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El Lic. Rafael Velázquez Gallegos Moderador: Muy buenas tardes a todos ustedes. 

Saludamos con afecto a todas las personas que nos siguen a través del Canal del Congreso. 

El día de hoy, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias hace una 

presentación de publicaciones de una nueva serie, la serie azul, sobre temas internacionales. 

 

Para presidir este evento de presentación, nos acompaña el licenciado César Becker Cuellar, 

director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. 

Asimismo, nos da mucho gusto recibir en esta mesa el día de hoy también, al doctor Víctor 

Martínez Buyé Goyorí, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional, quien nos hará el favor de hacer sus comentarios en relación a las dos 

publicaciones que el día de hoy presentamos. 

 

Nos acompañan además, los directores e investigadores del Centro de Estudios de Derecho, 

nos acompaña un grupo de estudiantes de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y 

funcionarios del Centros de Estudios de esta Cámara de Diputados.     

 

Para iniciar esta sesión de trabajo, vamos a ceder el uso de este micrófono al licenciado 

Becker Cuellar, director general.  
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El Lic. César Becker Cuellar: Una vez más, buenas tardes. Como ya lo mencionó el señor 

licenciado Rafael Velázquez, hoy presentamos dos ensayos de las publicaciones del centro 

denominadas series temáticas. Inauguramos esta serie temática azul, con estas dos 

presentaciones alusivas a temas internacionales. A temas internacionales de actualidad y 

gran sensibilidad en nuestra comunidad. 

 

Hoy, como mencionó, nuestros compañeros de trabajo Alejandro Ortega Ratia, presenta su 

ensayo hacía una cultura de los derechos humanos y Oscar Uribe, va a hacer la presentación 

de la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional 

denominada comúnmente como Convención de Palermo. 

 

El propósito de esta serie es eminentemente de divulgación, no pretende profundizar 

demasiado, sino que, —como lo dice Ortega Ratia—, el titulo de su ensayo es hacía una 

cultura, vamos a propiciar el conocimiento de los temas internacionales de una manera 

sencilla. 

 

Hoy día el derecho difícilmente puede entenderse a cabalidad si ignoramos, cuando digamos 

las normas del derecho interno, si ignoramos los criterios de los que imparten justicia y que lo 

reflejan en la jurisprudencia y toda esa masa de conocimientos jurídicos que aporta otros 

países. Por eso el derecho comparado, o instituciones de carácter  internacional. 

 

Desde las leyes modelos, hasta las convenciones, todas nos generan ideas de normas, de 

ideas, de principios que eventualmente podemos reflexionar y apoyar a nuestros legisladores 

con ese conocimiento a efecto de evaluar o no su incorporación al derecho interno mexicano. 

 

Por eso es que es particularmente importante para los investigadores del centro, que nos 

preciamos de ser un órgano al servicio de las tareas legislativas de los señores 

parlamentarios. Por eso decía a ustedes que es muy importante que tengamos presente todos 

estos instrumentos de carácter internacional.  
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Para ya no distraer su atención, solamente quiero agradecer a todos ustedes, en nombre del 

señor diputado Omar Fayad, que es presidente del comité de este centro agradecer a ustedes 

su presencia. Él se disculpa, por estar en estos momentos atendiendo otra comisión en la 

propia Cámara de Diputados, eventualmente nos acompañará si logra desahogar los asuntos 

que tenía en cartera y los aspectos que tenía pendientes de ver en la comisión donde está en 

estos momentos, nos acompañará a mediados o al final de esta sesión. 

 

Quiero darles la bienvenida a los estudiantes, ustedes son el futuro del relevo de los 

investigadores. Por eso es muy importante que asistan desde su formación profesional que 

asistan a estas sesiones, donde tienen un contacto más directo con la realidad.  

 

También quiero agradecer la presencia de investigadores, de secretarios y asesores de los 

distintos diputados o de las comisiones que nos honran con su presencia de investigadores, 

de secretarios y asesores de los distintos diputados o de las comisiones que nos honran con 

su presencia. También ellos son el destino, son destinatarios de nuestros trabajos.  

 

Por lo tanto le doy a Víctor  Martínez Bulle Goyri, le expresó nuestro agradecimiento en 

nombre del diputado Fayad y en el mío propio y de los comentaristas de los autores que van a 

comentar su trabajo, porque es ni más ni menos una opinión autorizada.  

 

Como les había comentado en otra sesiones, hemos procurado que todas las presentaciones 

de nuestros libros gocen del privilegio de ser comentado por un especialista en la materia y no 

es poca la experiencia como vamos a ver en la semblanza que el licenciado Velázquez habrá 

de hacer del doctor Martínez Bulle Goyri, en donde ustedes habrán de percatarse la gran 

experiencia y, sobre todo, su vocación por el desarrollo de los derechos humanos de nuestro 

país.  

 

Muchas gracias, Víctor, muchas gracias por tú presencia. Este centro se siente engalanado 

con tú asistencia y los conceptos que habremos de aprender de ti, a todos en general muchas 

gracias, por lo tanto le vamos a pedir al licenciado Velázquez tenga a bien leer la semblanza 

curricular de nuestro invitado. 
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El Lic. Rafael Velázquez Gallegos, Moderador: El doctor Víctor Manuel Martínez Buyé 

Goyorí, curso su licenciatura en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, es 

doctorado en derecho en la Universidad Complutense, de Madrid, con la especialidad en 

derechos humanos en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense, de 

Madrid y la especialidad en derecho constitucional y ciencia política en el Centro de Estudios 

Constitucionales en Madrid. 

 

Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional desde 1987, de la que fue secretario académico en septiembre de 1993 

a noviembre de 1999. A partir de 1992 y hasta 1999, coordinó el Núcleo de Estudios 

Interdisciplinarios en Salud y Derechos Humanos. 

 

En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fungió como primer visitador general y como 

director general del Centro Nacional de Derechos Humanos. Ha sido coordinador académico 

de la Unión de Universidades de América Latina, director general de Estudios de Legislación 

Universitaria en la Universidad Nacional y jefe de la Unidad de Planeación del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. 

 

Ha sido, además, jurado en diversos premios jurídicos nacionales, es coordinador del área de 

derechos humanos en el Diccionario Jurídico Mexicano; ha dictado más de 70 conferencias en 

universidades e instituciones de México y el extranjero, y ha participado en más de 100 

eventos académicos, congresos, seminarios, tanto nacionales como internacionales. 

 

Ha sido profesor de licenciatura y posgrado en la UNAM y de las principales universidades e 

instituciones de educación superior del Distrito Federal y de otros estados de la República. Ha 

dirigido tesis de licenciatura y maestría. Y finalmente ha publicado más de 50 artículos y 

ponencias en revistas y obras especializadas. 

 

Así que por todos estos motivos es que nos da mucho gusto tener con nosotros el día de hoy 

al doctor Víctor Manuel Martínez Bullé-Goyri para hacer los comentarios de las dos 

publicaciones que previamente habrán de presentarnos sus compiladores, sus autores. 
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En primer término vamos a ceder el uso de la palabra al licenciado Óscar Uribe Benítez, quien 

ha preparado la obra, precisamente, la Convención de Palermo. El documento del que ya el 

licenciado Bécker nos daba cuenta. 

 

El licenciado Óscar Uribe es investigador del Centro de Estudios de Derechos, y es también 

egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, cursó la maestría con 

especialidad en Ciencias Jurídico-Penales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y ha 

cursado también un diplomado en Derecho Procesal y otras actividades académicas. 

 

En el Centro de Estudios de Derecho y de Investigaciones Parlamentarias, el licenciado Uribe 

Benítez se ha especializado, precisamente, en el análisis de los temas del derecho penal, y en 

este momento tenemos en proceso de impresión dos de sus trabajos más recientes que se 

refieren, precisamente, al fuero militar en México y casos de éxito en el combate a la 

delincuencia organizada, analizando los casos de Italia y de Colombia. 

 

Así que, sin más preámbulo, vamos a cederle el uso de la palabra al licenciado Óscar Uribe 

Benítez para que nos comente su trabajo. 
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El Lic. Óscar Uribe Benítez: Muchas gracias. Antes de comenzar a comentarles el contenido 

de la Convención de Palermo, sí deseo mencionar dos cosas: una de ellas que tiene que ver 

con la génesis del folleto de la serie azul, y otro respecto a los antecedentes, muy breves, que 

voy a mencionar, acerca de la delincuencia organizada, como un fenómeno de actualidad, no 

solamente en el mundo sino en nuestro país. 

 

Con respecto al primer punto de la génesis de este folleto, considero que es muy importante 

para nosotros porque no se había abordado, precisamente, de una manera específica los 

instrumentos internacionales. Creo que el licenciado Bécker, desde el ámbito de sus funciones 

tuvo la certeza, la agudeza de observar diversos elementos que creo que conjugó en la 

publicación de este folleto. 

 

En primer lugar, la enseñanza del derecho y la difusión del mismo. En segundo lugar, la 

aplicación del derecho, el derecho como un instrumento de solución de conflictos y la 

pertinencia de la publicación de este tipo de temas. 

 

Respecto del primer elemento de la aplicación del derecho, los estudiantes de las facultades 

de derecho de las diversas universidades del país sabemos que los tratados los abordamos 

básicamente en el derecho internacional público, en el derecho internacional privado, pero se 

hace de una manera muy somera, de tal suerte que no nos da tiempo para efecto de 

profundizar. 

 

En cuanto a la aplicación del derecho, tiene gran relevancia las interpretaciones que ha hecho 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente respecto del artículo 133 

constitucional. En principio, como ustedes saben, respecto al orden jerárquico normativo 

nacional, pues la Suprema Corte determinó que en primer término está la Constitución, 

posteriormente las leyes federales y locales, y finalmente los tratados. 

 

Sin embargo, la misma Corte, al reinterpretar el artículo 133 constitucional, los tratados 

estaban en último lugar, los pone en un segundo término. De tal suerte que ello obliga a la 

propia Suprema Corte de Justicia y a todas las autoridades del país a conocer a fondo y 
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aplicar los instrumentos internacionales, precisamente porque forman parte del acervo 

normativo de nuestra nación. Son Ley Suprema. 

 

Luego entonces, creo que es una oportunidad para poder abordar no solamente esos tipos de 

instrumentos internacionales sino de diversas materias. 

 

Y respecto al derecho como instrumento de solución de conflictos, nada más como ejemplo 

tenemos la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo 

en el caso Radilla, en contra de nuestro país, en donde lo condenó para que el artículo 57, 

fracción II del Código de Justicia Militar lo acoplara a los estándares internacionales. 

 

Es decir, esta sentencia pretende que cuando militares cometan algún delito donde se 

vulneren los derechos humanos, sean las autoridades, los tribunales del orden civil que 

conozcan de los mismos. Entonces como ustedes podrán observar, son temas de actualidad, 

se están aplicando los instrumentos internacionales, se han abierto guías más allá de las 

fronteras de nuestro país en donde tienen vigencia estos instrumentos normativos. 

 

Y respecto, finalmente, de la pertinencia, bueno, en este caso la Convención de Palermo es 

un tema de actualidad porque sabemos de sobra en las noticias, en la televisión, en diversos 

medios de difusión, la presencia de este fenómeno de la delincuencia organizada. 

 

Pues bien, de esta manera empiezo a abordar, precisamente, lo del tema de la delincuencia 

organizada y deseo hacer algunas reflexiones con respecto a este fenómeno. Pareciera que 

es algo que no sabemos bien o con certeza cuándo surge este fenómeno, de la delincuencia 

organizada. 

 

Si tratamos de hacer una búsqueda, por ejemplo, de aquellos investigadores juristas que se 

inquietan sobre esos temas, pudiéramos hacer o tomar como referencia los años 90 del siglo 

pasado. 
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Si observamos hacia atrás, podemos advertir que instituciones gubernamentales, por ejemplo, 

la Secretaría de Gobernación llevó a cabo diversas publicaciones acerca de la 

farmacodependencia y los reclusorios, en los años sesenta. 

 

También juristas que conocemos, por ejemplo, el doctor Sergio García Ramírez, en 1971 

publicó la obra Delitos en materia de estupefacientes y psicotrópicos, pero si nos percatamos 

todo va enfocado al tráfico de drogas. Rodríguez Manzanero respecto de la drogadicción en la 

juventud. De tal suerte que únicamente vamos a encontrar investigaciones, ensayos respecto 

del tema de las drogas. 

 

Posiblemente, me parece que es el primer, la primera publicación en la que aparece el 

concepto, por lo menos aquí en México, sobre crimen organizado. Me refiero al Instituto 

Nacional de Ciencias Penales, que en el año de 1992 publicó un libro intitulado La lucha 

contra el crimen organizado, la experiencia de Giovanni. A partir de 92 empezaron otros 

juristas inquietos sobre el tema a escribir sobre el mismo. De manera que fue  sorprendente el 

hecho de que ya en nuestra legislación por primera vez, al siguiente año, es decir, en el año 

de 1993 se llevó a cabo una reforma constitucional y diversos artículos, y precisamente en el 

artículo 16, respecto al plazo concedido al Ministerio Público para poder retener a los 

indiciados, se reformó en el sentido de que se podía ampliar este plazo de 48 horas, se podía 

duplicar para aquellos casos que se tratan de delincuencia organizada. 

 

Entonces, éste es el primer antecedente legislativo a nivel constitucional, que tenemos 

precisamente sobre el concepto de delincuencia organizada, mejor dicho, la utilización de ese 

término. Sin embargo, desafortunadamente la ley reglamentaria de la delincuencia organizada 

no se hizo de manera pronta sino que se expidió hacia el año de 1996. 

 

Sin embargo, no debemos soslayar que en el lapso de 1993 que se hizo la reforma 

constitucional, a 1996, también hubo muchos pronunciamientos, muchos juristas, hubo 

conferencias, publicaciones en diversas revistas de toda la república, precisamente 

preocupados por este tema empezaron a plasmar sus conceptos de técnica jurídica, la política 

criminal, etcétera. 
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Una vez que se expidió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en el año de 1996, 

obviamente también fue un tema que motivó para que doctrinarios, abogados, escritores, la 

prensa escribieran sobre este fenómeno. 

 

De tal suerte que podemos seguir la pista de estas publicaciones y vamos a encontrar que 

hasta el 2008 se siguió escribiendo sobre el tema. 

 

El último evento del que tengo noticia es el mes de julio de este año, donde… un seminario 

franco-mexicano relacionado con el lavado de dinero, precisamente sobre el tema de la 

delincuencia organizada transnacional. 

 

Entonces bien, ya después de este recuento de inquietudes aquí en México sobre este 

fenómeno, también es importante mencionar lo que opinan en otras latitudes. Por ejemplo, el 

ministro de la Suprema Corte de Justicia de la República de Argentina, Eugenio Raúl ya ha 

abordado este tema y bueno, él considera, por ejemplo, que en cuanto al concepto de 

delincuencia organizada es un concepto que fue impuesto por los políticos, por las cúpulas 

políticas y periodísticas se impuso a los criminólogos. 

 

Sin embargo, por ejemplo, Luigi Ferrajoli, que también ha escrito sobre este fenómeno y no se 

preocupa tanto por el origen, simplemente él, al igual que otros juristas coincide en que este 

fenómeno es global, que tienen mucho qué ver los gobiernos, la forma de gobernar ha 

propiciado también que tengan oportunidades estas organizaciones, como es el caso de la 

corrupción, la impunidad y bueno, no solamente eso sino que también ha tenido mucho qué 

ver la tercera revolución, que es la tecnología. Se ha aprovechado para bien, pero también las 

organizaciones criminales se han aprovechado de esta revolución tecnológica, precisamente 

para incrementar, para perfeccionar, para ampliar sus áreas de actividades ilícitas y también 

su modus operandi. 

 

De manera que si nosotros comparamos cómo se investiga, cómo se procesa, cómo se 

enjuicia a alguna persona que haya cometido algún hecho delictuoso y pretendemos con esas 
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mismas herramientas normativas aplicarlas a los integrantes de un grupo delincuencial, 

evidentemente que quedamos rebasados. 

 

Esta advertencia que acabo de mencionar, evidentemente la detectaron en muchos países, 

que el derecho interno no alcanzaba para combatir de manera eficaz a estas organizaciones 

criminales. Organizaciones criminales que en principio sabemos que era un sujeto activo, 

posteriormente podía ser en pandilla, después una asociación delictuosa, en una región, 

después expanden sus actividades ilícitas en los territorios del país de que se trate y 

posteriormente, ya con un mayor perfeccionamiento en cuanto a su estructura y organización 

y con evidente coordinación con otros grupos criminales, pues llegan a traspasar las fronteras 

de su país. 

Entonces, se observa que hay una desventaja, básicamente en los instrumentos nacionales y 

por esa razón la Organización de las Naciones Unidas, preocupada por este fenómeno va 

creciendo y va adquiriendo una fuerza insospechada desde el punto de vista del poder 

económico, financiero, cómo ha penetrado la delincuencia organizada, no solamente en 

actividades de tipo comercial, sino también inclusive impulsó precisamente la elaboración de 

esa Comisión de Palermo. Me refiero a la Conferencia Mundial de Ministros en el año de 

1994, en donde adoptan una declaración política y un plan de acción consistente en la 

elaboración de una Convención en Contra de la Delincuencia Organizada Transnacional. 

 

Sin embargo, esta declaración se concretó para el año de 1998, pero no de una manera 

definitiva del instrumento internacional, sino que se decidió crear un Comité 

Intergubernamental con la finalidad de que se elaborara esta convención y no solamente ella, 

sino también tres protocolos que tienen que ver con la Trata de Personas, especialmente de 

mujeres y niños; el tráfico de armas, sus componentes y piezas; el tráfico ilegal de migrantes. 

 

De manera que esta convención se aprobó en el año 2000 –imagínense, desde el 94 hasta el 

2000, pero finalmente se aprobó, aparte de la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas- y México la firmó en el año de 2002 y entró en vigor a partir del año 2003. 

De tal suerte que ya con esos antecedentes llegamos al instrumento normativo por virtud del 

cual México tiene que aplicar su contenido. 
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La Convención de Palermo, les comentaba que los instrumentos normativos de cada país 

quedaron superaros por la forma de operar de la delincuencia organizada y aquí seguramente 

les van a obsequiar un ejemplar de este folleto, lo van a ver con mayor detalle, pero quiero 

comentar a grandes rasgos lo básico, lo estructural de esta Convención de Palermo. 

 

Decía que los instrumentos normativos nacionales son insuficientes. Precisamente la 

Convención de Palermo yo la concibo como una respuesta global a un fenómeno global, como 

es el caso de la delincuencia organizada transnacional. 

 

Los creadores o los que intervinieron en la confección de esta convención también se dieron 

cuenta cuáles eran o pudieran ser las debilidades de la delincuencia organizada transnacional 

y que precisamente habían sido oportunidades para los mismos de la delincuencia 

organizada. 

 

Los líderes, los directores quedaban impunes porque no estaban en contacto de manera 

directa con las actividades ilícitas, con los instrumentos o con los objetos del delito, de manera 

que se consideró crear un tipo penal autónomo –en este caso es el de delincuencia 

organizada- y en esa convención se dan directrices para que los Estados parte en su 

legislación interna puedan tipificar diversos delitos. Uno de ellos es la participación en un 

grupo de tres o más personas de una manera permanente y que acuerden cometer diversos 

delitos graves o que se encuentran contemplados en la Convención de Palermo, con la 

finalidad de obtener alguna ganancia o algún beneficio ilícito. 

 

En primer término, lo que se pretende en este instrumento internacional es sancionar a los 

miembros que participen en una organización criminal de carácter transnacional. 

 

Otro de los delitos que se contemplan para efectos de combatir este fenómeno es la 

corrupción. Asimismo otro delito es el de la obstrucción de la justicia porque se dieron cuenta 

que los miembros de la delincuencia organizada, con la finalidad de evadir la acción de la 

justicia, ofrecían cantidades de dinero a los testigos que pudieran deponer en contra de ellos, 
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o en su defecto los amenazaban. Eso también les dio la pauta para efectos de elaborar 

diversas técnicas de investigación y no solamente eso, sino de preservar todo ese material 

probatorio, como sería el caso de los testigos.  

 

Ya hemos escuchado de los testigos protegidos, también de la asistencia que se les puede 

dar a ellos inclusive en la forma de una de las técnicas para penetrar en esas organizaciones 

criminales, también hemos escuchado acerca de los agentes encubiertos que son señores 

públicos que se encargan de introducirse en esas organizaciones para analizar, observar, 

recopilar pruebas y poder recabar toda la información que le permita desarticular, inclusive 

vincular a esta organización criminal con algunas otras. 

 

Parece increíble, pero en algunos países, por ejemplo en Italia, pareciera que las fiscalías 

antimafias cuando llevan a cabo un estudio, un análisis respecto de algunas organizaciones 

criminales como la camorra, la dangueta, hacen una especie de arqueología de las 

organizaciones criminales. Las vinculan, investigan quiénes son los directivos, los miembros, 

los modus operandi, las actividades a las cuales se dedican, de tal suerte que tienen un 

historial de todas esas organizaciones criminales. 

 

A grandes rasgos es el contenido de la Convención de Palermo. Obviamente también hay 

otras reglas por ejemplo para considerar los delitos contemplados en la convención que acabo 

de mencionar, reglas para que se consideren de carácter transnacional. Asimismo también 

otras reglas relacionadas con la cooperación entre los países parte, por ejemplo cuando algún 

testigo se encuentre en otro país y requieran su declaración, le pueden solicitar obviamente 

que rinda el testimonio ante autoridades de otro país en donde se encuentre; y también 

asistencia judicial. 

 

De manera que cuando inclusive exista algún conflicto, por ejemplo entre los Estados parte, 

los mismos Estados tienen la facultad de poderlo resolver a través de una negociación, y si no 

es posible, señalar… para la solución del conflicto y en el caso de que no funcionen estos dos 

medios, pueden acudir los Estados parte al Tribunal Internacional de Justicia. 
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A grandes rasgos es el contenido de la convención. Espero haber concitado, movido su 

inquietud con la finalidad de que lean este pequeño folleto a quien le interese y desee 

profundizar un poco más sobre el contenido de la Convención de Palermo. Muchas gracias. 
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El Lic. Rafael Velázquez Gallegos, moderador : Queremos informarles a todos ustedes, 

a todas las personas que nos siguen a través del Canal del Congreso, que estas 

publicaciones del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, podrán 

consultarse a través de la página Web de la Cámara de Diputados accesando al portal del 

Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, todas las publicaciones del 

Centro ahí están, estarán a su disposición éstas últimas en los próximos días. 

 

A continuación será el licenciado Alejandro Ortega Arratia, quien nos haga el comentario en 

relación a su trabajo. El licenciado Ortega Arratia es investigador del Centro de Estudios de 

Derecho e Investigaciones Parlamentarias; por sus estudios también es licenciado en derecho 

en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y ha sido servidor público en la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 

Actualmente como ya lo mencioné, investigador de este Centro de Estudios. Cedemos el uso 

de la palabra, al licenciado Alejandro Ortega Arratia, para hacer sus respectivos comentarios. 
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El Lic. Alejandro Ortega Arratia: Muchas gracias. Antes que nada darles la bienvenida, 

agradecer su presencia. A mí me toca presentar el tema: Hacia una cultura de los derechos 

humanos, que es un ensayo realizado con un fin. El fin es la difusión de estos derechos. 

 

Mucho se habla de la difusión de los derechos humanos en nuestro país; sin embargo, 

posiblemente por la tradición que desde 1917 tenemos en materia de garantías, muchas 

veces no abundamos en lo que son los derechos humanos. Baste señalar que tenemos 

alrededor de 106 tratados internacionales celebrados, relacionados con derechos humanos, 

73 tratados 30 declaraciones; entonces es muy importante la difusión de los derechos 

humanos ante la situación actual que se está viviendo y aun cuando las organizaciones no 

gubernamentales y algunas entidades de gobierno, las propias Comisiones de Derechos 

Humanos, tanto nacionales como de los estados, se han venido ocupando de su difusión. 

Creo que a nivel general esto no ha tenido el impacto que debiera de tener. 

 

Como lo señalaba ya el licenciado César Becker, sin más afán que el dar a conocer 

paulatinamente estos tratados internacionales o estos instrumentos paulatinamente reitero, se 

hace la presentación en un principio de tres ellos: la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, de Costa Rica, por ser los 

primeros acuerdos internacionales de derechos humanos.  

 

Así tenemos que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se realiza 

en Bogotá, en el año de 1948, en la misma conferencia que dispone la creación de la 

Organización de Estados Americanos. Históricamente, reitero, éste es el primer acuerdo 

internacional sobre derechos humanos. Está integrada por 38 artículos, 28 artículos dedicados 

a los derechos y 10 a los deberes, y entre los 28 artículos dedicados a los derechos se 

incluyen: el derecho a la vida, integridad a la persona, la libertad religiosa, entre muchos otros. 

En cuanto a los deberes: se habla de los deberes para con los hijos y para con los padres; el 

deber de obediencia de ley, de servir a la comunidad y a la nación mediante el servicio civil y 

el servicio militar, etcétera. 
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Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en segundo término, se celebra seis 

meses con posterioridad a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

también en 1948 y recoge lo que en ese entonces se consideraban derechos humanos 

básicos, cuenta con 30 artículos, entre los que se encuentran igualmente derechos de 

igualdad, a no ser discriminados, a la seguridad de la persona, libertad de tránsito, etcétera. 

Esto en cuanto a las declaraciones.  

 

Aquí cabría señalar que aun y cuando las declaraciones constituyen generalmente 

documentos orientativos; es decir, no vinculatorios, las convenciones sí lo son; esto es en 

general. Sin embargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional 

de Justicia, ya han señalado en varias opiniones y en algunas resoluciones su obligatoriedad. 

 

Así pasamos al año de 1969, donde se firma la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y que entra en vigor hasta el 18 de julio de 

1978. Esto es, porque hasta esa fecha se deposita el undécimo instrumento de ratificación por 

un estado miembro de la OEA, y es por ello que hasta ese momento entra en vigencia. Ésta 

está integrada por 82 artículos, dentro de los cuales se encuentran otra vez el derecho a la 

vida, libertad de tránsito, etcétera, todos ellos vienen enumerados en este ensayo, con cada 

uno de estos instrumentos internacionales en anexo, por si alguien quisiera ahondar un poco 

más en ellos. 

 

La importancia entre otras que tiene esta convención es el haber establecido dos órganos 

para conocer de los asuntos relacionados con su cumplimiento, y ésta es la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así 

ante la tendencia de incorporar algunos instrumentos internacionales a nuestra legislación 

como ha quedado patente a aquellos que conocemos las propuestas que nos envían tanto los 

senadores, en caso de Cámara…a la de Diputados como revisora, y como mencionaba el 

licenciado Uribe, ante este pronunciamiento ya de la corte, en el sentido de la jerarquización 

de los tratados internacionales, pues evidentemente esto amplia la gama de conocimientos 

que requieren nuestros legisladores, nuestros jueces y bueno en general todos aquellos que 

estamos en la materia. 
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Y es por ello que se pretende dar una difusión haciendo énfasis simplemente, en que como 

señalara el doctor Martínez Bullé-Goyri, en su obra: Un siglo de desarrollo de los derechos 

humanos en México, de 1900 a 1998, resulta triste señalar que aun hoy día la ignorancia 

sobre la existencia de estos instrumentos o nuestro derecho es generalizada, incluso por 

aquellos que en principio deberían de encargarse de su aplicación. Gracias.   
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El Lic. Rafael Velázquez Gallegos, moderador: Toca ahora la ocasión para que tengamos 

la oportunidad de escuchar los comentarios que sobre ambas obras nos hará el doctor Víctor 

Martínez Buyé Goyorí. Bienvenido, doctor, le cedo el micrófono. 

 
El Dr. Víctor Martínez Buyé Goyorí: Muchas gracias, antes que nada quiero agradecer la 

oportunidad de estar aquí, siempre es un honor venir a la Cámara de Diputados y venir al 

Centro mucho más. Le agradezco mucho al licenciado César Becker, la invitación. Más le 

agradezco sus palabras, más que elogiosas, que no tienen otro fundamento más que su 

generosidad, su amistad y me da muchísimo gusto estar aquí. 

 

Me da gusto estar con estos temas, la última vez que vine aquí fui a dar un curso, lo cual 

también es muy grato, pero las anteriores venía a escuchar comparecencias o participar 

comparecencias del presidente de la Comisión de Derechos Humanos y a veces no era tan 

grato. El cambio de actividad es realmente muy atractivo y por eso me da más gusto.  

 

Quiero dar unas palabras iniciales respecto a la decisión de publicar una serie para dar a 

conocer temas de derecho internacional y textos de derecho internacional. 

 

Felicito esa decisión. Creo que es una cuestión atinada, porque el derecho internacional cada 

día es más importante. Es verdad que al formación de derecho internacional ha sido algo que 

ha costado al mundo, muchísimos años, que se lleva tiempo, que en México hemos sido de 

alguna manera, no repelentes, o refractarios, pero sí en lo interno le hemos poca atención al 

derecho internacional. No obstante que México ha jugado siempre un papel muy importante, 

en la comunidad internacional, en intervenciones, en formación de tratados, en organismos 

internacionales.  

 

Hoy, acaba de dejar de ser presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un 

gran jurista el doctor Sergio García Ramírez. Tenemos hoy día un juez en la Corte 

Internacional de Justicia. Hemos tenido representantes en los órganos más importantes de 

Naciones Unidas, tuvimos al segundo nivel de Naciones Unidas una funcionaria mexicana 

durante un buen número de años.  
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México fue el primer país que presidio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, y no son distinciones que se le den a México de manera graciosa. México ha tenido 

una activa participación en la comunidad internacional y en la formación del derecho 

internacional. 

 

Sin embargo, sí, internamente hemos sido un poquito repelentes al derecho internacional, a lo 

mejor es parte de nuestra historia; lo vemos ahora con, aprovechando las fiestas del 

bicentenario que a todos nos da por estudiar un poquito la historia, además vemos la historia 

otra vez y a nosotros nos ha costado vivir hacía afuera, porque primero fuimos un país 

conquistado, colonizado, hemos sufrido invasiones; eso no ha marcado y hemos sido muy 

cuidadosos hacía adentro o muy celosos de nuestra soberanía, de nuestra autonomía interior 

como país. 

 

Pero, nos guste o no, el mundo globalizado, cada vez más globalizado. Cada vez más eso de 

que la idea global es cierto, es impensable lo que hoy vivimos, pensándolo lo que ya nos toca 

vivir un poco más de años, viendo lo que se vivía hace unos cuantos años. Hace unos 

cuantos Europa, era Europa, hoy día Europa está a la vuelta de la esquina, y no solamente a 

la vuelta de la esquina, puede estar uno comunicándose en tiempo real con la gente vía chat y 

todas estas cosas que existen hoy. 

 

Hoy tomamos conciencia de las cosas que suceden en el momento en que están sucediendo. 

Eso nos provoca una unión como... y también nos hace tomar conciencia como humanidad. 

Sentimos que todos somos parte de la humanidad y es muy importante eso para la temática 

de derechos humanos. Porque cosas como las grandes brutalidades o burradas que se han 

hecho en la historia como el Holocausto Judío, seguramente no hubiera sido posible si 

hubiese trasmisión en vivo y en directo. 

 

Acuérdense de hace unos cuantos años, cuando el famoso la toma del ejerció en la plaza de 

Tiananmen, en Beijín, donde un estudiante se para enfrente de un tanque y el tanque se tiene 

que parar. Y uno dice: ¿Por qué se paró el tanque? , porque lo estaban viendo en todo el 
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mundo. Porque se estaba trasmitiendo en vivo, en todo el mundo, entonces ya no se pueden 

hacer las cosas que se hacían antes, y esto de que estornudaba en Nueva York, decían salud 

en Londres y viceversa, cada día es más cierto, es más real.  

 

Entonces, ¿Cómo nos vamos a relacionar en este mundo que cada vez está más 

interrelacionado, pues corría el derecho internacional? No hay otro. El derecho internacional 

está llamado a tener un desarrollo en los años venideros, porque no lo vamos a solucionar de 

otro manera, si nos mantenemos cada uno con su parcela jurídica, con su estrecho 

conocimiento de nuestros fan, no vamos poder interactuar.  

 

Es muy curioso, por ejemplo, cuando uno a seguido el desarrollo de Europa, cómo la gente 

dentro de cada uno de los países tienen años preparándose, para formar parte de las 

instituciones europeas, porque saben que el futuro de Europa no son los pequeños países 

aislados, todos esos países son pequeñitos, Bélgica, comparado con cualquier estado de la 

República Mexicana, creo que el municipio de Ocosingo es del tamaño de Bélgica, creo que 

es el municipio más grande de México. Un municipio de México es del tamaño de un país, ya 

no digamos en población. 

 

Entonces, esos países ya saben que aislados no van hacer nada, es vía derecho 

internacional, con todas sus deficiencias, como entramos hace un momento antes de entrar 

aquí, derecho internacional tiene muchas deficiencias no hay una instancias supranacional 

que lo aplique, lo haga coercitivo y lo pueda. 

 

Pero, el fondo del derecho internación son los valores, son la racionalidad de sus 

planteamientos, la racionalidad de sus resoluciones y el futuro, no hay otra, tiene que ser por 

ahí. 

 

Aquí entraría a un tema, al tema del texto que presentó Alejandro Ortega. En esta evolución 

del día internacional, un papel fundamental lo ha tenido los derechos humanos. Primero, si 

recordamos, el derecho internacional siempre fue el derecho de la paz y el derecho de la 

guerra. Ése fue el derecho internacional clásico.  
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Donde además la realidad, el derecho en que teníamos y el derecho que teníamos al 

desarrollo de la guerra, porque las relaciones entre los países realmente eran muy pocas. Lo 

importante era regular cómo se peleaban entre sí los países. Cuando llega el momento que se 

proscribió fundamentalmente la guerra.   

 

Pero, entonces, surge un derecho internacional nuevo que es el derecho, ya no de la paz ni 

de la guerra, sino el derecho internacional, el derecho para hacer interactuar a los países 

después de la Segunda Guerra Mundial se forma verdaderamente una comunidad 

internacional y para tener una comunidad se necesita tener principios y valores comunes, sino 

no se puede construir una comunidad, sino se lucha por objetivos iguales.  

Y Naciones Unidas, después del fracaso que había sido la Sociedad de las Naciones, 

después de la Primera Guerra Mundial —que buscaba que no hubiera una segunda guerra—, 

pero tan fracaso que a los 17 años estalló la siguiente. 

 

Naciones Unidas lo que plantea es ir, vamos a crear una liga que controle ¿bajo qué rubros? 

Primero es la preocupación porque haya paz. O sea, el punto número 2 de las Naciones 

Unidos es conseguir la paz. Trabajar todos los países para que haya paz. 

 

Y el otro rubro, que va muy vinculado a la paz, es el respeto de los derechos humanos. O sea, 

después de las brutalidades, de la primera y de la segunda, porque en las dos hubo 

brutalidades en contra de los seres humanos. 

 

Después de eso, eso no puede volver a pasar ése famoso grito de nunca jamás puede pasar 

una cosa así. Bueno, pues cómo poder documentar eso, cómo poder establecer que 

efectivamente nunca más vuelva a pasar algo como lo que pasó, pues poniendo claro el 

respeto a la dignidad, el  respeto a los seres humanos que se requiere como parte de la 

Comunidad Internacional. 

 

O sea, esto que decía yo, parte de la humanidad es muy importante. A nosotros nos lastima 

cuando pasa algo en otro país, cuando vemos cómo se abusa de seres humanos en otro país, 
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pues a lo mejor, no sé, a lo mejor son en África y son negros, y no es lo que los negros ni 

conocemos nunca un negro en vivo, hay gente que nunca ha visto un negro en vivo, de trato 

personal. 

 

Bueno, no es que nos guste, no es que nos resulten simpáticos, simplemente son seres 

humanos. Y como seres humanos nos lastima como parte de la humanidad que se lastime a 

otro ser humano. Bueno, esto se logra y entonces los derechos humanos son el otro gran 

paradigma. Un paradigma es la paz y otro paradigma son los derechos humanos. 

 

Y a partir de ahí, además el derecho internacional cambia. Viene una evolución 

importantísima del derecho internacional porque un derecho que se inventó como un derecho 

de estado, amplía antes del derecho internacional los únicos sujetos del derecho 

internacional, eran los estados. 

 

Hoy los individuos somos sujetos de derecho internacional. Hoy un individuo puede poner, 

someter a juicio en un tribunal internacional a un estado. O sea, un individuo, y sucede todos 

los días. O sea, no es algo así raro que pueda pasar, no. Todos los días en los tribunales 

internacionales de derechos humanos los individuos están sometiendo a juicio de los estados, 

sancionando y condenando a los estados por la demanda de un individuo. 

 

Nos han dado un protagonismo a los seres humanos a nivel mundial que podemos participar 

en esos organismos. En nuestro cambio humaniza también el derecho internacional. Y 

entonces a partir ahí, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque hay que, a 

mí una cosa que me felicita y me da mucho gusto es que hayan incluido aquí la Declaración 

Americana, porque Declaración Americana es anterior a la universal, anterior por meses. La 

universal es del 16 de diciembre y la americana es del 3 de mayo, para que se acuerden de 

las fechas, el día de la Santa Cruz y la primera posada. O sea la fiesta, el día de la Santa Cruz 

yo siempre voy porque hay la comida con los albañiles, el día de la Santa Cruz. Y la primera 

posada, son dos fechas al año que no se puede uno perder. 

 



Página 25 de 34 
 

El 3 de mayo se aprobó esa Declaración Americana que es anterior, y resulta que poco la 

festejamos, y poco caso le hacemos. Cada año se festeja la Declaración Universal y la 

Americana, pues cumplió también 60 años, hace dos años, y nadie le hizo mayor caso. 

 

Bueno, pero la americana, les voy a dar un par de datos. La Declaración Americana, la 

Declaración Universal es el texto más traducido en todo el mundo. Ni la biblia se ha traducido 

a más idiomas que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el único texto que 

como texto está en el espacio. 

 

En el módulo de la estación espacial europeo, no me acuerdo cómo se llama, en la universal 

60 de la Declaración Universal se llevaba una placa, con la declaración y está fijado ahí desde 

entonces, y bueno ahí seguirá fijado. Es el que más se ha traducido. Tiene una presencia 

impresionante. Es una declaración, efectivamente, originalmente, pero hoy se entiende por los 

reglamentos internacionales, por los expertos en derecho internacional, que es parte del just… 

internacional. Es decir, de ése núcleo duro del derecho internacional contra el que no puede 

acordarse algo en contra. 

 

Es decir, es obligatoria por sí misma. Es de los pocos casos que obligan aunque los estados 

no se hayan comprometido a cumplir y a comportarse de esa manera. Pero más que obligar 

jurídicamente, que no respeta los derecho que están ahí, simplemente no forma parte de la 

Comunidad Internacional, y eso es la importancia que tiene el derecho internacional hoy día. 

 

Un estado que no respeta derechos humanos. Un estado que no está dispuesto a jugar con 

las reglas de la comunidad internacional, y entre esas está un estándar mínimo básico de 

derechos humanos, simplemente está fuera de la comunidad internacional. 

 

Les voy a poner dos ejemplos: uno, Sudáfrica. Sudáfrica durante años, todos sabemos, tenía 

el sistema o el régimen del apartheid, segregando a la población de esa región. 

Evidentemente Sudáfrica, todo mundo sabía, lo sabían principalmente los sudafricanos, que el 

día que le reconocieran derechos plenos a los negros, pues los negros iba a gobernar 

Sudáfrica porque son abrumadora mayoría. 
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Y entonces, pues se resistieron, porque un día terminó el apartheid, pues no fue porque un 

día se despertaron los boers y dijeran qué malos hemos sido. Hemos tratado mal a nuestros 

conciudadanos de color, no. Fue porque una presión internacional los excluía de la comunidad 

internacional. No podían participar en la vida internacional. No podían ni siquiera eso 

deportistas a las olimpiadas.  

 

Estaban excluidos y estaban excluidos del comercio. Y en esta aldea global y en esta 

globalización no se puede sobrevivir ya como país aislado, o se integra uno o se integra uno. 

O sea, no hay de otra, si no el  país no puede sobrevivir. 

 

Entonces ¿qué pasó? Sudáfrica tuvo que de un día para otro cambiar, eliminar su régimen y 

el resultado era lógico, al año siguiente excede uno el régimen, las primeras elecciones, gana, 

en donde había estado veintitantos años preso, negro y líder de los movimientos de liberación 

del pueblo de color.  

 

Esa es una práctica, es una experiencia que vemos y no es tan viejo, es muy reciente. Una 

experiencia personal que a mí me tocó ver. Cuando se empezó a negociar el Tratado de Libre 

Comercio, yo me acuerdo que en México se decía que se empezó a hacer caso porque al 

presidente en turno le interesaba que México apareciera internacionalmente. 

Bueno a mí me tocó, cuando estaba negociándose el Tratado de Libre Comercio, asistir a un 

Congreso en Ottawa y estando en el Congreso, el director de la Facultad, otro amigo nos llevó 

a pasear por la ciudad, fuimos a conocer el Parlamento, que es un edificio muy bonito en lo 

alto en Ottawa. 

 

Estábamos paseando por el Parlamento y salió el presidente del Senado. Salió a fumarse un 

cigarrito afuera como muchos hacen, y nos vio… empezó a platicar con nosotros… 

curiosamente ahorita estamos discutiendo en el Senado si se firma o no el Tratado de Libre 

Comercio con México, dependiendo de cómo está en México el nivel de respeto a los 

derechos humanos. 
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Es real, un país que se considera éticamente desarrollado no va a firmar, no va a tener 

relaciones con un país violador de derechos humanos, lo van a excluir, se le va a excluir de la 

comunidad de la internacional.  

 

Todos los tratados que firman hoy día, por ejemplo, con la Unión Europea,  tienen lo que 

llaman la cápsula democrática, que no sólo es que haya elecciones, periódicos, universales y 

de renovación permanente del servidor público, de los principales gobernantes, no. Está el 

respeto a los derechos humanos, y si se denuncia, se puede echar abajo ése tratado. 

 

No obstante que haya importancia de intereses comerciales. Entonces tienen un peso 

específico, y el derecho internacional tenemos que conocerlo, por eso es muy importante que 

desde el Congreso, desde el Poder Legislativo se difundan estos temas. 

 

Contábamos también una serie en ese momento, qué bueno que aquí se esté difundiendo, 

pero resulta que en México uno de los problemas que tenemos en derecho internacional es un 

importante rezago en la adecuación de la normatividad interna a los tratados que hoy día 

como señalaba el licenciado y es una norma obligatoria para nosotros más con la 

interpretación actual de la Suprema Corte de Justicia donde los tratados están 

inmediatamente después de la Constitución… relevancia en derecho internacional para 

México fundamental y tenemos que aprender a vivir con ese derecho internacional, tenemos 

que aprender a usarlo, pero tenemos también que adecuar nuestro derecho interno a ese 

derecho internacional que nos exigen muchas veces temas importante. 

 

Entonces, creo que por ahí tenemos, hay un camino importantísimo para recorrer y dónde un 

centro como este que apoya a la labor legislativa un apoyo fundamental es este, es un apoyo 

en un área donde forzosamente nuestro sistema jurídico tiene que enriquecerse y tiene que 

desarrollarse, la Convención de Palermo tenemos un tema de más permanente actualidad 

que la delincuencia organizada, de más actualidad para nosotros difícilmente. 

 

Todos los días escuchamos propuestas de qué reformas es necesario hacer, de cómo vamos 

a mejorar la relación con Estados Unidos, para luchar conjuntamente aquí están. Aquí hay 
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pautas, normas y hay un cuerpo normativo internacional para esa lucha conjunta entre los 

países para dar frente a la delincuencia organizada, delincuencia organizada que trae muchos 

problemas detrás, pero además que difícilmente podría entenderse qué la delincuencia 

organizada no es internacional, normalmente la delincuencia organizada es internacional, 

porque tiene consecuencias incluso simplemente por el traslado de capitales, lo que se 

producen en un país se traslada a otro. 

 

Entonces, hay una dinámica y nosotros preocupando, a lo mejor empezaría a preocuparme, 

es una norma que de acuerdo a la Suprema Corte es ley suprema en toda la unión 

inmediatamente debajo de la Constitución. 

 

Es decir, la corte lo que ha dicho es los tratados… los eleva al ámbito constitucional, los está 

elevando al ámbito constitucional del país, hay que revisarse nuestra normatividad que hemos 

desarrollado que es muy crítica y es muy criticable en muchas cosas, esta idea de que se 

desarrolla la legislación sobre delincuencia organizada se crea una especie de derecho penal 

paralelo. 

 

No puede haber dos tipos, dos formas de derecho penal o dos formas de aplicar el derecho 

penal, hay que organizar uno y la criminalidad también genera esas críticas de llamar a la 

delincuencia organizada es ficticio y es, hay delincuencia, pero no se pude dejar de reconocer 

que sí hay un tema de fondo muy grave que cuando la delincuencia alcanza unos niveles de 

capacidad especialmente económica, de capacidad de influencia en los hechos ponen crisis al 

Estado, y pone en crisis la propia supervivencia del Estado y las propias instituciones del 

Estado. 

 

Por eso, es importante a mí, lo digo como especialista o gente que me gusta la temática de 

derechos humanos me acuerdo que siempre me preguntaban cuando empezó a salir el 

Ejercito a la calle me decían —es que eso viola derechos, porque de acuerdo con la 

Constitución sólo en el caso de guerra—, dije no, en el caso de guerra y en el caso de que se 

ponga en riesgo la seguridad interior. 
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Es decir, cuando se ponga en riesgo las atribuciones del Estado y las instituciones y el nivel 

que tiene la delincuencia organizada en México, el peso económico, la capacidad de 

influencia, por supuesto que está poniendo en riesgo a las instituciones, vamos a decir que 

simplemente tienen controladas todavía partes del territorio en cuanto al control de las 

autoridades. 

 

O sea, que tampoco se comparen con Colombia en sus peores épocas, Colombia el problema 

es que la mitad del territorio más estaba en manos de la guerrilla, o sea, ahí sí era una 

ausencia total del Estado en una más de la mitad del territorio o la mitad del territorio, aquí no 

estamos en esas circunstancias, pero debemos de reconocer que hay un riesgo con las 

instituciones y frente a eso, entonces, nos topamos con un problema, aquí hay un marco de 

cómo luchar contra eso y cómo luchar contra ese intercambio que tenemos con los dos, tanto 

en la frontera norte como en la frontera sur, graves problemas de delincuencia organizada. 

 

Cuál es el marco para relacionarnos con los países vecinos, no tenemos que sentarnos ahora 

a construirlo, aquí está, hay que aplicarlo, a mí me parece de lo más oportuno además sacar 

en concreto esta convención, además felicitar al licenciado su síntesis y su presentación del 

texto es realmente muy interesante, porque lo lee uno y se entera perfectamente de todo el 

desarrollo de la convención y lo que tienen que hacer. 

 

Entonces, hay que aprovechar ese derecho internacional, a veces, en México hemos sido muy 

renuentes y muy cuidadosos de nuestra soberanía y hemos visto a veces el derecho 

internacional como un obstáculo,  como algo que híjole hay que cumplirlo, si queremos estar 

ahí hay que cumplirlo y ni modo y nos costó, no sé, aceptamos, digo, firmamos la Convención 

Americana, se ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos en 83 y resulta que 

hasta 99 se aceptó la competencia de la Corte Interamericana. 

 

Me acuerdo en el 83 la iniciativa para la ratificación que hizo el presidente López Portillo decía 

que no se aceptaba la competencia de la corte, porque no era necesario, en México no había 

problemas de violación a derechos humanos y cuando llegaba a darse alguno entonces 
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teníamos el amparo y teníamos la seguridad, la realidad es que teníamos una situación que 

íbamos a ser exhibidos permanentemente. 

 

Entonces, fíjense cuanto nos tardamos, pero además no nos gustaba y nos sigue sin gustar la 

injerencia exterior en nuestro país y que vinieran a juzgarnos y a decirnos cómo debemos de 

hacer las cosas. Bueno, hay que entender que en un mundo globalizado el tema de derechos 

humanos es paradigma de ese mundo y si queremos formar parte de ese mundo y no nos 

queda de otra, porque es el único que hay. 

 

Entonces, tenemos que usar esta nueva... pero no la veamos como un obstáculo, como un 

problema, como algo difícil si no hay que verlo como una oportunidad, para antes que nada 

aprovechemos el derecho internacional tiene muchos defectos, pero una cosa que tiene es 

que es producto de un consejo internacional que normalmente sus textos son textos muy 

aceptables por todo el mundo, o sea, los tratados rara vez tienen cosas que no sean 

aceptables ideológicamente por otros países. 

 

La misma declaración universal, bueno, la declaración universal fue firmada por 40 y tantos 

Estado, 8 se abstuvieron y 2 mejor no fueron ese día, para evitarse problema. En ese 

momento un mundo de Naciones Unidas de ese tamaño, hoy día Naciones Unidas tiene casi 

200 miembros, pero nadie se opuso a la declaración universal. 

 

Los países que no firmaron eran de mundo árabe, del mundo comunista por las referencias a 

la igualdad de hombres y mujeres, por referencias a la propiedad privada, pero no se 

opusieron, por qué, porque hay racionalidad. 

 

No puede uno negar que los textos de derecho internacional han ya logrado el consenso entre 

los principales países, entonces, aquí hay que verlo como una oportunidad, no como un 

problema, como un área dónde ya se avanzó, no arranquemos de cero queriendo, si vamos a 

luchar contra la delincuencia organizada no empecemos de cero, empecemos de algo que 

evidentemente hay que desarrollar, hay que aterrizar a nuestro  contexto jurídico, a nuestro 

sistema, pero aprovechémoslo. 



Página 31 de 34 
 

 

Entonces, reitero en ambos casos los dos textos, felicito a los dos autores, a los dos 

compiladores la presentación de una serie de estas que me parece realmente exitosa y por 

eso le agradecería y felicitaría también por supuesto al licenciado César, muchas gracias y de 

verdad muchas gracias por la oportunidad de estar aquí de nuevo. 
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El Lic. Rafael Velázquez Gallegos, moderador: Agradecemos al doctor Martínez su 

intervención para hacer los comentarios que acabamos de escuchar, en relación a estas dos 

obras y con objeto de cerrar estos trabajos, escuchar las conclusiones el licenciado César 

Becker Cuéllar nos  hace esta última intervención. 

 

El Lic. César Becker Cuéllar: Nada más para agradecer la presencia de todos ustedes y la 

de el doctor Víctor Martínez, que nos ha confirmado en la decisión que nuestro Comité, 

presidido por el diputado Omar Fayad, de abrir esta nueva serie azul, azul en función de que 

es el color de las Naciones Unidas, esta serie sobre temas internacionales. 

 

Es obvio que el derecho internacional está presente y si además no lo identificamos y nos 

percatamos de él, de cualquier manera va a estar presente en las negociaciones, en las 

convenciones, en los tratados y en ciertos comportamientos que van a repercutir 

importantemente en el derecho interno y en la convivencia de los mexicanos. 

 

Hay otro instrumento, otro tipo de instrumentos en ciertas materias, como es por ejemplo, el 

derecho informático, como son las leyes modelo de la Uncitral, por ejemplo, que son otros 

instrumentos marco para reflexionar y que habrán de ser motivo de esta serie y de los 

comentarios futuros. Y obviamente, no vamos a quitar el dedo del renglón en divulgar. Yo 

entiendo que Alejandro Ortega dijo, me voy a poner a leer cuáles son los derechos ya 

extractados que vienen en esta publicación, pero lo digo para los alumnos y para todos, que 

tengan en sus manos este folleto. Son muy importantes los tres listados de derechos que 

entresacó y nos ofrece Alejandro Ortega, por qué, porque hablamos constantemente de los 

instrumentos y no aterrizamos en cuáles derechos están incorporados. 

 

Muchos de ellos coinciden con las garantías individuales, que ya todos los que hemos 

estudiado derecho los vemos y los analizamos y los hemos comprendido, muchos no. 

 

Entonces, es muy importante, nada más les pediría a quienes vayan a tener este documento, 

léanlos, compárenlos, vean que unos se repiten, efectivamente, pero otros son novedosos y 

entonces es menester preguntarnos, ¿el derecho interno los recoge con toda la fuerza y la 
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intensidad y la regulación y la aplicabilidad que tienen en su expresión, en su enunciación? 

Por eso no tiene mayor propósito de avanzar a una cultura de los derechos humanos. 

 

Pero independientemente de todas las reflexiones doctrinarias que se pudieran hacer e 

independientemente de todos estos elementos históricos y explicativos y justificativos de la 

presencia de los derechos humanos y los instrumentos de derecho internacional, yo los 

convoco para que nada más lean los listados. En futuras investigaciones habremos de hacer 

cuadros comparativos, habremos de entrar a la naturaleza de cada uno de ellos, a la 

regulación o no regulación en el derecho interno mexicano o en el derecho comparado, ¿de 

qué manera otros países lo han regulado, lo han recogido? Así como, por ejemplo, estas leyes 

marco que han sido ofrecidas a los derechos internos, de tal manera que escojan. 

 

En materia de informática estas disposiciones han cambiado el mundo, están cambiando el 

mundo de las transacciones comerciales. Nada más el concepto y los invito a que 

reflexionemos, el concepto de firma electrónica como identidad de la persona, como expresión 

de voluntad, como elemento de prueba en el derecho, la trascendencia que tiene en las 

transacciones. 

 

En estos días el Congreso, la Cámara de Diputados debate unas reformas en materia de Ley 

de Amparo, a efecto de poder tramitar los amparos por la vía electrónica. 

 

Afortunadamente y para tranquilidad de muchos va a ser opcional, cada quien va a poder 

interponer el amparo o por la vía tradicional formal o por la vía electrónica. 

 

Pero fíjense nada más la connotación compañeros abogados, compañeros del mundo del 

derecho, que van teniendo estos instrumentos de carácter internacional y estas normas 

respecto de las cuales tenemos que estar bien conscientes, claramente, sobre todo, los 

legisladores. Y nosotros como sus asesores, como sus apoyos, sus asesores directos, los 

secretarios técnicos de las comisiones respectivas tienen que estar conscientes, éste es el 

reto de este centro, ir actualizándonos, nosotros, individualmente, profesionalmente y 
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procurando la actualización de todos nuestros compañeros que también proveen de servicios 

de asesoría y de consultoría a los señores legisladores. 

 

Las expectativas han sido satisfechas, la presentación, la expresión de nuestros compañeros 

de trabajo creo que ha sido satisfactoria y nos han aportado claridad en estos instrumentos, y 

sin duda alguna, esta gran exhortación que no la entiendo de otra manera sino una gran 

exhortación de carácter académico, de carácter jurídico de Víctor Martínez en estas materias 

ha sido fundamental. 

 

Les agradecemos mucho su presencia y reciban ustedes, una vez más, un saludo del 

diputado Omar Fayad, presidente del Comité de Diputados de este centro. Muchas gracias, 

buenas tardes. 

---o0o--- 


