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INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN
En una de las novelas de Leonardo Padura se cuenta que un pintor
explica a su aprendiz su pasión por el autorretrato: “porque es un
diálogo sólo entre el cuadro y yo”. De la misma manera, siento, en
esta segunda edición, que los derechos contenidos en los hechos
que en este libro se narran son un diálogo que me autorretrata.
En esa novela también le explica que el misterio al pintar el retrato
de una persona está en dar a conocer el momento que condensa
todos los momentos vividos de la persona. Me identifico con ello
igualmente porque en cada artículo he intentado evitar datos de
la actualidad que distraen y con el tiempo pierden interés, para
aspirar a que los hechos se puedan releer, con el paso del tiempo,
manteniendo viva la intención de los derechos que se explican.
Espero que aquí puedas encontrar algo de interés y te ayude
en la toma de decisiones en tu vida como profesionista y en tu
desarrollo humano.
Ciudad de México, 3 de diciembre de 2018
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INTRODUCCIÓN
Dejar constancia de los hechos que nos habitan día a día y descubrir los derechos implícitos ha sido toda una aventura. Ésta comenzó con la coordinación de la Revista Electrónica de Opinión Académica. Hechos y Derechos del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México (www.jurídicas.
unam.mx). Este esfuerzo editorial colectivo obedece a la necesidad
de presentar de manera inmediata los hechos que nos conmueven
y su relación con las reglas que los mueven.
Se trata de dar lugar a una actividad un tanto olvidada del
quehacer del profesional del derecho: la divulgación de su punto de
vista. Nos ha quedado claro que como juristas debemos —y podemos— educar e investigar, pero no nos han dicho que es valioso también expresar lo que nos consta en nuestra vida… social,
laboral, familiar, para mejorar aquello que no esté funcionando
adecuadamente.
Espero puedas encontrar en estos artículos de opinión divulgados en Hechos y Derechos alguna lectura placentera y orientadora
para una posible toma de decisiones útiles en tu vida social, laboral y familiar.
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Capítulo primero
LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2010
I. Un héroe olvidado
No tengo la intención de promover el culto a la personalidad,
como nos ha acostumbrado (o deformado) la tradicional historiografía mexicana (y que ahora nos habla de “humanizar” a nuestros héroes).
Los líderes no nacen, se hacen, son las circunstancias las que
orillan a las personas a ponerse al frente de los movimientos sociales (sus inteligencias intelectual e intuitiva complementan el
proceso). Estoy pensando en personas que encabezan ideales de
justicia, libertad, igualdad. No me interesan los mitos, ciertos o
no, que circulan alrededor de sus vidas. El acento lo quiero poner
en el colectivo, el grupo, la comunidad, la sociedad, la gente, el
pueblo (como se prefiera llamar), a quien se suele considerar que
no piensa, que es carne de cañón por definición, y que solo sirve
para justificar o atacar (según se quiera) al líder.
Los medios de comunicación masiva, por ejemplo, nos dan
por hecho que la masa siempre es manipulable, y se valen de ello
para atacar a líderes estudiantiles o sindicales independientes. En
la historia de México, Emiliano Zapata y Francisco Villa sufrieron descalificaciones de la prensa de la época.
El caso de Manuel García González es probable que la mayoría de los estudiantes jamás lo hayan escuchado en sus clases
de Historia de México, ni siquiera en la del estado que su movimiento contribuyó a fundar: Nayarit. Por haberse “robado” a su
novia fue encarcelado y juró vengarse. Ello lo convirtió en homi1
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cida y líder de asaltantes de caminos, algo común en el México
del siglo XIX.
Se puso al servicio de unos caciques conservadores a cambio
de armas y dinero. Fue perseguido y arrinconado en la sierra.
Ahí, los pueblos indígenas lo convencieron de encabezar un levantamiento armado para recuperar las tierras de las que habían
sido despojados. Así, pasó de ser líder de asaltantes a líder de
pueblos oprimidos.
Durante quince años gobernó de manera independiente lo
que era conocido como el Séptimo Cantón de Jalisco, recuperando las tierras que les pertenecían a los wirárika, nayeri, odham y mexicas, ante el olvido e inestabilidad de los gobiernos
federal y local. Cuando Benito Juárez recuperó la presidencia de
la República, reconoció a Tepic como Distrito Militar a cargo
de la Federación, y el Constituyente de 1917 lo elevó a la categoría de estado libre y soberano de Nayarit.
El movimiento de Manuel Lozada (apellido que adoptó de
su tío) logró lo que ni los liberales ni conservadores tuvieron en
mente: reconocer las tierras y autonomía política de los pueblos
indígenas. Queta Navagómez acaba de sacar del olvido en una
novela histórica la vida de El tigre del Nayar (Jus, 2010). En el Ayuntamiento de Tepic hay un mural reciente donde aparece la figura
de Lozada, con una placa de reconocimiento a uno de sus primeros biógrafos: Jean Meyer (La tierra de Manuel Lozada, 1989).
La persona del líder está siendo reconocida (con justicia) por
su lucha en favor de los pueblos desposeídos de su tierra. ¿Y los
descendientes de esos pueblos que lucharon por defender sus derechos están siendo reconocidos? ¿Se está aplicando su derecho a
la libre determinación política tal como lo establece la Constitución federal desde el 2001? ¿Se están garantizando sus derechos
a sus culturas, a la salud, a la educación, al empleo, a la vivienda?
De este héroe colectivo estoy hablando: un héroe todavía negado, reprimido, explotado, discriminado, olvidado.
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II. ¿Por mi raza seguirá hablando el Espíritu?
Cuando en 1920 José Vasconcelos propuso que el lema de la
Universidad sería “Por mi raza hablará el Espíritu”, ¿a qué raza
y a qué espíritu se refería? Al parecer en cuanto a la raza se refería a la “raza cósmica”, a la “quinta raza universal”, que sería el
producto de la mezcla de “las cuatro etapas y los cuatro troncos:
el negro, el indio, el mogol y el blanco”. Esta raza estaba destinada a florecer en nuestro continente como “misión de la raza
iberoamericana”. En este entendido, desde 1913 fue el promotor
de celebrar a dicha raza los 12 de octubre de cada año, es decir, el
día en que Cristóbal Colón llegó a América. En cuanto al espíritu
se refería al parecer al “del mundo”, aunque en 1952 declararía,
convertido por los franciscanos, que su intención era hablar del
“Espíritu Santo” (quizá arrepentido por sus coqueteos con el espíritu ario encarnado por el nazismo).
No soy especialista en el tema, me interesa destacar el contexto de la adopción del lema. Se trata del periodo posrevolucionario, donde se está buscando nuevos horizontes. La construcción
de un país más allá de las ambiciones está fundada en las ideas.
De las que hablamos contenidas en el lema de la Universidad Nacional no se refieren a construir un país valorando la existencia
de las razas indígenas (náhuatl, maya, totonaca, rarámuri…) y su
mestizaje con las razas españolas (castellana, andaluza, gallega,
vasca…). Si como se dice el lema original fue “Por mi raza de
bronce bendita, mi espíritu noble hablará”, la raza de bronce no
se refería a este mestizaje, sino al de las razas “blanca, la negra, la
amarilla y la roja”. Tampoco el 12 de octubre rememora la unión
de españoles e indígenas en una nación mestiza, sino el punto de
partida de la construcción de la “raza iberoamericana universal”;
el escudo de la Universidad, también propuesto por Vasconcelos,
nos lo recuerda:
...el águila mexicana y el cóndor andino, cual ave bicéfala, protegen el despliegue del mapa de América Latina… plasmando
la unificación de los iberoamericanos: “Nuestro continente nue-
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vo y antiguo, predestinado a contener una raza quinta, la raza
cósmica, en la cual se fundirán las dispersas y se consumará la
unidad”.

A la distancia veo la propuesta vasconcelista con nobles tintes
bolivarianos. La unidad de los países latinoamericanos no deja
de ser un proyecto político soñado, todavía vigoroso en el terreno ideológico, inalcanzado. No estoy en contra de ello, bienvenidas todas las propuestas que nos unan, pero incluyéndonos con
canadienses y estadounidenses. Los proyectos de unificación excluyentes me parecen incompletos. La oposición a integrar a los
norteamericanos mencionados se podría justificar en los precedentes, pero me parece que en el presente esconde un complejo
de inferioridad inconsciente.
En cuanto a la unidad al interior de los países, la tendencia
del siglo XXI es la construcción de sociedades incluyentes de la
diversidad cultural. La vanguardia en este sentido la tiene Bolivia
al declararse como Estado plurinacional. En México se considera que la nación es pluricultural desde 2001, con base en la
existencia de sus pueblos indígenas. En esta sintonía se ha puesto
la Universidad al instituir el Programa México Nación Pluricultural. En este contexto, el lema concebido a principios del siglo
XX desentona a principios del siglo XXI. José Vasconcelos, fiel
a las ideas de su tiempo, consideró que “resulta tan torpe hacer
comenzar nuestro patriotismo con el grito de independencia del
padre Hidalgo, o con la conspiración de Quito, o con las hazañas
de Bolívar, pues si no lo arraigamos en Cuauhtémoc y en Atahualpa no tendrá sostén”, porque se refería a la rememoración
del indígena histórico, ya que el indígena vivo estaba condenado
a desaparecer:
Los mismos indios puros están españolizados, están latinizados,
como está latinizado el ambiente. Dígase lo que se quiera, los rojos, los ilustres atlantes de quienes viene el indio, se durmieron
hace millares de años para no despertar. En la Historia no hay
retornos, porque toda ella es transformación y novedad. Ninguna
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raza vuelve; cada una plantea su misión, la cumple y se va… El
indio no tiene otra puerta hacia el porvenir que la puerta de la
cultura moderna, ni otro camino que el camino ya desbrozado de
la civilización latina.

No es justo utilizar criterios del presente para descalificar criterios del pasado, todos somos hijos de nuestro tiempo. El pasado
nos sirve, se dice, para corregir el presente. Nadie avalaría hoy los
criterios evolucionistas biológicos aplicados a los grupos sociales:
los pueblos indígenas demostraron que el racismo no es una fatalidad o determinismo, sino una patología que se debe curar.
III. La independencia judicial
Que la Organización de las Naciones Unidas se preocupe
por la independencia de la función judicial es un acierto. Que
exista una persona que vaya por el mundo recopilando información sobre el tema y proponga soluciones es otro acierto. Recuerdo que hace unos años el informe del relator que expuso sus conclusiones sobre México, fue atacado porque nos hizo ver nuestras
muelas picadas. La reacción de una parte del sector judicial fue
la descalificación, como gato herido, en vez de estar agradecidos
por señalarnos nuestros defectos para poder corregirlos, como
leones eficientes.
En estos días está de nuevo en México la persona encargada
de la independencia de los jueces. Lo que detectó fueron avances
en el ámbito legislativo, como la justicia para adolescentes y los
juicios orales. Sin embargo, el balance en cuanto a la independencia de los jueces sigue teniendo sus deficiencias.
Hace unos días escuché a un miembro del Consejo de la Judicatura Federal exponer que en un proyecto de reforma se propone que las decisiones del Consejo sean revisadas por la Suprema
Corte. Se quejaba de que esto atentaba contra la independencia
del Consejo. Desconozco los pormenores técnicos del asunto. Entiendo que defendía la función de la institución a la que perte-
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necía; sin embargo, desde el punto de vista de un operador del
Poder Judicial federal me hace pensar que la seguridad jurídica
debe serles garantizada sin demérito de la independencia de los
tribunales.
Si nos preocupa la independencia de las decisiones judiciales, con razón, creo que más nos debe preocupar en hacer nuestro trabajo de manera responsable. Si esto es así, no nos debería
preocupar estar sujetos a la revisión de nuestras decisiones por
otra instancia judicial, puesto que con ello se busca garantizar los
derechos de acceso a la justicia, en este caso, de los propios miembros del Poder Judicial. Dicha garantía, recordemos, no se agota
con la decisión que provenga de la Suprema Corte, porque ella
también está sujeta a revisión por otra instancia judicial llamada
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En las entidades federativas la independencia judicial no
existe: los poderes ejecutivos nombran a quien preside los poderes judiciales, y este a su vez nombra a los jueces locales. La
función judicial está subordinada a la función política. Esta subordinación se ha combatido a nivel federal al facultar al Senado
la designación de los miembros de la Suprema Corte. También
se ha aprobado la carrera judicial con el fin de evitar que los ministros siguieran influyendo en el nombramiento de los jueces y
magistrados federales.
En la formación de jueces independientes quisiera destacar
que lo más importante no está en las normas ni en las instituciones, sino en la independencia mental que todo profesional debió
haber adquirido en su paso por las facultades de derecho. En la
reproducción de un sistema político autoritario, la función del
abogado es la de ser un técnico interesado en que la maquinaria
judicial se desarrolle como está, sin cuestionarla ni muchos menos mejorarla. Esto se debe combatir desde la raíz: la formación
ahora del profesional del derecho debe estar encaminada en reproducir un sistema político democrático, donde el abogado se
encarga no solo de un conocimiento eficiente de la maquinaria
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judicial, sino que señala sus defectos y propone soluciones para
su discusión pública.
Ver en el Canal Judicial exponer en directo los puntos de vista de los ministros de la Corte o leer sus votos particulares en periódicos nacionales o en libros, abonan el camino en la dirección
señalada. La independencia mental de los juzgadores se busca
reforzar también en las escuelas o institutos judiciales a través de
cursos, diplomados, maestrías y doctorados.
Voy a concluir diciendo algo que es políticamente incorrecto:
no me importa la independencia de México, me importa la independencia mental de cada uno de nosotros. En el pleno ejercicio
de nuestro libre pensamiento debo saber que adquiero la responsabilidad de no hacerme daño a mi mismo ni a los demás y que
analizo lo más rigurosamente posible los problemas y propongo
de buena fe las posibles soluciones. Si cada uno desde nuestras
trincheras humanas y profesionales actúa con plena independencia mental, es decir, con absoluta responsabilidad, aspiraremos a
que la plena y absoluta independencia de México se celebre no
solo cada 15 de septiembre, sino todos los días.
IV. Investigación, plagio y humor
Un colega está haciendo un trabajo sobre la prohibición del
plagio en la investigación académica. La prohibición no es nueva,
en términos cristianos se denomina robo: es un pecado apropiarse de lo que les pertenece a los demás. La sanción es la expulsión
del paraíso o del campus. No tengo alma de inquisidor, me interesa
analizar las causas por las cuales un estudiante se ve obligado a
apropiarse del trabajo de los demás.
Mi hipótesis es que una de las causas es el desconocimiento
de las técnicas o reglas que guían una investigación académica.
Sí, ya sé que están pensando que “la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento”. No es mi intención excusarla, sino destacar
la falta de formación en metodología de la investigación: se piden
trabajos de investigación a los estudiantes para acreditar una ma-

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y3gphw9f

8

LOS DERECHOS ESTÁN EN LOS HECHOS

teria u obtener un grado, pero no se les suele enseñar a realizar
los trabajos, es decir, sus reglas y su aplicación.
Ya sé que estarán también pensando: aunque conozcan las
reglas no las respetan y cometen plagios. Este terreno es el de la
ética, entendida como “Parte de la filosofía que trata de la moral
y de las obligaciones del hombre”. Podemos tener las mejores
leyes, con una sociedad bien informada de ellas y con aparatos
judiciales eficientes en su cumplimiento, y si embargo ello no nos
asegura que todas las personas las van a respetar, es decir, que
sean rectas, morales, éticas.
La existencia de las reglas y su conocimiento legitima la acción sancionadora en caso de incumplimiento para que exista un
orden. La metodología de la investigación académica, sin embargo, no tiene reglas establecidas en una ley, son poco (o mal) conocidas por los estudiantes e incluso por los profesores, originando
la inseguridad en su aplicación, y en consecuencia el desprestigio
o inutilidad de la función.
Investigar es una función que debe conocer y aplicar desde su
formación cualquier profesional. Las técnicas, reglas o recomendaciones, metodológicas de la investigación son instrumentos de
trabajo que apoyan su desempeño burocrático (todos los que recibimos un salario del Estado lo somos) o empresarial (el que trabaja por iniciativa propia y percibe ingresos de sus clientes). No se
necesita trabajar en un centro o instituto de investigaciones para
ser “investigador”.
A falta de esta formación metodológica los abogados deben
aprender a investigar “en la práctica” o estudiar un posgrado. La
enseñanza de la metodología de la investigación, donde existe,
por una parte, se ve por los estudiantes como una materia “de
relleno”, secundaria, optativa para quienes osan titularse con una
tesis. Los que enseñan la materia (o también como “Seminario
de Tesis”), por otra parte, suelen verla como una materia de iniciación en la docencia o la aceptan porque era la única vacante.
Ante este panorama, los trabajos de investigación que se les
pide a los alumnos, sin enseñarles cómo hacerlos o con orienta-
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ción deficiente, corren el riesgo de que sean plagios. Como se
ignora la regla que los prohíbe, entonces, se piensa que ello está
permitido. Esto se ve reforzado, en algunos casos, por la falta de
revisión de los trabajos por parte del profesor, sin retroalimentación para el alumno ya que no los regresa con sus correspondientes observaciones.
No estoy justificando la comisión u omisión de un estudiante,
profesor o investigador, a una falta reglamentaria, ello merece la
correspondiente sanción. Sin embargo, hay reglas que no siempre forman parte de los reglamentos existentes, ya que se refieren
a conductas éticas, por ello en algunos ámbitos profesionales se
han hecho códigos de ética.
La reflexión filosófica suele censurar estos códigos porque
considera que la ética es una práctica, no un conjunto de reglas.
La ética corresponde al ser y no al deber ser. El plagio entra en
el campo del ser, de una práctica que no cumple con las reglas
establecidas. Me parece que establecer por parte de los profesionales (y no por los legisladores) las conductas que se deben evitar en el ejercicio de la profesión académica, judicial, legislativa,
médica, periodística… es necesario, para evitar la arbitrariedad
y la mediocridad. La deontología como “ciencia o tratado de los
deberes” es todavía una asignatura pendiente. Los códigos éticos
o deontológicos vendrían a complementar, auxiliar o llenar los
posibles vacíos establecidos en las normas jurídicas que regulan
el ejercicio de las profesiones.
En 2006, siendo miembro del Claustro para la Reforma al
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, me uní a las voces que proponían la existencia de un Código de Ética Académica. La propuesta fue rechazada argumentando, unos, que no era
la función del Claustro, o que nos llevaría mucho tiempo hacer
ello, otros. Imaginé entonces el siguiente decálogo como mero
divertimento:
1. No desearás los trabajos de tu prójimo… salvo que los maquilles perfectamente.
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2. No mentirás en tus informes… aunque tengas todas las
constancias en la mano.
3. No robarás ideas… salvo que no hayan sido publicadas.
4. Santificarás las conferencias de tus colegas… salvo que te
duela la cabeza o se haya muerto por segunda vez tu suegro
(perspectiva de género obliga).
5. Honrarás a tu tutor y a tu director… hasta que termines tu
tesis y concluya su periodo el segundo.
6. No tomarás como propios los avances de investigación de
tus colaboradores… salvo que ellos ya estén muertos.
7. Darás el crédito de tus fuentes… salvo que no te acuerdes
de dónde te las fusilaste.
8. No ignorarás las ideas nuevas… salvo que se haya ido la luz
en tu cubículo.
9. Admitirás tus errores… durante tus horas de insomnio.
10. Tolerarás las críticas… en público.
Sin humor no hay investigación.
V. Derecho biutiful
En los hechos que las películas presentan podemos también
rescatar los derechos. En Babel Alejandro González Iñárritu ya
nos había mostrado con hechos la vulnerabilidad de los niños en
el mundo. Un niño tiene derecho a un hogar estable en lo material y emocional. ¿Estamos preparados los adultos para garantizar
dicho derecho? Mi hipótesis es que no, por ello considero que los
esclavos (todavía) por liberar son los niños porque desde que nacen están en manos inexpertas.
Tenemos derecho a conducir un auto, pero tenemos que
acreditar nuestra pericia y conocimiento de las reglas para hacerlo. ¿Dónde está la licencia que nos acredita para conducir una
familia? ¿Mi solo derecho a ser padre me legitima para serlo? ¿No
tendría que pensar primero si conozco los derechos del niño y la
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mujer? ¿Tengo los medios económicos y emocionales necesarios
para afrontar las responsabilidades inherentes?
La respuesta trágica de Babel es que los padres, por una parte, somos víctimas de esta sociedad permisiva e ignorante, la cual
hace que vivamos en la ilusión o fatalidad bíblica de que apareándonos por obligación seré feliz, y que los hijos, por otra parte,
al no verlos como sujetos con derechos, son objetos de nuestro
egoísmo, frustración y autoritarismo.
En sociedades apestadas por esa pandemia universal llamada analfabetismo emocional, los niños sufren maltrato por sus
propios padres y son mercancía, a veces, del comercio laboral y
sexual. En suma, son violentados en su integridad física y emocional. Todo esto ante la mirada indiferente (o cómplice) de religiones, gobiernos, escuelas y progenitores.
En Biutiful, Iñárritu no nos da tregua, ahora los hechos nos
hablan de la vulnerabilidad de los trabajadores. Nos dice: a pesar
del evidente progreso económico europeo los olvidados se siguen
reproduciendo. Ni todo el avance económico de China ha podido
evitar que parte de su población tenga que emigrar en busca de
trabajo. En África los dictadores corruptos saquean los recursos
empobreciendo a sus pueblos, quienes tienen que emigrar también en busca de mejores condiciones de vida. En México, ni
hablar, en los últimos años diez millones han tenido que emigrar
a los Estados Unidos.
La crisis española está haciendo pensar a los jóvenes en emigrar. Francia está protestando para mantener la vigencia de sus
derechos laborales. Inglaterra está desmantelando lo poco que
quedaba del Estado de bienestar. Lo dije alguna vez en Oaxaca:
el mejor homenaje que le podemos hacer a Benito Juárez es que
ningún indígena tenga que verse obligado, como él, a abandonar
por necesidad su familia, amigos y comunidad. Uno tiene que
nacer, crecer y morir junto a los suyos de sangre y cultura.
La pobreza es mala consejera. El derecho ha sido víctima de
sus malos consejos “regulando” el trabajo migratorio, el trabajo infantil, el trabajo sexual. Debería aplicarse para garantizar un em-
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pleo digno y justo para que las personas no emigren, para garantizar que los niños estudien y disfruten su infancia, para garantizar
los derechos de la mujer y su desarrollo, no hacerlo así es un derecho que legitima las injusticias en lugar de evitarlas. Es un derecho
ogli y debería ser biutiful.
VI. El agua y el derecho

Podría verse como la propaganda que pretende mostrar lo
que no se debe hacer (tirar el agua), decir a la gente lo que debe
hacer (ahorrar el agua). El agua no tiene derechos (todavía),
pero si la malgastamos, parecen decirnos, nos moriremos. Por
eso debemos pensar en el derecho de las generaciones futuras a
existir.
Nada que ver: el agua es utilizada para quitar la sangre de
personas asesinadas en el patio de una casa durante una fiesta.
Nuestro derecho a la vida está siendo confiscado por la violación
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cotidiana de nuestro derecho a la seguridad. Alguna vez la autoridad imperial romana utilizó el agua para exculparse de la
crucifixión de un joven judío en Palestina lavándose las manos.
El agua no les alcanzaría hoy a nuestras corrompidas autoridades por la muerte de los jóvenes de Chihuahua porque ni meten
las manos ni dan la cara. Ricardo Ravelo en su reportaje “Los
cárteles imponen su ley” (Proceso, 24.10.10) cita: “bajo control del
narco el 71% del territorio nacional/la feudalización o afganización
(ausencia del Estado) abarca hoy 982 municipios/México es un
Estado fallido” (Foto de AP, publicada en La Jornada el 24 de octubre de 2010, en la página 6, con el siguiente pie de foto: “Limpieza en el patio de la vivienda donde fueron asesinados 14 jóvenes,
en Ciudad Juárez. Paredes y piso del lugar quedaron manchados
con la sangre de muertos y heridos”. Foto re-tomada por mí para
Hechos y Derechos)
VII. Tercer Congreso Nacional de Formación
Jurídica (a)
Acaba de celebrarse en la ciudad de Jalapa el Congreso
bianual sobre Formación Jurídica “Agustín Pérez Carrillo”. Mis
diez minutos asignados para exponer mi ponencia los utilicé para
proponer a los estudiantes de derecho que colmaron la sala anotar las siguientes preguntas: 1. ¿Qué me gustó de las exposiciones
del Congreso? 2. ¿Qué no me gustó de las exposiciones del Congreso? 3. ¿Qué propongo para que las exposiciones del próximo
Congreso mejoren? 4. ¿Qué me gusta de mis clases? 5. ¿Qué no
me gusta de mis clases? y 6. ¿Qué propongo para que mis clases
mejoren?
Les pedí enviar sus respuestas a la dirección electrónica de
hechos@unam.mx para publicarlas en la revista electrónica Hechos
y Derechos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
(www.juridicas.unam.mx). Después expuse mis respuestas a las preguntas propuestas.
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1. Lo que me gustó de las exposiciones del Congreso fue
que participaron estudiantes, como Carmen Rivera de Hidalgo,
quien propuso la creación de un organismo de acreditación y
certificación de los profesores de las universidades. Es decir, una
especie de Ceneval para profesores. Me parece que la propuesta
debe considerar la creación también de un organismo que forme
a los formadores, ya que a falta de ello los profesores de educación media superior y de las universidades ejercemos un oficio sin
licencia pedagógica, es decir, somos profesores piratas. Cumplidas la formación y la acreditación en los organismos correspondientes, se deberá profesionalizar la enseñanza en dichos niveles
contratándolos de tiempo completo, sean instituciones públicas
o privadas.
2. Lo que no me gustó de las exposiciones fue que no hubo
la posibilidad de hacer preguntas a los ponentes, perdiéndose la
oportunidad de retroalimentar los trabajos y aclarar dudas. Aunque la posibilidad de entablar dicho diálogo está abierta a través
de internet.
3. Propongo para el próximo Congreso que haya más participación de alumnos y que haya periodos de preguntas y respuestas
al final de las exposiciones.
4. Lo que me gusta de mis clases es que el alumno se sienta
cómodo, relajado, motivado, participativo.
5. Lo que no me gusta de mis clases es que a veces soy muy
rígido, inflexible, estricto, en las actividades que propongo y en la
evaluación de los trabajos. Tengo fama de barco, pero como ven
quisiera serlo más.
6. Propongo para que mis clases mejoren realizar actividades
que estén relacionadas con el arte, el deporte y la gastronomía,
como dibujar, pintar, esculpir, cantar, danzar, actuar, declamar,
cocinar; hacer poemas, cuentos, novelas, tai chi, yoga. Es decir,
practicar y desarrollar la inteligencia emocional.
También me gustaría, cuando los alumnos quieran saber algo
que yo no sé, invitar a los que saben, sean profesores de otras
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materias de derecho, de las ciencias sociales o naturales. Es decir, practicar y desarrollar la inteligencia interdisciplinaria. Y por
último, incorporar actividades fuera del salón de clases, como
visitas a las comunidades indígenas para aprender de sus sistemas
jurídicos: qué autoridades tienen, cómo las eligen, cómo aplican
las normas. Es decir, practicar y desarrollar la inteligencia intercultural.
Una sociedad democrática, o que aspira a serlo, es por definición dinámica. Por ello, la construcción de un Estado de derecho democrático necesita de profesionales que sean el producto
de una formación dinámica donde aprenden a ser actores y no
meros espectadores de lo que piensan y sienten. El salón de clases
debe ser el taller, el laboratorio, donde profesores y alumnos se
ponen al servicio de su propia creatividad a través de un diálogo
donde el respeto es absoluto, la tolerancia es absoluta, la confianza es absoluta y donde se cumplen absolutamente los acuerdos.
Si esta democracia interpersonal, interdisciplinaria e intercultural se practica en nuestra clase, aspiraremos a que la democracia
económica, cultural, social y política, se practique en nuestra sociedad.
VIII. Perspectiva de género y derecho
Estoy participando como profesor en una maestría que tiene
como “eje la perspectiva de género”. Me invitaron a impartir el
Taller de Metodología de la Investigación Jurídica y me enfrenté
en la primera clase a orientar a los alumnos en su preocupación
(y la mía) para elegir un tema “con perspectiva de género”.
Entiendo que la perspectiva de género se refiere a las relaciones entre hombres y mujeres en los espacios sentimentales, familiares, laborales y sociales. Dichas relaciones deben ser respetuosas, equitativas y solidarias.
Supongo también que habrá que distinguir las relaciones que
se dan entre hombres y mujeres tomando en cuenta las diferencias de estratos sociales (pobres, clase media, ricos…), de orígenes
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étnicos (extranjeros, mestizos, indígenas…), de edades (niños, adolescentes, jóvenes, adultos en plenitud…), de preferencias sexuales
(homosexuales, heterosexuales, bisexuales…), de preferencias religiosas (protestantes, católicos, musulmanes… ateos), de preferencias políticas (liberales, conservadores… apolíticos), de formaciones académicas (primaria, secundaria… analfabetas), de ejercicios
profesionales (ingenieros, físicos, químicos… ninguno), en este sentido, la perspectiva de género sería multidimensional.
El derecho se ha ocupado de los “sujetos” para atribuirles derechos. Dicho sujeto, en teoría, se supone es el género humano,
sin distinguir al hombre y a la mujer. Lo cierto es que estos derechos “neutrales” han sido concebidos, aprobados y aplicados,
principalmente, por el género masculino.
El siglo XXI tiene el signo de la diversidad: el derecho tiene
ahora que reconocer derechos tomando en cuenta las diferencias
para garantizar una relación digna y justa entre hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, con capacidades comunes y diferentes, homosexuales y heterosexuales, niños y adultos, trabajadores
y patrones, padres e hijos, profesores y alumnos, ateos y creyentes,
militantes y simpatizantes…
La perspectiva de género, como la perspectiva étnica, de
edad, de capacidades diferentes, de preferencias políticas, sexuales y religiosas, penetra en todas las etapas de nuestra vida personal y colectiva. Los derechos que nos corresponden en cada una
de estas etapas deben ser reconocidos y aplicados tomando en
cuenta estas múltiples perspectivas.
Edgar Morín menciona que las relaciones interdisciplinarias
en la sociedad del conocimiento necesitan que se aplique un método nuevo. El método de la complejidad que propone considera
que cada disciplina es complexus, es decir, única y diversa, y que al
relacionarse debe tomarse en cuenta la originalidad de cada una,
su complementariedad y sus contradicciones, y que estas últimas
solo con un diálogo interdisciplinario se podrán canalizar.
En las relaciones de género, entre hombres y mujeres, en
nuestra sociedad de la diversidad, creo que también se podrían
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orientar a través de la complejidad de cada género, su unicidad y
diversidad: respetando la particularidad de cada quien, cultivando las semejanzas y canalizando a través del diálogo interpersonal las diferencias.
En este proceso para establecer y aplicar normas que tomen
en cuenta todas las perspectivas en las relaciones entre hombres
y mujeres, destacaré que a nivel internacional existe la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer, de 18 de diciembre de 1979, y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Para, Brasil), de 9
de junio de 1994. A nivel federal existen dos leyes: la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006, con leyes correspondientes a nivel local en Quintana Roo, Michoacán, Zacatecas y
Puebla), y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia (ibidem, 1o. de febrero de 2007).
En esta lucha por el acceso a una relación sensata entre hombres y mujeres, las indígenas de México han puesto su granito de
arena proponiendo desde 1994 una Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas:
Primera. Las mujeres, sin importar su raza, credo o filiación política tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el
lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Segunda.
Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo.
Tercera. Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos
que pueden tener y cuidar. Cuarta. Las mujeres tienen derecho
a participar en asuntos de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente. Quinta. Las mujeres y sus hijos
tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación.
Sexta. Las mujeres tienen derecho a la educación. Séptima. Las
mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por
la fuerza a contraer matrimonio. Octava. Ninguna mujer podrá
ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados seve-
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ramente. Novena. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección
en la organización y tener grados militares en las fuerzas armadas
revolucionarias. Décima. Las mujeres tendrán todos los derechos
y obligaciones que señalan las leyes y los reglamentos revolucionarios.

La maestría está dirigida a operadores judiciales del Poder Judicial de la Federación. Al final de la misma me reencontraré con
ellos para la elección definitiva del tema de sus tesis “con perspectiva de género”; en ese momento, espero, nuestras preocupaciones serán menos.
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Capítulo segundo
LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2011
I. Jesús y los derechos emocionales
Jesús es un estudiante de una maestría en Derechos Humanos que
decidió acreditar la materia de Metodología de la Investigación
Jurídica con una tesina sobre “Los derechos emocionales”. ¿Qué
tienen que ver las emociones en un curso de metodología? A partir
del día en que la aplicación de la resonancia magnética por los
neurocientíficos nos mostró que pensamos no solamente con el hemisferio cerebral izquierdo, el intelectual, el racional, sino también
con el hemisferio cerebral derecho, el emocional, el intuitivo, tenemos que emplear estas capacidades lógicas e imaginativas para
investigar.
Esto, de alguna manera, ya lo sabían los que se han dedicado
a estudiar la naturaleza y el hombre desde los albores de la humanidad. Sin embargo, el movimiento o ideas decimonónicos del
naturalismo, racionalismo, experimentalismo o positivismo, nos
encasillaron en la práctica de que solo tenía valor “científico” el
conocimiento producido por la observación directa del objeto de
estudio en la realidad.
La reacción se justificó por el predominio de la religión católica, que tuvo como fuente de explicación del mundo lo divino, lo
sobrenatural, lo especulativo, la fe, el dogma. La llamada ciencia
del siglo XIX vino, como lo hizo la filosofía en la Grecia antigua,
a quitarle el monopolio de la explicación de la realidad a la mitología en Grecia, y ahora a la llamada religión. Se desvalorizó
la explicación basada en creencias, sueños, intuiciones, supersti19
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ciones, para solo tomar en cuenta aquello que fuera demostrado,
explicado, razonado, justificado, comprobado.
Este mundo real, dividido entre la práctica “científica” y la
práctica “religiosa”, significó una división cerebral entre el pensamiento intelectual y el pensamiento emocional. De este modo,
el científico de la naturaleza o del hombre ha tenido que reprimir (o esconder) sus capacidades relacionadas con su inteligencia
emocional, intuitiva, espiritual, creativa, imaginativa, para no ser
censurado o expulsado del paraíso académico.
Yo invito en mis clases a los estudiantes a explotar al máximo
sus capacidades racionales e intuitivas, para que en un diálogo
constructivo, responsable, equilibrado, libre, entre ambas, realicen sus trabajos de investigación. Es tan fuerte el racionalismo en
nuestra práctica escolar que incluso, en el campo del derecho, les
digo como hipótesis: los derechos humanos fueron el producto
de la razón humana, por ello se podría hablar que son derechos
“racionales”, es decir, que toman en cuenta solo una parte de
nuestra humanidad, olvidando la parte emocional, por ello, es un
desafío para nuestro joven siglo desarrollar la noción de los derechos humanos emocionales: el respeto, la tolerancia, el placer,
la felicidad…
A Jesús le pareció interesante el desafío y se embarcó en esta
aventura académica para acreditar su materia, que espero continúe como tema de tesis de su maestría y mañana de su doctorado. Para quienes nos dedicamos a la investigación la tarea sigue
siendo la misma: evitar que bajo las banderas de la “religión” o
de la “ciencia” nos manipulen, nos mientan, nos roben nuestra
libertad para dudar, soñar, disentir, imaginar, sentir, proponer. El
siglo XXI debe asegurar nuestra libertad para vivir en armonía
con nuestros pensamientos racionales e intuitivos. Solo debo tener un límite en el ejercicio de esta libertad: no hacerme daño ni
dañar a los demás. Mi buena fe en la práctica cotidiana sobre lo
que razono y me emociona me debe guiar para ser mejor cada
día y buscar que mi entorno también lo sea.

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y3gphw9f

LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2011

21

II. La Cédula de Identidad para niños indígenas
El derecho a la identidad cultural está reconocido por las legislaciones internacional y nacional. Los indígenas en lo colectivo tienen dicho derecho, pero también en lo individual. Que un
documento expedido por el Estado haga constar su origen étnico
les garantiza un ejercicio más eficaz de sus derechos.
En Canadá, por ejemplo, los indígenas tienen una credencial
que los acredita como individuos con derechos reconocidos específicamente por su pertenencia étnica. En la reciente Constitución
de Bolivia, en aplicación del principio de autoadscripción, el Estado se obliga a extender un documento oficial donde conste el
grupo étnico al que se pertenece solo de manera voluntaria.
En México se reconoce el principio de autoadscripción, pero
no existe una constancia o documento oficial que acredite su pertenencia voluntaria a su grupo étnico. Esto ocasiona que tengan
que estar litigando la aplicación de sus derechos ante las autoridades solo porque estas, a veces, dudan o quieren cerciorarse que
son realmente indígenas.
Un caso se da ante los jueces, quienes a falta de credencial o
cédula donde se acredite la pertenencia a un grupo indígena de
una persona, no les asignan un defensor bilingüe. Otro caso es
cuando se demanda una beca ante una autoridad administrativa,
y porque el indígena habla castellano y no reside de manera permanente en la comunidad no se les otorga.
En el siglo XIX se desterraron las palabras “indio” o “indígena” por ser colonialistas, ya que en la aplicación de la ley republicana no se deberían hacer distinciones de raza. Durante el
siglo pasado se revaloró el pasado indígena, pero en el presente
se pretendió “integrarlo” a la cultura nacional: el mestizaje como
política de civilización, en otras palabras, el etnocidio como política pública.
La toma de sedes municipales por los zapatistas indígenas de
Chiapas en 1994, fue también una toma de conciencia nacional
sobre la situación de exclusión y explotación de los pueblos indí-
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genas. Ello marcó el inicio de un proceso de revalorización de las
culturas indígenas.
Si se considera ahora que la pertenencia a un grupo indígena
es motivo de orgullo y no de vergüenza, hacerlo constar en un documento público garantiza el cumplimiento de los derechos que
se derivan: defensoría y educación bilingüe, alimentación, salud,
empleo, vivienda, becas…
El Estado mexicano va expedir una Cédula de Identidad
para los menores de edad. En ella se harán constar los nombres
de los niños y de sus padres, el lugar y fecha de su nacimiento, sus
huellas dactilares y oculares. La representante de Unicef en México, Susana Sottoli, ha considerado que la medida se enmarca
en los parámetros legislativos vigentes y garantizará la aplicación
de los derechos de los menores.
En la aplicación de esta medida ojalá se puedan considerar
los derechos de los niños indígenas: sus nombres, los de sus padres, el de su lugar de nacimiento y el de su pueblo, en sus propios idiomas. La Cédula de Identidad para los niños indígenas
los hará sentirse orgullosos de su origen familiar, comunitario y
nacional. Esta es la oportunidad para revalorar más nuestra riqueza cultural y afianzar las esperanzas de un mundo mejor para
los niños indígenas.
III. Preguntas de investigación
Acabo de impartir un Seminario de Tesis para estudiantes de
maestría y me asalta la inquietud de apoyarlos cuando al presentar sus protocolos o proyectos de investigación a su asesor, quizá,
les dice: “esta no es una pregunta de investigación”. ¿Qué quiere
decir un asesor de tesis cuando afirma ello a un tesista?
Lo que yo entiendo que quiere decir es… hipótesis uno: “estás mal, mejor dedícate a vender tacos”; hipótesis dos: “esto yo
ya lo sé, no tiene nada nuevo, que aburrido”; hipótesis tres: “interesante, pero no te alcanzaría la vida para hacerlo”; hipótesis
cuatro: “con esto no se soluciona ningún problema social, no se
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aporta nada a la disciplina, no se produce conocimiento nuevo ni
la profesión recibirá una utilidad”.
Creo que cualquiera que sea la hipótesis, un asesor está obligado a justificar, explicar, orientar; nunca imponer sus afirmaciones y criterios.
Siempre les he dicho a mis alumnos que la elección del tema
y sus preguntas de investigación son como la elección de pareja:
les debe gustar, por tanto es una decisión personalísima. Decisión que si parte de una curiosidad e interés personal (y no de
una necesidad impuesta, familiar, social o académicamente), se
tendrá que defender (en los dos casos) ante los embates de padres
o asesores. No se trata, por supuesto, de una guerra, sino de un
diálogo constructivo.
Entonces, ¿qué hacer? Primera recomendación, que no cunda el pánico, hay que solicitar, en caso de que no se dé, la explicación de por qué no es una “pregunta de investigación” y defender
nuestra elección.
Segunda recomendación, puede ser que el asesor se refiera,
sobre todo, a la pregunta de investigación principal, es decir, la
del tema. Si fuera el caso, yo le pediría revisar las demás preguntas de investigación contenidas en los objetivos centrales (capítulos), generales (apartados) y específicos (incisos), para saber si
en ellos pudiera haber alguna pregunta de investigación digna
de poder retomarse como principal. En este caso y si se acepta
el cambio, reconstruiré mi protocolo. Si no hubiera en todo el
proyecto original una “pregunta de investigación”, según el asesor, entonces le preguntaría cuál podría ser para él una pregunta
interesante de investigación, me la llevo de tarea y la adopto o la
cambio.
Si me dice que es mi tarea elegir una y no de él recomendar
alguna, entonces yo te diría: debes pensar en replantear tu pregunta de investigación relacionándola con lo actual (siglo XXI)
y con la situación que vives en tu estado o ciudad. ¿Por qué?
Porque los asesores no solemos saber nada de lo que sucede con
los temas en los estados o no estamos actualizados, y así para
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nosotros es una forma de aprender también durante el proceso.
De hecho, es una recomendación que hago desde que se hace
el protocolo en el Seminario de Tesis, antes de presentarlo al
asesor.
El tema de este artículo toca una parte sensible e inexplorada del ejercicio del docente en derecho: ejercemos sin título. Es
decir, para la actividad específica de asesorar trabajos de investigación no hemos sido formados ni acreditados. Si ello existiera se
evitarían las arbitrariedades que suelen inhibir el cumplimiento
y desarrollo profesional de nuestros estudiantes. Alguna vez les
escuché decir que tienen la impresión que se les ponen obstáculos a su titulación deliberadamente para evitar la competencia
profesional. Me parece paranoico el comentario, pero que responde a una situación que les parece a veces paranoica, ilógica,
arbitraria, desorganizada, improvisada, sacralizada. Se les pide a
los alumnos lanzarse sin paracaídas con las consecuencias conocidas: frustración y mediocridad profesional.
En el programa de maestrías de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa el estudiante tiene la posibilidad de hacer su tesis
y titularse durante sus estudios. Los programas de maestría en
los que participa el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM suelen tomar en cuenta que la formación en la investigación son herramientas de trabajo necesarias profesionalmente
para el estudiante, no solo para hacer una tesis, y que la titulación
se debe llevar a cabo durante los estudios de la maestría. Por eso
invito a mis alumnos a aprovechar esta oportunidad y abrirse así
el camino a la siguiente etapa: el doctorado.
Preguntar es una herramienta genética de sobrevivencia personal, familiar, profesional y social. Un niño es por definición un
investigador porque pregunta y acierta con su natural curiosidad
de saber. Este niño no tomó cursos de técnicas de investigación ni
tuvo asesor de tesis. A este niño, que todos llevamos dentro, apelo
para que acertemos en las preguntas que nuestro desarrollo sentimental, familiar, laboral y social, espera hoy.
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IV. Por el derecho a la vida de animales
y seres humanos

Estoy a favor de la vida: del derecho a la vida de animales y
seres humanos. Por ello, estoy en contra de ese hecho llamado
“Corrida de toros”, porque no veo la fiesta ni el arte en asesinar
impunemente a un animal indefenso. Se trata, más bien, de un
linchamiento consumado y tolerado por otros animales: toreros,
cuadrillas, picadores, caballos, rejoneadores, empresarios, autoridades, aficionados. Unos son responsables por comisión y otros
por omisión. Si esto es grave, más lo es que mueran también seres
humanos que no tienen capa, espada, patas, colchonetas ni piernas ágiles, para salvar su vida, y todo porque el toro “se salta” el
burladero, incluso llega hasta las gradas (¡ay torito rebelde, no
te aprendiste las reglas!). ¿Qué no se podría aumentar la altura
y cambiar el material del redondel para proteger la vida de esos
trabajadores? Tener derechos no nos exime de la obligación de
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defender la vida de animales y seres humanos. Las corridas de
toros deben ser prohibidas porque son mataderos de animales y
seres humanos indefensos. Las “pamplonadas” también deberían
ser prohibidas, porque son otro circo de diversión de los ricos,
quienes desde las gradas observan como los faltos de pan olvidan
sus necesidades (por un rato), arriesgando sus vidas. Si a esto se
llama “cultura” o “identidad de un pueblo”, estamos mal.
V. Un decálogo para una defensa exitosa
de la tesis profesional

1. Estar tranquilo
El examen profesional no es un juicio penal, es un intercambio de ideas, es una fiesta del pensamiento, a la que hay que acudir con el ánimo de divertirse y aprender.
2. Respirar normalmente y tener a la mano un vaso de agua
La respiración es el mecanismo natural para abastecerse de
energía (al inspirar) y desechar tensiones (al expirar). Necesitamos
estar intelectual y emocionalmente en buena condición, para ello
necesitamos que estas funciones cerebrales reciban el oxígeno necesario para que trabajen adecuadamente. Mientras se escucha
con atención lo que cada sínodo dice, hay que colocar la punta de
la lengua en el paladar y respirar normalmente (recomendación
del budismo zen).
3. Exponer su síntesis del trabajo relacionando objetivos, hipótesis,
explicaciones y propuestas, de manera clara, amena, precisa,
siguiendo un guión y en el tiempo asignado
El tiempo en general no suele pasar de 30 minutos, razón por
lo cual es mejor exponer el tema sin power point. Lo importante
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son las ideas expuestas de viva voz sin distracciones y no el hábil
manejo técnico de la computadora. En caso que se decida utilizar dicha herramienta evita saturar la pantalla con información y
evita leer lo que ya todos estamos leyendo. La información tiene
que ser breve, selectiva, que oriente la explicación oral, no que
la repita.
4. No perder nunca la compostura. No enojarse, no alzar la voz. Responder
tranquilamente no importando un posible tono de enfado, provocación,
reproche o incluso humillación en los comentario o preguntas de algún
integrante del jurado
Dar el voto aprobatorio de la tesis y aceptar participar en el
jurado significa que el trabajo cumple con los requisitos de forma
y fondo de una investigación académica, razón por la cual las intervenciones del sínodo deben considerarse un enriquecimiento
del trabajo a través del intercambio de puntos de vista expuestos
siempre de manera respetuosa.
5. Pregunta directa=respuesta directa
Si la pregunta está relacionada con dar un concepto, por
ejemplo, de democracia, no responder con sus antecedentes históricos. No porque estos no sean importantes, sino porque esa
no es la pregunta. Hay que responder dando el concepto que se
considere adecuado y esperar que el sínodo, si lo desea, amplíe
el tema con base en otras preguntas. Esto para evitar que el estudiante por temor a no contestar correctamente se pierda o dé
información que no se le solicitó.
6. Contestar, no evadir las preguntas
Hay preguntas que nos pueden parecer que no tenemos información en nuestros archivos de la tesis, ello no significa que no
debamos hacer el esfuerzo por dar una contestación, para esto de-
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bemos relacionar la información que se nos da con la información
que ya tenemos en la tesis y la información que consta en nuestros archivos del cerebro, es decir, nuestra cultura general, nuestra
experiencia y nuestra intuición son herramientas poderosas para
ayudarnos a dar una respuesta en estos casos.
7. Relacionar proponiendo hipótesis cuando no se tenga
la información completa
Al intentar dar respuesta a una pregunta donde no se tiene
información completa se debe poner en funcionamiento todos los
archivos intelectuales e intuitivos para exponer respuestas como
hipótesis de discusión: “creo que…”, “pienso que…”, “supongo
que…”.
8. Solicitar repetir la pregunta cuando se sienta que no fue
claramente planteada
Los nervios nos pueden traicionar y no “entender” lo que
se nos está preguntando; en estos casos se debe solicitar que se
vuelva a plantear la pregunta. Los profesores estamos obligados a
darnos a entender, por eso ante este tipo de observaciones, gustosamente debemos explicarnos mejor.
9. Concentrarse, principalmente, en lo que comenta
y pregunta el sinodal en turno
Pensar que hay que contestar las preguntas de tres o cinco
personas nos puede parecer “demasiado”, esto no nos ayuda. Lo
que debemos tener en mente, sea cual sea el número de miembros de un jurado, es que yo tengo la responsabilidad de entrar
en un intercambio de ideas con uno, nada más, y en ese me debo
concentrar, hasta que él decida cuándo termina el intercambio, y
pasar al siguiente con la misma mentalidad.
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10. Agradecer las críticas y recomendaciones a efecto de tomarlas en cuenta
para enriquecer el trabajo pensando en la corrección del mismo
No hay ego que resista el cañonazo de una crítica. Para evitar
lo anterior hay que entrar al examen sin ego alguno porque no
sirve de nada. Un examen profesional no es una competencia de
“a ver quién sabe más”. No se trata de “lucir” sus mejores galas
de conocimientos para enorgullecerse o para hacerlo en detrimento de los demás. Se trata de utilizar el conocimiento que uno
tiene (poco o mucho) para aprender más (estando agradecido por
ello) y compartirlo generosamente. Por eso, no hay que molestarse ni desconcertarse por los “estilos” de exponer las ideas que tenga algún sínodo que pudiera rebasar los límites de la humildad y
el respeto. Y uno mismo, al responder a las críticas y recomendaciones, debe ser humilde y respetuoso, y estar agradecido porque
con ello el trabajo se enriquecerá notablemente.
VI. Todos somos africanos. Los derechos
de los negros de México
Se dice que los primeros pobladores de América (es una hipótesis) vinieron de Asia cruzando a pie el estrecho de Bering. Los
que llegaron después (lo sabemos) llegaron en barco, primero, y
luego en avión. ¿Y todos ellos de dónde venían? Según la teoría
darwiniana de la evolución y con los hallazgos óseos hasta ahora
estudiados, todos venían de África negra. Como grupo humano
todos tenemos una sola raíz genética, nuestros ancestros son africanos, por nuestra médula ósea y sangre corre la negritud.
Después vino el “blanqueo” geográfico y cultural. El primero
fue algo natural, el segundo es artificial. El primero obedeció a
los procesos de adaptación, sobre todo al clima. El segundo ha
sido, históricamente, procesos de imposición de una mentalidad
cultural sobre otras (salvo, excepcionalmente, que por complejo
de inferioridad, por estética y tener dinero para hacerlo, se deci-
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da voluntariamente a cambiar de color de piel, como dicen que
intentó Michael Jackson).
Todo hace suponer que quienes tienen el poder mandan, y
que hay países que a pesar de ser todos de origen genéticamente
africano, son en la práctica mentalmente excluyentes de culturas
o personas de piel negra. Mi abuelita decía que el poder absoluto corrompe absolutamente; como ustedes saben no lo dijo ella,
pero ¿quién tiene el valor para contradecir a su abuelita? En todo
caso, quien lo haya dicho tenía razón. Si yo tengo el poder para
negar la existencia física, social o cultural, de grupos o personas
de color de piel negra, roja, amarilla, blanca… y nadie me lo impide, soy un genocida, racista o etnocida, impune. Esto han sido
las culturas dominantes en los países de América y Europa desde
el siglo XVI en relación con las culturas o personas de piel negra.
Los tiempos cambian, como el tema de la publicación que
ahora nos convoca; tenemos el primer presidente negro en uno
de los países más industrializados, aunque con altos índices todavía de discriminación racial. Pero, ¿imaginan un presidente negro en Brasil, o viviendo en Downing Street, en el Elisée, en la
Casa Rosada o en Los Pinos?
En México tenemos libertadores negros: Yanga, Guerrero,
Morelos. Algunos gobernadores lo han sido y debe haber muchos
presidentes municipales. Algunos han sido policías, como “el negro” Durazo; cineastas, como “el negro” González Iñárritu, o
personajes de historieta, como Memín Pingüín. Como ven, nuestra historia es, como todas, tragicómica. El consabido mantra de
que si no conoces tu pasado (el malo) estás condenado a repetirlo
(o sea, a aburrirte), nos lo recuerda la autora al enfatizar que los
seres humanos no tenemos derechos en un contexto imperialista,
colonialista, autoritario, antidemocrático, somos “siervos”, “súbditos”, “borregos: carne de cañón electoral” (esto último lo digo
yo), por ello el poder no reconoce derechos, los concede y aplica
arbitrariamente.
En un contexto republicano, democrático, en cambio, todos
los mortales tenemos el derecho a tener derechos reconocidos
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obligatoriamente por el poder, y no esperar a que sean concedidos graciosamente por este. En el siglo XIX los Estados nos reconocieron nuestros derechos sin distinción de “razas”, ya que según el naciente principio de igualdad jurídica, todos deberíamos
ser iguales ante la ley. Por ello, los pueblos indígenas y negros no
tuvieron derechos por serlo, como tampoco los tuvieron durante
la gran parte del siglo XX, ya que se consideró que el proyecto
de nación debía ser la homogeneización cultural, entiéndase la
“mexicanización” o “castellanización”, de negros e indígenas, es
decir, su etnocidio: la desaparición de sus idiomas y culturas.
Con la legislación internacional de fin de siglo pasado y la
reforma constitucional de 1992 los indígenas surgen como sujetos de derechos específicos, ello se confirma con la reforma de
2001. ¿Y los derechos de los pueblos negros están reconocidos?
Si se hace una interpretación literal de las normas se puede llegar a la conclusión que no, pero si se hace una interpretación
integral la respuesta es sí. Este debate me recuerda que respecto
al reconocimiento de los derechos indígenas, unos decían que
debían ser explicitados y otros que no era necesario, que bastaba con que los derechos existentes se aplicaran a ellos. Ahora
sabemos que es mejor que los derechos se expliciten a que se
adivinen. Por ello, el siglo XXI, en el terreno del reconocimiento
de los derechos humanos, se caracteriza por tratar de consolidar,
como ya lo establece la UNESCO, la diversidad cultural de la
humanidad. Esto significa que se tiene que explicitar en derechos
la diversidad de género, de capacidades diferentes, de edades, de
preferencias sexuales… y por supuesto, la diversidad de origen
étnico. Con esto se rompe el monopolio que ejercía el Estado de
otorgar derechos basados solo en la pertenencia cívica, es decir, en
el compromiso explícito de la persona de someterse a las leyes
del Estado, o bien, en la llegada a la mayoría de edad fijada por
este. Algo que se considera propio de los estados autoritarios y
etnocidas (antiguos y modernos).
La diversidad cultural de la humanidad que se aspira consolidar en el presente siglo pretende que las personas y los grupos
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tengan derechos por su pertenencia étnica, es decir, por pertenecer
de manera natural y voluntaria al grupo en el que se nace y crece, y que por ello ya se es sujeto de derechos, y no objeto jurídico
condicionado a que el Estado se los otorgue o conceda.
En la versión darwiniana del árbol de la humanidad nuestra
única raíz genética es negra africana. En la versión de Rubén
Bonifaz Nuño, desde su Centro de Estudios sobre la Descolonización de México, nuestro árbol tiene una sola raíz cultural: la
indígena. Los que llegamos después somos sus ramitas: españoles,
negros, chinos, judíos, árabes, italianos, menonitas…
¿Y quién es indígena? Se preguntaba el evangelizador, el filósofo y el antropólogo… y ellos mismo se respondían. Hoy la pregunta la tiene que responder el indígena. Por ello, habrá quienes
se estén preguntando al ver el título de la obra que presentamos:
¿y quién es negro en este país? ¿Dónde están? Pues que compren
el libro y vayan a ver la exposición fotográfica que está actualmente en las rejas de Chapultepec. Y para los que ya vendieron
su alma a Facebook (no quiero dar nombres, pero los estoy viendo), dense un chapuzón en la Red y vean el sitio de la UNESCO
para enterarse que este año es el Año Internacional de los Afrodescendientes, y también que el 23 de agosto desde 1998 es el Día
Internacional de los Afrodescendientes. ¿Por qué el 23 de agosto?
Porque ese día en 1791 inicio el movimiento de liberación de los
negros de la ahora Haití y Santo Domingo. Entonces, decíamos,
¿quién es indígena o negro? Es indígena, es negro, aquel que se
asume como tal de manera voluntaria. La identidad étnica ya no
es una definición única dada por otros y promovida por el monopolio estatal. La identidad étnica es una decisión personal y de
grupo, propia, y por sí misma válida, legítima. La autodefinición
o autoadscripción es el principio revolucionario de la diversidad
étnica que el mundo y este país tienen el desafío de consolidar.
¿Y cuáles son los derechos que las personas y grupos de piel
color negra de México tendrían? Los derechos de los pueblos
indígenas contenidos en la Constitución mexicana desde 2001 los
equiparó a otras culturas: consecuencia lógica del reconocimiento
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de nuestra pluriculturalidad como proyecto de nación. Ello quiere
decir que tienen derechos individuales y colectivos. Los primeros
por ser seres humanos como todos, pero tomando en cuenta su
especificidad cultural: sus concepciones y prácticas diferenciadas.
Los segundos por ser poblaciones que sufrieron un proceso de
conquista, colonización y, en este caso, de desarraigo; que existían
antes de la creación del Estado (es decir, este, el de nuestros días,
el que se crea a partir del siglo XIX), y que conservan parcial o
totalmente sus gobiernos, tribunales y territorios.
Hace no mucho, José Vasconcelos decía que la mezcla de
razas había producido grandes progresos a la humanidad y esperaba que en el futuro se diera la unión de las razas entonces
existentes: “la blanca, la roja, la negra y la amarilla”, ya que ello
produciría la raza “final”, la “cósmica”, “la raza iberoamericana
universal”. Las monjitas poblanas mezclaron ingredientes diferentes y dieron origen al mole, pero no por ello desaparecieron
dichos ingredientes del planeta, para delicia de otros audaces
gastrónomos. Vasconcelos esperaba que la mezcla de razas existentes haría que se produjera su mole humano, donde sus ingredientes desaparecerían después: “Ninguna raza vuelve; cada una
plantea su misión, la cumple y se va”. Al enterarse que México
renuncia al mestizaje como política de Estado y que la “raza”
negra mexicana tiene derechos, como la blanca, la roja y la amarilla, estará tomando su pluma donde esté para contestarle a la
doctora Avendaño, no sé si aceptando que la historia (hasta ahora) no ha confirmado su deseo, propósito o hipótesis, o aceptando
que se equivocó definitivamente.
Hace unos días escuché decir a un comentarista de beisbol que Fernando Valenzuela forjó generaciones adeptas a los
Dodgers, yo fui uno de esos. Como ese equipo donde se divertían Hugo Sánchez, Muñante, Cabinho, López Zarza, Spencer
Coehlo, me hizo adepto a los Pumas. Borges afirmaba que cada
autor forja a sus predecesores. Con la lectura ahora de este Estudio sobre los derechos de los pueblos negros de México, de la doctora
Avendaño Villafuerte, ya me hice su fan, de modo que espero
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ser invitado en la presentación de la segunda edición de su libro.
Muchas gracias.
VII. Power point versus power brain
¿A qué se debe que los estudiantes, profesores, funcionarios,
al exponer un tema en clase, examen profesional, congreso,
diplomado o reunión de trabajo, utilicen, necesariamente, el
power point? ¿Y por qué al utilizarlo lo hacen mal? No me voy a
referir a los estudiantes porque ellos lo hacen a sugerencia de nosotros los profesores (sin orientarlos en su uso pedagógicamente
adecuado) o lo imitan del común. Tampoco a los funcionarios
porque supongo que pasaron por un salón de clases y deberían
saber utilizarlo bien (para eso les pagamos). Mi interés aquí somos los profesores e investigadores.
Me parece que nosotros, los académicos, utilizamos mal el
power point porque no queremos parecer conservadores, anticuados o no actualizados; por ello, al menos, nos preocupamos por
saber qué botón apretar, ya que la presentación la suelen preparar otros (familiares, asistentes o becarios); creemos que la pantalla digital es un pizarrón de clase donde ya no tenemos que
perder el tiempo escribiendo, ya que lo traemos todo en la memoria… llamada USB; como la exposición de clase está enraizada en el dictado llamado “transmisión” de información, ya no
me preocupo siquiera por “aprenderla” o “memorizarla”, solo en
proyectarla y… leerla. Escoja su hipótesis.
¿Por qué considero que cualquiera de estas hipótesis son
algunas de las causas del mal uso académico del power point? Soy
un convencido de que las herramientas tecnológicas deben ser
aprovechadas pedagógica y metodológicamente de manera eficiente en la academia. Aclaro que no se trata de vender nuestra
alma a Facebook. Se trata de anteponer, sobre todo, el power brain
al power point.
Al utilizar como mera moda tecnológica el power point, se desnaturaliza su función como herramienta de trabajo en mis manos
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para agilizar, completar mis puntos de vista sobre un tema, y estimular, provocar un debate constructivo. Al no hacerlo así estoy
“confiando” mi capacidad intelectual y emocional en el instrumento, pasando a ser de agente promotor de ideas a mero transmisor, mensajero, cartero, de información.
La memoria que tenemos tiene una capacidad de cien mil
millones de neuronas de almacenamiento y reproducción de información nueva.
¿Cuánta capacidad tienen nuestras USBes? Nuestra memoria
es capaz de trabajar con información no solo basada en palabras
y números, sino también fundada en sentimientos, intuiciones,
sueños, ilusiones, expectativas. ¿Mi poderosa USB podrá contener
la información para ayudarme a elegir pareja, tema de tesis,
mascota, jugar, escribir, pintar, esculpir, tocar un instrumento,
viajar…?
Insisto, no estoy en contra de los avances tecnológicos, estoy
en contra del uso acrítico, mecánico, de ellos: sea por moda o necesidad impuesta. Hay quienes se resisten a los cambios y es normal, lo anormal es que sean académicos, porque es mi obligación
estar actualizado no solo en los contenidos, sino también en las
herramientas que apoyen mis labores de docencia, investigación
y divulgación.
VIII. ¿Por qué no se hacen tesis profesionales?
Los profesores universitarios solemos preguntar: “¿Por qué
los estudiantes no leen? ¿Por qué no investigan? ¿Por qué redactan mal? ¿Por qué no saben trabajar en equipo? ¿Por qué sus
trabajos son de copia y pega?”. Estas preguntas no sé a quién van
dirigidas, lo que sé es que deberíamos plantearlas de otra manera: ¿Qué tengo que hacer como profesor, para que mis estudiantes lean, investiguen, redacten, trabajen en equipo y sus trabajos
no sean de copia y pega?
Todas estas actividades (que ahora les llaman “actitudes, habilidades y competencias”, o algo así) están relacionadas con los
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métodos y técnicas de investigación: son herramientas de trabajo
que todo profesionista debió conocer y practicar en la carrera
para ejercer en cualquier área de su profesión, sea iniciativa privada o administración pública.
El programa de estudios en derecho carecía de materias relacionadas con el aprendizaje de dichos instrumentos, por ello este
país se saturó de pasantes y los que hicimos tesis la hicimos como
pudimos. ¿Dónde está la causa del problema? Por supuesto no
está en los estudiantes, está en las universidades (hablo en plural
ahora porque es un problema generalizado, sean públicas o privadas, sean carreras científicas o humanísticas).
En las universidades no hemos sido capaces de aceptar que
si los estudiantes no hacen tesis profesionales es por la falta de
formación eficiente en los métodos y técnicas de investigación
durante la carrera, ya que ahora les exigimos que después de la carrera puedan “optar” por otras formas de titulación, para que
no sean eternos pasantes (con el consecuente descrédito laboral)
o para que puedan continuar sus estudios en un posgrado (y ahí
sí aprenderán, se dice, a investigar… aunque ahí se encontrarán,
no se preocupen, con otras “opciones” también).
La idea tiene sentido, pero no acepta el fracaso de la institución ni la corrige (el durante), al contrario, lo ignora y fomenta,
ya que con las “opciones” de titulación a la tesis (el después), no
toma en cuenta los costos físicos, familiares y económicos de los
estudiantes: tienen que invertir más tiempo (aparte del laboral o
en fines de semana), tienen que mantener a una familia (a veces)
y tienen que pagar (por ejemplo, en los diplomados).
Se tiene también la idea equivocada de que no es necesario
enseñar a investigar porque no todos quieren ni pueden ser investigadores, que ello debe ser la opción solo para quienes quieran y
puedan hacer tesis. Lo cierto es que aunque se quiera y se pueda,
los estudiantes no desean entrar en ese laberinto administrativo
disfrazado de “académico”: profesores improvisados (las materias
de metodología de la investigación y de seminario de tesis las perciben como de relleno, porque los profesores las imparten, a ve-
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ces, mientras dan las que realmente quieren); asesores saturados
de actividades (nunca tienen tiempo y como cada quien tiene sus
criterios de investigación en vez de guiar, confunden o bloquean
el interés de los estudiantes); tramitología, donde al estudiante se
le delega (indebidamente) la obligación de llevar las tesis a los lectores, recoger los votos y corretearlos para ponerlos de acuerdo
en la fecha del examen, y por último, tiene que imaginar la estrategia académica a seguir para acreditar su examen oral porque
nadie lo asesora. Conclusión: “la tesis no es para mí, mejor me
titulo con…”.
Aprender a investigar debe ser parte de la formación que desde la licenciatura en todas las carreras se debe tener, aunque no
se haga tesis, ya que son herramientas de trabajo, repito, que todo
profesional debe conocer y aplicar en un despacho, oficina o salón
de clases. El ser humano está equipado para ejercer sus inteligencias: intelectual, emocional, corporal, social, ecológica, cosmológica, al máximo. El ser humano y sus inteligencias lo convierten
en un investigador nato. En los ambientes escolares tenemos la
obligación de impulsar desde la primaria hasta la universidad estas capacidades.
La investigación no es cosa de “genios”, “ratones de biblioteca”, “macheteros”, ni “matados”; se trata de una actividad natural de todo ser humano que tiene que estimularse porque ello le
ha permitido, históricamente, sobrevivir, desarrollarse e imaginar
un mundo mejor. La vida democrática que todos estamos empeñados en consolidar pasa por la formación de ciudadanos críticos, participativos, tolerantes, responsables, reflexivos, y estos son
valores que a través de los métodos y técnicas de investigación
se debe ofrecer en las aulas: leyendo, redactando, practicando y
discutiendo.
Se investiga para saber y resolver un problema (esto, hasta
una ama de casa lo sabe, cuando investiga para saber dónde están más baratas las mercancías y resolver el problema de cómo
utilizar mejor el presupuesto familiar). La producción de conocimiento y de soluciones a los cuestionamientos personales, fami-
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liares, laborales y sociales, no deben solo ser útiles para acreditar
una materia u obtener un grado profesional: esto en lugar de
valorarnos como seres humanos, nos devalúa.
IX. Innovación humanística
Se ha considerado, con razón, que la innovación es un atributo de toda actividad científica. Sin embargo, se hace énfasis en
que esta la realizan los que se dedican a la “ciencia y tecnología”.
En este contexto, ¿cuál sería la utilidad de las actividades relacionadas con las llamadas ciencias sociales y humanidades?
Hace poco le pregunté a un funcionario de Conacyt por qué
los apoyos a las ciencias llamadas exactas, duras, naturales (matemáticas, física, biología, química…) son mayores que los otorgados a quienes nos dedicamos al estudio de la sociedad y las
personas. Su respuesta fue, en pocas palabras, que no sabemos
vendernos. Me dio a entender que los que nos dedicamos a estas
labores no presentamos nuestros proyectos con propuestas de resultados útiles para el país.
En el ejercicio de mi responsabilidad docente, relacionada
con el conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas de
investigación para abogados, les recomiendo considerar en la
elección de sus temas para acreditar la materia, y en su caso,
obtener el grado, que lo hagan satisfaciendo, primero, su interés de aprender (y así poder capitalizarlo consiguiendo, quizá,
un empleo, para solicitar una promoción laboral o simplemente
para enriquecer su egoteca), y les recomiendo también tomar en
cuenta en su elección el interés de la sociedad en la que vivimos,
ya que con nuestra investigación podemos (y debemos) proponer
en concreto satisfacer las necesidades de nuestro barrio, colonia,
ciudad y país.
Se tiene una fobia tecnocrática al término “utilidad” de la
ciencia. Me parece que las actividades que desarrollamos en las
universidades públicas están obligadas a ser útiles a la sociedad.
Nos pagan por ello. Es dinero de nuestros impuestos que debe
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regresar a la sociedad con productos que aporten un beneficio
social. La sociedad percibe estos beneficios cuando se crea una
vacuna o un instrumento mecánico. Estas novedades suelen producirse en los laboratorios de las ciencias exactas o naturales. Por
eso los que se dedican a estas actividades y la sociedad misma se
preguntan con razón: ¿dónde están los beneficios colectivos de
las ciencias sociales y humanidades?, ¿qué investigan?
Si me permiten la comparación diría que las vacunas que
se generan desde las ciencias naturales pretenden atacar enfermedades del cuerpo individual, y lo que nosotros, las ciencias
sociales y humanidades, buscamos producir son las vacunas para
sanar las enfermedades del cuerpo social. ¿Qué tipo de enfermedades detectamos en la sociedad? La discriminación, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad, la injusticia, la ignorancia, la
intolerancia. Por ello, con nuestros estudios históricos, filosóficos,
jurídicos, antropológicos, psicológicos… proponemos explicar
nuestras patologías sociales para proponer los remedios correspondientes. La utilidad de nuestras investigaciones pretenden
que se muevan las masas encefálicas para que nuestras relaciones
sentimentales, familiares, laborales, sociales, ecológicas y cosmológicas, sean de equidad, de igualdad, tolerantes, responsables,
colaborativas, solidarias, divertidas, placenteras, creativas, justas,
dignas. Todos buscamos ser útiles, pero tenemos que hacer más
visibles nuestros resultados.
Para lograr que nuestro trabajo sea más entendido y apoyado (revalorado, pues), necesitamos que, primero, la enseñanza de
los métodos de investigación jurídica (documental y empírica) se
imparta con eficiencia desde la licenciatura y no solo hasta el posgrado, y segundo, que los proyectos de investigación expliciten la
propuesta, utilidad, aporte, es decir, el impacto de beneficio social del trabajo a emprender. La innovación no es monopolio de
la “ciencia y tecnología”, es una obligación de todos los que nos
dedicamos a las actividades de investigación, sean “científicas” o
“humanísticas”.
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El progreso social debe ser el producto del diálogo constante, equilibrado y fructífero, entre el desarrollo tecnológico impulsado
desde las ciencias exactas y naturales y el desarrollo humano propuesto por las ciencias sociales y humanidades.
X. Del Día de la Raza al Día de la Descolonización:
la historia de Bronces explicada
incompletamente

Un día José Vasconcelos propuso el 12 de octubre como Día
de la Raza… “Cósmica”, la “Iberoamericana Universal”. Por ser
el día en que llegó Cristóbal Colón y su gente a la ahora América, se fue entendiendo que esta raza era la mezcla de lo español
con lo indígena. La historia que se está escribiendo en este inicio
de siglo XXI es la del rechazo a estas interpretaciones. La raza
“única”, “final”, que sintetizaría la evolución humana pronosticada por Vasconcelos se encuentra cuestionada por los proyectos
que se están impulsando de naciones multiculturales, multilingües, multinacionales; por otra parte, la construcción de la raza
“mestiza” significó en realidad la preponderancia cultural de lo
español: idioma, religión, gobierno, derecho. Por eso se habla
ahora de la refundación de los pueblos indígenas a través de la
participación política, como en Bolivia y de apropiarse del día
para rebautizarlo como el Día de la Descolonización.
Los simpatizantes o militantes de la causa indígena actual,
de buena fe, pero víctimas de la formación histórica dominante, rechazan la figura de Hernán Cortés por considerarse que a
partir de su victoria militar se inician, prácticamente, todos los
males que aquejan ahora a los pueblos indígenas del continente
americano. Por eso los vemos manchar con sangre roja su estatua
en su ciudad natal:
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O bien, “clausurar” la estatua de Cortés en Cuernavaca:
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Olvidan, no ellos, sino las historias “nacionales” que nos han
vendido en las aulas, que los males ya existían antes de la victoria
del imperio de Castilla, porque la mayoría de los pueblos de la
llamada Mesoamérica estaban bajo el dominio de otro imperio,
el azteca, tan autoritario como el que los derrocaría con apoyo determinante de dichos pueblos. Por ello, si la protesta aspira
a ser congruente, se tendría que “manchar con pintura roja” o
“clausurar” la estatua de Cuauhtémoc, el último rey azteca, que se
encuentra en la avenida Reforma de la ciudad de México.

XI. Pablo Lutero, ¿fundador del protestantismo
judicial?
Pablo acaba de obtener su grado de maestría con una tesis
donde propone la creación de un Centro Privado de Mediación.
¿Qué tiene qué ver ello con Lutero?
Me parece que cuando Martín Lutero propuso no tomar en
cuenta a la burocracia vaticana para acceder a la Palabra de los
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evangelios cristianos, abrió la posibilidad de pensar en una relación directa de las personas con su espiritualidad y así tener una
paz interior consciente, no sujeta a chantajes emocionales ni económicos. Lo que Pablo propone ahora, toda proporción guardada, es algo parecido. Es decir, no tomar en cuenta a la burocracia
judicial para acceder a través de la palabra entre las partes a su
propia reflexión y así tener una solución a sus problemas.
Estamos ante las puertas del protestantismo judicial que se abre
a los ciudadanos para acudir voluntariamente a resolver sus diferencias sin necesidad de pasar por los pasillos de los tribunales
establecidos. La propuesta es revolucionaria en dos sentidos. El
primero está relacionado con lo que entendemos por “función
judicial”, y el segundo por “funcionario judicial”.
La función judicial estuvo ligada durante la época colonial
a la defensa de los intereses de la monarquía española: se trata
de una función dependiente de los reyes. En consecuencia, el funcionario judicial colonial era un empleado dependiente del sentido
de la interpretación de las leyes establecido por el poder central
castellano. En la época republicana, se supone, la función judicial
es un poder independiente de la función del Poder Ejecutivo, y por
tanto el funcionario judicial republicano es un empleado independiente para establecer el sentido a una norma establecida por otro
poder también independiente: el Poder Legislativo.
En ambos casos el Estado mantiene el monopolio de la solución de los conflictos originados por la aplicación de las normas
en la sociedad colonial o republicana. La propuesta de Pablo nos
viene a decir: no necesitamos de la función judicial del Estado, nosotros los ciudadanos, para intentar resolver entre nosotros mismos
los problemas que tengamos. Por ello, su propuesta consiste en
brindarnos el espacio material adecuado (Centro o Casa de Mediación), para que los particulares acudamos voluntariamente a
resolver nuestros conflictos. Es parte también de su propuesta que
tendremos profesionales en mediación para guiarnos en la búsqueda de un entendimiento común, satisfactorio a las partes, acreditado y regulado por las leyes del Congreso o Asamblea Legislativa.
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¿Se trata de una “privatización” de la función judicial del
Estado? Me parece que no, porque no se trata de sustituir dicha
función, sino de complementarla. Es como la función de salud
pública que coexiste sin problemas con las consultas que se dan
en clínicas particulares.
Por otra parte, tampoco se trata de venderle nuestra alma
al Poder Judicial de por vida. Me refiero a quienes, como Pablo,
forman parte del Poder Judicial, en este caso, del Distrito Federal.
Los profesionales del derecho no cometemos ninguna falta, salvo
que la ley lo prohíba, si desempeñamos, como los médicos, funciones en una institución pública por las mañanas, por ejemplo, y
funciones relacionada con nuestra profesión por las tardes.
La propuesta es académicamente sólida, justificada, y socialmente necesaria. Ojalá las autoridades judiciales la consideren y
apoyen, para que las instancias legislativas establezcan su regulación correspondiente. Por lo pronto, Pablo ya tiene la llave para
abrir las puertas del doctorado y seguir aportando ideas nuevas.
XII. De la anti-filosofía de Sócrates
a la anti-poesía de Nicanor
Se acaba de otorgar a Nicanor Parra el Premio Cervantes,
quien tiene un libro titulado Poemas y antipoemas. Ya José Emilio
Pacheco aclaró que “no es en realidad anti nada sino otra forma
de poesía”.
En México tenemos un apodo para quienes son anti algo por
sistema, los llamamos “contreras” (con el perdón de quienes lo
llevan desde el Registro Civil con mayúscula). Esta etiqueta la
suelen usar aquellos que quisieran que sus opiniones, creencias y
acciones tuvieran una aceptación unánime y cuando no es así se
la pegan a su pareja, hijos, vecinos o colegas de trabajo. Dichas
personas vivirían incómodas en Francia porque allá se practica la
duda metódica cartesiana en la cama, en la mesa y en la oficina,
sept sur sept (los siete días de la semana).
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Llevarle la contra a alguien o a algo es parte de la historia de
la humanidad. Recordemos que Sócrates enseñó que las personas
se tenían que llevar la contra para “parir” el conocimiento (y así
descubrir que ignoramos más de lo que sabemos). Buda le llevó
la contra a quienes creían que después de la muerte existía una
recompensa (ya que solo debemos vivir en paz en esta vida para
morir felices). Jesús le llevó la contra a quienes querían anteponer
el reino de la tierra al reino de los cielos, el mundo material egocentrista al mundo espiritual de las virtudes.
Yo diría también que por definición un artista es un “contreras”, porque siendo fiel a su imaginación para crear tiene que rechazar, voluntaria o involuntariamente, quehaceres o ideas existentes. Picasso decía que su pintura era “antiacadémica”, porque
rechazaba que se le utilizara solo para reproducir la realidad siguiendo necesariamente las reglas establecidas (pura decoración),
impidiendo crear mundos nuevos dejándose descubrirlos libremente por las herramientas mismas de la pintura (investigación
pura). Carlos Reygadas es un “anticineasta” porque rechaza la
forma de utilizar el lenguaje cinematográfico para contar historias donde la imagen está al servicio imperial de la letra, el ego
actoral y el presupuesto. Gabriel Orozco tuvo la osadía de llevarles la contra a quienes considerarían que una caja sin zapatos no
era digna de exhibirse en una Bienal de Arte.
Un intelectual, por su parte, tiene, me parece, como obligación, ser un anti algo, llevar la contra, ser un “contreras” por
sistema, con el mero uso sensato de sus neuronas. ¿Por qué? Porque al identificar un problema, analizar sus causas y proponer
sus soluciones, tendrá que, probablemente, convencer a los que,
primero, quizá consideren que su problema seleccionado no es
“un problema de investigación”, y al tener que defenderse deberá explicar con argumentos su rechazo a tal posición, opinión o
descalificación (como se quiera ver o sentir). Luego tendrá que
explicar por qué no está de acuerdo, quizá, con las posturas existentes que justifican las causas del problema. Y al concluir tendrá
que convencernos de que las soluciones que propone rechazan,
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explícita o implícitamente, parcial o totalmente, los puntos de vista, las normas, las instituciones, involucradas en el problema que
se abordó. Carlos Marx, por ejemplo, para explicar el sistema
capitalista como problema de investigación le llevó la contra, con
argumentos, a un sector minoritario de la población por explotar
a un sector mayoritario. Mahatma Gandhi, Martin Luther King
y Nelson Mandela le llevaron la contra, pacíficamente, a aquellos
que invadieron, saquearon y discriminaban a sus pueblos.
Cuando Enrique Krauze rechaza la forma de historiar de
las universidades, por ser endogámica, enclaustrada, aburrida,
se podría decir que promueve la “antihistoria”. Cuando Nicanor
Parra rechaza la poesía que utiliza las palabras con el diccionario
en la mano, bien contadas y solo con “buenas” palabras, se pone
al frente en la defensa de lo que para él debe ser la poesía.
En efecto, oponerse es defenderse. Esto lo sabe hasta un entrenador de futbol. Los que no lo saben (o no quieren saberlo),
son quienes ignoran, descalifican o persiguen a los que no piensan o actúan como ellos. Porque los indígenas al oponerse a los
gobiernos racistas, defienden su derecho a no ser discriminados.
Porque los indignados al oponerse a los centros financieros, defienden su derecho a un mundo justo. Y porque los que coincidimos con el movimiento de Javier Sicilia, nos oponemos a las autoridades por no cumplir con honestidad y eficacia sus funciones
para defender nuestro derecho a una vida segura.
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Capítulo tercero
LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2012
I. La alienación y el derecho
En el Taller de Apoyo Metodológico para la Elaboración de la
Tesis de Doctorado (del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal), Eduardo expone que su tema intenta analizar por qué el
derecho no ha reconocido explícitamente el hecho de que a veces
un progenitor divorciado manipula al hijo bajo su custodia en contra del otro progenitor.
El debate giró en torno a sugerirle definir qué se entendería
por “alienación parental” y sobre la clasificación pretendida de
las medidas preventivas, formativas, procesales, que tendrían que
llevarse a cabo.
Se hizo énfasis que en este tema, como en otros relacionados
con conflictos familiares donde se involucran a menores, no se ha
actualizado la formación del abogado en las facultades de derecho ni al operador judicial en los tribunales. Tampoco la legislación vigente ni la jurisprudencia han podido correr al ritmo de
los cambios que las relaciones familiares han tenido.
Me parece, comenté, que parte de la discusión está relacionada con el hecho de que el derecho “delegó” la responsabilidad
de velar por el bienestar de los niños a los padres. ¿Y quiénes
son los “padres”? A veces son personas que no querían serlo y lo
tienen que aceptar por presión social, religiosa, familiar (o todo
junto). Y los que quieren ser padres voluntariamente lo son sin
prepararse, sin estudiar para serlo. Ante esta situación, los niños
son objetos vulnerables en manos de personas sin voluntad para
47
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tenerlos y que no estaban informadas para cumplir sensatamente
sus obligaciones parentales.
El derecho debe considerar que así como se deben cumplir
requisitos para obtener una licencia para ejercer el derecho a
conducir responsablemente un auto, se tienen que cumplir requisitos de solvencia mental (intelectual y emocional), física (permitido solo para mayores de edad) y económica (comprobación de
ingresos fijos y de una vivienda digna), para ejercer de manera
responsable el derecho a conducir una familia.
A falta de una regulación de nuestros impulsos, deseos, expectativas, sin duda justificados, estos seguirán decidiendo en
perjuicio de los niños. Las hormonas no deben tomar las decisiones que solo corresponden tomar a las neuronas intelectuales
y emocionales. Mi derecho a reproducirme no me exime de la
responsabilidad de considerar que los niños no son objetos de mis
deseos, expectativas o frustraciones, sino sujetos de derechos que
debo ser el primero en salvaguardar. Así, es la sociedad en su conjunto quien debe, a través del derecho, asumir la responsabilidad
por los niños ya nacidos y por los que vendrán.
La “alienación”, entendida como la manipulación a una persona para disponerla en contra de otra, es tan censurable cuando
la persona manipulada es un menor de edad como cuando no
lo es. Un adulto predispone a veces, desafortunadamente, a otro
adulto en el trabajo, familia, iglesias y sociedad. Este tipo de alienación laboral, doméstica, religiosa y política, también debería
ser sancionable, para evitar que nuestro derecho a decidir de manera libre, informada y responsable se vea violentado.
En los tiempos de la toma de decisiones electorales, por ejemplo, se tiene que sancionar que un partido político nos predisponga en contra de otro partido político. Tenemos que ejercer nuestros derechos a ser padres, trabajadores, feligreses y ciudadanos
sin que nadie nos predisponga en contra de los demás. Nuestra
sana, responsable, sensata, convivencia depende de ello.
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II. ¿Un tercer ojo para educar e investigar?
Un día la ciencia ficción hizo cuerpo y realidad sus fantasías,
que son muchas, y hoy me entero de una: se trata de un “tercer
ojo electrónico” para “escuchar los colores”, ¿me seguiste?
Quien vive ahora con dicho ojo lo disfruta porque nació,
como todos, viendo “en blanco y negro”, pero siguió viendo la
vida así siempre. Su experiencia con esa herramienta artificial y
su traducción del mundo nos lo está cambiando por sus explicaciones.
Nos dice que el color suena, que el blanco y el negro no son
colores porque no emiten sonidos (ahora entiendo a los minimalistas japoneses, a los hospitales y el luto en los cementerios).
También afirma, para desgracia de los racistas, que el blanco y el
negro en la realidad no existen porque el color de la piel negra es
“naranja oscuro”, y el de la piel blanca es “naranja claro”. Ya los
académicos de la pintura los habían desterrado de su paleta por
no formar parte de sus “colores primarios y secundarios”.
Su experiencia nos explica que un “sentido” del cuerpo puede ser natural o artificial sin entrar ambos en ningún conflicto.
Predice con certeza que así como se puede “escuchar” los colores, se podrá un día “leer” las letras aunque se sea invidente.
Con calma también nos traduce (para nuestra calma) que
de hecho todos vivimos desde hace tiempo con “implantes” tecnológicos permanentes, externos, móviles: los relojes, los celulares, las laptop, las tabletas, la televisión, la radio, los lentes (la
ampliación de la lista es cosecha mía). Todos los instrumentos
mencionados son “intervenciones” (dirían los artistas plásticos
de hoy) que transforman los sentidos. Estas “extensiones” (se decía antes) que afinan o sustituyen los sentidos tradicionales, en
realidad, quizá, nos desarrollan sentidos nuevos que todavía no
alcanzamos a ver, distinguir, explicar.
Al parecer se trata de una tecnología accesible a las personas,
que ojalá no caiga en manos monopólicas con ánimos insaciables
de lucro. Los interesados en el tema pueden ver “El Ciborg del
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tercer ojo” por Juan José Millás, en El País Semanal, de 15 de enero
de 2011.
Doy cuenta de estas impresiones “en caliente”, pero ha incubado ya un mundo de sensaciones e ideas que espero traducir
“con cabeza fría” más adelante. Por ejemplo, me pregunto ahora
cuál podría ser su relación directa o indirecta en la enseñanza institucional y en las formas universitarias de investigar los fenómenos sociales y naturales. Mi hipótesis, por el momento, sería que
si la enseñanza y la investigación se deben realizar aprovechando
al máximo las capacidades naturales o instaladas del ser humano,
para aprender y explicar mejor lo que soy y somos, entonces, estamos en el umbral de un horizonte novedoso, fascinante y, sobre
todo, espero, benéfico, para la humanidad y su entorno.
III. La circuncisión y los derechos de los niños
La justicia alemana acaba de sancionar a un médico musulmán por el delito de circuncisión (Gómez, Juan “El corte de la
discordia. Polémica en Alemania después de que un tribunal considere delito de lesiones la circuncisión de un niño. Judíos, musulmanes y cristianos se oponen al fallo”, El País, 15.7.12: 30).
La historia la sabemos: a los recién nacidos judíos se les practica la circuncisión (“ablación del prepucio”) a los ochos días; a
los niños musulmanes entre siete y diez años (el niño del caso en
Alemania tenía cuatro); Mandela, en su autobiografía, menciona que en su adolescencia padeció dicha práctica. Estos “ritos”
“milenarios” no se justifican a la luz del reconocimiento de los
derechos que se deben respetar a los niños del siglo XXI. Por ello
resulta extraño que Ángela Merkel considere que por penalizar la
“circuncisión religiosa” su país sea blanco de críticas: “No quiero
que Alemania sea el único país donde los judíos no pueden practicar sus ritos. De ser así, nos convertiríamos en el hazmerreir del
mundo” (AFP, La Jornada, 17.7.12: 22).
En la ruta marcada hacia el pleno respeto de la dignidad de
los niños, los gobiernos y los padres debemos tener claro que los
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niños no son objetos de tutela, sino sujetos de derechos. Se trata
de no seguir tolerando que en la adultocracia que vivimos decidamos por los niños sin tomar en cuenta su dignidad como seres
humanos evitando que por acción u omisión vulneremos su integridad física y emocional.
La conciencia de la humanidad está poniendo el énfasis en el
hecho de que el ejercicio de los derechos de reproducción (como
cualquier derecho) no son absolutos, puesto que deben respetar
los derechos de terceros… en este caso, los de los hijos. Por ello,
cuando una pareja decida mandar cartas a París deberá tener
primero: empleo, casa y licencia para conducir una familia. Esto
último no existe, pero debería: se deben tomar cursos y acreditarlos en instituciones oficiales de aptitud intelectual y emocional
para la procreación, concepción y crianza familiar.
A falta de estos filtros o requisitos los derechos de los niños seguirán sin respetarse: se les seguirá imponiendo nombre familiar,
identidad nacional, religión paternal, y a veces hasta la profesión
u oficio, invadiendo así su esfera de seguridad física, intelectual y
emocional. Los padres y los gobiernos se han justificado diciendo que decidimos por ellos “por su bien”, “para educarlos”, con
base en nuestros “derechos” de corregirlos y de darles una religión. El colmo de este autoritarismo patrimonialista (familiar o
gubernamental) es oírlos decir: “mis hijos son míos, y yo hago con
ellos lo que quiero”.
El Derecho, la Justicia (así, con mayúsculas) cedió, históricamente, el ámbito familiar a la “justicia” de los padres. Hoy
sabemos que esa omisión causa lesiones y hasta muertes físicas,
intelectuales y emocionales. ¿Se justifica seguir tolerando bajo el
argumento de que se debe respetar “la libertad de creencias y cultos” (de los padres y gobiernos), que a los niños se les violente física, intelectual y emocionalmente, su dignidad? En este sentido,
ni la ablación del prepucio a los niños ni la ablación del clítoris a
las niñas deberían estar permitidos.
La legislación internacional vigente, que parece no ha sido
dada a conocer a la canciller alemana, establece que en la aplica-
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ción de los derechos humanos se debe privilegiar el interés superior del menor, es decir, que los derechos de los niños están sobre
los derechos de los padres. Los jueces alemanes sí conocen este
principio y la legislación, por ello la canciller debe estar orgullosa
de que su país sea el primer país del mundo que garantiza los derechos de los niños a ser respetada su integridad física salvaguardando así su derecho a elegir ellos mismos (a los 10, 15 o 18 años)
su propia religión.
IV. Licenciados indígenas de traje y corbata
El Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje
del Derecho, A. C. (www.cead.org.mx) que coordina Luis Fernando
Pérez Hurtado (“La futura generación de abogados mexicanos.
Estudio de las escuelas y los estudiantes de derecho en México”,
en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2672)), nos convocó a un grupo de estudiosos de los derechos indígenas a discutir
sobre las características que debería tener una licenciatura en derecho en las universidades indígenas o interculturales de México.
Su proyecto está apoyado por la Unión Europea y tiene la
asesoría de la Coordinación General de Educación Intercultural
y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (http://eib.
sep.gob.mx/cgeib/). La primera reunión de trabajo la acabamos de
tener el pasado agosto en la Universidad Intercultural del Estado
de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas (www.unich.edu.mx).
La necesidad de tener un espacio educativo propio a los pueblos indígenas tiene el antecedente de la reunión de los pueblos
indígenas del continente en Quito, Ecuador, en 1992. Ahí se manifestaron por ejercer su derecho a una educación con características intercultural y bilingüe (www.dialoguebetweennations.com/IR/
espanol/KariOcaKimberley/KOCarta.html). Luego vino la iniciativa
del Fondo Iberoamericano para Pueblos Indígenas de fundar en
1994 la Universidad Intercultural para los indígenas de América
Latina (www.fondoindigena.org/uii.shtml).
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En México entra en funciones la primera universidad indígena en el estado de Sinaloa en 2002 (www.uaim.edu.mx), la cual
cuenta en su plan de estudios con la licenciatura en derecho (y
donde se llevará a cabo nuestra próxima reunión de trabajo, en
octubre próximo). La universidad que se crea en 2003 en el Estado de México forma parte de las que la SEP, junto con los gobiernos estatales, se ha constituido como Red de Universidad Interculturales (www.redui.org.mx). En este sitio se hace constar que
existen universidades indígenas o interculturales en los estados de
Sinaloa, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz,
Michoacán, Quintana Roo, Guerrero e Hidalgo.
La demanda indígena principal al crearse la Universidad del
Estado de México en 2003 fue crear las licenciaturas de derecho
y medicina. No se aprobó por el rechazo de los juristas y médicos
“positivistas”. A casi diez años de ello los tiempos han cambiado,
ya que el rector de la Universidad Intercultural de Chiapas nos
hizo saber que la oferta educativa se está buscando ampliar precisamente con estas dos licenciaturas. Y el rector de la de Sinaloa
nos abre sus puertas para hacer un balance de las características
de su licenciatura en derecho y las propuestas de nuestro grupo de
trabajo.
Estoy consciente que la educación indígena en cualquier nivel debe ser el resultado de un diálogo intercultural donde se tomen las decisiones por consenso. No se trata de que los no indígenas decidamos por los indígenas. En el proyecto está prevista la
discusión de las características de la licenciatura en derecho con
los pueblos indígenas de la entidad federativa correspondiente.
Una de las conclusiones de nuestra primera reunión en San
Cristóbal de las Casas fue que la formación de los licenciados en
derecho al interior de las universidades interculturales tiene que
ser pensando en que el egresado debe ser capaz de desempeñarse
profesionalmente en todos los ámbitos que cualquier egresado
en derecho de otras universidades públicas o privadas ejerce: en
funciones jurisdiccionales, administrativas, legislativas, dentro y
fuera de sus comunidades, en su entidad federativa o en otras, en
su país o en otros.
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Magdalena Gómez apuntaba que los médicos tradicionales querían ser reconocidos como médicos “de bata blanca”; los
profesores indígenas de la Universidad Intercultural de Chiapas
que participaron en la reunión también coincidieron que los futuros egresados tenían que ser tomados en cuenta como cualquier licenciado, es decir, digo yo, como licenciados “de traje y
corbata”.
V. Cobros anticonstitucionales por titulaciones
en universidades públicas

El principio de la gratuidad en la educación que imparte el
Estado está siendo incumplido en sus universidades. En la universidad donde trabajo se hizo una huelga estudiantil de nueve
meses por la intención de las autoridades en turno de aumentar
las cuotas de inscripción. Por el momento no veo un movimiento académico, administrativo o estudiantil, que se manifieste en
contra de los cobros injustificados de titulación, sobre todo de
licenciatura, donde se concentra el mayor porcentaje de la matrícula.
La obligación de la institución superior pública es que durante
los estudios (cuatro o cinco años de la carrera) el estudiante reciba la capacitación suficiente para elaborar su tesis y titularse. Al
no cumplirse con esta obligación institucional y no corregir los
defectos por su falta (incluyendo materias de metodología de la
investigación y seminarios de tesis, o si existen, asignar profesores eficientes, dando seguimiento puntual del inicio, desarrollo y
conclusión del trabajo de investigación), se “abren” las “opciones
de titulación”, se dice, para que el estudiante no se “atore” en su
desarrollo profesional, cuando, en realidad, el atorón mental está
en la administración universitaria de las facultades, y no en el
estudiante, volcando en este la responsabilidad “por no haberse
titulado todavía”.
Las “buenas intenciones” institucionales se justifican (por su
inconsciente falta de responsabilidad del caso) diciendo que si no
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haces tesis, no te preocupes, voy a retenerte un tiempo más y te
voy a sacar dinero para que ahora sí te titules y puedas conseguir
trabajo o puedas ingresar al posgrado.
Al final de la carrera de licenciatura el estudiante se encuentra indefenso ante tal incapacidad académica de las facultades,
ya que suelen, en efecto, todavía no tener trabajo y no tienen su
título para ingresar a un posgrado. Este es un caldo de cultivo
(quiero pensar, involuntario, no me imagino a los directores de
facultades perversamente provocándolo) aprovechado por las autoridades académicas para “apoyarlos” (sabemos que es su obligación la eficiencia terminal) “ofreciéndoles opciones de titulación”
(a la tesis, se entiende), sin considerar (o sin importarles) que al
estudiante no lo titularon durante la carrera, y lo quieren hacer
después reteniéndolo para sacarle más horas de estudio, trabajo y,
sobre todo, dinero.
Escuché a un taxista decir que le pedían veinte mil pesos por
el pago de un diplomado para que su hija se titulara, y molesto
concluía: “todo lo que no pagué en la carrera lo tengo que hacer ahora y no tengo dinero”. Lo que sí tiene es razón, porque
es un cobro anticonstitucional. Los rectores de las universidades
públicas deberían intervenir, primero, para que las titulaciones
se hagan durante el periodo de estudios de la carrera y, segundo,
para evitar que en las facultades se realicen dichos cobros injustificados después de la acreditación de todas las materias del
programa escolar, con esto se cumpliría con el mandato constitucional de la gratuidad de la educación pública. A falta de
esta intervención, los padres de familia y los estudiantes podrían
promover juicios de amparo ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
VI. La exposición de temas: una expresión
oral eficaz

Estas son algunas recomendaciones sobre la exposición de
los temas de tesinas en forma de dinámica, crítica, dialógica, dia-
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léctica, constructivista: a través de las respuestas en grupo a este
cuestionario.
1. ¿En cuánto tiempo se debe exponer un tema?
El tiempo no importa, si domino mi tema lo puedo saber exponer en un minuto o en una hora. Uno no suele elegir el tiempo
de exposición, debo adaptarme al tiempo que me propongan,
para lo cual debo preguntar antes ello y decidir si acepto, responsabilizándome a exponer de manera completa el tema en el
tiempo que libremente acepto.
2. ¿Cómo se debe estar vestido al exponer un tema?
Se debe estar vestido como me sienta cómodo, tomando en
cuenta el clima externo y el del lugar. La preocupación sobre “el
qué me pongo” es secundario, lo que me debe ocupar principalmente es “estar tranquilo”.
3. ¿Qué partes se deben exponer del tema?
Las partes de una exposición oral deben ser las partes principales del tema escrito: introducción, desarrollo y conclusión.
A las cuales les debo otorgar en relación con el tiempo aceptado para la exposición: la tercera parte para la introducción, la
mitad para el desarrollo y la última tercera parte para la conclusión. Quiere decir que si tuviera un minuto para exponer mi
tema, utilizaría 15 segundos para la introducción, 30 segundos
para el desarrollo y 15 segundos para la conclusión. Es mi responsabilidad abarcar las tres partes, sobre todo, la conclusión, ya
que se suele “no tener tiempo” para ello, mostrando con ello mi
falta de organización expositiva previa.
4. ¿Qué tiempo se le debe dedicar al periodo de preguntas y respuestas?
La pregunta en sí es ya una recomendación para considerar
que este periodo forma parte del tiempo total de nuestra parti-
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cipación. La exposición de un tema no es un monólogo, siempre que aceptes exponer un tema debes preguntar si habrá este
periodo y por cuánto tiempo. Lo primero para asegurarme que
tendré la retroalimentación con el público que me permitirá aclarar puntos o bien corregirlos, enriqueciendo así mi tema con los
comentarios o preguntas que me hagan. Y lo segundo para comentar o contestar de manera sintética todo o el mayor número
de participaciones.
En mi curso semestral de Metodología de la Investigación Jurídica (en sus variantes como Técnicas de Investigación o Expresión Jurídica), trato de que los alumnos entreguen al moderador
en un hoja sus datos curriculares, para que expongan en 10 o 15
minutos sus temas, y un tiempo similar para el periodo de preguntas y respuestas. Al final de este ejercicio, pregunto al grupo
lo que nos gustó de la exposición, luego lo que le propondríamos
mejorar para la próxima oportunidad que se tenga para exponer.
De este modo, “le decimos a Juan, para que escuche Pedro”, y así
todos aprendemos juntos.
VII. La exposición de temas: los actores
y los espacios

Cuando se expone un tema es necesario tomar en cuenta las
características del público, lugar, organizadores y expositor. En
relación con las características del público: ¿cómo saber a quiénes nos dirigimos? En realidad no lo podemos saber, intuimos
que por ser un salón de clases o auditorio habrá estudiantes y
colegas de profesión. Lo que sí debo tener presente es que debo
ser claro al exponer, sean personas de mi profesión o no. ¿Cuántas personas habrá? Tampoco podemos saberlo, lo importante es
que si es una o doscientas personas yo debo cumplir con mi exposición del tema: es mi obligación siempre darme a entender por
todos, con palabras sencillas, por más “técnico” que sea mi tema.
En relación con las características del lugar: ¿cómo saber qué
tipo de lugar es?, ¿qué tamaño tiene?, ¿qué clima ambiental hay?,
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¿cuál es su luminosidad? Nos enfrentamos a terra incógnita siempre
que vamos a exponer un tema. Estas preguntas sobre el lugar pretenden recordarnos que debo exponer no importando el tamaño
del lugar, y me debo adaptar al clima del lugar abrigándome o no,
considerando que la luminosidad en el espacio de exposición no
esté sobrecargada para que no nos incomode.
En relación con las características de los organizadores: ¿qué
tan puntuales, equipados, atentos y precavidos deben ser? Ya sé
que el expositor es un invitado, simplemente lo menciono porque
a veces nosotros mismos podemos (y debemos) organizar mesas
de exposición de temas o reuniones de trabajo (es lo mismo). Por
ello, el expositor toma en cuenta o pone a prueba, implícitamente, estas características, es decir, la responsabilidad de quienes nos
invitan: puntualidad, equipo electrónico listo y en buen estado,
cordialidad y prevención de cualquier acto de intolerancia en su
público (ello es impensable, pero no se debe tolerar en su caso, ni
del público hacia el expositor ninguna falta de respeto, ni de este
hacia el público. Siempre es sano advertirlo, para evitar lamentaciones).
En relación con las características del expositor: ¿cómo debe
dar su opinión? Con palabra clara: en español (si estamos exponiendo en nuestro idioma), es decir, con palabras que todos entiendan, sencillas, del diario; es nuestra obligación ética darnos a
entender en ejercicio de nuestra profesión ante un tribunal, auditorio, colegas, alumnos o público “en general”. ¿Cómo debo
captar la atención total y permanente de quien me escucha? Con
palabra amena: no debemos aburrir, es una falta de respeto no tomar en cuenta que es un privilegio que alguien nos regale parte
de su tiempo e interés en escuchar lo que exponemos, por ello
debemos utilizar anécdotas, experiencias propias o inventadas,
como apoyo a nuestra explicación principal. ¿Cómo evito decir
cosas que están fuera de tema? Con palabra precisa: yendo al grano, compartiendo mi punto de vista solo sobre el tema anunciado
y al que se acude con el ánimo de aprender, y no para aguantar
quejas, denuncias, lamentos, chistes… que suelen comerse nues-
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tro tiempo y no tienen mucha, ninguna o poca relación con el
tema. ¿Cómo debo motivar la reflexión de mis oyentes? Con palabra sugerente: utilizando de manera deliberada provocaciones académicas para hacer pensar a mi público (y de paso para que no
se duerman), lanzando preguntas inesperadas: ¿qué harían…?,
¿cómo es que…? Luego, respondiéndolas, tomando posición: lo
que yo haría es…, eso sucedió porque… Con esto, la mesa está
servida para que, a su vez, quien nos escucha nos haga saber su
opinión en el periodo de comentarios, aclaraciones, preguntas.
Un buen aprendizaje de cualquier buen expositor es observar a los demás expositores, hay de todo: los irresponsables, es
decir, los que exponen sin orden, se salen del tema, no respetan
el tiempo asignado, son descorteses; y los responsables (de los que
hay que realmente aprender): son puntuales, son rigurosos en la
explicación del tema y el tiempo de exposición asignados, son
respetuosos con los colegas expositores y con el público, nos mantienen siempre atentos y nos hacen sentir que aprendimos algo,
que el tiempo invertido al escucharle valió la pena, ¿un ejemplo?:
Eduardo Galeano acaba de llenar la sala de conciertos Nezahualcóyotl de la UNAM con su palabra clara, amena, precisa y sugerente. Síguelo en www.descargacultura.unam.mx, si no está el podcast,
debería. ¿Qué tipo de expositor quieres ser? Tú tienes la palabra.
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Capítulo cuarto
LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2013
I. El código Guardiola
Resulta que como entrenador del Barcelona, Pep Guardiola (no
es jurista, es un exfutbolista) logró seis campeonatos en un año.
¿Qué hizo para lograrlo? ¿Cómo traducir este hecho en derecho?
Analizando su exitoso “Código de Bolsillo”, quiero mostrarte que
los derechos están en los hechos y que las reglas existentes no se
hacen para ser aplicadas, sino interpretadas.
Como abogados nos forman —o deforman, como quieras
verlo— para aplicar las reglas existentes con el fin de solucionar
los problemas que se nos presentan en la profesión. Ello nos ha
llevado a considerar que si las reglas no son suficientes para salir
del caso, pues no hay manera de solucionarlo. Esta es una manera muy pedestre de explicar por qué Guardiola soluciona los
problemas no aplicando las normas, sino interpretándolas. No
quiero decir que se las salta, que se va por la libre impunemente.
Por el contrario, sabiendo que el objetivo de su contrato es hacer
un equipo exitoso, crea el camino para lograrlo, estableciendo
ciertos hechos como reglas, como derecho, dentro y fuera de la
cancha: porque un buen jugador en el campo de juego debe ser
un buen ciudadano en la sociedad donde vive.
El código podría establecerse así:
Capítulo primero

De las reglas fuera de la cancha
Artículo 1o. Odiaré las fiestas y me acostaré con la luz del día
en que desperté.
61
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Artículo 2o. No hablaré de manera imprudente en público
sobre el trabajo de mis colegas de profesión: entrenadores, jugadores y árbitros.
Artículo 3o. Me comportaré en casa como un buen hijo, hermano, padre o esposo.
Artículo 4o. Seré respetuoso y humilde con mis vecinos y personas que me encuentre en los estadios o en la calle.
Capítulo segundo

De las reglas dentro de la cancha
Artículo 5o. Respetaré los horarios de entrenamiento, concentración y partidos.
Artículo 6o. Confiaré en las locuras de mi entrenador, siempre
y cuando no afecte mi integridad física, emocional e intelectual.
Artículo 7o. Si soy portero aprenderé a jugar con los pies.
Artículo 8o. Si soy defensa lateral defenderé atacando.
Artículo 9o. Si soy defensa central evitaré las faltas, sobre
todo dentro y fuera del área, y podré subir a atacar y rematar
tiros de esquina cuando lo consideren necesario.
Artículo 10. Si soy medio de contención seré el cerebro de
mi entrenador en la cancha. Debo mantener la armonía en las
líneas, que todos cumplan su función: recuperar el balón rápidamente marcando a los jugadores, y no acompañando las jugadas.
Seré todo el tiempo el puente sólido, inquebrantable, sobrio, entre la defensa y la delantera: quitando presión a los primeros y
alimentando con balones a los segundos.
Artículo 11. Si soy medio ofensivo defenderé recuperando el
balón y pondré generosamente los pases a gol.
Artículo 12. Si soy extremo izquierdo seré un zurdo natural
que jugará como extremo derecho (y viceversa). Podré ir hasta la
meta o cortar al centro para tirar o buscar la pared.
Artículo 13. Si soy centro delantero seré un lobo estepario:
marcaré la salida del contrario, correré por las dos bandas y el
centro, siempre moviéndome para estorbar al rival o para recibir
la pelota.
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Artículo 14. No cometeré faltas en ningún lugar del terreno.
Artículo transitorio
Artículo 15. No haré nada, fuera o dentro de la cancha, si no
lo voy a disfrutar como un niño.
No sé, obviamente, si existen estas quince tablas de la ley del
profeta Pep Guardiola, mi intención es mostrarte la diferencia
entre un uso técnico de las normas y el creativo. En el primer
caso, se aplican las normas para cumplir con lo que establecen
(verdad legal, justicia formal); en el segundo se interpretan para
lograr sus fines: equidad, libertad, seguridad, bien común (verdad
histórica, justicia material). ¿En dónde te ubicas?
II. El derecho humano
a una educación religiosa laica
Me parece que la educación es un proceso permanente de
alfabetización científica, humanística, artística, política, social y
religiosa, y que como ser humano debo acceder en los espacios
escolares formalmente reconocidos por el Estado.
Una de las materias que nuestra formación ha descuidado, y
por lo que todos debemos considerarnos analfabetas, es el conocimiento de las concepciones y prácticas religiosas existentes; es
decir, el origen y desarrollo del pensamiento religioso de la sociedad humana a través de los siglos.
En la cultura occidental se nos ha negado el acceso a este
conocimiento en los espacios escolares —en particular— y en los
sociales —en general— por el gran peso histórico que ha tenido
la religión cristiana en sus dos versiones: católica y protestante.
En México, a partir del reconocimiento, en el siglo XIX, del
principio de la separación del Estado y la Iglesia (católica, se entiende) se marca el camino hacia la construcción de una educación laica, o sea, regulada e impartida, principalmente, por el poder público secular. Bajo el gobierno de la Monarquía española
se reguló e impartió el monopolio de la religión católica durante
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tres siglos. Con ello, el culto y la función educativa estuvo en
manos de sus órdenes religiosas. El proceso que se inició en el siglo XIX para transformar dicha realidad, sobre todo en materia
educativa, maduró hasta inicios del siglo XX con la creación de
la Secretaría de Educación Pública y de la Universidad Nacional.
En el centro del reconocimiento de los llamados derechos
humanos se encuentra el respeto a la dignidad humana. El individuo deja de ser un sujeto subordinado al poder monárquico autoritario para convertirse en un sujeto libre, con derechos
propios que el Estado republicano democrático debe reconocer
y aplicar. Uno de estos derechos es la educación; es decir, a ser alfabetizado en todos los ámbitos del conocimiento humano, dentro
de espacios escolarizados o fuera de ellos. Sin embargo, a pesar de
tener más de un siglo ya de un poder estatal laico, sus instituciones
educativas reguladas (públicas y privadas) no nos han garantizado
el derecho a una educación religiosa, entendida como el conocimiento del origen y desarrollo de todas las religiones que han existido y existen. No se trata de adoctrinar, sino de informar, estudiar,
discutir, reflexionar, formar, instruir e investigar las concepciones y
prácticas relacionadas con la sacralización de nuestras relaciones
humanas y nuestro entorno cósmico y ecológico, con nuestra flora
y fauna; con las propuestas filosóficas existencialistas de vidas pasadas y futuras, y con nuestra explicación de lo que quizá no tenemos
aún explicación científica, que cae por ello en el terreno que llamamos animismo, esoterismo y/o superstición.
¿Con qué fin? Con el que debe cumplir toda educación en
cualquier especialidad: combatir la ignorancia, ya que ella es la
causa de la intolerancia y la discriminación; es decir, del subdesarrollo mental del individuo. Enfermedades para las que un
Estado democrático, respetuoso de los derechos humanos, nos
debe vacunar con educación laica: formando a profesores en el
conocimiento de todas las religiones.
¿Queremos vivir en un país del siglo XXI, respetuoso de la
diversidad no sólo política, étnica, sexual, sino también religiosa?
Entonces debemos saber, en nuestros salones de clase, en nuestras
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radios y televisiones, de la existencia de la humanidad plurireligiosa: 14 millones se consideran adeptos a la religión judía; 58
millones forman parte de las religiones taoístas, sintoístas, parsis, sijs, bahai’s, jainistas; 400 millones son de religiones consuetudinarias de África, China, América y Australia; 500 millones
son budistas; 1,600 millones son musulmanes; 2,200 millones son
cristianos, y 1,100 millones de personas se manifiestan por no tener ninguna simpatía o militancia religiosa, son incrédulos. ¿Lo
sabías? ¿Sabes cuál es la filosofía de vida de cada una de estas
religiones? Yo tampoco.
III. Rubén Bonifaz Nuño
¿Por qué odia tanto a la poesía?
¿Es cierto que usted escribe “amargo y fácil”?
Si se va de exilio poético a las Islas Marías, ¿qué libros
quemaría antes de irse?
¿Cuándo supo que sería un futbolista famoso?
Antes de meterse al mar, ¿qué le gustaría que hicieran con
sus libros: que los llevaran a un acuario o a un ejido?
¿Cuándo tiró su primer poema?
¿Es cierto que nos llamó a los mexicanos “Bienaventurados”, porque nos tocó “lo gordo del caldo del sufrimiento”?
Si fuera un adulto, ¿a quién le escribiría?
En “Edipo” supo “la respuesta al ver que el monstruo tenía
pechos de mujer”, si no es indiscreción, ¿cuál fue?
Las olas que tejen sus versos ¿cree que algún día cubrirán
los continentes?
¿Por qué “va siendo cada vez más difícil ocultar el miedo”?
¿Le importaría si me quito el zapato? Es que tengo una
piedrita.
Si fuera presidente de la res publica ¿cuál sería su primera
medida?
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“Vale mucho más sufrir que ser vencido”. No me diga, ¿a
poco es asesor del secretario de Hacienda?
Los poemas que ha escrito, ¿de veras son de usted?
Se ha dicho que no sólo cuenta, sino canta, y que de ésto,
pocos. Entonces, si es millonario y cantante, ¿cómo es que
no lo he visto en la tele?
¿Cuándo y a qué hora fue feliz?
¿Qué opina de los poetas muertos?
“Y nosotros, ¿dónde envejecimos?” ¿Perdón?
Cuando se vaya, ¿piensa regresar?
“Nosotros somos la guitarra que alguien toca”. Se refiere
al FMI, ¿verdad?
Por último, quería pedirle que me regalara estos versitos
—al cabo que usted tiene muchos—: “Cuando yo te digo:
te amo, es cierto/que te amo./Pero no es verdad que yo te
lo digo”. Son para la mujer que quiero, a ver si así me corresponde. Aunque —si usted me lo permite— le borraré
lo último no quiero confundirla, ella es administradora de
empresas. ¿Cree que resulte?
Siendo becarios de licenciatura en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Sergio López Ayllón, Héctor Fix-Fierro y yo publicábamos, junto con otros compañeros de la Facultad
de Derecho, una revista que se llamaba Vertientes, la cual tenía una
periodicidad “cristiana”, decían los enterados, porque salía cuando Dios quería. Le presentamos la revista al entonces director del
Instituto, el maestro Jorge Carpizo, y nos ofreció contactar al doctor Rubén Bonifaz Nuño, director del Instituto de Investigaciones
Filológicas, para que nos diera su opinión sobre nuestros trabajos.
El doctor Bonifaz nos recibió y nos recomendó leer a los poetas españoles del Siglo de Oro, memorizar los sonetos que nos
gustaran y aprender sus reglas de versificación. Los sonetos que
escribimos los revisaba y nos invitó a dedicarnos a la literatura
porque si no “el Derecho los va a comer”, lo que en efecto suce-
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dió. El texto que aquí presento lo leyó en ese tiempo sonriendo
sin hacer comentario alguno.
El maestro Bonifaz cultivó las literaturas y artes griega, romana y prehispánica y fundó el Centro de Estudios para la Descolonización de México, pues consideró que su única raíz cultural es
la indígena. Sé que está ahora compartiendo sus gustos estéticos
y carcajadas en la dimensión de las personas sencillas, humildes,
inconformes con las injusticias, combatientes de la ignorancia,
amantes de la belleza, la comida y el buen humor.
IV. Los derechos en el Amour
En los hechos que narra la película Amour observo los siguientes derechos: el derecho a un trato digno en los hospitales, públicos y privados, y el derecho a vivir dignamente los últimos días
de nuestra vida.
Una mujer le pide a su esposo prometerle que no la internará
en un hospital. No queda claro si se trata de un capricho, la hipótesis implícita es que se quiere evitar la frialdad y sobre todo el
maltrato que ahí se da a los pacientes. Esto coincide ahora con
el escándalo sanitario descubierto en Inglaterra, en el sentido de
que se presume que entre 2005 y 2008 murieron entre 400 y
1,200 personas por negligencias médicas.
El escándalo mayúsculo, que saltó a la palestra en 2009, ha
sido objeto desde entonces de cinco investigaciones que se saldaron con una crítica a los patéticos estándares hospitalarios, el
abandono voluntario de algunos de sus gestores y ninguna sanción expresa. Y ello a pesar del tremendo relato de los horrores
de cómo las recepcionistas determinaban quién era o no aceptado
para su ingreso, de la falta de formación de las enfermeras para
usar los equipos o la inexperiencia de algunos médicos a los que se
encomendaron pacientes en estados críticos. Tanta era la dejadez,
que a veces la bandeja con el almuerzo o la cena era depositada
fuera del alcance del paciente que yacía en la cama (Tubella, Pa-
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tricia, “Cameron pide perdón por el mayor escándalo sanitario en
Reino Unido”, El País, publicado el 7 de febrero de 2013, p. 28).
En la película se explicita, por otra parte, el maltrato de los
servicios de atención médica que se contratan a domicilio. Todo
esto, aunado a la falta de apoyo y comprensión de la hija única
(quien vive un proceso de recomposición conyugal), hace que el
esposo de la enferma tome una medida extrema (que no contaré
aquí, para que vayas a verla).
¿Cómo se trata en México a los pacientes en los servicios públicos de salud? Saquen sus propias conclusiones si tomamos en
cuenta que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acaba de informar que entre las diez instituciones
con más quejas en 2012 se encuentran el ISSSTE y el IMSS.
En cuanto al derecho a vivir de manera digna los últimos días
de nuestra vida, se entiende que se refiere cuando los tratamientos médicos, por lo avanzado de la enfermedad son, creo se dice,
paliativos, y en consecuencia se puede presentar la opción que
con los estudios médicos y la voluntad del paciente se acceda a
poner fin a los sufrimientos causados por una enfermedad incurable. En ningún momento de la película se habla explícitamente
del tema de la eutanasia, sin embargo, me parece, está implícito.
Si un principio ético de la medicina es curar las enfermedades; es decir, evitar el sufrimiento que ellas causan, me parece
plenamente justificado que es mi derecho humano dejar de vivir
cuando una enfermedad me cause un sufrimiento que la certificación médica acredite como incurable. Dicho sea de paso, así
evitaría también los sufrimientos de las personas de mi entorno
familiar. Sé que es un tema polémico, nadie dice que la vida sea
fácil, como tampoco lo es la muerte.
Todas las personas en la Ciudad de México tenemos la posibilidad de ejercer dicho derecho de manera voluntaria “respecto a
la negativa a someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su
vida, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona,
cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea im-

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y3gphw9f

LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2013

69

posible mantener su vida de manera natural” (artículo 1o. de la
Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, publicada en
su Gaceta Oficial el 7 de febrero de 2008).
V. ¿Para qué sirve la metodología
de la investigación jurídica?
La importancia del conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas de investigación en el campo del derecho radica en
la adquisición de las herramientas necesarias para el desempeño
eficiente de nuestro ejercicio profesional. Esto quiere decir que
no sólo me van ser útiles para acreditar una materia u obtener un
grado académico, sino que al aprenderlas durante mi formación
en la licenciatura las voy a poner en práctica también como postulante o litigante, como operador judicial, como asesor jurídico
en los congresos legislativos o en la administración pública o privada, y, por supuesto, como docente e investigador.
¿Cuáles son dichas herramientas de investigación? Son de
dos tipos: documentales y empíricas. Las documentales están relacionadas con el estudio de la información producida o elaborada por los demás; es decir, por el legislador (normas), el juzgador
(resoluciones) y el académico (doctrina). Las empíricas se refieren
al análisis de la información obtenida por uno mismo con base
en la observación directa de los hechos que me constan, relacionados con mi tema de investigación (diario de trabajo) y de
la que obtengo con base en las preguntas que aplico a personas
relacionadas con mi tema (entrevista). De este modo, mi análisis
estaría completo, ya que las herramientas documentales me servirían para estudiar las fuentes formales (legislación, jurisprudencia y doctrina), y las herramientas empíricas me serían útiles para
enriquecer mi análisis con base en el estudio de las fuentes reales
del derecho: los hechos y los testimonios.
Se recomienda para el estudio de las fuentes formales de un
tema, problema o actividad profesional, realizar el fichaje de la
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información seleccionada y el aparato crítico en el documento
final. El fichaje consiste en la elaboración, primero, de las fichas de
localización o bibliográficas, donde organizo los datos de las fuentes seleccionadas, anotando quién produce esa información, qué
trata con el título asignado, dónde y cuándo se publica. Segundo,
con la elaboración de las fichas de contenido o de trabajo, donde
hago constar con mis propias palabras, sin copiar textualmente, el resultado de mi análisis de los documentos: describiéndolo,
contestando de qué trata; interpretándolo, contestando qué concluye, propone o establece, y mi crítica, contestado qué opino de
lo que el legislador, el juzgador o el académico concluye, propone
o establece. Quiero enfatizar que lo que hago constar en mi ficha de trabajo debe ser la expresión con mis propias palabras de
lo que los textos dicen, para evitar las repeticiones de lo que ya
consta en los documentos. Éstos no fueron hechos para ser copiados, “fusilados” o reproducidos, sino para ser descritos, interpretados y criticados con mis propias palabras.
A los abogados nos gravan en nuestra genética profesional
que debemos siempre fundar y motivar, esto ha sido traducido
en la práctica profesional judicial, administrativa y académica
con la reproducción literal de lo que dicen los textos. Ello no
es digno de un profesionista que se ha preparado durante cinco
años en estudios de educación superior, sino se trata simplemente
de un trabajo secretarial (con todo respeto para las secretarias).
El aparato crítico de un documento de investigación final consiste en que, como licenciado en derecho, estoy obligado en el desempeño de mi ejercicio profesional como redactor de informes o
resoluciones administrativas o judiciales, iniciativas de reformas legislativas, trabajos académicos, a citar siempre, primero, mis fuentes de manera resumida, sintética, con mis propias palabras (nunca
de manera literal, textual, por eso existen los documentos), y segundo, mencionar siempre a pie de página o final de mi documento la nota de la cita resumida correspondiente, es decir, los datos de
su localización, para que el lector pueda revisar el texto de origen
de manera integral.
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Para el estudio de las fuentes reales del derecho de cualquier
tema se recomienda la elaboración, primero, de un diario de trabajo, en donde hago constar mis observaciones de los hechos relacionados con mi tema: describiéndolo, interpretándolo y criticándolo; es decir, redactando fichas de trabajo o contenido, no sólo ya
sobre documentos (como ya vimos), sino también sobre hechos. Y
segundo, llevando a cabo entrevistas, elaborando un cuestionario
para aplicarlo a personas relacionadas con mi tema, describiendo,
interpretando y criticando sus respuestas; o sea, redactando fichas
de trabajo o contenido sobre, ahora, testimonios.
¿Quieres ser un buen litigante? ¿Quieres ser un buen operador judicial? ¿Quieres ser un buen asesor jurídico en los congresos legislativos y en la administración pública y privada? ¿Quieres
ser un buen profesor e investigador? No olvides emplear en tus
tareas no sólo las herramientas de investigación documental de
las fuentes formales del derecho, sino también las de investigación empírica de sus fuentes reales.
VI. Derechos indígenas: problemas y soluciones
1. Derecho al desarrollo
Problema: ¿Son los pueblos indígenas entidades de interés
público, es decir, tienen derecho a que su cultura y sus necesidades básicas sean satisfechas?
Respuesta: Sí, con base en el reconocimiento a su derecho a
ser consultados en toda política pública relacionada con ellos (artículo 2o. constitucional, apartado B).
Solución: Crear la Secretaría de Estado de Desarrollo Intercultural, a nivel federal y las correspondientes a nivel local.
2. Derecho a la identidad cultural colectiva
Problema: ¿Son los pueblos indígenas órganos del poder político mexicano, son entidades de derecho público, tienen perso-
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nalidad jurídica; es decir, pueden tener un gobierno y un sistema
normativo propios?
Respuesta: Sí, con base en el reconocimiento constitucional
del derecho a la libre determinación expresada como autonomía
(artículo 2o. constitucional, apartado A).
Solución: Crear municipios indígenas formando a nivel federal un grupo de trabajo sobre derechos de los pueblos indígenas
que proponga, en este caso, con participación de las entidades federativas y autoridades comunitarias indígenas, iniciativas de reformas legislativas para actualizar la división política de los estados, reconociendo territorios, poblaciones y gobiernos indígenas.
3. Derecho a la identidad cultural individual
Problema: ¿Sería discriminatorio establecer en un documento oficial, llámese acta de nacimiento, pasaporte, cédula de identidad, credencial para votar o una específica, el origen étnico de
un indígena?
Respuesta: No, con base en el derecho a la identidad cultural que tienen los niños y el principio de autoadscripción cultural
que tienen todos los indígenas (Convención sobre los Derechos
del Niño, Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo y artículo 2o. de la Constitución federal mexicana). Teniendo así una acreditación objetiva, práctica y permanente,
para poder exigir el cumplimiento de sus derechos por ser indígenas, niños y adultos, en cualquier lugar del país y en el extranjero.
Soluciones: El Registro Civil debe hacer constar el origen
étnico de los recién nacidos y actualizar las que lo soliciten. Del
mismo modo, debe hacerse en la cédula de identidad nacional
que expide el Consejo Nacional de Población, y también en la
credencial para votar que expide el Instituto Federal Electoral,
así como en los pasaportes que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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4. Derecho a la educación intercultural
Problema: ¿Deben tener los indígenas una educación que se
imparta en su propio idioma, con planes y programas aprobados
e impartidos por ellos, donde aprendan también otros idiomas
como el español y el inglés, por ejemplo?
Respuesta: Sí, con base en el derecho al desarrollo cultural
individual y colectivo reconocido en las declaraciones internacionales sobre diversidad cultural, sobre el derecho a la educación,
y la de pueblos indígenas, y a nivel nacional en el artículo 2o.
constitucional y en la Ley General de Educación.
Soluciones: Crear el Sistema Nacional de Becas para Estudiantes Indígenas en todos los niveles escolares. Crear la Subsecretaría de Educación Intercultural en la Secretaría de Educación Pública, por el momento, mientras se crea la Secretaría de
Desarrollo Intercultural. Incorporar en los planes y programas
de estudio de todos los niveles educativos del país el conocimiento
histórico, cultural y científico de los pueblos indígenas. Fortalecer
el desarrollo de las universidades interculturales y crear una en
los estados donde todavía no existan.
5. Derecho al acceso a la justicia
Problema: a) ¿Se garantiza el efectivo acceso a la justicia federal y local con un intérprete, traductor y perito? Respuesta a: No,
ya que las personas que hablan una lengua indígena suelen no conocer el derecho indígena; es decir, interpretan palabras, pero no
su contexto jurídico-cultural, ignoran el sistema normativo propio,
llamado también de costumbre, de la comunidad a la que pertenece; por ejemplo, un presunto responsable de un delito; b) ¿Se garantiza el efectivo acceso a la justicia comunitaria indígena con su
sólo reconocimiento constitucional? Respuesta b: No, ya que no
se han llevado a cabo los procesos de diálogo entre las jurisdicciones federal, local y comunitarias indígenas para establecer
las reglas de coordinación jurisdiccional, donde se hagan constar las competencias correspondientes.
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Solución: a) La formación de intérpretes, traductores y peritos en asuntos indígenas debe incluir el conocimiento de la normatividad internacional, nacional y comunitaria indígena, y asesorar a tribunales especializados en materia indígena, los cuales
será necesario crear y que estén integrados con jueces de las propias comunidades que hablen y conozcan el idioma indígena y las
normas internas, aunque no tengan título universitario de abogados (como ya existe en el estado de Quintana Roo, véase la Ley
de Justicia Indígena y la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho
estado); b) Crear la Ley General de Coordinación Jurisdiccional
Indígena, a nivel federal y las locales correspondientes. Con esto
se garantizará el derecho que tienen los pueblos indígenas a su
juris dictio: su derecho, su derecho al derecho, al Costumbre, o sea,
a concebir, aprobar y aplicar sistemas normativos propios en sus
comunidades. Así se evitará que sean estigmatizados, etiquetados
y descalificados como grupos de autodefensa al margen de la ley
que hacen justicia por su propia mano.
6. Conclusión
Lo ideal es que las políticas públicas en materia indígena que
requieran actualizarse o establecerse mediante reformas legislativas se conciban de manera integral; es decir, proponiendo no
sólo reformas constitucionales a nivel federal, sino también con las
propuestas legislativas que se derivan: leyes y reglamentos a nivel
federal, y reformas constitucionales y reglamentarias locales a través de un grupo de trabajo sobre derechos de los pueblos indígenas que esté integrado por representantes de los congresos federal
y locales y de las autoridades comunitarias indígenas.
VII. Analfabetas somos todos
¿Qué significa ser analfabeta en un país multilingüe? Cuando las autoridades nos dicen que más o menos cinco millones de
personas son analfabetas y que se aplicarán programas para su
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erradicación, como si fuera una enfermedad social, no nos dicen
que esas personas lo son porque no les hemos enseñado a leer y
escribir en español.
Si tanta es la preocupación, nos debería importar que todos,
o la casi inmensa mayoría de 115 millones de mexicanos, no sepamos leer y escribir ni siquiera en una de las 68 lenguas indígenas que cataloga el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
(Inali) y que la Ley de Derechos Lingüísticos reconoce como lenguas nacionales.
El nacionalismo basado en una educación transmitida sólo
en el idioma español dejó de existir constitucionalmente cuando
decidimos que México es una nación pluricultural sustentada en
la existencia de sus pueblos indígenas (artículo 2o. constitucional,
reforma de 2001). En este sentido, la educación que reciban los
indígenas deberá ser bilingüe e intercultural. Por ser la población
minoritaria y más necesitada se debería atender a los 15 millones
de indígenas para que aprendan a leer y escribir en sus propios
idiomas, apoyando la formación de gramáticas y profesorado bilingüe, sin que dejen de recibir el conocimiento también del español (y del inglés).
No hay que esperar hasta el centenario de la Constitución
federal para que, como dijo el secretario de Educación Pública,
se publiquen en todos los idiomas indígenas la Constitución, si
todavía no existen campañas de alfabetización en lenguas indígenas para que entiendan su contenido. Me parece más práctico y posible pedirle al Inali que se graben en audio en todos los
idiomas indígenas el contenido de las Constituciones, federal y
locales (para empezar), y se suban en su sitio de Internet (con
acceso libre y gratuito), y se difundan spots en todas las radios y
televisoras públicas (nacionales y locales), incluyendo las radios
comunitarias indígenas de la Comisión Nacional de Desarrollo
de los Pueblos Indígenas.
Desarrollar la decisión política fundamental, como dicen los
teóricos de la Constitución, de construir en este siglo XXI el proyecto de nación pluricultural, significa no sólo la alfabetización
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en español y en lenguas indígenas que esperemos recoja la próxima ley reglamentaria del artículo tercero en materia educativa,
sino también incluye la especialización de nuevos tribunales en
materia indígena con personal que hable, lea y escriba en español
y lenguas indígenas, a nivel federal, local y en las comunidades
indígenas. El nuevo proyecto de nación pluricultural debe revalorar no sólo nuestra riqueza lingüística, sino también la diversidad
de sistemas jurídicos indígenas; es decir, el pluralismo jurídico.
VIII. El bullying intelectual
Se suele hablar del bullying como agresión física y, por supuesto,
también de toda agresión verbal que nos hace sentir mal (bullying
emocional). Sin embargo, poco o nada se dice de la afectación que
nos causan las ideas expresadas por los demás (políticos, profesores en un salón de clases, compañeros de trabajo, ciudadanos en
la calle, parejas, padres, hermanos o familiares) cuando nos quieren hacer creer, pensar o sentir, como ellos. Esto, en mi pueblo, se
llama “llevarnos a bailar”, aunque en los libros se le conoce como
enajenación, manipulación o alienación.
Cuando uno “se da cuenta del juego del otro”, simplemente
sabemos que lo que está haciendo, consciente o no, es un insulto
a nuestra inteligencia. En estos casos, dependiendo las circunstancias, se aclaran los puntos o se le da la vuelta a la página (impresa o digital), se cambia de canal o se le evita si es una persona.
Pero no quiero caer en el sermón porque no es domingo ni es mi
intención darle lecciones a nadie.
Me interesa poner sobre la mesa el hecho de que, lo digo
como estudiante y profesor —que he sido y soy—, la llamada
educación es un rosario de ideas que nos hacen repetir sin discusión. En donde el maestro es como un sacerdote que nos hace
aprender de memoria el catecismo que él mismo ha tenido que
memorizar, llamado plan y programa de estudio, hecho por otros,
en el que ni él ni los alumnos participaron en su elaboración ni
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pueden cuestionar en clase. ¿No hemos sido formados así violentando nuestra inteligencia intelectual?
No estoy poniendo en duda que nuestra educación sea y deba
seguir siendo laica y científica, me refiero a que sus contenidos no
han sido el producto de un proceso o espíritu de diálogo plural,
intercultural, interdisciplinario, constante y permanente, ni en su
creación ni en su aplicación. Me parece, por ello, que la elaboración de la nueva Ley General de Educación debe ser la oportunidad ideal para comenzar dicho proceso. El debate debe ser tan
amplio que incluya no sólo los sectores académicos (profesores y
estudiantes), sino también a los padres de familia y empleadores
(públicos y privados).
En la educación de preparatorias y universidades públicas
será necesario también que pongamos nuestras barbas a remojar.
Los procesos de actualización de nuestros planes y programas de
estudio siguen siendo opacos, elitistas, clientelistas, coyunturales
y antidemocráticos. Los intereses políticos de unos cuantos, disfrazados de académicos, de afuera o de adentro de las instituciones, se imponen a quienes van dirigidos: profesores y estudiantes.
¿No será necesario elaborar una Ley de Educación Superior?
La Cruzada contra el Hambre debería aplicarse también
pensando que cada año miles y miles de jóvenes con “hambre”
de seguir estudiando se quedan sin acceder a un espacio público
educativo y que cuando acceden no logran mantenerse porque
no son apoyados con becas de estudio. Se ejerce la violencia física, emocional e intelectual, no sólo de manera individual, sino
también social institucional. ¿Hasta cuándo?
IX. La costumbre indígena es derecho
En los hechos que se argumentan en el libro Costumbre jurídica,
de José Luis Cuevas Gayosso, se explica el siguiente derecho: el derecho al derecho de los pueblos indígenas de México, o sea, el derecho a su juris dictio: el derecho a decir su derecho. Su obra se une a
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la labor de hacer visibles los sistemas y órdenes jurídicos de los pueblos indígenas por sociólogos, antropólogos y juristas, como Carmen Cordero Avendaño de Durand, Rodolfo Stavenhagen, Diego
Iturralde, José Emilio Ordoñez Cifuentes, Mercedes Gayosso, Óscar Correas, Esther Botero, María Teresa Sierra, Victoria Chenaut,
Teresa Valdivia, Juan Diego Castrillón, David Chacón, Erika Maldonodado y Humberto Villaseñor, entre otros.
El granito de arena que, desde la academia, todos ellos han
puesto consiste en que los Estados, a nivel internacional y nacional, consideren que por cultura de un pueblo indígena no sólo
debe entenderse la existencia de sus idiomas, artesanías, gastronomía y celebraciones, sino también de sus formas de gobernarse
y de solucionar sus conflictos a través de sus propias normas. Estas normas, por cuestiones históricas, que Cuevas Gayosso explica con rigor, han formado parte de un orden, un sistema y una
cultura que las mantuvo en un estado de sometimiento, subordinación, condicionamiento, omisión y represión, con el fin de
mantener una hegemonía política.
Los pueblos originarios de nuestro país han estado bajo la
hegemonía política de los aztecas durante dos siglos, de los españoles durante tres, y de los mexicanos durante dos más. Son ya
siete siglos donde la mayoría de los pueblos indígenas mantienen,
a pesar de todo, sus propias normas que organizan la vida interna
en sus comunidades.
El derecho hegemónico, en este contexto de colonialismo
jurídico, tiene como constante histórica el respeto condicionado del derecho indígena: los aztecas respetaban los órdenes jurídicos internos de los pueblos mesoamericanos bajo su dominio,
siempre y cuando no se rebelaran; los españoles condicionaron la
existencia de los llamados fueros indígenas o usos y costumbres
al respeto de las leyes de Castilla y de los principios de la moral
cristiana, y los mexicanos pusieron sobre la mesa de discusión
el reconocimiento de los derechos consuetudinarios y los sistemas normativos de los pueblos indígenas con la condición de que
respetaran los derechos humanos. Condición cuestionada inicial-
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mente, con razón, por los pueblos indígenas porque, en las declaraciones de derechos humanos del siglo XIX, no participaron en
su elaboración, su aprobación ni su aplicación. Ahora, ya está su
firma de aceptación en el Convenio 169 de la Organización del
Trabajo, en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos
de los Pueblos Indígenas, en los Acuerdos de San Andrés, en la
Iniciativa de Derechos y Culturas Indígenas de la Comisión de
Concordia y Pacificación para el estado de Chiapas, y en el artículo 2o. de la Constitución federal.
El reconocimiento constitucional a los sistemas normativos
indígenas desde 2001 se enmarca en el reconocimiento de la nación mexicana como pluricultural, con lo cual el proyecto de nación
deja de ser el resultado de la unión de dos razas o culturas; hoy
se trata de respetar y desarrollar las 68 culturas indígenas y la
mestiza. La construcción de un México pluricultural como decisión política fundamental tiene que impactar en todas las políticas
públicas del Estado.
Dichas políticas, como ya apunta la obra de Cuevas Gayosso,
están relacionadas con la integración de las culturas de los pueblos indígenas por consenso, por acuerdo con ellos, en la educación jurídica y en los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo.
El cambio de modelo o paradigma de nación monoculturalista por uno pluriculturalista implica que estamos en proceso de
cambio respecto al método, formas, maneras y modos de reorganizar nuestras relaciones sociales, políticas y jurídicas.
Respecto a las relaciones jurídicas, el método tiene que pasar
de ser de colonialismo jurídico al de pluralismo jurídico. Las divisiones y subordinaciones que generó la mentalidad colonialista,
mencionadas por Cuevas Gayosso, con relación a que el derecho
válido era sólo el que el Estado y sus congresos producían, y por
tanto, el derecho indígena era inválido por no tener un Estado ni
leyes escritas, ya no se sostienen. El método del pluralismo jurídico nos permite, partiendo del respeto a las diferencias a través del
diálogo, conservar y desarrollar la riqueza de nuestro patrimonio
cultural jurídico, valorando la originalidad y autenticidad de la
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manera de organización indígena, cultivando las complementariedades y similitudes de nuestras maneras de ver el mundo indígena y occidental, y sobre todo canalizando por consenso nuestras contradicciones, cediendo o preservándolas.
El timón de este barco pluriculturalista debe ser el diálogo
intercultural permanente. Para evitar el naufragio, el diálogo nos
permitirá construir un modelo de unión mexicana con instituciones comunes para todos (indígenas y no indígenas) e instituciones
propias de los pueblos indígenas. Estoy pensando en el ejemplo
de la Unión Europea, donde desde hace ya algunos años culturas
con tradiciones jurídicas diferentes, como la common law, la romano-canónico-germánico y la ex-socialista, se organizan en un
Parlamento, un tribunal y una presidencia comunes, respetando
la organización estatal propia a cada una de ellas.
Los intentos para una unión americana están también a la
vista, con tradiciones jurídicas anglosajonas, romano-canónicagermánicas y las indígenas, donde la existencia de instituciones
comunes como la Organización de Estados Americanos, la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos, el Parlamento Centroamericano, que aunque con tropiezos, su desarrollo sigue siendo un reto a cumplir respetando las soberanías de los Estados y
las autonomías indígenas.
¿Qué instituciones comunes tendría que crear la unión mexicana? En relación con las funciones del Estado, por una parte,
diríamos que los congresos federal y locales tendrían que estar integrados con representantes de los pueblos indígenas, elegidos no
por los partidos políticos, sino por las asambleas comunitarias indígenas. Para ello se tendría que hacer la redistritación electoral
correspondiente y la creación de nuevos municipios indígenas.
En cuanto al Poder Judicial federal y local se tendrían que
crear tribunales especializados en materia indígena, integrados
con indígenas que conozcan el derecho indígena, el nacional y
el internacional. Para lo que se tendrían que reformar la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la de los tribunales de los estados, y crear la Ley de Coordinación Jurisdiccional,
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o de Justicia Indígena o Intercultural, a nivel federal y local, a
efecto de establecer las competencias de las jurisdicciones indígenas y su relación con las jurisdicciones locales, federales e
internacionales. Los procesos de remunicipalización indígenas
permitirán establecer el ámbito espacial de validez de las normas
indígenas y la visibilidad del juez municipal indígena para que la
certeza jurídica indígena se garantice al interior de las comunidades y fuera de ellas. El Tribunal Especializado en Materia Indígena sería la instancia de apelación de las sentencias judiciales del
juez de las comunidades y de la aplicación general de las normas
indígenas y no indígenas.
En cuanto a las administraciones públicas, se tendría que
crear una secretaría de Estado para el desarrollo integral de los
pueblos indígenas a nivel federal y sus correspondientes a nivel
local, integrada sólo con personal indígena. Mientras este futuro nos alcanza, se podría establecer por ley que las instancias de
atención a pueblos indígenas estén coordinadas por profesionistas indígenas, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus correspondientes a nivel local.
Las políticas públicas educativas, por otra parte, en la formación de los abogados de un país pluricultural, deberán estar encaminadas a desarrollar el pluralismo jurídico. Para ello, las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas tendrán
que incorporar en sus planes y programas de estudio de cada materia el conocimiento del derecho indígena. En las universidades
indígenas o interculturales tendrá que crearse la licenciatura y
posgrado en Derecho indígena. Todo el sector de educación superior del país, por lo expuesto, tendrá que formar a sus profesores
con herramientas de una pedagogía intercultural o pluricultural.
Les juro que no estoy en campaña para ningún puesto público ni cargo de elección popular. Quizá, por lo ambicioso de las
propuestas, motivadas por la lectura de Cuevas Gayosso, parecerían más bien propósitos dirigidos a los tres reyes magos que a los
tres partidos del Pacto por México.
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Como todos sabemos, los académicos no aspiramos a mover las masas a las plazas públicas, lo que queremos es mover las
masas encefálicas de quienes nos leen para mejorar, de buena fe,
nuestro entorno. Por eso los invito a leer el libro que aquí presentamos.
X. Puntos hacia una reforma indígena
Si las reformas que el Pacto por México propone llegan a tocar el tema de los derechos de los pueblos indígenas, se tendrán
que corregir los puntos de controversia derivados por la reforma
de 2001 al artículo 2o. de la Constitución federal. ¿Cuáles serían
algunos de esos puntos?
1. ¿Era necesario agregar a la iniciativa que México es único e
indivisible? Me parece que no, ya que ese atributo del Estado no se ponía en cuestión. Suponerlo así fue un temor infundado que no reflejaba el espíritu de la lógica del diálogo
por el reconocimiento de los derechos indígenas dentro del
Estado, y no fuera de éste.
2. ¿Debe conservarse el principio de Estado-nación pluricultural? Me parece que sí, ya que constituye el fundamento
del nuevo Estado del siglo XXI: respetuoso y solidario con
las diferencias colectivas culturales indígenas, pero también
con las extranjeras y con la mayoritaria de habla (y cultura)
castellana y occidental.
3. ¿Era necesario definir no sólo a los pueblos indígenas, sino
también a las comunidades indígenas? Me parece que sí,
ya que la iniciativa las mencionaba pero no las definía. Así,
queda claro que los pueblos indígenas están conformados
de comunidades. Lo que debería homogeneizarse en la definición de éstas es el término “sistemas normativos propios”,
y no el de “usos y costumbres”, ya que éste es un resabio
lingüístico colonial.

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y3gphw9f

LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2013

83

4. ¿Era necesario que se explicitara que los pueblos indígenas
son “entidades de derecho público”? Me parece que no, ya
que lo son por el hecho de constar expresamente que son
autoridades en ejercicio de su derecho a la libre determinación en el marco constitucional de su autonomía política,
jurisdiccional y territorial.
5. ¿Se reconoce a los sistemas normativos de los pueblos indígenas? Me parece que sí, ya que se habla de su existencia
y sus limitaciones. De modo que la norma consuetudinaria
indígena es fuente del derecho positivo mexicano y por tanto
debe aplicarse en los tribunales de sus comunidades y fuera de ellas. Las facultades de Derecho, consecuentemente,
deberán formar a sus estudiantes en el conocimiento de los
sistemas normativos indígenas.
6. ¿Era necesario explicitar que las autoridades indígenas tienen que respetar los derechos humanos, en general, y los
de las mujeres indígenas, en particular? Me parece que no,
ya que cualquier autoridad, indígena o no, está obligada a
respetar dichos derechos, aunque no se explicite que debe
hacerlo.
7. ¿Era necesario establecer que las resoluciones judiciales
de los juzgados indígenas serían validadas por un tribunal
no indígena? Me parece que no, ya que su reconocimiento
constitucional hace que su funcionamiento sea de pleno derecho, independiente, como cualquier órgano jurisdiccional
debe ser. La iniciativa establecía que serían homologadas, lo
cual tampoco debería ser, por la razón expuesta.
8. ¿Era necesario organizar el contenido de la Iniciativa de
2001 en dos apartados, como lo hizo el Senado? Me parece
que sí, ya que estructuró, por una parte, el derecho a la
autonomía en el apartado A, por ser los pueblos indígenas
entidades de derecho público, y por otra parte el derecho al
desarrollo en el apartado B, por considerarse que las concepciones y prácticas culturales de los pueblos indígenas
merecen apoyo estatal como entidades de interés público.
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Ambos apartados se complementan, no se oponen ni uno
anula al otro.
9. ¿Qué faltaría por hacer para que el marco reglamentario
del apartado A del artículo 2o. se aplique con mayor eficacia? En relación con los derechos políticos se necesita, por
un lado, que los congresos locales reformen sus Constituciones y leyes orgánicas municipales para integrar los territorios indígenas como nuevos municipios; por el otro, que
los congresos federal y locales realicen las reformas a las
Constituciones y leyes electorales para establecer los nuevos
distritos indígenas que permitan el acceso a senadores y diputados indígenas electos por sus comunidades con base en
su derecho electoral propio, sin intervención de los partidos
políticos.
En cuanto a los derechos jurisdiccionales de los pueblos indígenas, es necesario establecer la reglamentación que coordine su
ejercicio con las jurisdicciones federal y locales. También es necesario reformar las leyes orgánicas de los poderes judiciales federal
y locales para crear los tribunales especializados en asuntos indígenas como órganos de apelación de las decisiones de los jueces
indígenas y para aplicar las normas indígenas y no indígenas fuera
de las comunidades. Los integrantes de dichos órganos deberán
ser originarios de las comunidades, saber sus idiomas, culturas
y derechos consuetudinarios, asesorados por licenciados indígenas en derecho. Al establecerse estos tribunales especializados,
los jueces de las demás especialidades no tendría jurisdicción en
materia indígena; entiéndase: ya no tendrían la obligación —imposible, hasta ahora— de aplicar el derecho indígena y conseguir
intérpretes, traductores y peritajes antropológicos.
Respecto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas,
es necesario que se realicen los procesos de remunicipalización,
con esto el ámbito espacial de validez de la norma indígena se consolidaría, permitiendo la defensa jurídica de sus recursos naturales.
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10. ¿Qué faltaría por hacer para que el marco reglamentario
del apartado B del artículo 2o. se aplique con mayor eficacia? Para que se garanticen los derechos lingüísticos, de
educación, salud, empleo, alimentación, artísticos y religiosos de los pueblos indígenas, se necesita reformar la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear
la Secretaría de Desarrollo Indígena y las correspondientes
reformas reglamentarias a nivel local.
Ojalá se siga privilegiando el diálogo plural en lo político,
interdisciplinario en lo académico e intercultural en lo indígena,
como la única manera sensata para lograr avanzar en los cambios que necesitamos.
XI. Los derechos políticos
de los pueblos indígenas

Los derechos políticos en materia indígena tienen dos ámbitos de aplicación: los derechos políticos como sujetos de derechos
colectivos y como sujetos de derechos individuales.
1. Los derechos políticos como sujetos de derechos colectivos
Los derechos políticos como sujetos de derechos colectivos
están relacionados con el ejercicio de gobernar en dos ámbitos a
su vez: al interior de sus comunidades y al exterior de ellas.
A. Los derechos políticos colectivos al interior de sus comunidades
Los derechos políticos al interior de sus comunidades se refieren al ejercicio de su libre autodeterminación como autonomías constitucionales; es decir, como entidades de derecho público, como municipios.
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Corresponde a los congresos legislativos locales realizar las
reformas correspondientes para garantizar el derecho al autogobierno de los pueblos indígenas como lo establece el artículo segundo de la Constitución federal desde 2001. Estas modificaciones tendrán que tomar en cuenta los derechos que constan en la
legislación internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y a nivel
nacional la Ley de Derechos Lingüísticos, por ejemplo.
Con el reconocimiento como entidades de derecho público
municipal recibirían los recursos presupuestales necesarios para
satisfacer las necesidades de la comunidad a través de los servicios
públicos correspondientes: agua, luz, clínicas, escuelas, etcétera.
B. Los derechos políticos colectivos al exterior de sus comunidades
Los derechos políticos al exterior de sus comunidades se refieren al ejercicio de participación en los órganos de los gobiernos
estatal y federal. Considero que al actualizarse el mapa político
orgánico de las entidades federativas, al crearse los nuevos municipios indígenas, se podrá actualizar, a su vez, el mapa orgánico
electoral en cada estado y a nivel federal.
Con ello se permitiría, por una parte, la consolidación del derecho político de los pueblos indígenas y comunidades al autogobierno, y por otra, su integración de manera activa a los órganos
de gobierno estatal y federal.
2. Los derechos políticos como sujetos de derechos individuales
Los derechos políticos como sujetos de derechos individuales
están relacionados con el ejercicio de participación también en
los dos ámbitos ya mencionados: al interior de sus comunidades
y al exterior de ellas.
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A. Los derechos políticos individuales al interior de sus comunidades
En el ejercicio de los derechos políticos individuales al interior de sus comunidades hay que tomar en cuenta las siguientes
consideraciones:
—— Se debe permitir la participación plena de las mujeres.
—— Se debe impedir a los menores de edad asumir responsabilidades públicas hasta no alcanzar su mayoría de edad.
—— Se debe permitir a partir de la mayoría de edad de hombres y mujeres participar plenamente en la toma de cualquier decisión de interés público, así como votar y ser
votado, en las asambleas comunitarias.
—— Se debe establecer una remuneración económica justa a
todas las personas que ejerzan un cargo público, para su
digno sostenimiento y el de su familia.
B. Los derechos políticos individuales al exterior de sus comunidades
En el ejercicio de los derechos políticos individuales al exterior de sus comunidades hay que tomar en cuenta las siguientes
consideraciones:
—— Se debe respetar el derecho a votar y ser votado para
puestos de elección en los congresos local y federal, como
representantes de sus pueblos y comunidades.
—— Se debe respetar el derecho a votar y ser votado para
puestos de elección en los congresos local y federal, como
representantes de un partido político.
La existencia, hoy, de 28 distritos con población mayoritariamente indígena ha permitido a algunos indígenas ser diputados
federales; sin embargo, aun en este contexto, los partidos políticos no suelen nombrar como candidatos a personas que se reconocen como indígenas.

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y3gphw9f

88

LOS DERECHOS ESTÁN EN LOS HECHOS

Por lo expuesto, me permito proponer en esta audiencia convocada por el Senado que se abra a debate en el marco del Pacto
por México la reforma indígena, a efecto de consolidar sus derechos como:
—— El derecho a la libre determinación en el marco de autonomías constitucionales, como entidades de derecho público, actualizando las divisiones políticas de los estados
con municipios indígenas.
—— El derecho al desarrollo en el marco de culturas diversas,
como entidades de interés público, creando una Secretaría de Desarrollo Indígena, reformando la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal y sus correspondientes a nivel local.
—— El derecho al derecho, el derecho a decir su derecho: su
juris dictio, como sistemas normativos orales y consuetudinarios, vigentes, positivos, independientes, con una ley
de coordinación jurisdiccional, y creando tribunales especializados en materia indígena en las leyes orgánicas
de los poderes judiciales federal y locales.
—— El derecho al territorio como matriz y motor de sus cosmovisiones, en ejercicio de sus derechos históricos por ser los
primeros pueblos establecidos en el país, creando municipios indígenas, protegiendo rutas, sitios y objetos sagrados.
—— El derecho a la participación política dentro y fuera de sus
comunidades, creando distritos y circunscripciones electorales a nivel local y federal (previa remunicipalización)
para nombrar, con base en su derecho electoral interno,
a sus representantes. En este sentido, actualizar los requisitos de creación de nuevos partidos políticos tomando en
cuenta las características culturales, poblacionales y económicas de los ciudadanos indígenas, a efecto de que ellos,
si así lo deciden, puedan organizarse políticamente para
participar en las elecciones locales y federales. Con esto no
se trata de establecer excepciones, privilegios ni derechos
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especiales, se trata de poner la técnica legislativa al servicio
de la justicia electoral.
—— El derecho a la identidad individual indígena haciendo
constar en la cédula de identidad nacional/ciudadana
la pertenencia étnica al pueblo indígena al que se autoadscriban de manera libre y voluntaria los mayores de
edad, y por su nacimiento, a los niños. Esto permitirá la
defensa y aplicación efectiva de los derechos individuales
de los niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores, todos
indígenas, dentro y fuera de sus comunidades. La pertenencia étnica en dicho documento oficial refuerza la
pertenencia cívica de los indígenas al país que nunca se
han negado en pertenecer, estableciéndose así las bases
para la consolidación del proyecto de nación pluricultural establecido en el artículo 2o. de la Constitución como
decisión política fundamental del México del siglo XXI.
El diálogo ha sido, hasta ahora, el único medio sensato que
la humanidad tiene para desahogarse, provocar, confrontarse, reflexionar, escuchar y decidir; espero, en este caso, con mi contribución de buena fe, aportar para el bien del país y de los pueblos
indígenas.
XII. Hacia una formación jurídica
intercultural

1. Introducción
Otfried Hôffe, en su obra Derecho intercultural (2000), señala
que, por el fenómeno de la globalización, el derecho está dejando
de ser un producto culturalmente de carácter nacional para convertirse en trasnacional; es decir, un producto intercultural. Este
proceso, aplicado al interior de los países latinoamericanos donde
existen poblaciones culturalmente ancestrales y originarias —que
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yo llamo de interculturalización del derecho—, tiene una dinámica diferente, novedosa.
Los pueblos indígenas se caracterizan por conservar, parcial o
totalmente, sus sistemas jurídicos consuetudinarios propios, reconocidos a nivel internacional y constitucional como válidos, vigentes y positivos al interior de los Estados. Por ello, la interculturalización del derecho, desde Canadá hasta Argentina, con sus ritmos
y acentos de cada país, representa el inicio de un proceso de construcción de coexistencia y convivencia de sistemas y tradiciones
jurídicos diferentes al interior de sus territorios nacionales; es decir, es la puesta en marcha del paradigma del pluralismo jurídico.
En México existen 68 pueblos indígenas con derechos individuales y colectivos que constan en documentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (1989), la Declaración sobre la Diversidad Cultural de la
Unesco (2001) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
En las legislaciones nacionales destaca Bolivia con su nueva
Constitución de 2007, donde profundiza el fenómeno de interculturalización de su derecho al refundarse como Estado plurinacional (disponible en: pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/constitucion2009.pdf), y en el caso de México con su reforma constitucional
de 2001, donde se afirma que es un Estado pluricultural (disponible en: info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/3.htm) con base, ambos,
en la existencia de sus naciones, pueblos y comunidades indígenas.
El diálogo intercultural ha sido el camino para establecer
las nuevas reglas de respeto a las diferencias culturales, de cultivo de las concepciones y prácticas culturales comunes y, sobre
todo, de conducción responsable de sus oposiciones. En este trabajo quiero destacar las características de este diálogo intercultural en materia de educación jurídica.
2. La educación jurídica en las universidades indígenas
Lo primero en señalar es que no se trata de imponer las concepciones y prácticas de una tradición jurídica sobre las demás,
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como históricamente ha sido el caso, ya que durante siete siglos
las culturas hegemónicas azteca, española y mexicana subordinaron a la mayoría de las culturas jurídicas autóctonas mesoamericanas, novohispanas y mexicanas, respectivamente. Se trata,
más bien, de que por consenso entre todas las culturas jurídicas
existentes en el país, se establezcan las reglas de coordinación y
desarrollo de sus concepciones y prácticas jurídicas.
Un aspecto que promueve que este proceso de interculturalización del derecho se consolide es la nueva formación de los futuros abogados, juristas y jueces de México. Este desafío lo están
tomando las universidades indígenas interculturales del país. Dos
universidades locales indígenas han adoptado ya en su plan de
estudios la licenciatura en Derecho: en los estados de Sinaloa y
San Luis Potosí. En la Red de Universidades Interculturales (disponible en: www.redui.org.mx) se hace constar que existen también
universidades indígenas o interculturales en los estados de Chiapas, Estado de México, Tabasco, Puebla, Veracruz, Michoacán,
Quintana Roo, Guerrero e Hidalgo.
En la Universidad Indígena de Chiapas (UNICH) iniciará,
en agosto de 2013, la impartición de la licenciatura en Derecho
intercultural (disponible en: www.unich.edu.mx). Esta licenciatura
ha contado con el apoyo de un grupo de estudio coordinado por
Luis Fernando Pérez Hurtado (vease La futura generación de abogados
mexicanos. Estudio de las escuelas y los estudiantes de derecho en México,
CEEAD-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas 2009, disponible en: biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2672), quien
creó la asociación civil Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el
Aprendizaje del Derecho (disponible en: www.ceead.org.mx), y quien
nos convocó a estudiosos de los derechos indígenas a discutir el
proyecto de licenciatura en Derecho con enfoque intercultural en
las universidades indígenas de México, en agosto de 2012, precisamente en la UNICH. Nos volveremos a reunir este agosto de
2013.
El proyecto está apoyado por la Unión Europea y tiene la
asesoría de la Coordinación General de Educación Intercultural
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y Bilingüe, de la Secretaría de Educación Pública (disponible en:
eib.sep.gob.mx/cgeib/). El proyecto tiene una duración de seis años.
En este primer año, con cuatro reuniones realizadas, se tiene una
lista de materias que se consideran necesarias impartir durante
la carrera. En las siguientes etapas se tiene previsto impartir la
licenciatura en tres universidades indígenas, como un plan piloto,
donde se hará la capacitación docente adecuada y el seguimiento
y evaluación final del plan de estudios. Después de esta experiencia se abrirá la oferta a todas las universidades indígenas, incluso,
en su momento, se propondrá a las públicas y privadas del país
que imparten derecho un plan de adecuación con enfoque intercultural.
¿Cuáles han sido los puntos de discusión y acuerdos en esta
primera etapa del proyecto?
3. El proyecto de licenciatura en Derecho con enfoque intercultural
Algunos de los temas de discusión y acuerdos que se han tenido están desarrollados a continuación.
A. El nombre de la licenciatura
Dos posturas se expusieron: los que estaban por una licenciatura “sin apellidos”; es decir, que no se explicitara su carácter de
intercultural, para no limitar el campo de trabajo del egresado
ni estigmatizarlo como posible sujeto de discriminación laboral.
La postura por una licenciatura “con apellidos”, explicitando
su carácter intercultural, argumentó que era necesario para reivindicar el proyecto de nación pluricultural a nivel local y como
signo de revalorización de la identidad cultural y profesional.
El acuerdo fue que se tomaría la decisión final más adelante.
Aunque, como ya se mencionó, la Universidad Intercultural de
Chiapas, en ejercicio de su autonomía, decidió ofertar ya para
agosto de 2013 su licenciatura con apellidos; es decir, en Derecho
intercultural.
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B. El derecho a la consulta de los indígenas
Si tenían derecho a ser consultados los indígenas o no, no
fue, en realidad, un punto de debate con relación al proyecto. Las
posturas se encaminaron, más bien, a decidir si dicha consulta se
tendría que hacer durante las discusiones del proyecto, a través,
por ejemplo, de una página en la web, o bien, al final, cuando se
tuvieran productos o documentos de trabajo ya consensados al
interior del grupo.
Se decidió que sería una consulta organizada hasta que produjeran documentos de consenso, sin que se negara la posibilidad
de recibir propuestas, en cualquier momento, de sectores sociales, académicos e indígenas interesados.
C. El perfil de ingreso
Se discutió si era necesario admitir sólo a quienes tuvieran
bachillerato especializado en ciencias sociales y administrativas
o a cualquiera que tuviera acreditado su bachillerato, sin tomar
en cuenta su especialización. Esta segunda postura fue la que se
aceptó, por considerar que, de hecho, los estudiantes indígenas
de educación media superior son pocos y porque se tiene que dejar la puerta abierta a todos.
No se discutió si los estudiantes tenían que ser sólo indígenas
para ser admitidos en la licenciatura, ya que las universidades públicas tienen la obligación de admitir a todo egresado del bachillerato, sea indígena o no, sea nacional o extranjero. Tampoco se
consideró como requisito esencial el conocimiento de los idiomas
indígenas, ni para los mismos indígenas, ya que en algunos casos
los han perdido total o parcialmente. La educación intercultural
pretende, precisamente, revalorizar los idiomas indígenas incorporando en los planes de estudios la adquisición de competencias
lingüísticas en su propio idioma y en otros, como el español y el
inglés (Directrices de la Unesco sobre la educación intercultural, disponible
en: unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878s.pdf).
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D. El perfil de egreso
En este punto hubo consenso en el sentido de considerar que
el estudiante se tiene que formar en el conocimiento técnico y humanístico no sólo del derecho indígena de sus comunidades, sino
también del derecho local, federal e internacional. En lo personal
señalé que ello enfatiza el hecho, ahora reconocido de jure, que el
derecho positivo mexicano tiene dos fuentes culturales: el que deriva de los congresos legislativos federal y locales desde el siglo XIX
por escrito, y el que deriva de las asambleas y prácticas judiciales
de las comunidades indígenas, ancestralmente de manera oral.
Se trata de formar interculturalmente a los futuros abogados,
juristas y jueces en la adquisición de competencias para el mejor
aprovechamiento de un derecho con fuentes culturales diferentes.
E. Las competencias
Los expertos en pedagogía del grupo nos orientaron en el
sentido del énfasis que se les está dando a los nuevos planes de estudio actualmente en saber hacer. En este sentido, nos pidieron responder a la pregunta ¿qué debe saber hacer alguien que estudie
esta licenciatura en Derecho con enfoque intercultural? (puede
ampliarse el tema en Vera-Noriega, José Ángel, “Teoría y método en el diseño curricular intercultural por competencias”, Ra
Ximhai, México, vol. 3, núm. 2, 2007, pp 397-416, disponible en:
www.redalyc.org/articulo.oa?id=46130210).
Mi interpretación de las posturas coincidentes de la mayoría
es, en congruencia con el perfil de egreso ya mencionado, lo que
debería aprender a saber hacer durante la carrera es: leer, redactar
y exponer de manera clara, eficiente, propositiva y creativa en su
idioma materno, español e inglés en el desempeño profesional jurisdiccional, legislativo y administrativo en sus comunidades, en
sus entidades federativas, y a nivel federal e internacional.
Para mí, es central que la adquisición de estas competencias
no se haga solamente a través de los métodos tradicionales de en-
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señanza del derecho, donde se impone una función pasiva al estudiante como mero receptor de información, sino por medio de
métodos activos donde el estudiante es constructor de sus propios
conocimientos (véanse mis artículos “El constructivismo pedagógico aplicado al derecho: hacia una formación dinámica”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 133, 2012, disponible
en: biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/133/art/
art4.pdf, y “Educación jurídica, investigación y derechos humanos inteligentes”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 137,
2013, disponible en: biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/137/art/art3.pdf).
F. Las materias
Las materias comunes. El modelo educativo de las universidades
interculturales de la Secretaría de Educación Pública establece
que todas las licenciaturas deben llevar inicialmente las mismas
materias. Estas materias comunes están relacionadas con la adquisición de competencias de conocimientos sobre la diversidad
cultural y de competencias de habilidades lingüísticas y tecnológicas. Las materias del modelo educativo se clasifican en básicas,
profesionales y especializadas.
Las materias básicas. Se consideró que las materias básicas de la
formación deberían estar relacionadas con la adquisición de competencias de conocimientos históricos de los sistemas jurídicos contemporáneos, indígenas y no indígenas; así como filosóficos de
una introducción al derecho intercultural, y teóricos de una teoría
del Estado pluricultural. Asimismo, con la adquisición, de competencias de habilidades metodológicas de investigación, redacción
y expresión jurídica documental y empírica; de competencias de
actitudes éticas de la deontología jurídica y la adquisición de competencias de comportamiento de desarrollo humano e inteligencia
emocional, y de culturas artística, gastronómica y física.
Debo aclarar que en una discusión colectiva se exponen muchas ideas que se manifiestan de manera diferente, aquí estoy
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haciendo mi propia síntesis; es decir, mi selección y redacción de
lo expuesto.
Las materias profesionales. Estas materias forman parte del núcleo duro o técnico de la profesión. Aquí, por el perfil de egreso
que se acordó en el sentido de que se deben adquirir las mismas
herramientas o competencias que se imparten en cualquier Facultad de Derecho del país, se acordaron como materias: Derecho constitucional, Derecho civil, Derecho penal, Derecho administrativo, Derecho internacional, Derecho laboral, Derecho
agrario, Derecho social, entre otras; es decir, todas las llamadas
materias propias al derecho sustantivo, las cuales deben estar
completadas con las correspondientes materias procesales; o sea,
las que conforman el derecho adjetivo: Teoría general del proceso, Derecho procesal constitucional, civil, penal, administrativo,
internacional, laboral, etcétera.
Quiero destacar que por ser un grupo de estudio interdisciplinario (abogados, pedagogos, antropólogos) e intercultural (indígenas y no indígenas), hubo propuestas de renombrar algunas
materias, enfatizando su carácter intercultural, comunitario, indígena, oral y consuetudinario. No se tomó aún la decisión final
al respecto. Me parece que en algunas materias puede funcionar sin prestarse a confusión; sin embargo, el contexto está dado
para que se contemple que todas las materias deben considerar
las normas escritas del derecho derivado de los congresos u organismos legislativos nacionales e internacionales y también las
normas no escritas del derecho que se produce en las asambleas
y espacios judiciales indígenas.
Un ejemplo de lo anterior se presentó con la propuesta de
renombrar la materia de Derecho civil, incorporando contenidos
comunitarios. Mi postura fue que había que decidirlo tomando
en cuenta que la noción de “derecho civil” tiene una esfera pedagógica (e ideológica, sin duda) de regular sólo la conducta entre
los particulares (familia, patrimonio, comercio, empresa), y que
por tanto habría que aclarar el contenido de “comunitario”, ya
que si se refiere, por una parte, a las autoridades y sus funciones,
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se estaría incorporando la esfera de regulación correspondiente a
otra rama tradicional llamada derecho público; pero si se refiere,
por otra parte, a las asociaciones, sindicatos, ejidos, fundaciones
o cooperativas entre particulares, correspondería a la regulación
de la llamada rama del derecho social. En ese momento el grupo
no acordó una postura definitiva. Dicho sea de paso, no ha existido un debate académico que proponga el lugar que el derecho
indígena debería ocupar en estas ramas o si es una rama aparte.
En esta etapa se generó otra discusión en el sentido de saber
quiénes harían los contenidos de cada materia y quiénes serían
los docentes. Desde mi punto de vista, el perfil ideal de ambas
funciones es el egresado indígena de las licenciaturas en Derecho
de las universidades ya existentes en el país. Si consideramos que
sólo el 1% de los indígenas accede a éstas, sería muy difícil encontrar a licenciados en Derecho que sean indígenas. En efecto,
tendrían que identificarse en estados con población indígena importante, como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Guerrero
y Michoacán.
Por el momento, a falta de este perfil ideal, se necesita un grupo de trabajo que proponga los contenidos y el tipo de formación
docente. Es por ahora ésta la función de nuestro grupo (video
disponible en: www.youtube.com/watch?v=SnCsODq5PJU).
Las materias especializadas. Estas materias son las últimas de la
carrera y se consideran no obligatorias, sino optativas. Se pretende satisfacer el interés particular del estudiante por disciplinas
como el derecho parlamentario o legislativo, el derecho judicial
o jurisdiccional, el derecho electoral, derechos humanos, juicios
orales o comercio internacional, entre otras.
Hay materias especializadas que podrían considerarse básicas
o profesionales, como Derechos humanos y Juicios orales. Estas
decisiones tendrán que tomarse en nuestra próxima reunión programada para la segunda semana de agosto de 2013 en la Universidad Intercultural de Chiapas (también se tendrán que hacer las
propuestas de los contenidos de las materias seleccionadas).
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G. La vinculación con la comunidad
Este último punto recoge una obligación sustancial de cualquier universidad pública: colaborar en la solución de los problemas de la comunidad (local, nacional e internacional).
Este énfasis que se da en las universidades interculturales del
país obedece a crear conciencia en el estudiante indígena para
que participe, desde su formación, en la solución de los problemas de sus comunidades. Problemas que son estructurales considerando que ocho de cada diez indígenas son pobres y que cuatro
de ellos se encuentran en pobreza extrema, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(vease Olivares Alonso, Emir, “Padecen hambre más de 53 millones de mexicanos: experto. Indígenas, niños y adolescentes, los
más afectados, afirma”, La Jornada, 2013).
4. Conclusión
Los proyectos de Estado en el siglo XXI están dejando de ser
nacionales en América Latina —como se concibieron desde el
siglo XIX— para intentar ser con originalidad —y ya no la copia
extranjera— Estados plurinacionales, como Bolivia; pluriculturales, como México.
Esta perspectiva constitucional (de refundación) está impregnando todos los ámbitos del quehacer político, jurisdiccional y
legislativo. En este trabajo he destacado los esfuerzos para adaptarse a dichos cambios en el sector de la educación jurídica.
El proceso de integración política (autodeterminación), jurisdiccional (derecho consuetudinario) y social (igualdad) de los
pueblos indígenas, pasa por políticas públicas educativas, entre
otras, de adecuación de los planes de estudios de todos los niveles
escolares, incorporando la historia, la ciencia y la sociología de
los pueblos indígenas.
He dado cuenta del inicio de dicha tarea en el campo del
derecho al interior de las universidades indígenas de México. El
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desafío es seguir el proceso proponiendo con seriedad, profesionalismo, responsabilidad, buena fe y apertura los cambios necesarios, a través de esta nueva formación jurídica que consolida la
integración estructural de un derecho intercultural.
Por ello, concluyo recordando al musicólogo Jordi Savall,
quien al recopilar música tradicional de Armenia expresaba que
lo hacía para que no se perdiera este valioso y vivo patrimonio
cultural, a pesar del genocidio y discriminación que históricamente había sufrido este pueblo. Lo mismo he intentado aquí al
recordar lo valioso y vivo de las culturas jurídicas indígenas de
México. Porque sin memoria, decía Savall, no hay justicia, y sin
justicia no hay civilización, y sin la integración civilizada de todos
los pueblos la humanidad no tiene futuro.
XIII. Diez autoaprendizajes
del abogado competente

1. Saber saberes… de otros (informarme).
Aprendo a ser competente en conocimientos teórico-conceptuales contenidos en textos doctrinales, legislativos, jurisprudenciales, literarios, históricos, filosóficos, estadísticos,
científicos, entre otros (educación teórico-conceptual).
2. Saber hacer… cosas (capacitarme).
Aprendo a ser competente en habilidades técnico-instrumentales que me permitan ser apto para leer, redactar y
exponer, por escrito y oralmente, mis propias opiniones,
emociones, creencias y argumentos (educación técnicopráctica).
3. Saber actuar… conmigo mismo (comportarme).
Aprendo a ser competente en conductas que me permitan
desarrollarme con ética y civismo (educación ético-cívica).
4. Saber convivir… con los demás (relacionarme).
Aprendo a ser competente en relaciones humanas respetuosas, tolerantes, de buena fe y responsables (educación
social).
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5. Saber sentir… creativamente (sensibilizarme).
Aprendo a ser competente en el control y desarrollo de mis
emociones positivas: artísticas, gastronómicas, religiosas,
meditativas y sexuales (educación emocional).
6. Saber ejercitar… mi cuerpo (moverme).
Aprendo a ser competente en movimientos físico-culturistas
con la práctica de senderismo, yoga, tai chi o algún deporte
(educación física).
7. Saber curar… mi cuerpo (atenderme).
Aprendo a ser competente en fisiología, anatomía y medicación (educación de la salud).
8. Saber emprender… en equipo (emplearme).
Aprendo a ser competente en autoempleo y emplear (educación empresarial).
9. Saber idiomas… indígenas y extranjeros (expresarme).
Aprendo a ser competente en expresión oral y escrita en
lenguas que no sean mi lengua materna (educación lingüística).
10. Saber… ¿qué falta en esta lista, qué agregarías para ser más
competente en tu vida y en tu profesión?
No tienes que esperar a que alguien te enseñe, ya estás
equipado física, mental, emocional y energéticamente para
aprender todo lo que consideres necesario, útil, disfrutable y
trascendente.
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Capítulo quinto
LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2014
I. La estabilidad integral del docente
1. Introducción
La estabilidad laboral del trabajador de la educación es un derecho
que debe garantizarse no sólo en lo formal, en las reglas escritas,
sino también en las no escritas, en lo material. Si tomamos en cuenta que las fuentes del derecho no sólo son formales, sino también
reales; es decir, las que derivan de los hechos, la práctica y la experiencia, entonces el orden armónico y productivo que todo derecho
pretende, debe, estar basado en el conocimiento de las leyes de educación y las que deriven de mi formación y experiencia como docente. Así mantendré mi estabilidad no sólo laboral, sino también,
implícitamente, mi estabilidad intelectual, emocional, física y social.
Por ello, quiero destacar que en los procesos de formación de
los futuros maestros, y de actualización de los que ya lo son, se deben brindar las herramientas para mantener, en todo momento y
lugar, como profesional de la educación, dentro y fuera del aula, el
orden de nuestro entorno y el orden interior del profesor. Se trata
de formar a los formadores no sólo con nuevos contenidos informativos, sino con nuevas herramientas de la profesión, para un
desempeño estable en el aula, la escuela, la familia y la sociedad.
Como fuentes de su estabilidad se deben considerar el mejoramiento y conocimiento de las reglas-herramientas laborales
para ser eficaz; es decir, su educación intelectual y el mejoramiento y conocimiento de las reglas-herramientas profesionales para
101
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que eso que tenga que hacer lo realice de manera tranquila, serena, en paz, bajo control, contento, positivo, de buen humor, sensatamente; es decir, su educación emocional.
2. La educación intelectual del docente
La formación del docente ha sido, tradicionalmente, enfocada
para educarlo intelectualmente, se le considera un objeto del proceso educativo, no un sujeto o un actor del mismo. El profesor es
una herramienta de la ideología pedagógica, planes de estudios,
didáctica y criterios de evaluación, en los que él no participa en
su discusión, diseño y aprobación. Es un “misionero” de la educación, no un “apóstol”: los “evangelios” de la educación los hacen
otros. El profesor es concebido como un trabajador, un empleado,
un aplicador, un instrumento, no un pensador, alguien a quien no
se le forma para desarrollar su propia ideología pedagógica, sus
propios planes de estudio, su didáctica y criterios de evaluación.
Con lo anterior no quiero decir que se vaya “por la libre”
en su desempeño profesional, significa que debe ser considerado
como un trabajador pensante, activo, con iniciativa para participar tanto en la creación de los “evangelios” de la educación general como en los “catecismos” que imparte en su clase diaria. Para
cumplir con este trabajo se le deben brindar las herramientas
necesarias para un eficaz desempeño, que lo haga sentir parte de
un todo. Dichas herramientas no sólo están relacionadas con el
qué debe enseñar, sino con el cómo abordar los contenidos, para
crear él mismo y con su grupo unos nuevos.
¿Cómo? A través del aprendizaje de los métodos y técnicas de
la investigación pedagógica, los cuales deben ser considerados no
sólo como herramientas de acreditación de los cursos y grados
de su formación y actualización, sino como herramientas de la
profesión en el ejercicio diario de las clases que imparte. Dichas
herramientas son:
—— Problematizar: cuestionar, preguntar.
—— Plantear hipótesis: responder provisionalmente.

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y3gphw9f

LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2014

103

—— Informarse: buscar textos, observar hechos y preguntar
a las personas.
—— Analizar: describir, interpretar y criticar lo leído, visto y
escuchado.
—— Redactar y exponer de manera clara, precisa, amena y
sugerente.
—— Proponer soluciones y respuestas, tomar posición argumentada.
Practicando estas herramientas en el aula, los alumnos también aprenderán a aprender nuevos conocimientos de manera tranquila, respetuosa, en conjunto y motivados, esto si el profesor
complementa su formación intelectual con herramientas emocionales.
3. La educación emocional del docente
En las herramientas del ejercicio profesional docente del siglo XXI deben considerarse, además de las metodológicas, las
emocionales. ¿Cuáles serían estas herramientas que el profesor
debe adquirir y luego practicar para un desempeño intelectual no
sólo eficiente, sino también feliz?
—— Meditar: el control permanente de su atención a través
de su respiración consciente. Si nos enseñaran a respirar,
como nos enseñan a leer y escribir, funcionaríamos todos
mejor. Educación mental.
—— Ejercitarse: caminar (senderismo rural, urbano, escolar),
estiramientos (yoga, tai chi). Educación física.
—— Dibujar, pintar, esculpir, cantar, bailar, tocar un instrumento musical, actuar, componer. Educación artística.
—— Escribir cuentos, poemas, novelas. Educación literaria.
—— Cocinar. Educación gastronómica.
—— Atenderse. Educación de la salud.
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Si el profesor aprende a mantenerse bajo control de manera
relajada y está en buenas condiciones físicas, su trabajo en las
aulas será una fiesta del conocimiento y no un suplicio para él y
sus alumnos.
4. Conclusión
Las reglas que garanticen el derecho de los trabajadores de
la educación a un desempeño laboral estable en las aulas deben
considerar la adquisición de las herramientas de una educación
intelectual y emocional no sólo de ellos, sino también de los profesores que forman parte temporalmente de las autoridades educativas. Las reglas deben evitar, con esto, que sean herramientas
en manos de unos pocos para violentar física, intelectual y emocionalmente a los demás: la violencia institucional se debe combatir con reglas que sean herramientas elaboradas, aprobadas y
aplicadas por todos.
Con reglas que sean herramientas en manos de todos se fomentará la colaboración, el trabajo en equipo, el respeto, la iniciativa y la creatividad. El nuevo modelo educativo construido
de esta manera será el antídoto eficaz para combatir el bullying
social, el institucional, el docente, el escolar y el familiar; esto nos
dará los espacios estables para el desarrollo pleno que todos queremos en esos ámbitos.
II. Niños rarámuris
Mientras exponía en un taller sobre derechos indígenas, en
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, me pidieron mi opinión sobre la utilización de niños indígenas rarámuris como sicarios, publicado ese día en un diario local. “Tengo que sentarme”,
dije, “porque ese tema duele”.
Duele porque los derechos de los menores de edad en este
país son vulnerables en su efectiva aplicación porque no tienen
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una cédula de identidad: son parias en su propio país, objetos de
trata, de la ignorancia de los padres y de la adultocracia, no sujetos de derechos.
Duele porque los derechos de los padres no suelen tomar en
cuenta los derechos de los hijos, por lo cual si no tienen la formación de padres responsables, un empleo fijo y una vivienda estable, los derechos de sus hijos no podrán garantizarlos.
Duele porque no tenemos educación sexual efectiva, si la tuviéramos, entonces la concepción de un niño sería una decisión
responsable de la pareja, el producto de una elección neuronal,
no del azar hormonal.
Duele que un niño que se equivoca o que se resbala, en lugar
de que los adultos le ayudemos a corregirlo; levantarlo, apoyarlo
y guiarlo, lo castigamos verbal, física y emocionalmente con castigos domésticos, escolares y privativos de su libertad, afectando
su derecho a equivocarse y su derecho a la inocencia.
Duele que los padres (indígenas o no) permitan, “justificados” por la falta de dinero, educación y vivienda, la venta o el
empleo de sus hijos con fines sexuales o laborales.
Duele que los padres (indígenas o no), antepongamos nuestros
intereses sobre el interés superior del niño, incumpliendo así sus
derechos reconocidos en las legislaciones internacional y nacional.
Duele que un niño viva estresado, ignorado, discriminado,
manipulado y utilizado por la violencia intrafamiliar y social, en
lugar de vivir su infancia estudiando y divirtiéndose con tranquilidad y alegría.
Duele que se utilicen drones (aviones no tripulados) para ubicar al delincuente más buscado del país y no se empleen para
identificar las hectáreas sembradas con plantas prohibidas.
En un Estado de derecho de baja intensidad, por no decir
fallido —para no violar los castos oídos de la ortodoxia—, hablar
de respeto a los derechos de los niños en general, y de los indígenas en particular, resulta una tarea ingrata, dolorosa. Después de
mi explicación y el intercambio de opiniones tuve que ir al receso,
me agoté.
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Agradezco a las autoridades, colegas, estudiantes y mujeres
rarámuris que se interesaron en el taller, ya que sin los espacios
académicos para razonar y proponer mejoras a lo que esté mal en
la sociedad, nos tardaríamos más tiempo en construir el país que
nuestros niños merecen.
III. Competencias educativas, ¿para qué?
Los estudiantes deben ahora aprender los conocimientos
para saber actuar éticamente y saber hacer técnicamente. Me parece
revolucionario que lo que tienen que aprender ya no lo tengan
que hacer en la universidad de la vida, sino durante sus estudios.
La educación institucional (re)adquiere así su responsabilidad de
formar no sólo para aprobar exámenes, sino para la vida (antiguo
mantra resucitado).
Me parece revolucionario, decía, siempre y cuando dicha formación en competencias no sólo sea para la vida laboral ni para
incorporarse al mercado de trabajo como empleados. La formación por competencias debe ser también para la vida sentimental,
familiar, vecinal, escolar y social, y en lo laboral como empleador.
Competencias éticas y empresariales deben ser las herramientas del profesionista responsable y eficiente del siglo XXI.
Las herramientas éticas (conductuales, actitudinales, de comportamientos) están relacionadas con la educación emocional. Las
herramientas empresariales (técnicas, prácticas, utilitarias) están
relacionadas con la educación intelectual.
Con la información que la neurociencia nos proporciona sabemos ahora que la inteligencia humana es múltiple, diría Howard
Gardner: 100 millones de neuronas se distribuyen en todo el cuerpo y sólo el 25% están en los dos hemisferios cerebrales (el intelectual y el emocional). Por ello, pensamos con todo el cuerpo, no
sólo con la cabeza. La educación tiene que educar no sólo la neurona intelectual, sino también la neurona emocional y la neurona
física, para que seamos inteligentes en todos los sentidos (literal).
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Las competencias intelectuales, que son las que la educación
nos ha formado principalmente (o deformado, como se quiera
ver), ha utilizado las herramientas de la imitación, copia y descripción solamente. Me parece que deben ser ahora herramientas
de investigación y no de repetición: identificar problemas, plantearlos, analizar las causas, proponer soluciones y resolverlos.
Las herramientas emocionales están relacionadas con el autocontrol y el desarrollo de la atención permanente a través de la
meditación o concentración con base en la conciencia de nuestra
respiración. El gran jurista Kalimán decía que quien domina la
mente, lo domina todo. Para los mortales, me parece, es suficiente, práctico, sencillo y barato, dominar nuestra respiración.
“Mente sana en cuerpo sano”, otro mantra resucitado, ahora
reactualizado: mente inteligente en cuerpo inteligente. Esta es la
educación que viene, ¿quién se sube?
IV. Últimas palabras, in memoriam
Porque el hecho de morir, reconoce el derecho de expresar las
últimas palabras.
“¡Sáqueme de aquí!”

A Rubén Bonifaz Nuño
No fue la orden de un General en el campo de una batalla más,
era la definitiva, la del moribundo.
No podía soportar la humillación de sentir morirse a fuego lento
entre las tinieblas y sobre las sábanas del duro colchón de siempre:
desde la impotencia de sentirse solo, desamparado, ajeno al mañana, sintiendo “el duro hierro de los clavos” y como quien sabe que
podía decirlo sin temor a ser juzgado, como un niño a su padre.
Sácame de esta inútil agonía: soy hombre, no un santo.
Sácame para sentir el aire, escuchar a los niños, oler el perfume
de ellas: soy alas, no cuerpo.
Sácame de las cuatro paredes de los ríos que me inundan:
soy agua, no manos.

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y3gphw9f

108

LOS DERECHOS ESTÁN EN LOS HECHOS

Sácame porque no estoy preparado para lo que sigue:
soy hedonista, no adivino.
Sácame porque este oscuro y profundo pozo, estoy seguro,
yo no lo hice: soy todoterreno, no excavadora.
Sácame de estas horas sin manecillas, de este aire insípido,
de estas voces sin eco, de estos huesos de gelatina.
Sácame de aquí sin decirle a nadie y deposítame bajo la sombra
de un árbol de jacarandas en flor.
Sácame y no olvides mis gafas negras cuando me veas al sol
quemarme subiendo las escaleras, otra vez, en Palenque.
Sácame de esta esquina para ir a despedirme de la Méndez,
de Bolívar, de la innombrable, de la mosca que vuela todavía
detrás del vidrio de la ventana, de las islas de la UNAM,
de las palabras que engendré en papel y en el viento.
¡Sáquenme de aquí!
“Yo sólo quiero vivir”

A Octavio Paz
No quiero una biblioteca nueva.
No quiero otro premio Nóbel.
No quiero ser embajador.
No quiero un Homenaje Nacional.
No quiero una moneda conmemorativa.
No quiero estas cuatro paredes que desconozco.
No quiero la humillación de esta silla de ruedas.
No quiero mi nombre en una librería.
No quiero una página exclusiva en el océano digital.
No quiero un Instituto.
No quiero una Fundación.
No quiero… sino vivir.
Quiero que mis pasos me lleven de nuevo a Mixcoac,
a Mérida, a Nueva York, a París.
Quiero embrutecerme con palabras en el rincón de una cantina.
Quiero seguir recordando a mis ancestros de sangre y cultura.
Quiero conversar con el subcomandante Marcos.
Quiero ver este país libre… de violencia, de corrupción,
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de injusticias, de autoritarismo político y académico.
Quiero tomarla de la mano y seguir unidos.
Quiero seguir bromeando con las personas
que viajan ligeras de equipaje.
Sé que este listado es un desahogo inútil.
Sé que estas palabras no me salvan (ni quiero).
Sé que mis letras escritas y leídas no me las llevo.
Sé que su ayuda es de buena fe.
Sé que le canté a la brevedad de la vida (a su eternidad),
pero otra cosa es enfrentarla en carne viva.
La conciencia ha sido mi herramienta, mi arma y mi consuelo,
a ella acudo, uso y apelo, para decir gracias,
¿qué otra cosa puedo hacer?, ¿qué otra cosa puedo decir?
¿Me comprende?
“Perdón por arruinarles el domingo”

A José Emilio Pacheco
Hubiera querido haber dejado la cama tendida.
Hubiera querido que los zapatos estuvieran en el clóset
y no tirados en el suelo.
Hubiera querido haber recogido los libros desparramados
sobre mi escritorio.
Hubiera querido ver el mar de mi infancia.
Hubiera querido caminar por el Zócalo y alrededores.
Hubiera querido haber inventado e invitado mi funeral:
su protocolo y colados (es broma).
Hubiera querido… bueno, sé que las energías del domingo no
son para ir a un funeral, perdón.
Quisiera haberme ido sin avisar, sin ser visto, desaparecer
sin dar lata, pero sé que ello les causaría más molestia.
Los domingos son para divertirse, descansar, no para ocuparse
de un muerto.
Me voy contento, hice lo que pude, me reí hasta donde me lo
permití, me equivoqué muchas veces, como todos.
Lamento no haber sabido que me iba en domingo, sólo espero
que a donde voy se pueda leer y escribir.
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Perdón por distraer su atención habiendo tantas cosas por hacer,
por leer, por ver, por comer, por visitar.
Lo bueno de morirse un domingo es que el lunes ustedes estarán
ocupándose de sus vidas… y yo de la mía.

V. Propuesta de un jurista indignado:
“criminalizar la indiferencia”
En sintonía, me parece, con el llamado del filósofo Stéphane
Kessel a indignarse/levantar la voz/protestar, en contra de la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la desesperanza, el jurista
Jean-René García, de la Universidad de París, propone castigar
al ciudadano que no haga nada por evitar dichos males que aquejan al cuerpo de las sociedades actuales.
No vino a pontificar desde el confort de su país desarrollado
para dar lecciones a un país en vías de. Vino a poner su palabra
en una llaga común aquí y allá: la pobreza. No vino a ganarse el
aplauso criticando la irresponsabilidad del Estado (esto es fácil,
por las múltiples razones que encontramos todos los días en las
calles), vino a provocar la reflexión de las masas encefálicas para
que asumamos como ciudadanos nuestras obligaciones.
A nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer.
Los evangelistas de las garantías individuales del siglo XIX nos han
instalado en la pasividad mental de la lógica del Estado protector de nuestros derechos. La propuesta de Jean-René no pretende,
por ello, exculpar o justificar la irresponsabilidad del Estado de
los males que nos aquejan, se trata de poner el énfasis ahora en
nuestras obligaciones ciudadanas, con el fin de dinamizar y activar el combate a las obvias necesidades individuales y sociales
incumplidas. Propone, así lo entiendo, castigarme si no atiendo a
una persona que necesita mi ayuda o si no actúo para defenderme del autoritarismo. Esta obligación de hacer algo ayudando o
defendiéndome, para ser más efectiva, quiero entender, se debe
aplicar no sólo en el ámbito social, sino también en los ámbitos sentimental, familiar, vecinal, escolar y profesional. Debo ser

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y3gphw9f

LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2014

111

castigado, por una parte, si no ayudo a mi pareja, hijos, padres,
hermanos, vecinos, alumnos y colegas cuando me necesiten, y,
por otra parte, si alguno de ellos ejerce sobre mí una presión para
imponerme sus ideas, creencias o emociones, tendría que ser castigado si no defiendo mi dignidad poniendo límites.
Jean-René nos recordó en su conferencia casos donde en las
relaciones individuales la justicia francesa ya ha castigado a personas por no dar auxilio a quienes estaban en peligro. Más difícil
resulta, advirtió, sancionar en las relaciones sociales a quienes
son omisos ante los gobiernos dictatoriales, tiránicos y/o autoritarios: como al 99% de la población francesa, nos recordó, que
“colaboró” con los nazis cuando Alemania invadió Francia en
la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo podríamos, digo yo, en este
sentido, castigar la indiferencia del 90% de los mexicanos no indígenas por “colaborar” con la “dictadura perfecta (antes) imperfecta (hoy)”, Mario Vargas Llosa dixit, ante la ocupación racista de aztecas, españoles, criollos y mestizos, que han padecido los pueblos
originarios de México? ¿Acaso los indígenas zapatistas de Chiapas
no están ejerciendo su derecho a cambiar el sistema de gobierno
autoritario, como lo reconoce la Constitución, y a quienes se debería perseguir, censurar, son otros?
Para calmar los ánimos, Jean-René aclaró que su intención
como filósofo del derecho constitucional no es llenar las cárceles
(así lo interpreto yo), sino proponer un nuevo paradigma para
hacer efectivo el combate a la pobreza, la desigualdad y la injusticia, polemizando, no desde la dinámica (siempre necesaria,
inevitable) de las obligaciones del Estado, sino desde la olvidada
dinámica (por ser electoralmente nada rentable) de las obligaciones de los individuos: niños, jóvenes y adultos.
De este modo, pienso, veríamos a niños denunciando a los padres (biológicos, putativos y sociales) por ser indiferentes a sus derechos a un ambiente familiar y social sanos, libres de violencia, por
ejemplo. De este modo, veríamos a jóvenes denunciando la indiferencia de sus padres e instituciones educativas, para así garantizar
sus derechos a educarse hasta el doctorado, para autoemplearse,
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por ejemplo. De este modo, veríamos a los adultos denunciando
a sus hijos por ser indiferentes ante sus obligaciones de trabajo en
equipo, brindándoles ayuda hasta su muerte, por ejemplo. Suena a
sermón de domingo, lo sé. Pero no hablar de valores y principios,
por haberlos desterrado de los espacios escolares laicos, nos ha
vuelto insensibles, analfabetas emocionales, para fomentar desde
las aulas la elemental convivencia sana y solidaria en lo sentimental, familiar, vecinal, escolar, laboral y social.
La moral no debe seguir siendo, lo dijo él, y aquí lo reinterpreto, el monopolio de las cuatro paredes de las religiones y de los
hogares (sabiendo que ahí dentro pasan cosas inmorales). El derecho debe traer a la moral al espacio público de debate y consenso,
para que el “Ama a tu prójimo como a ti mismo” no siga siendo
la flor de un día de hipócritas y cínicos, sino parte de los valores
y principios (como el respeto, la tolerancia, la confianza, la buena
fe, la solidaridad, la fraternidad, la igualdad, la libertad, el bien
común, la seguridad, etcétera) de personas conscientes como herramientas de trabajo diario en cualquier lugar y situación.
No se trata de dar limosna para calmar nuestras buenas conciencias, “La lástima tiene sus raíces en el miedo y en una sensación
de arrogancia y aires de superioridad y a veces en una complacida
sensación de me alegro de no ser yo” (Sogyal Rimpoché). Tampoco se
trata de dejar-hacer y dejar-pasar para llevar la fiesta en paz. Ser
pacifista, como Gandhi, Luther King o Mandela, no está reñido
con poner límites a las personas e instituciones (públicas y privadas) que nos quieran ver la cara, manipulándonos, engañándonos
y/o golpeándonos (física, emocional e intelectualmente).
El debate está abierto. ¿El código penal o de ética albergará
estas obligaciones? ¿La pena será una amonestación, multa, trabajo comunitario o privación de la libertad? ¿Por cuánto dinero
será la multa, por cuánto tiempo estaré en prisión? ¿Habrá una
jurisdicción o mediación especializada?
Estas son preguntas que tendrá que responder el técnico del
derecho, lo que me interesa, dijo él, como humanista del derecho
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(diría yo), es abrir el debate sobre el cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos (políticos y sociales) desde
la perspectiva de las obligaciones de los ciudadanos.
Un García del siglo XIX nos recordó que “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la
paz”, ahora un García nos viene a provocar académicamente para
no olvidar que la paz entre los individuos y Estados depende también del respeto al ejercicio responsable de nuestras obligaciones.
VI. Universidades de la magistratura
El diagnóstico que declara la existencia de un nuevo paradigma constitucional al incorporarse como normas vinculantes las internacionales de derecho humanos, y las resoluciones de la Corte
Interamericana en la misma materia, debería, en consecuencia,
llevarnos a modificar el paradigma de la enseñanza del derecho.
La necesidad de actualizar los programas de estudio y la didáctica del derecho se justifica tomando en cuenta que la separación
de poderes no existía en la época del viejo paradigma constitucional: las funciones legislativas y judiciales estaban subordinadas al
Poder Ejecutivo, era el tiempo de la “presidencia imperial” (Enrique Krauze), de la “dictadura perfecta” (Mario Vargas Llosa).
En dicho contexto la formación jurídica estaba bajo el monopolio (involuntario) de la UNAM: el PRI-gobierno tomaba de
aquí sus cuadros. Los despachos los tomaban de la Escuela Libre
de Derecho. Con la alternancia política a nivel federal en 2000,
y la diversificación de los espacios públicos y privados de formación jurídica (UAM, Ibero, ITAM, TEC, UACM, etcétera), la
creación legislativa y la aplicación judicial viven un proceso de
adaptación hacia una real y efectiva separación de poderes.
Esta alternancia política y diversificación universitaria acelera
la exigencia, siempre necesaria, de actualizar la formación jurídica
para la consolidación de un verdadero Estado democrático de derecho. Los jueces, por ejemplo, tienen que ser formados en espa-
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cios académicos especializados para su función: se deben crear en
el seno de los poderes judiciales universidades de la magistratura.
La propuesta no es original ni novedosa, en Francia el egresado de la licenciatura en Derecho si desea hacer carrera judicial
debe formarse en la École Nationale de la Magistrature. Ahí aplican también los concursos para las promociones de los que ya son
jueces, y depende administrativamente del Ministerio de Justicia
(disponible en: www.enm-justice.fr/). En México, a falta de este filtro académico, el ingreso y promoción en los poderes judiciales
ha estado sujeto a criterios discrecionales, extraacadémicos, del
empleador; es decir, caer bien, estar bien recomendado, compatibilidad ideológica (académica, política, religiosa), amiguismo,
nepotismo, clientelismo.
Los centros, escuelas o institutos de estudios judiciales, federal y locales, creados desde la existencia (relativamente reciente)
de los consejos de la judicatura, tienen la facultad de fomentar la
cultura del esfuerzo, del mérito; los ingresos y las promociones
se basan ahora en elementos objetivos como cursos, diplomados,
grados y concursos, buscando así consolidar la carrera judicial.
Falta reforzarlos académicamente para formar a los recién egresados de la licenciatura en Derecho, convirtiendo el federal en
Universidad Nacional de la Magistratura bajo la coordinación de
la Corte, y los locales de los tribunales superiores.
El proyecto debe ser el resultado de la colaboración interinstitucional de jueces y académicos, se debe dejar en el pasado la
idea feudal de que desempeñamos funciones sin relación alguna,
que no se ven ni se oyen, recíprocamente. También debe ser cosa
del pasado el falso nacionalismo jurídico que aprobaba toda norma que se movía en el ámbito internacional y no se aplicaba, así
como el temor a someterse a la evaluación de los relatores de la
ONU y la negación injustificada a aceptar la jurisdicción de las
cortes internacionales.
Robert Badinter pronostica que en 2030 la justicia estará en
manos de las juezas, será digitalizada y será supranacional (vease
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“Robert Badinter: «la justice de 2030 sera féminisée et numérisée»”, Libération, 2014, disponible en: www.liberation.fr/evenements-libe/2014/04/11/robert-badinter-la-justice-de-2030-sera-feminisee-et-numerisee_995662). ¿Estamos dando los pasos para afrontar el futuro?
VII. Los grupos en situación
de vulnerabilidad: los indígenas
Cuando los defensores de los derechos de los niños nos aclararon que los que viven en la calle no son el producto del cruce
entre Reforma con Insurgentes, nos estaban diciendo que no son
grupos vulnerables en sí, sino que están ahí en situación de vulnerabilidad porque sus derechos no han sido garantizados. Lo
mismo diría respecto a los indígenas de México: no son grupos
vulnerables por su condición étnica en sí, sino que son grupos en
situación de vulnerabilidad porque sus derechos no son plenamente respetados en sus comunidades ni fuera de ellas. Por ello
propongo lo siguiente:
1. Una cédula de identidad indígena. La expedición de una cédula
de identidad nacional o ciudadana ya está aprobada para
todos, no sólo para los indígenas. Se necesita que se impulse la expedición de la misma a efecto de garantizar nuestro derecho a la identidad desde nuestro nacimiento como
mexicanos y como indígenas, en su caso. Con un registro
nacional digitalizado, con nuestros datos de identificación
familiar y étnica infalsificables, nos permitirá una aplicación sin regateos de los derechos indígenas, así podrán acreditar en cualquier lugar del país y en el extranjero su origen
étnico, sus niños podrán ser inscritos en las escuelas y se
combatirá la prostitución infantil y la trata de personas.
2. Una remunicipalización indígena. La declaración de municipios
indígenas en los congresos locales es un mandato constitucional todavía incumplido. La remunicipalización permiti-
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rá garantizar los derechos a la libre determinación de los
pueblos indígenas como entidades de derecho público, con
personalidad jurídica y como sujetos de derechos colectivos,
actualizando éstos con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo segundo de
la Constitución federal.
3. Una redistritación electoral indígena. La participación política
de los indígenas en los espacios de decisión legislativos es
también una asignatura pendiente. Se necesita que en los
congresos, federal y locales, se nombren diputados y senadores indígenas electos por su propio derecho electoral, sin
la intervención de los partidos políticos.
4. Un tribunal especializado en materia indígena. Cuando se habla
de garantizar el derecho al acceso a la justicia de los indígenas se piensa en los tribunales ya establecidos. Sin embargo,
los tribunales existentes están integrados con operadores
judiciales que suelen no tener el conocimiento del derecho
indígena ni de los idiomas indígenas. Por ello, es necesario
que fuera de sus comunidades un indígena pueda ser atendido en espacios judiciales integrados con juzgadores que
conozcan el sistema jurídico e idiomas de sus comunidades.
Tal como ya existe en el estado de Quintana Roo, donde se
creó la magistratura indígena en el Tribunal Superior de
Justicia, con un juez nombrado por las comunidades mayas,
quien conoce el derecho maya y habla su idioma.
5. Una secretaría de Estado indígena. El reconocimiento de los pueblos indígenas como entidades de interés público significa
que el desarrollo de sus culturas debe ser garantizado con
una institución que los apoye con programas estructurados
a corto, mediano y largo plazo. Por ello, es necesaria una
política pública diseñada junto con los pueblos indígenas
que fortalezca sus cosmovisiones y quehaceres educativos,
religiosos y lingüísticos a nivel federal con la creación de
una secretaría de Estado y sus equivalentes a nivel local.
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6. Un sistema nacional de radio y televisión indígenas. El derecho al
acceso a los medios de comunicación masiva reconocido a
los pueblos indígenas en la Constitución se debe entender
no sólo a los existentes, sino a acceder a tener sus propios
medios, de este modo se podrá difundir y defender sus propias culturas.
7. Un sistema nacional de becas indígenas. El dinero que se emplea
en educación se dice, y se dice bien, no es un gasto, es una
inversión. Por ello se necesita aplicar el mandato constitucional que establece que todos los estudiantes indígenas,
desde preescolar hasta el doctorado, deben tener garantizados sus estudios con un apoyo económico suficiente.
8. Un presupuesto indígena. Es de sentido común admitir que
los indígenas de México son los pobres entre los pobres, y
que los recursos públicos, por ello, deben ser dignos para
atender los rezagos estructurales de exclusión, explotación
y discriminación que padecen. Este mandato constitucional
tampoco se ha cumplido todavía a cabalidad por los congresos federal y locales.
Mientras estas propuestas, que en realidad son mandatos jurídicos incumplidos, no se realicen, los pueblos indígenas seguirán siendo vistos, y tratados, como grupos vulnerables.
VIII. Si yo fuera director
No me considero capaz de dirigir sensatamente ni mi propia
vida como para aspirar, insensatamente, a dirigir la vida institucional de más de cien personas. Lo que considero necesario
poder hacer, de buena fe, con base en mis 25 años de trabajador
académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, son las siguientes propuestas al próximo director que nombre la Junta de Gobierno.
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1. Designar al secretario académico proponiendo una terna
a ser votada por el personal académico de manera directa,
libre y secreta.
2. Designar al secretario administrativo proponiendo una terna a ser votada por el personal administrativo de manera
directa, libre y secreta.
3. Consultar a cada uno de los miembros del personal académico y administrativo para conocer sus propuestas para
mejorar su desempeño profesional y el desarrollo funcional
de la institución. En este sentido, propondría, por ejemplo:
a) publicaciones multimedia, integrando textos, videos y audios de nuestros propios acervos digitalizados, y b) nuevos
ingresos, como becarios, técnicos e investigadores, sólo con
base en concurso.
Sé que con el apoyo de toda la comunidad, como siempre,
el colega que la Junta de Gobierno designe como director tendrá un buen desempeño para que el Instituto siga apoyando la
formación de los abogados que nuestro país necesita a través de
eventos, publicaciones y docencia, todos de calidad.
IX. Competencias jurídicas
del profesor competente

—— Curioso: dispuesto, con interés de aprender cosas nuevas
todos los días en su vida y en su profesión.
—— Autodidacta: dispuesto, con interés de aprender por sí mismo todos los días en su vida y en su profesión.
—— Propositivo: dispuesto, con interés de proponer soluciones a
los problemas todos los días en su vida y en su profesión.
—— Generoso: dispuesto, con interés de compartir todo con todos, todos los días en su vida y en su profesión.
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—— Respetuoso: dispuesto, con interés de escuchar, orientar y
aprender de las preguntas, comentarios, aptitudes y actitudes de sus alumnos todos los días en su vida y en su
profesión.
—— Responsable: dispuesto, con interés de cumplir con las obligaciones que libremente adquiere en el ejercicio de su
enseñanza todos los días en su vida y en su profesión.
—— Honesto: dispuesto, con interés de pensar, sentir, decir y
actuar con plena conciencia de que lo hace de buena fe;
es decir, con la intención siempre de ser fiel a su ser interior sin pretender deliberadamente autoengañarse ni
engañar a los demás, todos los días en su vida y en su
profesión.
—— Provocador: dispuesto, con interés de hacer pensar a sus
alumnos con preguntas y comentarios, para que hagan a
su vez más preguntas y comentarios, todos los días en su
vida y en su profesión.
—— Motivador: dispuesto, con interés de hacer ver y sentir a
sus alumnos que están equipados para aprender todo lo
que deseen para mejorar sus vidas, todos los días en su
vida y en su profesión.
—— Confiado: dispuesto, con interés de brindarse a todos sus
alumnos sin prejuicios ni preferencias todos los días en su
vida y en su profesión.
—— Libre: dispuesto, con interés de asumir con independencia
sus sentimientos e ideas, defendiéndolos con argumentos y sensatez, aceptando la independencia intelectual y
emocional de sus alumnos todos los días en su vida y su
profesión.
—— Agradecido: dispuesto, con interés de reconocer que el espacio educativo es un lugar privilegiado para crecer intelectual y emocionalmente con sus alumnos todos los días
en su vida y en su profesión.
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Y a ti ¿cómo te gustaría que fuera tu profesor? Como profesor, ¿qué agregarías a esta lista?
X. Educación jurídica
basada en competencias

Por educación jurídica en este siglo se debe entender la enseñanza de:
1. Una educación inter-multicultural respetuosa de todas las
expresiones lingüísticas originarias, castellana y extranjeras,
que el derecho oral y escrito considera vigente y positivo.
2. Una educación inter-multidisciplinaria integradora de todos los conocimientos científicos y humanísticos que explican el fenómeno jurídico.
3. Una educación inter-multipersonal centrada en la ética y el
civismo: códigos de ética y civismo.
4. Una educación inter-multigeneracional abierta a todas las
edades: para padres, para adultos mayores.
5. Una educación inter-multinacional organizada con otros
países: proyecto Erasmus; es decir, becas y equivalencias
comunes.
Las competencias jurídicas que se deben aprender son:
1. Competencias de conocimientos (saber conocer, aprender
a aprender, reflexionar, pensar) teóricos, conceptuales, factuales (históricos), metodológicos, pedagógicos e idiomáticos del derecho.
2. Competencias de aptitudes (saber hacer, aprender a aprender, realizar, elaborar, colaborar, llevar a cabo, diseñar, proponer) prácticas y técnicas procedimentales del derecho.
3. Competencias de actitudes virtuosas (saber ser, aprender a
aprender, actuar ética y cívicamente).
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Las competencias jurídicas se deben enseñar:
1. Explicando (exponiendo) las competencias de conocimientos, todas.
2. Haciendo (mostrando, ejemplificando) las competencias aptitudinales, todas.
3. Guiando (corrigiendo, reforzando) las competencias actitudinales, todas.
4. Motivando (alentando) todas las competencias.
5. Constatando (dando seguimiento, acompañando) todas las
competencias.
Las competencias jurídicas se deben aprender para:
1. Adquirir conocimientos, técnicas e idiomas para argumentar, convencer, explicar y proponer teorías, conceptos, normas, resoluciones judiciales, solución de problemas y toma
de decisiones.
2. Aplicar conocimientos, técnicas e idiomas para leer, redactar y exponer teorías, conceptos, normas, resoluciones judiciales, solución de problemas y toma de decisiones.
3. Actuar con conocimiento de causa, método y valores para
vivir y convivir consigo mismo y con los demás, sanamente,
sensatamente y solidariamente.
Se trata de desarrollar, profundizar, especializar, durante la
carrera, mis competencias básicas de leer, redactar y exponer
(con rigor, claridad, precisión y honestidad) textos judiciales, legislativos, administrativos y académicos, para ser un profesional
del derecho útil, que se autoemplea y crea empleos; es decir, una
persona que se desempeña con profesionalismo en pareja, en familia, en vecindad y en sociedad, dentro y fuera del salón de clases, todos los días de sus días.
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XI. Derecho indígena:
derecho a la consulta
y participación ciudadana

1. Introducción
A) ¿Qué es el derecho indígena?
Es el conjunto de concepciones y prácticas consuetudinarias
y orales que organizan la vida interna de los pueblos originarios; es decir, aquellos que padecieron un proceso de conquista,
cuya existencia es anterior a la del Estado mexicano surgido en
el siglo XIX, y conservan, parcial o totalmente, sus instituciones
políticas, sociales, jurídicas y culturales (teoría del derecho intercultural).
B) ¿Qué reconocimiento tiene el derecho indígena en el derecho positivo
mexicano?
La Constitución federal reconoce en su artículo 2o. a los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas como fuentes del
derecho positivo mexicano y a los tribunales indígenas como órganos del Poder Judicial mexicano (teoría del pluralismo jurídico).
C) ¿Cuáles son los derechos reconocidos a los pueblos indígenas?
Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas de México
son individuales y colectivos. Los derechos individuales corresponden a los derechos humanos reconocidos a todo mexicano,
considerando su especificidad cultural para ejercerlos, respetando, sobre todo, su libertad de expresión, reunión y manifestación
en sus propios idiomas. Los derechos colectivos corresponden al
libre ejercicio de su autonomía política para decidir su desarrollo
humano, sustentable, social, económico, jurídico y cultural (teoría de los derechos humanos interculturales).
D) ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho a la consulta indígena?
El derecho a la consulta a los pueblos indígenas está reconocido en el apartado B del artículo 2o. de la Constitución fede-
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ral, donde se establece la obligación del Estado de consultarlos,
por ser entidades de interés público, en el diseño, aprobación y
aplicación de las políticas públicas relacionadas con su desarrollo
(teoría del desarrollo intercultural).
E) ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho a la participación ciudadana indígena?
El derecho a la participación ciudadana o política de los indígenas, para elegir a sus representantes y tomar decisiones públicas,
está reconocido a título individual, como todo ciudadano mexicano, para ser ejercido dentro y fuera de sus comunidades, y también
a título colectivo como entidades de derecho público para formar
parte de los órganos del poder político del Estado mexicano, como
municipios autónomos —artículo 2o., apartado A— (teoría del derecho público intercultural).
2. El derecho a la consulta indígena
A) ¿Cuál es su origen y en qué consiste?
El derecho a la consulta de los pueblos indígenas surgió en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en
1989, y desde 1992 es obligatorio en México; se reconoció constitucionalmente en el artículo 2o. desde 2001. Consiste en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a formar parte
de las decisiones de Estado relacionadas con el diseño, aprobación y aplicación de políticas públicas sobre su desarrollo.
B) ¿Qué derechos son objeto de consulta?
Los derechos a la tierra y sus recursos naturales han sido los
principales a considerar como objeto de consulta debido al acoso
de intereses empresariales nacionales e internacionales. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo considera que
para garantizar su desarrollo, la consulta debe abarcar a todos los
derechos reconocidos (territoriales, sociales, culturales, políticos,
jurisdiccionales, etcétera).

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y3gphw9f

124

LOS DERECHOS ESTÁN EN LOS HECHOS

C) ¿Cómo identificar a los sujetos a consultar?
Para garantizar el efectivo derecho a la consulta se debe asegurar, primero, el derecho a la identidad indígena de los que forman parte de los pueblos, a través de la expedición de un documento oficial donde se haga constar su origen étnico. En México
no se prohíbe expresamente que en las actas de nacimiento se
haga constar el origen indígena de las personas, por lo cual, en el
estado de Chihuahua, ya se elaboró la primer acta de nacimiento en rarámuri, y existe apoyo de las comunidades para que ello
se haga a nivel nacional (excepto algunas voces de no indígenas
por considerarlo discriminatorio). Creo que también se debe hacer
constar el origen étnico en la cédula de identidad nacional, cuya
expedición está aprobada, y así los derechos indígenas sean garantizados por las autoridades indígenas y no indígenas en todo
el territorio nacional.
D) ¿Cómo organizar la consulta?
Los criterios establecidos para que el derecho a la consulta
indígena sea garantizado es que se haga en su idioma, por ellos
mismos, con información completa y clara, con tiempo razonable para analizar las reformas o políticas públicas y con plena
libertad para su discusión y votación. La representatividad de
sus autoridades debe ser asegurada a través del reconocimiento
como autoridades municipales; a falta de ello, en México, las consultas están sujetas a criterios arbitrarios de sus representantes.
Se destaca que la “buena fe” es un requisito de toda consulta en
la materia (se entiende de todas las partes involucradas), para así
llegar a acuerdos de consenso y resultados claros.
E) ¿Qué contenido debe tener una Ley de Consulta Indígena?
El contenido que debe tener se refiere a especificar con claridad lo que se pretende reformar o aplicar; es decir, las acciones
a realizar en las comunidades, los sujetos que las llevarán a cabo,
el beneficio o utilidades a obtener en su totalidad y en particular
para los pueblos.
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F) ¿Qué efectos jurídicos tiene la consulta?
La Constitución obliga la realización por parte de las autoridades (federales, locales e indígenas), pero no establece si sus
efectos jurídicos serán obligatorios para los mismos. Me parece
que las leyes reglamentarias (federal y locales) deben establecer su
carácter vinculante, de obligatoriedad de sus efectos o resultados,
para así garantizar, como lo mandata la Constitución, el desarrollo de los pueblos indígenas como entidades de derecho público y
de interés público reconocidas en la misma.
G) ¿Qué leyes reglamentarias en materia de consulta indígena existen?
En materia federal no existe todavía una ley de consulta indígena, y en materia local sólo existe una en el estado de San Luis
Potosí. En materia federal existe un protocolo de implementación
de la consulta, elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y un proyecto de iniciativa de ley,
elaborado por el Partido de la Revolución Democrática. La ley de
San Luis Potosí mandata para garantizar el derecho a la consulta
de sus pueblos indígenas un censo de comunidades, pero no de
sus pobladores. No se ha hecho todavía la reforma constitucional
y reglamentaria para reconocer a estos pueblos, sus territorios y
sus jurisdicciones como municipios.
H) ¿Qué precedentes judiciales en materia de consulta indígena existen?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a pesar
de no existir leyes reglamentarias en la materia, ha resuelto a favor de garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas en el estado de Sonora ante la construcción de un acueducto
que utiliza el agua del río que atraviesa el territorio de los pueblos
indígenas yaquis sin consultarlos, y, en el estado de Chihuahua
por la omisión de crear un Consejo Consultivo para el Desarrollo
Regional sin consultar a los pueblos indígenas de la entidad.
La Corte ha establecido que las autoridades están obligadas
por la Constitución a cumplir con los “Principios de Participa-
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ción y Consulta” a los pueblos y comunidades “antes de adoptar
cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e
intereses”. Asimismo, ha confirmado los “parámetros” ya reconocidos por la norma internacional de celebración de la consulta:
a) debe ser previa; b) culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales; c) informada; y d) de buena
fe. En el entendido de que el deber del Estado a la consulta, no
depende de la demostración de una afectación real a sus derechos,
sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, pues
precisamente uno de los objetos del procedimiento es determinar
si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados.

3. El derecho a la participación ciudadana indígena
3.1 La participación a título individual
A) ¿A qué edad tienen derecho a participar?
Las necesidades sociales al interior de las comunidades las
han obligado a que los niños participen en las actividades públicas, lo cual tendrá que dejar de hacerse, ya que recientemente se
aprobó la norma internacional que impide a los menores de 16
años desempeñar actividades laborales (teoría de los derechos de
los niños indígenas).
B) ¿Qué derecho a participar tiene la mujer?
La participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones al interior de las comunidades ha estado limitada por la
mentalidad patriarcal y machista con la que se ejerce el poder
político o las relaciones familiares y sociales. La Constitución establece expresamente que las autoridades indígenas deben ejercer sus funciones respetando los derechos humanos, en particular
los de las mujeres indígenas (teoría de los derechos de las mujeres
indígenas).
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C) ¿Cómo se puede garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la participación ciudadana indígena?
Para que el derecho a la participación ciudadana sea efectivo tiene que ser efectivo su derecho a la identidad indígena,
haciendo constar su origen étnico en el acta de nacimiento y la
cédula de identidad nacional (teoría del derecho a la identidad
indígena).
D) ¿Cuál debería ser el salario que deben recibir los representantes indígenas en sus comunidades?
El periodo colonial español impuso a los pueblos indígenas su
organización económica en cofradías o ejidos para su autosubsistencia, sin apoyo oficial alguno; se les explotó laboral y fiscalmente. En el periodo republicano mexicano todavía no es aceptado,
incluso por los mismos indígenas, el pago de un salario por el
ejercicio de sus funciones. Argumentan que ello rompería su unidad y traería la corrupción de sus representantes. Creo, como ya
lo confirmó la Corte, que los representantes indígenas en sus comunidades, por una parte, tienen derecho a recibir por su trabajo
una remuneración económica para su subsistencia y la de su familia, como la de cualquier ciudadano que desempeña funciones
públicas municipales, y por otra parte, no pueden ser obligados a
desempeñar una función pública en contra de su voluntad (teoría
del derecho laboral indígena).
3.2 La participación a título colectivo
A) ¿Cuál es el tipo de participación política que deben tener a título colectivo los pueblos indígenas?
La participación política que deben tener los pueblos indígenas de manera colectiva es ejerciendo sus derechos políticos,
territoriales y jurisdiccionales.
B) Los derechos políticos al autogobierno al interior de sus
comunidades se ejercen eligiendo a sus autoridades conforme
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sus reglas internas, sin la participación de partidos políticos; y en
el ámbito externo, con representantes en los congresos federal y
locales electos también con base en sus normas internas, sin la
participación de partidos políticos. En México el autogobierno
indígena está reconocido por la Constitución federal, aunque en
los estados todavía no se han hecho los procesos legislativos de
remunicipalización indígena. Los congresos (federal y locales) todavía no tienen representantes indígenas electos por los propios
pueblos sin la participación de partidos políticos.
C) Los derechos territoriales, posesión, uso y disfrute de sus
recursos naturales, se ejercen reconociendo sus derechos imprescriptibles, inalienables, inajenables e inembargables de sus tierras.
La protección de las tierras indígenas sigue siendo en la práctica
débil, debido a que las reformas legislativas y su aplicación no ha
considerado que la tierra es para los pueblos indígenas la matriz y
el motor de su cultura. La Madre Tierra, dicen ellos, no se vende,
no es una mercancía; es su casa, donde nacen, viven y quieren
ser enterrados.
D) Los derechos jurisdiccionales, su juris dictio, a decir, su derecho al interior de sus comunidades, se ejercen respetando los derechos humanos de sus integrantes y con tribunales especializados en
materia indígena fuera de sus comunidades, integrados con jueces
que conozcan el idioma, la cultura y el derecho indígenas. La Corte mexicana ha confirmado, a pesar de no existir una ley reglamentaria en materia de justicia indígena, la vigencia de la jurisdicción
indígena en sus comunidades y la obligación de las jurisdicciones
no indígenas de aplicar el derecho indígena. Sin embargo, al no
haber personal jurisdiccional capacitado para hacerlo, y ello llevará mucho tiempo, la solución ya la estableció el estado de Quintana Roo al reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear
la Magistratura en Asuntos Indígenas, con un juez electo por los
pueblos mayas de la entidad, quien habla maya y conoce la cultura
y el derecho indígena maya.

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y3gphw9f

LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2014

129

4. Bibliografía
Ameller, Vladimir et al., El derecho a la consulta previa de los pueblos
indígenas en América Latina, La Paz, Fundación Konrad Adenuaer
Stiftung, 2012, disponible en: www.kas.de/wf/doc/kas_335921522-4-30.pdf ?130221162840.
Anaya, James, “El deber estatal de consulta a los pueblos indígenas dentro del derecho internacional” (conferencia), Lima,
2013, disponible en: unsr.jamesanaya.org/statements/el-deber-estatalde-consulta-a-los-pueblos-indigenas-dentro-del-derecho-internacional,
consultado el 11 de noviembre de 2014.
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Organización Internacional del Trabajo, 1989, disponible en: www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_
INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312314,es:NO,
consultado el 11 de noviembre de 2014.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, ONU, 2007, disponible en: www.un.org/esa/
socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf, consultado el 11 de noviembre de 2014.
González Galván, Jorge Alberto, El Estado, los indígenas y el derecho,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010,
disponible en: biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2880.
Gutiérrez Rivas, Rodrigo, “Derecho a la consulta de los pueblos indígenas en México: un primer acercamiento”, Boletín
Mexicano de Derecho Comparado, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, disponible en: biblio.juridicas.unam.mx/
libros/6/2564/28.pdf, consultado el 11 de noviembre de 2014.
López Bárcenas, Francisco, El derecho de los pueblos indígenas de
México a la consulta, México, Servicios para una Educación Alternativa A. C., 2013, disponible en: http://www.lopezbarcenas.
org/files/escritos/EL_DERECHO_DE_LOS_PUEBLOS_INDIGENAS_DE_MEXICO_A_LA_CONSULTA.pdf.
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, El derecho a la

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y3gphw9f

130

LOS DERECHOS ESTÁN EN LOS HECHOS

consulta de los pueblos indígenas: la importancia de su implementación en el
contexto de los proyectos de desarrollo a gran escala, México, ONU-DH
México, 2011, disponible en: http://www.hchr.org.mx/images/doc_
pub/DerechoConsulta_PI.pdf.
Protocolo para la Implementación de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas de Conformidad con Estándares del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
México, Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2013, disponible en: www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_
docman&task=cat_view&gid=85, consultado el 11 de noviembre
de 2014.

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y3gphw9f

Capítulo sexto
LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2015
I. Cambios para un México nuevo
—— Cambiar el Himno Nacional por ser belicista y estar
dedicado al dictador Antonio López de Santa Anna. El
nuevo debe tener un contenido pacifista y ecológico.
—— Cambiar la Bandera Nacional por tener colores elegidos
por el realista Agustín de Iturbide y porque el águila representa a la dictadura azteca. La nueva tendría un color
neutral, imparcial, como el blanco, y con un símbolo de
la naturaleza (árbol, planta, animal, etcétera).
—— Cambiar los nombres de calles, plazas, escuelas e instituciones públicas y privadas que se refieran a los imperios
azteca y castellano. Los nuevos deben ser nombres de
nuestra biodiversidad.
—— Cambiar los nombres de las ciudades y pueblos con referencias a los imperios de Tenochtitlan y de Castilla. Los
nuevos deben ser, por consenso, en castellano y, en su
caso, en idiomas indígenas.
—— Cambiar la Constitución federal y locales con constituyentes que incluyan a congresistas indígenas electos por
sus propios pueblos.
—— Cambiar los planes y programas de estudios de todos los
niveles educativos para que incluyan el pasado y el presente de las culturas indígenas: historia, ciencia y arte.
131
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Estas propuestas las leerán, estoy seguro, con serena calma,
mis padres que están en los cielos. A los que están en la tierra les
puede interesar para mejorar el futuro de México.
Posdata: esta colaboración está inspirada por el Seminario de
Estudios para la Descolonización de México, de la UNAM, fundado por el poeta y abogado Rubén Bonifaz Nuño, defensor de la
única raíz, decía él, de este árbol llamado México, la raíz indígena, disponible en: www.descolonizacion.unam.mx/resumencvrbn.html.
II. Proyecto de vida:
la investigación jurídica

No sabía que sería investigador ni mucho menos del derecho. Yo quería, en mi inocencia juvenil, ser veterinario: me veía
como mi vecino, en Tepic, Nayarit, con mi clínica en la ciudad
y mi granja fuera de ella. Pude haberlo intentado en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN); sin embargo, lo intenté en la
UNAM por seguir a mis amigos de la preparatoria.
La señorita que recibió mi solicitud me dijo que no podía presentar el examen de admisión en la carrera de veterinaria ya que
estaba saturada, que mejor escogiera otra. Si me hubiera dicho:
“no puede. El que sigue”, me habría regresado a Tepic. Pero muy
obediente le hice caso y me puse a revisar la lista de carreras, y
escogí la de Derecho porque vi muchas de sus materias en la de
Relaciones Internacionales. A los 17 años uno se puede permitir
estas maromas existenciales que ahora no sabría explicar ni mucho
menos justificar.
Mis padres sólo me pedían que no dejara de estudiar, así que
valerosamente aceptaron mi decisión. En el Estadio Azteca presenté el examen y aprobé. No me fue mal en la Facultad porque
me dedicaba todas las tardes a revisar mis tareas en la biblioteca
“Gonzalo Robles”, del Fondo de Cultura Económica, que estaba
frente a Plaza Universidad, ya que yo vivía en una casa de huéspedes en la colonia Narvarte.
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Estaba en este limbo semestral cuando, en el séptimo semestre, cursé con el doctor Jorge Carpizo (entonces director en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) la materia de
Derecho constitucional. Él solía hacer una invitación para participar en un concurso de una beca de licenciatura. Como no me
llamaba la atención el litigio, pensé que la investigación podría
ser mi salvación profesional (sin saberlo realmente). Participé en
el concurso después de cursar su materia, siendo secretario académico del Instituto el licenciado Jorge Madrazo.
En ese momento me di cuenta que estudiar servía para algo,
porque uno de los requisitos era tener un promedio mínimo de
nueve. Por lo tanto, fui aceptado y, en octubre de 1981, comencé
mi tesis sobre La intervención del Estado y la empresa pública en México.
En esos momentos creí que un año para hacer la tesis sería mucho
—“hago hasta dos tesis”, me dije en broma—. Mi tutor inicial fue
Manuel Bernal, pero concluí con el doctor Marcos Kaplan.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas fui adscrito a la biblioteca “Jorge Carpizo” que coordinaba la maestra Martha Morineau para hacer mis horas de servicio social, posteriormente al Departamento de Legislación y Jurisprudencia, que era coordinado
por Claude Belair. Así, me hice técnico-académico en 1983. Esta
combinación académico-laboral, más las materias por aprobar,
hizo que mi tiempo de redacción de la tesis se alargara hasta 1987.
En esos años tuve la suerte de tener cerca a amigos en la Facultad y hacer otros nuevos. El ambiente de respeto, camaradería
y profesionalismo, hasta ahora, es algo que valoro. Descubrí que
como académico no me iba a hacer rico, pero que había encontrado mi lugar, ya que leer y escribir como profesión se me hacía
un privilegio: “me pagan por estudiar, ¡qué padre!”, pensé.
Después de obtener la licenciatura en derecho, dejando a un
lado intereses deportivos, artísticos y literarios, propios de la juventud —y que nunca me han abandonado—, me preparé para
continuar mi formación buscando un programa de doctorado en
sociología del derecho. El estudio meramente documental me parecía aburrido, por lo que estudiar lo jurídico como un hecho so-
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cial me estimulaba más. Escribí a las universidades de Londres y
París, las cuales tenían el programa esperado. El Laboratorio de
Sociología Jurídica de la Universidad de París 2 (Panthéon-Sorbonne), dirigido por el profesor Francois Terré, respondió de manera afirmativa a mi solicitud; de agosto de 1988 a febrero de
1993 fui becario de doctorado en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas.
Cuando inicié mi doctorado, Jorge Madrazo ya era director
del Instituto, y cuando lo concluí era José Luis Soberanes Fernández. En 1993 mi tema de tesis estaba fuera de lugar: en un
contexto de ingreso al primer mundo por la negociación en curso
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá,
hablar de los derechos indígenas resultaba, por decirlo suavemente, extraño. Yo tenía claro que los indígenas no iban a desaparecer
por ello y me dediqué a traducir la tesis para su publicación. En
eso estaba cuando amanecimos no en el mundo desarrollado prometido el 1o. de enero de 1994, sino en el cuarto mundo, el de los
pueblos indígenas, por el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Chiapas, entonces el tema de
los derechos indígenas se puso de moda o, más académicamente
dicho, “se instaló en la agenda nacional”.
Desde el inicio de mis funciones académicas hasta ahora he
tratado de cumplirlas lo mejor posible, porque he aprendido que la
libertad profesional no es un cheque en blanco para hacer todo lo
que quiera, sino una responsabilidad enorme. Mi manera de ser y
actuar ha sido siempre respetada, como yo he respetado la de todas
las personas del personal administrativo y académico que me han
dado la oportunidad de conocerlas y tratarlas. En este espíritu he
puesto mi granito de arena, de buena fe, cuando me lo han pedido, para colaborar en los órganos colegiados que forman parte del
funcionamiento del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y de la
UNAM, siendo directores José Luis Soberanes Fernández, Diego
Valadés y Héctor Fix-Fierro.
Los lugares, como las personas, no son perfectos, pero el ambiente universitario, en general, es sano en lo emocional, inte-
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lectual y corporal. Esto me ha permitido desarrollarme sin considerar que haya límites; todo es cuestión de superarse día a día,
aprendiendo siempre. Tengo 25 años de antigüedad académica
y sigo en luna de miel con la investigación. Nunca se acaba de
aprender y ello me motiva. Mi profesión me ha dado la oportunidad de conocer buena parte de México y algunos países, de esto
lo más valioso, por supuesto, son las personas. Una de ellas, la
quiero recordar aquí, mi maestro de Garantías y amparo, Héctor
Fix-Zamudio, por su profesionalismo, rigor, humor y humildad.
Me gustaría que hubiera más oportunidades para los jóvenes estudiantes de derecho interesados en la investigación en las
universidades públicas de México, ya que no concibo mi trabajo
aislado de los problemas de la sociedad. En este sentido, siempre he intentado participar en las propuestas de mejoramiento del
Instituto, de la UNAM y del país. Me parece que la democracia,
por ejemplo, como sistema de vida, tal como lo establece la Constitución en su artículo 3o., debe permear nuestras relaciones sentimentales, familiares, escolares, laborales, culturales y sociales. Esto
es un desafío de todos los días, para todas las generaciones. Por ello
vivo agradecido con mis padres, hermanos, tíos, profesores, colegas académicos y administrativos, por la oportunidad de compartir
este proceso.
Mis alumnos me han enseñado mucho con sus preguntas y
comentarios. Como investigador intento que conozcan y apliquen
mis herramientas de trabajo como herramientas de su trabajo, ya
que las técnicas de la investigación son técnicas de la profesión:
analizar, redactar y exponer textos legislativos, judiciales, administrativos y académicos, son competencias que se deben aprender
durante la carrera para ser aplicadas en cualquier área —campo— de nuestra profesión, y así procurar su sano desarrollo.
Este país vivió antes de 2000 bajo, lo que llamó Mario Vargas
Llosa, “La dictadura perfecta”, en la que lo académico se subordinó a lo político. El desafío para la UNAM, y en específico para
el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es ahora subordinar lo
político a lo académico, utilizar la única carta que nos correspon-
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de jugar y defender con las armas de la inteligencia; es decir, el
ser un espacio de diálogo respetuoso, libre, plural y propositivo,
entre todos.
La gestión del doctor Pedro Salazar Ugarte como director
será, estoy seguro, la continuidad de este proyecto académico, donde nuestro instituto se vaya consolidando como un espacio donde
se exponen por escrito y verbalmente las opiniones informadas,
para que los lectores y oyentes sigamos teniendo los elementos necesarios para construir, bajo nuestra propia responsabilidad, una
opinión que me permita reconocerme e identificarme con mi entorno para mejorarlo.
III. Los objetivos de un plan de estudios
por competencias jurídicas

Utilizar el término “objetivo de aprendizaje” en la redacción
de los nuevos planes de estudios por competencias amerita tomar
postura en relación con su suplantación (su cambio por otro término) o su redefinición (su adaptación a un nuevo contenido). Mi
postura es la segunda; es decir, redactar los objetivos adaptándolos
a las necesidades de enseñanza y aprendizaje que ahora se buscan.
Los nuevos contenidos de un objetivo de aprendizaje tienen
los siguientes elementos:
1. Tiempo del aprendizaje. En el plan de estudios de una materia
se ha considerado que el alumno aprenderá algo al finalizar el
curso (su objetivo general), o al término de cada una de sus unidades (sus objetivos específicos), ahora se trata de que lo aprenda
durante el curso, en el desarrollo de cada unidad. Por ello se propone la redacción inicial siguiente en cada objetivo de aprendizaje: “durante el curso o unidad, el alumno aprenderá a…”.
No es mi intención ignorar que hay recomendaciones en relación con el uso de género en el idioma para fomentar la equidad en dicho campo. Si se quiere se podría utilizar el arroba cuando se escriba alumn@. Si los estudiantes son los que aprenden y
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los profesores son los que enseñan, por ello no utilizo la expresión
obvia: “será competente para…”, ya que se debe explicitar en la
frase siguiente.
2. Competencia por adquirir. La aspiración de un plan de estudios por competencias es que el estudiante aprenda a hacer algo.
Por ello, la siguiente frase debe iniciar con un verbo de acción en
infinitivo.1 Un verbo de acción se refiere a un hacer, según el Diccionario de la lengua española, como “aplicar, integrar, implementar,
diferenciar o formular”.2
Al inicio de su carrera de licenciatura (universitaria, profesional), un estudiante ya tiene adquiridas tres competencias fundamentales: leer, escribir y hablar. En el caso de la licenciatura en
Derecho se busca que si el estudiante ya sabe leer, escribir y hablar, desarrolle ahora estos saberes, competencias, habilidades y
aptitudes para solucionar conflictos judiciales (jurisdiccionales y no
jurisdiccionales), resolver problemas teóricos (filosóficos y sociales),
gestionar trámites administrativos (notariales y públicos) y diseñar
normas. Así se redactaría el objetivo hasta aquí: “durante el curso o unidad, el alumno aprenderá a solucionar conflictos judiciales
(jurisdiccionales y no jurisdiccionales), resolver problemas teóricos
(filosóficos y sociales), gestionar trámites administrativos (notariales
y públicos) y diseñar normas jurídicas…”.
3. Actividades a realizar. ¿Qué tendría qué hacer el estudiante
para adquirir las competencias señaladas? Las actividades a realizar para adquirir esas competencias son analizar, redactar y exponer
textos jurídicos utilizando las herramientas de la investigación,
como preguntar (problematizar), responder (plantear hipótesis),
informarse con datos documentales y empíricos, así como hacer propuestas, ya que son herramientas de la profesión. De este
modo, las competencias fundamentales de leer, escribir y hablar
se profundizan analizando, redactando y exponiendo textos jurídicos
(legislativos, judiciales, administrativos y académicos).
En este sentido, la redacción del objetivo se complementaría así: “durante el curso o unidad, el alumno aprenderá a solu-
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cionar conflictos judiciales (jurisdiccionales y no jurisdiccionales),
resolver problemas teóricos (filosóficos y sociales), gestionar trámites
administrativos (notariales y públicos) y diseñar normas jurídicas,
analizando, redactando y exponiendo textos jurídicos (legislativos, judiciales, administrativos y académicos)…”.
4. Resultado a lograr. Un país, una universidad, una carrera y
una materia deben saber para qué se educa, de este modo, el objetivo de la educación es el reflejo de lo que se aspira como nación
y profesión, por ello destacaría que las competencias señaladas
(aptitudinales) deben lograrse con conocimiento de causa; es decir, con competencias cognitivas (intelectuales) y con responsabilidad, con competencias éticas (actitudinales).
Esto es un cambio a destacar, ya que se ha considerado en
los planes de estudios vigentes que las competencias intelectuales, las de tener saberes o conocimientos teóricos, es lo primero
y, me atrevo a decir, único. Las competencias éticas o de valores
se están retomando o reactualizando ante un injustificado olvido.
Por ello, si ahora estamos poniendo el acento en el aprendizaje de
las competencias prácticas o aptitudinales, es por una imperiosa
necesidad de alentar la creatividad, la aplicación del conocimiento y el comportamiento individual y colectivo. El conocimiento
intelectual se tiene que adquirir con las herramientas de la investigación, y el aprendizaje de los valores con el ejemplo, sabiendo
comportarse.
El resultado a lograr es la felicidad del individuo, que es un
fin ético en lo individual y cívico en lo colectivo: “durante el curso o unidad, el alumno aprenderá a solucionar conflictos judiciales
(jurisdiccionales y no jurisdiccionales), resolver problemas teóricos
(filosóficos y sociales), gestionar trámites administrativos (notariales
y públicos) y diseñar normas jurídicas, analizando, redactando y exponiendo textos jurídicos (legislativos, judiciales, administrativos y
académicos), para ser feliz en lo individual, sentimental, familiar,
vecinal, laboral y social…”.
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5. Lugar de ejecución. Se entiende ahora, con el uso de las llamadas nuevas tecnologías, que se puede enseñar y aprender no
sólo en el salón de clases, sino también a distancia. En esta propuesta de redacción de un objetivo de aprendizaje en un plan de
estudios se refiere al espacio individual, sentimental, familiar, vecinal, laboral o social, donde tendrá su aplicación la competencia
adquirida. Se trata de adquirir la conciencia de que la utilidad
escolar está ligada íntimamente con la vida diaria del estudiante: “durante el curso o unidad, el alumno aprenderá a solucionar
conflictos judiciales (jurisdiccionales y no jurisdiccionales), resolver problemas teóricos (filosóficos y sociales), gestionar trámites
administrativos (notariales y públicos) y diseñar normas jurídicas,
analizando, redactando y exponiendo textos jurídicos (legislativos, judiciales, administrativos y académicos), para ser feliz en lo individual, sentimental, familiar, vecinal, laboral y social, conmigo
mismo, en mi casa, vecindario, trabajo y comunidad”.
Notas:
Arreola Rico, Roxana Lilian, “El modelo por competencias
y su aplicación en la Reforma Integral de la Educación Básica
(RIEB)”, en Guzmán, Jesús Carlos (coord.), Del curriculum al aula.
Orientaciones y sugerencias para aplicar la RIEB, México, Graó-Colofón, 2012, p. 84.
1

Argudín, Yolanda, Educación basada en competencias. Nociones y
antecedentes, México, Trillas, 2005, p. 48.
2

IV. Lo que sabe hacer
la inteligencia y su educación

Plantear aquí que la inteligencia sabe hacer algo persigue
el fin de mostrar que las competencias educativas son diversas
porque el sistema neuronal que las hace funcionar es cerebrocorporal.
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La inteligencia intelectual, por ejemplo, sabe hacer las siguientes acciones positivas: explicar, convencer, argumentar, reflexionar, organizar, estructurar, diseñar, proponer, etcétera. Se
refiere a competencias cognitivas que a veces, desafortunadamente, tienen un savoir fair o un know how no siempre positivo, sino
que dichas herramientas intelectuales se pueden utilizar para engañar, mentir, manipular, tergiversar o plagiar. Una persona que
miente podría considerar que es muy inteligente, cuando en realidad se está autoengañando.
Por su parte, la inteligencia emocional sabe hacer las siguientes acciones positivas: amar, respetar, confiar, tolerar, ser feliz, colaborar, compadecer, imaginar, crear, inventar, etcétera. Es decir,
son competencias actitudinales relacionadas con el bienestar que
produce la práctica de los valores, de la ética y del arte, y su lado
negativo está relacionado con acciones que producen envidia, celos y rencores. Así como lo intelectual no es por definición sólo
lo positivo, tampoco lo emocional es sólo lo negativo, ya que se
ha estereotipado a una persona como “emocional” sólo cuando
pierde el control de sus actos, o sea, cuando pierde la compostura.
Por otro lado, la inteligencia corporal sabe hacer las siguientes acciones positivas: ejercitarse, ensamblar, componer, leer, escribir y hablar, y son competencias aptitudinales, prácticas y técnicas cuyo uso (o abuso) negativo está relacionado con empujar,
coscorronear, cachetear, golpear, lesionar, violar y hasta matar.
La educación por competencias busca, por supuesto, conocer, practicar y desarrollar, de por vida y de manera integral (en
las aulas y fuera de ellas), sólo las acciones positivas intelectuales,
emocionales y corporales para que las negativas no se manifiesten, o que si se dan se corrijan o castiguen.
Dichas acciones negativas son patologías que se viven en pareja, en familia, en vecindad, en el trabajo y en la sociedad, como
violencia, indiferencia, corrupción, impunidad y desigualdad.
Por eso duele que el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación señale que no hay dinero para actualizar ni formar a
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los educadores y ver que las universidades públicas rechacen el
ingreso de miles de jóvenes cada año.
Es común decir que la educación no es un gasto, sino una inversión. Tenemos que garantizar que los 100 niños que ingresan
a la primaria sean los 100 que ingresen al posgrado después. No
somos pobres porque no tengamos recursos económicos, naturales y humanos, sino pobres porque unos cuantos los han saqueado y han aprobado políticas públicas privatizadoras y de salarios
miserables.
La verdadera riqueza de un país, lo sabemos, es la gente,
por lo que si no invertimos todos los esfuerzos en la educación
permanente de todos nosotros (porque la formación no se acaba
hasta que uno se acaba), seguiremos padeciendo las acciones negativas que a todos nos avergüenzan. Los derechos de los niños
son el interés superior de un país, para lo cual nuestra inteligencia debe estar al nivel y al servicio de dicho propósito, seamos
padres biológicos, adoptivos o putativos.
V. Las herramientas de la investigación
son de la profesión

Vinieron al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM dos grupos de la Facultad de Derecho de la Universidad
Michoacana. Me pidieron darles una plática sobre el oficio del investigador. Con gusto acepté porque me sigo viendo como lo que
soy: un agradecido provinciano. Valoro mucho que los profesores
organicen visitas al Instituto y así los estudiantes entren en contacto directo, no sólo vía electrónica, con las fuentes y autores.
Organicé mi charla con una práctica para establecer un diálogo abierto durante su desarrollo y no hasta el final. Repartí hojas para que hicieran lo siguiente:
1. Lista de tres animales que les gustaran.
2. Escoger uno.
3. ¿Qué me gustaría saber de dicho animal?
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4.
5.
6.
7.
8.

Responder como pregunta.
Dar una respuesta provisional.
Asignarle un nombre a la pregunta.
Exponer los motivos por los cuales se quiere saber.
Explicar los beneficios para los que se quiere saber.

Durante las instrucciones se podía solicitar aclararlas y les
pedí leer en voz altas algunas de las respuestas dadas. Un ejemplo
del ejercicio sería:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Perro, gato, león.
Gato.
Me gustaría saber…
¿Cuál es el origen del gato?
El origen del gato está en Mesopotamia.
El origen del gato.
Me gustaría saber el origen del gato porque me parece un
animal muy misterioso.
8. Saber el origen del gato me aportará un conocimiento que
no tenía, aumentando así mi egoteca.

Después les hago ver que lo que se acababa de hacer era practicar las herramientas que un investigador utiliza para aprender
cosas nuevas. Los puntos se explican ahora de la siguiente manera:
1. Lluvia de ideas: cuando se necesite elegir un tema de investigación para acreditar una materia o hacer una tesis, respondiendo a la instrucción ¿qué me gusta de esta materia o
de la carrera?
2. Selectividad: para centrarme en lo más interesante y por economía de tiempo.
3. Curiosidad: despierto al niño preguntón que todos llevamos
dentro para que abra los ojos a lo nuevo.
4. Problematizar: plantear como pregunta lo que me gustaría
saber.
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5. Plantear hipótesis: responder provisionalmente siguiendo mi
intuición y confianza.
6. Titular: identificar con un membrete a la pregunta.
7. Justificación: exponer las razones, interés, motivos, por el
tema.
8. Propositividad: imaginar los cambios, aportes, utilidad, para
hacer el trabajo.
Un ejemplo sobre los temas de mi materia o carrera sería:
1.
2.
3.
4.
5.

Indígenas, niños, mujeres.
Indígenas.
Me gustaría saber…
¿Cuáles son sus derechos y cómo hacerlos efectivos?
Los derechos de los indígenas son individuales (libertad y
propiedad) y colectivos (autonomía y jurisdicción), y la forma de hacerlos efectivos es desarrollando las instituciones
que materialicen su carácter de entidades de derecho e interés públicos.
6. Los derechos indígenas y su efectividad.
7. Me gustaría saber cuáles son los derechos de los indígenas y
su efectividad porque son mexicanos que carecen de atención a sus demandas de desarrollo humano y político.
8. Quiero saber cuáles son los derechos de los indígenas y su
efectividad para poder crear las nuevas instituciones de y
para ellos que les garanticen una vida digna e integrada en
el conjunto del país.
Tengo ya hechos, así, los siguientes rubros de un protocolo o
proyecto de investigación:
—— Tema: Los derechos indígenas y su efectividad.
—— Objetivo o planteamiento del problema: Analizar cuáles son los
derechos indígenas y cómo hacerlos efectivos.
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—— Hipótesis de investigación: Los derechos de los indígenas son
individuales (libertad y propiedad) y colectivos (autonomía y jurisdicción), y la forma de hacerlos efectivos es desarrollando las instituciones que materialicen su carácter
de entidades de derecho e interés públicos.
—— Justificación: Me gustaría saber cuáles son los derechos de
los indígenas y su efectividad porque son mexicanos que
carecen de atención a sus demandas de desarrollo humano y político.
—— Propuesta: Quiero saber cuáles son los derechos de los indígenas y su efectividad para poder crear las nuevas instituciones de y para ellos que les garanticen una vida digna
e integrada en el conjunto del país.
Con este ejercicio intento mostrarte que la investigación no
es un oficio propio de genios, “matados” o de “ratones de biblioteca o de Internet”, que, como cualquier oficio, se tiene que
conocer sus herramientas y ponerlas en práctica durante la carrera para que cuando te toque solicitar un empleo y te pregunten
“¿Qué sabes hacer?”, respondas “sé investigar”. Esta respuesta la
debes dar así te dediques al litigio, a resolver conflictos, a administrar o a enseñar.
El plan de estudios de la Universidad Michoacana tiene el
acierto de integrar la materia de Metodología de la investigación
jurídica desde el primer año. En la UNAM está ubicada al final
de la carrera como optativa, ya que se ha considerado, erróneamente, que sólo es útil para quienes quieran hacer tesis.
Concluyo mi charla mencionando mis tres temas de investigación: el derecho y los derechos indígenas, la metodología de la
investigación jurídica y la enseñanza del derecho. Destaco tres
motivaciones que al estudiarlos y divulgarlos me hacen feliz: uno,
que lo hago por gusto, no por obligación; dos, que al hacerlo lo
disfruto al máximo y, tres, que si no sintiera que soy útil a los demás al hacerlo, no lo haría.
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VI. El espejo del derecho
Recientemente vi un documental intitulado El espejo del arte
(rechazado en todos los festivales de 2014), acerca de cómo funcionan las galerías y museos. Se pone el énfasis en que todos los
involucrados no lo hacen por amor al arte, sino por amor al dinero: donde el que tiene más saliva come más pinole porque no
hay reglas.
El ejercicio de denuncia siempre será sano y necesario, ya
que desnuda la mirada para hacernos más críticos (además se
agradece cuando se hace con humor). Se dice que todo comenzó
con Marcel Duchamp; en realidad todos somos seres transicionales: nos debemos al pasado y nos divertimos en la incertidumbre
del futuro, nunca seremos el primero ni el último de algo.
Es un hecho, aunque nos guste lo que hacemos, si recibimos
un salario por ello, mejor. Es necesario comer y alimentar, a veces, a los demás. Desde que el arte es arte (cualquiera que sea su
inicio) siempre ha sido así. El mundo del arte está formado por
unos pocos, comercialmente hablando, el resto somos meros espectadores (literalmente), aunque hacer o ver una actividad artística siempre será necesario en la escuela o en la vida (y esto sería
tema de otro documental).
Una actividad cualquiera donde esté involucrado un servicio
por el que se cobra y paga no escapa al abuso de unos cuantos. Aplíquese el enfoque, por ejemplo, a los circuitos literarios,
musicales, teatrales, deportivos y, por supuesto, académicos. Me
pregunto si en las actividades de los que nos dedicamos al servicio público del estudio y enseñanza del derecho ¿lo hacemos por
amor a la profesión o por amor al dinero? Trabajar en lo que
nos gusta es un hecho que nos da derecho a una remuneración.
En mi caso, dedicarme a la investigación y docencia es un privilegio y una gran responsabilidad. Pero nadie ni nada es perfecto
y puro, sino perfectibles y saneables. Por ello, pienso, un documental o evento donde se pusiera el énfasis en el uso meramente
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mercantil del estudio y enseñanza de las normas en los medios
universitarios es sano, para evitar enriquecimientos ilícitos, clientelismos, nepotismos y autoritarismos.
Problema que no se plantea, no se resuelve, o dicho de otra
manera, la vía de solución de un problema es plantearlo, ponerlo
sobre la mesa. Por eso resulta una feliz coincidencia que en estos
días se haya celebrado en la Universidad Autónoma Metropolitana
una discusión sobre las malas prácticas, patologías y acosos que se
dan en la vida académica de las universidades de México:
...en las universidades hay abuso de poder, concursos de oposición amañados, campañas de desprestigio, grupos enquistados
que sólo ven por sus intereses, mafias que deciden a quiénes se
le dan los puestos y silencian a los que piensan diferente. En las
casas de estudio superiores ocurren estas prácticas desde siempre,
pero es hasta hace muy poco que comienzan a visibilizarse y a ser
estudiadas por la propia academia.1

Si bien, se dijo, en el arte no hay reglas, en el derecho sí las
hay. El problema del primero es que su esencia es la falta de reglas,
porque su comercio está sujeto a las leyes (así se dice) del libre mercado, de la oferta y la demanda, basadas no en la calidad o cantidad del producto, sino en la subjetividad del creador, vendedor y
comprador. Se trata de un fenómeno auto-regulado. El mundo del
derecho, en cambio, intenta que las relaciones humanas se fundan
en normas de consenso, explícitas, y no en los intereses personales
o de grupo ni mucho menos en criterios discrecionales. Por eso
cuando no respetamos las reglas todo se complica.
Resulta útil, pues, que discutamos todo aquello que no esté
funcionando sanamente, para evitar ser manipulados intelectual,
emocional y físicamente. Verse en el espejo es sano para cultivar
lo bueno y corregir lo malo, en lo individual y en lo colectivo. Se
trata de estar abiertos a todas las perspectivas humanas y profesionales y a sus posiciones ideológicas implícitas, para aprender
de ello y ser mejores cada día en lo personal, laboral y social.
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Notas:
Sánchez Jiménez, Arturo, “La agresión laboral, práctica común en las universidades. En la UAM dedican un congreso para
analizar el mobbing”, La Jornada, 10 de junio de 2015, p. 43.
1

VII. Día Internacional
Pueblos Indígenas

de los

La piedra que cayó al río nacional llamada Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, el 1o. de enero de 1994, sigue haciendo
olas: en el patio de actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Los militantes de los derechos indígenas podrían considerar
que no hay nada que celebrar debido al deterioro de las condiciones de vida de los indígenas del país; los militantes ortodoxos,
por su parte, quizá consideren que nada de lo que haga el mal gobierno merece la pena discutir, sino por el contrario, descalificar
sistemáticamente, venga de la institución estatal del color político
que sea. La terca realidad, desafortunadamente —en muchos casos—, les da la razón. Sin embargo, mi gen académico se niega
a ver el tema del reconocimiento y aplicación de los derechos
indígenas con pesimismo, donde nada de lo que se hace es suficiente y se censura todo sin mencionar avances —si los hay— ni
se plantean soluciones por lo que falte o esté funcionando mal.
Los académicos tenemos la responsabilidad de señalar con
argumentos lo que no esté bien y proponer soluciones sólidas teóricamente. Las normas y su aplicación nunca han sido (ni serán)
perfectas, porque las personas que las hacen, que las aplican y
que las critican, no lo somos tampoco: las reglas y las personas
somos perfectibles.
Actualmente, el balance mundial y nacional no es favorable a
los pueblos indígenas. Los países latinoamericanos sufrimos debilidad institucional, con Estados de baja intensidad —como Bolivia,
por ejemplo, que teniendo la mejor Constitución plurinacional
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del mundo no ha podido satisfacer las necesidades de sobrevivencia elemental de la población mayoritariamente indígena—.
En México esta misma debilidad institucional, derivada de la
falta de modernización de sus cuadros administrativos y judiciales, entre otras causas, ha producido resultados poco alentadores:
el 72% de los 15 millones de indígenas viven en la pobreza, el
81% no tiene seguridad social y 1 de cada 3 no acude a la escuela. Esto debe ser atendido proporcionándoles salarios justos,
con prestaciones sociales dignas (educación, salud, vivienda), con
equipo tecnológico moderno y becando a todos sus hijos, desde
preescolar hasta el doctorado.
El centenario de la Constitución federal (2017) debe ser, desde hoy, un poderoso momento pedagógico para difundir, discutir
y, en su caso, actualizar las normas constitucionales y reglamentarias, integrando las voces de los 68 pueblos indígenas. La ruta
ya está marcada: somos una nación pluricultural sustentada en la
existencia de sus pueblos indígenas (artículo 2o. de la Constitución federal), y nos corresponde recorrerla juntos.
VIII. Derecho maya
Juan Pablo Bolio Ortiz está realizando su tesis de doctorado en
antropología sobre la justicia maya; un análisis en torno a la aplicación de la Ley de Justicia Maya yucateca en tres municipios del
poniente de Yucatán, y me solicitó mi punto de vista respecto de
los siguientes temas.
1. La teoría antropológica jurídica
La división del trabajo científico que se empezó a establecer
desde el siglo XIX en la cultura occidental hizo que la sociología
se encargara del estudio de las sociedades modernas o desarrolladas y, a su vez, la antropología, de las sociedades, por oposición,
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no modernas o subdesarrolladas. En ambos casos estuvieron involucrados juristas.
Claude Levi Strauss reconoció que el “pecado de occidente”,
desde el siglo XIX, fue la colonización de pueblos a través de la antropología. Este origen hizo que en México se estudiara a los pueblos indígenas para “mexicanizarlos”. Por tanto, la antropología se
convirtió en el brazo cultural del Estado para hacer que los indígenas abandonaran sus culturas y adoptaran, impuesta de manera
unilateral, la cultura de habla castellana y los valores occidentales.
En esta política indigenista el derecho, por su parte, se convirtió en su brazo de legitimación institucional. El estudio de las
sociedades urbanas, en teoría, se dejó a la sociología. Estas parcelas disciplinarias implicaron, al mismo tiempo, el reparto propio
de las técnicas de investigación a sus objetos de estudio. Así, a la
antropología se dejó el estudio de las técnicas cualitativas o de
campo; a la sociología, las técnicas cuantitativas o de encuesta, y
al derecho, las técnicas documentales.
Esta división de campos y técnicas significó que la formación
y ejercicio de los profesionistas de dichas disciplinas creciéramos
juntos pero no revueltos, con las consecuencias de incomprensión e ignorancia recíprocas en detrimento de una formación y
ejercicio profesionales completos e integrales; es decir, interdisciplinarios, donde tanto la antropología jurídica como la sociología
jurídica son prueba de ello.
El siglo XXI debe ser tiempo de la consolidación de formaciones y ejercicios profesionales interdisciplinarios, logrando así
que la antropología, el derecho y la sociología, por ejemplo, se
aprendan y, a su vez, se apliquen todas las técnicas de investigación documentales, cualitativas y cuantitativas, y, posteriormente,
los objetos de estudio de cada disciplina se expliquen tomando en
cuenta las otras disciplinas.
Los indígenas mexicanos del siglo XXI, por su parte, no deben verse sólo como objetos de estudio, sino sobre todo como
sujetos de derecho, con voz activa en nuestras argumentaciones,
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dentro y fuera de sus comunidades. El discurso académico interdisciplinario se debe construir con las nociones, percepciones
e intuiciones de los indígenas; es decir, de manera intercultural.
Debemos aspirar a que el trabajo de investigación social sea útil
no sólo para la obtención de un grado académico y la justificación laboral de los profesores, sino para solucionar los problemas que padecen las comunidades indígenas: exclusión, pobreza,
marginación y discriminación.
2. La justicia maya a través del tiempo
Históricamente, la humanidad ha inventado dos formas para
solucionar los conflictos: imponiendo las reglas de una cultura
a otras (paradigma del colonialismo jurídico) o acordando entre
todas las culturas las reglas por aplicar (paradigma del pluralismo
jurídico). ¿Qué función ha tenido el derecho maya prehispánico,
colonial y republicano en los procesos de creación y aplicación de
las reglas en sus comunidades y fuera de ellas? Me parece que en
estas tres etapas es necesario dar seguimiento —lo más puntual
posible— a quiénes y cómo creaban y aplicaban las reglas, dentro
y fuera de sus comunidades, los mayas en la península.
3. El poder y los ámbitos normativos
Respecto al derecho maya en el siglo XXI se deben entender
dos ámbitos normativos:
a. El ámbito externo: integrado por las reglas que el Estado
aprueba y que se relacionan con los pueblos indígenas
a nivel municipal, estatal, federal e internacional (en los
cabildos, congresos y asambleas).
b. El ámbito interno: integrado por las reglas que los pueblos y
comunidades indígenas aprueban en el ejercicio consuetudinario, práctico, de sus culturas.
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El derecho maya en los dos ámbitos es derecho positivo, vigente, vinculante y obligatorio, tanto al interior de las comunidades como fuera de ellas. Las autoridades indígenas y no indígenas tienen la responsabilidad de conocer y aplicar las reglas
escritas que el Estado aprueba, así como las reglas no escritas que
los pueblos indígenas aplican. Las reglas escritas del Estado son
fuentes formales de derecho, y las reglas orales de los pueblos indígenas son fuentes reales de derecho; ambas fuentes del derecho
positivo mexicano.
Espero seguir recibiendo solicitudes para exponer mi punto
de vista sobre mis temas de investigación y poder compartirlos
con todos ustedes.
Por último, me permití hacer las siguientes recomendaciones
bibliográficas:
Buenrostro Alba, Manuel, “Cambios constitucionales
en materia indígena en la península de Yucatán. El caso de los
jueces tradicionales mayas de Quintana Roo, balance, logros
y retos”, Nueva Antropología, vol. XXVI, núm. 8, enero-junio de
2013, pp. 63-86, disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=15929710004.
Collí Ek, Víctor Manuel, “Justicia tradicional en Campeche”, Hechos y Derechos, núm. 28, 2015, disponible en: http://biblio.
juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/28/art36.htm.
González Galván, Jorge Alberto, El Estado, los indígenas
y el derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.
htm?l=2880.
IX. Poetas legisladores
Debo a la feliz iniciativa de Adriana Berrueco este intento
de relacionar quehaceres que la teoría ha separado, pero que la
práctica ha unido siempre: lo racional y la especulación, la re-
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flexión y la creación, la lógica y la imaginación, la inteligencia
intelectual y la inteligencia emocional (según el tiempo en el que
se quiera vivir… mentalmente).1
El derecho y la poesía utilizan la misma herramienta para
expresarse: el lenguaje.2 La diferencia estaría en su concepción,
aprobación y aplicación. El primero es un fenómeno humano colectivo y el segundo, individual; sin embargo, los une un mismo
fin: el orden social e interno de su lector.
El derecho, a través de las palabras, aspira a que las relaciones entre los seres humanos-naturaleza-animales se lleven a cabo
de manera organizada, respetuosa, solidaria, equilibrada y armónica. La poesía, por su parte, utiliza las palabras para ordenar
el funcionamiento interno de los sentimientos, de todo aquello
que se percibe con los sentidos de manera también equilibrada y
armónica. El derecho cumple con este fin utilizando argumentos
lógicos, mientras que los de la poesía son argumentos metafóricos.3 Sus soportes pueden ser la escritura o la oralidad, su eficacia
dependerá de quien los lea o escuche: nuestro tiempo intenta revalorar los dos caminos.
La existencia de reglas para vivir de manera organizada, colectiva e individual, se remonta al origen y evolución de la humanidad. Si el derecho y la poesía son quehaceres humanos, hoy
socialmente aceptados, es porque sus procedimientos de producción jurídica o creación artística son útiles, aunque la vigencia de
una ley o el impacto de un poema, quizá, no es conmensurable.
La difusión de una norma jurídica es mayor que un soneto: la
primera es un rito colectivo público, el segundo es una experiencia privada.
La sociología del derecho pretende medir los efectos de la norma en la sociedad; sin embargo, no existe todavía una sociología
de la poesía que mida las consecuencias de una rima en el espíritu
o en el alma; en las pasiones, las emociones o los sentimientos de
su lector (esto sólo él lo sabe, lo debe saber). Por ello, en este trabajo intentaré, como lector, precisamente, medir, o mejor dicho,
explicar, polemizar y exponer lo que algunos poetas han reflexio-
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nado sobre su quehacer a través de las reglas de creación literaria
y éticas, implícitas o explícitas, en sus textos y dichos.
Como lector agradecido de la poesía de Jorge Luis Borges,
Octavio Paz y Rubén Bonifaz Nuño, pensé en extraer sus reglas
éticas y de creación poética releyendo sus poemas. En mi primer
intento fracasé porque no sentí ninguna regla en los poemas que
releí de Borges. Constaté que el tono y la intención del poema
no es “legislar” ni “pontificar”, sino testimoniar, compartir un
estado de ánimo para que el lector, si se identifica a priori o a posteriori, emocionalmente hablando, induzca o deduzca una regla de
identidad presente o de proyección futura (valga la redundancia).
Si no es el caso, como me ha pasado —
 y me seguirá pasando—,
se debe, quizá, a que no se trata de una experiencia compartida
o porque uno no dispone de la energía necesaria para asimilar el
mensaje. Pongo un ejemplo: la poesía contenida en los boleros
que escuchaban mis padres en mi infancia no me decían nada…
hoy forman parte de mi estructura emocional.
Renuncié, pues, a buscar las reglas en los poemas de Borges y me refugié en sus relatos. Comencé por su último libro, La
memoria de Shakespeare. Después me encontré con sus monólogos
“Borges y yo”, como un diálogo entre dos Borges, el maduro y el
joven, y “Agosto 25, 1983”. Recupero las reglas de la creatividad
o el código Borges de ambos textos:
[1.] Gusta de los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo
XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson.4
[2.] Sigue tus buenas intenciones, los laberintos, los cuchillos, el
hombre que se cree una imagen, el reflejo que se cree verdadero,
el tigre de las noches, las batallas que vuelven en la sangre, Juan
Muraña ciego y fatal, la voz de Macedonio, la nave hecha con
las uñas de los muertos, el inglés antiguo repetido en las tardes…
los falsos recuerdos, las largas enumeraciones, el buen manejo del
prosaísmo, las simetrías imperfectas que descubren con alborozo
los críticos, las citas no siempre apócrifas.5
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En cuanto a las reglas éticas de Borges, creo rescatar las siguientes: por ejemplo, en La memoria de Shakespeare: los conocimientos no se heredan, vive (estudia, viaja, convive, conversa);
en “La rosa de Paracelso”: no creas (en los demás), confía (en ti
mismo); en “Tigres azules”: no desperdicies tu tiempo buscando lo
que no ves, aprovecha todo y sólo lo que está frente a tus ojos; en “El
libro de arena”: si la idea del infinito nos permite estar en todo tiempo y lugar, tu imaginación no tiene límites, fatígala; en “El disco”: no
atiendas a la ambición, no es buena consejera; en “El soborno”: que
no te mueva la vanidad cuando escribas, o te relaciones, académicamente; en “Avelino Arredondo”: contrólate, no es justicia la que se
hace con mano propia; en “La noche de los dones”: el amor y la
muerte no se enseñan; en “La secta de los treinta”: no inventes,
déjate conducir, somos los amanuenses de la sabiduría, y en “El
Congreso”: la vida no está en las leyes, tú eres el único legislador.
En Rubén Bonifaz Nuño las reglas de su método consisten
en considerar que para cantar es necesario contar. Su obra es un
puente dotado de la dureza necesaria para soportar el fantasma
que soy,6 en busca de los cinco centímetros de vuelo razonable
para encontrar la salida:7
“Qué fácil sería para esta mosca”
Qué fácil sería para esta mosca,
con cinco centimetros de vuelo
razonable, hallar la salida.
Pude percibirla hace tiempo,
cuando me distrajo el zumbido
de su vuelo torpe.
Desde aquel minuto la miro,
y no hace otra cosa que achatarse
los ojos, con todo su peso,
contra el vidrio duro que no comprende.
En vano le abrí la ventana
y traté de guiarla con la mano;
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no lo sabe, sigue combatiendo
contra el aire inmóvil, intraspasable.
Casi con placer, he sentido
que me voy muriendo, que mis asuntos
no marchan muy bien, pero marchan;
y que al fin y al cabo han de olvidarse.
Pero luego quise salir de todo,
salirme de todo, ver, conocerme,
y nada he podido; y he puesto
la frente en el vidrio de mi ventana.
Octavio Paz y Rubén Bonifaz Nuño estudiaron derecho.
Como abogados tampoco debemos encasillarnos o dejarnos encasillar en el quehacer jurídico, sino enriquecerlo con otros quehaceres, como el literario.
Notas:
Gardner, Howard, Estructura de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples, trad. de Sergio Fernández Everest, 2a. ed., México,
Fondo de Cultura Económica, 1994; Chopra, Deepak y Tanzi,
Rudolph E., Supercerebro, Grijalbo, 2013; Volpi, Jorge, Leer la mente, Madrid, Alfaguara, 2011; “De topos y arañas. Notas sobre la
imaginación científica y la imaginación literaria”, El Boomeran(g),
2014, disponible en: http://www.elboomeran.com/blog/12/blog-dejorge-volpi/, consultado el 24 de agosto de 2015.
1.

Paz, Octavio, “La casa de la presencia”, Por las sendas de la
memoria. Prólogos a una obra, México, Fondo de Cultura Económica, 2011, pp. 11-29.
2.

Borges, Jorge Luis, “Evangelios apócrifos”, Obras completas
IV (1978-1988), Buenos Aires, Emecé, 1999, p. 452.
3.

Coleman, Alexander, Jorge Luis Borges. Select Poems, USA,
Penguin Books, 2000, p. 93.
4.
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Borges, Jorge Luis, Cuentos completos, México, DebolsilloRandom House Mondadori, 2015, p. 518.
5.

Bonifaz Nuño, Rubén, Ensayos, selección de Pável Granados y César Arenas, México, Gato Negro Ediciones-UNAM,
2009, p. 167.
6.

Bonifaz Nuño, Rubén, Poesía I, selección de Pável Granados, César Arenas y Víctor Mantilla, México, Gato Negro Ediciones-UNAM, 2009, pp. 33 y 34.
7.

X. Preguntas de investigación…
a un investigador

La próxima semana tendré una plática con estudiantes de derecho de la Universidad Veracruzana basada en estas preguntas
enviadas por ellos, sobre el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM:
1. ¿Cuándo se fundó y quiénes fueron los fundadores del Instituto?
2. ¿Cuál fue la razón por la que se fundó el Instituto?
3. ¿Cuáles son las funciones del Instituto?
4. ¿Cuáles son las aportaciones del Instituto?
5. ¿Cuál es el impacto en la sociedad mexicana que existe por
los conocimientos que le brinda el Instituto?
6. ¿Para quién trabaja el Instituto?
7. ¿Por quién se rige el Instituto?
8. ¿Cuál es la importancia del Instituto?
9. ¿Qué características debe tener una persona para colaborar
en el Instituto?
10. ¿Qué es necesario para ingresar al Instituto?
11. ¿Cuál es la mayor aportación al sistema jurídico mexicano
que ha hecho el Instituto?
12. ¿Se puede trabajar en el Poder Judicial de la Federación y
ser parte el Instituto?
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Sobre los investigadores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

¿Qué lo llevo a ser investigador?
¿Cuál ha sido su investigación jurídica más relevante?
¿Qué lo ha motivado para hacer esas investigaciones?
¿Cuál es el mayor tiempo que se ha llevado en una investigación?
¿Cómo ingreso al Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM?
¿Qué recomendaciones nos daría a los estudiantes de derecho para realizar buena investigación?
¿En que se basa un investigador para seleccionar los temas
de investigación?
¿Por qué es importante la investigación jurídica?
¿Cuáles son los mayores retos a los que se encuentra sometido el investigador durante su trabajo?
¿Qué características debe cumplir una persona para ser un
buen investigador?
¿Quién tiene la facultad para ejercer la investigación jurídica?

Sobre la investigación jurídica:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué es una investigación jurídica?
¿Para qué sirve una investigación jurídica?
¿Cómo funciona una investigación jurídica?
¿Qué tipos de investigación jurídica existen?
¿Cuáles son los beneficios de realizar una investigación jurídica?
6. ¿Qué tipo de investigaciones son más comunes en el ámbito
jurídico y por qué?
7. ¿De dónde se obtienen los recursos económicos para la realización de las investigaciones?
8. ¿De qué disciplina jurídica son las investigaciones que tienen mayor frecuencia?
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9. ¿Por qué llevamos metodología de la investigación jurídica
en el estudio del derecho?
10. ¿Qué se necesita para que una investigación sea válida?
11. ¿Cree que los abogados actuales poseen un pensamiento cerrado ante los nuevos aspectos que han surgido?
12. ¿Cuál es la importancia y obstáculos de la interdisciplinariedad en la investigación jurídica?
13. ¿Cómo se construye una hipótesis?
14. ¿Cuál es el proceso de investigación jurídica más eficaz?
15. ¿Qué fuentes auxiliares se pueden utilizar para la investigación jurídica (ejemplo: filosófica, literaria, etcétera) y qué
tan eficaces son?
16. ¿Cuáles son los temas fundamentales para la investigación
jurídica?
17. ¿Qué alcance puede tener una investigación jurídica?
18. ¿Qué impacto tienen las investigaciones jurídicas en la sociedad?
19. ¿Cuál es el mejor método para realizar una investigación
jurídica?
20. ¿Qué importancia tiene la metodología en el ámbito del derecho?
21. ¿Qué es la investigación cualitativa?
22. ¿Qué tan exacta es la investigación cuantitativa?
23. ¿Cuál es el método que más se utiliza en la investigación
jurídica?
Sobre los temas de investigación:
1. ¿Cómo explorar una investigación relacionada con derecho
al desarrollo?
2. ¿Cuáles son los temas fundamentales para la investigación
jurídica?
3. ¿Una investigación jurídica puede servir en temas pasados?

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y3gphw9f

LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2015

159

4. ¿Cuáles son las características para que un tema pueda tener investigación jurídica?
5. ¿Sobre qué se investiga en el ámbito del derecho? ¿Qué incógnitas hay?, y ¿qué recomendaciones nos daría a los estudiantes de derecho para realizar buena investigación?
Espero que con mis respuestas se sientan motivados para hacer más preguntas, porque enseñar y aprender es dialogar.
Bibliografía
González Galván, Jorge Alberto, La construcción del derecho.
Métodos y técnicas de investigación jurídica, 2a. ed., México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, disponible en: http://
biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1947.
Pérez Tamayo, Ruy, Diez razones para ser científico, México,
Fondo de Cultura Económica, 2013.
XI. Si yo fuera rector
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Actualizaría los planes de estudio.
Actualizaría los métodos de enseñanza.
Equiparía todos los salones de clase con nuevas tecnologías.
Crearía la Facultad de Pedagogía de la Educación Superior.
Profesionalizaría a todos los docentes.
Incorporaría a los padres de familia a las funciones docentes.
Los docentes tendrían un salario decente.
Capacitaría de manera permanente a los docentes, administrativos e investigadores.
Crearía organismos de mediación escolar en cada centro y
plantel.
Crearía un tribunal o comisión de arbitraje académico.
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11. No cobraría cuotas por ingreso, reinscripciones, exámenes
ni titulaciones.
12. Los nuevos ingresos y promociones se harían por concurso
abierto.
13. Actualizaría la legislación universitaria.
14. Haría una declaración de los deberes y obligaciones de los
universitarios.
15. Mi salario y el de los funcionarios y directores serían los
que ya percibimos como académicos. El uso de coches con
chofer sería sólo para el rector y directores.
16. Transparentaría el uso del presupuesto.
Los que me conocen saben que, en realidad, no quiero ser
rector (ni director, véase mi artículo “Si yo fuera director” en esta
compilación y disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/23/art6.htm), sólo ejerzo mi derecho —y
obligación— de proponer, de buena fe, los cambios que considero necesarios. Algunas de las propuestas se podrían realizar en el
ejercicio mismo de las atribuciones del rector, otras se tendrían
que materializar convocando a un Congreso Universitario, como
el que se está organizando en el Instituto Politécnico Nacional.
XII. Armonización legislativa
en materia indígena

Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los
Pueblos Indígenas, declaró que es necesario armonizar la legislación indígena nacional con la internacional (Proceso, 1o. de noviembre de 2015). Para ello, me parece, las preguntas a las que se
tendrá que responder en relación con algunas partes del artículo
2o. de la Constitución son las siguientes:
1. Derecho a la unidad en la diversidad. ¿Existe una contradicción entre el reconocimiento de la nación mexicana
como única e indivisible y su pluriculturalidad?
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2. Derecho a la identidad étnica individual. ¿Existe una contradicción entre el reconocimiento de la identidad indígena
como decisión individual y la identidad nacional mexicana?
3. Derecho a la identidad étnica colectiva. ¿Existe una contradicción entre el reconocimiento a la autonomía política
indígena y la indivisibilidad del territorio nacional?
4. Derecho al derecho. ¿Existe una contradicción entre el reconocimiento del derecho indígena de fuente real en sus comunidades y el derecho de fuente formal?
5. Derecho a la jurisdicción. ¿Existe una contradicción entre
el reconocimiento a aplicar los sistemas jurídicos indígenas
internos y su validación por tribunales externos?
6. Derecho al acceso a la justicia propia en sus comunidades.
¿Existe una contradicción entre el reconocimiento de la jurisdicción indígena y su condicionamiento al respeto de los
derechos humanos?
7. Derecho al acceso a la justicia fuera de sus comunidades a
nivel local, nacional e internacional. ¿Existe una contradicción entre el reconocimiento de los derechos indígenas y
su aplicación fuera de sus comunidades por tribunales no
indígenas?
8. Derecho a la libre autodeterminación. ¿Existe una contradicción entre el reconocimiento de la autonomía política
indígena y el marco constitucional vigente a respetar?
9. Derecho al desarrollo. ¿Existe una contradicción entre el reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales indígenas y su garantía por instituciones no indígenas?
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Capítulo séptimo
LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2016-2018
I. Voces indígenas para el Constituyente
originario de la CDMX
No estoy pensando necesariamente en los posibles representantes
o asambleístas de origen indígena en la integración próxima del
poder constituyente originario de la Ciudad de México (CDMX),
sino en las demandas de derechos de los pueblos indígenas de y en
la CDMX.
Viviremos los capitalinos de este país el escenario marcado
ya desde la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994: refundar nuestras relaciones políticas y sociales a
través de nuevas Constituciones. Por ello, me permitiré hacer las
siguientes propuestas (haya o no, en el Constituyente, asambleístas indígenas):
1. Sobre el derecho a la libre determinación. Las alcaldías de
Milpa Alta, Xochimilco y Tlalpan deberán ser reconocidas
como alcaldías indígenas regidas por su derecho propio (o
al menos tener representación directa en los cabildos y en
el Congreso local).
2. Sobre el derecho a los sistemas normativos propios. Las alcaldías mencionadas deberán tener tribunales y ministerios
públicos especializados en derechos indígenas que conozcan sus idiomas.
3. Sobre los derechos culturales. La educación que se imparta
en la CDMX deberá ser en todos sus niveles, no sólo gratui163
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ta, científica y laica, como lo establece el artículo 3o. constitucional, sino también intercultural, con base en el artículo
2o. Los pueblos indígenas deberán tener medios de comunicación masiva propios para difundir y defender sus culturas y derechos. Se deberá aprobar una Ley de Memoria
Histórica para sustituir los nombres de calles y plazas que
representen a los colonizadores aztecas y españoles (Cuauhtémoc, Colón, Isabel la Católica, etcétera), así como quitar
de los espacios públicos las estatuas de los mismos.
4. Sobre el derecho al desarrollo, se destinará el diez(mo) por
ciento del impuesto predial de los inmuebles del Centro
Histórico para un Fondo de Desarrollo de los Pueblos indígenas.
Soñar no cuesta nada. Y, sin embargo, contra todo pronóstico historicista de que sólo una revolución hace posible una nueva
Constitución, la CDMX tendrá la suya sin haber disparado un
solo tiro. La experiencia será un poderoso evento pedagógico de
participación política que, si se lleva a cabo lo mejor posible, servirá de inspiración a otras entidades federativas, incluso a la Federación, para convocar en 2017, centenario de la Constitución,
a un nuevo Constituyente… soñar no cuesta nada.
II. Nuevos presupuestos,
para nuevos tribunales locales

Cuando el magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto,
presentaba el libro que coordinó sobre el trabajo jurisdiccional
en su entidad, mencionó que la satisfacción de las necesidades
presupuestales en los poderes judiciales locales no es suficiente
para cumplir con sus funciones correspondientes. Dijo que el presupuesto que recibe el Poder Judicial de la Federación es para
atender el 20% de las controversias que se presentan en el país,
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en tanto que el 80% de las mismas se presentan ante los tribunales de cercanía; es decir, los locales.
La demanda es nacional, lo mismo escuché decir a mis jueces-alumnos de Guanajuato. Es lógico que para garantizar el derecho al acceso a la justicia se otorgue un presupuesto suficiente
no sólo a los tribunales federales, sino también a los locales. La
decisión final pasa por considerar, primero, que no se trata de un
pleito de dinero entre poderes, sino de la garantía de un derecho
humano a un servicio público indispensable. Y segundo, que es
una señal de fortaleza institucional que el principio de separación
de poderes se refleje en la independencia de los poderes judiciales
locales. Por ello, me parece necesario que la Ley de Egresos federal señale el presupuesto correspondiente a cada Poder Judicial
local, puesto que el dinero lo otorga la Federación y es el Ejecutivo local quien lo distribuye (hasta ahora).
Unidos todos los poderes judiciales locales podrán lograr
esta reforma a nivel federal. Mi recomendación para que suceda
en el menor lapso posible es que su solicitud vaya acompañada
de propuestas de actualización normativa en cuanto a funcionamiento interno sobre transparencia, rendición de cuentas, servicio civil y carrera judicial.
No se puede pedir en tiempos de crisis económica más presupuesto sin que la sociedad tenga la garantía de que su dinero será
utilizado de manera responsable, honesta, eficaz y profesional.
El aumento presupuestal correspondiente no debe ser el botín
para autoasignarse discrecionalmente aumentos salariales, bonos
y prestaciones de los magistrados, tampoco debe ser para que
las plazas se asignen arbitrariamente a sus amigos, familiares o
clientela política.
Los ciudadanos necesitamos confiar y estar orgullosos de
nuestros jueces, federales y locales; para ello se necesita, ciertamente, que tengan los recursos económicos y materiales dignos
que faciliten su desempeño profesional y desarrollo humano.
Ojalá esta justa demanda de aumento presupuestal de los poderes judiciales sea atendida y apoyada por los poderes ejecutivos
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y legislativos (locales y federales); asimismo, la actualización de
su normatividad interna en materia de transparencia, rendición
de cuentas, servicio civil y carrera judicial, sea atendida por ellos
mismos.
III. Propuestas indígenas para el nuevo
constitucionalismo de la CDMX
1. Expedición bilingüe de las actas de nacimiento de los indígenas.
2. Expedición de una credencial de identidad donde se haga
constar el nombre en su idioma, origen étnico y lengua materna para los indígenas de y en la CDMX.
3. Crear la Secretaría de la Interculturalidad.
4. Cambiar el nombre de la delegación Cuauhtémoc, por uno
que resalte la flora y fauna de la CDMX.
5. Adoptar una bandera propia que resalte la flora y fauna de
la CDMX.
6. Adoptar un himno propio que resalte la flora y fauna de la
CDMX.
7. Nombrar las calles con nombres de la flora y fauna de la
CDMX.
8. Invitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional como
asambleísta honorífico del constituyente originario.
Otras propuestas constan en mi artículo “Voces indígenas para
el Constituyente originario de la CDMX”, expuesto más arriba y
disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/
cont/31/art13.htm.
Propuesta de forma: en paralelo al proceso de discusión y
aprobación de la Constitución se deben ir haciendo las adecuaciones correspondientes a las leyes reglamentarias por parte de la
Asamblea Legislativa ya en funciones. De este modo, en la Constitución constarán sólo los principios generales, y en la reglamentaria, el diseño institucional y presupuestario correspondientes.
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Así se evitará el viejo argumento de que se tiene que poner todo
en la Constitución por el temor de que el constituyente permanente no lo tome en cuenta.
En materia de derechos indígenas, por ejemplo, bastará que
se mencione en la Constitución que a los indígenas se les garantizarán sus derechos individuales y colectivos, y que, en consecuencia, se tendrá que reglamentar en una Ley de Derechos
Individuales y Colectivos de los Indígenas de Ciudad de México.
IV. Aprender a emprender
La formación de los estudiantes de educación superior debe
dejar de ser el lugar donde la administración pública, se decía,
formaba sus cuadros. Ello reproducía la idea de que los estudiantes no debían pensar por ellos mismos, sino sólo ejecutar las órdenes de su empleador; se les veía como mera carne de cañón del
mercado laboral (público o privado), piezas de una maquinaria,
donde su función no consistía en aspirar a dirigirla, transformarla, ni mucho menos hacerla propia.
Sabemos que a falta de un servicio civil de carrera o de carrera judicial, bien cimentados, los egresados podían ingresar a la
administración pública o judicial sólo si tenían influencias, no por
sus méritos. Sabemos también que el sector público está saturado y
que nuestros empleados (nuestros egresados) no pueden emplearse.
Ante este triste panorama, la universidad del siglo XXI ya no
puede ignorar, o vincularse, con los sectores productivos (públicos o privados), esperando a que nuestros egresados aspiren a ser
empleados. Nuestra responsabilidad es actualizar nuestros planes
de estudios y sus métodos de enseñanza para formar, durante
las carreras humanísticas y científicas, personas que tengan las
herramientas, habilidades, instrumentos y competencias (cognitivas, aptitudinales y actitudinales) para autoemplearse y crear
empleos en sus propios campos o áreas de conocimientos. De este
modo garantizaremos el derecho a la educación y al autoempleo.
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Ante este reto debo saber que:
—— La empresa soy yo.
—— El capital es mi inteligencia.
—— Las acciones son mis acciones positivas intelectuales,
emocionales y conductuales.
—— El equipo de trabajo es mi red cerebro-corporal con 100
mil millones de neuronas.
—— Los idiomas que domino son el respeto, la confianza y la
tolerancia a mí mismo, y el cumplimiento a lo que libremente me comprometo.
—— La innovación no es cosa de genios, es mi trabajo diario.
—— El sentido del humor lo utilizo para reír con los demás,
no para reírme de ellos.
—— La humanidad no me preocupa, me ocupa.
—— Cuido mi salud como a la niña de mis ojos.
—— La soledad no existe porque siempre me tengo a mí mismo.
—— Disfruto al máximo cada momento.
La consulta del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, para enriquecer el Plan de Desarrollo Institucional (disponible en: http://consultapdi.unam.mx/) y
la convocatoria del doctor John Ackerman para participar en el
seminario “La Universidad que queremos” (disponible en: http://
democraciaunam.blogspot.mx/), abren la posibilidad de que la educación superior responda a las necesidades de nuestro tiempo: una
formación para los hijos que nos demandan que sea de calidad,
emprendedora, comprometida, gratuita, científica, laica, democrática e intercultural.
V. Defensores de derechos humanos
Voy a intentar convencerte de cómo se puede ser un defensor
de derechos humanos del siglo XXI.

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y3gphw9f

LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2016-2018

169

1. Tienes que sentir que los derechos de las personas son el
único medio para convivir con los demás, con los animales
y con la naturaleza.
2. Tienes que sentir que eres el único mediador sensato para
que la dignidad de las personas, los animales y la naturaleza
se respete.
3. Tienes que sentir que cualquier persona puede acceder a ti,
desplazándote en el transporte público de tu ciudad, estado
y país.
4. Tienes que sentir que tu única fuerza de trabajo es el buen
ejemplo que le vas a dar a tus hijos.
5. Tienes que sentir que cada día darás tu máximo esfuerzo
para ejercer tus funciones en un solo periodo, para darle la
oportunidad a otras personas.
6. Tienes que sentir que tienes que dar un informe mensual de
resultados a los medios de comunicación masiva y de viva
voz en las plazas públicas.
7. Tienes que sentir que es necesario dar seguridad jurídica
al personal administrativo y profesional de tu dependencia
con un servicio civil de carrera transparente.
8. Tienes que sentir que el diálogo es la única herramienta
para recibir, encauzar y aplicar las normas relacionadas con
los derechos humanos.
9. Tienes que sentir que el espíritu de colaboración con todas
las autoridades es el único medio para coadyuvar en el respeto a todos los derechos.
10. Tienes que sentir que la dependencia (centro de trabajo)
debe ser una caja de cristal donde todo se vea desde afuera
con transparencia y rendición de cuentas mensualmente.
11. Tienes que sentir que es necesario hacer un “censo de derechos humanos”, acudiendo casa por casa.
12. Tienes que sentir que es necesario crear la figura del defensor de derechos humanos en tu casa.
13. Tienes que sentir que es necesario crear el voluntariado en
derechos humanos con estudiantes, profesionistas y público
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en general para la atención de la salud, la educación, el empleo, la alimentación, el medio ambiente de todos.
14. Tienes que sentir que es necesario acreditar observadores
de derechos humanos, para casos concretos y permanentes,
y para todos los casos. Teniendo en claro que todos (niños,
jóvenes y adultos) somos observadores de derechos humanos, siempre y en todo lugar.
15. Tienes que sentir que los estudiantes que realicen su servicio social en la dependencia deben provenir de convenios
con las universidades y deben recibir una remuneración o
beca, para que realicen actividades efectivas y no sólo administrativas (como sacar copias).
16. Tienes que sentir que los principios constitucionales (gratuidad, laicidad, cientificidad, democracia, interés superior
de la niñez, etcétera) y emocionales (autocontrol, respeto,
honradez, responsabilidad, etcétera), alumbrarán siempre
todo tu camino.
Por último, tienes que sentir que tu buen sueño y respetabilidad no están basadas solamente en la autoridad moral de las
recomendaciones que emitas, sino en la autoridad moral de tus
actos personales (y de tu personal).
VI. Educación jurídica y satisfacciones
Doctor Lisandro Montesinos Salazar, representante del rector de la Universidad Autónoma de Chiapas; maestro Carlos
Eugenio Ruiz Hernández, director de la Facultad de Derecho;
doctor Julio Ismael Camacho Solís; maestro Raúl Vázquez Gutiérrez, secretario académico de la Facultad de Derecho; coordinadora de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho,
doctora Elizabeth Consuelo Ruiz Sánchez; colegas profesores, estimados alumnos, señoras y señores.
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Agradezco a la Universidad Autónoma de Chiapas, en particular a la Facultad de Derecho y a su posgrado, por su invitación
a formar parte de su claustro de profesores, lo cual me honra.
Cuando el arcángel san Gabriel me llamó por teléfono para
hacerme saber que formaba parte del padrinazgo de esta generación me sentí feliz y preocupado. Feliz porque es la primera vez
que formo parte de un padrinazgo, ya que es un privilegio compartir, por una parte, el mérito con mi colega profesora Consuelo y,
por otra, con ustedes su celebración por el término de sus estudios
de maestría. Me sentí también preocupado, decía, por la responsabilidad, que al saber que es compartida me preocupé menos.
Parte de esta responsabilidad era esto, evitar estar nervioso
por tener que decir estas palabras ante ustedes, delante de las
autoridades universitarias, de colegas profesores, de sus padres,
hermanos y familiares.
Como su profesor y padrino de generación, permítanme decirles, a nombre de las autoridades universitarias, del claustro de
profesores y de sus familias, que estamos orgullosos de ustedes
por su esfuerzo, ya que algunos tenían que desplazarse hasta aquí
cada fin de semana desde otro lugar, ya que tenían que entregar
sus trabajos a pesar de los trabajos de sus trabajos. También estamos orgullosos de ustedes por su capacidad demostrada para
acreditar las evaluaciones que cada uno de sus profesores hicimos
(si no pudieron dormir algunas noches por ello, me disculpo en
nombre de todos, porque no fue esa nuestra intención).
¿Qué se busca cuando alguien tiene el privilegio de estar al
frente de un grupo? Ser un buen líder. Y ello no se decreta, se tiene que demostrar con hechos, siendo puntual, respetando a todos
y a cada uno de ustedes, dando la voz cuando necesitaban exponer su punto de vista, explicando las razones para convencerlos
de hacer sus trabajos no por obligación, sino confiados; llamando
la atención no para imponerse, sino para ser justo ante todos;
hacer bromas con el fin de aligerar el momento, haciéndoles ver
la aplicación inmediata, en su vida sentimental, familiar, vecinal,
laboral y social de los conocimientos adquiridos en clase.
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Estoy convencido de que el compromiso asumido con su propio desarrollo humano y profesional hoy está de fiesta porque han
cumplido, se han demostrado, una vez más, que lo que se propongan lo pueden lograr. Y quiero que sepan que las instituciones
que nos representan, sus profesores y padres de familia, los seguiremos apoyando en cualquier esfuerzo académico que emprendan porque el desarrollo humano y profesional nunca termina y
se tiene que hacer valer cada día. Siéntanse seguros de que estaremos con ustedes, acompañándolos en sus nuevos proyectos, ya que
estamos en buenas manos, pues son personas responsables, honestas, creativas, respetuosas, tolerantes, dispuestas a servir sin límites a los demás; sabiendo que la felicidad no consiste en estar con
alguien ni tener algo, sino estar simplemente seguro de sí mismo.
La humanidad no nos debe preocupar, nos debe ocupar. La
desigualdad, la injusticia, la inseguridad, las faltas a la dignidad
humana, animal y a la naturaleza, son enfermedades del cuerpo
social que nosotros, todos, como juristas sensibles, debemos atender dando el buen ejemplo y proponiendo, de buen fe, soluciones
para erradicar dichos males.
Les pido estar agradecidos con la vida, con sus creencias, con
sus padres y profesores, con la Universidad, porque a pesar de nuestros errores, ustedes lograron su meta. Recuérdenlo siempre para
que en sus propósitos venideros sepan distinguir entre lo que depende de uno mismo y lo que depende de los demás.
El profesor Ruy Pérez Tamayo decía que una de las satisfacciones de un profesionista es que se convierte en su propio jefe.
Lo cual quiere decir que aunque dependa de los demás laboralmente, sus decisiones, su creatividad y su responsabilidad le
pertenecen sólo a él, ya que a quien tiene que darle cuentas de su
trabajo, antes que a nadie, es a sí mismo. Yo quiero recordar otras
satisfacciones que deben tomar en cuenta: la libertad, la utilidad
y el disfrute. Ejerzan su libertad para desarrollar sus buenos deseos, no permitiendo que se impongan los demás si no están de
acuerdo con ellos. Utilicen el valioso tiempo de su profesión sólo
para hacer el bien y, por supuesto, no hagan nada por obliga-
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ción. Si aceptaron libremente, “Por la Conciencia de la Necesidad de Servir” (como establece el lema de nuestra Universidad),
disfrútenlo con serenidad, con autocontrol, con tranquilidad y
con agradecimiento.
Los quiero, los llevo en mi corazón. Le doy gracias a la vida
porque me puso en su camino para contribuir con mi granito de
arena, para que sean felices. Cuenten conmigo siempre. Gracias.

VII. Héctor Fix-Zamudio:
autobiografía

Cuando decidí hacer la reseña de este libro tenía en claro
que se trataba de un objeto de estudio de la sociología de los profesionales del derecho: un mundo de información sobre el sujeto
que conoce (el investigador), que explica el objeto por conocer
(el derecho).
Los biógrafos son profesionistas de la investigación del sujeto
que investiga, aportando así elementos de explicación del dere-
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cho. Biografías de los juristas son pocas, porque, en general, no
hay biógrafos de profesión. En el campo de la investigación jurídica se ha considerado que las técnicas cualitativas, como el trabajo
de campo y la encuesta, basadas en los hechos observados en el
primero, y las personas que responden la segunda, son propias a
otras disciplinas. Tampoco se ha considerado que las personas que
investigan son objetos de estudio a través de la aplicación de la técnica de entrevista, con o sin cuestionario.
Cuando el investigador decide redactar sus memorias o publicar sus diarios asume que, consciente o inconscientemente, está
reordenando o reestructurando el itinerario de vida que lo llevó
a tomar las decisiones que marcaron su vida familiar, sentimental, laboral y social. Los lectores asumimos, por nuestra parte,
que consciente o inconscientemente también vamos a encontrar
respuestas a preguntas sobre nuestra propia vida. El balance, en
las dos partes, es de sumas y restas, de rechazos e identificaciones,
de omisiones y selecciones. La ganancia es mutua: entramos a la
cocina y a la intimidad para revelar o descubrir lo que ahí se encuentra para, literalmente, sacarlo; es decir, compartirlo. Los no
iniciados encontrarán que ello es irrelevante, innecesario e inútil.
Se equivocan. Saber lo que los investigadores tenían en mente,
lo que sucedía cuando tomaron sus decisiones, lo que consideran
positivo y negativo, constituye todo un mapa, una hoja de ruta
para un joven lector y un recreo para un lector maduro.
¿Qué es lo que a mí me enseña? ¿Qué explicaciones y justificaciones encontré sobre el país, la universidad (en general) y el
derecho? Me enseña la honradez, la sinceridad, la autenticidad, la
generosidad, la sencillez, la responsabilidad, la humildad, la buena
fe, la claridad, la firmeza, el humor y el rigor. Sobre el país encontré explicaciones que hablan de la paciencia para proponer y aplicar las mejoras que se consideran necesarias. También encontré la
decepción por el clima de desigualdad y violencia que sigue persistiendo. Sobre la universidad encontré la vocación, el compromiso,
la sensibilidad, la amistad y la defensa. ¿Defensa de qué? De los
principios de libertad de enseñanza e investigación, de compromi-
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so con la solución de los problemas nacionales, de sensibilidad en
la convivencia escolar y laboral sin distinciones, de amistad para
sus colegas y de vocación por el respeto a los derechos.
Sobre el derecho encontré explicaciones relacionadas, explícita o implícitamente, con la necesidad de reforzar las reglas de
ingreso, promoción y estabilidad laboral en los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, para fortalecer la institucionalidad del Estado de derecho. Encontré la necesidad de que haya rigor, seriedad
y profesionalismo en la discusión, aprobación y aplicación de las
normas. La necesidad de actualizar los planes y programas de estudio del derecho, así como de sus métodos y técnicas de enseñanza.
Hasta aquí, creo, cumplo con lo que se espera de mí como investigador; sin embargo, quiero permitirme, con su permiso, concluir como discípulo y colega del doctor Fix-Zamudio: el libro no
es un pasatiempo ni un ejercicio de narcisismo, no es un ajuste de
cuentas ni una apología de la vida; es un andar por un bosque desconocido buscando los signos del camino, es la traducción de vivencias con el sello del presente, es una convocatoria de invitados
desnudos, es un espejo de la infancia y sus consecuencias, es la oportunidad de ser el director de nuestra propia película, es el retrato de
un país, es la historia de una vocación (de un proyecto de vida), es
lo que todavía no ha dejado de latir. No es una lista de futbolistas ni
rockeros, no hay nombres de mascotas. Tiene el olor de los techos
altos de San Ildefonso. Sabe del encuentro con el amor de su vida,
tiene el homenaje orgulloso de sus retoños. Hay la fidelidad a la profesión y a la honradez. En el correr de las palabras hay claridad y
humor. Se trata de un apostolado académico con sus altas y bajas.
Es un itinerario, un mapa, para descubrir motivos, justificaciones,
incertidumbres y desilusiones. Es la renuncia a la política y a la
asunción involuntaria de un liderazgo universitario sereno, generoso, justo y firme. Hay ecos de propuestas y también de silencios. Es
escuchado porque sabe escuchar. Es paciente porque sabe que sólo
con el respeto a la reglas, finalmente, se puede avanzar.
Está agradecido con la vida, su familia y sus colegas. Hace el
bien sin mirar a quien. El cine, la música y la ópera lo derriten.
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En Costa Rica y en Ginebra conocen el fiel de la balanza de sus
sentencias; en México conocemos sus clases, conferencias y libros,
y que navega sobre los derechos humanos, la justicia constitucional y la enseñanza del derecho. No está conforme, pero sabe que
para cosechar hay que sembrar… y esperar. Se dio el tiempo de
compartir su tiempo. Gracias, maestro.
VIII. Carta a un tal Juan Preciado
A Juan Rulfo, in memoriam
¿Dicen que me andas buscando?
¿Dices que eres mi hijo?
¿Andas a pie? No entiendo, no concibo a un hijo mío sin caballo.
Sólo te pido que no te creas de los chismes,
cuando la gente no tiene nada por hacer se la pasa inventando
cosas.
Por cierto, ¿quién es tu madre?
Dices que te dijo que me cobrarías lo que le debo,
lo que les prometí y no cumplí.
La vida no fue seria conmigo como para tomar en serio todo lo
que hice y dije.
Yo tampoco conocí a mi padre, todo lo que tuve, incluyendo
a tu madre, lo obtuve a la fuerza.
¿Para qué desenterrar el pasado? Lo hecho, hecho está.
Viví un tiempo sin ley y sin Dios.
Tú al menos conociste a tu madre, yo no.
Te desilusionaría conocer la casa en ruinas donde vivo.
Este pueblo miserable fue abandonado hace mucho tiempo.
Yo ya no tengo a quién mandar. Sólo conservo los recuerdos;
los buenos, los que tienen que ver con el arroyo donde
me bañaba con mis amigos después de salir de la escuela.
¿Tú tienes amigos?
Espero que no sólo sepas hablar y que hayas aprendido a leer
y escribir. De algo te servirá.
No me busques, ¿de qué te puedo ayudar? No tengo nada,
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todo lo perdí. Por eso te escribo.
Hablar con un muerto no tiene caso. Yo también hubiera
querido hablar con mi padre en sueños, pero los muertos no
soñamos.
Busca mejor una mujer y quiéranse mucho para que tengan
hijos. Yo amé como loco a una loca y así me fue.
No te metas en problemas como yo. No pienses que las personas
te pertenecen. Mira el sol de tus días sin resentimientos.
No sé qué edad tengas, pero no te pierdas.
Y no te fatigues buscándome, por eso te escribo. No me guardes
rencor, no tiene caso. Estuve acostumbrado a dar órdenes,
no consejos. Me arrepiento de muchas cosas, yo también sufrí.
Sé que no merezco el perdón de nadie.
Cuida tus pasos, tus palabras, lo que haces, no hagas daño,
te quedarás solo como yo.
No te preocupes por mí, yo ya no puedo hacer ningún mal.
Cuando tengas hijos diles que te quise, aunque no sea cierto.
Los niños les creemos todo a los padres si son cosas buenas.
Prométeme que lo harás, hijo.

IX. Saber quehaceres jurídicos
Cuando se nos pide, como estudiantes, realizar un trabajo de
investigación sobre un tema, damos por hecho que con ello vamos a aprender saberes: definiciones, teorías, historia, legislación
y jurisprudencia. Hasta ahora, es muy raro que emprendamos
una investigación para aprender quehaceres: argumentar, redactar y exponer textos y hechos jurídicos de manera escrita u oral.
Hay que tomar en cuenta que las investigaciones sobre saberes contenidos en un ensayo, tesina o tesis me permiten sólo acreditar una materia o un grado académico y suelen tener poco impacto o relación con el ejercicio o práctica profesional (salvo si me
dedico exclusivamente a la docencia e investigación). Con esto
no quiero decir que los trabajos de investigación para aprender
saberes no sean necesarios, ya que se practican las herramientas
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de la investigación, se obtiene un producto académico y se afina
el criterio jurídico.
Mi propuesta aquí es que ahora se pueda orientar y recomendar que los trabajos de investigación sobre saberes también
puedan utilizarse no solamente para los fines señalados, sino también para relacionarlos directamente con una práctica del ejercicio profesional; es decir, sobre quehaceres a futuro —cuando
trabaje— o en el presente —si ya trabajo—.
¿Qué puedo aprender a hacer, por ejemplo, con mi trabajo
de investigación? Puedo aprender, primero, a argumentar para
resolver problemas o responder preguntas de tipo jurídico; segundo, puedo aprender a redactar leyes, demandas y resoluciones
judiciales, y tercero, puedo aprender a exponer en las conciliaciones, arbitrajes, negociaciones y juicios orales, ante los tribunales u
órganos no jurisdiccionales, también en entrevistas periodísticas
y en un salón de clases.
Estos tres quehaceres, habilidades y competencias jurídicas,
si se practican en los trabajos de investigación, harán que el estudiante las adquiera durante la carrera y el egresado las actualice
durante el posgrado.
Veo dos opciones que se podrían practicar al elaborar un trabajo de investigación:
Opción A: Que la mitad del trabajo sea para aprender saberes
sobre un tema (¿qué es, cuáles son sus antecedentes, cómo se regula y cómo lo aplican los jueces?) y la otra mitad para aprender
quehaceres sobre el tema (¿cómo se argumentan, redactan y exponen las leyes, las demandas y las resoluciones judiciales, en general
o en materia de algo?).
Opción B: Los trabajos de investigación pueden servir para
aprender sólo saberes o sólo quehaceres. Tú decides.
X. Leyes de memoria histórica
No se trata de hacer plantón o marchas para conseguir que
hagan lo que exijo. Lo digo porque a mí me gustaría que me con-
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vencieran, no que me presionaran, para hacer lo que me exijan
o pidan. Por ello haría una carta a hoteleros y restauranteros del
país explicando las razones históricas para que cambien (si logro
convencerlos) los nombres de sus negocios cuando sean de personas que, durante los periodos de colonización mexica o española,
impusieron a los sometidos sus gobiernos, religiones y los despojaron de sus tierras.
¿Ejemplos? Moctezuma, Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Nezahualcóyotl, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Isabel la Católica, Francisco de Montejo, Diego de Mazariegos, Bartolomé de
las Casas, Junípero Serra, Vasco de Quiroga, entre otros. Repito, no se trata de incendiar la pradera, se trata de convencer
para crear conciencia de que hay personajes de nuestra historia,
como los mencionados, que, en particular, son una afrenta a los
pueblos indígenas de hoy y, en general, representa un error histórico su reconocimiento público.
España legisló en materia de “memoria histórica” para suprimir de sus espacios públicos esculturas y nombres de calles
que representaran la época de la dictadura franquista. Ello constituye una buena práctica de la memoria colectiva de un pueblo
para corregir los errores, recuperar la dignidad y vivir con el
corazón en paz.
Hace poco se dio a conocer que un funcionario español de
medios electrónicos censuró que se reconocieran como héroes,
o ejemplo a seguir, a los mexicas, ya que fueron un imperio, una
dictadura. Y tiene razón. Donde se equivoca es en no reconocer
que los castellanos de la época eran también un imperio, una dictadura, y que lo que nos trajeron, según él, era mejor: religión y
arte. Olvidó que eso, después de la conquista, se impuso. No fue
una acción civilizatoria ni de convencimiento, sino de barbarie;
fue producto de la imposición, del autoritarismo, y nadie (ni aquí
ni en España) debería sentirse orgulloso.
La lección histórica por aprender (y aplicar) es que nadie, en
lo individual y en lo colectivo, debe considerar que lo que piensa,
siente y hace es mejor y superior a lo que piensan, sienten y hacen
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los demás. Ello no me da derecho a imponer mi punto de vista.
La memoria sirve no sólo para no olvidar nuestros defectos, sino
para corregirlos y evitar que se repitan.
XI. España plurinacional
Apenas conozco un poco la historia de mi país como para hablar con autoridad de otro. Me parece, en todo caso, por elemental conocimiento de la historia, que no hay pueblo o nación en el
mundo que sea puro, inmaculado u homogéneo en lo cultural; por
ello, tanto España como México comparten, en lo individual como
en lo colectivo, una genética multicultural antigua y en evolución
permanente. Siendo así, no nos debe asustar el debate sobre la
existencia de diferentes naciones o nacionalidades en España.
En México ya tuvimos dicho debate, y nuestra Constitución
admite que somos una nación pluricultural, así como Bolivia se
autodefine como plurinacional. Del mismo modo, Canadá reconoce a sus pueblos indígenas como primeras naciones, y Ecuador
como nacionalidades. Esta diversidad de idiomas y maneras de
ser y pensar son un patrimonio a preservar, motivo de orgullo y
por el que debemos construir las reglas para su sano y armónico
desarrollo. A falta de este conjunto de normas, que yo llamo de
derecho intercultural, se corre el riesgo de la desintegración de los
Estados y países.
Desde 1982 se creó, en el seno de Naciones Unidas, un Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que
logró, en 2007, que la Asamblea General aprobara una declaración donde se les reconoce su derecho a la libre determinación
al interior de los Estados; es decir, su autonomía. Y ello no ha
provocado guerras porque la interpretación del derecho a la libre
determinación no significa soberanía, separación o independencia de los pueblos con relación al Estado donde se encuentran.
De este modo, se desactiva cualquier temor o propaganda que
pregona, o profetiza, la desintegración.
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No querer ver que en España hay pueblos o naciones indígenas u originarias (en su sentido literal) sería mera miopía. Josep
Colomer nos recuerda que los mismos Estatutos de Autonomía
vigentes reconocen ocho: País Vasco y Cataluña, desde 1979;
Galicia, 1981; Canarias, 1996; Comunidad Valenciana, 2006, y
Andalucía, Aragón e Islas Baleares, desde 2007 (El País, 5 de septiembre de 2017, p.16). ¿Qué necesita hacer España para consolidar jurídicamente esta evidencia sociológica? Imitar a los países
que ya han reformado sus Constituciones, pasando a fortalecer su
unidad en esta diversidad como Estado federal.
El Estado español debería convocar a una consulta para que
las personas decidan si quieren una reforma constitucional para
convertirse en un Estado federal plurinacional. No sé si lo anterior desactivaría la intención del gobierno catalán de convertirse
en un Estado independiente, pero podría intentarlo, sobre todo,
escuchando de esta manera la opinión de los catalanes que, quizá, no estén de acuerdo con la separación.
XII. Defensa de los profesionistas
En la formación de los profesionistas del derecho corre por
nuestras venas la defensa de los derechos de las personas, animales y naturaleza. Los ámbitos de ejercicio de esta profesión son
variados; por ejemplo, en la universidad como profesores, en los
tribunales como jueces, en los despachos como litigantes y en la
administración pública como funcionarios.
Los derechos que tiene un profesionista del derecho (como
todo profesionista y ser humano) son de tipo político, lingüístico, religioso y sexual. Estos derechos no son un obstáculo para
ejercer nuestra profesión dando clases, demandando tutela, resolviendo casos o brindando servicios. Por ello, nadie debe ser
censurado o discriminado en el libre ejercicio de su profesión argumentando su preferencia en cuanto a estos derechos. Los derechos humanos pertenecen a las personas mismas y no tienen más
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límite que la no afectación de derechos de terceros ni la alteración el orden público.
Sería propio de un sistema autoritario (público o privado)
que se le impidiera a un profesionista (o a todo ser humano) no
sólo ejercer sus derechos, sino despedirlo cuando se considere que
en el ejercicio de su profesión no debe tener filiación o simpatía
política o religiosa. Todos la tenemos, por acción u omisión, de
modo que es inaceptable argumentar que un abogado, en el ejercicio de su profesión, si es contratado por un partido político es
de tal partido por el simple hecho de aceptar, ya que se atenta a
su derecho del libre ejercicio laboral. Puede ser censurado por
actuar irresponsablemente o de manera deshonesta, pero no afiliarlo o etiquetarlo a un partido de manera impositiva.
Resulta un despilfarro (o dispararse en un pie como sociedad)
que lo invertido en la educación se pierda o limite de esta manera. Un profesionista está para servir a la sociedad ejerciendo su
especialidad, sea cual sea el partido que gobierne o nos contrate.
Esto que parece obvio se olvida y nos afecta a todos. Cuando
se dice que en la elección o ejercicio de una función pública las
personas no podemos ser contratadas si tenemos una filiación o
simpatía partidista, nos habla de preservar lo imposible: la pureza
política. Se afecta, de este modo, simplemente, los derechos políticos que tenemos todos como seres humanos.
Lo que nos debe preocupar como sociedad no es la filiación
política, religiosa o sexual de los profesionistas, sino que sean
las personas capaces, responsables y honestas que necesitamos
en las universidades, juzgados, despachos y oficinas. Tampoco
habla bien de nuestro sistema democrático (como régimen y sistema de vida) que en el ejercicio de nuestra profesión seamos despedidos porque a los jefes en turno les resulte inaceptable que denunciemos las corruptelas de las que quieren que formemos parte,
solapándolas, encubriéndolas o ignorándolas.
Existen prácticas vergonzosas (sobrentendidas) que Mario
Vargas Llosa denunció en México como propias de una “dictadura perfecta”, que se sintetizan en estas frases que denigran a
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cualquier profesionista: “calla y obedece”, “si te mueves no sales
en la foto”, “tienes que tranzar para avanzar”, “no patees el pesebre” o “no muerdas la mano que te da de comer”.
Al profesional del derecho Santiago Nieto Castillo, ya lo habían tratado de destituir como fiscal electoral, porque un partido
denunció su imparcialidad basada en una contratación previa de
consultoría a otro partido. Defendió su derecho a ejercer libremente sus servicios profesionales y ganó. Ahora denuncia que
está siendo presionado para omitir una investigación que le corresponde hacer como fiscal en materia electoral y es despedido
impunemente por “el abogado de la nación”, sin siquiera garantía de audiencia.
Su caso merece la defensa de todos los profesionistas que entendemos que el ejercicio de nuestra especialidad (para la cual
invertimos tiempo dinero y esfuerzo) debe ser libre en los espacios
laborales públicos o privados. Nuestro desempeño está al servicio
de las reglas, principios y valores, y no al servicio de la impunidad, la corrupción, el autoritarismo y la injusticia.
Defender los derechos de un profesionista es defender los derechos de todos los profesionistas.
XIII. Saber ganar
Estoy leyendo la novela histórica El hombre que amaba a los perros, sobre la vida de León Trotski, escrita por Leonardo Padura.
En una parte de la historia que cuenta el autor, su protagonista
reflexiona sobre los posibles errores al tomar las decisiones en que
participó después de vencer a las tropas zaristas.
Es común decir que cuando se es vencido en algo es necesario saber perder, felicitar al vencedor, reconocer sus cualidades y
reconfortar a sus propios seguidores. Me conmueve, en este sentido, cuando veo en las ligas infantiles de béisbol que se saludan
los equipos después del partido, o cuando en la final del mundial
de este deporte los jugadores de República Dominicana, vence-
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dores, se abrazan con los jugadores de Puerto Rico, vencidos. En
las premiaciones de tenis el que gana suele también alentar al
perdedor reconociendo su esfuerzo y cualidades.
Trotski lamenta que después de vencer a sus enemigos políticos externos no supo convencer a sus enemigos internos, ya que
en lugar de respetar sus derechos y fomentar la elección democrática de las autoridades, la respuesta fue la represión.
¿Hemos aprendido, como humanidad, de estos errores de
nuestra historia política y social? Me parece, en general, que no.
A quien se resbala o pierde, en lugar de darle la mano para que
se levante o reconocer su competencia leal, lo pisamos, nos burlamos, lo castigamos o le aplicamos la ley del hielo, lo ignoramos.
Saber ganar implica, para quien juega en la vida, sea en un
campo deportivo o electoral —además de no hacer trampas, respetar las reglas y no ensuciar a los participantes—:
1.
2.
3.
4.

Dar la mano a los perdedores.
Reconocer el esfuerzo y las cualidades de los vencidos.
Agradecer el respeto a las reglas de la competencia leal.
Invitar a todos a participar en la toma de decisiones para el
beneficio común.

En este año de elección de nuestras autoridades me parece
necesario recordar que en el juego de la democracia no sólo se
debe saber perder, sino también ganar. Nos ha costado mucho en
vidas, reflexión y dinero construir una cancha de juego electoral
lo más pareja posible para todos —nunca perfecta, siempre perfectible— para que nuestra convivencia y desarrollo se realice sin
violencia y siempre para mejorar todos.
Humillar al derrotado es indigno, cuando, por el contrario,
respetarlo nos dignifica. Gobernar maltratando al vencido es indigno, cuando, por el contrario, integrarlo nos dignifica.
Nuestros padres nos dieron sabios consejos: si en el juego no te
vas a divertir, no juegues; si te vas a enojar, no juegues, porque “el
que se enoja pierde”. Queremos electores y elegidos dignos de las
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enseñanzas de sus padres, respetuosos de las reglas del juego, que
disfruten lo que hacen responsablemente, que no se enojen, que no
se ensucien, que sepan no sólo perder, sino también ganar, de este
modo, perdiendo unos y ganando otros, estaremos en paz.
Se trata de comportarnos como personas educadas; nuestros
padres y nuestros hijos, que nos están observando, nos lo agradecerán.
XIV. Retos del constitucionalismo
intercultural

1. Consolidar al individuo indígena como sujeto de derechos.
¿Cómo? Expidiendo una cédula de identidad indígena,
además de las actas de nacimiento bilingües, con base en la
aplicación del principio de autoadscripción.
2. Consolidar al colectivo indígena como sujeto de derechos.
¿Cómo? Remunicipalizando las divisiones políticas de las
entidades federativas con base en la aplicación del derecho
a la libre determinación, entendida como autonomía municipal, a aquellos pueblos y comunidades que se caracterizan
por:
a. Haber padecido un proceso histórico de conquista, y
b. Preservan, total o parcialmente, sus territorios y culturas.
3. Consolidar el derecho al derecho propio, a su juris dictio; a
decir, su derecho. ¿Cómo? Aprobando leyes de justicia indígena, federal y locales, que reconozcan a las autoridades
judiciales propias al interior de sus territorios, que establezcan sus competencias y su coordinación con las externas,
y reformando las leyes orgánicas de los poderes judiciales,
tanto el federal como los locales, creando tribunales especializados en materia indígena, integrados con indígenas
nombrados por sus propios pueblos y comunidades —que
conozcan sus idiomas y su propio sistema jurídico—.
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Todo esto con base, primero, en la aplicación del derecho a la
existencia de sus sistemas normativos propios —los cuales tienen
que respetar, como cualquier autoridad—, los derechos humanos y cuyas resoluciones pueden ser sujetas de apelación —como
cualquier autoridad jurisdiccional—, pero no ser sujetas de validación ni homologación —como las de cualquier autoridad con
imperium, con facultades de emitir sentencias de cosa juzgada—,
y segundo, con base en la aplicación del derecho al acceso a la
justicia tanto en sus territorios como a nivel estatal y federal.
4. Consolidar los derechos sociales, económicos y culturales de
los pueblos y comunidades indígenas. ¿Cómo? Creando las
instituciones de desarrollo indígena con naturaleza jurídica
de secretarías de Estado, a nivel local y federal, con base en
la aplicación del derecho al desarrollo propio, participando en el diseño y funcionamiento de las políticas públicas
no sólo legislativas, sino también administrativas y judiciales que los involucre o afecte a través de la consulta previa,
libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y
tome en cuenta su calidad de entidades de interés público.
5. Consolidar los derechos de participación política de las
mujeres al interior de sus territorios y al exterior, en lo individual y colectivo, en los congresos legislativos federal y
locales. ¿Cómo? Aplicando los derechos de las mujeres indígenas, las acciones procesales afirmativas o de compensación y los principios pro persona, de discriminación positiva
y de suplencia de la queja en favor de indígenas.
El reconocimiento de estos derechos, acciones y principios no
constituye privilegios propios a los indígenas, se han reconocido
porque históricamente las mujeres indígenas, en particular, y los
pueblos indígenas, en general, han tenido una situación de desventaja social y política; en este sentido no constituyen derechos
especiales, sino derechos especializados, como los hay, por ejemplo, para niños, jóvenes o adultos mayores.
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XV. Un misterio (para mí)
llamado Karl Marx
1. No sé quién es.
2. No sé por qué en mi formación como abogado poco o nada
se mencionó su nombre.
3. No sé si influyó la Teoría de la Evolución de las Especies
(y su lucha por la sobrevivencia), de Charles Darwin, en su
Teoría de la Lucha de Clases.
4. No sé por qué pontificó que “la religión es el opio del pueblo”.
5. No sé por qué no hizo carrera profesional como académico
hasta jubilarse en alguna universidad.
6. No sé por qué sentenció, siendo abogado, que el derecho
era un instrumento de la clase dominante para únicamente
preservar sus intereses.
7. No sé por qué se utilizó como bandera ideológica en países
que no respetaron los derechos humanos.
8. No sé por qué en algunas carreras universitarias se le ha
sobreestudiado, y en otras, ignorado.
9. No sé qué diría de lo que está pasando hoy en el mundo, lo
imagino atento, observando, estudiando en la biblioteca y
escribiendo en su blog.
10. Para dejar de especular y cumplir con una de las “siete virtudes capitales” que el sentido común recomienda, la de
informarse, mejor comparto mis lecturas por hacer:
—— Aron, Raymond, El marxismo de Marx, Madrid, Siglo
XXI, 2010.
—— Tarcus, Horacio (ed.), Antología. Karl Marx, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2015.
—— Wheen, Francis, Karl Marx, Madrid, Debate, 2015.
—— Rius, Marx para principiantes, Debolsillo, 2018.
—— Aragüés, Juan Manuel, Marx, RBA, 2015.
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—— Bermudo, José Manuel, Marx. Del ágora al mercado,
Barcelona, Batiscafo, 2015.
—— Attali, Jacques, Karl Marx o el espíritu del mundo, Madrid-Buenos Aires, FCE, 2007.
—— Sorel, Georges, La descomposición del marxismo, Buenos
Aires, Godot, 2014.
—— Diversas lecturas en el archivo marxista de Internet,
disponible en: www.marxists.org.
XVI. Humanismo del siglo XXI:
la inteligencia interdisciplinaria

Octavio Paz escribió que “la idea de lenguaje contiene a la de
traducción: pintor es aquel que traduce la palabra en imágenes
plásticas; el crítico es un poeta que traduce en palabras las líneas
y los colores. El artista es el traductor universal”. Esta calidad de
pintor y crítico se conjuga en la persona de Humberto Ortega
Villaseñor, quien es también doctor en Derecho, por todo ello, un
humanista, autor del libro Palabra e imagen. Estudio interdisciplinario
de relación.
No soy historiador del arte, no soy artista plástico, no soy filósofo de la educación. Soy aficionado del arte en general, como
todos los que, dicen, de poeta y loco, tenemos un poco. Me identifico con la obra porque descifrar los misterios de cualquier acción humana es un reto que siempre valdrá la pena hacer. Si no
logramos explicar los mecanismos que nos mueven estéticamente, estamos ignorando nuestra responsabilidad de contribuir a
poner nuestro ladrillo en la pared que nuestro tiempo nos invita
a construir.
Confieso que por mi falta de conocimientos de los autores
citados y la evolución del lenguaje plástico, no me es posible, a
veces, seguir al pie de la letra (literal) el hilo explicativo del autor. Destaco aquello que me conmueve o identifica; por ejemplo,
su propuesta o conclusión ante la distancia —que la pedagogía
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científica recomienda— entre el sujeto que conoce y el objeto por
conocer. En los hechos, su relación los acerca y los transforma,
convirtiendo el objeto plástico en sujeto de conocimiento, y el sujeto actor en objeto espectador. Ello da cuenta que todo proceso
de investigación —científico o artístico— es un fenómeno dinámico. Pablo Picasso decía que si se pusiera un espejo delante de
un cuadro suyo, se marcaría el vaho de su respiración: un sujeto
vivo, donde se pueden sentir sus emociones, leer sus pensamientos e intuir sus incertidumbres.
Otro aporte de la obra es la invitación argumentada para
“descolonizar” nuestra mirada, para aprender a aprender, dirían
en la Secretaría de Educación Pública, o para aprender a desaprender. Volver a la inocencia de la primera infancia es la veta
creativa inconmensurable y el paraíso de todo científico y artista.
Albert Einstein consideraba que un niño hace las preguntas que a
él le importaba investigar, por ello le gustaba conversar con ellos,
sobre todo antes de que entraran al sistema escolar, porque entonces dejaban de hacer preguntas que querían para hacer preguntas
que los adultos esperaban. Y Pablo Picasso dijo que primero había
aprendido a dibujar como los adultos le enseñaron, pero después
le importaba más dibujar como lo hacía un niño.
Otra audacia, más que aporte —dirían algunos— de la obra,
es la mezcolanza doctrinal, este muégano disciplinario, este de
todo un poco, este menudo jalisciense, este mole de olla chilango,
este mole poblano, donde conviven filósofos y chamanes, mayas
y celtas, jeroglíficos y alfabetos, pinturas en papel amate y videos.
No hay de otra, coincido con Humberto, el tiempo de la división
disciplinaria del trabajo científico y humanístico que se forjó en el
siglo XIX es un traje que nos queda chico —no sé si porque engordamos o porque no ajustamos las medidas del traje—. En todo
caso, no se trata de destruir, sino de reconstruir el trabajo de manera interdisciplinaria: dialogando desde las aulas y fuera de ellas
con las demás disciplinas.
El fondo es lo que importa: tenemos que encontrar las respuestas a las preguntas que nuestra realidad externa e interna nos

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/y3gphw9f

190

LOS DERECHOS ESTÁN EN LOS HECHOS

plantea de manera desnuda (explícita) y silenciosa (implícita). El
reto como educadores, y en ello contribuye la obra, es forjar los traductores de esa realidad con base en su propia realidad; es decir, la
que están viviendo (externamente) y la que están sintiendo (internamente). Es una invitación de cómo se debe “arar el terreno estético” de cada uno de nosotros, tomando en cuenta la ética (siendo
fiel a sí mismo), la mística (abierto a lo desconocido), lo simbólico
(intuyendo el mensaje), lo sociológico (con solidaridad y compromiso), lo filosófico (preguntándose) y lo científico (explicando).
La “sección áurea” o la “divina proporción” para hacer y explicar matemáticamente la estética no existe, pero la intención es
buena, porque tiene detrás la sana ambición humana, como en
todos los campos, de heredarnos las respuestas de donde surgirán
más preguntas, para que lleguen más personas curiosas, como
Humberto, que nos propongan sus mapas, y seguir viajando sin
perdernos, disfrutando como niños cada momento, porque como
él mismo dice: “Palabra e imagen es un viaje de exploración que
busca dilucidar los nexos de expresión literaria y visual desde distintos planos de aproximación… que lleven [al lector] a descifrar
[Paz diría traducir] la interconexión profunda entre el contenido
del discurso y la manifestación visual”.
XVII. Chavela Vargas:
los derechos de la homosexualidad

Me cuesta, en general, identificar los derechos en los hechos
que se narran en una película o documental. Sin embargo, he
visto los derechos del bien morir en Tierra adentro, de Alejandro
Aménabar; los derechos de los adultos mayores en L’amour, de
Michael Haneke; los derechos de los niños en Babel, de Alejandro
González Iñárritu, y ahora, los derechos de los homosexuales en
Chavela Vargas, de Catherine Gund y Daresha Kyi.
En un conversatorio sobre la influencia del movimiento protestante en el derecho se mencionaba el debate sobre la partici-
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pación de los laicos ilustrados y fieles protestantes en la redacción
de la Carta de los Derechos del Hombre de 1789. El hecho es que
católicos y protestantes de Europa y del continente americano han
influido en la concepción, aprobación y aplicación de lo que llamamos ahora derechos humanos (los laicos han sido una minoría).
Las primeras Constituciones del siglo XIX, en general, que
reconocieron los derechos humanos en el mundo, no hicieron distinción de las personas ante la ley. Sin embargo, en el México
decimonónico, aunque no se habló de guerra de religiones, se
reconoció la intolerancia religiosa para favorecer la reproducción
de un Estado confesional católico en contra de los protestantes
ingleses que habían invadido las tierras indígenas del territorio
que bautizarían luego como Estados Unidos.
Los gobernantes europeos y americanos, desde la existencia
del papado —de la Iglesia católica—, han reconocido en sus leyes
la autorización de las relaciones sexuales sólo entre personas de
diferente sexo con fines reproductivos. Las Iglesias protestantes
opinan del mismo modo, con la diferencia que a sus predicadores —hombres y mujeres— les permiten tener familia propia.
Ambos grupos religiosos, en todo caso, coinciden en censurar la
homosexualidad. Esto ha llevado a considerar que las leyes vigentes conforman un derecho heteronormativo, o bien, diría yo,
implícitamente un derecho homofóbico.
El siglo XX, en materia de derechos humanos, comenzó a
reconocer las diferencias en varios ámbitos: reconocemos ahora
como sujetos de derechos a campesinos, trabajadores, niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, discapacitados e indígenas. Las
diferencias socio-económicas, de edad, de género, de capacidades y de culturas están haciendo su camino y, sin embargo, apenas este siglo XXI está reconociendo con mayor empeño a las
personas y sus preferencias sexuales como sujetos de derechos.
El documental sobre la vida de Isabel Vargas es un misil en
el centro de la sociedad machista y conformista mexicana, y en
el derecho homofóbico vigente. Hablar sobre la homosexualidad
masculina no es nuevo —recordemos El lugar sin límites, de Arturo
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Ripstein—, lo novedoso es discutir, reconocer y respetar la homosexualidad femenina. La valentía de las realizadoras, la protagonista y los participantes es de tomarse en cuenta, pues están rompiendo con un tema tabú (intocable públicamente). La historia de
los derechos humanos los recordará como precursores de un movimiento con repercusiones nacionales e internacionales en favor
de una vida en paz, normal, con desarrollo humano y profesional
para todas las personas, sea cual sea su preferencia sexual.
Es común decir que el arte no cambia las mentalidades, pero
el documental Chavela Vargas es una excepción. Su difusión y discusión hará que la sociedad mexicana sea tolerante en materia de
sexualidad, fomentando los cursos de educación sexual y provocando que el tema de la sexualidad entre padres e hijos sea parte
de un diálogo normal y necesario. Se ha ganado terreno —aunque la lucha es permanente— en materia de derechos de los niños
en contra de la adultocracia, en materia de derechos de las mujeres en contra de la falocracia y en materia de derechos indígenas
en contra del racismo. Todos aspiramos a que nuestras relaciones intergeneracionales, intergénero e interculturales sean de sano
respeto y solidaria colaboración. El reto que tenemos ahora es el
de avanzar en eso, en el respeto y reconocimiento de todas las
expresiones sociales en materia sexual; es decir, en las relaciones
intersexuales. En este sentido, la reflexión académica es importante, y por ello destaco el libro pionero de María Montserrat
Pérez Contreras, Derechos a la diversidad sexual.
Los organismos defensores de los derechos humanos y de las
mujeres, las escuelas y universidades, la radio y televisión y la
prensa deben dar espacio a la difusión y discusión del tema que
trata este documental, para garantizar a todos el derecho al ejercicio de nuestra sexualidad de manera libre.
El impacto del tema de la sexualidad femenina que el documental expone motivará, me parece, a que otros directores lo
desarrollen en otros campos, a nivel nacional e internacional. La
calidad, dicho sea de paso, de la edición fílmica, hace que el mensaje implícito sea contundente. Ojalá que el documental gane
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muchos premios en los festivales de cine, pero por lo pronto los
espectadores ya salimos premiados al verlo.
XVIII. La estatura como derecho humano
El hecho de ser alto no me da derecho a burlarme de alguien
por su baja estatura. Todos lo vimos: un jugador de fútbol se
burló, durante un partido, de otro compañero de profesión por
ser chaparro. Nadie, sin embargo, dijo algo. El árbitro no le sacó
tarjeta amarilla ni lo amonestó siquiera verbalmente. La federación norteamericana de fútbol no publicó un comunicado disculpándose, ni la mexicana la solicitó. Las asociaciones de futbolistas
tampoco defendieron a su agremiado. ¿Acaso Diego Láinez (el
jugador afectado) tenía que ser Napoleón Bonaparte; es decir,
llamarse Lionel Messi, para ser defendido? ¿Acaso el respeto a la
estatura de una persona, cualquiera que ésta sea, no debe formar
parte del derecho humano a ser respetado, sin ser discriminado?

Los derechos de la persona(lidad) incluyen no sólo el respeto
a su color de piel, su peso, su idioma, su vestido, su manera de
ser, sus preferencias religiosas, políticas y sexuales, sino también
la medida de su cuerpo. Todas estas características propias de
una persona son naturales, obvias, normales, y debemos todos,
en cualquier lugar y momento, respetarlas.
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Las personas que por razones genéticas heredan una estatura mayor o menor al promedio de la población han sido empujadas socialmente a desempeñar oficios o practicar deportes
“propios” de su estatura. Nada hay de censurable en ello si se
está hablando de personas que son mayores de edad y actúan voluntariamente. Sin embargo, personas con alta o baja estatura se
han visto obligadas, históricamente, al ostracismo social, al rechazo
público o a su instrumentación en, por ejemplo, las cortes reales,
los circos, los ruedos taurinos o la lucha libre como forma burlezca.
Deberíamos ayudarlos a tener una mejor vida sentimental, familiar, escolar, laboral y social, que tome en cuenta la estatura de sus
cuerpos, sea baja o alta, para que la sociedad los trate por igual en
las calles, las escuelas y en sus trabajos.
Se trata de aceptarnos y respetarnos todos tal como somos,
en lo intelectual, emocional y corporal.
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