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P
En esta oportunidad El Cotidiano se une a la celebración por los veinte años del estableci-
miento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con la publicación de este 
número. Los artículos en él incluidos ofrecen una visión de los cambios que, en el contexto 
actual, han generado la necesidad y la posibilidad de adecuar los derechos fundamentales en 
materia política, social, procesal, etcétera.

El número se estructura en cuatro secciones: la primera de ellas ofrece una serie de 
artículos con un alto nivel de generalidad, en los ámbitos político y jurídico; en segundo 
lugar se presentan estudios que hacen explícito su alcance internacional; en un tercer 
apartado se ofrece una interesante reflexión sobre el problema de la ciudadanía multicultu-
ral en su relación con el tema de los derechos humanos; mientras que en la cuarta y última 
sección se integran artículos que abordan aspectos de los derechos fundamentales en un 
plano más local.

Sólo para resaltar algunas de las ideas expresadas por los colaboradores de este núme-
ro, para iniciar, Luis González Placencia nos hace ver que “Los derechos fundamentales son 
universalmente válidos, es decir, para todos los ciudadanos, y no se protegen constitucional 
y exclusivamente para aquellos que temporalmente están en la cumbre del poder político 
como mayoría”. En un proceso democrático, tienen primacía sobre los poderes fácticos y su 
puesta en vigor es una obligación del Estado.

Con José de Jesús Becerra nos percatamos de la importancia de las modificaciones 
constitucionales en materia de derechos humanos, realizadas a nuestro máximo cuerpo 
normativo en 2011, para adecuar la norma mexicana a los tratados internacionales: “En 
México se está presentando un cambio de paradigma constitucional […] principalmente en 
lo relativo al campo de los derechos humanos, el cual pone de manifiesto la necesidad de 
plantear nuevos dilemas en el campo de actuación de los diversos operadores jurídicos”.

La ley debe ser expresión del respeto a los derechos fundamentales, incluidos los de 
aquellos sometidos a proceso penal. Roy Murillo considera que, “a través de las garantías 
constitucionales y legales se pretende asegurar que cuando el Estado materialice [un] castigo 
lo haga respetando la igualdad, la dignidad de todo ser humano y sus derechos fundamentales, 
estando sujeto a las autolimitaciones adoptadas por el poder político democrático, respetando 
los principios y el procedimiento establecidos –garantía de legalidad–, y sin incurrir en abuso 
de su poder ni en el menoscabo de los derechos inherentes a todo ser humano”.

Reflexionando acerca del debate por el reconocimiento de los derechos humanos en el 
contexto del origen de la Organización de las Naciones Unidas, Romel Jurado considera que 
“la pretensión de universalidad de la Declaración [de los Derechos Humanos se formulaba] 
para intentar expandir e instituir a nivel global un sistema de valores elaborado únicamente 
a partir del deber ser que plantea la ética pública de la modernidad. Desde esa perspectiva 
se declara que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y que todos tenemos 
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tales derechos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole”.

Para Martínez Román: “En Puerto Rico existe una importante conexión entre los 
derechos fundamentales y una visión de desarrollo que busca beneficiar a todos los puerto-
rriqueños de generaciones presentes y futuras”. Para la autora, esa conexión existe desde el 
inicio de la formación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con la participación política 
activa de los puertorriqueños, por lo que la visión de desarrollo sostenible y la aspiración 
de eliminar la pobreza queda plasmada en el ordenamiento jurídico. Por ello, “dicha institu-
cionalización formal de un Estado de Derecho de corte social y democrático representa en 
Puerto Rico un triunfo de aquellos movimientos sociales que, en su búsqueda de desarrollo 
solidario, lograron influenciar la creación de nuestro atípico Estado”.

En el contexto de alta conflictividad social que hoy día vive España, el artículo de So-
ledad Torrecuadrada es esclarecedor en cuanto a diferenciar, atendiendo a los motivos que 
provocan la eventual inaplicación de las obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “según sea debida a una imposibilidad real o a 
una falta de voluntad de cumplimiento”, de manera tal que sea posible reforzar el control 
del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto por parte de los Estados.

De esta forma, la revista El Cotidiano ofrece a sus lectores una variada serie de artículos 
que, con los derechos humanos como eje de su discusión, buscan alentar, como siempre, la 
discusión rigurosa de temas fundamentales de nuestro acontecer contemporáneo.
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