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o al maltrato animal! Eso fue lo que surge 
inmediatamente cuando pensamos cómo 
empezaría un artículo sobre los derechos de los 

animales. Ahora bien, ¿cómo afrontar esa afirmación 
inicial? ¿Cómo evitar dañar a los animales en general? 

¿QUÉ SE HA PENSADO EN EL 
TIEMPO? 

Alrededor del tiempo muchos grandes pensadores 

se han referido a ellos como una categoría 
inferior, como una propiedad. Descartes diría que la 
falta de razón los convierte en autómatas. Kant afirmaría 
que no son consientes y por tanto son medios para fines 
en este caso para los humanos. Pero igual hay quien ha 

afirmado contrariamente. Hume pensó 
encontrar evidencia de que están capacitados para pensar 
y razonar. Bentham se atrevió a preguntarse no ya sobre si 
pueden hablar, razonar, sino sufrir. 

¿QUÉ TIPO DE DERECHOS? 
Existen diversas aproximaciones a lo que se ha 

llamado derechos de los animales: En primer lugar, 
aquellas que los categorizan frente al marco jurídico como 
una propiedad, como personas legales, o como la más 
reciente publicación de la profesora de la University of 
Victoria, Maneesha Deckha los califica como: “Animals as 
legal beings”, como “animales-no humanos”. 

 Tratarlos como una propiedad es 
claramente evidente un problema, ya que los hace 
dependientes de la voluntad y la racionalidad humana, 
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esto es, los antropomorfiza, con las claras consecuencias 
negativas que esto tiene a nivel ya no solo animal, sino 
planetario. ¿Cuál es el problema de mantener a los 
animales dentro de la categoría de propiedad? Expresa una 
relación social de subordinación, de dominación, los 
vuelve objetos y explotables en consecuencia. Los torna en 
recursos para los humanos 

¿Cual es el inconveniente de la personalidad 
como estatus legal y por qué tampoco es viable? 
Si consideramos que bajo esta categoría se le han dotado 
de ciertos derechos a entidades no humanas, como las 
corporaciones o las personas morales, parecería ser una 
categoría que pudiera ser aplicable para los animales. 

Pero hay un problema al identificar a los 
animales con el atributo de la personalidad. Este 
concepto es muy vago y multi-significativo. La profesora 
Decka tiene razón al identificar a la personalidad como una 
reliquia demasiado individualista y racionalista, es un 
legalismo liberal que no es amigable con la categoría 
animal. 

En primer lugar, es un concepto no definido, que 

puede tener diferentes significados. Puede tener el 
significado de un concepto que está dirigido 
especialmente a los humanos, centrado en ellos, en un 
subrayo casi sagrado. Igualmente puede ser un depósito 
vacío que es llenado en los casos concretos, por ejemplo, 
por los jueces al referirse a las corporaciones y dotarles de 
este significado. Hay un tercer significado, racionalista 
que puede ser aplicado a ciertos tipos de humanos, los 
tipos paradigmáticos de humanos, fundamentados 
especialmente en su capacidad racional.  

Como se puede ver, en la interrelación de 
los diferentes significados de la personalidad 
emerge la idea de que la humanidad se 

distingue precisamente de la animalidad y por 
ello tampoco es amigable con la categoría animal.  

¿PUEDE HABER UNA MEJOR 
VISIÓN? 

¿Se podría pensar una mejor categoría? La 
profesora Deckha desarrolla en su interesante libro un 

concepto diferente, los animales como “seres 
legales”, los animales como seres encarnados, 
relacionales y vulnerables.  

La defensa de esta afirmación es que al ser 
encarnados se puede interferir con su cuerpo, tanto física 
como sicológicamente. Aquí se comprende el que sean 
seres sintientes, pero esto no esencial para su 
reconocimiento de seres legales. Relacionales significa que 
forman familias, tienen círculos de interacción y por la 
acción humana pueden ser extraídos de ahí, como por 
ejemplo las empresas cosméticas. Ambas dimensiones los 
convierte en vulnerables y los seres humanos debe 
responder a esa vulnerabilidad. 
 Lo significativo de entender esta idea de los 
animales como “seres legales” es marcar una diferencia 
clara con los seres humanos, concebirlos y comprenderlos 
desde su identidad es la vía para reconocerlos 
auténticamente, y no pretender hacer más una analogía a 
la humanidad, porque desde esto último seguirán siendo 
considerados inferiores y dar paso a maltratarlos 
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Pueblos tradicionales 
vs cambio climático	

Dirección
 

 
 

ustralia	 violó	 los	 derechos	 humanos	 de	 los	
isleños	 al	 no	 responder	 adecuadamente	 a	 la	
crisis	climática	en	la	que	se	encuentran.	Esta	fue	
la	 decisión	 del	 Comité	 de	 Derechos	

Humanos	 de	 Naciones	 Unidas	 en	 días	
recientes,	 y	 con	 ello	 está	 abriendo	 un	 camino	
importante	a	las	comunidades	indígenas	para	defender	
sus	derechos.	
	 Resulta	 trascendente	 que	 en	 la	 decisión,	 los	
hallazgos	 del	 más	 reciente	 reporte	 del	 Panel	 del	
Cambio	 Climático	 de	 Naciones	 Unidas	 fue	
fundamental	 y	 con	 el,	 se	 dio	 preferencia	 al	 profundo	
conocimiento	cultural	indígena	y	ecológico	por	sobre	la	

ciencia	 climática	 occidental,	 lo	 que	marca	 un	 cambio	
paradigmático	 en	 la	 política	 climática	 internacional,	
donde	 el	 conocimiento	 cultural	 indígena	 era	
desdeñado.	

¿DE DONDE PROVIENE EL CASO? 
	 El	 asunto	 se	 generó	 en	 una	 denuncia	
presentada	 en	 2019	 por	 los	 llamados	 “8	 del	
Estrecho	 de	 Torres”	 (habitantes	 de	 4	 pequeñas	
islas	 ubicadas	 en	 ese	 territorio	 de	 Australia),	 es	 la	
primera	 formulada	 a	 nivel	mundial	 por	habitantes	de	
una	isla	que	se	levanta	a	pocos	metros	sobre	el	nivel	del	
mar.	 Es	 una	 de	 las	 primeras	 decisiones	 emitidas	 por	
Naciones	Unidas	que	entrelaza	calentamiento	global	y	
derechos	humanos.	

A	
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 	 Entre	 los	 efectos	 generados	 y	 presentados	
como	afectaciones,	están	las	grandes	inundaciones	en	
los	últimos	años	que	han	sufrido	las	islas,	destruyendo	
enterramientos	 familiares,	 lo	 que	 afecta	
dramáticamente	su	cultura	ancestral,	de	igual	forma	se	
ha	 degradado	 el	 suelo,	 reduciendo	 su	 producción	
alimentaria	basada	principalmente	en	la	agricultura.	

DERECHOS VIOLADOS 
	 Se	argumentaba	por	los	isleños	la	violación	de	
diversos	derechos	y	el	Comité	se	refirió	a	tres	de	ellos.	
	 En	 PRIMER	 LUGAR	 EL	 DERECHO	 A	 LA	 VIDA.	
Para	el	Comité	este	derecho	no	debe	ser	interpretado	
de	 una	 manera	 restrictiva,	 lo	 que	 implicaría	 verlos	
desde	la	perspectiva	de	gozar	de	una	vida	digna	y	por	
tanto	 ser	 libres	 de	 actos	 u	 omisiones	 que	 pudieran	
causar	 una	 muerte	 no	 natural	 o	 prematura.	 En	 ese	
sentido	 se	 ha	 afirmado	 que	 la	 severa	 degradación	
ambiental	puede	comprometer	el	gozo	de	tal	derecho.	
	 Sin	 embargo	 no	 se

	consideró	 violado.	 En	 primer	 lugar	 dijo	 el	 Comité,	
porque	 no	 se	 lograron	 indicar	 riesgos	 previsibles	 de	
estar	expuestos	a	esta	situación	extrema.	En	segundo	
lugar,	a	pesar	de	la	afirmación	de	los	isleños	que	de	no	
hacer	 nada	 las	 islas	 en	 10-15	 años	 quedarán	
inhabitables,	con	las	medidas	que	el	Estado	indicó	que	
ya	 había	 tomado,	 el	 Comité	 concluyó	 que	 no	 podría	
juzgar	 con	 claridad	 que	 efectivamente	 se	 estuviere	
violando	el	derecho	a	la	vida.	
	 El	SEGUNDO	DERECHO	FUE	LA	VIDA	PRIVADA,	
FAMILIAR	Y	EL	HOGAR.	A	pesar	de	que	no	se	trata	de	
un	acto	atribuible	directamente	al	Estado,	su	obligación	

radicaba	en	que	frente	a	situaciones	previsibles	y	serias	
debía	 tomar	 acciones	 de	 prevención,	 esto	 es,	 la	
adopción	 de	 acciones	 positivas.	 El	 Comité	 reconoció	
que	en	 su	cultura,	 los	 isleños	 tienen	 relación	especial	
con	su	territorio	y	por	eso	se	puede	considerar	que	hay	
una	protección	de	los	derechos	analizados.	
	 En	 tal	 sentido,	 a	 pesar	 de	 diversas	 medidas	
tomadas	por	el	Estado,	el	defecto	de	una	de	ellas	no	ha	
sido	 debidamente	 justificada,	 el	 aplazamiento	 de	 la	
construcción	de	rompeolas	en	lugares	estratégicos	para	
proteger	las	islas	donde	habitan	los	demandantes.	Esto	
ha	generado	las	afectaciones	ya	relatadas	las	que,	sin	
duda,	tienen	un	impacto	en	el	derecho	al	hogar.	
	 El	tercer	derecho	analizado	fue	el	de	
la	 cultura	 de	 los	 grupos	 étnicos	
minoritarios,	que	igualmente	se	consideró	violado.	
Este	derecho	que	es	individual	dijo	el	Comité,	depende	
igualmente	de	 la	habilidad	de	 los	grupos	minoritarios	
de	 mantener	 su	 cultura,	 lenguaje	 o	 religión.	 Todo	 lo	
anterior	ha	quedado	claro	que	se	ha	visto	seriamente	
afectado,	 con	 impactos	 en	 la	 erosión	 de	 sus	 tierras	
tradicionales,	 sus	 recursos	 naturales	 que	 son	 usados	
para	 pesca	 tradicional,	 agricultura	 y	 ceremonias	
tradicionales	 que	 solo	 pueden	 ser	 realizadas	 en	 sus	
respectivas	 islas.	 Sobre	 ello	 el	 Estado	 ha	 fallado	 en	
tomar	medidas	de	adaptación	adecuadas	para	proteger	
los	derechos	a	 la	 cultura	de	 las	 comunidades	que	ahí	
habitan.	
	 La	decisión	denominada	Daniel	Billy	
y	 otros	 vs.	 Australia,	 es	 innovadora,	 pero	
siguiendo	 algunos	 votos	 particulares,	 deja	 vías	 de	
desarrollo,	 como	 un	 posible	 defecto	 en	 el	 tema	 del	
derecho	a	 la	vida,	siguiendo	 la	misma	 lógica	del	resto	
de	la	resolución,	se	pudo	definir	su	violación.		
¿Quieres ver el Vlog en nuestro canal de 
YouTube? Escanea el codigo qr
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Derecho	a	ser	libre	
de	corrupción	
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l	terremoto	de	magnitud	7.1	que	golpeó	
a	 Haití	 en	 2010,	 mató	 a	 300.000	
personas,	dañó	a	otras	300.000,	desplazó	

a	más	de	1	millón	y	causó	graves	daños,	incluyendo	el	
colapso	 de	 edificios,	 casi	 4000	 escuelas	 fueron	
destruidas	como	resultado	del	terremoto,	¿es	un	acto	
de	la	naturaleza	o	un	acto	divino?		

Muchas	 investigaciones	 han	 mostrado	 que	 el	
83%	 de	 las	 muertes	 por	 el	 colapso	 de	 edificios	 en	
terremotos	 de	 los	 últimos	 30	 años,	 han	 ocurrido	 en	
países	con	un	alto	porcentaje	de	corrupción.	Eso	quiere	
decir	que	materiales	de	mala	calidad	son	utilizados	para	
construir	los	edificios,	los	métodos	de	construcción	son	

inadecuados,	 las	 leyes	de	zonificación	no	existen	o	no	
son	 puestas	 en	 práctica.	 Es	 significativo	 que	 un	
terremoto	similar	en	Nueva	Zelanda	resultó	en	0	bajas.	

FORMAS DE CORRUPCIÓN 
Existen	 diferentes	 formas	 de	 describir	 la	

corrupción:	 la	 pequeña	 corrupción;	 la	 gran	
corrupción;	 la	 corrupción	 política;	 la	 corrupción	
global.	

Hay	diversos	ángulos	que	se	han	desarrollado	
para	 combatirla.	 Financieros,	 sin	 embargo,	 las	
sociedades	 se	 acomodan	 a	 estas	 conductas.	 Legales,	
aunque	las	leyes	son	evadidas.	Desde	las	ciencias	de	la	

E	
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conducta	económica,	aunque	se	ha	mostrado	que	una	
sociedad	corrupta	hace	individuos	corruptos.		

Hay	 muchos	 esfuerzos	 para	 combatirla:	
esfuerzos	 globales	 y	 locales	 para	 avanzar	 en	
transparencia,	 en	 rendición	 de	 cuentas	
gubernamentales.	 De	 igual	 forma	 las	 herramientas	
tecnológicas	 ayudan,	 por	medio	 de	 la	 geolocalización	
de	Instagram	se	han	encontrado	predios	adquiridos	con	
dinero	proveniente	de	actividades	corruptas.	

CORRUPCIÓN Y DERECHOS 
HUMANOS 

	 Sin	embargo,	una	vía	que	se	empieza	a	explorar	
con	mayor	seriedad	es	la	que	une	a	este	fenómeno	con	
los	 derechos	 humanos.	 Se	 ha	
demostrado	que	esta	mancuerna	
genera	 diversas	 vías	 de	
interacción.		

Una	 primera	 es	 que	 la	
corrupción	afecta	 a	 los	 pobres	
más	que	a	 los	 ricos	 y	 limita	 su	
capacidad	 de	 alcanzar	 sus	
derechos.	

Una	segunda,	la	corrupción	limita	la	habilidad	
del	 Estado	 para	 recolectar	 impuestos	 y	 poder	
utilizarlos	en	programas	sociales.		
	 Tercera,	 el	 dinero	 ilícito	 está	 comúnmente	
ligado	actividades	e	industria	que	violan	derechos	
humanos,	 tales	 como	 la	 seguridad	 y	 la	 libertad	 por	
ejemplo,	la	esclavitud	moderna	depende	en	gran	parte	
de	la	corrupción	que	envuelve	a	los	jueces,	a	la	policía	
a	los	agentes	migratorios,	a	los	oficiales	de	transporte,	
con	un	estimado	de	32	billones	de	ganancias	al	año	en	
el	tráfico	sexual	solamente.	

Una	cuarta	vía,	 las	 instituciones	corruptas,	 las	
leyes	 y	 las	 políticas	 benefician	 a	 los	 poderosos	 a	
expensas	de	los	más	vulnerables	o	menos	privilegiados.	
Los	grandes	agricultores	le	pagan	sobornos	al	gobierno	
para	construir	sistemas	irrigación	que	no	benefician	y	sí	
perjudican	a	los	agricultores	pobres.	

UN NUEVO DERECHO HUMANO. A 
SER LIBRE DE CORRUPCIÓN 
Se	oyen	cada	vez	más	voces	que	proclaman	por	

la	emergencia	de	un	derecho	a	ser	libre	de	corrupción,	
pero	que	no	está	exento	de	objeciones.	

Una	 objeción	 pragmática	 afirma	 que	 el	
lenguaje	de	este	derecho	y	su	definición	deberá	

ser	 clara	 para	 aplicar	 a	 todos	 los	 contextos.	 Sin	
embargo	esto	es	algo	que	se	ha	atribuido	a	 todos	 los	
derechos	humanos.	
	 Una	objeción	filosófica	argumenta	que	será	un	
derecho	 instrumental,	 o	 sea	 uno	 para	 realizar	 otros	
derechos	y	no	un	derecho	autónomo,	pero	esto	es	
algo	 común	 a	 muchos	 derechos.	 Igualmente	 se	
convertiría	 en	 un	 derecho	 que	 afecte	 el	 disfrute	 de	
otros,	sin	embargo	la	relación	entre	los	derechos	no	es	
de	suma	cero,	 la	 introducción	de	nuevos	derechos	no	
hace	obsoletos	a	los	ya	existentes,	sino	los	refuerza.		
	 Pero	¿por	qué	sería	importante	reconocer	
este	derecho?	Porque	cuando	se	hace	esta	proclama,	
se	genera	una	norma	que	es	reconocida	globalmente,	

que	 no	 puede	 ser	
desdeñada.	 Un	 derecho	
humano	 describe	 una	
característica	 de	 la	
dignidad	 humana	 que	 es	
sancionada	 por	 la	
sociedad,	 generando	
todo	 tipo	 de	 beneficios	

prácticos,	como	por	ejemplo	la	existencia	de	activistas	
para	 monitorear	 a	 los	 gobiernos	 y	 las	 corporaciones	
que	vulneran	derechos,	facilita	recurrir	a	los	cuerpos	de	
Naciones	 Unidas	 y	 a	 las	 cortes	 internacionales	 y	 por	
tanto	 exponer	 violaciones	 más	 abiertas	 e	 invita	 a	
sancionar	a	los	estados	que	no	respetan	los	derechos.	
Sería	una	vía	más	para	combatir	este	cáncer	social. 
 

Se oyen cada vez m�s voces 

que proclaman por la emergencia de 

un derecho a ser libre de corrupci�n, 

pero que no est� exento de 

objeciones	

Inscripciones abiertas !!  
Escuela de Danza y Arte Diana Presuel estilo y 
perfección" abre su nuevo programa de formación 
integral en danza , una escuela entregada a la 
verdadera formación acércate a nuestras instalaciones 
y pregunta por nuestros programas de danza y sus 
descuentos 
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Canadá	
 Dirección	

 
 

éxico	está	organizado	políticamente	en	torno	
a	 un	 documento	 escrito	 denominado	
Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	
Mexicanos	 cuyo	 origen	 es	 el	 Congreso	
Constituyente	 de	 1916-1917.	 Es	 ahí	 donde	

encontramos	cuáles	son	las	principales	autoridades	del	
país	y	cuáles	son	nuestros	derechos.		

Sin	embargo,	para	poner	en	 contexto	nuestra	
tradición	constitucional,	especialmente	en	vista	de	dar	
con	mejoras	para	su	funcionamiento,	una	herramienta	
bastante	prometedora	es	el	derecho	comparado.	Y	de	
ello,	aprender	de	las	democracias	más	influyentes	en	el	
mundo.	Una	de	ellas	es	Canadá.	

PRIMER ARREGLO CONSTITUCIONAL 
En	 1867	 se	 creó	 una	 confederación	 de	

colonias	 británicas	 en	 Norteamérica	 y	 se	

denominó	 Canadá,	 de	 la	 palabra	 iroquesa		
“Kanata”	 que	 significa	 aldea	o	 asentamiento.	 Estaba	
organizada,	 a	 diferente	 de	 la	 tradición	 mexicana,	 de	
acuerdo	con	una	mezcla	del	common	law	británico	y	del	
derecho	civil	francés.		
	 A	 pesar	 de	 lo	 anterior,	 uno	 de	 sus	 primeros	
documentos	 constitucionales	 formales	 escritos	 fue	 la	
Ley	de	la	América	del	Norte	Británica	de	1867	y	de	
acuerdo	 con	 su	 tradición	 y	 raigambre	 británica,	 se	
encontraba	sustentada	en	la	Supremacía	Parlamentaria	
y	no	poseía	una	declaración	de	derechos.	
	 Desde	 esa	 primera	 constitución	 se	 creó	 una	
estructura	federal	a	fin	de	resguardar	y	proteger	todos	
los	aspectos	culturales	de	las	partes	inglesa	y	francesa	
que	integraban	Canadá,	dándosele	un	amplio	control	a	
las	provincias,	al	igual	que	medidas	de	protección	a	las	
diversas	minorías	que	integraban	su	población.		

El	arreglo	constitucional	heredó	la	importancia	
de	 la	 revisión	 judicial	 proveniente	 de	 la	 tradición	

M	
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inglesa,	 al	 igual	 que	 la	 protección	 del	 common	 law	
sobre	 las	 libertades	 civiles,	 pero	 bajo	 el	 efecto	 de	 la	
Supremacía	 Parlamentaria,	 lo	 que	 significaba	 que	 tal	
protección	no	tenía	rango	constitucional	y,	por	tanto,	
no	se	podía	derogar	una	 ley	al	considerarse	violatoria	
de	tales	libertades.	Hasta	ese	momento	las	decisiones	
políticas	 fundamentales	 se	 tomaban	 desde	
Westminster	y	no	independientemente.	

Ahora	 bien,	 en	 la	 historia	más	 reciente	 y	 debido	 a	 la	
nueva	 ola	 de	 defensa	 y	 reconocimiento	 de	 derechos	
humanos,	 Canadá	 pasó	 su	 primera	 Declaración	 de	
Derechos	Humanos	en	1960.	En	ella	se	reconocieron	
una	 amplia	 gana	 de	 derechos	 humanos	 y	
fundamentales.	Sin	embargo,	la	Declaración	al	no	tener	
naturaleza	constitucional	generaba	dos	consecuencias:	
no	podía	aplicar	a	las	provincias	y	no	podía	restringir	a	
futuros	 parlamentos,	 característica	 devenida	 del	
reconocimiento	de	la	Supremacía	Parlamentaria	

CONSTITUCIÓN ACTUAL 
Fue	 hasta	 el	 movimiento	 denominado	

“Patriation”	en	1982	en	que	se	logró	establecer	una	
auténtica	 Constitución	 Canadiense	 -una	
independencia-	 y	 dentro	 de	 ella	 una	 Carta	 de	
derechos	 y	 libertades,	 de	 las	 cuales	 dos	
características	 deben	 ser	 subrayadas:	 1.	 La	 cláusula	
“Notwithstanding”,	con	la	que	se	permite	a	la	autoridad	
prácticamente	anular	ciertos	derechos	de	la	Carta.	2.	La	
inclusión	de	una	cláusula	general	de	 limitación	de	 los	
derechos	en	la	sección	1,	o	lo	que	se	ha	denominado	la	
limitación	de	las	posibles	limitaciones	gubernamentales	
a	 los	 derechos	 humanos.	 Este	 último	 es	 un	 recurso	
constitucional	 que	 México	 no	 lo	 posee	 en	 su	
constitución.		
	 Como	 se	 puede	 ver,	 el	 gran	 avance	 del	
movimiento	de	“Patriation”	de	1982	y	las	reformas	a	
la	Constitución	canadiense	es	la	inclusión	de	la	Carta	
de	Derechos.	Esta,	en	su	inspiración	para	su	contenido	

tuvo	 diversas	 fuentes,	 incluyendo	 instrumentos	
internacionales.	 Una	 característica	 importante	 es	 la	
deliberada	 decisión	 de	 determinar	 los	 derechos	 en	
declaraciones	 amplias.	 En	 ella	 -a	 diferencia	 de	 los	
derechos	en	la	constitución	mexicana-	no	encontramos	
derechos	 DESCA-	 encontramos	 libertades	
fundamentales	 como	 opinión,	 expresión;	 derechos	
democráticos,	 como	 votar;	 derechos	 de	 movilidad;	
derechos	legales;	derechos	de	igualdad,	entre	otros.	
	 La	amplitud	de	los	derechos	ha	logrado	que	la	
Corte	 Suprema	 canadiense	 se	 convierta	 en	 un	 actor	
político	fundamental	al	momento	de	definirlos.	En	ese	
sentido,	 	 a	 diferencia	 de	nuestra	Corte,	 la	 de	Canadá	
decide	que	casos	resolver,	 lo	que	la	convierte	en	una	
Corte	de	supervisión	de	la	evolución	y	desarrollo	de	la	
jurisprudencia	 canadiense	 en	 materia	 de	 derechos	
humanos,	 lo	 que	 ha	 hecho	 con	 mucho	 éxito,	
transformando	 a	 Canadá	 en	 una	 referencia	
internacional	en	ello. 

Escanea el código qr para 
ver el Vlog sobre este 
tema en nuestro canal de 
YouTube Perfiles 
Constitucionales	
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PORTUGAL	
 Dirección	

 
 

a	Constitución	portuguesa	actual	sigue	la	
doctrina	 tradicional	de	 la	 creación	de	 las	
constituciones,	ya	que	es	el	resultado	del	

trabajo	de	un	año	de	una	Asamblea	Constituyente	que	
se	 generó	 posteriormente	 al	 golpe	 de	 Estado.	 Al	
culminar	 este	 golpe	 militar	 se	 devolvió	 el	 poder	 al	
pueblo	 para	 organizarse	 y	 crear	 la	 Carta	 Magna	 de	
1976.	

Sin	 embargo,	 su	 proceso	 de	 actualización	 ha	
sido	muy	diverso	al	de	nuestra	constitución	mexicana,	

ya	que,	si	la	nuestra	ha	tenido	una	significativa	cantidad	
de	 reformas,	 la	 portuguesa	 solo	 ha	 tenido	 7	 y	 se	
considera	un	documento	vivo.	

DERECHOS HUMANOS  
Una	 particularidad	 de	 este	 documento	

fundante	 es	 que	 cuenta	 con	 un	 largo	 e	 importante	
catálogo	de	derechos	fundamentales,	considerándose	
uno	de	 los	más	 completos	 del	mundo	 y	 que	 como	el	
catálogo	que	encontramos	en	la	constitución	mexicana,	
no	 hace	 distinción	 en	 cuanto	 a	 derechos,	 teniendo	
todos	el	mismo	estatus.	

L	

cuenta con 
un largo e 
importante 
catálogo de 
derechos 
fundamental
es, 
considerándo
se uno de 
los más 
completos 
del mundo 
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 El	catálogo	de	derecho	humanos	es	un	catálogo	
abierto.	El	artículo	16	manda	a	no	excluir	a	otra	regla	
de	 derecho	 internacional,	 ya	 que	 deben	 ser	
interpretados	 e	 integrados,	 en	 armonía	 con	 la	
Declaración	Universal.		Sin	embargo,	esto	no	es	común	
hacerlo	 porque	 el	 catálogo	 de	 la	 Constitución,	 como	
dijimos,	es	muy	completo.		

JUSTICIA CONSTITUCIONAL 
Al	inicio	del	régimen	democrático	no	había	un	

tribunal	constitucional.	Quienes	hacían	esta	valoración	
constitucional	 eran	 el	 Consejo	 de	 la	 Revolución,	
responsabilidad	 compartida	 una	 comisión	
constitucional.	

El	Tribunal	Constitucional	fue	creado	después	
de	la	primera	reforma	en	1982	y	empezó	a	funcionar	
en	1983.	Es	análogo	a	los	tribunales	europeos,	con	una	
composición	mixta	entre	jueces	y	académicos.	En	total	
son	13	jueces:	10	electos	por	el	parlamento	por	mayoría	
amplia	 de	 2/3	partes.	 Los	 otros	 3	 son	 electos	 por	 los	
diez.	Es	un	tribunal	plural	en	genero,	cultura,	geografía,	
visiones	políticas	y	edades.	

Hay	 un	 sistema	 mixto	 de	 protección	 de	 la	
constitucionalidad:	 Un	 control	 abstracto	 que	 puede	
ser	preventivo,	 sucesivo	o	por	omisión	 -aunque	se	ha	
usado	muy	poco-.	Igualmente	hay	un	control	concreto,	
parecido	 a	 la	 judicial	 review	 norteamericana,	 donde	
todos	los	jueces	tienen	acceso	directo	la	Constitución,	
lo	que	acerca	mucho	la	justicia	a	la	sociedad,	pero	igual	
hay	un	recurso	al	Tribunal	Constitucional.	Esta	relación	
de	todos	los	jueces	con	la	Constitución	se	ha	llamado	la	
“sociedad	 abierta	 de	 los	 intérpretes	 de	 la	
Constitución”.	 Como	 podemos	 ver	 el	 Tribunal	
Constitucional	tiene	la	última	palabra,	pero	no	la	única.	

No	 hay	 recurso	 o	 juicio	 de	 amparo	
propiamente	dicho,	el	estudio	de	constitucionalidad	es	
puramente	normativo,	pero	una	definición	muy	amplia	
de	norma	jurídica,	junto	con	un	concepto	funcional	de	
norma	 -esto	 es,	 no	 solo	 lo	 escrito	 en	 la	 ley	 sino	 la	
interpretación	 de	 ella	 hecha	 por	 los	 jueces-,	 abre	 un	
espectro	amplio	de	protección	de	los	derechos.	

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
	 En	 su	 existencia	 el	 Tribunal	 Constitucional	 ha	
pasado	por	diversos	periodos.	En	un	primer	periodo,	ha	
sido	 un	 instrumento	 en	 el	 desarrollo	 del	 régimen	
democrático	 en	 Portugal,	 como	 por	 ejemplo	 señalar	
acciones	que	el	legislador	había	realizado.	El	caso	más	
paradigmático	es	 el	 del	 servicio	nacional	de	 sanidad,	

donde	 se	 previó	 cómo	 realizarlo	 y	 considerarlo	
universal,	gratuito.	

Un	segundo	periodo,	donde	la	ciudadanía	se	da	
cuenta	de	que	puede	acudir	al	Tribunal	Constitucional	
sobre	las	diversas	materias	como	derecho	penal,	fiscal,	
laboral,	civil,	es	un	periodo	de	estabilización.	

Un	tercer	periodo,	más	conocido	en	el	exterior,	
el	de	la	crisis	económica	y	social.	Se	hizo	uso	del	control	
abstracto,	donde	se	generaron	decisiones	sobre	temas	
como	cambio	de	préstamos,	alrededor	de	discusiones	
sobre	 la	 interrelación	 de	 la	 soberanía	 nacional,	 los	
mecanismos	europeos	y	dónde	quedan	los	guardianes	
de	la	Constitución	nacional.		

Finalmente,	un	cuarto	periodo,	donde	se	acude	
al	 Tribunal	 Constitucional	 para	 pronunciarse	 sobre	
materias	 de:	 costumbres,	 gestación	 subrogada,	
propuesta	de	referéndum,	coadopción	de	parejas	del	
mismo	 sexo,	 eutanasia,	 ciudadanos	 transgénero,	
derecho	 al	 libre	 desarrollo	 de	 la	 personalidad,	
protección	de	categorías	más	débiles	de	sujetos,	entre	
otros	 temas	 importantes.

	
 Escanea el código qr para 

ver el Vlog sobre este 
tema en nuestro canal de 
YouTube Perfiles 
Constitucionales	
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Actualidad jurídica 
Elecciones en 
Brasil. Caras 
conocidas 

Alvar Octavio López 

Guerrero 

rasil	 pasa	 por	 un	

momento	 complejo,	

las	elecciones	de	este	

año	para	 la	presidencia	del	país.	 Los	

candidatos	 son	 dos	 caras	 conocidas	

para	los	brasileños,	debido	a	que	uno	

es	 su	 actual	 presidente	 y	 el	 otro	 se	

trata	de	 su	expresidente	que	estuvo	

en	el	puesto	de	2003	al	2011.	

El	 primero	 de	 ellos	 se	 trata	

de	 Jair	 Bolsonaro,	 un	 exmilitar	 que	

durante	 su	 gobierno	 ha	 tenido	 la	

flexibilización	del	porte	de	armas,	 la	

reforma	a	las	pensiones,	el	fracaso	en	

política	medioambiental,	 además	 de	

enfrentar	 la	 pandemia	 de	 2020,	 la	

cual	 no	 supo	 manejar,	 teniendo	

estadísticas	muy	altas	de	contagio	y	el	

sistema	de	salud	al	borde	del	colapso,	

sin	 embargo,	 Bolsonaro	 cuenta	 con	

una	alta	tasa	de	aprobación.	

Por	 el	 otro	 lado,	 se	

encuentra	Luiz	Ingácio	Lula	Da	Silva,	

quien	 ya	 conoce	 la	 responsabilidad	

del	cargo,	fue	un	obrero	metalúrgico	

que	 fue	 escalando	 en	 la	 política	

brasileña,	 dentro	 de	 su	 período	

presidencial	 se	 destacó	 que	 bajó	 el	

porcentaje	de	pobreza	del	país	en	un	

11%,	 dejando	 a	 Brasil	 como	 la	

séptima	potencia	mundial	 en	 el	 año	

de	2011,	contando	con	más	del	80%	

de	 aprobación	 por	 parte	 del	 pueblo	

brasileño,	pero	 tuvo	una	mancha	en	

su	 mandato,	 debido	 a	 que	 en	 2018	

fue	acusado	por	actos	de	corrupción,	

lo	que	ocasionó	que	estuviera	preso	

durante	 más	 de	 500	 días,	 pero	 en	

2019	un	juez	determinó	que	su	juicio	

estuvo	 amañado	 con	 el	 objetivo	 de	

mantenerlo	 fuera	 de	 la	 política	 del	

país.			

Estas	 dos	 personalidades	

son	muy	queridas	por	los	brasileños,	

por	 lo	que	en	las	pasadas	elecciones	

del	 2	 de	 octubre	 fueron	 muy	

ajustados	 los	 resultados,	 con	 el	

48,40%	 de	 votos	 para	 Lula	 y	 el	
43,20%	 para	 Bolsonaro,	 y	 como	

ninguno	de	los	dos	alcanzó	más	de	la	

mitad	 de	 los	 votos	 emitidos	 se	 tuvo	

que	hacer	un	balotaje	el	pasado	30	de	

octubre	en	el	 que	 Lula	 saldría	 como	

ganador	 con	 50,9%	 de	 los	 votos,	

mientras	 que	 Bolsonaro	 obtuvo	 el	

49,1%	restante.		

Sin	 duda	 una	 votación	
cerrada,	pero	el	problema	no	queda	

ahí,	 Bolsonaro	 es	 un	 presidente	 de	

ultraderecha	 que	 además	 tiene	 la	

mayor	bancada	en	el	parlamento,	 lo	

cual	 hará	 muy	 difícil	 la	 labor	 de	

izquierda	 que	 querrá	 implementar	

Lula.	

El	país	sudamericano	tendrá	

que	 resolver	 el	 conflicto	 de	 ideales	

entre	derecha	e	izquierda	para	poder	

mejorar	el	período	pasado	de	Lula	en	

el	 poder,	 y	 así	 tratar	 de	 obtener	

resultados	 eficientes	 en	 favor	 de	 la	

población.	

 

 
 
 

 

Crisis económica en Europa 
Gabriela Guadalupe Vela Carrillo 

 
a	guerra	en	Ucrania,	un	
conflicto	bélico	cuyo	fin	

no	 se	 vislumbra,	 la	

incertidumbre	 sobre	 la	 economía	

europea	en	los	próximos	meses	y	los	

esfuerzos	 para	 mantener	 la	 sinergia	

de	 las	 sociedades	 ante	 la	 agresión	

rusa	no	solo	ha	generado	descontrol	

en	 el	 panorama	 internacional,	 sino	

también	 ha	 producido	 directamente	

fatiga	y	dolor	en	una	comunidad	que	

solo	 busca	 día	 con	 día	 subsistir.	 Es	

innegable	que	la	situación	económica	

en	 el	 continente	 europeo	 está	

llegando	a	su	punto	de	no	retorno	y	el	

incremento	 de	 la	 inflación	 –a	 pesar	

de	 la	 crudeza	 de	 tal	 afirmación-	 es	

solo	una	pequeña	muestra	de	lo	que	

en	un	futuro	les	espera.	

Al	 respecto,	 las	 voces	 de	

europeos	 en	 diferentes	 partes	 del	

continente	han	empezado	a	hacerse	

escuchar,	 reclaman	 aumentos	
salariales,	 alternativas	 de	 solución	
efectivas	 ante	 la	 situación	 del	
cambio	 climático,	 apoyo	 de	 sus	
empleadores,	 acabar	 con	 los	
oligopolios	 financieros,	 energéticos	
y	de	materias	primas;	 luchan	por	un	

nivel	 de	 vida	 digno	 que	 les	 permita	

satisfacer	sus	necesidades	básicas,	en	

sí,	 recuperar	 lo	 que	 han	 perdido	

como	 resultado	 de	 los	 múltiples	

conflictos	 -principalmente	 políticos-	

en	los	cuales	ellos	no	resultan	ser	más	

que	víctimas.		

B	

L	
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Ejemplificando	 lo	 anterior,	

las	 manifestaciones	 realizadas	 en	

Madrid,	 España	 por	 parte	 de	

diferentes	 plataformas	 de	

pensionistas	 exigiendo	 que	 las	

pensiones	y	los	salarios	recuperen	el	

poder	adquisitivo	mermado,	ya	que,	

tal	y	como	declaran:	“no	solo	estamos	

en	una	 crisis,	 estamos	 también	ante	

un	robo	organizado	para	sustraer	de	

los	bolsillos	de	la	gente	sus	rentas”.	

En	Francia,	cuyo	gobierno	ha	

hecho	 de	 conocimiento	 público	 su	

plan	 de	 ahorro	 energético	 -

indispensable	 frente	 al	 corte	 de	

suministro	 de	 gas	 ruso-	 con	 la	

finalidad	de	orillar	a	sus	ciudadanos	a	

participar	 voluntariamente	 en	 el	

ejercicio	 de	 dichas	 medidas	 con	 la	

esperanza	 de	 superar	 el	 próximo	

invierno	 y	 combatir	 a	 largo	 plazo	 -

concretamente	 para	 el	 2050-	 el	

cambio	 climático:	 “Si	 toda	 la	 nación	

consigue	 cumplir	 con	 este	 objetivo	

que	es	puramente	voluntario	(…),	en	

el	peor	de	los	escenarios,	pasaremos	

el	invierno”,	asegura	el	jefe	de	Estado	

Emmanuel	Macron.	Cabe	mencionar	

que	 expertos	 en	 el	 tema	 han	

expresado	 sus	 dudas	 sobre	 la	

adopción	 de	 dichas	 medidas,	

alegando	 ineficacia	 ante	 la	 ausencia	

de	 monitoreo	 en	 su	 cumplimiento.	

Derivado	 de	 ello,	 se	 presenta	 la	

movilización	 laboral	 en	 favor	 de	
salarios	 más	 altos	 y	 en	 contra	 del	

encarecimiento	de	la	vida	en	Europa,	

iniciado	 hace	más	 de	 un	mes	 en	 las	

refinerías	y	depósitos	de	petróleo	de	

las	multinacionales	“TotalEnergies”	y	

“Esso-ExxonMobil”,	 cuyos	

trabajadores	se	habían	declarado	en	

huelga	cerrando	el	flujo	de	suministro	

petrolero,	ocasionando	largas	filas	de	

automovilistas,	y	por	ende,	pausando	

la	 actividad	 económica	 y	 social	 en	

zonas	determinadas	del	país.	

Actualmente,	 el	 principal	

reto	 que	 enfrentan	 los	 gobiernos	

europeos	es	evitar	que	eventos	como	

los	anteriores	se	propaguen	a	lo	largo	

y	 ancho	 de	 toda	 la	 Unión	 Europea	

(UE),	un	panorama	que	se	aleja	cada	

vez	 más	 ante	 la	 realidad	 que	 los	

aqueja,	 en	 definitiva,	 el	 sacrificio	
socioeconómico	 que	 los	 numerosos	

fenómenos	europeos	han	propiciado	

no	solo	a	nivel	interno,	sino	también	

global,	son	huella	 imborrable	¿Hasta	

qué	instancias	está	dispuesto	a	llegar	

el	 hombre	 por	 un	 poco	 de	 poder?	

Honestamente,	 me	 temo	 que	 la	

respuesta	no	nos	sorprende.	

 
 

Biodiversidad. Buscando el saldo positivo 
Victoria de la Torre Cocom 

 
	día	de	hoy	el	mundo	

se	 encuentra	 en	 una	

situación	 crítica,	 las	

consecuencias	de	la	crisis	climática	y	
de	la	biodiversidad	ya	son	tangibles.	
Este	 mes	 de	 octubre	 sale	 a	 luz	 el	

Informe	 Planeta	 vivo	 2022,	 el	 cual	

recogió	 por	 medio	 del	 IPV	 (Índice	

Planeta	Vivo)	una	visión	panorámica	

del	 estado	 de	 la	 biodiversidad	

mundial,	cómo	se	vio	afectada	por	el	

actuar	 humano	 y	 qué	 camino	

debemos	tomar	como	sociedad	para	

solucionar	el	daño.	

El	 nuevo	 informe	 nos	 deja	

con	 el	 estómago	 vacío	 y	 el	 corazón	

pesado,	nos	pone	de	frente	a	un	69%	
en	 disminución	 media	 de	 las	

poblaciones	de	especies	de	animales	
estudiados	de	1970	a	2022,	una	cifra	

histórica.	

Es	 importante	 aclarar	 que	

con	este	69%	no	se	 refieren	a	 todas	

las	 especies	 a	 nivel	 mundial	 de	

animales	 vertebrados	 -se	 hace	

énfasis	 en	 vertebrados	 pues	 no	 se	

estudia	 a	 los	 insectos-,	 sino	 que	 se	

estudia	 a	 grupos	 de	 poblaciones	

específicas	de,	no	todas	las	especies,	

pero	 sí	 de	 una	 diversa	 cantidad	 de	

estas.		

Sin	 embargo	 esto	 no	 debe	

restarle	 importancia	 al	 problema,	

pues	 esta	 cifra	 sigue	 siendo	 un	

indicador	 de	 la	 evolución	 de	 los	

mamíferos,	 reptiles,	 aves	 y	 anfibios,	

además	 de	 una	 alarma	 a	 nivel	
mundial.	

La	 decadencia	 en	

poblaciones	silvestres	de	vertebrados	

a	nivel	mundial	generará	un	impacto	
aterrador	 a	 la	 humanidad	 al	 cuál	
estamos	 haciendo	 ojos	 ciegos.	 El	

peligro	 inminente	 de	 las	

enfermedades	 zoonóticas	 -que	 son	

de	hecho	las	causantes	de	la	presente	

pandemia-,	 la	 inseguridad	

alimentaría,	el	 impacto	económico	y	

demás	 consecuencias.	 La	 sociedad	

tiene	 parcialmente	 su	 atención	 sólo	

sobre	el	cambio	 climático,	 sin	darse	
cuenta	que	ambas	son	dos	caras	de	la	

misma	moneda.	Debemos	buscar	un	

saldo	 positivo	 para	 la	 naturaleza,	 es	

decir,	no	solo	reducir	a	0	su	pérdida,	

sino	que	también	aumentar	el	índice	

de	especies.	

La	 organización	WWF	 exige	

un	plan	acordado	a	nivel	mundial	que	

tenga	 como	 objetivo	 cumplir	 para	

2030	 no	 solo	 la	 disminución	 de	
pérdida	 de	 las	 especies,	 sino	 un	
objetivo	de	 saldo	neto	positivo	para	

la	naturaleza.		

Se	 busca	 que	 para	 este	

diciembre,	en	 la	15a	Conferencia	de	

las	 Partes	 del	 Convenio	 sobre	 la	

Diversidad	 Biológica	 se	 haga	 un	

tratado	 que	 siga	 los	 planes	 antes	
establecidos,	 siendo	 ésta	 la	

oportunidad	 de	 oro	 para	 que	 la	

sociedad	se	dirija	en	pasos	firmes	en	

la	 siguiente	 década	 a	 un	 futuro	

positivo	para	el	planeta,	el	clima	y	su	

biodiversidad.	
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