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Introducción

En la actualidad la idea, concepto o noción, de derechos humanos se 

encuentra con frecuente  regularidad en gran parte de la actividad 

social.  Idea que manifestada como parte de una platica cotidiana, 

ayuda a reforzar ciertos argumentos de importancia para el que emite 

el mensaje; o bien, como tema central es manejada para  defender, 

promover  o  promocionar  la  cultura  asentada  como  modelo 

civilizatorio. En la práctica se le usa para defender una vida digna, 

con todo el abanico que ello puede significar.

Tenemos así, que las diferentes interpretaciones que  existen acerca 

de los derechos humanos se  enfrenta con el problema de quien esta 

hablando  o  interpretando  los  derechos  humanos  de  manera 

coherente, y quien tiene el conocimiento o experiencia necesaria para 

ello. Se suceden en la realidad diferentes acepciones sobre lo que son 

los derechos humanos; quien es el enterado y quien el lego. 

Diferentes interpretaciones que conducen a comportamientos, hábitos 

o  virtudes,  que  llevan  a  organizarse  de  tal  o  cual  manera,  sobre 

consideraciones  que  aunque  diferentes  tienen  en  común  el 

significante  nominal;  derechos  humanos,  aun  cuando  existen 

desacuerdos sobre el  significado. Y esto que parecería insustancial 

resulta  actualmente  crucial  para  el  mantenimiento  de  referentes 

comunes  acordes  con  la  convivencia  de  nosotros  como  personas 

dentro de un mundo cada vez mas correlacionado.
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Es así que al comienzo del siglo XXI, en la Ciudad de Puebla, capital 

del Estado de Puebla, en México; me encontré con una señora que 

con un mandil casero, aparentemente era un ama de casa; mujer ya 

de  edad  avanzada,  enfrento  con  mucho empeño,  a  un  joven  que 

pateo a un perro callejero que se encontraba a un costado de mi, en 

la esquina que estaba abordando dicha señora. Y el reclamo que hizo 

la señora fue: “Se ve que no tienes cultura de derechos humanos, 

eres un salvaje”.

De  manera  paralela  y  en  la  frontera  del  siglo  XX  en  el  Estado 

Querétaro, en la ciudad del mismo nombre, también de este país, 

sucedió que Arturo Montiel entonces candidato por parte del Partido 

Revolucionario  Institucional  (PRI)  a  la  gubernatura  del  referido 

Estado,  respondía  ante  la  pregunta  de;  “¿Qué  son  los  derechos 

humanos?”:

“Los derechos humanos son precisamente que tus derechos 
que tienes como ser humano no se vean vulnerados. Yo te 
preguntaría a ti, y discúlpame que lo haga, ¿te gustaría a ti 
que ahora que llegues a tu casa, encuentres a una persona 
ajena adentro robándote y que tú, no sé, le quites lo que 
lleva, agarres la escoba y le des cuatro o cinco escobazos en 
la  cabeza,  por  la  ira  que  te  causa,  porque  ves  que  ya 
desbarató tu closet ya desbarató parte de tu cocina en aras 
de buscar una cosa de más valor, y que a los cuatro o cinco 
días recibas un citatorio de derechos humanos porque tú lo 
golpeaste en la cabeza innecesariamente? ¿Te gustaría? 

``-Un delincuente merece todo el peso de la ley, ¿pero 
merece que un policía lo golpee, lo torture e incluso lo 
mate? 

``-(...) pues claro que se le deben respetar sus derechos 
humanos, pues claro. 
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``-Pero eso es lo contrario a lo que dice en el promocional.'' 

``-Vuelvo a repetir, el decir que los derechos humanos son 
para los humanos no para las ratas y decirte que ratas es 
sinónimo de delincuentes pues, ¿qué estoy diciendo ahí? 

``-Que los delincuentes no deben tener derechos humanos. 

``-No, no, no estoy diciendo que no deben tener derechos 

humanos. Tienen derechos humanos, lo que pasa es que yo 

estoy diciendo que debe aplicarse el peso de la ley a los que 

delinquen.” 

Declaraciones públicas de Montiel recogidas por en esta Nota del 

periódico  nacional  El  Universal,  pero  que  previamente  fueron 

usada como lema de la  campaña política  que aparecía  en un 

promocional televisado enunciando: "los derechos humanos son 

de los humanos, no de las ratas", que sirve de argumento para 

justificar un falso dilema entre la garantía de seguridad como 

virtud del Estado y, por contraparte la protección de los derechos 

humanos.  Donde  en  forma  muy  esquemática  por  un  lado  el 

concepto de seguridad en sus diferentes vertientes tiene que ser 

atributo y atención del Estado: Seguridad Pública que resguarda 

la  integridad  y  propiedades  personales;  Seguridad  Social  que 

mantiene las  condiciones generales  de trabajo  y la  Seguridad 

Nacional como mantenimiento de la situación de paz con base en 

un orden institucional representado por el Estado. Mientras que 

en  la  protección  de  los  derechos  humanos  la  dignidad  como 

virtud  suprema es  un atributo  prescrito  a  los  seres  humanos 

entendidos como ciudadanos. Y esta condición de ciudadano se 

promueve  para  su  protección,  mediante  la  participación  civil, 

particularmente las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

o  bien  la  reconocen  los  Organismos  Públicos  de  Derechos 

Humanos como la CNDH.
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Ante lo cual  cabe considerar  los sucesos como el  ocurrido en 

octubre de 1999 en Coacalco; en los límites del Estado de México 

y el Distrito Federal donde los pasajeros de un  autotransporte, 

son envestidos por asaltantes y sorpresivamente se convierten 

de  victimas  del  delincuente  en  victimarios  homicidas  del 

asaltante;  Fuenteovejuna,  Señor.  Y  el  criterio  sobre  el  que 

justifican  su  acción  se  refiere  a  la  incredulidad  sobre  los 

procedimientos de justicia y las supuestas redes de complicidad 

entre los infractores y las corporaciones policiales. Lo cual revela 

el  impacto  mediático  que  resulta  de  los  promocionales 

televisivos, radiofónicos e impresos donde un Estado Duro que 

combate  la  inseguridad,  erosiona  al  civismo.  Porque  el 

argumento que le dice a la persona, no sólo al ciudadano; o te 

doy  seguridad  lo  que  implica  violar  derechos  humanos  o 

esperamos a tener las condiciones privilegiadas para que goces 

tus derechos humanos. Dilema que se construye sobre premisas 

en las que falta abundar para poder plantear soluciones, y no 

formular  contradicciones  insoslayables,  v.gr.  el  maquiavelismo 

donde la ética es incompatible con la política sin contextualizar a 

Maquiavelo.

Es así que en la política de promoción de los derechos humanos 

por parte del Estado se instaura en dos grandes vertientes;  una 

dirigida a servidores públicos y otra a la ciudadanía en general. 

Capacitación  a  servidores  públicos,  que  con  la  atención 

acentuada hacia los trabajadores de la procuración de justicia y 

la  seguridad  pública,  establece  planes  de  trabajo  con 

instituciones  públicas  especificas  para  la  búsqueda  de  un 

fortalecimiento institucional  dirigido al  perfil  profesional  de los 

servidores  públicos,  con  base  en  los  lineamientos  legales.  En 
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complemento de esa promoción la otra es dirigida a indígenas, 

mujeres, niños o personas de capacidades diferentes, todos los 

que se agrupa muchas veces bajo la denominación de grupos 

vulnerables  o  victimas;  enfocando  esta  capacitación  a  los 

lineamientos  legales  que  tienen  los  procedimientos  de  la 

administración  pública.   Y  si  no  se  cumple  lo  anterior 

denunciarlos como violaciones a los derechos humanos. Ello nos 

permitirá mantener el estado de paz o de derecho que ampara el 

orden jurídico. 

El cuestionamiento surge entonces acerca de por qué no se hace 

una  revisión,  reforma  o  modificación  de  las  instituciones 

estatales que dan servicios públicos, con la participación de las 

personas que se interrelacionan con el servicio, y no sólo se da 

seguimiento a los procedimientos formalmente establecidos.

Llevado lo anterior a las prácticas cotidianas significa algo más 

que solo conservar el orden jurídico y constituye una cultura de 

derechos  humanos.   Así  el  Estado  de  derecho  como  forma 

prevaleciente de la condición humana, frente a la administración 

y procuración de justicia, ya no se convierte en un dilema que 

hace  un  concepto  de  derechos  humanos  estrechamente 

jurisprudencial.

Mantener  y  dar  seguimiento  a  un  orden  social  jurídicamente 

establecido es importante, sin embargo es crucial modificar lo 

improcedente para poder seguir y no estancar o clausurar las 

posibilidades de humanizarnos.  Resulta así que la teoría como 

parte de la práctica es un insumo indispensable en el logro de 

esta finalidad que tiene la cultura que es humanizar. Entendida 

así la praxis, la revisión de diferentes lógicas permitirá un mejor 

análisis con causalidad en la síntesis práctica. 
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¿Desde dónde entonces pensar en derechos humanos? Y ahí está 

el  dilema  central  que  encontramos  entre  Norberto  Bobbio  y 

Mauricio Beuchot. Pues en el mantenimiento del orden jurídico 

Bobbio  expresa  que  “el  problema  de  fondo  relativo  a  los 

derechos  humanos  no  es  tanto  justificarlos,  como  el  de 

protegerlos” (Bobbio, 1991; 61) en tanto que Beuchot dice: “…

sostengo  que  los  derechos  humanos  pueden  fundamentarse 

filosóficamente en la idea de una naturaleza humana, pero no se 

tratará aquí  de una naturaleza como estructura estática,  sino 

como estructura dinámica, que en parte se va realizando en lo 

concreto,”  (Beuchot, 2001; 45).

Lógicas  que  aunque  similares,  acentúan  el  hecho  de  que  a 

Bobbio lo que lo ocupa es atender  la protección de los derechos 

humanos,  dejando  de  lado  su  fundamentación.  Mientras  que 

Beuchot se propone fundamentar los derechos humanos y para 

ello propone una filosofía hermenéutica. 

Fundamentación  de  los  derechos  humanos  desde  la 

hermenéutica  que  también  propone  Boaventura  de  Sousa 

Santos;  quien  es  un  sociólogo  portugués  que  ha  dado 

acompañamiento  a  la  organización  del  Foro  Social  Mundial, 

retomando  el  acontecer  social  de  Brasil,  país  latinoamericano 

desde donde propone Santos un nuevo paradigma. 

El caso es que Beuchot, quien es un filosofó mexicano, elabora 

con mucha precisión filosófica su propuesta. Por lo mismo me 

resulto  más  conveniente  la  perspectiva  de  Beuchot  a  la 

fundamentación de derechos humanos, además de que su círculo 

hermenéutico espacialmente me es común. Y por consiguiente 

me propongo acercarme a la hermenéutica como disciplina, para 
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dar  continuidad  con  la  hermenéutica  analógica  de  Beuchot  y 

profundizar  en  trabajos  posteriores  con  la  hermenéutica 

diatópica de Santos.

Trataremos, en secuencia de lo anterior, las condiciones sociales 

del discurso de derechos humanos que tienen las organizaciones 

no gubernamentales (ONG); y el de los organismos públicos, que 

actúan circunscritos a lo nacional o lo local. 

Concluiremos  este  trabajo  situando  la  hermenéutica  como 

discurso o disciplina en referencia directa a las formas prácticas 

en que se ejerce.
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Capitulo I
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La Hermenéutica 

La hermenéutica es un concepto filosófico cuyo ámbito de acción ha 

sido muy restringido. Con carácter casi críptico ha sido vinculado al 

hermetismo, relacionándolo con la figura de Hermes que en tanto 

dios mensajero en la mitología griega, es el encargado no sólo de 

llevar mensajes, sino también de su recepción. Y los mensajes que 

envía el dios padre Zeus deben llegar a su destino y por ello muchas 

veces es necesario adecuarlos a su destinatario. Tal es el caso de los 

sueños que pueden ser agradables o pesadillas.   Y sus frecuentes 

apariciones  en  los  cruces  de  los  caminos  para  que  el  viajero 

encuentre el  sendero sobre el  cual  conducirse es muestra  de que 

recibió el mensaje.  

Pero  Hermes,  es  el  mismo  pero  diferente  a  Mercurio,  y  Hermes 

diferente  a  Hermes  Trismegistro  quien  es  un  personaje  que  es 

inmortal,  y  que  aparece  en  diferentes  encarnaciones  dado  el 

momento histórico y fantástico. Por ello es que dada la circunstancia 

el mensaje(ro) se torna igual o diferente.

Hermes Trimegistro es la encarnación mítica más antigua de estos 

dioses; y aparece en el Antiguo Egipto como Tot quien era el dios de 

la sabiduría que gobernaba antes que aparecieran los faraones. Fue el 

guardián y escribiente del saber que se trasmitió a los faraones para 

civilizarlos. Personalidad mítica autor de El Kybalion que es retomada 
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por los babilónicos, los musulmanes y marginalmente por la mitología 

judeo-cristiana,  haciendo  de  él;  el  maestro  de  Abraham  o  otra 

identidad del mismo.

Hermes en la mitología griega es el hijo de Zeus y la  Pléyade Maya, 

y la tradición cuenta que siendo un infante salió de la cuna y se robo 

unos bueyes de Apolo, dándose a la fuga, caracterizándose así como 

el dios de los vagabundos y los ladrones.  Robo que fue denunciado 

ante Zeus y Maya por Apolo,  a quien regreso sus bueyes Hermes 

seduciéndolo con la  lira  y con quien estableció  una gran amistad. 

Designándolo  Zeus  como  el  mensajero  de  los  dioses,  y  quien 

acompaña al inframundo a quienes pierden la vida.

Mercurio mas que nada producto del sincretismo latino que retoma al 

Hermes griego, lo hace hijo de Jupiter y Maia Maiestas y le suma el 

comercio;  haciendo extensiva la  elocuencia a  la  lirica.  Sincretismo 

que con el Imperio romano hace de esta divinidad, según Julio Cesar, 

simpática y accesible para la mitología de los germanos, de los celtas, 

de los británicos y de los galos a este dios.

Pensada así la hermenéutica, dentro de los cauces de la mentalidad 

primitiva según Levi-Bruhl o pensamiento salvaje según Levi-Strauss, 

puede ser vista como un pensamiento místico que conduciéndonos 

por  los  misterios  del  universo,  nos  inicia  en  ciertos  rituales  o 

comportamientos  acordes  con  determinados  mitos,  que  deben 

obedecer  a  lo  señalado  por  esta  o  aquella  escritura  con  carácter 

sagrado, o a la tradición oral o actitudinal de los iniciados. 
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Considerar desde el  hermetismo, el esoterismo o la mitología es una 

manera de interpretar que no consideraremos central en este trabajo.

Sin tener como referente teórico a Homero partimos entonces de otra 

interpretación,  particularmente  de  la  griega  que  busca  el 

conocimiento y no principalmente del que lo toma ya hecho, siendo 

ahí donde surge la hermenéutica como disciplina, como el arte de la 

interpretación  (hermeneutike techné).  Donde  son  los  pitagóricos, 

herederos de la tradición Babilónica y egipcia los que encuentran en 

la proporción el fundamento de interpretar. Y a partir de ello hacemos 

el recorrido de la historia de la hermenéutica tomando como guía el 

texto de Maurizio Ferraris Historia de la Hermenéutica (2007).

Pitagóricos

A principios del siglo VI a.c. la orientación del pensamiento en Grecia 

comienza a cambiar los lineamientos para conocer el origen y orden 

del universo; y de la teodicea como un relato sobre la creación y 

ordenamiento del universo se hace el traslado hacia una cosmogonía 

donde  el  orden  y  armonía  del  cosmos  marca  el  devenir  y 

comportamiento de lo que se inscribe en el cosmos.

Y  son  pensadores  presocráticos  quienes  establecen  estos 

lineamientos,  dentro  de  los  cuales  Pitágoras  (570-497  a.c.)  como 

filósofo, astrónomo y matemático cobra una especial significancia con 

una  personalidad  legendaria.  Nacido  en  Samos,  hijo  de  un 

comerciante  llamado  Mnersarco,  emprende  viajes   por  Fenicia, 

Arabia, Palestina, Babilonia y Egipto. Y junto con algunos discípulos 
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organiza la Orden de Pitágoras o pitagóricos que juran guardar en 

secreto las enseñanzas recibidas, haciendo uso de atavíos distintivos 

y prácticas religiosas sobre la creencia de que la fuerza primaria está 

en  los  números,  adoptando  como  filiación  política  sumarse  a  la 

aristocracia,  lo  cual  provoca  que  al  triunfar  la  democracia  sean 

perseguidos  y  proscritos.  Pitágoras  huye  a  Caulonia  primero  y 

después a Tarento donde muere. 

El  pensamiento  pitagórico  ubica  al  número  como  principio 

constituyente de todas las cosas, limitadas o ilimitadas. Arrancan de 

la especulación, según Aristóteles (1980, 14), de que “creyeron que 

los  principios  de  las  matemáticas  eran  los  principios  de  todos  los 

seres”. Lo que lleva a Pitágoras a formular que el orden armónico del 

Universo al  que, según Dilthey (1975, 28), llamo por primera vez 

este filosofo Cosmos, es explicable a partir de los números que le son 

consustanciales,  naturales  a  la  realidad  y  por  lo  mismo  base  de 

cualquier interpretación.

Helenismo

A partir de ello es que como indica Ferraris (2007, p. 13 y 14) la 

hermenéutica no aparece como teoría de la recepción sino como una 

práctica  del  adoctrinamiento,  donde  el  interprete  es  portador  de 

mensajes que no necesariamente ha comprendido cabalmente, y por 

lo mismo su valides es restringida y fuera de su control. Platón sitúa 

entonces a la hermenéutica como techne en la esfera inferior de la 

adquisición del saber, subordinada totalmente a la  episteme. Recelo 

platónico  dirigido claramente  hacia  los  sofistas  quienes  no poseen 

ningún saber verdadero, pues sus palabras son imitaciones simples 
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de la sabiduría, hermenéutica que como  techne aparece junto a la 

mimesis y la retórica.

El  significado  de  la  hermenéutica  en  Aristóteles   es  parte  de  la 

gramática  lógica  que  aparece  en  el  Órganon donde  la  Peri 

Hermeneias  traducido  más  como  de  la  proposición,  o  del  la 

expresión, más que de la interpretación. Ello debido a que Aristóteles 

se ocupa más de la lingüística que de cuestionarse la verdad (ib, p. 

15). 

Es así que Ferraris considera que la protohistoria de la hermenéutica 

encuentra sus atisbos más en la filología de la época helenística que 

en la  filosofía  griega  donde la  hermenéutica depende de muchos 

atributos que están referidos a la retórica y donde la comprensión no 

se encontraba en conflicto con la antigüedad, pues la tradición era 

parte de la contemporaneidad.

Filología en tanto protohistoria de la hermenéutica, que surge en la 

época helenística  donde el  papel  de la  Biblioteca de Alejandría es 

fundamental, pues con un acervo de entre 200 000 y 490 000 obras 

la  Biblioteca  cumplía  una  función  más  amplia,  haciendo  labores 

académicas  y  museográficas.  Fundada  alrededor  del  280  a.c.  por 

Tolomeo Filadelfo hizo con el método histórico-gramatical la labor con 

certeza  de  recoge,  verificar  y  corregir  manuscritos.  Sobre  la 

consideración de que la mejor guía  en el  uso y  corrección de los 

textos es el  corpus de el propio escrito. Esto permitió la edición y 

transmisión  de  un  extenso  número  de  obras,  pero  también  la 

formación de  otros muchos literatos  de la  época helenística  como 

Zenodoto,  Apolonio  Rodo,  Eratóstenes,  Aristófanes  de  Bizancio  y 
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Aristarco de Samotracia. Método que sirvió de referencia y al que se 

sustituyo con el  método alegórico, desarrollado en la Biblioteca de 

Pérgamo, creada a comienzos del siglo III a.c. que tenía como guía 

para tratar los textos; el adaptarlos a la cultura del momento, en el 

entendido de que son una alegoría sobre la que hay que reflexionar 

racionalmente. (ib. p. 17 y 18)

Métodos no contrapuestos sino complementarios en los orígenes de la 

hermenéutica; el histórico-gramatical y el alegórico, estando tanto en 

los orígenes del  texto como en la  reflexión actual  de ello.  Ello  se 

implemento  durante  los  dos  últimos  siglos  anteriores  a  la  era 

cristiana. 

Cristianismo

La problemática surgió a partir de la interpretación de la Biblia, que 

presentaba el dilema entre la inspiración divina de los poetas o el 

dogma dictado por Dios, cuya certificación de veracidad estará muy 

por  encima  de  la  reflexión  en  torno  a  la  retórica  o  la  tradición 

literaria. Entonces el adoctrinamiento se convierte no sólo en techne 

emparentado  con  la  retórica,  sino  en  un  canon  con  un  sentido 

univoco,  de  tipo  alegórico  pasando  a  ser  exégesis  de  la  sagrada 

escritura. Alegorías que son no sólo razonables, sino que compete al 

alma donde la fe juega un papel primordial. 

Exégesis  bíblica  cristiana  que  introduce  nuevos  elementos  para  la 

conformación de la hermenéutica. El Nuevo Testamento provoca una 

ruptura con el Antiguo Testamento, pues aún cuando la llegada de 
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Cristo este profetizada en el Antiguo es una novedad, una herejía. Y 

la hermenéutica está en alianza con la ontología por que “interpretar 

es definir los modos de ser y la sustancia de la realidad.” (ibid p. 21)

Pero  no  será  sino  hasta  Agustín  (354-430  d.c.)  que  los  métodos 

alegórico  y  histórico-gramatical  que  habían  tomado  conductos 

separados como el alegórico llamado anagógico por Orígenes (185-

253 d.c.) que podía desembocar en posiciones libres y heréticas  y el 

Diodoro  de  Tarso  (330-395  d.c.)  como  líder  de  la  escuela  de 

Antioquia que buscaba una interpretación exclusivamente histórica de 

la Biblia.

Es su  teoría  del  conocimiento  lo  que permite afirmar que Agustín 

entreteje una hermenéutica a partir de su semiótica. De manera que 

para Agustín las palabras son esencialmente signos distinguiéndolas 

de las cosas significadas, y puede haber otros signos como puede ser 

el gesto. Y “comprender de modo correcto las palabras de las cuales 

se  conoce  el  significado  quiere  decir,  por  principio,  conocer  el 

pensamiento de quien las ha pronunciado” (ibid p. 23)

Será el discípulo agustino Orosio quien formulara la diferencia que da 

dirección  a  la  hermenéutica,  y  significado  a  la  comprensión  del 

pasado,  y  que  está  entre  la  concepción  pagana  como  retorno 

permanente o tradición circular del tiempo y la concepción cristiana 

que  tiene  un  principio  con  la  Creación  y  una  finalidad  en  la 

Resurrección o historia lineal.
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Renacimiento

Pero será hasta el renacimiento de la filología y de lo histórico con los 

primeros  humanistas  a  partir  del  siglo  XIV  que  se  rescata  a  los 

clásicos  no  para  reproducirlos  sino  para  diferenciarse  de  ellos  y 

mejorar  su  cultura  citadina  no  la  de  los  clásicos,  distanciándose 

tratan  de  definirlos  sin  confundirse  con  ellos,  afinando  los 

instrumentos  técnicos  y  conceptuales  que  permitan  hacer  la 

diferencia entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza 

como vía previa hacia la hermenéutica. Polémico resulto entonces el 

“no  vacilar  en  sacrificar  la  fidelidad  y  el  valor  objetivo  de  la 

interpretación  textual a las exigencias de un discurso perfectamente 

obediente  a  las  reglas  de  la  retórica”  (ibid  p.31)  decía  Ermolamo 

Barbero (1453-1493) frente a Giovanni Pico della Mirandola (1463-

1493) quien sostenía más la comprensión de la res y no de los verba. 

Circunstancia en la que aparece Erasmo de Rotterdam (1467-1536) 

con  una  larga  actividad  filológica,  editando  textos  clásicos, 

traduciendo  del  griego  el  Nuevo  Testamento,  hace  filología  sin 

separase formalmente de la filosofía. Y frente a la exégesis cristiana, 

la filología denominada Ars crítica  como interpretación de los textos 

profanos empieza a perfilarse como hermenéutica. 

Reforma

Martín  Lutero  (1483-1546)  polemiza  con  los  exegetas  bíblicos 

constituidos  como  jerarquía  católica  que  consideraban  la  fe  como 

condición de la comprensión de la palabra bíblica, y Lutero manifiesta 

que no es posible sustituir el texto con la fe, pues los textos nacen de 

la fe y no está de aquellos. En la consideración de que “todo creyente 
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debe dirigirse a las Escrituras, que es de por si clara y comprensible, 

y no a la jerarquía eclesiástica: sólo la Escritura de la Biblia, y no la 

Iglesia, es depositaria de las verdades de la fe” (ibid p.  34) 

Pero dentro del campo luterano la figura con mayor autoridad en la 

hermenéutica es Mattia Flacio Illirico –Matija Vlaĉic, en croata- quién 

busca los medios y reglas idóneos para conocer la posibilidad de una 

interpretación. Y estableció como principio religioso que el intérprete 

no es conducido por las jerarquías eclesiales en su comprensión, sino 

por la fe viva del cristianismo, que lo vincula con el texto. Principio 

reconocido  por  la  hermenéutica  más  allá  del  campo  religioso  y 

denominado circulo hermenéutico: “cualquier interprete, de cualquier 

época  y  en  cualquier  campo,  parte  del  postulado  de  que  su 

comprensión  está  conectada,  por  una  continuidad  espiritual  y 

cultural, con el mundo histórico y de ideas que se manifiesta en el 

texto.” (ibid p.38)

Ilustración

Secularización de los textos bíblicos que anima a la Ilustración, con el 

precepto  de  que  los  modernos  son  superiores  a  los  antiguos, 

cimentados en la idea de que la razón desvinculada de la tradición es 

mucho más eficaz marginan a la tradición. Aparece así  en el  siglo 

XVIII una tendencia que revoca la validez del texto bíblico, señalando 

que interpretar no es sólo entender la verdad del texto sino encontrar 

sus errores; pues de lo contrario estará anulando la razón. Esta visión 

conduce a impugnar el poder canónico de las escrituras sagradas y 

proyectar una hermenéutica general que postula tanto Johann Martin 

Chladenius (1710-1759) como Georg Friederich Meier (1718-1777).
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Chladenius parte en la construcción de una hermenéutica general de 

la  problemática  de  interpretar  discursos  y  escritos  razonables, 

excluyendo los escritos sagrados, considerando que si no contrasta 

con  la  razón,  la  interpretación  no  tiene  importancia  filosófica. 

Entendiendo que la interpretación es el  acceso a lo que denota la 

palabra para comprender al objeto, pues no se trata de entender que 

quería  decir  el  autor  con  las  palabras,  sino  el  significado  de  las 

mismas.

Meier  por  su  parte  postula  en  su libro  Versuch einer  Allgemeinen 

Auslergungskunst (1757)  que:  “La  hermenéutica  universal  es  la 

ciencia de las reglas que se requiere seguir en la interpretación de 

todos o, por lo menos, de la mayor parte de las clases de signos” 

(Ferraris, p.71). Siendo en Meier el signo un medio para conocer la 

efectividad de otra cosa, donde el significado hermenéutico verdadero 

es la intensión del autor del signo, siendo dios el autor del mayor 

numero de signos, y la hermenéutica un respeto a dios (reverentia 

ergo  Deum  hermeneutica).  Hermenéutica  semántica  -a  decir  de 

Ferraris-  que tiene el  provecho de señalar  que la  razón orientada 

como ausencia  de prejuicios  no está reconociendo a los  prejuicios 

(ibid, pp. 72-73).

Romanticismo

Pensar  las  condiciones  propicias  para  el  surgimiento  de  la 

hermenéutica  en  el  sentido moderno del  término,  es  reconocer  la 

importancia de sus precedentes helenísticos, la exegesis cristiana y el 
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establecimiento de métodos filológicos. Pero históricamente la crítica 

de  Johann  Georg  Hamann  (1730-1788)  a  la  ilustración  como 

pensamiento libre de presupuestos o prejuicios es clave, al señalar la 

importancia  de  lenguaje  como medio  de  la  razón o  la  revelación. 

Pensador alemán del siglo XVIII, quien siendo amigo de Immanuel 

Kant,  empezó  a  desconfiar  de  la  razón  y  en  1758  rompió  con  la 

Ilustración,  atendiendo a las  lenguas y  su estudio.  Pietista,  o  sea 

luterano, que en su lectura de la Biblia daba más importancia a las 

experiencias personales que a los cánones en la interpretación del 

texto. 

Sumado a lo anterior, Hamann quien habiendo estudiado en su natal 

Königsberg  teología  y  jurisprudencia,  alienta  el  Sturm und Drang 

(tempestad e ímpetu en alemán) y afirma que Dios no dio razones en 

la Biblia, sino parábolas e imágenes que tenían más verdad que las 

teorías  ilustradas.  Planteamientos  que  recogidos  por  su  alumno 

Johannn Gottfried von Herder (1744-1803) son reconducidos hasta la 

crítica a las reglas, normas o cánones del estilo neoclásico de origen 

francés; teniendo para Herder la literatura un carácter mítico, donde 

el  poeta  es  un  creador  que  encuentra  la  consonancia  entre  sus 

sentidos y pasiones y la naturaleza, donde la fuente de inspiración 

para interpretar no están en la razón sino en el sentimiento;  donde 

el lenguaje expresa a la vez al hombre y al pueblo como personalidad 

colectiva  o  carácter  nacional.  Movimiento  que ya instaurado como 

romanticismo  tiene  continuidad  en  el  discípulo  de  Herder  que  es 

Johann  Wolfgang  Goethe  (1749-1832)  quien  hace  hincapié  en  la 

estreches  que  provocan  las  morales  hipócritas  y  las  diferencias 

sociales en la novela de Las cuitas del joven Werther.
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Inmersos  en  el  romanticismo  y  la  lingüística  estos  pensadores 

alemanes  trabajan  argumentos  que  son  puntuales  para  la 

hermenéutica. Tal es el caso de Karl Wilhelm Humboldt (1767-1835) 

para  quien  la  lengua  no  puede  ser  estudiada  como  un  conjunto 

estático  y  finito,  como  una  obra  terminada,  sino  que  hay  que 

considerarla  como una actividad viviente.  Pues para  este  autor  la 

correlación  entre  palabra y  pensamiento  no está  en  que sean los 

lenguajes los medios para representar la verdad, sino más bien, para 

buscarla. Pues como lo refiere Gadamer:

“El  lenguaje  no  es  sólo  una  de las  dotes  de  las  cuales  dispone el 

hombre  que  vive  en  el  mundo,  sino  sobre  él  se  funda y  en  él  se 

representa, el hecho mismo de que los hombres tengamos un  mundo. 

Para el hombre el mundo existe como mundo de forma diferente de 

cómo existe para cualquier otro ser viviente en el mundo. Este mundo 

se  constituye  en  el  lenguaje.  Es  éste  el  verdadero  núcleo  de  la 

afirmación de Humboldt según la cual las lenguas son las visiones del 

mundo”. (ibid p. 102)

Este  Humboldt,  que  al  igual  que  su  hermano  el  insigne  geógrafo 

Alexander se forman en el  ambiente de la Ilustración Berlinesa,  y 

Wilhelm extiende el anterior argumento hasta la idea de que la nación 

como  totalidad  orgánica  o  comunidad  se  contrapone  al  Estado  o 

asociación que como mal necesario, es incapaz de encarnar la cultura 

de un pueblo. En esta reflexión se entiende que el lenguaje no es 

resultado de  un propósito  intelectual,  sino  más bien resultado del 

devenir del pensamiento, en donde aparecen las formas particulares 

de humanidad, que expresa la visón del mundo peculiar  y propia del 

pueblo en que se ha originado. Idea que será un sustento básico para 

conformar  el  planteamiento  de  la  Sociología  Comprensiva  que 
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escribirán años más tarde Max Weber (1864-1920), a partir de los 

enunciados de Ferdinand Tönnies (1855-1936).

En la misma vertiente Frederich Schlegel ( 1772-1829) insiste en que 

el lenguaje tiene la capacidad de retener lo infinito en lo finito, de 

donde desprende que es posible que el  texto diga más de lo que 

quiso el autor. Pone en ello entonces también la idea de que cualquier 

texto tiene un carácter divino y por lo mismo es prescriptivo. 

En el  camino del  estudio de escrituras míticas el  filólogo prusiano 

Frederich August  Wolf  (1759-1824),  diserta  acerca  de  los  poemas 

homéricos, considerando que no tienen una autoría personal sino que 

son producto de un espíritu,  de una nación.  Ello  convalida lo  que 

Georg  Anton  Frederich  Ast  (1776-1841)  publicó  en  1808  en  sus 

Lineamientos Generales de Gramática, Hermenéutica y Crítica,  que 

de forma resumida en cinco puntos señalan que: Conocer la intención 

del autor es comprender su psicología, su personalidad y su espíritu; 

El tiempo de autor es algo relativo y sin embargo el espíritu general 

es  metahistórico;  El  espíritu  no es  suma de pormenores  sino una 

totalidad indivisible, y el fenómeno singular el detonante de la idea 

que  lo  expresa;  No  se  llega  a  la  comprensión  a  través  del  dato 

empírico aislado sino a través de la totalidad de la obra comprensible 

y es la intuición intelectual la que orientara la comprensión analítica. 

Y sobre estas premisas Ast distingue tres formas de explicación: la de 

la letra que es la que le da cuerpo al  espíritu, la del sentido que 

explica  y  anuncia  al  espíritu  y  la  del  espíritu  que  es  la  verdad, 

relativas  a  la  modalidad  comprensivas:  histórica,  gramatical  o 

espiritual. 

27



Así la comprensión se presenta como una interpretación sin que el 

comprender alcance jamás (a diferencia del saber absoluto hegeliano) 

una  explicación  final  o  teleológica.  Tipo  de  interpretación  que 

conllevan  una  comprensión  y  que  son  clasificadas  por  Heymann 

Steinthat  siguiendo  a  August  Boeckh  (1785-1867)  de  la  siguiente 

manera:  1)  La  interpretación  gramatical,  que  interpreta  el  sonido 

lingüístico escrito, esto es, descifra el sentido del discurso puesto que 

está  en  las  palabras  en  sí,  en  los  elementos  lingüísticos;  2)  La 

interpretación de las circunstancias, con la cual se explica el discurso 

a través del ámbito total de los elementos objetivos y subjetivos del 

espíritu nacional, por consiguiente, sobre la base de las visiones, los 

conceptos y modos de imaginar; 3) La interpretación estilística, cuyo 

objeto es la composición de la obra literaria, verificando el sentido en 

las conexiones; 4) La interpretación individual, que está sobre la base 

del carácter peculiar del escritor y 5) La interpretación histórica que 

trabaja sobre las condiciones históricas en que está hecho el discurso. 

Tipos de interpretación -según Steinthat- que están abarcadas por la 

interpretación psicológica que le confiere carácter científico.

Sobre  el  contenido  de  los  Lineamientos  Generales  de  Gramática, 

Hermenéutica y Crítica, será en 1829 la disertación en la Academia 

Prusiana  de  Ciencias  que  hace  Friederich  Schleiermacher  (1768-

1834). que teniendo los presupuestos culturales comunes con Ast y 

Wolf, sentaran las bases de la hermenéutica contemporánea.

Schleiermacher  se  encomienda  a  la  comprensión  de  texto  en  su 

conjunto  por  medio  de  la  hermenéutica,  que  no  es  para  él  la 

capacidad de explicar textos a un auditorio de neófitos, explicando los 

pasajes incomprensibles, sino más bien la capacidad del intérprete 

para entender, sobre todo, la totalidad del texto en relación con la 
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motivación  que  anima  al  autor  que  interpreta,  aproximándose 

asintóticamente  al  sentido  que  como  totalidad  no  será  alcanzado 

nunca. De tal manera que la hermenéutica schleiermacheriana tiene 

como misión en la interpretación “comprender el discurso primero tan 

bien como el autor y después mejor que el mismo” (ibid, p. 111). 

Hermenéutica  schleiermacheriana  que  ensombrecida  por  la  crítica 

hegeliana  será  retomada  más  de  un  siglo  después  por  Wilhelm 

Dilthey (1833-1911) nombrando a Schleiermacher como el precursor 

en el estudio de las ciencias del espíritu, y a quien se propone dar 

seguimiento este filosofo al fundar la escuela historicista que nace 

con la voluntad de romper con la filosofía de la historia de Hegel. 

Escuela que busca dar autonomía a la historia respecto a cualquier 

teleología, en el entendido de que los valores históricos son propios 

de la historia como tal, que como historicidad no se representa más 

que a  sí  misma,  y  su  estudio  y  comprensión  le  es  inmanente,  al 

margen de cualquier presupuesta finalidad.

Historicismo

Llegamos así  a la  formulación en el  siglo  XIX de la  hermenéutica 

dentro  de  las  ciencias  del  espíritu,  que  hace  Dilthey,  donde  “la 

comprensión hermenéutica se apoya en el juicio relativo, que arranca 

de lo particular, (un cierto acontecimiento histórico, por ejemplo) y 

busca  un  universal  que  le  corresponda,  y  no  que  necesariamente 

haya existido  con anterioridad.”   (ibid,p.  119) y  teniendo clara  la 

distinción  entre  la  comprensión  hermenéutica  como  proceso  de 

identificación entre el sujeto y el objeto, sin distinción entre ambos, y 

la explicación científica que hace el  distanciamiento entre objeto y 

sujeto.
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Puesta la reflexión hermenéutica en el dilema entre la filosofía de la 

ciencia y la filosofía de la historia, el encuentro y desencuentro sobre 

las  formas de  interpretar  se  asienta  mucho en  el  lenguaje  donde 

Charles  Sanders  Peirce  (1839-1914)  aportara  la  idea  de  que  el 

sentido del lenguaje no está dado como reflejo de la realidad, sino 

como parte constitutiva del mundo de la vida. Donde el examen de la 

ciencia debe ser reflexivo antes de que con metodología científica se 

hipostasie  dogmáticamente  la  realidad.  Pues  el  fin  de  la  ciencia 

moderna  –nos  dice  Peirce-  no  es  formular  aserciones 

incontrovertibles  sobre  la  realidad,  antes  bien  se  distingue  de  los 

saberes tradicionales en que las concepciones son libres, durables y 

por consenso.  

Planteamientos  hermenéuticos  que  llevan  a  la  historiografía  a 

plantearse como método el desentrañar que los condicionamientos y 

las  mediaciones  en  que viven las  personas  históricamente  no son 

previsibles  desde conclusiones historiográficas.  Lo que en palabras 

del historiador y político alemán, alumno de Hegel; Gustav Droysen 

(1808-1884) será: ““La esencia de la interpretación es ver, en los 

acontecimientos transcurridos, las realidades con toda la riqueza  de 

condicionamientos y circunstancias  que promoverán  la realización y 

la concreción  de esas mismas realidades.” (ibid p. 131)

Dilthey  insiste  entonces  en  que  la  vida  es  hermenéutica,  es 

interpretación, y constituye la base de las ciencias del espíritu. En la 

reflexión de que la vida es una interpretación que no pretende una 

verdad determinada, porque lo interior sólo se hace accesible, tanto 

para sí mismo como para los otros, cuando se objetiva exteriormente 
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en una expresión. Gran aporte que hace Dilthey en la década de los 

noventa  para  fincar  la  nueva hermenéutica  que  enuncia  como “el 

proceso  de  comprender,  en  tanto  que  está  determinado  por  los 

medios y condiciones comunes de este modo de conocimiento, tiene 

que tener caracteres comunes en todas partes.” (Dilthey, 2000, p. 

27)

Argumentación que en términos filosóficos llevara a radicalizar  las 

posiciones  del  romanticismo  con  Federico  Nietzsche  (1844-1900) 

quien dice: “Contra el positivismo, que se detiene en los fenómenos: 

“tan  sólo  existen  los  hechos”,  diría  yo:  no,  no  hay  precisamente 

hechos,  sino  sólo  las  interpretaciones.  Nosotros  no  podemos 

constatar  ningún hecho “en sí”; quizás es un absurdo querer algo 

semejante. “Todo es subjetivo”  dirán ustedes;  pero ésta es ya una 

interpretación, el “sujeto”  no es nada dado, es sólo algo agregado 

con la imaginación,  algo pegado después. -¿Es, finalmente, necesario 

poner una vez más la interpretación detrás de la interpretación? Esto 

es  invención,  hipótesis.  En  la  medida  en  que  la  palabra 

“conocimiento” tenga sentido,  el mundo es cognoscible; pero dicho 

mundo es  interpretable de diferentes modos, no tiene tras de sí uno, 

sino  innumerables  sentidos.  “Perspectivismo”.  Son  nuestras 

necesidades  las que  interpretan el mundo:  nuestros instintos, sus 

pros y contras. Todo instinto es una especie de sed  de dominio, cada 

uno tiene su perspectiva, que quisiera imponer como norma a todos 

los demás instintos.” (Ferraris, 2000, pp. 73-74)

Fenomenología
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Por esa vertiente y con la idea de intencionalidad Edmund Husserl 

(1859-1938), se acerca a la idea de relación entre sujeto y objeto 

que  planteo  Dilthey,  al  considerar  en  la  Filosofía  de  la  Aritmética 

(1891), que antes de que se dé la escisión entre el objeto y el sujeto, 

existe la intencionalidad que es el fundamento del conocer y de la 

relación  entre  sujeto  y  objeto.  Premisa  que  retomara  Martín 

Heidegger  para  hermeneutizar  la  fenomenología  de  su  maestro 

Husserl en Ser y Tiempo (1927). Y como lo quiso Dilthey Heidegger 

hace  de  la  filosofía  nitzscheana  una  interpretación  de  la  cultura; 

donde la vida es interpretación, “la voluntad de poder como arte”.

En el movimiento de la fenomenología a la hermenéutica por parte de 

Heidegger  es  –  según Ferraris-  no  tanto  del  trascendentalismo al 

existencialismo, que le criticaba Heidegger a Husserl diciendo que la 

primacía no era del ‘yo pienso’ sino del ‘yo soy’; más bien es una 

transición de la gnoseología a la ontología. Y considerando Heidegger 

que Dilthey no puede ser criticado sino más bien superado, apunta la 

visión de hermenéutica en Ser y Tiempo de la siguiente manera:

“La fenomenología del Ser-ahí es hermenéutica en el sentido primario 
de  la  palabra,  según  el  cual  designa  la  tarea  misma   de  la 
interpretación. Pero como que,  con el descubrimiento del sentido del 
ser  en  general  y  de  las  estructuras  fundamentales  del  Ser-ahí  en 
general se saca a la luz el horizonte de todo estudio ontológico ulterior 
concerniente al Ser-ahí, esta hermenéutica es “hermenéutica” aún en 
el sentido de elaboración de las condiciones de posibilidad de cualquier 
investigación ontológica. Y, en fin,  ya que el Ser-ahí tiene la primacía 
ontológica respecto a  cualquier otro ente (en cuanto ente que tiene la 
posibilidad  de  existencia),  la  hermenéutica,  en  su  calidad  de 
interpretación  del  Ser-ahí,  adquiere  un  tercer  sentido  específico  (el 
cual, filosóficamente hablando, es primario), a saber, el de analítica de 
la existencialidad de la existencia. Por lo tanto, en esta hermenéutica, 
que  elabora  la  historicidad  ontológica  del  Ser-ahí  como  condición 
ontológica  de la  posibilidad  de  la  historiografía,   se  arraiga  lo  que 
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puede  ser  llamado  “hermenéutica”  sólo  en  sentido  derivado:  la 
metodología de las ciencias del espíritu” (Ferraris 2007,  p.188)

Veinte  años  después  Heidegger  plantearía  en  respuesta  a  El 

existencialismo es un humanismo (1946) de Jean Paul Sartre (1905-

1980) que el ser esta sobre el hombre, y la relación entre el ser y el 

hombre  está  en  el  lenguaje  como  lugar  de  encuentro.  Respuesta 

manifestada en la  Carta  sobre  el  humanismo (1947)  donde da  el 

argumento de que pensar el ser de modo no metafísico no significa 

concebirlo  bajo  la  determinación  de  su  presencia,  sino  bajo  la 

diferencia entre ser y ente. Rompimiento con la metafísica sobre el 

entendido de que la ciencia no piensa, porque no es un lenguaje, no 

es logos como la poesía y la filosofía, no es una dialógica que permita 

sustraerse  al  proyecto  del  saber  absoluto  que  propone  la 

sistematización dialéctica hegeliana. Presuponiendo que

“El termino más antiguo para indicar el poder de la palabra, pensado 

de este modo, para indicar el decir, es  logos: el Decir originario (die 

Sage), el cual, indicando, hace aparecer su es.

“El mismo termino Logos en cuanto término para indicar el  decir, es, 

sin embargo, al mismo tiempo el termino para indicar el ser, es decir, 

el estar presente de cuanto es presente. Decir originario y ser, palabra 

y cosa, se corresponden recíprocamente en virtud de un vínculo oculto, 

cuyo pensamiento esta apenas en sus comienzos y esta destinado a no 

agotarse nunca.

“Todo  decir  esencial  remite  a  la  auscultación  de  esta  secreta 

correspondencia del Decir originario y el ser, de la palabra y la cosa. 

Poetizar y pensar son ambos un decir privilegiado, por cuanto los dos 
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están confiados al misterio de la Palabra como lo máximamente Digno 

de ser pensado y, por eso, desde siempre, uno y otro son esenciales.”

Planteamiento de logos que nos regresa a la hermenéutica de Dilthey 

que  pensó  en  caracteres  comunes  que  permitan  comprender. 

Retorno que trabajara sin ambages Hans Georg Gadamer (1900-

2002) planteando en su obra Verdad y Método (1960) que:

“En  la  hermenéutica,  el  texto  no  es  visto  en  la  perspectiva  de  la 
gramática y de la lingüística, o sea, como el producto último de un 
análisis  que apunta a aclarar el mecanismo gracias al cual la lengua 
funciona en cuanto tal,  a prescindir  de todo contenido mediado por 
ella. Desde un punto de vista hermenéutico –que es el punto de vista 
de cualquier lector-  el texto es un simple producto intermedio, una 
fase  en  el  acaecer  comunicativo  que  conlleva   una  muy  precisa 
abstracción, o sea,  justamente en el hecho de que esta fase  esté 
aislada  y fijada en la forma del texto. Pero  es una abstracción que va 
en una dirección del todo opuesta  a aquella  familiar al lingüista. El 
lingüista no quiere adentrarse en la comprensión de lo que en el texto 
se  expresa   lingüísticamente,  sino   más  bien   hacer  luz  sobre  el 
funcionamiento de la lengua en cuanto tal,  cualquier cosa que el texto 
quiera decir. Él no tematiza  lo que se comunica,  sino más bien  cómo 
es posible,  en general, comunicar algo (…)  Desde el punto de vista 
hermenéutico, por el contrario, sólo tiene relieve la comprensión  de 
todo lo que está dicho y, con este fin,  el funcionamiento de la lengua 
constituye una simple condición  preliminar.” (ibid p.331)

Hermenéutica  que  no  pretende  formular  un  método  puntual  de 

interpretación de textos, sino más bien describir el quehacer de la 

interpretación.  Hermenéutica  filosófica  que  dejando  de  lado  la 

hermenéutica ontológica de Heidegger permite el  desenvolvimiento 

con  claridad  de  una  nueva  disciplina  que  debate  con  Jurgen 

Habermas  (1928-   ),  Paul  Ricouer  (1913-2005)  y  teniendo  como 
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alumno  a  Gianni  Vattimo  (1936-   )  se  convierte  en  el  referente 

teórico a debatir en la actualidad. 
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Capitulo II
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Discurso de Derechos Humanos en México

Para dar consistencia al discurso de los derechos humanos es preciso 

ponerlos en práctica y para ello es imprescindible actuar socialmente. 

Las vías para ello están dadas por las agrupaciones que se dan forma 

como organización a partir de ciertos lineamientos o puntualizaciones 

que recogen y proponen dialécticamente a través del discurso.

Las formas de organización referidas a los derechos humanos tienen 

dos formas prevalecientes, sobre las que nos encuadraremos, y son: 

• Los  organismos  públicos  de  Derechos  Humanos  como 

organizaciones  legales  que  se  estructuran  a  partir  de  lo 

dispuesto legalmente por el poder del Estado. 

• Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se ordenan 

con base en las disposiciones que se otorgan los integrantes de 

la propia organización.

En  México  estas  formas  de  organización  tiene  realizaciones  cuya 

complejidad estudiaremos tomando la singularidad de un caso. Es el 

caso del organismo público nacional, de la Comisión Nacional de (los) 

Derechos Humanos (CNDH). 
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Los  casos  de  las  ONG  los  tomaremos  con  base  en  el  origen  y 

procedencia  de  su  organización:  en  el  ámbito  internacional  con 

asentamiento  nacional  esta  Amnistía  Internacional;  la  Academia 

Mexicana  de  Derechos  Humanos  procede  básicamente  de  la  labor 

académica nacional; y procedente de la lucha social y local está la 

Comisión Takachihualis.

Comisión Nacional de (los) Derechos Humanos.

La actual  Comisión Nacional  de los Derechos Humanos,  que surge 

como  Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos  es  el  organismo 

público  de  Derechos  Humanos  que  se  crea  mediante  un  Decreto 

Constitucional emitido el 5 de junio de 1990. Como respuesta a una 

demanda social que tanto académicos, como ciudadanía en general y 

algunos sectores en particular, como el religioso, hacen del sistema 

jurídico o del Estado de Derecho que ya resulta improcedente en la 

práctica. Con ello se propone llevar a cabo una reparación del Estado 

de Derecho dentro de sus mismos parámetros.

Organismo Público de Derechos Humanos que tiene como modelo a 

desarrollar dentro de nuestro ámbito nacional  al  Ombudsman, que 

con su caracterización particular permitirá el real cumplimiento de las 

demandas  nacionales  e  internacionales  respecto  a  la  protección  y 

defensa de los Derechos Humanos.
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Organismos Públicos de Derechos Humanos

El Ombudsman es una institución de origen sueco que surge en el 

siglo XVIII por disposición de Carlos XIII quién formula este cargo de 

Konungens  Hogsta  Ombudsman  con  la  finalidad  de  supervisar  y 

asegurar con carácter general,  que las leyes y reglamentos fueran 

cumplidos y que los servidores públicos realizaran sus encomiendas. 

Función  pública  que  es  ratificada  y  precisada  por  el  Parlamento 

dándole un carácter independiente de la corona y el gobierno, pero 

con  plenos  poderes  para  proteger  a  los  ciudadanos  eficazmente 

contra las acciones negativas de la administración pública.

Ombudsman sueco que en 1915 se reproduce institucionalmente con 

el  Militieombudsman  que  atiende  quejas  de  las  actividadades 

administrativas  militares,   cuya  procedencia  sea  de  soldados  y 

oficiales que fueron trasgredidos durante su relación o permanencia 

con el ejército. En 1967 desaparece dando paso a su integración al 

Ombudsman constitucional.

Ombudsman que se caracteriza por su plena independencia del poder 

real,  y  que tiene bien  estipulada  su  relación  con  el  Parlamento a 

nombre de quien actúa y ante quién se responsabiliza y presenta 

informes de labores; y de quien sólo recibe directivas generales pero 

no  instrucciones  específicas,  con  plena  independencia  legal  en  el 

ejercicio  de su cargo.  Nombramiento  que no puede compartir  con 

otro cualquiera de la administración pública. Cargo a desempeñar en 

todos  los  organismos  nacionales,  estatales  y  municipales;  con  la 
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preparación  de  jurisconsulto;  con  la  reconocida  probidad  moral  y 

política. Cargo del que pueden ser destituidos por el parlamento con 

mayoría  simple  cuando  pierden  la  confianza  en  este,  siendo 

permanentemente vigilado por un comité parlamentario.

Cargo desempeñado individualmente hasta 1976 en que se modifico 

la institución y se estableció que sean cuatro Ombudsman, uno de los 

cuales ejerce la dirección administrativa (Chief Ombudsman), y los 

otros tres lo  ejercen en esferas particulares  de acción,  incluida la 

militar.

Ombudsman cuyo poder público no reside en corregir o suspender 

decisiones de ningún servidor público,  sino en señalar a través de 

recomendaciones  que  una  determinada  acción  sea  rectificada, 

penalizada  o  bien  corregir  los  procedimientos  administrativos, 

sugiriendo este o aquel procedimiento acorde con la legislación en la 

materia, inclusive sugiriendo reformas legislativas. Poder público que 

reside  en  la  crítica  a  la  negligencia  o  actividad  que  de  forma 

inadecuada o impropia usaron los servidores públicos.

Institución sueca que la misma sociedad ha operado en diferentes 

terrenos  con  y  sin  la  participación  del  gobierno.  En  el  caso  del 

Ombudsman  de  los  Consumidores  establecida  en  1971  por  el 

gobierno es en cumplimiento de la Ley contra Términos Contractuales 

Impropios y tiene por objeto proteger al público de la publicidad que 

no  corresponda con  el  producto.  O el  Ombudsman de la  Libertad 

Económica  creado  en  1954  que  designado  por  el  gobierno  es  el 

intérprete de la Ley antitrust, y regula el libre juego de la oferta y la 

demanda. Para asegurar el cumplimiento de la Ley para la igualdad 
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de Sexo en las Relaciones Laborales el Ombudsman para la Igualdad 

de Sexo actúa para evitar la discriminación laboral por razones de 

género.

Con base en los valores profesionales o deontología del periodista, se 

ha organizado de manera libre e independiente el Ombudsman de la 

Prensa. Nombrados por acuerdo de empresas periodísticas con el fin 

de vigilar las normas de no intromisión en la vida privada, y la ética 

periodística, designan a una Comisión que atiende los casos y que 

está compuesta tanto por periodistas como por lectores.

Finlandia adquiere esta institución siendo parte del reino sueco, pero 

al pasar a formar parte, como Gran Ducado, de la Rusia Zarista, no la 

abandona. Y hasta 1919, dos años después de su independencia, se 

establece en este país  el  Ombudsman con carácter Constitucional, 

precisando sus actividades hasta 1933, año en el que se determinan 

sus funciones, que son similares a las suecas.

En 1946, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento 

Danés procedió contra los abusos, arbitrariedades y errores de los 

servidores  públicos,  inscribiendo  en  la  Constitución  del  país  la 

institución del Ombudsman, según el modelo sueco. Y será en 1954 

cuando se procedió a consolidarlo dentro del sistema jurídico danés 

con  una Ley  que  a  diferencia  del  sueco  no  le  da  al  Ombudsman 

competencia con El Jefe de Estado, ni el Poder Judicial; señalando 

que la quejas deben ser presentadas dentro del  lapso de un año, 

salvo que las inicie el Ombudsman de oficio; no procediendo la queja 

si no se han agotado los recursos legales y estableciendo que ninguno 
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de  los  documentos  administrativos  objeto  de  la  queja  están  a 

disposición del quejoso.

Inscrita en la Europa escandinava Noruega establece esta institución 

con la diferencia significativa de que si la queja se dirige contra un 

órgano  administrativo  el  Parlamento  será  quien  se  pronuncie  y 

autorice la intervención del Ombudsman, que si está facultado para 

fiscalizar  a  los  jefes  administrativos en singular.  Siendo la  política 

preventiva lo que caracteriza a esta institución noruega.

El primer Ombudsman instaurado fuera de la península escandinava 

fue en la República Federal Alemana en 1957 y es un Ombudsman 

Militar, que aún cuando depende del parlamento no tenia funciones 

ejecutivas. Adopción de la institución que en los setenta instaura ya 

con capacidad ejecutiva al Comisionado Parlamentario u Ombudsman. 

El 7 de septiembre de 1962 se instaura el primer Ombudsman en un 

país de la Commonwealth; Nueva Zelandia. Con atributos similares al 

danés, este Ombudsman nombrado por el Gobernador General previa 

postulación  del  Parlamento,  sólo  puede  ser  destituido  por  el 

Gobernador General, a petición del Parlamento y con un juicio político 

previo.

El  Ombudsman  Británico  nacido  en  1967  se  distingue  de  los 

escandinavos por no poder actuar de oficio, por iniciativa propia; ni 

poder  recibir  las  quejas directamente del  ciudadano,  pues son los 

miembros  de  la  Cámara  de  los  Comunes  quienes  lo  hacen.  Son 

designados por la Corona a iniciativa de las dos cámaras.
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En 1966 se designa por parte del jefe del ejecutivo el Ombudsman en 

Guyana, pero también en Tanzania, y lo similar sucede en la Isla de 

Mauricio en 1968.

En Australia el Ombudsman aparece alrededor de los años setentas 

donde la  mayoría  de  los  estados  lo  instituyo:  Australia  Occidental 

(1971);  Australia  del  Sur  (1972);  Victoria  (1973);  Queensland 

(1974); Northern Territory (1977); Tasmania (1978) e inspirado en el 

Ombudsman de Nueva Zelandia se constituyo en 1976 el  Australian 

Commonwealth Ombudsman.  Y  al  igual  que  los  anteriormente 

señalados  cuenta  con  un  poder  público  asentado  en  la  publicidad 

mediante un informe anual.

Con base en la cultura comunitaria local de la India, se establece en 

1971 la institucionalidad del Ombudsman con el nombre de Lokpal, 

quien es designado por el gobernador del estado con la aprobación 

del parlamento y el ministro de justicia.

En 1971 el jefe del poder Ejecutivo del Estado de Israel nombra a 

quien encarnaba al Ombudsman de este país: Comisionado para las 

quejas del público, lo cual culminaba el proceso de elección que inicio 

con  la  conformación  de  propuestas  de  un  comité  del  Poder 

Legislativo.

Por lo que hace a Francia la institución del Ombudsman es recibida 

con  reservas,  pues  el  Consejo  de  Estado  y  los  tribunales 

administrativos son considerados como protección eficiente contra la 
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arbitrariedad. Con el nombre de Mediateur en 1973, se establece esta 

institución escandinava,  adaptándola  al  sistema mixto  de  gobierno 

parlamentario con ingredientes presidencialistas, donde es nombrado 

por el Consejo de Ministros Autónomo mediante decreto.

A nivel regional Italia, inicialmente en la Toscana, establece la versión 

de Ombudsman en el ámbito local a la que denomina Defensor Cívico 

(Difensore Civico).

En Portugal y como reacción a la dictadura, con un sistema jurídico 

falto  de  protección  a  los  derechos  humanos,  en  1975  surge  el 

Promotor de la Justicia que es un órgano público independiente. Es 

designado por el poder legislativo de la Asamblea de la República. 

Actúa en razón de las quejas presentadas por la ciudadanía, a nivel 

individual o colectivo. También procede a la investigación por oficio. Y 

recibe las quejas tanto por escrito como oralmente, no existen plazos 

para que proscriba la presentación de la queja.

En España esta institución se denomina Defensor del Pueblo que en el 

artículo  54  de  la  Constitución  de  1978  establece  que:  “Una  Ley 

orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto 

comisionado de las Cortes Generales,  designado por éstas para la 

defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto 

podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a 

las Cortes Generales.” Cuya misión constitucional es regulada por una 

ley orgánica (1981) en la que se indica que el Defensor es designado 

por  las  Cortes  Generales  ante  las  cuales  debe  rendir  cuentas. 

Facultándolo para realizar sus funciones con autonomía y sin recibir 

instrucciones de autoridad alguna, y teniendo el poder de interponer 
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ante el Tribunal Constitucional los recursos de inconstitucionalidad y 

de amparo. Gozando de inmunidad el Defensor tiene facultades para 

iniciar y perseguir de oficio o a petición de parte las investigaciones 

conducentes,  con  la  colaboración  de  sus  Adjuntos,  en  el 

esclarecimiento  y  la  resolución de  problemas en la  Administración 

pública y sus secuelas. Las quejas se presentan por escrito, con un 

plazo máximo de un año. El informe anual es presentado ante las 

Cortes Generales, y por tanto a la opinión pública, para conocer el 

estado  de  la  Administración  Pública,  su  funcionamiento,  eficacia  y 

problemas que lo aquejan.

Como parte de la Comunidad Británica o Commonwealth, pero en el 

Continente Americano aparece en 1967 la institución del Ombudsman 

en la Provincia de Alberta, Canadá. País que teniendo un régimen 

federado no cuenta con un ombudsman nacional, si no de carácter 

sectorial,  es  decir  que  en  el  sector  lingüístico  y  en  el  sector 

correccional  si  cuenta  con  órganos  federales.  Ombudsman 

provinciales  que  se  reproduce  con  los  siguientes  rasgos:  El 

ombudsman  es  propuesto  por  los  poderes  legislativos  locales  y 

designado por los gobernadores,  a excepción de Quebec donde es 

elegido por la Asamblea Legislativa; Se conduce con los principios de 

inmediación, concentración y rapidez; a diferencia de la Gran Bretaña 

si actúa de oficio y la queja se presenta sin mediación legislativa; la 

queja se presenta en el lapso de un año y los ombudsman pueden ser 

destituidos  por  los  gobernadores,  salvo  en  Quebec  donde  es 

destituido por las dos terceras partes de la Asamblea. País en el que 

el  interés  por  el  ombudsman  se  extiende  dentro  de  la  cultura 

ciudadana  al  grado  en  que  más  de  70  universidades  canadienses 

cuentan con esta institución.
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En 1977 Puerto Rico inaugura la Oficina del Procurador del Ciudadano 

que nombrado por el gobernador con el consentimiento de la mayoría 

de  los  miembros  del  Congreso  está  facultado  legalmente  para 

desempeñar las actividades de Ombudsman. Tiene como limitación 

no  poder  investigar  en  aquellos  casos  en  los  que  considere  que 

existen recursos legales para su atención.

La  instauración  del  Ombudsman  en  los  Estados  Unidos  de 

Norteamérica  adquiere  propiedades  singularizadas,  haciendo  de  la 

institución casi un ombudsmen. De manera que en algunos estados el 

Ombudsman  es  parlamentario:  Hawái  (1967);  Nebraska  (1969); 

Iowa (1972) y Alaska (1975). Mientras que en otros estados la figura 

de  Executive-Ombudsman  es  designado  por  el  Gobernador  del 

Estado, como es en Oregón (1969); Carolina del Sur (1971); Utah 

(1972);  Connecticut,  Kentucky,  Montana,  Carolina  del  Norte, 

Pensilvania  y  Massachusetts  (1975);  Misuri,  Rhode  Island  (1977); 

Ohio y Oklahoma (1978) y Florida, Nueva York Y Tennessee (1979). 

Existiendo  la  cultura  del  ombudsmen  en  numerosas  escuelas, 

universidades  y  empresas  privadas  que  atienden  el  estudio  y 

promoción más del ombudsmen que del Ombudsman.

En Costa Rica la figura del Ombudsman se encuentra supeditada por 

Ley a la Procuraduría General de la República que en 1982 crea al 

interior  de la  primera la Procuraduría de Defensa de los Derechos 

Humanos.  Sus  funciones  son:  prevenir,  advirtiendo  sobre  una 

violación  en  que  se  esté  incurriendo;  educativa,  señalando  a  los 

servidores públicos el límite de sus poderes y la necesidad del respeto 

al  principio  de  legalidad  que  conllevan  los  derechos  humanos;  la 

búsqueda de instrumentos jurídicos internacionales para la protección 

de los Derechos Humanos; emitir las recomendaciones poniendo en 
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conocimiento  a  las  autoridades  Administrativas  o  procediendo 

jurídico-administrativamente.  La  independencia  funcional  como 

departamento  técnico-jurídico  está  conferida  al  adscribírsele  al 

Ministerio de Justicia.

En  el  artículo  273  de  la  Constitución  Política  de  la  República  de 

Guatemala (1985) se establece la institución del Ombudsman tanto 

como  órgano  público;  Comisión  de  Derechos  Humanos,  como  al 

Procurador como persona facultada para ejercer sus atribuciones. Y 

es el primer país del continente en establecer constitucionalmente a 

nivel  nacional  esta institución.  Puntualizando que la Comisión está 

integrada por diputados que presentaran al Congreso tres candidatos 

para  elegir  al  Procurador  que  tendrá  las  mismas calidades  de  los 

magistrados  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  y  gozara  de  la 

inmunidad y prerrogativas de los diputados.

En Argentina el Congreso después de varios proyectos presentados, 

desde 1985, termino por consolidar legalmente en 1994 la propuesta 

de instituir la figura del Ombudsman Nacional, bajo la denominación 

que se tiene en España; Defensor del Pueblo, que es electo según la 

normatividad guatemalteca. Las calidades para ser elegido son: tener 

30 años o más y ser argentino. Quedan suspendidas las atribuciones 

del Defensor del Pueblo ante el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la 

Municipalidad  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  los  organismos  de 

defensa y seguridad.

Así,  tomando  como  modelo  institucional  al  Defensor  del  Pueblo 

instaurado  en España,  también Uruguay establece  en  su  territorio 
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esta institución, y en 1985 aparece como órgano desconcentrado del 

Poder Legislativo.

En  Brasil  la  institución  del  Ombudsman  aparece  en  1984  como 

Ouvidorza-Geral  (Supervisor  General),  siendo  parte  del  Poder 

Ejecutivo que se fortalece en 1986 con la creación de la Comisión de 

Defensa de los Derechos del Ciudadano, que como órgano colegiado 

son parte del gabinete del Presidente.

Según lo antes visto sucede que encontramos que el ombudsman en 

cuanto  institución,  es  decir  organización  reconocida  legalmente, 

puede situarse en el Estado de derechos sin complicación, adecuando 

sus matices según el régimen jurídico o el sistema económico que 

prive en el Estado nacional en el que se implemente. Versatilidad que 

agrupada  siguiendo  la  taxonomía  propuesta  por  Sonia  Venegas 

(1988) es:

Legislativo.- aquellos que tienen como 
base la versión sueca en donde sólo es 
el legislativo el que elige.

1. Por el órgano que los nombra Ejecutivo.- Versión en que elige el
Jefe del ejecutivo o la corona.

Mixto.-  Donde el  proceso de elección 
es compartido.

Generales.-  Se  ocupa  de  todo  el 
ámbito de la administración pública

2. Por el ámbito de competencia

Especiales.-  Atienden  un  sector 
específico.
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Directa.- Cuando se presenta directamente la queja 
al Ombudsman.

3. Por su accesibilidad

Indirecta.- Cuando se presenta la queja a través de 
terceros.

Escrita.-  Cuando  sólo  se  reciben  quejas  por 
escrito.

4. Por la forma de la queja

Mixta  (oral  o  escrita).-  Se  reciben  quejas 
oralmente, por vía telefónica o electrónica. 

Solo  administrativas.-  Atiende 
quejas referidas exclusivamente de 
servidores públicos.

5. Por el tipo de acciones que ejerce

Otras (civiles y penales).- Cuando 
puede  atender,  iniciar  y  dar 
seguimiento  a  procedimientos 
penales o civiles.

A  petición  de  parte.-  Actúa 
con  base  en  la  queja 
presentada  ante  el 
Ombudsman.

6. Por la forma de iniciar el procedimiento 

De oficio.- Además de actuar 
por  queja,  lo  hacen  por 
iniciativa propia.

Propios.-  Cuando  cuenta  con  recursos 
humanos y materiales propios.

7. Por los medios de inspección

Ajenos.- Cuando se encuentra supeditado 
a recursos externos.
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Autonomía.-  Si  cuenta  con  personalidad 
jurídica para el desempeño de sus actividades.

8. Por su situación jurídica

Símil.- Si hay similitud en su situación jurídica 
con funcionarios del poder judicial o ejecutivo.

De manera que el Ombudsman, Comisión de Derechos Humanos o 

Defensoría del Pueblo a partir de la década de los años sesenta se 

extenderá  por  el  mundo  atendiendo  a  las  necesidades  de  la 

administración pública local o nacional, y por la promoción, acusada 

de  ombudsmanía,  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  de  la 

Organización  de  Naciones  Unidas,  teniendo  como características  o 

principios:

• Independencia

• Autonomía

• Accesibilidad

• Resoluciones no vinculatorias

• Auctoritas

• Publicidad

Independencia

Característica fundante de esta institución que se hace necesaria para 

poder  lograr  las  investigaciones  y  sus  resultados  sin  depender  de 

ninguno de los poderes del Estado.
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Autonomía 

La independencia sin la formulación de ordenamientos jurídicos que 

otorguen lineamientos para organizarse internamente,  y facultades 

que  permitan  correlacionarse  con  todo  el  aparato  estatal,  v.gr.  el 

presupuesto  asignado,  es  fundamental  para  lograr  la  cabal 

autonomía.

Accesibilidad 

Dar a  este servicio  público  la  inmediatez factible,  sin mediaciones 

administrativas  que  dilaten  su  pronta  atención;  sin  condicionar  a 

presentar  por  escrito  o  en  un  lugar  determinado  la  queja.  Estar 

contra  la  formalidad  procesal  o  burocracia,  sin  distinción  de  la 

situación jurídica o social del quejoso (presos, marginados u otros). 

Atendiendo el principio de justicia administrativa en el que la persona 

que  presenta  la  queja  debe  ser  partícipe  del  procedimiento  de 

investigación.  Facultando  a  los  ombudsmen,  comisionados, 

visitadores  o  procuradores  para  tener  acceso  a  cualquier  tipo  de 

información,  oral  y  escrita,  por parte de todos y cada uno de los 

servidores públicos del Estado, sean empleados o tengan autoridad 

por elección. Además de coadyuvar en el logro de la misma.

Resoluciones no vinculatorias

Como parte o fin  de la  actividad de investigación o prevención el 

Ombudsman emite ante la opinión pública una resolución que con 

carácter jurídico, no jurisdiccional o vinculatorio, hace las veces de 

sugerencia,  advertencia  o  recomendación.  Carácter  jurídico  que 
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estriba en el seguimiento de la lógica jurídica en que se sostiene el 

Estado de derecho.

Auctoritas

Principio fundamental de la institución del Ombudsman que retoma la 

raíz  de  la  república  romana,  en  cuanto  que  en  el  proceso  de 

reconocimiento  del  orden  imperante,  se  dan  errores  que 

intencionados, restan validez al actuar de servidores públicos a los 

que  se  considera  inmorales.  Principio  que  descansa  en  el 

reconocimiento  moral,  antes  que  en  el  político,  el  jurídico,  el 

profesional o de otro tipo. Lo que permitirá al Ombudsman tener una 

autoridad  moral  que  legitime  antes  de  que  legalice  sus 

procedimientos ante la opinión pública, reconociendo o desconociendo 

su autoridad moral para promover justicia. 

Publicidad

La efectividad, que no la eficacia del Ombudsman se debe en gran 

medida  a  la  actividad  publicitaria,  que  no  a  la  mercadotecnia. 

Publicidad vinculada tanto a la extensión, como a la difusión, de los 

procesos de investigación sobre violaciones a derechos humanos y 

sus  formas  propuestas  de  resolución.  Publicidad  inscrita  en  la 

construcción  de  la  opinión  pública  –Arendt  (1993)  y  Habermas 

(1997)- que es lo que le da fuerza a esta institución.

Aparición y desarrollo del Ombudsman, que en América Latina cobra 

fuerza, y que con los matices identitarios se perfila como una 

institución o instancia del Estado de Derecho Contemporáneo.
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Ombudsman en América Latina

País Nombre Rango Fecha Elector

Guyana Ombudsman
Constitucional

Articulo 191

1966 Ejecutivo

Argentina Defensor del Pueblo
Constitucional 

Artículo 86
1994 Legislativo

Brasil Ouvidorza-Geral Legal 1996 Ejecutivo

Bolivia Defensor del Pueblo

Constitucional

Artículos 127,129 y 

130

1997 Legislativo

Colombia Defensor del Pueblo
Constitucional

Artículos 282 y 284

1995 Legislativo

Costa Rica

Procuraduría de la 

Defensa de los Derechos 

Humanos

Legal 1995 Legislativo

Ecuador Defensor del Pueblo
Constitucional

Artículo 96

1994 Legislativo

El Salvador

Procurador para la 

Defensa de los Derechos 

Humanos

Constitucional

Artículo 194

1992 Legislativo

Guatemala

Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos 

Humanos

Constitucional

Artículo 273

1985 Legislativo

Honduras
Comisionado Nacional de 

los Derechos Humanos

Constitucional

Artículo 59

1982 Legislativo

México
Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos

Constitucional

Artículo 102

1992 Legislativo

Nicaragua Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos 

Constitucional 1994 Legislativo
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Humanos Artículo 138

Panamá Defensor del Pueblo Legal 1997 Legislativo

Paraguay Defensor del Pueblo
Constitucional

Artículo 279

1992 Legislativo

Perú Defensor del Pueblo
Constitucional

Artículo 162

1993 Legislativo

República 

Dominicana
Defensor del Pueblo Legal 2005 Legislativo

Venezuela Defensor del Pueblo
Constitucional

Artículo 281

1999 Legislativo

Uruguay Defensor del Pueblo Legal 1985 Legislativo

Es ante estos referentes logísticos que cobra fuerza la propuesta en 

México  de  construir  un  organismo  público  de  derechos  humanos. 

Referentes  logísticos  sumados  a  los  antecedentes  históricos  en  el 

país, de una institución similar como son los casos de: la Procuraduría 

de los Pobres (1847) en el Estado de San Luis Potosí que actuaba 

exigiendo conforme al derecho, tomando en cuenta la situación de 

desventaja,  en  contra  de  cualquier  exceso,  agravio,  vejación, 

maltrato  o  tropelía  cometida  por  servidor  público  en  el  ámbito 

judicial,  político  o  militar;  la  Procuraduría  Federal  del  Consumidor 

(1976) que tiene como objetivo defender los derechos, la dignidad y 

el patrimonio de los consumidores con un perfil muy similar al de un 

ombudsman; Dirección de Derechos Humanos del Estado de Nuevo 

León (1979) defensoría que será de oficio y gratuita; el Procurador de 

Vecinos  del  Municipio  de  Colima  (1983)  Ombudsman  que  se 

institucionalizo a través de la Ley Orgánica Municipal; la Defensoría 

de los Derechos Universitarios (1985) es un órgano independiente de 

las  autoridades  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México 

(UNAM) que como Ombudsman vigila el orden jurídico universitario; 
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la  Procuraduría  de  la  Defensa  del  Indígena  (1986)  del  Estado  de 

Oaxaca, que tiene como atributos fungir como asesoría jurídica a la 

población indígena en los servicios con que cuenta el Estado, asesoría 

que  se  da  en  lengua  del  pueblo  indígena  correspondiente; 

Procuraduría  Social de la Montaña (1987) del Estado de Guerrero 

que  subordinada  por  ley  al  Gobernador  del  Estado  protege  los 

intereses de los indígenas habitantes de la zona geográfica del Estado 

conocida como Montaña; la Procuraduría de Protección Ciudadana del 

Estado de Aguascalientes (1988) Ombudsman local establecido en la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos dependiente del 

Poder  Ejecutivo  del  Estado;  la  Defensoría  de  los  Derechos  de  los 

Vecinos  del  Municipio  de  Querétaro,  Ombudsman  cuyo  titular  es 

nombrado por  el  Poder  Legislativo  del  Municipio  (Ayuntamiento)  a 

propuesta  del  Presidente  Municipal  y  la  Procuraduría  Social  del 

Departamento del Distrito Federal  (1989) creada como una instancia 

de participación ciudadana con el  objetivo de coadyuvar a que los 

servicio públicos se realicen apegados a los principios de legalidad, 

honestidad y oportunamente.

Comisión Nacional de Derechos Humanos

Al  finalizar  la  década  de  los  ochenta  surge  en  la  Secretaría  de 

Gobernación del  Poder  Ejecutivo del  país;  la  Dirección General  de 

Derechos Humanos (1989) que da seguimiento a los compromisos 

contraídos  a  nivel  internacional  por  el  Estado  Mexicano.  Dirección 

General que tenía como atribuciones  la protección y promoción de 

los  Derechos  Humanos;  delinear  políticas  al  respecto;  buscar, 

establecer y dar seguimiento a relaciones con organizaciones de la 

sociedad civil y con organismos públicos o instituciones.
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El gobierno del Presidente Carlos Salinas De Gortari dado el creciente 

interés nacional e internacional por los Derechos Humanos, escala la 

Dirección General  a  una Comisión Nacional  de  Derechos  Humanos 

(1990) que por decreto se convierte en un órgano desconcentrado de 

la misma Secretaría de Gobernación, Ombudsman encargado de los 

Derechos  Humanos  de  los  mexicanos  y  los  extranjeros  que  se 

encuentran en territorio nacional; esto último en colaboración con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores.

Institución que es producto de la presión ejercida por la creación de 

ONG  que  demandan  la  atención  de  los  derechos  humanos;  del 

Congreso de la Unión de los Estados Unidos de Norteamérica por la 

falta de un organismo público que atienda este rubro político para 

tener  las  condiciones  propicias  para  firmar  un  Tratado  de  Libre 

Comercio y el gran detonante social que es el asesinato de Norma 

Corona Sapien que como estudiante de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa  lucho por  llevar  la  Universidad al  Pueblo  y  el  Pueblo  a  la 

Universidad; que como egresada de la licenciatura de derecho logro 

hacer una maestría en la UNAM y su doctorado en derechos humanos 

en Italia; que como defensora de los derechos humanos estableció 

una ONG llamada Comisión de defensa de los Derechos Humanos del 

Estado de Sinaloa (CEDHES), que defiende a las personas a las que 

se les violan sus derechos humanos con el pretexto del combate al 

narcotráfico; muerte que  causa un gran impacto a nivel nacional e 

internacional, acribillada en la vía pública con una advertencias por su 

actividad, asesinato que resulta un estigma aún no resuelto por el 

Estado.
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Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos que como institución  no 

sólo de la disposición gubernamental sino producto del movimiento 

de  derechos  humanos  encuentra  las  vertientes  necesarias  para 

fortalecerse  institucionalmente.  Logra  en  dos  años  más  su 

reconocimiento  a  nivel  Constitucional  haciéndose  extensiva  esta 

institución  a  todos  y  cada  uno  de  los  Estados  de  la  República  al 

convertirse en un organismo desconcentrado que atiende las quejas 

de  presuntas  violaciones  a  los  Derechos  Humanos  cometidas  por 

autoridades o servidores públicos. Y en 1999 logra la autonomía de 

gestión  y  presupuestaria,  eligiendo  el  poder  legislativo  a  su 

Presidente,  cambiando  de  nombre  por  Comisión  Nacional  de  los 

Derechos Humanos.

Según la legislación imperante se establece que los procedimientos 

que se sigan en la presentación de quejas ante la CNDH serán breves 

y  sencillos  con  las  formalidades  esenciales  y  con  atención 

personalizada.  Para  la  atención  de  las  quejas  presentadas  ante  la 

CNDH se cuenta con las siguientes atribuciones: Conocer e investigar, 

a  petición  de  parte  o  de  oficio  sobre  las  presuntas  violaciones; 

Formular  recomendaciones;  Resolver  sobre  los  conflictos  de  los 

organismos publico de todos y cada uno de los Estados; Conciliar 

entre quejosos y autoridades cuando el caso lo permita; Impulsar y 

Promover  la  observancia,  enseñanza,  estudio  y  divulgación  de  los 

Derechos Humanos en el país; Proponer la suscripción de convenios y 

acuerdos internacionales de Derechos Humanos. 

La estructura orgánica de la CNDH está conformada por el Presidente 

que  es  electo  por  el  Senado  de  la  República  o  la  Comisión 

Permanente del Congreso con las dos terceras partes de los votos, 

auscultando  entre  las  organizaciones  sociales  y  los  organismos 
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públicos  de  derechos  humanos  la  conformación  de  una  terna.  Un 

Consejo consultivo encargado de dictar las líneas generales como los 

programas  anuales  de  trabajo  integrado  por  diez  miembros 

honorarios que serán elegidos de manera similar al presidente. Como 

personal  operativo  el  Presidente  contara  con   Cinco  Visitadores 

Generales encargados del procedimiento de investigación y resolución 

de las quejas. Hay una Secretaría Ejecutiva que atiende lo referido al 

ámbito  internacional  tanto  de  organismos  multilaterales,  como 

representaciones  de  otros  estados  y  organizaciones  no 

gubernamentales de carácter internacional. La Secretaria Técnica del 

Consejo  Consultivo  además  de  atender  la  operatividad  de  esta 

instancia,  se  encarga de  la  atención de las  ONG nacionales  y  del 

promover  el  estudio  y  la  enseñanza  de  los  derechos  humanos. 

Además de las otras áreas con carácter administrativo.
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Organizaciones No Gubernamentales

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son entidades que 

nacen previamente al proceso mismo de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU). Pero son organizaciones que acompañan la revisión de 

la  organización  política  que  es  el  Estado  de  Derecho,  que  como 

Estado Nación hizo patente su descomposición durante la Segunda 

Guerra  Mundial.  Organizaciones  que  en  el  tenor  de  la  lógica 

ciudadano o  social  atienden  los  servicios  públicos  que  por  motivo 

bélico o de incompetencia política no cumplen los llamados Estados 

de  Razón.  Organizaciones  que  se  avocan  a  dar  cobertura  a  las 

demandas o necesidades que históricamente tiene la gente. Atención 

de  salud,  educación,  vivienda  o  demás  actividades  públicas  que 

sustentan a la colectividad. 

Son organizaciones que en sentido sustancial tienen como doctrina 

básica a los derechos humanos; se sustentan en la doctrina que dio 

origen al  sistema de naciones unidas,  cuyos  propósitos  son  todos 

aquellos que permite la organización humana a partir de la resolución 

no violenta de conflictos. Pero también son organizaciones que con 

sentido  adjetivo  de  no  pertenencia  al  gobierno  pueden  ser 

organizaciones de carácter político, económico, educativo, sanitario, 

deportivo, civil, social y demás.

Organizaciones No gubernamentales que se establecen más sobre el 

principio de legitimidad, el cual alcanzan a través de sus actividades 

sociales, a las que se les da el reconocimiento de lo hecho; que del 

principio de legalidad que con base en los lineamiento legales otorga 

este o aquel Estado Nacional dentro de su derecho corporativo.
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Organizaciones  No  Gubernamentales  que  actúan  al  margen  de  la 

lógica de capital, sin enfrentarlo, pero sin delimitar sus acciones al 

comportamiento  de  los  mercados  de  capital.  Buscando  que  el 

comportamiento de la organización no se supedite a financiamientos 

o rentas que coarten el desarrollo de los proyectos organizacionales.

Organizaciones No Gubernamentales que buscan dar seguimiento a lo 

propuesto en la lógica de constituir una colectividad o comunidad 

imaginaria a denominar Estado Nacional, pero sin circunscribirse a la 

operatividad del aparato de gobierno, ni a los lineamientos de algún 

partido político.

Formalmente su aparición está en la Carta de las Naciones Unidas 

que en su artículo 71 refiere:

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para 
celebrar  consultas  con  organizaciones  no  gubernamentales  que  se 
ocupen en asuntos  de la  competencia  del  Consejo.  Podrán hacerse 
dichos arreglos con organizaciones internacionales y, si a ello hubiere 
lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo 
Miembro de las Naciones Unidas.

Entendiendo que esta Carta empieza declarando que son los pueblos 

del mundo y que no los Estados los que se reúnen para organizar a 

las  naciones  del  mundo,  y  ello  se  cifra  en  el  entendido  de  que 

técnicamente no existía falla en los servicios públicos que con base en 

los  lineamientos  constitucionales  los  Estados  del  mundo  venían 

desempeñando.  El  problema  no  era  la  ilógica  de  la  Constitución 
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Alemana  de  Weimar,  que  dos  años  después  de  la  mexicana, 

establecía el derecho social como fundamento del Estado de Derecho. 

El problema era como se demostró en los juicios de Núremberg que 

la  interpretación  que  llevo  a  la  obediencia  se  sustentaba  en  la 

seguridad nacional por la cual era indispensable una serie de acciones 

preventivas, que en su modalidad bélica condujeron a la Gran Guerra.

Carta  de  las  Naciones  Unidas  que  nacía  conjuntamente  con  la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las que habían 

colaborado organizaciones como la Organización de Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que surgió de 

los  acuerdos  entre  entidades  gubernamentales,  pero  básicamente 

recogiendo  las  experiencias  de  las  maestras  y  los  maestros  que 

sorteando las relaciones de violencia mantuvieron el espíritu de paz 

ante la adversidad de la guerra en diferentes países.

Carta cuyo propósito es erradicar la guerra de la cultura del mundo. 

Ámbito de acción que tiene relación directa con el pacifismo que de 

forma contemporánea a esta Carta es enunciado prácticamente como 

ahimsa por la  población india que construyo su independencia,  en 

cuyo liderazgo se encuentra Gandhi. Modalidad de quehacer político 

que  tiene  claro  que  son  los  grupos  organizados  (ashram)  para 

resolver los problemas públicos, quienes pueden incidir para cambiar 

las estructuras de poder que se han invalidado. Formas organizativas 

que  no  son  restrictivas  de  la  cultura  india,  y  que  también  se 

manifiestan en otras partes de mundo, como en la Europa devastada 

donde  los  grupos  de  partisanos  no  sólo  militares  sino  cívicos, 

manifestándose  como  resistencia  u  otras  modalidades,  hacen 

aplicable la atención pública de la salud, la educación o el trato gentil.
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Tal vez el antecedente más remoto de lo que se conoce como  ONG, 

pero  sin  terminar  de  perfilarse  como  tal,  es  la  Cruz  Roja,  que 

apoyada en toda una postura ética y en el derecho humanitario fue 

instaurada  en  1864  por  Jean  Henri  Dunant  como  organización 

extendida en el ámbito internacional, y que ha merecido un nunca 

extenso reconocimiento a su trabajo, tanto en el aspecto académico 

como en el práctico.

Organizaciones No Gubernamentales que consideradas como:

• Organización voluntaria se constituye a partir de la disposición 

personal por integrarse a una actividad de provecho colectivo, 

sin  representar  un  ingreso  o  salario  por  el  trabajo 

desempeñado.

• Organización de conciencia se establecen con base en el estudio 

y difusión de cierta información procesada con la finalidad de 

resolver determinada problemática social. 

• Organización de la sociedad civil hacen el papel complementario 

con la sociedad política para sostener el contrato social que se 

mantiene  distante  de  las  actividades  militares  y  de  las 

religiosas. 

• Organización del  tercer  sector  se distingue del  primer sector 

que  es  el  público  o  manejado  por  el  gobierno;  del  sector 

privado que es manejado por el mercado y se establece en el 

sector social.
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• Organización  filantrópica  hace  trabajo  solidario  o  caritativo, 

según el rubro ideológico, sin caer en el asistencialismo.

Amnistía Internacional

En  términos  de  impacto  social  encontramos  que  en  el  ámbito 

internacional la ONG de mayor relevancia actualmente es Amnistía 

Internacional que nació en 1961. Peter Benenson que como abogado 

lector del diario The Observer, en Londres, se entero de que unos 

estudiantes  en  Portugal  fueron  encarcelados  por  brindar  por  la 

libertad.  Ello  provoco  que  este  abogado  se  pronunciara  contra  la 

violación a los derechos humanos que se estaba realizando en otro 

país,  y lo hizo a través de un desplegado periodístico que llevaba 

como  encabezado   “Los  presos  olvidados”;  donde  invitaba  a  las 

personas de todo el mundo para conseguir la excarcelación de estos 

seis estudiantes reclusos a los que denomino “presos de conciencia”.

Eso fue un detonador que hizo claro que el Estado de derecho como 

modelo  de  impartición  y  procuración  de  justicia  tiene  grandes 

resabios. Pues lo que era una injusticia, o error de procedimiento,  se 

convirtió  en  un  gran  movimiento  de  repercusión  internacional  y 

permanencia. Y si en el primer año la organización ya había adoptado 

210 casos, y tenía representantes en cuatro países, actualmente está 

en 150 países y la atención de casos es inescrutable por el monto y la 

frecuencia con que se dan las violaciones de derechos humanos que 

atiende Amnistía Internacional, que atiende actualmente no sólo a los 

prisioneros de conciencia sino a todo agravio cometido por servidores 

públicos al cobijo del Estado de derecho.
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La  organización  de  Amnistía  Internacional  se  da  a  partir  de  la 

integración de sus miembros en un grupo de cinco o más personas; 

Grupos que a su vez se coordinan en una Sección Nacional, y que 

tanto  a  nivel  grupal  o  seccional  deciden  los  temas  o  trabajos  a 

desarrollar,  con  base  en  los  lineamientos  que  se  resuelven  por 

acuerdo de las secciones en el Secretariado Internacional que tiene 

sede en Londres. El trabajo de sus miembros, grupos, secciones y 

Secretariado es investigar  y  actuar  en contra  de violaciones a los 

derechos  humanos  o  para  evitarlos,  situando  su  discurso  en  el 

escenario del Estado de derecho.

El trabajo de investigación se lleva a cabo sobre casos concretos o 

situaciones que hace públicas, y emite recomendaciones a los que 

tienen  capacidad  de  resolver.  Establece  actividades  denominadas 

Redes de acciones urgentes que consisten en el envió o presentación 

de  mensajes  reprobatorios  del  comportamiento  violatorio  de  los 

derechos humanos.

La  organización  financiera  se  da  a  partir  de  la  aportación  de  los 

miembros, o las colaboraciones de donantes. Siendo una estrategia el 

no  recibir  de  gobiernos,  ni  partidos  políticos,  ni  consorcios 

económicos ningún tipo de subvenciones o donaciones que puedan 

condicionar el actuar o la imparcialidad del trabajo de la organización.

El reconocimiento público además de la imagen de legitimidad con 

que cuenta la organización se patenta en el Premio Nobel que se le 
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otorgo en el año de 1977 y el galardón de Derechos Humanos de la 

ONU en 1978.

Anualmente  Amnistía  Internacional  emite  un  informe  cuyo 

reconocimiento muestra el grado de avance o retroceso que tiene la 

política en derechos humanos en todos y cada uno de los países en 

los  que  realiza  actividades.  Indicador  del  momento  en  que  se 

encuentra cada uno de los Estados de derecho de cada nación que 

refiere este informe.

Con  esta  preceptiva  Amnistía  Internacional  llega  a  nuestro  país 

vinculándose con otras ONG. Inicialmente a fines de los cincuenta 

Peter Benenson entonces integrante de la organización Justice conoce 

a  Benjamín  Laureano  fundador  de  la  ONG   Frente  Mexicano  Pro 

Derechos Humanos y es con base en esta relación que Amnistía entra 

a México.  Pero no será hasta 1971 cuando la presencia de esta ONG 

cobra fuerza, estableciendo una Sección que vinculada a otras ONG 

comienza su actuar en este país.

Dadas  sus  características  internacionales  Amnistía  Internacional 

coadyuva en el trabajo de otras agrupaciones, no necesariamente de 

derechos  humanos,  que  atienden  problemáticas  relativas  a  los 

mismos. Apoyo mutuo que se manifiesta con claridad en el trabajo de 

educación en derechos humanos donde el desempeño de esta ONG 

cobra relevancia en este país. Es así que la actividad de AI en México, 

como  interpretación  de  los  derechos  humanos  toma  un  carácter 

relativo a su procedencia de manera que el surgimiento de grupos al 

interior de la sección nacional obedece más a intereses situacionales 

que a casos específicos. Mucho también por la regla, vigente hasta 
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hace poco, al interior de AI, de que las violaciones en situ no deben 

ser competencia de la propia sección. Contextualizando a AI dentro 

de nuestro país damos cuenta que dado su reconocimiento en las 

instancias multilaterales es una organización coadyuvante mas que 

iniciadora  en  las  investigaciones  y  demandas  de  atención  de  los 

derechos humanos.

Academia Mexicana de Derechos Humanos

Esta organización que marca nuevos senderos con un claro perfil de 

ONG, y que trabaja promocionando la cultura de los derechos humanos es 

la  Academia  Mexicana de Derechos  Humanos,  A.  C.  (AMDH),  creada en 

forma legal el 5 de septiembre de 1984 y presentada socialmente el 10 de 

diciembre, en el aniversario de la DUDH. La premisa básica de la AMDH se 

basa en su labor por crear sujetos y mecanismos que permitan inscribir y 

dar legitimidad al tema de los derechos humanos en nuestra sociedad, a 

pesar de que tanto la izquierda los descalificaba vinculándolos con la política 

Norteamericana,  y la derecha con la subversión centro y sudamericana de 

tintes  sandinistas,  o  los  teólogos  de  la  liberación.  Vínculos  que  se 

manifestaban en los medios de comunicación. Lo que por consiguiente se 

traducía en el perpetuo descrédito e inoperancia del poder gobernante.

 

La discusión en torno al uso y ejercicio del poder que el Estado confiere a 

sus  encargados,  llevó  al  análisis  y  a  la  conclusión  de  que  el  proyecto 

económico  que  se  encuentra  en  marcha  contradice  en  los  hechos  al 

proyecto  de  organización  política  cuyas  raíces  vienen  de  la  Revolución 

mexicana, de modo que, de la situación nacional, se desprende una cada 

vez mayor violación de los derechos humanos, revirtiendo el orden jurídico, 

político y social propuesto en las Garantías de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. De esa manera, tanto jurisconsultos como Jorge 

Carpizo que terminara siendo el primer Presidente de la Comisión Nacional 
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de  Derechos  Humanos,  como  el  sociólogos  Rodolfo  Stavenhagen  que 

formara parte del Consejo Consultivo de la CNDH al igual que el antropólogo 

Guillermo Bonfíl Batalla y el internacionalista Óscar González, se sumaron, 

siendo veinticinco personas en la reunión primaria de 1984 en la creación 

de esa sociedad pionera en derechos humanos para defender “causas y no 

casos”, según dijo Porfirio Muñoz Ledo; político disidente que también formo 

parte en la fundación de esta ONG.

Takachihualis

La  falta  de  comprensión  de  la  cultura  nahua  por  parte  de  las 

autoridades que gobiernan en San Miguel Tzinacapan, en el municipio de 

Cuetzalan, Puebla animó en 1973 a un grupo de personas a establecer un 

proyecto de desarrollo para combatir la marginación y la miseria, tanto en 

términos de pobreza económica como de discriminación hacia el indígena. 

De ello se desprendió la investigación de sus costumbres jurídicas, como 

parte de la defensa de los derechos humanos de los pueblos indios en la 

Sierra  Norte  de  Puebla.  Y  en  el  año  de  1989  se  configuró  la  Comisión 

Takachiualis que sostenida financieramente por la comunidad, tiene como 

autoridad  máxima  a  la  asamblea  de  miembros  que  en  su  mayor  parte 

también son integrantes de ejidos o cooperativas existentes en san Miguel 

Tzinacapan.
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Hermenéutica de los derechos humanos en México

Partimos entonces de la premisa de que se reconoció por parte del 

Estado  Mexicano  la  existencia  de  violaciones  a  los  Derechos 

Humanos, en magnitud y frecuencia necesaria como para crear un 

organismo  público  de  Derechos  Humanos.  Consideración  que  en 

palabras del entonces Presidente de la República Mexicana el 6 de 

junio de 1990 decía:

“En un país de casi 85 millones de habitantes es imposible evitar totalmente 
que ocurran violaciones a las garantías de las personas o grupos. Ningún 
sistema puede hacerlo.  Pero si  podemos asegurar  que se  investigarán y 
perseguirán todas las reclamaciones; que se sancionará a los culpables de 
acuerdo  al  procedimiento  de  ley,  sea  quien  sea  y  hasta  sus  últimas 

consecuencias, nadie por encima de la ley. No a la impunidad”* 

Discurso  que  de  manera  implícita  reconocía  los  genocidios 

perpetrados por el Estado durante el 2 de octubre de 1968, el 10 de 

junio de 1971. O los asesinatos  selectivos: de policías judiciales  y 

militares sobre Rubén Jaramillo, su esposa y tres hijos el 23 de mayo 

de 1962 en Xochicalco; o casi diez años después Genaro Vázquez es 

acribillado  a  balazos  por  militares  el  2  de  febrero  de  1972  en  la 

carretera de Morelia, crímenes políticos del Estado que reconocía él 

que resultaba inculpado por el asesinado de Norma Corona Sapien, 

asesinada días antes el 21 de mayo de 1990. O lo que en similitud de 

condiciones se repetiría con Digna Ochoa el 19 de octubre de 2001. 

Dejando en el imaginario la idea de que mientras no se respeten los 

derechos humanos no se resolverá lo de la Norma Digna. Caso que 
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hoy  2009  sigue  impune,  igual  que  los  anteriores,  poniendo  por 

encima de la ley a los culpables.

Discurso sobre los Derechos Humanos que aceptó “Ningún sistema 

puede hacerlo”. Dándonos el mensaje de que “haiga sido como haiga 

sido”*  el  sistema tiene  como elemento  necesario,  como razón  de 

Estado,  la  violación  a  los  derechos  humanos  o  a  los  Derechos 

Humanos.  Diferencia  que  no  es  sólo  de  carácter  ortográfico  o 

sintáctico, sino de contendido. Pues bajo la consideración de que los 

Derechos Humanos son aquellos que están enunciados en el sistema 

jurídico nacional; y son parte del derecho positivo mexicano, son los 

que hay que resguardar; aún en contra de los derechos humanos que 

no son admitidos aún por el sistema jurídico imperante o por quienes 

ejercen su interpretación.

Salvedad  que  pasa  por  hechos  a  considerar;  como el  que  Carlos 

Salinas  de  Gortari  en  aquellos  momentos  se  encontraba  en  la 

búsqueda de legitimar la presidencia, que por la vía legal decía haber 

alcanzado  Cuauhtémoc  Cárdenas  Solórzano.  Proceso  electoral 

impugnado  que  no  permitió  por  parte  de  las  instancias  estatales 

ningún juicio que pusiera en entredicho esta forma permanente que, 

dentro  del  sistema político  mexicano,  es  la  imposición  del  elegido 

como una de tantas formas de la impunidad.  Violando el  derecho 

humano fundante que es la elección de gobernante.

Sistema  Político  actual  que  en  sus  diferentes  vertientes  sufre  de 

cuestionamientos sobre la base lógica de su actuar, por parte no de 

quienes han quedado al margen de este proyecto civilizatorio, sino 
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por quienes han hecho suyo o fundamentado el ideal propuesto para 

seguir en la construcción de la nación mexicana.

Por  ello  es  que  la  interpretación  de  los  derechos  humanos  puede 

avalar  en  este  sistema  político  una  serie  de  latrocinios  que  es 

importante señalar desde y a pesar de su buena o mala enunciación. 

La  lógica  que  esta  revelada  en  el  discurso  dramático  de  Rodolfo 

Usigli; El Gesticulador, nos revela la trama de los servidores públicos 

que  queriendo  alcanzar  ciertos  ideales  son  mediatizados  por  la 

circunstancia histórica, o por el discurso.

Acercándose a las diferentes definiciones de los derechos humanos 

encontramos que se han dado con gran variedad, teniendo puntos en 

común, pero que en la práctica resultan irreconciliables. Y el intento 

por  encontrar  la  manera  de  conciliar  es  ignorado,  intencional  o 

involuntariamente.  Y  quien  lo  está  intentando  es  precisamente 

Mauricio Beuchot con una filosofía hermenéutica analógica.

Filosofía Hermenéutica Analógica

La  hermenéutica  como  temática  académica  en  nuestro  país  no 

contaba con espacios significativos hasta que un grupo de filósofos se 

reúne en la Universidad Nacional Autónoma de México, y recogiendo 

el trabajo del Filosofo Mexicano Mauricio Beuchot empiezan a articular 

un grupo consistente alrededor de la hermenéutica; que terminara 

convirtiéndose  en  el  Seminario  de  Hermenéutica  del  Instituto  de 

Investigaciones Filológicas de la referida UNAM que hoy cuenta con 

un  blogg  en  internet:  http://seminariohermeneutica.blogspot.com/. 
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Siendo hoy un espacio académico en internet de mucha relevancia 

para la hermenéutica tanto a nivel nacional como internacional.

Es significativo el Congreso Nacional de Filosofía que en el año de 

1993 contó con la ponencia “Los márgenes de la interpretación: hacia 

un  modelo  analógico  de  la  hermenéutica”  de  Beuchot  que  fue 

replicado por Mariflor Aguilar, Ambrosio Velasco, Raúl Alcalá, Samuel 

Arriarán  y  José  Manuel  Orozco  Garibay.  Lo  que  coadyuvo  en  la 

realización del texto que aparecería como  Tratado de hermenéutica 

analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación (1997) que trata 

los problemas de la tradición y la innovación en hermenéutica.

Mauricio  Beuchot  Puente  (1950-   )  es  un  filósofo  que  estudió  su 

licenciatura  en  el  Instituto  Superior  Autónomo  de  Occidente, 

Universidad  ubicada  en  el  municipio  de  Zapopan,  conurbado  a  la 

ciudad de Guadalajara en el Estado de Jalisco. Formado en el Centro 

de Estudio de los Predicadores (léase dominicos) y con doctorado en 

Filosofía en la Universidad Iberoamericana, y estudios de historia del 

pensamiento en la Universidad de Friburgo.  

La hermenéutica a decir de Vattimo es la koiné o lenguaje común de 

la tardomodernidad o posmodernidad, siendo la episteme principal de 

los  pensadores  así  reconocidos  o  autodenominados,  y  en  esta 

corriente  del  pensamiento  es  que  Mauricio  Beuchot  aporta  una 

versión que denomina hermenéutica analógica. Y toma el concepto de 

analogía  como  modo  de  significación  para  poder  interpretar  la 

hermenéutica.  Analogía  que  sirve  para  distinguir  que  entre  la 

univocidad y la equivocidad se encuentra lo que tiene de ambos y 

permite encontrar semejanzas y diferencias.

75



Seguiremos entonces a Mauricio Beuchot básicamente en su Tratado 

de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación 

(1997) para poder explicarnos y comprender sus textos en los que 

“se puede afirmar que la hermenéutica va siendo toda una actitud, 

más que una escuela con dogmas definidos; por eso caben en su 

interior  tantas escuelas”  (Beuchot 2007, p.  8)  encontrando que la 

definición  como planteamiento  inicial  de  toda  disciplina  la  enuncia 

diciéndonos que “hermenéutica es la disciplina de la interpretación” 

(Beuchot 2005, p. 11) y su objeto el texto, y el objetivo o finalidad 

del acto de interpretar es la comprensión que se logra mediante la 

contextualización, resaltando que propiamente el acto de interpretar 

es el de contextualizar. 

En tanto disciplina Beuchot soportándose en Aristóteles nos dice  que 

la  hermenéutica  es  una  ciencia,  entendiéndola  como  un  conjunto 

organizado de conocimientos en donde los principios dan estructura. 

De igual manera nos dice con Aristóteles que la hermenéutica es un 

arte  o  la  técnica,  como  el  conjunto  de  reglas  que  rigen  algo, 

entendiendo la interpretación como reglas que se van incrementando 

con  la  experiencia  que  nos  enseña  y  alecciona.  Hermenéutica 

semejante a la lógica, que es ciencia y arte, porque construye un 

cuerpo de conocimientos ordenadamente y arte porque los establece 

como procedimientos con ciertas reglas.

Y en el  Tratado se pregunta acerca de los tipos de hermenéutica, 

respondiendo  que  mas  como  partes,  independientemente  de  la 

tipología  propuesta,  los  aspectos  de  la  hermenéutica  están  en  la 

teoría y la  práctica,  denominándolos como hermenéutica  docens o 

doctrina y  la  hermenéutica  utens o  instrumento de interpretación. 
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Reconociendo que toda teoría es a la  vez práctica,  toda praxis es 

poiesis.

El método de la hermenéutica está en la sutileza en tres dimensiones 

semánticas: sintaxis, semántica y pragmática. En el entendido de que 

en los elementos del acto hermenéutico confluyen el autor, el lector y 

el  texto  como  momento  de  comunión.  Donde  las  lecturas  o 

interpretaciones  pueden  cargarse  hacia  el  lector  o  hacia  el  autor, 

siendo en el  primer caso una lectura subjetivista y en el  segundo 

objetivista.  Lecturas  que  pueden  ser  de  acercamiento  cuando  se 

prioriza al  lector o de distanciamiento cuando se atiende al  autor. 

Lecturas que debe tener la intención clara según la hermenéutica. 

Pues la intensión del autor o del lector no bastan para alcanzar la 

interpretación completa.

Elementos del acto hermenéutico que Beuchot retomando a Umberto 

Eco distingue como empíricos, ideal y liminal, siendo en el caso del 

autor: empírico el que deja un texto con errores y con intensiones a 

veces equivocas; ideal aquel que construimos quitando o modificando 

esas deficiencias y liminal el que estuvo en el texto pero sin darse 

cuenta.  Distinción  que  puesta  en  el  lector  es:  empírico  cuando 

interpreta mezclando sus intenciones con la del autor, anteponiendo 

en veces las suyas e ideal el que hace una lectura lo mejor posible la 

intención del autor y el liminal que no es considerado. En el caso del 

texto  tiene  un  sentido  y  una  referencia:  Sentido  cuando  es 

susceptible de ser  entendido o comprendido. Referencia en cuanto 

señala a un mundo, real o ficticio, pero producto del texto. Texto que 

también tiene una intención que puede ser consciente y explicita que 

es captada tanto por el autor como por el lector; o consciente y tácita 

que sólo capta el autor; o inconsciente y explicita la que no capta el 
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autor pero que a través de ciertas técnicas descubre el lector y la 

inconsciente y tácita que permanece escondida para ambos.

Enfrentar el acto de interpretar es la mayor ganancia en la disciplina 

hermenéutica, es el  proceso mediante el  cual  generamos hipótesis 

para dar cuenta de lo que estamos interpretando, leyendo. Se trata 

de  un  juicio  hipotético-deductivo  mediante  una  argumentación 

creativa, lo que según Peirce es la abducción. 

La  interpretación  como  objeto  de  la  hermenéutica  –a  decir  de 

Beuchot- es un habito que puede constituirse en virtud, siendo el 

hermeneuta quien haciendo uso de la hermenéutica como arte de 

estudio,  trabajo  e  imitación  acrecienta  sus  posibilidades  de 

interpretación.

En el debate sobre las diferentes interpretaciones de la hermenéutica 

la  analogía  cumple –nos dice Beuchot-  el  papel  intermediario.  “La 

analogía  es proporción,  es  una igualdad proporcional:  a  cada cual 

según  la  porción  que  le  toca,  su  porción”  Considerando  que  las 

interpretaciones pueden ser: Univocistas aquellas que predican o se 

dicen de un conjunto de cosas en un sentido idéntico, de modo que 

no cabe diferencia entre unas y otras; y las equivocistas que predica 

o  se  dice  de  un  conjunto  de  cosas  en  un  sentido  completamente 

diferente.

Diferencias  interpretativas  que  en  sentido  puro  van  contra  la 

evidencia  y  se  autorrefutan,  pero  que  desgraciadamente  sostiene 

paradigmas vigentes. Por la vertiente de la hermenéutica equivocista 
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nos encontramos con el predicamento del relativismo, donde todo es 

relativo; que como enunciado se pretende absoluto y por lo mismo se 

cancela. Por el lado de la hermenéutica univocista damos cuenta de 

que el absolutismo absoluto es inalcanzable por el ser humano. Por 

consiguiente  Beuchot  propone  un  relativismo  relativo,  como 

posibilidad  de  delimitar  al  relativismo,  que  en  consonancia  con  el 

absolutismo  relativo  (descalificado  por  su  incongruencia  lógico-

semántica) es la alternativa frente a estas hermenéuticas.

Se  entiende  que  la  hermenéutica  sólo  tiene  cabida  cuando  hay 

múltiples sentidos,  cuando hay polisemia,  pues cuando solo existe 

una sola interpretación se excluye cualquier otra interpretación, y la 

explicación  o  comprensión  del  mundo  se  queda   en  meras 

impresiones. Por lo mismo la propuesta de la hermenéutica analógica 

se acerca más a lo equivoco que a lo unívoco, teniendo siempre mas 

de comprensión que de explicación.   

Beuchot manifiesta que la hermenéutica analógica es además de un 

modelo teórico de la interpretación, con presupuestos ontológicos y 

epistemológicos una propuesta metodológica. Y que la interpretación 

es  autointerpretación  y  no  sólo  heterointerpretación.  Donde  para 

poder  hacer  cambios  hay  que partir  de  lo  hecho,  donde hay  que 

conocerse  inscrito  en  una  comunidad,  para  poder  situarse 

personalmente,  para  no  quedarse  en  el  círculo  vicioso  de  una 

tradición,  y  poder  avanzar  con  interpretaciones  que  permitan 

transformar. Lo que puesto en la circunstancia real de América latina 

refiere como;
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“… el  mestizo es un ser análogo,  una identidad analógica, es decir 
nueva pero que toma lo mejor de la tradición de la que parte y lo 
potencia hacia la tradición a la que llega, o a la que inicia y funda. 
Pues la conservación y la innovación  se entrecruzan; son condición la 
una de la otra, y tiene como destino la hibridización, el mestizaje, la 
analogicidad.” (Beuchot 1997, p. 74)

En ello  la  hermenéutica  juega  el  papel  que  de  origen  tiene.  ““La 

misma  hermenéutica  estuvo  desde  los  comienzos  de  su  historia 

asociada  a la retórica. Y la retórica ha servido como hermenéutica 

con  muchas  de  sus  claves.”  (ibid  p.88)  Con  un  carácter 

argumentativo  más  que  narrativo  la  hermenéutica,  como  nueva 

retórica,  alcanza  la  verosimilitud  más  que  la  verdad  en  sí,  la 

razonabilidad más que la racionalidad, es decir lo razonable más que 

la razón como verdad absoluta. Con este carácter de razonabilidad 

todo  es  discutible  y  la  hermenéutica  no  puede  usar  argumentos 

monológicos  sino  dialógicos,  con  las  interpretaciones  puestas  a 

debate.

Vista  así  la  verdad,  como  manifestación  o  presencia,  no  como 

referencia  de  autoridad  el  paradigma  hermenéutico  es  semiótico, 

basado  en  la  representación.  Y  como  dice  Beuchot:  “…la 

hermenéutica, según Gadamer, es filosofía práctica. La metafísica ha 

llegado a su fin y la hermenéutica toma su lugar.” (ibid, p. 98)
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Derechos humanos

En la definición de que son los derechos humanos Héctor Fix Fierro 

nos dice que:

 “la  preocupación  actual  no  se  refiere  tanto  a  la  consagración  de 
nuevos  derechos  en  un  documento  jurídico  formal,  sino  a  los 
instrumentos y mecanismos capaces de lograr su plena eficacia en la 
realidad en la realidad social.

Esta distinción entre consagración jurídica y eficacia real nos sugiere la 
existencia  de otras  dimensiones  sociales  de los  derechos  humanos, 
distintas de la dimensión puramente jurídica. Podemos hablar de una 
dimensión política de los derechos humanos, en la que estos actúan, 
por ejemplo, como elementos de legitimación de un sistema político. 
En la dimensión económica pueden verse como costos en el proceso de 
desarrollo,  o  bien  como  factores  que  lo  promuevan.  La  dimensión 
cultural se refiere al conjunto de actitudes, expectativas y modos de 
pensar,  en  relación  con  los  derechos  humanos,  que  condicionan  la 
disposición  de  los  individuos  o  grupos  a  exigirlos  y  hacerlos  valer 
(creando  por  ejemplo,  organismos  de  defensa  y  promoción  de  los 
derechos o acudiendo a las instituciones jurídicas establecidas).  Los 
derechos  humanos  poseen  también  una  dimensión  histórica, 
antropológica,  psicológica,  etcétera.  La  interacción  de  todas  estas 
dimensiones –que cada vez en mayor grado en el plano internacional- 
constituye el marco en el que adquieren vigencia concreta los derechos 
humanos.”  (Soberanes 1996, p. 290)

De ahí que la idea de derechos humanos se representa de muchas 

maneras. Dependiendo del lenguaje que se use y la epistemología o 

criterios  con  que  se  enmarque  esta  idea  obtendremos  su 

representación;  que  a  grandes  rasgos  podemos  dividir  entre  la 

representación razonable y la representación racional. 
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La representación racional es aquella que se sustenta en el dogma 

jurídico  y  tiene  como  referencia  al  derecho  positivo,  al  sistema 

jurídico  nacional  imperante.  Y  su  interpretación  se  traduce  en 

defender e implementar los Derechos Humanos.

La interpretación razonable consiste en que partiendo de la idea de 

dignidad la  gente  inscrita  en el  escenario  del  Estado de  derechos 

busca y defiende sus derechos humanos.

Interpretaciones  que  en  el  marco  jurídico  se  consideran  según  el 

filósofo del derecho Napoleón Conde (2001) como:

→ Positivismo  jurídico  que  como  corriente  hegemónica  en  la 

producción  de  conocimientos,  principios  metodológicos, 

soportes conceptuales y postulaciones cognoscitivas en relación 

a los derechos humanos, tiene como precedentes a Justiniano, 

Abelardo,  Francis  Bacon,  David  Hume,  Jhon  Locke,  Thomas 

Hobbes,  Immanuel  Kant,  Augusto  Comte,  John  Struart  Mill, 

Jeremy Bentham y otros, siendo sus tesis básicas: 1) El dogma 

de  la  omnipotencia  del  legislador;  2)  La  tajante  disociación 

entre  derecho  y  moral;  3)  La  separación  entre  derecho  y 

ontología; 4) El alejamiento entre derecho y axiología; 5) La 

creencia según la cual no existe más derecho que el positivo; 6) 

La concepción estatista del derecho en la que sólo es derecho el 

establecido por el estado; 7) El respeto absoluto a la autoridad 

estatal; 8) El apoyo a la interpretación de la Ley fundada en la 

intención del legislador; 9) La conceptuación del derecho como 

hecho  y  no  como  valor;  10)  El  primado  de  la  coacción,  la 

prioridad de la Ley y el  predominio de la  norma jurídica en 
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tanto estructura de mando; 11) La obediencia incondicional al 

Derecho; 12) La tesis de que la ciencia jurídica es una ciencia 

constructiva  y  deductiva;  13)  El  apoyo  a  la  coherencia  del 

ordenamiento jurídico; 14) la tesis de que el derecho constituye 

una teoría imperativa y 15) La idea de que la interpretación 

jurídica se reduce a reproducir el derecho del legislador que ha 

dictado la norma. En el siglo pasado estos eminentes juristas 

como son Hans Kelsen,  Herbert  Hart,  Norberto  Bobbio,  John 

Rawls, Joseph Raz, Manuel Atienza, Gregorio Peces Barba, Elías 

Díaz,  Francisco  Laporta,  Javier  Muguerza,  Ulises  Scimill, 

Rolando  Tamayo,  Rodolfo  Vázquez  y  demás  se  concretan  a 

luchar por los Derechos Humanos sin pretender modificar las 

estructuras socio-económicas.

→ Iusnaturalismo que como corriente  ha  tenido  un  crecimiento 

significativo: en España con Javier Hervada, Jesús Ballesteros y 

Francisco Carpintero Benítez; en Italia con el grupo organizado 

por Sergio Cotta; en Inglaterra destaca John Finnis; en México 

en la Escuela de Derecho de la Universidad la Salle, o la de la 

Universidad Iberoamericana o en el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, todas con personalidades como las de 

Efraín  González  Morfin,  José  de  Jesús  Ledesma,  Héctor 

González Uribe, Miguel Kuri, Rafael Martínez Cervantes, Jorge 

Adame, Javier Saldaña. Corriente que tiene como tesis central 

acerca de los derechos humanos señalar que forman parte de la 

naturaleza humana y que es necesario el respeto y la dignidad 

de la persona. Tesis que gira alrededor del nexo entre derecho 

y moral, derecho y axiología, derecho y ontología y el papel de 

la  naturaleza  humana  en  el  campo  jurídico.  Sus  proyectos 

sociales  excluyen  la  posibilidad  del  cambio  socio-económico-

político.
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→ La corriente marxista en Estados Unidos esta representada por 

integrantes del grupo  Critical Legal Studies; en España por la 

revista Mientras tanto del colectivo de Juan Ramón Capella; en 

Italia por Humberto Cerroni; en Argentina por el grupo Derecho 

Crítico  liderado  por  Enrique  Mari  y  Carlos  M.  Cáracova;  en 

México la revista Crítica jurídica del grupo de Oscar Correas. En 

relación a los derechos humanos han generado –en gran parte-

reflexiones  presas  de  modelos  excluyentes  que  se  niegan al 

diálogo.

→ La corriente posmodernista representada por Francois Ost en 

Bélgica,  Anthony  Carty  en  Inglaterra,  Cornell  Drucilla  y 

Douzinas  Costas  en  Estados  Unidos  y  juristas  franceses  en 

torno a Jacques Derrida y Michell Foucalt sostienen la tesis de 

que hay que deconstruir la problemática acerca de los derechos 

humanos, quedando con signo relativista sus propuestas.

→ La  corriente  hermenéutica  la  encontramos  en  Francia  en  el 

grupo de Paul Ricoeur; en Italia en los discípulos de Emilio Betti 

y  los  escritos  de  Zacaría  Giuseppe;  en  España  con  Antonio 

Osuna, Manuel Calvo García, Teresa Piconto Novales, Modesto 

Saavedra, Marcelino Rodríguez Molinero; en Alemania en Karl 

Larentz, Hans Georg Hinderling, Helmut Coing; en Portugal con 

Boaventura de Sousa Santos y en México con Mauricio Beuchot 

quien ha trabajado con diversos juristas la  idea de construir 

una  concepción  hermenéutico  analógica  de  los  derechos 

humanos  que  se  revela  en  su  libro  Filosofía  y  derechos 

humanos (1993) en donde emite la siguientes reflexiones:

→ La  ausencia  de  libertad  de  expresión,  de  libertad  de 

información, de acceso a la educación, alimentación, atención 

médica, tiempo libre, vivienda, y demás servicios públicos, se 

convierte en una constante del Estado de derecho.
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→ El disfrute de lo considerado como valioso (viajes, conciertos, 

festejos, descanso, salud y demás) se vuelve una excepción.

→ Los seres humanos no son reconocidos como tales, con equidad 

y  justicia,  al  encarnarse  como  ciudadanos  ante  los  policías 

preventivos militarizados, las instancias ministeriales y el poder 

judicial.

→ La mayoría de la población en el Estado de derecho no participa 

de un reparto equitativo de la riqueza.

→ El  Estado  de  derecho  niega  objetiva  y  sólidamente  su 

compromiso  en  cumplir  con  los  derechos  humanos,  como 

condición  mínima  para  que  toda  la  población  pueda 

establecerse como ciudadanía, dejando los derechos humanos 

como un discurso formal.

→ Ningún  gobierno  ha  elaborado  políticas  preventivas  para 

combatir  la  delincuencia,  ni  establecer  una  reforma 

penitenciaria.

→ El Estado de derecho sólo ha funcionado en tanto no afecte los 

intereses reales de los grupos de poder.

→ El Estado de derecho ha ignorado valores e interese legítimos 

de grupos diverso; indígenas, mujeres, niños, homosexuales y 

demás.

→ El Estado de derecho no ha trabajado la equidad de la relación 

contractual  de  trabajo,  no  sólo  en  países  dependientes, 

coloniales, semicoloniales y en vías de desarrollo, sino también 

en las sociedades industrializadas.

Consideraciones que retoma Conde de Beuchot sobre el principio de 

que “Los múltiples derechos humanos se fundan todos en la única 

dignidad  del  hombre.  Hay  derechos  humanos,  en  plural.  Pero  la 
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dignidad humana se menciona en singular. Por eso, la dignidad de los 

hombres es la raíz de todos los derechos humanos.” (Beuchot 1993, 

p. 58)

Y  donde  “Es  por  consiguiente,  no  sólo  válido,  sino  necesario, 

entregarse al  trabajo de fundamentación filosófica de los derechos 

humanos. Esta última dependerá de la idea de hombre que se tenga 

y difiere según distintas escuelas. Por eso es necesaria la discusión 

entre  antropologías  filosóficas,  para  que  no  se  nos  imponga  una 

imagen de hombre, una idea del ser humano que después se nos 

haga aborrecible.” (ibid, p.98)

Por ello la interpretación razonable de los derechos humanos lleva a 

un esfuerzo cotidiano que reconstruya la dignidad con un sentido de 

mayor justicia y emancipación.
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Conclusión

De lo anterior se desprende que la hermenéutica es una disciplina de 

la interpretación, en donde el discurso es el objeto de estudio, no en 

términos lingüísticos, y el  objetivo es comprender la situación que 

percibe y construye cada persona, cada pueblo. 

 Discurso  que  se  construye  con  diferentes  lenguajes, 

correlacionados entre sí. 

 Discurso que forma parte del cultivo humano como una obra de 

arte, que toma para su elaboración a la ciencia a través de las 

técnicas. 

 Discurso  que  como  representación  de  un  momento  histórico 

que tiene y tendrá diferentes interpretaciones. 

 Discurso  que  en  su  forma  dramática  tiene  diferentes 

tonalidades emocionales. 

 Discurso  que  encarnado  colectivamente  a  nivel  social  se 

patenta como organización. 

 Discurso  que  con  carácter  teleológico  se  convierte  en 

institución.
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