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EDITORIAL 

           Nuevamente y como cada semestre, Red Iuris abre nuevos espa-

cios para el debate de ideas acerca de los  temas cruciales, sensibles y 

polémicos que se encuentran en la agenda pública y social, por ello, en 

esta quinta edición hemos tomado como tópico  ―Las Reformas penales‖. 

La reforma constitucional al sistema de justica penal y seguridad pública 

en México, ha sido el trámite legislativo más importante en los últimos 

años,  la Constitución evidentemente no es un cuerpo definitivo puesto 

que debe prever en si misma su renovación de acuerdo a los tiempos, 

conservando su positividad  en tanto satisfaga las necesidades que le per-

mitieron aparecer.  Como primer artículo, dejamos esta reflexión  en la 

opinión del  abogado penalista Monarque quien titula su escrito Las Re-

formas penales: el primer paso de muchos, en el cual considera  entre 

otras cosas, que debido a la multiplicidad de enmiendas surge  la necesi-

dad imperante de adaptar los códigos de procedimientos penales del país 

a las exigencias de la Constitución; asimismo y en el mismo sentido, te 

ofrecemos el interesante artículo titulado Reformas penales, recurrentes 

parches sexenales. La necesidad de modernizar al Estado se planteó hace 

más de un siglo con la Reforma liberal cuya trascendencia se presenta 

evidente en la actualidad, por tal motivo, en paginas subsecuentes te pre-

sentamos el acuerdo presidencial que declaró el año 2009 Año de la Re-

forma Liberal; así pues, los acontecimientos históricos juegan un papel 

importante en el campo jurídico moderno  y los personajes que intervi-

nieron en notables épocas ameritan mención e investigación, por ello, 

gracias a la aportación de un alumno de segundo año, te presentamos 

datos interesantes acerca del proceso inquisitorio en contra de Galileo 

Galilei así como la biografía del personaje revolucionario Francisco I 

Madero.  

          Intentando siempre dar a conocer  al estudiante lector  artículos que 

informan, entretienen y enriquecen la forma-

ción jurídica, también componen esta edición 

artículos como Soberanía en crisis, La CE-

DAW y las políticas que mejoran la vida de 

las mujeres, Memorias del 14º Concurso In-

teramericano de Derechos Humanos;  así 

como las secciones  ‖tips del lenguaje‖, carte-

lera, trivias, entre otros temas de variado in-

terés ofrecidos para su análisis y recreo  
Abog. José Luis Vargas Aguilar 

Director de la Facultad  



OPINIÓN DE RODOLFO MONARQUE 

Abogado Penalista  
 L as Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constituciona-

les de la Cámara de Diputados, aprobaron el dictamen 

que acepta las modificaciones hechas por los senadores 

en diciembre pasado, sobre la reforma constitucional al 

sistema de justicia penal y seguridad pública. Como se dice colo-

quialmente: ahí la llevamos.  Las reformas son numerosas y 

sustanciales, pero valdría la pena destacar las siguientes:  

a).- La que modifica el artículo 16 constitucional, permitiendo a la 

policía entrar sin orden judicial a un domicilio cuando haya una 

amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de 

las personas;  

b).- La implementación de los juicios orales y los principios esen-

ciales que los fundamentan;  

c).- En el caso de la flagrancia, cuando se está persiguiendo mate-

rialmente al inculpado, la policía deberá informar de inmediato a 

la autoridad competente.  

 El impacto sobre el respeto a los derechos humanos que 

pueden ocasionar las referidas reformas, es el debate que está a la 

orden del día en el órgano legislativo. Nuestra preocupación es 

otra. El Constituyente es el que aprueba las reformas a la Constitu-

ción, pero éstas no son operativas, en tanto no se plasmen en la 

legislación secundaria; en este caso, en todos y cada uno de los 

códigos de procedimientos penales del país. No será tarea fácil del 

legislador secundario adaptarse a las nuevas exigencias de la 

Constitución, sobre todo si tomamos en cuenta que la mayoría de 

las reformas contienen fórmulas generales que tienen que regla-

mentarse en las diversas leyes adjetivas de la Nación. Y es que 

nuestra preocupación tiene fundamento. En 1999, una reforma 

estructural a la Constitución que pretendía un avance en nuestro 
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sistema de justicia penal, abolió ―los elementos del tipo penal‖ y lo 

sustituyó por ―el cuerpo del delito‖, requisito indispensable para 

emitir una orden de aprehensión o un auto de formal prisión. La 

importancia de tal reforma fue muy notable, puesto que el cuerpo 

del delito justifica uno de los actos de molestia más sensibles en 

contra de los ciudadanos: la prisión preventiva. La intención de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y Estu-

dios Legislativos del Senado era crear un cuerpo del delito unifica-

do en toda la República y compuesto con ciertos elementos que 

permitieran una procuración de justicia eficiente; pero, al mismo 

tiempo, que generara certidumbre jurídica a todo inculpado en 

cualquier procedimiento penal. El problema fue que la Constitu-

ción no fue explícita; el legislador secundario no captó la idea del 

Congreso de la Unión y, por lo mismo, se generó un desastre en el 

sistema de justicia penal mexicano al conformarse, en los diversos 

códigos de procedimientos penales del país, cinco conceptos dife-

rentes del cuerpo del delito, con un impacto sumamente negativo 

en la procuración y administración de justicia del país. Considera-

mos que la clave para que con las nuevas modificaciones a la 

Constitución no pase lo mismo, es que los órganos legislativos de 

las entidades federativas y del Distrito Federal se involucren, de 

principio a fin, en todo el proceso de las reformas constitucionales 

para que se entiendan debidamente y puedan trasladarse, de mane-

ra congruente y unificadas, en todas y cada una de las leyes proce-

sales penales de la República.  

 

monarque@megared.net.mx 

www.monarquenovia.com 
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ACUERDO por el que se declara 2009, Año de la Reforma Li-

beral . 
  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 

Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
  

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me 

confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 

26, 27 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fede-

ral, y 1o., 2o., 7, fracciones I, III y V, 12, fracción XIII y 37, de la 

Ley General de Educación, y 

  

CONSIDERANDO 
  

Que la historia de México puede interpretarse como la búsqueda 

de la identidad de un pueblo en su afán de lograr primero la Inde-

pendencia Nacional, a través de los ideales de la libertad y de la 

igualdad, el desarrollo de la justicia, para seguir después con la 

Reforma Liberal, donde se planteó la necesidad de modernizar al 

Estado, y para culminar en la Revolución Mexicana, donde los 

valores de democracia y justicia fueron definitivos para dotar a 

nuestra patria de sentido histórico y de proyección a futuro; 

 

Que las gestas de Independencia Nacional, de la Reforma Liberal 

y de la Revolución Mexicana son el soporte histórico en el que 

descansa la herencia y la identidad política y cultural de lo que 

ACUERDO POR EL QUE SE            

DECLARÓ A 2009, AÑO DE LA    

REFORMA LIBERAL.  
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ahora somos los mexicanos, y en conjunto forman la base de los 

vínculos que nos unen como Nación, y por lo tanto deben ser re-

cordadas, estudiadas, difundidas y puestas como ejemplo y modelo 

de virtudes ciudadanas; 

  

Que el 7 de julio de 1859, el Gobierno de la República, encabeza-

do por el Presidente Benito Juárez expidió el manifiesto formulado 

por el Gobierno Constitucional de la Nación, donde se expuso con 

amplitud el programa de la Reforma Liberal, iniciando con ello el 

movimiento jurídico, político e histórico que fincó las bases de la 

modernización del Estado mexicano; 

  

Que en el año de 2009 se cumplen 150 años de la puesta en mar-

cha de la Reforma Liberal, y a partir de entonces el pueblo y el 

Estado Mexicano reconocieron y asumieron al liberalismo como 

ideología general de la Nación, y como sustento claro del actuar 

general y colectivo tanto de los órganos de autoridad, como en las 

relaciones jurídicas entre particulares; 

  

Que el liberalismo representa una innovación fundamental y defi-

nitiva en la historia política de México, al colocar el uso de la nor-

ma constitucional y de la legal, en la base del proyecto político y 

de la estructura del discurso ideológico; 

  

Que hoy nuevamente reconocemos que el programa político libe-

ral que se propuso para México hace 150 años, continúa no solo en 

plena vigencia, sino que es en sí mismo el proyecto político, 

económico y social que los mexicanos hemos convenido en seguir 

para el futuro, como garantía de libertad y como certeza de que se 

trata del camino correcto, pues se fundamenta en la razón histórica 

y en la razón práctica que asegura lo mejor para todos; 

  

Que es deber del Ejecutivo Federal honrar la memoria de los pro-

tagonistas de la Reforma Liberal para actualizar sus ideales y dejar 
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constancia de su paso por la historia como modelos heroicos de 

fidelidad a la legalidad, la justicia y la democracia; 

  

Que compete a la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto 

Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 

desarrollar y colaborar en la investigación, estudio y difusión de 

los acontecimientos históricos de la Reforma Liberal, y a la Secre-

taría de Educación Pública corresponde contribuir a que la educa-

ción fortalezca la conciencia de la nacionalidad, el aprecio por la 

historia y las instituciones nacionales, he tenido a bien emitir el 

siguiente: 

  

ACUERDO 
  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara "2009, Año de la Reforma 

Liberal". 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a las dependencias y enti-

dades de la Administración Pública Federal para que durante el 

año 2009, al inicio de las comunicaciones oficiales se inserte la 

leyenda: "2009, Año de la Reforma Liberal". 

  

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Gobernación, a 

través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revolu-

ciones de México, preparará y ejecutará un programa que promue-

va y difunda el conocimiento en toda la población, de la importan-

cia de la Reforma Liberal, tanto en sus términos históricos como 

de la identidad nacional, jurídica y cultural. 

  

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Educación Pública 

promoverá y difundirá en los tipos educativos básico, medio supe-

rior y superior, la historia de la Reforma Liberal, de sus protago-

nistas y de su continuidad en el México contemporáneo, así como 

su proyección hacia el futuro. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación y concluirá su 

vigencia el 31 de diciembre del mismo año. 

  

SEGUNDO.- Las Secretarías de Gobernación y de Educación 

Pública aplicarán el presente Acuerdo sujetándose a los recursos 

presupuestarios aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Fe-

deración y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 

de México, a nueve de marzo de dos mil nueve.- Felipe de Jesús 

Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. 

Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.- La Secretaria 

de Educación Pública, Josefina Eugenia Vázquez Mota.- Rúbrica.  
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Extracto de un artículo publicado en : www.inmow.org 

Por: Kimy  

 

(Convención para la eliminación de todas las formas de discrimi-

nación contra las mu-

jeres, por sus siglas en 

ingles). 

 

L 
a CEDAW 

es el más 

importante 

tratado de la 

ONU que aborda la 

discriminación basada 

en el sexo. Define la 

discriminación como: 

"Cualquier distinción, 

exclusión o restricción 

hecha sobre la base del 

sexo... en lo político, 

económico, social, 

cultural, civil o cualquier otro campo". 

 

 Esta declaración de derechos humanos de las Naciones 

Unidas fue ratificada por 185 países de todo el mundo. Redactada 

por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de 

la ONU y adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1979, 

la declaración contiene 30 artículos que cubren desde derechos al 

voto, propiedad de tierra y responsabilidad compartida del cuidado 

de los hijos hasta acceso a la educación para las niñas y salud ma-

terna. 

 Estados Unidos, Irán, Somalia y Sudán están entre los po-

la CEDAW  y las políticas que 

mejoran la vida de las mujeres. 
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cos países que aún no han ratificado la declaración de las mujeres. 

Aunque el ex presidente estadounidense Jimmy Carter firmó la 

CEDAW en 1980, hasta 2008 la ratificación oficial del tratado 

todavía no fue sometida al voto en el Senado de los Estados Uni-

dos. 

 "En Estados Unidos, no usamos la CEDAW porque pienso 

que erróneamente creemos que nuestra Constitución y los dere-

chos civiles cubren todas las problemáticas. Pero los derechos ci-

viles no tratan los problemas que afectan las mujeres como lo 

hacen los derechos humanos", dice Anu Menon, analista política 

del Departamento sobre la Condición de las Mujeres de San Fran-

cisco.  

 

La CEDAW en San Francisco 

 

 La ciudad de San Francisco es notoria por romper el mol-

de político de los Estados Unidos. Y cuando se trata de la organi-

zación de las mujeres, la tendencia no es diferente. En 1998, San 

Francisco se transformó en la primera municipalidad en adoptar la 

CEDAW. 

  

 Una coalición de organizaciones de mujeres, incluyendo 

WILD for Human Rights (Instituto para el Liderazgo y el Desarro-

llo de las Mujeres) y Amnistía Internacional, trabajó junto a fun-

cionarios y funcionarias gubernamentales para traer la CEDAW a 

San Francisco. 

 

 Desde 1998 hasta 2008, lanzaron una estrategia agresiva 

de análisis de género: un sistema para revisar el impacto de las 

actividades del gobierno sobre todos los géneros. 

 

 Cuando se trata de evaluar la discriminación, los datos son 

lo más importante. Lo primero que San Francisco tenía que hacer 

era juntar información sobre cómo las mujeres usaban los servi-
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cios municipales o cómo eran afectadas por ellos. 

 

 Los departamentos de la municipalidad recogieron datos 

sobre dotación de personal, asignación de presupuesto y servicios 

provistos. No solo rastrearon el número de mujeres que se veían 

afectadas, sino también su raza, su estado migratorio, condición 

parental, lengua, orientación sexual, discapacidad y edad. 

 

La educación fue el paso siguiente. El personal gubernamental 

recibió capacitación sobre cómo evaluar los datos reunidos a 

través de las lentes del género y los derechos humanos. Descubrie-

ron, por ejemplo, que las delincuentes juveniles eran la población 

que más crecía en los centros de detención. Muchas necesitaban 

asesoramiento por historias de abuso sexual, un servicio no ofreci-

do en un sistema creado para muchachos. 
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 "El punto es que la mayoría de la gente no piensa mucho 

en el género. Cuando hacemos estos análisis, es una construcción 

de conciencia y conocimiento. La gente ve que las mujeres y las 

niñas tienen necesidades diferentes a las de los hombres y los ni-

ños", dice Ann Lehman, analista de políticas del Departamento 

sobre la Condición de las Mujeres de San Francisco. 

Cambiando el rostro de la política de la ciudad 

 

 Armados con datos y conocimiento, los departamentos 

municipales participantes modificaron sus servicios para atender 

mejor las necesidades de mujeres y niñas. En muchos casos, sus 

soluciones también beneficiaron a hombres y niños. Por ejemplo: 

 

 Se implementaron horarios flexibles de trabajo en toda la ciu-

dad, lo que permitía a aquellas personas con responsabilidades 

familiares trabajar para la municipalidad. 

 

 Se mejoraron los procesos de contratación para reclutar un 

número igualitario de mujeres, por ejemplo, en el Departamento 

de Ambiente. 

 

 Se aumentaron las luces estradales en áreas poco ilumina-

das para ayudar a que las mujeres se sintieran más seguras de no-

che y para combatir la violencia contra las mujeres en las calles de 

la ciudad. 

 La Comisión de Arte hizo un simple cambio en la coordi-

nación de sus programas, lo que les permitió participar a muchas 

más mujeres artistas. 

 La CEDAW cambió la atmósfera de la política en San 

Francisco. No solo puso en primer plano la temática del género, 

también ayudó a equilibrar el número de hombres y mujeres en 

posiciones de liderazgo, incluyendo en algunos de los departamen-
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tos con más presupuesto de San Francisco. 

 "Cuando adoptamos la CEDAW, teníamos un gran núme-

ro de mujeres en la dirección municipal. Ahora, tenemos mujeres 

al frente del departamento de bomberos, la policía y la autoridad 

portuaria. La presión de la presencia de la CEDAW hizo que esas 

voces fueran escuchadas", dice Lehman. 

 Atrayendo la atención de todos, menos del gobierno esta-

dounidense. 

 El modelo de San Francisco atrajo el interés mundial. To-

dos, desde empleados y empleadas del gobierno sueco hasta orga-

nizaciones indonesias de derechos humanos, están pidiendo conse-

jo sobre análisis de género. Incluso el sector privado se hizo eco. 

 En 2008, compañías de San Francisco se anotaron para 

llevar el análisis de género a sus prácticas de negocios. 

 El gobierno de los Estados Unidos, en cambio, le ha pres-

tado muy poca atención. Las peticiones de San Francisco para que 

se apruebe la CEDAW a nivel federal no fueron atendidas. 

Críticas de la CEDAW. 

 Los países que ratificaron la CEDAW, no obstante, pue-

den preferir mantener su statu quo. Al adoptar la CEDAW, a cada 

país se le permite hacer reservas o provisiones especiales, lo que 

lleva a algunos a cuestionar la efectividad del tratado para crear un 

cambio real. 

 Por ejemplo, Argelia, que ratificó la CEDAW en 1996, 

hizo reservas para mantener intacto el Código de Familia Argeli-

no, una ley que algunas activistas argelinas dicen que es discrimi-

natoria. 

 Otras críticas dicen que la CEDAW fue escrita desde un 

punto de vista occidental que ubica las necesidades individuales 

por sobre las necesidades de la comunidad. Eso puede funcionar 

en San Francisco, por ejemplo, pero puede no ser apropiado para 

Jartum. 

 Las críticas también sostienen que la definición de discri-

minación que da el tratado es demasiado estrecha y no tiene en 
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cuenta la discriminación de las mujeres basada en raza, orientación 

sexual, clase, habilidad u otros prejuicios; un tema que San Fran-

cisco trató de cubrir en su propia implementación de la CEDAW. 

 

Éxitos mundiales de la CEDAW 

 

 Por otra parte, como evidencia de sus logros, quienes la 

apoyan señalan los cambios que se han dado en el mundo en los 

primeros 25 años de la CEDAW. Por ejemplo: 

 

 

 Sierra Leona estableció cupos de género del 50 por ciento en 

los comités municipales. 

 Vietnam otorgó a las mujeres derechos igualitarios a títulos de 

uso de la tierra. 

 Kenia trató el acoso sexual en el trabajo. 

 Honduras lanzó políticas para hacer que la capacitación agra-

ria y los préstamos estén disponibles para las mujeres granjeras. 

 Austria enmendó las políticas para protección de la materni-

dad y licencia parental. 

 Camboya creó un ministerio de las mujeres. 

 Estonia tomó medias para detener el tráfico de mujeres y ni-

ñas. 

 Canadá creó un instituto para tratar las disparidades de salud a 

través de los géneros. 

 

Fuentes: ―El Universal‖ www.eluniversal.com.mx 

―La Jornada‖ www.jornada.unam.mx 

―Proceso‖    www.proceso.com.mx 

ONU www.un.org 
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E 
l concurso interamericano 

de derechos humanos, de la 

American University Was-

hington College of Law, 

capacita a futuros licenciados y licen-

ciadas en derecho en la promoción y 

protección de los derechos humanos 

en el sistema legal interamericano de 

derechos humanos, es decir, en el pro-

ceso que se sigue en los dos órganos 

autónomos de la Organización de los Estados Americanos (OEA); 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH). 

 En el concurso se requiere que las y los estudiantes de la 

carrera de derecho argumenten sobre un caso hipotético planteado 

por los organizadores, el cual se basa en un tema actualmente de-

batido por los operadores del sistema interamericano de derechos 

humanos. El concurso se divide en dos etapas: la presentación es-

crita del memorial del caso y las diversas rondas orales que trans-

curren en Washington, D.C. frente a expertos en derechos huma-

nos quienes actúan con la CIDH, cada equipo representa al estado 

o a la CIDH conforme al rol asignado por los organizadores. 

 En las catorce ediciones del concurso han participado mas 

de 1500 estudiantes y maestros representantes de mas de 100 uni-

versidades provenientes de 20 países de distintas partes del mun-

do. 

 El equipo que represento a la facultad de derecho de la 

universidad autónoma de Yucatán en la 14º edición del concurso 

Memorias del 14º concurso                    

interamericano de derechos humanos 

de la american college university 

Washington college of law 
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interamericano, que se realizo del 17 al 22 de mayo de 2009, estu-

vo integrado por los alumnos Juan Pablo Bolio Ortiz, de decimo 

semestre sección E, y Carlos Luis Escoffie Duarte, de cuarto se-

mestre sección A, y como asesora la licenciada María Teresa 

Vázquez Baqueiro. 

 En sus dos rondas orales preliminares el equipo de la UA-

DY participo como CIDH contra: la universidad externado de Co-

lombia y la universidad interamericana de república dominicana 

ambas en su rol de estado, en momentos y días diferentes. 

 Como parte de las actividades académicas el equipo acu-

dió a la ceremonia de inauguración, a las diversas rondas prelimi-

nares y semifinales, a la conferencia sobre el sistema interamerica-

no de derechos humanos en las oficinas de la OEA, a la reunión 

con el Dr. Claudio Grossman, decano de la American University 

Washington College of Law; a la reunión con el Dr. Sergio García 

Ramírez, juez de la CIDH; a una sesión de la OEA a la ronda final 

y a la ceremonia de clausura del concurso. 

 ¿Qué obtuvo el equipo d la UADY al participar en este 

concurso? 

 -Conocimiento de litigio internacional. 

 -Análisis de los instrumentos jurídicos de derecho interna-

cional de los sistemas regional y universal de derechos 

humanos. 

 -Análisis de la jurisprudencia de la corte IDH. 

 -Visión del sistema interamericano de derechos humanos 

como una opción de litigio. 

 -Práctica para os procesos jurídicos orales. 

 -conocimiento de los diversos sistemas jurídicos vigentes 

en el mundo. 

 La convivencia con mas de trescientas personas entre estu-

diantes y maestros de derecho de diferentes partes del mundo, 

hacen de la participación en este concurso una experiencia acadé-

mica innovadora en la forma de abordar los procesos jurídicos.  
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Reestructurando axiomas ante la integración internacional 

Por: Carlos Escoffié Duarte 

 

A 
unque diversos autores ubican el concepto de soberan-

ía en épocas tan remotas como la antigua Grecia 

(específicamente en las teorías aristotélicas), se reco-

noce a la Edad Media como el contexto en que se insti-

tucionaliza, más no por ello perfecciona, éste principio que hoy el 

día forma parte de los pilares del Derecho Internacional Público. 

Sirviendo originariamente como un mecanismo para garantizar la 

autoridad del Rey sobre los señores feudales, pensadores como 

Maquiavelo, Bodino y Hobbes coincidieron en apoyar la idea del 

Estado absolutista en donde la soberanía recaía únicamente en el 

monarca. Es importante destacar que para esto, la soberanía era 

concebida desde una proyección exclusivamente interna de supe-

rioridad de la corona sobre los súbditos; no en una proyección ex-

terna (o internacional) como en nuestros días.  No es sino hasta 

1648 con la firma de la Paz de Westfalia (con la cual finalizó la 

Guerra de los Treinta Años en Alemania y la Guerra de los ochen-

ta años entre España y los Países Bajos) que se utiliza por primera 

vez y de manera oficial el concepto de soberanía nacional, princi-

pio que deja de residir en la figura del monarca para transformarse 

en una facultad del Estado como sujeto de Derecho Internacional 

(aunque esto fue de manera inconsciente, ya que en ese entonces 

Soberanía en crisis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Treinta_A%C3%B1os
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no existía la concepción de un Derecho Internacional).  

 Pensar que en nuestros días hemos llegado al apogeo en la 

comprensión del principio de soberanía sería incurrir en un graví-

simo error. Esto se debe a que, como se explicó al principio, son 

las circunstancias históricas las que van reestructurando y adaptan-

do el contenido de este concepto. 

 

 ―El contenido de la soberanía no se define por deducción a 

partir de un principio axiomático; al contrario, depende el estado 

de desarrollo del Derecho internacional en el momento da-

do‖ (Carrillo Salcedo, “Droit International et souveraineté des 

États”, 1996) 

 

 En el panorama actual, ya no podemos referirnos a la so-

beranía como el poder ilimitado y absoluto del Estado ―ni siquiera 

en su territorio, ni sobre sus nacionales‖ (Claribel de Castro 

Sánchez, “El Derecho de Injerencia Humanitaria ante los últimos 

acontecimientos: Breves reflexiones, 2006) debido a que se en-

cuentra sometido a las reglas del Derecho Internacional. La exis-

tencia de este nuevo orden jurídico mundial respalda la existencia 

de la soberanía, al mismo tiempo que la limita y - como se men-

cionará después – la excepciona. Esta nueva realidad en la que el 

carácter non plus ultra del poder estatal entra en crisis ha causado 

temor en gran número de juristas que han llegado a considerar esta 

tendencia una amenaza para el bienestar de los pueblos. El senti-

miento de vulneración ante este colapso de teorías y prácticas ori-

ginó la teoría voluntarista, la cual es la más estudiada y aceptada 

en las universidades de Derecho en México. La idea de que el Es-

tado no deja de ser soberano, sino que él mismo, ―dentro de su 

propia soberanía‖, se somete y autorregula en el concierto mun-

dial, puede pasar pronto a ser una pieza de museo jurídico.  

 

 No debe haber razón alguna para aferrarse a la doctrina 

tradicional: la soberanía en su carácter absoluto ya no existe. A 
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pesar de que los tratados internacionales en su origen limitaban 

únicamente la acción externa de los Estados, ahora también co-

mienzan a modificar y limitar la acción interna. Ya sea debido a 

una proyección vertical (someterse a obligaciones de Derecho In-

ternacional o las asumidas ante Organismos Internacionales) o a 

una proyección horizontal 

(obligaciones pactadas con 

otros Estados por medio de 

tratados), las leyes internas se 

encuentran supeditadas a ins-

trumentos de carácter externo. 

Este nuevo contexto trae con-

sigo una serie de debates que 

hasta la fecha no han podido 

resolverse de manera exitosa; 

pero que a criterio del autor, 

se pueden encontrar las direc-

trices para su resolución estu-

diando los hechos materiales 

que ha producido el llamado 

nuevo orden mundial ante la 

figura de la soberanía. 

 

 Actualmente se reconoce aún a la soberanía – junto con la 

no intervención y la prohibición del uso de la fuerza – como uno 

de los pilares del Derecho Internacional; el cual a su vez, establece 

las posibles excepciones a este principio. Debido a que la protec-

ción de los Derechos Humanos ha dejado de ser materia exclusiva 

del control interno de los Estados, la Comunidad Internacional (en 

adelante la Comunidad) ha sido facultada por los mismos Estados 

que la conforman para ejercer acción ante violaciones a los dere-

chos más fundamentales, en razón de que representan un atentado 

contra la misma Comunidad. Lo anterior esta fundamentado en el 

Artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas que confiere a este 
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organismo la facultad de preservar la paz y el orden mundial; para 

lo que la protección de los Derechos Humanos resulta imprescin-

dible. 

 

 De esta manera, si un Estado en situación de emergencia 

(ya sea desastres naturales o conflictos armados) no pudiere o no 

quisiere garantizar la seguridad de las víctimas, el brindar asisten-

cia humanitaria a la población civil por parte de organismos inter-

nacionales no representaría un ilícito, sino una obligación de la 

Comunidad. Esto resulta beneficioso, si tenemos en cuenta que 

para lograr el bienestar común, poco importa proteger la soberanía 

de un ente abstracto, como es el Estado. Debe entenderse que en 

este caso, el fin último siempre será brindar protección real a los 

derechos fundamentales de las personas que viven en el Estado en 

colapso y no encuentran resguardo por parte de sus autoridades. 

 

 ―Ningún principio legal - ni siquiera la soberanía - debería 

nunca amparar los crímenes contra la humanidad”  (Koffi Annan, 

“Nosotros, los pueblos” 2001) 

 

 ―Se reconoce que la soberanía conlleva una doble respon-

sabilidad: el deber externo de respetar la soberanía de otros Esta-

dos y el deber interno de respetar la dignidad y los derechos bási-

cos de toda la población del Estado.‖ (Comisión Internacional so-

bre Intervención y Soberanía de los Estados, “Informe diciembre 

de 2001.”) 

 

 El verdadero conflicto (por no decir peligro) es al momen-

to de discernir si ciertas excepciones a la soberanía son realmente 

promotoras de la paz y seguridad. El principio de autodefensa 

(reconocido en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas) 

y el controversial principio de Intervención Humanitaria (el cual 

permite la injerencia de la Comunidad para coaccionar – incluso 

militarmente – a cualquier Estado cuyo gobierno ponga en peligro 
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los Derechos fundamentales y la democracia a nivel mundial a fin 

de preservar los mismos) son ejemplos de pretextos utilizados en 

el pasado por las naciones más poderosas para su beneficio. El 

problema radica en que ninguno de estos principios ha sido defini-

do homogéneamente. En el caso de la Intervención Humanitaria, 

existe actualmente el debate de si debe o no aceptársele como par-

te del Derecho consuetudinario Internacional, debido a que la dis-

yuntiva sobre la misma impide la existencia de un opinio iuris, 

necesario para considerársele como costumbre trasnacional. El 

bombardeo estadounidense a cuarteles militares en Bagdad (1993), 

el ataque a la ciudad libia de Trípoli por parte de la administración 

Ronald Reagan (1986) y las intervenciones militares en Granada 

(1983), Panamá (1989), Afganistán (2001) e Irak (2003) – estas 

últimas también por parte de Estados Unidos - son tan sólo algu-

nos ejemplos de las atrocidades que han hecho que varios países 

(sobre todo los de tercer mundo) consideren estas excepciones co-

mo un peligro para su seguridad ante las potencias mundiales, de-

bido a que la soberanía en la doctrina clásica garantizaba (al me-

nos en la parte dogmática) una protección ante dichos Estados, al 

ponerse todos en un nivel de (aparente) igualdad.  

 

 Esclarecer los debates que surgen alrededor del tema for-

ma parte importante de la agenda internacional para las próximas 

décadas. Eventos como el golpe de Estado en Honduras replantea 

la legitimidad que tendría la intervención de un Estado o grupo de 

Estados en el territorio nacional del país en crisis a favor de reesta-

bilizar la democracia aún en contra de la soberanía del Estado 

(recordemos las trágicas experiencias en Panamá y Vietnam).  

 

 De cualquier forma, no es utópico pensar en lo exitoso que 

puede llegar a ser la integración internacional haciendo a un lado 

el ya obsoleto concepto de soberanía. Ejemplo de ello es la Unión 

Europea, cuyos estados han visto cercenada en gran medida la so-

beranía nacional a favor del Derecho Comunitario. Cierto es que 
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su integración aún es perfectible, pero actualmente es el modelo a 

seguir de todos los demás Estados que buscan fortalecerse median-

te a la integración regional. Haber alcanzado la desposesión de la 

política monetaria - ―antiguo estandarte de la soberanía‖  (Ibid. 

par. 4 ) – y establecer la protección y garantía de los Derechos 

Humanos como requisitos de admisión a la Unión Europea es un 

paso más hacía el concepto humanitario de la soberanía subordina-

da que, sin duda, se atisba como nueva meta de la cooperación a 

nivel global.  
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Por: Abraham S. Salazar 

 

L as principales uni-

versidades del país 

piden que la reforma 

judicial no se quede 

sólo en el ámbito penal y se ex-

tienda a todo el sistema de justi-

cia. (El Universal) 

 Las reformas en materia 

penal se han convertido, de ma-

nera cíclica, en una de las prin-

cipales herramientas a las que se 

acude cada sexenio para comba-

tir la delincuencia y la inseguridad. 

 Pero hasta el momento los resultados no han sido los de-

seados. La delincuencia sigue en aumento, al igual que la inseguri-

dad. 

 Y esto ha llevado a recordar a algunos especialistas en la 

materia, como el actual presidente de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanas, Sergio García Ramírez, que ―el país no se 

puede gobernar con el Código Penal en la mano‖. 

 Y a otros de las principales universidades del país a pedir 

que la reforma no se quede sólo en el ámbito penal y se extienda a 

todo el sistema de justicia y no sólo a una de sus partes, porque se 

volvería a incurrir en el error de sólo colocar parches para cubrir 

una grieta que tiende a extenderse. 

  

 Tanto para académicos como para abogados litigantes e 

integrantes del Poder Judicial, la reforma que se pretende imple-

mentar en los próximos días goza de dos ventajas que no se han 

Reformas penales, recurrentes 

‘parches’ sexenales 
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tenido en el pasado y que no se deben desperdiciar. 

 La primera es que se plantea como parte del proceso que 

se sigue rumbo a la reforma del Estado. Y la segunda es que, por 

primera vez, de manera oficial y no por debajo de la mesa, se in-

vitó a participar con propuestas al Poder Judicial de la Federación, 

uno de los poderes que siempre había sido relegado de las refor-

mas judiciales, pese a ser su materia de trabajo. 

 

POR UNA TRANSFORMACIÓN  

 

 Con suerte y por fin, la reforma electoral será una puerta, 

una ventana. Un primer movimiento, necesario, para ―meterle ma-

no‖ al diseño y funcionamiento de las instituciones y poderes del 

Estado. La reforma judicial –que supone modificaciones de gran 

calado en el nivel federal y local- podría ser el siguiente paso. De 

ser así, si los ajustes apuntan en el sentido adecuado, sería posible 

acomodar las piezas que permitan reforzar el maridaje de nuestra 

democracia y el constitucionalismo de los derechos. 

 Después de todo, las instituciones judiciales –los poderes, 

instrumentos, procedimientos, etc., para la administración de la 

justicia- son la clave que convierte un simple Estado Jurídico en 

un verdadero Estado de Derecho o como –no sin algo de retórica- 

nos gusta decir a algunos: en un Estado de Derechos. 

 Por lo mismo no puede sino celebrarse que el propio Po-

der Judicial –de manera destacada la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación- haya asumido un rol activo y comprometido con la re-

forma judicial. 

 Mediante iniciativas, foros, consultas y estudios, los inte-

grantes de la Corte, han delineado propuestas concretas que, desde 

su perspectiva, deben encauzar la reforma judicial del país. 

 

 Los ejes principales de esa baraja de iniciativas son perti-

nentes: acceso a la justicia (en particular de carácter penal); forta-

lecimiento de los poderes judiciales locales; revisión y reforza-
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miento del juicio de amparo como mecanismo de protección cons-

titucional. Los tres dardos apuntan en la dirección correcta: los 

rezagos en la administración de la justicia son ominosos; la depen-

dencia y debilidad de la mayoría de los poderes judiciales locales 

es alarmante; la ineficacia garantista del amparo es evidente. 

 Así las cosas, a partir de un diagnóstico atinado, en térmi-

nos generales, la propuesta elaborada por los ministros, sus aseso-

res y algunos estudiosos y expertos merece la atención de los le-

gisladores. 

 El dato es importan-

te: el Poder Judicial –en con-

creto su órgano superior- es 

el último poder dentro del 

Estado y sin embargo, no lo 

puede todo. Para reformar su 

diseño, recursos e instrumen-

tos deben tocar la puerta del 

Poder Legislativo –o para 

mayor precisión, si se piensa 

en grande, del Poder refor-

mador de la Constitución- y 

en ello se juega un acomodo 

de eso que conocemos como 

―pesos y contrapesos‖. 

 Será la voluntad de los legisladores y no la de los juzgado-

res la que determine como cambiarán las reglas que encauzarán el 

actuar de estos últimos. En otras palabras, detrás de una buena 

operación jurídica que dote de garantías efectivas a los derechos 

de las personas debe materializarse una operación política que, en 

mayor o menor medida, involucre a los Poderes Legislativo y Eje-

cutivo de la Unión. 

 De ahí que, en este tema, frente al ciudadano que exige 

justicia y protección de sus derechos, la responsabilidad sea de 

todo el Estado. Y se trata de una responsabilidad impostergable 
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porque, para decirlo sin rodeos, el entramado normativo con el que 

se administra la justicia en el país está, simple y sencillamente, 

rebasado. Por eso es tan relevante que hayan sido los propios juz-

gadores quienes han ofrecido al legislador algunos insumos para 

una reforma de gran calado. 

 Uno de los ejes de las iniciativas de la Corte merece en 

especial nuestra atención: garantizar la independencia y autonomía 

de los poderes judiciales locales. 

 Estudiosos como Hugo Concha Cantú, José Antonio Ca-

ballero, Carlos Natarén, por mencionar algunos, llevan años insis-

tiendo en la relevancia estratégica de esta operación. Si lo que se 

quiere es hacer accesible y dotar de eficacia a la justicia, entonces, 

debemos voltear hacia las entidades federativas porque es ahí, en 

el nivel local, en donde tiene lugar el contacto cotidiano, ordinario, 

inmediato entre la ciudadanía y los jueces. 

 La advertencia que lanza Charles H. McIIwain en el senti-

do de que ―la única institución esencial para defender el derecho 

siempre ha sido y todavía es un Poder Judicial honesto, hábil, pre-

parado e independiente‖, adquiere su sentido práctico en el ámbito 

de los estados. Y si logramos dotar a los poderes judiciales locales 

de esas características, de paso, apuntalamos el pacto federal. 

 

DESCALIFICA CNDH PROPUESTA DE REFORMA AL 

SISTEMA PENAL  
 

 El entonces presidente de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, y la 

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 

Humanos manifestaron que la iniciativa de reforma al sistema pe-

nal propuesta por el Ejecutivo federal -en la que se permitirían el 

espionaje telefónico, los cateos y el arraigo sin orden judicial- 

constituye un grave retroceso, ―algo verdaderamente siniestro‖ y 

un atropello para los derechos fundamentales. 
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El ex ombudsman nacional consi-

deró que, por el contrario, una refor-

ma penal integral debe contemplar la 

desaparición de la figura del arraigo 

―porque es anticonstitucional‖, así 

como impedir que los cateos domici-

liarios y el espionaje telefónico sean 

facultad del Ministerio Público, ca-

pacitar a los cuerpos policiacos y 

mejorar los servicios de investiga-

ción científica. 

 Criticó que en el sistema penal actual prevalezca la impu-

nidad y que no se dicten otras medidas de sanción alternativas a la 

privación de la libertad como el servicio comunitario. 

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 

Humanos exigió a los legisladores federales una reunión a fin de 

que los ombudsman locales puedan externar su preocupación en 

torno a dicha iniciativa. 

 Luego de inaugurar la Quinta Reunión Regional entre la 

CNDH, las comisiones estatales de derechos humanos y los orga-

nismos no gubernamentales, Soberanes Fernández destacó que la 

iniciativa original promovida por el presidente Felipe Calderón ―es 

limitativa de las garantías individuales, algo verdaderamente si-

niestro que pondría en riesgo los derechos fundamentales‖, aunque 

señaló que en reuniones informales con legisladores de todos los 

partidos políticos, éstos ―han mostrado tener sensibilidad y deci-

sión para impedir las consecuencias de una reforma poco reflexio-

nada‖. 

 Dijo que el hecho de que sea una propuesta del Ejecutivo 

federal ―nos dice que, por un lado, está muy preocupado y por el 

otro, sus asesores no lo orientan bien‖.  
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Por: Simba 

 
De nuevo estamos reunidos, para au-

mentar nuestra cultura general, esta 

ocasión nos leemos para responder 

trivias de caricaturas mundiales hasta 

conocimientos curiosos de nuestra   

historia bicentenaria. 

Aquí están las trivias: 

 

 
 

1. Cuando se enroló en el ejército de su país para pelear 

en una guerra, supimos que el segundo nombre de un 

inolvidable personaje es Fauntelroy. ¿De quién        
estamos hablando? 

2. Según algunos estudios, 55 por ciento de la                

población humana, hará algo en los siguientes cinco 
minutos ¿luego de ver qué cosa? 

3. ¿En qué obra de Ludwig Van Beethoven se escucha al 

destino tocando a la puerta? 

4. ¿Qué adelanto tecnológico trajo Luis de Velasco y 

Castilla y Mendoza al continente americano? 

5. ¿A cuál de los Insurgentes se dice que Napoleón      

Bonaparte lo elogió diciendo "Con cinco hombres     
como éste, conquistaría al mundo"? 

TRIVIAS 

http://es.dreamstime.com/ilustraci-oacuten-de-los-signos-de-interrogaci-oacuten-thumb4651260.jpg
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Extracto del mensaje del Dip. Juan José Rodríguez Prats, publica-

do en el periódico El Universal. 

 

D 
entro del sistema 

jurídico existen cua-

tro circunstancias 

que son de vital im-

portancia meditar ya que gene-

ran un problema para el desarro-

llo de nuestro país: 

El sistema mexicano en conjun-

to.- debido a que nuestra Constitución es totalmente defi-

ciente, y a que México se encuentra en el lugar 111 de 

134 países, en lo que a eficiencia respecta. 

La globalización.- para que se pueda manejar de una forma co-

rrecta tiene que haber una Teoría General del Derecho, pues  la 

globalización nos esta llevando a homologar los sistemas jurídi-

cos. 

El sistema autoritario a una democracia vulnerable, frágil.- Méxi-

co paso de uno a otro y este es un gran problema ya que tenemos 

un marco jurídico obsoleto. La constitución nos establece que en 

nuestro país exista el presidencialismo, pero no se le da las capa-

cidades suficientes para llevar a cabo un buen manejo, y en este 

caso los legisladores no son buenos, pues no crean leyes, sino las 

quitan, en comparación con Latinoamérica estamos muy mal en lo 

que respecta a las atribuciones que al presidente le corresponden. 

No se adapta a  las nuevas corrientes neoconstitucionales.- consti-

tuciones modélicas como la Austriaca, Itálica, Japonesa, la mejor 

de 1949 la Alemana, la Francesa y la Española de 1978 que es  de 

enorme trascendencia. El congreso no responde a las necesidades 

de actualizarse, se queda estancado en lo que ya esta establecido, 

en lo que ya tiene y no toma en cuenta que todo cambia con el 

INVOLUCIÓN DEL DERECHO 

MEXICANO 
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paso del tiempo. 

 

Tal vez el problema mas grave que tenemos en nuestro país es 

que nuestra constitución tiene severas fallas que afectan su funcio-

namiento. Al menos yo puedo hacer referencia a diez de ellas, que 

para mi son muy importantes. 

 Los artículos 56 y 57, que están inspirados en el liberalis-

mo, estos artículos fueron creados cuando se dieron los mejores 

debates parlamentarios. Pero el congreso de 1917 no tiene muy 

claro lo que es la jerarquía en si, lo que 

nos lleva a que a una política estatista 

del nacionalismo revolucionario. Es 

decir, en un principio fue liberal y lue-

go fue revolucionario, y aquí es en don-

de existe una gran incongruencia, por 

que cómo puede ser primeramente una 

cosa y luego otra. 

 

  El federalismo, en este sistema 

la regla de oro es como se distribuye la 

competencia de los órganos federales, estatales y municipales, sin 

embargo el problema es que la constitución no tiene bien estable-

cido lo que es el federalismo en sus artículos 39, 40 y 41, a mí 

parecer se debería ahondar mas en ese tema. Y en lo que respecta 

a las facultades que otorga al congreso en su articulo 73 (que ha 

sido modificado 46 veces) ahí el centralismo es evidente, lo que 

nos lleva a darnos cuenta de que el articulo 124 simple y sencilla-

mente no esta funcionando debido a que hay una subordinación de 

entidades menores de gobierno. 

 

 La Constitución debe tener principios, el problema es que 

la nuestra además de estos contiene reglas, y no ha logrado hasta 

ahora distinguir de una manera correcta y certera entre lo que son 

los principios, las normas y las reglas. Es muy importante recalcar 



RED IURIS 5 

PÁGINA 33 

que la Constitución no debe de tener reglas para su buen funciona-

miento. 

  Todavía se usan palabras antiguas que se utilizan como 

sinónimos, pero que ahora con el paso del tiempo significan cosas 

totalmente diferentes y confrontadas, algo muy importante que 

debería de hacer es tomar en cuenta que el concepto estratégico 

que debe de usar es el de militar y no el de jurídico. 

Deslindar lo público y lo privado. 

 

 Plantear mecanismos, pues faltan figuras en la Constitu-

ción para que exista un mejor entendimiento entre los poderes. 

El presidencialismo debe ser limitado pero al mismo tiempo debe 

brindarle las facultades necesarias para su buen funcionamiento, 

como ya había mencionado antes. 

  

 No hay reelección, para no apremiar por así decirlo a los 

lideres, otra cosa es que hay un numero excesivo en la cámara de 

senadores y de diputados los cuales no cumplen con los requisitos 

que se necesitan para que sea un buen congreso, pues para que eso 

ocurra se necesita que sea representativo, transparente 

(lógicamente en México no es así), accesible y responsable, si am-

bas cámaras cumplieran con esos requisitos nuestro país seria dife-

rente. 

 

 Tiene declaraciones programáticas, osea tiene pronuncia-

miento y muy buenos hay que aceptarlo pero lo grave es que no 

nos señala como debemos llevarlos a cabo, por ejemplo en el dere-

cho del trabajo, vivienda, salud, etc. quedan al aire muchísimos de 
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estos pronunciamientos ya que nuestras autoridades no saben co-

mo manejar las diferentes situaciones que se les presentan. 

No se incorpora la globalización a la Constitución. 

 

 Dentro de lo que es la empresa pública y privada también 

hay fallas de gran consideración, cabe mencionar que desde siem-

pre se ha intentado llegar a la conclusión de cual es mejor pero 

hasta ahora no se logrado esto, dentro de sus principales fallas 

están: 

 

 En las empresas se señalan muchos fines, la mayoría son 

de lucro, en la cual dichas empresas intentan no caer en la infla-

ción y así lograr un buen funcionamiento. 

 

 Las empresas públicas tienen demasiados trabajadores. El 

cambio sexenal de gobierno afecta seriamente a las empresas so-

bre todo a las públicas, pues con ese cambio, los directivos tam-

bién cambian y por consiguiente no hay un seguimiento correcto 

en los proyectos que anteriormente estaban planeados. 

 

 El problema sindical Existe una excesiva tramitología, 

osea para poder abrir un empresa ya sea pequeña o mediana, exis-

ten infinidad de trámites que se tienen que hacer y debido a esto 

muchos de los empresarios en ocasiones desisten de abrir una em-

presa en México pues consideran que son demasiadas las trabas 

que se les ponen. 

 

Nuestra legislación se caracteriza por tener muchas leyes, a las 

cuales se le han hecho infinidad de modificaciones con el paso del 

tiempo, pero esto no significa que tengamos las mejores leyes ni 

que el Congreso haga su trabajo de una manera correcta, aunque 

traten de hacernos creer lo contrario por medio de los spot´s  pu-

blicitarios con los cuales nos bombardean a diario tanto en la radio 

como en la televisión, con esto podemos darnos cuenta de que la 
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política mexicana ha sido espotizada. 

 

Giovanni Sartori, un prestigioso investigador en el campo de 

la ciencia política, menciona que ―somos testigos de paraísos que 

se convierten en infiernos‖, y con esto se refiere a la política de los 

países que debido a su mal manejo van empeorando y cayendo en 

una profunda crisis llevándonos a un infierno social. Y como po-

dremos darnos cuenta, México se resiste a modificar su ley y por 

consiguiente no tenemos un derecho que cumpla con las necesida-

des actuales. 

 

Ya para finalizar el diputado dijo una frase que es muy cierta  

y que te hace pensar y sobretodo pasar un buen rato y es:  

“A los que les guste las leyes y las salchichas que no vean 

como se hacen” jajaja que tengan un buen día. 
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E 
stas nuevas tendencias de 

enseñanza se basan en la 

docencia y no en el alum-

no. Las palabras claves 

para anticiparse al futuro son la 

flexibilidad y la vinculación, por que 

no podemos seguir desarrollando 

conocimientos y habilidades encap-

sulados, hay que formar seres humanos plenos, comprometidos y 

solidarios. Una cosa muy importante es que no hay que descuidar 

los contenidos que tienen que ver con el contexto internacional y 

global, pues actualmente son de vital importancia, todos lo progra-

mas que se utilicen actualmente en la enseñanza deben de tener 

importantes contenidos relacionados con el uso de las nuevas tec-

nologías. 

En la actualidad existen diferentes técnicas de negociación 

a nivel internacional como la mediación, la conciliación y el arbi-

traje, que son medios con los que se facilitaría la resolución de 

conflictos tanto a nivel internacional como nacional, y hay que 

darse cuenta que estos medios son una buena fuente de trabajo, 

pues hay que tomar en cuenta que en un futuro habrá trabajo mas 

no empleos, por eso uno como estudiante debe de prepararse al 

máximo e intentar ser el mejor. 

Los  profesores para lograr que sus alumnos destaquen 

tienen que convertirse en facilitadores, pasar un menor tiempo en 

la aulas, buscar mayor información y sobre todo hacer que sus 

alumnos practiquen lo mas que se pueda, pues la practica es la ba-

se del desarrollo.  

Algunas sugerencias que puedo hacer a los docentes para 

NUEVAS TENDENCIAS DE  

ENSEÑANZA DEL DERECHO 

Por: Hervé Suárez 

Comentario al mensaje dirigido por la Dra. Garciella Fulvi. 
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así lograr mejoras sustanciales en las 

facultades de derecho son: 

Primeramente se requiere de una espe-

cialización en docencia jurídica. 

Se necesita un pensamiento metodoló-

gico innovador, que se anticipe a los 

avances interculturales. 

Tiene que haber un dominio de la in-

dagación colaborativa. 

Es de importancia que exista una interpretación 

comparativa entre colegas y estudiantes. 

Hay que saber integrar el saber hacer. 

Se tiene que simular o analizar situaciones  de problemas 

reales, pedir estudios de casos, checar jurisprudencias, etc. en un 

caso real o ficticio se debe buscar el análisis, generar la necesidad 

de saber, despertar el interés del estudiante por el objeto de estu-

dio, hay que llevar a las aulas un trozo de realidad, para que el es-

tudiante examine y tome contacto con ellas. 

Se debe implicar a los estudiantes. 

Sobretodo hay que realizar un proceso de investigación. 

Se debe de hacer un uso eficiente de la técnica expositiva, se su-

giere que esta sea de uso selectivo y limitado. 

Dentro de la enseñanza así como hay cosas que se deben 

de poner en práctica hay algunas otras que se deben evitar, para así 

logar un mejor entendimiento entre los estudiantes de derecho, se 

sugiere que se debe de evitar: 

Entrar de lleno a un tema sin antes dar una introducción. 

Hacer un monologo durante la exposición. 

No realizar al final una síntesis de la sesión. 

Decir mucho y rápido, pues para un mejor entendimiento lo mejor 

seria que sea de forma pausada, pues así les daría tiempo de anali-

zar la información. 

No dejar tiempo para copiar un diagrama, ya que este les debe 

facilitar el estudio a los alumnos. 
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No indicar conocimientos complementarios y no usar un lenguaje 

técnico. 

Presuponer demasiados conocimientos previos y no organizar ni 

enlazar los temas distintos o relacionados. 

 

A los alumnos hay que enseñarles o mas que nada moti-

varlos a que ellos lean las bibliografías, que participen, que apren-

dan a tomar apuntes, sobre todo que entiendan que la tecnología 

no es sustituto de un maestro, hay que hacerles ver que el cierre de 

la clase no solo la debe de hacer el maestro sino que hay que fo-

mentar a que participen tanto los alumnos como los maestros, para 

así hacer mas práctica y amena la clase. Los docentes pueden dar-

se cuenta de que se logro un aprendizaje cuando los alumnos com-

prendieron el tema y cuando estos logran aplicar sus conocimien-

tos para proponer alternativas de solución al caso que se les plan-

tee. 

 

Sencillamente hay que enseñar al alumno a buscar y compartir 

conocimientos!!!!!!!  
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Por: J. Iván Góngora Hoil 2° sección D 
 

L 
os Archivos Secretos del 

Vaticano son cientos o 

miles de documentos en 

los que se cuenta la ver-

dadera historia del mundo, de los 

acontecimientos y de muchos te-

mas que en algún momento perte-

necieron al Index o mejor conoci-

dos como la Seccion de Libros Prohibidos. 

 Pero tuvo que pasar casi 1500 años para que dichos docu-

mentos vieran la luz de nuevo. Un ejemplo de este acontecimiento 

fue con el papa Juan Pablo II, quien dirigió la creación en 1981 de 

una comisión denominada ―Caso Galilei‖. Este acontecimiento 

viene de la mano junto con el 400° Aniversario  de las primeras 

observaciones  con telescopio  efectuadas por Galileo que actual-

mente son consideradas como el inicio de la Astronomía moderna. 

 Realmente el Proceso Inquisitorio en contra de Galileo, es 

un tema polémico para la Iglesia católica, ya que durante toda la 

historia, muchos investigadores han tratado de ―descubrir‖ o mejor 

dicho, encontrar las Actas Inquisitorias del Proceso en contra de 

Galileo.  Hasta hoy, no se poseen mas que algunos fragmentos de 

los escritos originales de un documento extraído de unos expe-

dientes inquisitorios de la época. Estos documentos permanecieron 

durante siglos en el Archivo del  Sant´Offizio y se trasladaron has-

ta Paris durante la confiscación de los Archivos Vaticanos en 1810 

dispuesta por Napoleon. Fue hasta 1843 cuando la viuda del Du-

que de Blacas, los envió de vuelta al Archivo Secreto del Vatica-

no. 

<<<EPPUR SI MUOVE>>>  

Proceso Inquisitorio en contra de 

Galileo Galilei 
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 Erróneamente durante mucho tiempo, se tomo el volumen 

II de estos documentos como el ―Proceso en contra de Galileo‖ 

que en realidad son un conjunto de escritos recopilados después 

del proceso, con el fin de aplicar sobre las confesiones  del proce-

so, la prohibición de los libros y la enseñanza  de su doctrina. En 

estos textos, existen las declaraciones o interrogatorios originales 

de Galileo ante la Inquisición. Cabe mencionar que en el interior 

del volumen II, existen las cartas originales de los representantes 

católicos donde atestiguan haber recibido la notificación de la 

prohibición de los libros de Galileo. Estos escritos aun conservan 

todavía su foliación, uno de estos volúmenes tiene  al menos 560 

folios es decir, 1120 páginas. 

 

Según la sentencia final de la 

Inquisición, su delito fue: 

―Sostener que el Sol es el cen-

tro del mundo, y perno del 

movimiento local” es una pro-

posición  absurda y falsa en 

filosofía, y formalmente heréti-

ca, por ser expresamente con-

traria a las Sagradas Escritu-

ras. 

 

 Según el vaticano, se le deslinda de todo tipo de responsa-

bilidad a la Inquisición por aquel proceso, acusando a Galileo por 

haber sido demasiado enfático al afirmar la teoría heliocéntrica, en 

épocas en las que la disciplina clerical demandaba sumisión a la 

equivocada versión geocéntrica. El papa Urbano VIII, fue el papa 

en turno que vigiló, observó, obligó  y pidió el juicio y la condena 

de Galileo, entregando las cartas y los estudios del físico-

matemático a un grupo de estudiosos recelosos  y que no estaban a 

la altura de las circunstancias. Sin embargo, no todos en la historia 

son malos, como el Cardenal Roberto Bellarmino, quien actuó co-
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mo inquisidor en el proceso en contra de Galileo, y fue quien evitó 

e impidió que el astrónomo fuera condenado a Muerte, y esto se 

demuestra en un documento que el mismo escribió donde dice: 

―No es hereje, aunque sus tesis se muevan en dirección de la herej-

ía‖. 

 Finalmente  fue hasta 1992, cuando el Cardenal Paul Jean 

Poupard entregó un dictamen final en el que  afirma que  la conde-

na a Galileo Galilei que se dio en la Iglesia de la Minerva el 22 de 

junio de 1633 que consistió en prisión de por vida y todas sus obra 

fueron prohibidas, fue Injusta, por que estaba basada en una inje-

rencia teológica y una cosmología atrasada en el campo de la as-

tronomía. Hay quienes creen que Galileo jamás pronunció ―Sin 

embargo se mueve‖ que sintetiza la rebeldía del científico, ni nin-

guna otra frase impertinente. 

 

Sentencia de Galileo Galilei ratificada con su firma  
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Por: Marisol Camacho Ancona 4º sección C 

 

C omúnmente, podemos 

notar como la conviven-

cia social trae aparejada 

la construcción de dife-

rencias sexuales; las oportunidades, 

los papeles, las responsabilidades y 

las relaciones personales son defini-

das por estándares estereotipados de 

las capacidades del hombre y la mu-

jer. En esta sección de tu revista red iuris, muy lejos de parecer un 

artículo sexista, ponemos en evidencia que el campo del Derecho 

es sensible a las demostraciones a favor o en contra de los ideales 

de uno u otro género. Por lo tanto, cada vez más estudiantes e in-

cluso profesionistas,  modifican la escritura pretendiendo adecuar-

la a una visión radical sobre la diferenciación sexual sin tomar en 

cuenta que la gramática, tan universalmente correcta, ya ha defini-

do la nomenclatura de las profesiones jurídicas. Por todo ello, y 

quizá tal vez por el gran empuje que ha tenido la mujer en la socie-

dad, existen expresiones como la siguiente:   

   

 El Senado confirmó la nominación de la jueza Sonia So-

tomayor y de la ministro Dorantes Yam a la Suprema Corte de 

Justicia.  

 

 Evidentemente, el párrafo anterior es incorrecto, ya que la 

expresión debería quedar así: 

  

 El Senado confirmó la nominación de la juez Sonia Soto-

mayor y de la ministra Dorantes Yam a la Suprema Corte de Jus-

ticia. 

TIPS DEL LENGUAJE 
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 En nuestro idioma, el vocablo JUEZ sugiere al género 

común en oposición al vocablo MINISTRO que posee flexión gra-

matical para el género femenino. Pero ¿Por qué podemos decir 

ministra y no jueza? Todo se encuentra en una fórmula básica. 

Aquí te dejo el ―tip del lenguaje‖: 

 

 Las profesiones terminadas en O; como ministro, aboga-

do, actuario, secretario etc. Crean la forma femenina sustituyendo 

esta letra por la vocal A quedando como: ministra, abogada, actua-

ria, secretaria etc. 

  

 Aquellas que acaban en A, funcionan en su inmensa ma-

yoría como comunes; asi podemos decir  el/la jurista,  el/la profe-

sionista o el/la penalista. 

 

 Los que acaban en E tienden a funcionar también como 

comunes en consonancia con los adjetivos con esta misma termi-

nación (inmune, honorable, imponente, etc.): quedando así: el/la 

aspirante, el/la representante legal, el/la agente, el/la pasante. Sin 

embargo, algunos tienen formas femeninas específicas como alcal-

de/alcaldesa, o jefe/jefa. 

 

 En cuanto a los terminados en OR: director, registrador, 

procurador, gobernador y defensor; forman el femenino agregando 

―a‖: directora, registradora, procuradora, gobernadora y defensora. 

A su vez, los que acaban en AR o ER, así como los pocos que aca-

ban en IR o UR, funcionan como comunes: el/la auxiliar, el/la titu-

lar, el/la bachiller. 

 

 Cuando la palabra es aguda y termina en N o S (dios, anfi-

trión) normalmente el femenino se forma añadiendo una 

―a‖ (diosa, anfitriona) sin embargo, se exceptúan de esta regla, 

rehén y edecán, ya que funcionan comunes  en cuanto al género: 

el/la rehén, el/la edecán. 
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 Los que acaban en L o Z tienden a funcionar como comu-

nes: el/la cónsul, el/la fiscal, el/la alguacil o el/la juez como en el 

ejemplo inicial. Tomando como referencia la consonancia con los 

adjetivos terminados en estas mismas consonantes como feliz, 

dócil y soez, de los cuales no existe la forma femenina ―feliza‖, 

―dócila‖ ni ―soeza‖, analógicamente es incorrecto decir ―fiscala‖, 

―alguacila‖, ―cónsula‖  o ―jueza‖ 

 

 Pero ¡ojo! Tomemos en cuenta que cuando el nombre de 

una profesión o cargo está formado por un sustantivo y un adjeti-

vo, ambos elementos deben ir en masculino o femenino. Es por 

eso que debe decirse ―la primera ministra‖, ―una intérprete jura-

da‖, ―una notaria suplente‖, etc. Y no ―la primera ministro‖, ―una 

intérprete jurado‖ ni ―una notario suplente‖.   

 

 Así que procura no asustarte la próxima vez que escuches 

hablar de una perita agrónoma porque, aunque la palabra tenga en 

sí tamaño y olor a fruta, y el diminutivo nos esté haciendo poco 

bien a las mujeres; nos estaríamos refiriendo a una profesional que 

ejerce la peritación. 

 

 Te deseo suerte, y que sigas haciendo de la escritura un 

mecanismo eficiente de comunicación y cultura.  
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E studió la carrera de comer-

cio, primero en Baltimore, 

Estados Unidos; después en 

el Liceo de Versalles, Fran-

cia; viajó por Europa e ingresó, final-

mente, a la Universidad de San Francis-

co, California. 

  

      A los veinte años de edad radicó en 

San Pedro de las Colonias para admi-

nistrar las propiedades que tenía su pa-

dre en la región de La Laguna. Se en-

tregó plenamente a las faenas agrícolas 

e implantó modernos sistemas de cultivo. En 1900 publicó sobre el 

tema un folleto en que propuso la construcción de una represa en 

previsión de la sequía. Por ese folleto recibió una carta de felicita-

ción del presidente Díaz. 

  

      Fue afecto a los estudios filosóficos y espiritistas, siendo el 

primer comentador mexicano del libro Baghavad Gita. Al mismo 

tiempo que tecnificaba la agricultura, desarrollaba una tarea social 

entre los campesinos: construyó habitaciones higiénicas para sus 

obreros; aficionado a la medicina homeopática, se dedicaba a curar 

a los peones. 

  

      Protegió y educó a numerosos jóvenes, a los que mandaba a 

estudiar a diversos lugares del país. Fundó, con su dinero, la Es-

cuela Comercial de San Pedro; procuró fomentar la instrucción por 

todos los medios. Entre su familia gozaba de fama de poco prácti-

co. 

BIOGRAFÍA DE FRANCISCO I.  

MADERO 

Por: Lissie Karina Orozco Sánchez 
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      En 1906 figuró como delegado por el Centro de Estudios Psi-

cológicos de San Pedro de las Colonias en el Primer Congreso Na-

cional Espiritista. Fue un comentador entusiasta de El libro de los 

Espíritus de Allan Kardec. 

  

      Desde 1904 interviene en las cuestiones políticas de Coahuila. 

Se le nombra presidente de un club democrático que lucha por la 

gubernatura de ese Estado. Colabora en el órgano de ese centro, El 

Demócrata, en el que escribe artículos políticos, en los que difun-

de sus ideas sobre los derechos humanos, el voto, la libertad. 

Además, desarrolla una gran tarea proselitista entre los hacenda-

dos. Comienza a destacar en la oratoria popular. 

  

      En 1908 publica su libro “La sucesión presidencial en 1910”, 

en el que expone las principales cuestiones que se plantean al país. 

Alcanza éxito, pues está al alcance de todos. Más tarde lucha en el 

Partido Antirreeleccionista, que lo lanza como candidato a la Pre-

sidencia de la República. 

  

      Desarrolló una valerosa campaña intensa en toda la República, 

que le atrajo numerosos partidarios. Cuando se declara que el pre-

sidente Díaz ha sido nuevamente reelecto, Madero se lanza a la 

Revolución con el Plan de San Luis, del 6 de octubre de 1910. 

  

      Se le encarceló primero en Monterrey y luego se le llevó a San 

Luis de donde se fugó y lanzó el plan del mismo nombre. En él 

excitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de no-

viembre. 

  

      Marchó a Estados Unidos y pronto la rebelión maderista co-

menzó a crecer; primero poco a poco, con la lucha iniciada en 

Puebla por Aquiles Serdán; después con gran ímpetu, con Pascual 

Orozco y Francisco Villa. 
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      Madero penetró a territorio mexicano y asistió a varios comba-

tes, entre otros el de Casas Grandes, donde resultó herido. Después 

asistió a la toma de Ciudad Juárez, a cuya caída el gobierno de 

Porfirio Díaz inició negociaciones que terminaron con la renuncia 

del Presidente. Madero esperó el interinato de Francisco León de 

la Barra para lanzar nuevamente su candidatura presidencial; pri-

mero lo hizo con el doctor Vázquez Gómez contra Díaz; y luego 

con José María Pino Suárez, a quien auspició el propio Madero. 

  

      El triunfo fue arrollador, 

y el 6 de noviembre de 1911, 

tomó posesión como presi-

dente de la República. Su 

gobierno no mostró gran soli-

dez. Ya el interinato había 

minado su fuerza. Si antes de 

tomar la Presidencia trató de 

resolver el conflicto provoca-

do por las cuestiones de tie-

rras, al frente del cual se en-

contraba Zapata, pronto tuvo 

que luchar contra el mismo 

caudillo, que lanzó el Plan de 

Ayala. 

  

      Como algunos de los principales elementos que intervinieron 

en la lucha contra la dictadura no fueron compensados, apareció el 

descontento. Pascual Orozco se lanzó a la rebelión en 1912. La 

disolución que hizo del Partido Antirreeleccionista, también le 

atrajo adversarios. Su propio gabinete estaba integrado con ele-

mentos no adictos a la Revolución, pues los fines conciliatorios de 

Madero propiciaban esa combinación, que al final produjo resulta-

dos adversos. 
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  Fracasada la rebelión de Orozco, apareció en octubre la 

de Félix Díaz, que también fracasó. Por otro lado, su política digna 

en materia internacional, le suscitó la aversión del embajador de 

Estados Unidos. Henry Lane Wilson, que se convirtió en su princi-

pal adversario y en protector de los rebeldes al régimen. También 

había tenido que vencer, por cierto fácilmente, la revuelta del ge-

neral Bernardo Reyes. 

  

      Su administración no tuvo momento de reposo y el 9 de febre-

ro de 1913 estalló el cuartelazo de la Ciudadela, en el que los dis-

tintos grupos, vencieron al régimen. Madero confió el mando de 

las tropas del gobierno a Victoriano Huerta, quien lo traiciona. 

Primero fue encarcelado y obligado a presentar su renuncia a la 

Presidencia de la República; después, fue asesinado la noche del 

22 de febrero de 1913. 

 Fuente: Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de 

México. Cortesía de Editorial Porrúa Hermanos, S.A. de C.V. 

Recordemos Su Frase Célebre:  

 

“Sufragio Efectivo  
No Reelección” 
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Para diciembre de 2011 se espera la se-

gunda adaptación cinematográfica de la 

novela fantástica El Hobbit escrita por 

John Ronald Reuel Tolkien en 1937 que 

dio más adelante origen a su saga de ―El 

Señor de los Anillos‖ que fue llevada a la 

pantalla gigante. La cinta, que se dividirá 

en dos partes, estará dirigida y co-escrita 

por Guillermo del Toro y Peter Jackson 

quien también la producirá. En 1977 se 

realizó la primera adaptación dirigida por 

Jules Bass y realizada en dibujos anima-

dos. 

 

 
En “Iron Man 2″, el mundo es cons-

ciente de que el multimillonario inven-

tor interpretado por Robert Downey Jr., 

es en realidad el blindado Hombre de 

Hierro, razón por la cual empieza a ser 

presionado por el gobierno, la prensa y 

el público para que divulgue y comparta 

su tecnología con los militares. Tony no 

está dispuesto a revelar los secretos es-

condidos detrás de la armadura de Iron 

Man, porque sabe que la información 

puede caer en las manos equivocadas. 

Junto a Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), 

y James ―Rhodey‖ Rhodes (Don Chead-

le), Tony ira armando nuevas alianzas, y 

deberá prepararse para enfrentar a pode-

rosas fuerzas nuevas. 

PRÓXIMOS ESTRENOS 

EN EL CINE 

http://www.demasiadocine.com/desde-el-set/primer-afiche-de-iron-man-2-en-version-argentina/
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Sin City 2: En esta ocasión, se 

adaptará la novela gráfica 'A Da-

me to Kill For'. En ella, Dwight 

McCarthy (Clive Owen) verá co-

mo su vida cambia radicalmente 

al encontrarse con Ava, una mu-

jer de su pasado, que le dirá que 

le ama y le causará una serie de 

problemas… 

 

 

 

 

 

 

 

Eclipse: Bella se en-

cuentra otra vez rodeada de 

misteriosos peligros: una ola de 

extraños asesinatos tiene lugar 

en Seattle, mientras que una 

malévola vampira continúa su 

búsqueda de venganza. En me-

dio de todo esto, Bella se ve 

obligada a elegir entre su amor 

por Edward y su amistad con 

Jacob — a sabiendas de que su 

elección puede hacer saltar la 

chispa que vuelva a reavivar la 

eterna lucha entre vampiros y 

hombres lobo. Con la gradua-

ción acercándose, Bella se en-

frenta a la decisión más impor-

tante de su vida. 
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T. A . T. U. 

 

Por: Marcia G. Balam Pool 

 

T  A. T. U. , grupo 

originario de 

Rusia formado 

en 1998 por 

Ivan Shapavalov y Alexander Voi-

tinskyi; era un proyecto que ese inició 

en Moscú, a principios de ese año y 

para finales del mismo se escogieron 

definitivamente a las dos integrantes: 

Yulia Olégovna Vólkova ( Юлия 

Олеговна Волкова) y Yelena 

Sergéyevna Katina ( Eлена 

Cергеевна Катина) ambas de trece 

años de edad; el nombre es Tamy pero 

es leído tatu, esta fue idea de los pro-

ductores que recortaron una frase rusa 

"Eta devochka lyubit' tu devochka", cuyo significado es "Esa 

chica ama a esta chica". 

Su primer sencillo Ya Soshla S Uma (He perdido la men-

te), fue lanzado formalmente en diciembre del 2000, el video trata 

acerca de dos chicas que están enamoradas pero le temen a la dis-

criminación de la sociedad. La versión en inglés “All The Things 

She Said‖ las puso en la mira debido a la imagen lésbica que apa-

rentaban; sin embargo en el 2003 en el documental “Anatomy of 

t.A.T.u.”  todo esto fue desmentido asegurando que sólo era parte 

de la imagen del grupo. 

Su primer album fue “200 km/ in the Wrong Lane” que incluyó 

MÚSICA 
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los sencillos, “All The Things She Said ”, “Not Gonna Get Us” 

versión inglesa de “Nas Ne Dagonyat”, “30 minutes” versión de 

“Polchasa” y “How Soon Is Now” originaria de Morrisey; este 

album hasta la fecha ha logrado vender 12 millones de copias alre-

dedor del mundo, ganando numerosos premios, como tres World 

Music Awards del 2003, disco de Oro en Reino Unido y Estados 

Unidos, en  Japón ha vendido  más de 1.8 millones de discos, cifra 

que sólo es superada por Madonna, Michael Jackson y The Ro-

lling Stones. En Europa recibieron el IFPI platinum Awards, por 

las ventas de más de 1 millón de copias de este disco, convirtién-

dose en las únicas artistas en obtener este galardón en dos lenguas. 

Tras la separación de su productor, entre los años 2003 y 

2004 Yulia sufre un  problema en las cuerdas vocales aparte de 

quedar embarazada de un empresario  Ruso; lo que las deja mo-

mentáneamente  estancadas, al terminar este período regresan con 

el nuevo album (el cual ya estaba preparado años atrás) 

“Dangerous And Moving”  versión inglesa de “Lyudi-

Invalidi” , que contiene los sencillos “All About Us”, 

“Obezyanka Nol” pero ninguno logra el éxito de “All The 

Things She Said”. En el  2006 lanzan el album t.A.T.u. The Best, 

el cual hace un recorrido por sus éxitos. 

  

En el 2007 Yulia vuelve a embarazarse, pero esta vez de Parviz 

Yasinov, lo que interrumpe de nuevo la grabación del próximo 

album. Este mismo año durante el embarazo sacan la canción 

“Beliy Plaschik” /“White Robe” junto con el video, donde salen 

las dos chicas desnudas, causando polémica; el mensaje del video 

era ―No al aborto‖ y muestra a Lena Katina a cargo de la ejecución 

de Yulia mientras estaba embarazada. Junto con este sencillo tam-

bién salió “220 (Dvesti Dvadsat)”, en el 2008 sacaron el tercer 

sencillo “You And I”. El 21 de octubre de 2008 salió a la venta el 

CD Veselye Ulybki ("Happy Smiles") sólo en Rusia, debido a 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Music_Awards
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Music_Awards
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Madonna_%28cantante%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lyudi-Invalidi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lyudi-Invalidi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Beliy_Plaschik
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=White_Robe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/220_%28Dvesti_Dvadsat%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Veselye_Ulybki
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que no están terminadas todas las versiones en inglés. Su cuarto 

sencillo "Snegopady" salió el 17 de abril del 2009 y su versión en 

ingles "Snowfalls" fue liberado el 13 de julio; el 17 de Abril, die-

ron una entrevista a MTV anunciando su separación para conti-

nuar su carrera como solistas; sólo se seguirán viendo para finali-

zar los proyectos ya pactados, como son La película “You and I” 

y las versiones del ultimo álbum (sin embargo durante la entrevista 

se dijo que la separación probablemente solo sea por unos años, 

aunque no hay nada seguro de que regresen). La carrera de las dos 

como solistas empezó hace unos meses, al parecer Lena ya co-

menzó con la producción de sus canciones que serán en inglés y 

será lanzado a principios del 2010; por otro lado Julia está hacien-

do lo mismo. 

But my smile still stays on… By t.A.T.u.       

http://es.wikipedia.org/wiki/Snegopady
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Por:  Jack Sabido Rojas 

A 
 comienzos de los años 60, se desarrollaba en la Argenti-

na una intensa actividad coral universitaria. Todos los 

años se realizaban festivales corales nacionales, cuya 

sede iba rotando entre distintas ciudades. Duraban una 

semana y representaban un importante acontecimiento cultural.  

 

En 1965, el joven arquitecto Gerardo Masana, quien cantaba en el 

coro de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Ai-

res, compuso la Cantata Modatón, cuya letra estaba basada en el 

prospecto de un laxante.  

 

La idea era estrenar esa obra en el encuentro que se realizaría ese 

año en la ciudad de Tucumán, como parte de las humoradas infor-

males que solían hacer los estudiantes para amenizar el cierre de 

los festivales. Se trataba de divertir a la audiencia con la parodia 

de una cantata al estilo de Johann Sebastian Bach, interpretada por 

solistas, coro y una orquesta de exóticos instrumentos construidos 

por los mismos estudiantes.  

 

La Cantata Modatón –que más adelante pasaría a llamarse 

Laxatón- reunió por primera vez en un escenario a cinco futuros 

integrantes de Les Luthiers: Marcos Mundstock, Daniel Rabino-

vich, Carlos Núñez Cortés, Jorge Maronna –de sólo 17 años- y 

Gerardo Masana, autor e impulsor del proyecto. 

 

El éxito fue rotundo; nadie esperaba semejante despliegue de ori-

ginalidad y talento en un festival amateur. La revista Confirmado 

publicó un artículo donde resaltó a la Cantata Laxatón como el 

hecho más destacado del festival.  

Les Luthiers: Origen y  

Trayectoria 

http://www.lesluthiers.com/integrantes/masana.htm
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      Poco después, un perio-

dista les ofreció contactarlos 

con el dueño de un teatro 

para realizar una serie de 

funciones. Pero para eso, 

necesitaban un nombre. Op-

taron por I Musicisti, paro-

diando al conjunto barroco 

italiano I Musici. 

 

¿Música? Sí, claro, fue el 

título del primer espectáculo 

de I Musicisti, estrenado en 1966. El mismo fue decisivo para que, 

poco después, el grupo pudiera ser aceptado en la programación 

del célebre Instituto Di Tella, un centro cultural de vanguardia cu-

yas obras, llamadas a revolucionar las concepciones artísticas de la 

época, causaban una gran polémica.  

 

El nuevo espectáculo se bautizó IMYLOH (I Musicisti y las óperas 

históricas). La repercusión fue notoria, tanto entre la crítica espe-

cializada como entre el público. Pero una serie de desacuerdos 

entre los integrantes del grupo, motivaron que en septiembre de 

1967 Masana decidiera separarse, llevándose sus partituras y sus 

instrumentos. Inmediatamente se fueron con él Mundstock, Rabi-

novich y Maronna. Carlos Núñez Cortés se les sumaría un año y 

medio más tarde.  

Por sugerencia de Maronna, los ―disidentes‖ adoptaron el nombre 

de Les Luthiers, y volvieron al Di Tella en noviembre de ese año, 

con el show Les Luthiers cuentan la ópera.  

 

A fines de 1969 se sumó al grupo Carlos López Puccio. Les Lut-

hiers adquirió así su conformación definitiva, que sólo se vería 

alterada por el paso de Ernesto Acher (quien se incorporó en 1971 

y se retiró en 1986) y el fallecimiento de Masana, en noviembre de 
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1973 (con tan solo 36 años), producto de una enfermedad terminal.  

 

Su desaparición fue un duro golpe para los luthiers. Hasta el día de 

hoy, en todos los programas de mano de los espectáculos del con-

junto se lee: ―Fundado por Gerardo Masana en 1967‖. 

 

Los años 70 fueron sumamente prolíficos para el conjunto: lanza-

ron cinco discos, presentaron diez espectáculos, y realizaron giras 

internacionales que los llevaron a Uruguay, Venezuela, España, 

México, Chile y Brasil, país en que presentaron un show traducido 

al portugués.  

 

Los logros continuaron durante los años 80. Les Luthiers siguió 

sumando países a sus giras, tales como Colombia, Paraguay, Perú, 

Cuba, Israel y Ecuador. 

 

En esta década el conjunto realizó además tres funciones inolvida-

bles. La primera (1980) tuvo lugar en el Lincoln Center de Nueva 

York, con un espectáculo traducido al inglés.  

 

La segunda –tal vez la más memorable- fue el 11 de agosto de 

1986, día en que se presentaron en el Teatro Colón de Buenos Ai-

res, uno de los grandes templos de la lírica mundial, lo que signi-

ficó un importante reconocimiento a la trayectoria del grupo. Y 

dos años más tarde, el 26 de diciembre de 1988, con motivo de la 

celebración de los cinco años de la recuperación de la democracia 

en la Argentina, realizaron una actuación sobre un enorme escena-

rio montado en las avenidas 9 de Julio y Libertador, ante más de 

50.000 personas. 

 

En 1995 asumió la representación del conjunto Lino Patalano, un 

reconocido productor artístico, manager de destacadas figuras, 

como el bailarín Julio Bocca y la actriz Norma Aleandro. Patalano 

dio un renovado impulso a la proyección internacional de Les 
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Luthiers. Como consecuencia, el grupo intensificó sus giras por 

España y las principales capitales latinoamericanas. 

 

El 21 de agosto de 2000 Les Luthiers volvió al Teatro Colón, con 

una función a beneficio del Collegium Musicum de Buenos Aires, 

acompañado por la Camerata Bariloche, con la que posteriormente 

presentaron otro espectáculo, El grosso concerto. 

 

La abrumadora demanda de entradas de Les Luthiers en la Argen-

tina hizo que en 2004, el conjunto buscara un lugar de mayores 

dimensiones para sus temporadas en Buenos Aires. Así, cambiaron 

al Teatro Coliseo, que fue su ―sede‖ durante casi 30 años, por el 

Gran Rex, con capacidad para 3.300 espectadores (casi 1.500 más 

que el Coliseo). La reacción del público superó las expectativas: 

Ese año hicieron 43 funciones. 

 

En enero de 2005, el grupo se presentó en el 45° Festival Nacional 

de Folclore de Cosquín, en la provincia argentina de Córdoba. 

Allí, 11.000 espectadores celebraron y aplaudieron el repertorio 

folclórico que Les Luthiers preparó para esa ocasión; fue otra 

función inolvidable para todos sus integrantes. 
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 Estimado alumno:  

 La Biblioteca de la Facultad de Derecho pone a tu disposi-

ción esta lista de algunos de los nuevos títulos en nuestro acervo, 

visítanos y conoce todas las nuevas adquisiciones bibliográficas. 

 

1. LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ADMI-

NISTRATIVA; Sánchez Pichardo, Alberto. 

2. MEDICINA FORENSE CRIMINALISTICA; Vargas Alvara-

do, Eduardo. 

3. CRIMINOLOGÍA, CRIMINALÍSTICA Y VICTIMOLOGÍA; 

Plata Luna, América. 

4. BIOÉTICA Y DEONTOLOGÍA MÉDICA; Vargas Alvarado, 

Eduardo. 

5. CONTRATOS CIVILES; Mejan Carrer, Luis Manuel. 

6. CONTRATOS MERCANTILES; León Tovar, Soyla H. 

7. CONCURSO GENERAL DE AMPARO; Ruiz Torres, Hum-

berto Enrique. 

8. DERECHO DEL TRABAJO; Bermúdez Cisneros, Miguel. 

9. EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATI-

VA. 

10. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO; 

Ovalle Favela, José. 

 

 

Responsable de la Biblioteca 

LIC. MARÍA ELIZABETH 

VARGAS AGUILAR 

 

Nuevas Adquisiciones de la Biblioteca 
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RESPUESTAS DE LA TRIVIA 
 

1. De Donald Fauntelroy Duck, en la caricatura de 1942 

"Donald Gets Drafted", "Donald se enrola". 

2. Luego de ver al de enfrente bostezar. Que, dicho sea 

de paso, el de enfrente puede ser incluso, un perro, un 

gato, etcétera. Y hasta ahora, los científicos no tienen 

claro el por qué.  

3. En el primer movimiento de 

la Quinta Sinfonía. Uno de 

los inicios más famosos en la 

historia de la música. 

4. Luis de Velasco fue la prime-

ra persona que aparece con 

anteojos en el continente 

americano. Tenía, parece ser, un defecto en el ojo iz-

quierdo, mismo que los oftalmólogos siguen estudian-

do al analizar los retratos que de él dejaron los artis-

tas. 

5. José María Morelos y Pavón 
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Me niego a extrañarte 

me exijo no quererte, 

me obligo a olvidarte, 

me escondo por no verte 

 

solo en esta noche… 

las estrellas no van a brillar, 

no hay nada que perder, 

tú no me vas a ver 

ni yo te haré llorar. 

 

Y me preguntas, ¿por qué? 

No puedes entenderme 

que temo que al mirarte 

pueda volver a amarte, 

que si escucho tu risa 

aunque solo sea eso 

le rogaré a la brisa 

poder pedirte un beso, 

que me volvería loco 

si me pierdo en tus ojos, 

que ansió tan solo un poco 

de un par de labios rojos. 

 

 

JACK SABIDO 

Poema 
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Foto galería 
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Cuerpo Académico 

―Visión Multidisciplinaria y 

Tridimensional de Derecho‖. 

Abog. Rita Ma. Rivas Cantillo M.D.  

Abog. Melba A. Méndez Fernández M.D.  

Abog. Lucely Carballo Solís E.D.P.  

Abog. Carlos Macedonio Hernández M.D.P 
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LA TUTORÍA ES UNA HERRAMIENTA PARA 

AYUDARTE DURANTE TU TIEMPO  

DE ESTUDIANTE. 

 

UN TUTOR : 

 ORIENTA EN LO ACADÉMICO. 

 ACOMPAÑA TUS ESTUDIOS. 

 APOYA TU FORMACIÓN INTEGRAL. 

 ES PARTE DEL PROCESO FORMATIVO. 

 ESTIMULA PROCESOS DE TOMA DE  

     DECISIONES. 

 TE AYUDA A RESPONSABILIZARTE DE TU 

PROPIO PROCESO DE APRENDIZAJE. 

CONOCE TUS                       

OPCIONES: 

ENTREVÍSTATE          

CON TU TUTOR 

TUTORÍAS 
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DIRECTOR GENERAL 

Abog. José Luis Vargas Aguilar  

  

REDACTOR EN JEFE  

Abog. Melba Angelina Méndez Fernández M.D 

COMITÉ EDITORIAL  

Abog. Martha Cecilia Ferraéz Evia 

Abog. José Enrique Capetillo Trejo  

Abog. Luis Felipe Mena Salas  

Abog. Jorge Enrique Rivero Aguilar 

Editores Canek, Noticiario Jurídico 

LCC. Iyiro Gallegos Berzunza  

ISC. Miguel Ángel Valdez Esquivel 

COLABORADORES  

Lissie Karina Orozco Sánchez  

Hervé Abraham Suárez Salazar   

Irina Basto Cachón 

Rocío Canché Briceño  

Carlos Escoffié Duarte  

Hebeto José Sánchez Cervantes 

Marisol Camacho Ancona  

Elma Cristi Dzib Duarte  

Karen Arellano Puch  

Marcia Balam Pool  

Viridiana Avalos Hernández    

Karina Ivette Cetina Linares  

J. Iván Góngora Hoil  

Mario Cardeña Lara   

Jack Sabido Rojas 
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