encomienda el ejercicio de la soberanía que
pertenece al pueblo mexicano.
Lo mismo sucede con la facultad que tiene
el titular del poder ejecutivo federal, concedida
en el artículo 89 fracción VI de la Constitución
Política, para disponer de la totalidad de la fuerza
armada permanente -Ejército, Marina de Guerra
y Fuerza Aérea- para la seguridad interior de
la federación; otro es el deber de los poderes
federales -establecido en el artículo 119- de
proteger a los estados de la federación contra toda
invasión o violencia exterior, lo mismo en caso de
sublevación o trastorno interior, siempre que les
sea solicitada su intervención por las legislaturas
de los estados afectados. Esta facultad solo podrá
ejercerse, constitucionalmente, ajustándose a lo
dispuesto por los artículos 29 y 129 de la propia
Constitución y no a su libre arbitrio como hasta
ahora viene sucediendo.
Una última razón de porqué el reconocimiento
de la autonomía indígena no desintegra el estado
nacional es que para que los pueblos indígenas
se separaran de la nación sería indispensable que
la misma constitución les reconociera el derecho
de secesión (como lo establecía, por ejemplo, el
artículo 72 de la antigua república de la ex Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas), hipótesis que en
este caso no se presenta. Esto independientemente
de que ningún pueblo indígena tiene dentro de sus
demandas algo semejante.
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Hay que decir, entonces, que la nación no se
fracciona con el reconocimiento de la autonomía
indígena sino con su negación, pues se les
deja fuera del orden jurídico y del desarrollo del
país. Eso enseña la historia, pasada y reciente
de muchos países. Es importante no olvidarlo
cuando de tomar decisiones se trata.
Sin embargo, el Estado mexicano, a pesar de
que los propios instrumentos internacionales que
reconocen el derecho a la libre determinación
se encargan de acotar las implicaciones de este
derecho, han mostrado una contumaz oposición
a su reconocimiento pleno.
¿Dónde están las causas de esta férrea
negativa? Difícilmente, como bien sabemos, pueden
relacionarse con temidas amenazas a la integridad
territorial, con peligros de desmembramiento, o de
“balcanización”, términos utilizados con frecuencia
por los representantes gubernamentales para
oponerse a las demandas indígenas.
Una de las razones que podrían explicar
dicha resistencia es que no quisieran renunciar
al control territorial de zonas ricas en recursos
naturales y biodiversidad, especialmente en un
momento de desarrollo del capitalismo donde
la acumulación del capital se ve amenazada
por la insuficiencia de recursos energéticos y
el capital financiero necesita nuevos espacios
para la especulación, como los que acecha en
el terreno de las patentes sobre conocimientos
tradicionales y de las biopatentes.
Otro freno es el de la consideración de la
superioridad cultural del proyecto civilizatorio
representado por la sociedad dominante y, en su
nombre, por el Estado, uno de los producto más
completos de dicho proyecto. Este etnocentrismo
es el que ha construido y sigue manteniendo
Estados monoculturales, monocivilizatorios y
excluyentes, cuyo sustento ideológico es el de
un liberalismo inconsecuente con sus propios
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fundamentos, pues rompe con el principio de
igualdad al no reconocer la igualdad entre las
distintas culturas.
No obstante, la imposibilidad de seguir
negando la presencia de pueblos diversos, de
distintas culturas, en una misma realidad estatal,
ha de llevarnos a poder entender que es posible
concebir una organización política basada en
la coexistencia de una pluralidad jurídica fruto
de distintos sujetos colectivos. Sujetos que en
su libre determinación optan por conformar un
espacio común de convivencia, respetuoso de
sus identidades, pero capaz de englobarlos
permitiendo un diálogo intercultural entre iguales
que fundamente la legitimidad de los poderes
En conclusión, podemos afirmar que el derecho
a la libre determinación es un derecho fundamental
de los pueblos, como la libertad lo es del individuo.
Se trata de un derecho que no corresponde a
cualquier comunidad dentro de un Estado sino a
la que reúna características de pueblo.
Marco jurídico sobre el derecho a la libre
determinación
Consideramos que la libre determinación
de poblaciones indígenas debe incluir
necesariamente elementos culturales y, en vista
de su estrecha relación con éstos, también
elementos territoriales, para lograr un verdadero
ejercicio. Dichos elementos fueron a su vez
contemplados por la Declaración de los Pueblos
Indígenas como derechos que tienen los pueblos
indígenas. El derecho de autodeterminación
es el sustento jurídico de todos los derechos
colectivos de los pueblos indígenas.
De esa manera quedó estipulado de forma
positiva dentro de la Declaración de los Pueblos
Indígenas, en los artículos 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 24, 25, 26.3, 27, 31, 33, 34, 36 y 40, una
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clara referencia a la protección de sus costumbres,
tradiciones y rituales, para la conservación de su
integridad como pueblo. De la misma manera,
ilustran el vínculo indisoluble que tienen la tierra y
la cultura para los pueblos indígenas.
Sobre el vínculo anteriormente expuesto, es
importante traer a colación lo dicho por el Comité
de Derechos Humanos en 1994, en relación con
el valor cultural de la tierra, cuando establece en
la Observación General No. 2319 que “la cultura
se manifiesta de muchas formas, inclusive un
modo particular de vida relacionado con el uso
de recursos terrestres, especialmente en el caso
de los pueblos indígenas. Ese derecho puede
incluir actividades tradicionales tales como la
pesca o la caza y el derecho a vivir en reservas
protegidas por la ley.
Tal como lo afirma el Relator Especial
sobre derechos de los pueblos indígenas,
la Declaración debe entenderse como una
interpretación autorizada de las obligaciones que
el Estado tiene con respecto a los derechos de los
pueblos indígenas en virtud de los instrumentos
internacionales de derechos humanos que ha
ratificado y, al estar vinculada a una pauta de
práctica internacional y estatal continuada,
ciertas disposiciones de la Declaración
pueden considerarse como parte del derecho
internacional consuetudinario.
De esta manera, a nivel regional la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante, “Corte IDH”) ha hecho claridad
respecto de esta relación entre la protección de
la integridad cultural y las tierras, entendiendo
que estas últimas hacen parte de la noción de
cultura indígena. El caso Mayagna (Sumo) Awas
Tingni vs. Nicaragua (2001) es un buen ejemplo
de la forma como se cristaliza dicha relación,
cuando la Corte IDH expresó:
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Los indígenas por el hecho de su propia existencia
tienen derecho a vivir libremente en sus propios
territorios; la estrecha relación que los indígenas
mantienen con la tierra debe ser reconocida y
comprendida como base fundamental de sus
culturas, su vida espiritual, su integridad y su
supervivencia económica. Para las comunidades
indígenas la relación con la tierra no es meramente
una cuestión de posesión y producción sino un
elemento material y espiritual del que deben gozar
plenamente, inclusive para preservar su legado
cultural y transmitirlo a las generaciones futuras
(Párr. 149).

De acuerdo con el artículo 2° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), México es una nación que “tiene
una composición pluricultural sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas”. De
este reconocimiento jurídico se desprenden
una serie de derechos para los pueblos,
comunidades y personas indígenas de México,
cuya justiciabilidad es fundamental para el
modelo del Estado de derecho pluricultural que
perfila la Carta Magna.
En conclusión, el reconocimiento del derecho a la
libre determinación indígena trae aparejada una
cláusula de interpretación en virtud de la cual se
establece que esta prerrogativa no va dirigida a
quebrantar o menoscabar la integridad territorial
o la unidad política de Estados soberanos
e independientes. De esta forma, al quedar
limitando el disfrute del derecho al ámbito estatal,
la libre determinación indígena comienza a ser
entendido como el derecho colectivo de estos
pueblos a participar, en condiciones de libertad
e igualdad, en la institucionalidad de los Estados
a los que hacen parte y a contar con un marco
jurídico propio que les permita tener un control
permanente sobre sus propios asuntos
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Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 77
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
pongo a consideración de esta asamblea la
presente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se deroga el primer párrafo del artículo 2º
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar de la siguiente manera.
Artículo 2º. (Derogado)
La Nación tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas
que son aquellos que descienden de poblaciones
que habitaban en el territorio actual del país al
iniciarse la colonización y que conservan sus
propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser
criterio fundamental para determinar a quiénes se
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
(…)

Transitorios
Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017
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Argumentos

Diputado Sergio López Sánchez

Iniciativa con proyecto
de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de
movilidad universal
Planteamiento del problema

Se

propone una adición al artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos ya que se trata de un nuevo derecho
y una nueva definición jurídica-conceptual
del mismo. Se propone que sus contenidos
queden plasmados precisamente en el artículo
4 constitucional por ser este un artículo que
condensa derechos de naturaleza diversa,
independientes entre sí, sobre todo porque la
estructura e ingeniería constitucional lo permite y
porque finalmente al establecerlo en otro artículo,
podría prestarse a confusión como una sobre
o sub regulación del derecho ya establecido
previamente por el Constituyente Permanente.
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No hay actividad que se desarrolle en sociedad
que se pueda realizar a plenitud si no se lleva
a cabo a través de la movilidad universal, como
la más absoluta manifestación del devenir
humano, sobre todo porque desde los orígenes
mismos de la humanidad, el ser humano para
poder subsistir hizo del traslado su mecanismo
principal de adaptación y adecuación al entorno.
Movimiento y civilización no son conceptos que
se deban concebir de manera aislada pues fue
precisamente la posibilidad de trasladarse la
que hizo que esos conglomerados de hombres
y mujeres lograran al final, asentarse en las
regiones donde posteriormente se desarrollaron
las más importantes civilizaciones en el planeta.
Trasladarse es propio del ser humano,
lo diferencia de los demás seres vivos en el
globo pues esta actividad se lleva a cabo a
partir de la utilización de la razón y la lógica del
entendimiento, por ello, la posibilidad de que los
hombres y mujeres puedan realizar sus funciones
en sociedad va de la mano con la salvaguarda
del derecho a hacerlo, teniendo cuidado en
armonizar su derecho con otros existentes.
Trasladarse,
reubicarse,
desplazarse,
reasentarse, son todos sinónimos que
materializan el concepto de “Movilidad”, sin
embargo, a lo largo del tiempo, se ha hecho
necesario definir el término no solo desde su
concepción como actividad sino como derecho,
sobre todo porque con el crecimiento de los
conglomerados humanos como consecuencia
del establecimiento de las grandes ciudadesEstado una actividad que se llevaba a cabo de
manera cotidiana se ha ido restringiendo por lo
que es preciso que sea el propio orden coactivo
quien establezca nuevas reglas y formas de

jueves 7 de septiembre de 2017

Home

organizarnos en sociedad a fin de proteger el
derecho de todo ser humano no solo a trasladarse
sino también al disfrute pleno del entorno como
consecuencia de la salvaguarda de su garantía
de moverse libremente.
Entonces, es precisamente donde surge para
el derecho la dificultad de definir la movilidad
como derecho, sobre todo porque como concepto
tiene diversas acepciones y significados que
son utilizados en distintas actividades de la vida
humana y ahora también en la práctica jurídica.
Resulta paradójico que el problema al que la
ciencia del derecho se enfrenta para definir el
término “movilidad”, es justo el mismo al que se
enfrentó cuando los grandes teóricos del Estado
moderno pretendieron definir qué es el derecho
pues la palabra como tal tiene –tal y como sucede
con la palabra “movilidad- diversas acepciones.
Por ello, tomemos el mismo camino y a partir de
la metodología utilizada hace casi cuatro siglos
para definir al derecho, definamos por principio
de descarte el derecho a la movilidad.
Para entender y definir el concepto desde el
punto de vista jurídico de “movilidad” es necesario
analizar qué se entiende como tal y qué no puede
ser entendido ni relacionado con este concepto.
Como primer punto podemos entender a la
movilidad desde el punto de vista gramatical
como una “cualidad de movible” es decir como
aquellos caracteres naturales o adquiridos que
distinguen a las personas, seres vivos o las cosas
u objetos en general de tener una capacidad o
aptitud de moverse.
En Física encontramos que movilidad es
aquella característica que tiene un cuerpo de
cambiarse de posición a lo largo del tiempo
respecto de un sistema de referencia, desde el
punto de vista sociológico, la movilidad implica
la posibilidad que tienen los miembros de una
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sociedad de desplazarse y cambiar de condición
socioeconómica, a través de la estructura
establecida.
Movilidad no es libre tránsito ya que este
último aunque compete tanto a personas como
a vehículos, se encuentra ya debidamente
regulado y protegido como derecho consagrado
en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y tanto su salvaguarda como derecho
y como actividad social, compete a otro orden de
ideas y por ello, aunque pudiera parecer que se
trata de conceptos similares, no son lo mismo.
En este mismo orden de ideas, la movilidad no
puede ser entendida ni ser relacionada en ningún
sentido con una restricción parcial o total de
cualquier tipo de derechos, es decir la movilidad
no puede ser entendida en sentido negativo ni
se puede argumentar ser titular de éste derecho
para limitar, restringir, menoscabar o causar
agravio a otro u otros derechos.
Lo anterior porque pudiera argumentarse
de manera falaz que la movilidad al ser un
derecho universal que se pretende tutelar y
reconocer desde la carta magna, es restrictivo
per se de otros derechos como el de la libertad
de manifestación o la de reunión, por ello
es necesario remarcar que aunque existe
interdependencia y coexisten armónicamente
en el texto constitucional diversos derechos, la
movilidad reviste de un carácter universal pues
para su materialización es necesario la existencia,
respeto y aseguramiento de los demás derechos
universales que la Constitución reconocer para
que ésta pueda existir.
En otras palabras la movilidad no es un
derecho que restringe a otros derechos pues es
en estos en los que precisamente descansa y se
origina la movilidad.
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Por lo anterior y derivado de la importancia y
transcendencia que ha tenido en la actualidad la
movilidad y derivado de los movimientos sociales
que la coyuntura política que en el país se viven,
es de suma importancia precisar que el derecho
que se pretende reconocer en la Constitución
como lo es la movilidad, está encaminado, no a
la represión sino a la tutela y garantía que tienen
todas las personas por el simple hecho de ser
seres humanos, al libre desplazamiento para
acceder a distintos bienes, servicios y destinos
de su interés, como práctica social, es decir la
persona es la que crea y dispone libremente de
su derecho a moverse.
Siguiendo a Miguel Carbonell podemos
decir que “los derechos fundamentales son
considerados como tales en la medida en que
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constituyen instrumentos de protección de los
intereses más importantes de las personas
puesto que preservan los bienes básicos
necesarios para poder desarrollar cualquier plan
de vida de manera digna”.1
Es preciso eliminar de nuestro imaginario, la
definición tradicional de movilidad que centraba
a los medios de transporte propiamente como
los elementos sobre los que la movilidad giraba.
Este paradigma ha sido superado por uno nuevo
en el que las personas como entes activos se
ubican en el centro de la movilidad y ya no los
medios de transporte.
En este sentido, es preciso transitar a un
nuevo orden de la idea del traslado al de la idea
del derecho a la movilidad a partir del siguiente
cambio conceptual:
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La movilidad como fenómeno social debe
valorarse no sólo por las oportunidades y
satisfacciones que en efecto genera, sino también
por los movimientos que las personas no realizan,
pues hay que tener en cuenta que la movilidad
de un persona depende de diversos factores
como el socioeconómico, el familiar, así como
también de factores como la edad, la condición
física de la persona, incluso el sexo. Estos en su
conjunto definen la mucha o poca movilidad que
pueda tener una persona o grupo social y con
base en esto se observan las necesidades que
cada sector debe ver satisfechas al reconocer y
salvaguardar el derecho a la movilidad.
En un ejercicio de claridad, es preciso
reconocer que el concepto de movilidad aún
cuenta con ciertos vacíos ya que las diferentes
fuentes y expertos que hacen mención a dicho
término no coinciden o en sus análisis ni siquiera
pretenden coincidir en su totalidad.
En algunos casos como “Ecologistas en Acción,
A.C.” definen a la movilidad como “el conjunto de
desplazamientos, de personas y mercancías, que
se producen en un entorno físico.” Sin embargo,
la misma fuente hace diferencia con el concepto
de movilidad urbana a la cual determina como
“la totalidad de desplazamientos que se realizan
en la ciudad… realizados en diferentes medios o
sistemas de transporte: coche, transporte público
caminado y en bicicleta”,2 teniendo como objetivo
principal la accesibilidad.
Por lo anterior, se hace necesario diferenciar
también los términos de movilidad, movilidad
urbana y accesibilidad. La movilidad debe
entenderse como un concepto universal, en
comparación con la movilidad urbana cuya
idea conceptual por sí misma lo restringe a las
grandes urbes y finalmente la accesibilidad
como concepto no solo se limita a los medios
de transporte sino que va más allá considerando
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otro factores cómo la distribución de los servicios
o el desarrollo urbano, así como el espacio físico
en el que se desenvuelven los habitantes y sus
deseos y necesidades.
También se intuye que la movilidad urbana
remite a todas las movilidades de diferente
escala espacial y temporal realizadas en
el ámbito de un sistema urbano, pues hay
referencias a la movilidad cotidiana vinculada a
la migración pendular entre el hogar y el trabajo
u otras actividades; a la residencial, vinculada al
mercado inmobiliario; y a la profesional, vinculada
al mercado de trabajo.
Por otra parte podemos entender también
a la movilidad como una práctica social de
desplazamiento entre lugares con el fin de
concretar actividades cotidianas. Involucra el
desplazamiento de las personas y sus bienes,
y conjuga deseos y/o necesidades de viaje (o
requerimientos de movilidad) y capacidades
objetivas subjetivas de satisfacerlos, de cuya
interacción resultan las condiciones de acceso
de grupos sociales a la vida cotidiana.
Ya vimos que significa el término movilidad,
pero de este concepto derivan otros como
movilidad urbana y movilidad sustentable.
La primera hace referencia a la capacidad
para trasladarse de un lugar a otro dentro de
una urbe, sea cual sea el medio de transporte,
público, privado o incluso a pie.
La segunda se refiere a la capacidad de
trasladarnos de manera segura, disminuyendo el
tiempo de traslado, siniestro viales y a través de
un medio de transporte no contaminante.
En cuanto al ámbito internacional se refiere
y derivado de la actual necesidad de proteger
y regular con mayor amplitud y mejores
herramientas a los derechos humanos se creó el
Observatorio de Movilidad Urbana para América
Latina a partir del derecho reconocido en la
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Declaración Universal de los Derechos Humanos
en su artículo trece que establece que “Toda
persona tiene derecho a circular libremente y
elegir su residencia en el territorio de un Estado”.
En relación con lo anterior y debido a que
alrededor del 80 por ciento de la población en
América Latina vive en centros urbanos, y por lo
tanto la relevancia que toma la movilidad urbana
en la región para la economía de las metrópolis,
la calidad de vida de los ciudadanos y el acceso
a servicios básicos de salud y educación, es que
se crea el Observatorio de Movilidad Urbana
para América Latina (OMU).3
En dicho observatorio participan 15 de las
principales ciudades de la región, con el propósito
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de facilitar información relevante que pueda ser
utilizada para el diseño de políticas públicas
direccionadas principalmente para la mejora de
transporte público.
Las ciudades participantes de nuestro país
son Ciudad de México, Guadalajara y León.
Y participan 12 ciudades de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela.
De acuerdo con estudio realizado por OMU
entre 2008 y 2009, la movilidad promedio en las
áreas Metropolitanas de la OMU, es inferior a
la de países desarrollados pero superior a la de
algunos países en Asía y África.

jueves 7 de septiembre de 2017

Home

Asimismo en 2007, México fue sede para la
aprobación de la Declaración Universal de
Derechos Humanos Emergentes (DUDHE),
inspirada en los principios de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y de otros
instrumentos internacionales y regionales, como
resultado de una serie de foros organizados por
el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña
(IDHC) entre la sociedad civil internacional. En
ella se reconoce expresamente el derecho a la
movilidad al señalar que:
“Toda persona tiene derecho a un tráfico ordenado
y respetuoso con el medio ambiente y a moverse
con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda
persona discapacitada [sic] tiene derecho a que se
facilite su movilidad y a la supresión de todas las
barreras arquitectónicas.”

En diversos instrumentos y análisis se han
identificado cuatro elementos básicos para el
ejercicio de la movilidad, los cuales van a estar
interrelacionados entre sí y son:
- Disponibilidad
- Accesibilidad
• Accesibilidad física
• Accesibilidad económica
• No discriminación
• Acceso a la Información, a la participación y
exigibilidad
- Calidad
- Aceptabilidad
En todos los foros a nivel latinoamericano y
mundial, el tema de la movilidad universal ha
ido cobrando relevancia y cada vez más son
las agendas de desarrollo humano e incluso de
protección y promoción de los Derechos Humanos
que coinciden en la necesidad de reformar y en
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su caso, crear las leyes, los reglamentos, normas
y manuales a fin de establecer los criterios
estrictos de accesibilidad y movilidad universal
en toda la infraestructura vial y sistemas de
transporte para que todas las personas puedan
ejercer en la práctica sus derechos.
Estos criterios deben incluir de manera
prioritaria los derechos de peatones y ciclistas
que garanticen que toda la infraestructura vial
en las ciudades y conglomerados humanos
sean diseñados para incluir a todas las personas
usuarias y no solo a la utilización de ciertas calles
y rutas.
La regulación debe crear a la vez, instrumentos
de control como auditorías peatonales o ciclistas
que aprueben los proyectos tanto de obra nueva
como de remodelación de la infraestructura y
equipamiento existente, sobre esto la legislación
deberá incorporar los señalamientos establecidos
en los puntos adecuados y necesarios para
determinar la obligación relativa a que todos
los sistemas de transporte sean accesibles
físicamente a todas las personas y cuenten con
las adecuaciones necesarias y supresión de
las barreras arquitectónicas que actualmente
impiden a las mismas desplazarse libremente.
Es por ello que, de lo analizado y descrito
anteriormente, podemos lograr no solo un
acercamiento mucho más preciso de lo que es
y debe ser “movilidad” como derecho sino que
además podemos establecer una definición
jurídica del derecho a la movilidad a fin de
estar en posibilidades de plasmarlo en el texto
constitucional entendido éste como “El derecho
que tiene toda persona al libre desplazamiento,
respetuoso y ordenado con la finalidad de
acceder a distintos bienes y servicios, así
como a la libertad de trasladarse con facilidad
en las distintas áreas con el fin de gozar de
los derechos de los que es titular toda persona
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y garantizando siempre el libre acceso y sin
barreras o limitaciones a las personas, incluyendo
a aquellas con discapacidad”
Al lograr contar con los suficientes elementos
que permitan establecer de manera más o
menos consensuada una definición jurídica del
concepto de “movilidad universal”, el promovente
de la presente iniciativa considera fundamental
que el “derecho a la movilidad universal” se
establezca dentro del catálogo de derechos
y obligaciones consagrado en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con
total y absoluta independencia de otros derechos
ya consagrados.
En este sentido, vale la pena precisar y reiterar
que el “derecho a la movilidad universal” que se
pretende definir y regular es independiente y
no tiene ni conceptual ni jurídicamente relación
alguna con el artículo 11 Constitucional en donde
se consagra el llamado “derecho al libre tránsito
de las personas” cuya naturaleza se encuentra
delimitada y compete tanto en su aplicación
como en su protección a otro orden de ideas.
El autor de la presente iniciativa considera
de suma importancia para el constituyente
realizar esta precisión en el seno de esta
exposición de motivos ya que lo que se pretende
es integrar al universo del derecho, al mundo
jurídico contemporáneo un nuevo derecho, una
definición conceptual del mismo y establecer
también su marco de ejercicio y su total y
absoluta independencia con otros que pudieran
ser considerados sinónimos. En ello el autor es
consciente de la carga emotiva que conlleva en
sí mismo el derecho al libre tránsito y que una
equivocada interpretación o el mezclarlo con el
derecho a la movilidad pudiera generar rechazo
o el ánimo de no acompañar esta propuesta
por considerarla restrictiva o limitativa de otros
derechos como el de la libre manifestación.
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Por ello, se propone una adición al artículo 4
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos ya que se trata de un nuevo derecho
y una nueva definición jurídica conceptual
del mismo. Se propone que sus contenidos
queden plasmados precisamente en el artículo
4 constitucional por ser este un artículo que
condensa derechos de naturaleza diversa,
independientes entre sí, sobre todo porque la
estructura e ingeniería constitucional lo permite y
porque finalmente al establecerlo en otro artículo,
podría prestarse a confusión como una sobre
o sub regulación del derecho ya establecido
previamente por el Constituyente Permanente.
ropone que en sus connifestaciyanos ya
que se trata de un nuevo derecho y una nueva
definicios como el de la libAsimismo, se propone
en la presente Iniciativa, una adición al artículo
73 que establece las facultades del Congreso
de la Unión para legislar de manera expresa
en los temas establecidos en sus contenidos
a fin de que en su momento y conscientes de
la realidad social y de la necesidad de contar
con todo un andamiaje legal cuyo soporte
constitucional sea esta reforma, se legisle la
consecuente Ley General de Movilidad Universal
con fundamento en el artículo 73 fracción XXXI y
que sea reglamentaria del derecho a la Movilidad
Universal definido y consagrado por el párrafo
XIV del artículo 4 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y que son motivo
de la presente Iniciativa; todo ello a fin de dotar al
Congreso de la Unión del andamiaje jurídico que
permita que las y los mexicanos cuenten, como
es debido, con una Ley General de Movilidad
Universal, reglamentaria de la Carta Magna.
Por los motivos antes expuestos, someto a
consideración, la siguiente Iniciativa con proyecto
de decreto que adiciona un párrafo XIV al artículo
4 y una fracción XXXI al artículo 73, todos de
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la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 77
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
pongo a consideración de esta asamblea la
presente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adicionan un párrafo XIV al artículo 4 y
se adiciona un párrafo XXXI al artículo 73 ambos
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de la para quedar como sigue:
Artículo 4. …
A la movilidad universal, entendida ésta como
el derecho que tiene toda persona al libre
desplazamiento, respetuoso y ordenado con la
finalidad de acceder a distintos bienes y servicios,
así como al traslado con facilidad a fin de gozar de
los derechos de los que toda persona es titular y
garantizando siempre el libre acceso a todas las
personas, incluyendo a aquellas con discapacidad.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad para:
I al XXX. …
XXXI. Para expedir la Ley General de Movilidad
Universal que contenga los derechos y obligaciones
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de las instituciones y entidades encargadas de
su protección, así como los mecanismos de
coordinación entre los tres órdenes de gobierno,
las facultades de la Administración Pública y la
participación de la Sociedad Civil.

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá
expedir la Ley General de Movilidad, reglamentaria
del párrafo XIV del artículo 4 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en un
término no mayor a 300 días hábiles a partir de la
entrada en vigor del presente decreto.
Notas:
1. Carbonell, Miguel, “Los Derechos Fundamentales en
México”, México, Editorial Porrúa 2012, Cit., p.5
2. http://www.ecologistasenaccion.org/article9844.html
3. http://publicaciones.caf.com/media/1130/0.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017
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como la lengua natural de las personas con
hipoacusia y la lengua escrita como una segunda
lengua.
Problemática

Diputada María Luisa Beltrán Reyes

Iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona el artículo 41 Bis de
la Ley General de Educación

Quien suscribe, diputada del Grupo Parlamentario

del Partido de la Revolución Democrática, de la
LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados, del
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
55, fracción II, 56 y 176 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos; 6o, numeral 1,
fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, somete a consideración del pleno
de esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona el artículo 41 Bis
en la Ley General de Educación para, enseñar
el Modelo de Educación Bilingüe a los alumnos
y alumnas con discapacidad auditiva, en donde
la Lengua de Señas Mexicanas sea considerada
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La atención educativa de las personas con
discapacidad auditiva no ha cobrado la
relevancia necesaria dentro del país, cabe
resaltar que este tema ha sido poco estudiado
y presenta singularidades que pocos analistas
han abordado. Según el INEGI, hasta el 2010
la población del país oscilaba en 5, 739, 270
personas, de estas el porcentaje de población
con algún tipo de discapacidad era del 5.1 por
ciento, de las cuales cerca de 35, 417 contaba
con discapacidad auditiva.
En materia jurídica, la educación inclusiva
es una obligación del Estado mexicano
comprometida en la Convención Sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. De
acuerdo con la Ley General para la Inclusión de
las Personas con Discapacidad, en su capítulo III
referente a Educación, se puede observar que la
Secretaria de Educación Pública no ha cumplido
con lo establecido en dicha ley.
La presente iniciativa pretende establecer
disposiciones jurídicas que homologuen la Ley
General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad con la Ley General de Educación
Pública, adicionando el modelo de educación
bilingüe mediante una serie de ajustes necesarios
en el Sistema Educativo Nacional.
Argumento
En la Constitución Política Mexicana se encuentra
establecido, en su artículo 3° el derecho de todo
individuo a recibir educación, además de que, en
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la Ley General de Educación, en su artículo 2,
se menciona que todos los habitantes del país
tienen las mismas oportunidades de acceso al
sistema educativo nacional.
Según el artículo 32 de la Ley General de
Educación las autoridades educativas tomaran
medidas tendientes a establecer condiciones
que permitan el ejercicio pleno del derecho a
la educación de calidad de cada individuo, una
mayor equidad educativa, así como el logro de la
efectiva igualdad de oportunidades de acceso y
permanencia en los servicios educativos.
No se puede hablar de igualdad de
oportunidades, cuando los alumnos que
presentan algún tipo de discapacidad no cuentan
con especialistas en su proceso de enseñanza
aprendizaje.
De acuerdo con datos del INEGI, en México
al año 2010, las personas que tuvieron algún tipo
de discapacidad fueron alrededor de 5 millones
739 mil 270, lo que representó el 5.1 por ciento
de la población total. De este 5.1 por ciento el
58.3 por ciento contaba con alguna dificultad
para caminar o moverse, el 27.2 por ciento
tenía discapacidad visual, al 8.3 por ciento le
costaba hablar o comunicarse, el 5.5 por ciento
tenía alguna discapacidad para atender el
cuidado personal, el 4.4 por ciento tenía alguna
discapacidad para poner atención o responder, el
8.5 por ciento discapacidad mental y el 12.1 por
ciento discapacidad auditiva.
Haciendo alusión a este último tipo de
discapacidad, se debe resaltar que la Ley
General para la Inclusión de las personas con
Discapacidad, en su artículo 2 fracción VI, define
a la persona sorda como aquella que tiene
alguna deficiencia del sentido auditivo que le
limita sostener una comunicación y socialización
regular y fluida en lenguaje oral, al mismo tiempo
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reconoce tres grupos de persona con hipoacusia:
los señantes, los hablantes y los semilingües.
La realidad de las personas con discapacidad
auditiva nos da cuenta de las grandes
disparidades a las que se enfrentan. Si se
relacionan los datos sobre las condiciones de
una persona oyente respecto a una persona
con discapacidad auditiva, se percibe que la
enorme desigualdad que en México se está
produciendo, provoca un efecto de arrastrar a
toda la población, el sistema escolar produce
bajos rendimientos y ha sido incapaz de absorber
exitosamente a los estudiantes que tienen algún
tipo de discapacidad.
La discapacidad auditiva no afecta a la
capacidad intelectual del individuo ni a su
habilidad para aprender. No obstante, un niño
con discapacidad auditiva pierde la estimulación
lingüística de los niños que oyen y el retraso en el
aprendizaje del lenguaje puede causarle retraso
escolar. Este retraso tiende a ser acumulativo y
el adolescente con discapacidad auditiva puede
llegar a sumar 4 o más años escolares de retraso.
Pero si el niño recibe una estimulación lingüística
precoz mediante el Lenguaje de Señas Mexicanas
tendrá un rendimiento escolar normal.
El desarrollo de un niño o niña con discapacidad
auditiva no es distinto del que siguen los
niños y niñas oyentes, ya que el impacto de
la disminución en la percepción auditiva se
circunscribe a la limitación en el acceso a los
estímulos sonoros así como, en ocasiones, a la
falta de interés relacionada con ello. Sin embargo,
no altera el ejercicio de funciones intelectuales,
siempre y cuando se adquiera algún sistema de
comunicación que funcione como vehículo del
pensamiento.
A pesar de lo anterior, solo 21 de cada 100
personas con hipoacusia de entre tres y 29
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años van a la escuela, y en promedio 47 por
ciento nada más hasta cuarto grado de primaria.
Además, cerca del 30 por ciento de la población
con algún tipo de discapacidad auditiva en México
no sabe leer ni escribir, por lo que su acceso a un
trabajo digno y bien remunerado es muy difícil,
de manera que solamente el 29.9 por ciento ,
dicha población es económicamente activa.1
La mayor barrera a la que los alumnos
con hipoacusia se enfrentan es comunicarse
desde un mismo código lingüístico y la falta de
condiciones en las escuelas para promover la
adquisición y el uso de la lengua de señas como
medio para adquirir los aprendizajes que la
educación promueve en todos los alumnos.
Si como lo establece la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad,
la educación de los niños hipoacusicos fuera
bilingüe y bicultural (oral y de señas), ellos
podrían representar su realidad, construir su
entorno, expresar sus necesidades y, sobre todo,
formar un vínculo muy sólido de comunicación.2
Por otro lado, el Programa Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad 2014-2018 busca promover la
enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana
como primera lengua para los niños hipoacusicos
durante su educación básica, y garantizar el
acceso de la población sorda a la educación
pública obligatoria y bilingüe, que comprenda la
enseñanza del idioma español y la Lengua de
Señas Mexicanas.
La Lengua de Señas Mexicana, es la lengua
que utilizan las personas sordas en México.3
La Lengua de Señas Mexicana se compone de
signos visuales con estructura lingüística propia,
con la cual se identifican y expresan las personas
sordas en México. Para la gran mayoría de
quienes han nacido con hipoacusia o han quedado
hipoacusicos desde la infancia o la juventud, ésta
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es la lengua en que articulan sus pensamientos y
sus emociones, la que les permite satisfacer sus
necesidades comunicativas así como desarrollar
sus capacidades cognitivas al máximo mientras
interactúan con el mundo que les rodea.4
La creación de un modelo bilingüe dentro de
la escuela, como base para la instrucción en el
aula da cuenta del papel que juega la lengua de
señas dentro y fuera del aula, por ser el vehículo
del pensamiento, aprendizaje y desarrollo de la
persona sorda.5
La generación de escuelas inclusivas
que atiendan a la diversidad de los alumnos,
representa un reto de cambios conceptuales y
culturales profundos de los sistemas educativos,
debido a que implica que todo el personal de la
escuela lleve a cabo acciones que favorezcan
prácticas educativas de atención a la diversidad.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
55, fracción II, 56 y 176 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos; 6o, numeral 1,
fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, la suscrita, diputada, someto a
consideración de esta soberanía la siguiente
iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona a la sección 1 del capítulo IV,
“Del proceso educativo”, el artículo 41 Bis, de la Ley
General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 41 Bis: Las autoridades educativas, en
sus respectivos ámbitos de competencia deberán:
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a) Garantizar el acceso a las niñas, niños y
adolescentes con discapacidad auditiva, a la
enseñanza del Modelo de Educación Bilingüe,
en donde la Lengua de Señas Mexicana será
considerada como la lengua natural de las
personas con hipoacusia y la lengua escrita como
segunda lengua.
b) Promover la planificación lingüística a través de
las 31 entidades de la república, así como en la
Ciudad de México.
c) Fomentar la formación, capacitación y
certificación de maestros de educación especial en
la Lengua de Señas Mexicanas a nivel nacional.
d) Asegurar que las niñas, niños y adolescentes
con discapacidad auditiva, ya sean señantes,
hablantes o semilingües sean atendidos en los
Centros de Atención Múltiple, donde el Sistema
Educativo deberá ofrecer la posibilidad de la
continuidad lingüística y cultural de las personas
con hipoacusia para lograr su identidad.
Los Centros de Atención Múltiple deberán procurar:
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III. Favorecer que los alumnos que cursan la
educación primaria utilicen la lengua escrita
como medio de comunicación y de acceso a la
información.
a) La Secretaria de Educación Pública deberá
asegurar que los alumnos con discapacidad
auditiva reciban la misma información que reciben
sus pares oyentes.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Notas:
1.

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/

humanidades/2297-reportaje-lengua-de-senasmexicana-organizacion-cerebral
2. Ibídem

I. Contar con un programa de enseñanza que
favorezca la adquisición y el desarrollo de la
Lengua de Señas Mexicana como primera lengua
para los niños hipoacusicos, prioritariamente en
los primeros años de escolarización (educación
inicial y preescolar).
II. Orientar sus proyectos escolares para la
enseñanza de la lectura y la escritura del español
como segunda lengua.
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3.

https://www.gob.mx/conadis/articulos/lengua-de-

senas-mexicana-lsm?idiom=es
4. Ibídem
5. http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol6-num2/art2.pdf
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Diputada María Luisa Beltrán Reyes

Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma la fracción
XV del artículo 226 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión

Quien suscribe, diputada del Grupo Parlamentario

del Partido de la Revolución Democrática, de la
LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados, del
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o,
numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, someto a consideración
del pleno de esta soberanía la presente iniciativa
con proyecto, bajo la siguiente:
Exposición de motivos
Primero. Es innegable que la delincuencia
organizada ha golpeado a todos los estratos
y sectores de la población. Las nuevas
generaciones están siendo expuestas a la
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programación de los medios masivos de
comunicación, primordialmente de televisión
abierta, cuya programación alaba, defiende
y justifica la violencia, prostitución y demás
actividades características de la delincuencia
organizada.
El país pionero en la producción y reproducción
de “telenovelas” relacionadas con el narcotráfico o
la biografía de los narcotraficantes, fue Colombia
en el 2006 con la narconovela “Sin tetas no hay
paraíso”, producción que dio pauta para que se
desencadenara una gran serie de narconovelas
y narcoseries en el país sudamericano y se
expandieran rápidamente a lo largo y ancho de los
países Latinoamericanos. Algunas de las series
y telenovelas más conocidas de este tipo son:
‘Escobar, el patrón del mal´, ‘Rosario Tijeras’, ‘El
señor de los cielos’ y ‘La Reina del Sur’.
Es importante resaltar que estas series tienen
tanto éxito principalmente porque reflejan la vida
de personas, en su mayoría humildes, que al
insertarse al mundo del narcotráfico obtienen una
vida llena de mujeres, autos, y un sinfín de lujos
que a los niños y jóvenes les genera un elevado
grado de atracción.
Por otro lado, este tipo de programación
genera mucho rating e ingresos a las televisoras,
pues el posicionamiento de las mismas parece
indicar que el crimen en la modalidad en la
que sea presentada, vende. Las series sobre
el narcotráfico han logrado ser exitosas porque
nos muestran una realidad política, económica
y social que ha transformado a los países
productores y consumidores de estupefacientes.

(1)

Otro efecto negativo es la apología del delito,
ya que aspirar a este tipo de vida se debe a que
las series muestran que el narcotráfico, es algo
sumamente normal y es una posibilidad real de
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ser alguien mejor en la vida e incluso se considera
como la vía natural para triunfar y tener dinero.
Segundo. Es necesario considerar el efecto
negativo que ha producido en los niños y
adolescentes la proyección de este tipo de series
o telenovelas, pues según estadísticas, los
infantes y adolescentes está frente a un televisor
hasta las 9 o 10 de la noche, en promedio. En
el caso de las narcoseries, estas contienen un
alto grado de violencia, lo que genera que los
niños y adolescentes se encuentren expuestos
a contenidos no adecuados para sus desarrollo
cognitivo y de valores.
A lo largo de la vida el ser humano imita a los
demás para aprender cosas nuevas y reforzar su
identidad con un grupo en particular. Con cierta
frecuencia se oyen hechos acerca de niños que
imitan a ciertos programas o incluso muchos
mencionan como los niños mueren trágicamente al
imitar algún personaje que han visto en la televisión.
Es importante resaltar que según un estudio
de Emery Report, los niños que ven televisión
por más horas son más agresivos, pesimistas,
menos imaginativos y empáticos, tienden a ser
obesos y su nivel de aprendizaje es menor al de
aquellos que ven por menos tiempo televisión.
Ante esta panorámica, el Estado mexicano
por medio de la Secretaría de Gobernación, debe
asumir su responsabilidad para que exista un
pleno desarrollo en los infantes y adolescentes, en
relación con lo que las empresas privadas hagan
con el espectro radioeléctrico, considerando
los contenidos del mismo. Es imprescindible
considerar los contenidos, el derecho de la
audiencia y la exposición de la niñez a tales
contenidos.
Tercero. Está demostrado que el contenido
de los mensajes de la televisión, sobre todo
en los países en vías de desarrollo y los
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subdesarrollados, es de baja calidad artística,
con altos contenidos de violencia, agresión y
exaltación de valores que no van acorde con los
intereses de la sociedad. En muchas ocasiones
el material presentado por la televisión no resulta
beneficioso para el público receptor, siendo en su
mayoría niños y adolescentes sin la supervisión
de un adulto.
Lo anterior produce que la exposición de los
niños y adolescentes a escenas de violencia y
sexualidad explícita sea de forma plausible y
continua lo que afecta su desarrollo humano, por
lo tanto al crecer sus aspiraciones e inquietudes
se encuentran determinadas por los valores que
hayan obtenido en sus primeros años de vida.
Cuarto. Para valorar lo anterior, es importante
mencionar que el Comité de los Derechos del Niño
ha recomendado a los estados y a la sociedad
que garanticen que los medios de comunicación
desempeñen un papel activo en la educación de
la opinión pública y la toma de consciencia, así
como el deber de éstos, de evitar que la difusión
de imágenes de cualquier tipo de violencia afecte
de manera directa o indirecta el pleno desarrollo
de los niños y adolescentes.
Además, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos señala que “la protección de los niños
en los instrumentos internacionales tiene como
objetivo último el desarrollo armonioso de la
personalidad de aquellos, y el disfrute de los
derechos que les han sido reconocidos”; y que
“corresponde al estado precisar las medidas
que adoptará para alentar ese desarrollo en su
propio ámbito de competencia”. Campos, S.
La Convención sobre los Derechos del Niño: el
cambio de paradigma y el acceso a la justicia.
Revista IIDH. PP. 358 vol. 50. (11)
Es necesario que los corporativos de las
diferentes televisoras se acaten a lo establecido

jueves 7 de septiembre de 2017

Home

en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión
y por ende se le garanticen sus derechos a los 4
353 914 niños y niñas de 0 a 14 años que viven
en el país, los cuales representan el 29 por ciento
de la población total.
Quinto. La calidad de los programas es baja,
con altos contenidos de violencia, agresión,
exaltación de valores, que no están de acuerdo
con los intereses de la sociedad. La exposición
repetida a niveles altos de violencia, en los
medios de comunicación, les enseña a niños y
adolescentes a resolver conflictos interpersonales
con violencia. Flores, L.C. & Pestano g. pp. 51
(2011). (3)
Los contenidos de los programas de este
tipo presentan tramas y estructuras de mayor
complejidad que los de horario infantil y
adolescente, incluyendo, de forma aislada,
escenas de contenido adulto, es decir violencia
extrema y sistemática, drogadicción, vicios, sexo,
prostitución y/o discriminación étnica, social,
religiosa, sexual, entre otras, que promueven
o fortalecen comportamientos inapropiados
o conductas delictivas” Chacón A. (2004)
Universidad de Granada. (5)
Estos hechos perjudican a la mayoría porque
los valores reales, estilo de vida y manera
de vivir de cada uno está “manipulados “por
modelos, valores y tipos de comportamientos,
algunos de los cuales están fuera del alcance
de la mayoría de los hombres, pero otros pueden
ser imitados y ejercer influencia directa sobre
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nuestro comportamiento y sobre todo sobre la
conducta infantil” Aldea, S. Revista de Psiquiatría
y Psicología del niño, (2004 pág. 157). (6)
La insensibilidad y normalización de la
violencia, resulta un verdadero peligro para
los niños y adolescentes del país, ya que una
actitud agresiva puede verse como un rasgo
de poder y pueden comenzar a proyectarlo en
sus actos diarios. Pasar sobre todo y sobre
todos, mediante el uso de la violencia, es una
situación que finalmente se proyectará en todos
los aspectos de la vida hasta el punto en el que
cualquier evento sencillo de la vida puede derivar
en una pelea.
La presente iniciativa tiene por objetivo tal como
lo señala la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión en su artículo 226 que a la letra
dice: “promover el libre desarrollo armónico
e integral de niñas, niños y adolescentes, así
como contribuir al cumplimiento de los objetivos
educativos planteados en el artículo 3o.
constitucional y otros ordenamientos legales,
la programación radiodifundida dirigida a este
sector de la población”
Para tener una mayor claridad en la propuesta
que ahora se presenta ante esta soberanía, a
continuación, se muestra un cuadro comparativo,
entre la norma vigente y la propuesta contenida
en esta iniciativa mostrando primero los artículos
de la Constitución y posteriormente los de la Ley
de Telecomunicaciones y Radiodifusión:
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Con base en la exposición anterior, la suscrita,
diputada, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, someto
a consideración de esta honorable asamblea la
siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el artículo 226 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
para quedar como sigue:
Artículo 226….
I…. a XIV….
XV. Cumplir con la clasificación y los horarios
relativos a la utilización y difusión de contenidos
pornográficos y temáticos referentes a procesos
de tráfico sea de armas, sustancias o personas.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Referencias:
(1)
http://eleconomista.com.mx/
entretenimiento/2015/07/30/exito-las-series-sobrenarcos
(2) Reyes Ávila Angélica. NA. (Proponente.) (26/
nov/2015). Punto de acuerdo por el que se exhorta
a la SEGOB a reconsiderar la definición de las
franjas horarias establecidas en los Lineamientos
de clasificación de contenidos audiovisuales de las
transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión
y audio restringidos. Recuperado de http://gaceta.
diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/nov/20151126-V.
html#Proposicion7
(3) Flores, L.C. & Pestano g. (2011) Tesis: INFLUENCIA
DE LA TELEVISIÓN EN EL COMPORTAMIENTO DE
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NIÑOS ENTRE 6
Y 7 AÑOS DE LA UNIDAD
EDUCATIVA “OLGABAYONE DE RODRÍGUEZ. (pp.
5.) Venezuela. Recuperado de https://es.scribd.com/
doc/60359787/tesis-influencia-de-la-television-enninos-2011
(4) Pantoja, G. & Rodríguez, M. (2008) Influencia de
la Televisión en la Conducta de los Niños. Universidad
Iberoamericana, Odiseo Revista Electrónica de
Pedagogía, recuperado de http://www.odiseo.com.mx/
articulos/influencia-television-conducta-ninos
(5) Chacón, A. (2005) La Infancia Ante los Nuevos
Medios: La Televisión. Universidad de Granada.
Publicación en línea. Año II Numero 4 Recuperado en:
http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Numero4/
Articulos/Formateados/Lainfancia.pdf
(6) Aldea, S. (2004). LA INFLUENCIA DE LA “NUEVA
TELEVISIÓN “EN LAS EMOCIONES Y EN LA
EDUCACION DE LOS NIÑOS. Revista de Psiquiatría y
Psicología del niño, (2004) pág. 145-157) Recuperado
en http://psiquiatriainfantil.org/numero5/tv.pdf
(7) UNICEF (1989). Convención sobre los Derechos
del Niño. Recuperado de http://www.un.org/es/events/
childrenday/pdf/derechos.pdf.
(8) UNICEF (2002). 10 maneras de cambiar el mundo
con los niños. Recuperado en: https://www.unicef.org/
lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas
(2).pdf
(9) ONU, Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles
y Políticos, Adhesión de México 24 de marzo de 1981.
Artículo 19 Recuperado en http://www.ordenjuridico.gob.
mx/TratInt/Derechos por ciento 20Humanos/D47.pdf
(10) Convención americana sobre derechos humanos
“Pacto de San José de Costa Rica” 7 de mayo de 1981
artículo 13. Recuperado en http://www.ordenjuridico.
gob.mx/TratInt/Derechos por ciento 20Humanos/D1BIS.
pdf
(11) Campos, S. La Convención sobre los Derechos
del Niño: el cambio de paradigma y el acceso a la
justicia. Revista IIDH. PP. 358 vol. 50 Recuperado
en http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25553.pdf
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Argumento

Diputada María Luisa Beltrán Reyes

Iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona la fracción
V Bis al artículo 7 de la Ley
General de Educación

Planteamiento del problema
Un tema poco tratado en el debate sobre la
consolidación democrática en México es el papel
que desempeña la cultura política.1 Autores
como Almond, Verba, e Inglehart han señalado
que un régimen democrático necesita de una
cultura política que le sea congruente, que
pueda promover la participación y fortalecer sus
instituciones.2
La democracia es entendida como el poder
del pueblo que existirá mientras sus ideales y
valores vivan, 3 el ejercicio de la misma depende
en su mayoría de la participación activa de sus
ciudadanos, pues la transformación política de
México describe el proceso de renovación de la
cultura política y de creación de ciudadanía.

34

Se entiende por cultura política al sistema
de percepciones que tienen los ciudadanos
respecto al poder, las instituciones y la autoridad,
se considera que la cultura política de un país es
el pilar de un sistema democrático estable.
Giovanni Sartori menciona que cuando en
una sociedad hay ciudadanos informados, su
papel ahí será activo, proporcionarán su voto de
acuerdo con las posiciones ideológicas de los
partidos políticos, y tendrán mayores elementos
para exigir a los políticos que cumplan con sus
promesas de campaña; empero, si el ciudadano
está desinformado tenderá a ser pasivo, y su
voto se fundamentará en los sentimientos; tales
características lo harán un sujeto propenso a la
manipulación de los medios de comunicación y
de los políticos.4
Un ciudadano que se interesa en la política,
y como consecuencia se informa de ella, tiene
mayores posibilidades de poder influir mediante
su participación en los procesos administrativos
y políticos.
Para poder lograr que los ciudadanos se
interesen en lo que pasa en la vida política de
su país es necesario fomentar una cultura cívica
desde temprana edad, ya que contar con una
cultura cívica requiere de información y discusión
permanente sobre los valores y principios de la
democracia, así como conocer la forma en la que
se administran y dirigen las distintas instituciones.
Según un estudio realizado por el actual
INE y que lleva por nombre “Calidad de la
ciudadanía”, realizado en el 2013 se observó
que el porcentaje de población que considera
que en una democracia todos deben colaborar
es de solo el 19 por ciento, mientras que el 26 por
ciento considera que las reglas son para todos
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y el 50 por ciento cree que en una democracia
muchos son los que participan, pero poco son los
que ganan. Lo anterior demuestra que la mayor
parte de la ciudadanía percibe a la democracia
como un sistema en el que no importa la cantidad
de participantes, pues el número de ganadores
siempre será, por mucho, menor al que participo.
Como se mencionó anteriormente una de las
características principales de los ciudadanos es
el respeto a las leyes. En el país solo cuatro de
cada cien consideran que se respetan mucho las
leyes, en comparación con el 66por ciento de
personas que creen que solo poco o nada se
respetan.
La participación de la ciudadanía en la vida
política de su país es la mejor señal del buen
o mal funcionamiento de un sistema político
pues esta le otorga legitimidad. Algunos
investigadores mencionan que una forma de
medir la participación de la ciudadanía es
mediante el voto, lamentablemente en México
el nivel de abstencionismo va al alza, pues de
acuerdo con datos del informe anteriormente
mencionado, tan solo en 2012 solo el 62.08 por
ciento de ciudadanos salieron a elegir a sus
representantes.
Es importante resaltar que la mayor parte
de los electores se concentra en la población
que se encuentra, según el Estudio Censal de
Participación Ciudadana, en un rango de edad
que va de los 40 a los 79 años, en cuanto a
quienes se abstienen de votar se encuentran los
jóvenes de entre 20 y 39 años.
En general, los resultados de las diferentes
encuestas son preocupantes, pues reflejan la
insatisfacción de los ciudadanos ante su sistema
político. De la misma forma se puede afirmar que
si bien los números son poco alentadores, con
ellos se ha evidenciado una sociedad pasiva que
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reclama derechos, pero que no cumple con sus
obligaciones.
Para fomentar la participación ciudadana
en los diferentes aspectos políticos de un país,
es necesario inculcar en los miles de niños,
niñas y adolescentes una serie de principios
considerados de importancia por la sociedad, y
que se espera que todo ciudadano practique y
respete, es decir, infundir valores cívicos.
En México la enseñanza de este tipo de
valores es una obligación que tiene el Estado con
la sociedad, pues en un país como el nuestro en
el que la cultura política va en decadencia, es
necesario que los futuros tomadores de decisión
cuenten con las herramientas mínimas para
ejercer sus derechos sociales, económicos y
políticos.
Si bien existen numerosos tipos de valores,
los valores cívicos dependen del desarrollo en
una comunidad con la finalidad de evitar un
desorden social. Algunos de los valores cívicos
que son esenciales en la vida política de una
sociedad democrática y que son reconocidos por
distintos estudiosos de la política son: tolerancia,
responsabilidad, solidaridad, honradez, libertad,
igualdad, justicia entre otros.
Para formar ciudadanos responsables con
su entorno es necesario que se les inculquen se
les fomente y arraigue desde edades tempranas
los valores cívicos y una cultura democrática.
De acuerdo con lo que menciona Woldenberg,
J., las edades en las cuales resulta conveniente,
mas no exclusivo, implementar programas de
educación cívica es en jóvenes de 18 a 24 años
de edad y en mujeres de 18 a 40 años pues son
quienes, como ya se mencionó, presentan los
mayores índices de abstencionismo; de la misma
forma a los niños y jóvenes de nivel primaria y
secundaria que se encuentran entre los 9 y 14
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años de edad, pues es justo en esta etapa de su
vida en donde se forman y fomentan los valores y
actitudes que aplicaran en su vida adulta.
Aprender a ser ciudadano implica esforzarse
para asumir la importancia de los valores cívicos
en la vida en sociedad, por lo que resulta esencial
vincularlos con la vida cotidiana.
La instalación y consolidación de un sistema
democrático parece exigir un aprendizaje
permanente de los valores de la estabilidad, la
paz, la legalidad, la autolimitación, la cooperación
y la tolerancia.5
Para la formación de ciudadanos participativos
la educación juega un papel fundamental y
mayor aún en el tema de educación cívica
porque durante algunos años salió de la currícula
escolar y, solamente hace unos cuantos años
se la volvió a considerar en el ámbito formal de
la educación, en el sentido de crear ambientes
éticos y participativos, y no solamente como una
materia.6
La escuela es una comunidad social donde se
realizan una serie de prácticas que fortalecen la
vida comunitaria organizada por una institución,
es mediante esta que
La formación de los ciudadanos en un
país es el pivote que impulsa y sostiene el
cambio democrático. Formar ciudadanos
implica desarrollar en las personas habilidades,
actitudes y una estructura de conocimientos que
les permitan opinar, participar y tomar decisiones
en la vida social de la comunidad a la que
pertenecen.
Como se vio en el apartado anterior el
fomento de los valores que guían la vida política
de un país democrático son esenciales para su
pleno desarrollo pues lo dota de legitimidad, por
lo anterior es necesario que a los niños, niñas
y adolescentes se les brinden las herramientas
necesarias que los formen como ciudadanos

36

Grupo Parlamentario del PRD

responsables, es por ello que resulta de vital
importancia reincorporar en los planes de estudio
la educación cívica a ciertas edades.
El objetivo principal de la educación cívica,
tal como lo menciona J. Woldenberg, es
crear circuitos de entendimiento entre los
ciudadanos que sostienen y defienden puntos
de vista diferentes, dándole legitimidad a los
procedimientos democráticos que se aplican con
los valores orientadores de la vida política.
Para lograr el objetivo anterior es necesario
que la educación cívica se encuentre alejada de
todo tipo de partidismos, además de que debe
contener el principio de interés general y promover
la participación de la sociedad en las diferentes
decisiones que los afectan o benefician.
Es necesario que desde edad temprana exista
educación para la democracia. La importancia
de la escuela en la formación ciudadana de las
niñas, niños y adolescentes debe ser prioridad
para los gobiernos en un país que se considera
democrático.
Inculcar en los más pequeños el amor por
su patria no es un tema que se pueda delegar
exclusivamente a los padres y a la sociedad,
resulta de vital importancia que el lugar por
excelencia para influir en el avance y progreso de
las personas y sociedades, cuente dentro de sus
fines con el fomento y promoción de los valores
cívicos y además propicie una cultura democrática.
Educar para la ciudadanía, implica el
aprendizaje de los derechos y deberes de
los ciudadanos, el respeto de los valores
democráticos y de los derechos humanos, así
como la importancia de la igualdad, la solidaridad,
la tolerancia, la colaboración y la participación en
una sociedad democrática y la justicia social. Es
un medio de preparar a la infancia y a la juventud
a ser ciudadanos responsables y activos y debe
ser fomentado desde edades tempranas.7
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La educación ciudadana debe buscar formar
futuros ciudadanos, que conozcan sus derechos,
asuman sus deberes y desarrollen hábitos
cívicos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta soberanía la siguiente
iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona la fracción V Bis al artículo 7 de la
Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 7. La educación que impartan el Estado,
sus organismos descentralizados y los particulares
con autorización o con reconocimiento de validez
oficial de estudios tendrá, además de los fines
establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los siguientes:
I… a V…
V Bis: Fomentar y promover los valores cívicos y
propiciar una cultura política democrática.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Notas:
1. El término cultura política data de 1963, con la
publicación de La Cultura Cívica de Almond y VerbaB.
2.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0188-25032008000200002
3. Sartori, G. (1998) Teoría de la democracia: el debate
contemporáneo. Patria, DF.
4. Sartori, G. (1976) Partidos y sistemas de partidos.
Volumen I. Madrid: Alianza Universidad.
5. Woldenberg, J. (2015) El cambio democrático y la
educación cívica en México. Cal y arena. Cámara de
Diputados.
6. http://culturadelalegalidad.org.mx/blog/formacion-deciudadanos-participativos/
7. http://www.rinace.net/arts/vol5num4/editorial.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro,
			
septiembre de 2017
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