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FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN EN-
TRE LA UJAT Y LA UNAM SOBRE EL INTER-
CAMBIO DE MATERIAL ACADÉMICO DIGITAL 

Por. Fernanda Macías Ramos
Estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.
fotografías: Página facebook oficial

A través de la página de Fa-
ceboEl 9 de diciembre del 2021 
se firmó el Convenio de Colabo-
ración sobre el Intercambio de 
Material Académico Digital en-
tre la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco (UJAT) y la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). El Convenio 
versa, principalmente, sobre el 
acceso de los estudiantes de la 
UJAT a la Videoteca Académica 
de la Licenciatura de Derecho.

 
Los presentes en el acto 

fueron, entre otros miembros 
administrativos de ambas uni-
versidades, el rector de la UJAT 
Guillermo Narváez Osorio, la 

directora de la División Aca-
démica de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la UJAT 
(DACSyH), el coordinador de 
la videoteca Alejandro Envía 
Fisher y el Director de la Fa-
cultad de Derecho el Doctor 
Raúl Contreras Bustamante.

Durante la firma del conve-
nio el Rector de UJAT agradeció 
el acceso a la plataforma, pues 
considera que “será una fortale-
za para la formación integral de 
los jóvenes de la DACSyH”. Tam-
bién comentó que espera que 
esta colaboración solo sea el ini-
cio de una alianza de coopera-
ción entre ambas universidades.

Por su parte, el Director de la 
Facultad de Derecho, el Doctor 
Raúl Contreras Bustamante re-
salta la importancia de la cola-
boración, menciona que, como 
universidades hermanas, públi-
cas y comprometidas con la for-
mación de juristas y abogados 
de excelencia, los convenios de 
colaboración son “una alianza 
que es la base para trabajar en 
acciones conjuntas en materia 
de investigación, publicaciones 
científicas y actividades acadé-
micas”. También mencionó que 
si bien la pandemia dejó ense-
ñanzas difíciles, también refor-
zó la importancia de la colabo-
ración interinstitucional. 
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La directora de la DACSyH 
hizo notar en días posteriores 
a través de la página web de la 
UJAT que el objetivo del Rector 
al realizar el convenio es el de 
“vincularse con organismos e 
instituciones que reflejen bene-
ficios directos para los estudian-
tes”. La directora también ex-
hortó a los estudiantes a hacer 
uso de la gran herramienta que 
representa la Videoteca Virtual, 
pues comenta que además de 
contar con conferencias de re-
conocidos juristas mexicanos, 
también es un elemento im-
portante para reforzar su forma-
ción como jóvenes abogados.

La colaboración entre uni-
versidades, principalmente en-
tre universidades públicas, es 
de gran importancia, pues no 
solo se crea un acervo informá-
tico más completo y amplio, 
sino que permite que la infor-
mación quede al alcance de 
más juristas y abogados. Como 
mencionó el director, la pan-
demia reforzó la importancia 
de la colaboración interinsti-
tucional, pues se expandieron 
y priorizaron los medios de in-

tercambio de información. La 
creación de conocimiento no 
debe ser retenido sólo por la 
institución que la creó, sino 
que debería ser compartido 
con todo aquel que tenga in-
terés en él, no solo por el mero 
interés, sino que también para 
que se cree más conocimiento.

La Videoteca Académica 
de la Licenciatura de Derecho, 
o como es conocida entre los 
estudiantes y docentes de la 
Facultad de Derecho, la Video-
teca Virtual, fue uno de los es-
fuerzos realizados por parte del 
Director de la Facultad de De-
recho, el Doctor Raúl Contreras 
Bustamante para modernizar 
la Facultad. El proyecto de la 
Videoteca se presentó el 4 de 
noviembre del 2020 por me-
dio de un video donde se ob-
servaba al Director a través de 
la página oficial de Facebook 
de la Facultad de Derecho. 

En este video el director 
presentó a la Videoteca como 
una herramienta para aquellos 
alumnos que por alguna cir-
cunstancia no pudieran asistir a 
sus sesiones de clase vía remo-

ta y como una herramienta de 
apoyo para el estudio. El direc-
tor hizo énfasis en mencionar 
que la Videoteca no es forma 
de sustituir a las clases presen-
ciales ni a las sesiones de clase 
que se dan por vía remota, sino 
que es una herramienta para el 
estudiante que tenga dificulta-
des, tanto para estar en clases 
en línea como para el que ne-
cesite un repaso de algún tema.

La Videoteca funciona como 
cualquier otro servicio de strea-
ming, el sistema es el de Video 
Bajo Demanda y los alumnos 
acceden a la plataforma por 
medio de una cuenta propor-
cionada por la Facultad de De-
recho. Al día de la presentación, 
la plataforma solo contaba con 
las primeras unidades de las 
materias que se cursan en el 
plan semestral 2021-1. En el vi-
deo, el director comentó que 
poco a poco se irían añadien-
do los contenidos de las de-
más materias y de los demás 
semestres; incluso, añadió el 
director, se adicionaran algu-
nas materias optativas para los 
jóvenes que se encuentren cur-
sando el 9no y 10mo semestre. 

La plataforma consta de vi-
deos realizados por alrededor 
de 500 docentes de la Facultad 
de Derecho atendiendo al Plan 
de Estudios vigente. Los videos 
están divididos por semestre, 
materia, unidad y temas para el 
fácil seguimiento de los alum-
nos al momento de consul-
tar la plataforma. Al día de la 
firma del convenio se cuenta 
con alrededor de 500 videos 
que suman un total de más de 
800 horas de conocimiento. 

Desde el 19 de marzo del 
2020 las actividades de la Facul-
tad de Derecho fueron suspen-
didas y comenzaron a trasladar-
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se a actividades vía remota. La 
Facultad comenzó a trabajar en 
línea de manera eficaz y eficien-
te, pues pocos fueron los días 
de transición para reanudar ac-
tividades. Dentro de las facilida-
des que proporcionó la Facul-
tad fueron las de permitir a los 
maestros transmitir sus clases 
por medio de la plataforma de 
su conveniencia para después 
homologar el medio por el cual 
serían impartidas las sesiones, 

la plataforma de Aulas Virtuales.

La Videoteca y el acceso a la 
plataforma de Aulas Virtuales no 
fueron las únicas medidas que 
tomó la administración para fa-
cilitar la transición a actividades 
remotas. Junto con el cese de 
actividades presenciales en la 
Facultad de Derecho, también 
cesaron las actividades de la Bi-
blioteca Antonio Caso, acto que 
limitó a los estudiantes al acce-

so de información bibliográfica. 
A partir de esta problemática, 
el director dio a conocer varios 
convenios con varias casas edi-
toriales para permitir el acceso 
a ciertas obras esenciales para 
el estudio de los estudiantes 
de la Facultad de Derecho. Las 
casas editoriales con las que se 
dio el convenio fueron Oxford, 
Tirant lo Blanch y Porrúa.

El convenio con Porrúa fue, 
para los estudiantes, el más im-
portante, pues se puso a dispo-
sición de ellos la Enciclopedia 
Jurídica de la Facultad de De-
recho. Los tomos de la enciclo-
pedia, al igual que el contenido 
de la Videoteca, se encuentran 
organizados de acuerdo al plan 
de estudios vigente, lo que 
hace su consulta rápida y efi-
ciente, pues los alumnos pue-
den encontrar respuestas a sus 
dudas de manera inmediata.

La pandemia trajo consigo 
grandes cambios, si bien la si-
tuación se tornó en momentos 
preocupante y desalentadora, 
también trajo consigo una evo-
lución en la manera de trabajar 
y enseñar. Las dificultades que 
se presentaron en un inicio fue-
ron sobrepasadas y se perfeccio-
nó el sistema de tal manera que 
fuera eficaz tanto para los estu-
diantes como para los docentes. 
También trajo consigo la digita-
lización de material y conoci-
miento y con esto, la facilidad 
de transmisión del mismo. El 
convenio de colaboración entre 
la UJAT y la UNAM solo es uno 
de los beneficios de estas herra-
mientas, pues ahora estudiantes 
de la UJAT podrán presenciar 
clases impartidas en la Máxima 
Casa de Estudios sin necesidad 
de trasladarse al centro del país. 
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MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLU-
CIÓN DE CONTROVERSIAS: LOS 
DESAFÍOS EN LA FORMACIÓN DE 
ABOGADOS
Por. Fernanda Macias Ramos
Estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Fotografías: Página de Facebook oficial

El día 11 de octubre de 2021 
se dio la primera Master Class 
del Programa de Capacitación 
Permanente del Centro Estatal 
de Mediación, Conciliación y 
de Justicia Reparativa. El pro-
grama se dio por iniciativa del 
director general del Centro Es-
tatal de Mediación, el magistra-
do Sergio Valls, quien exhortó 
a más de 200 participantes a 
capacitarse de manera perma-
nente sobre la mediación, con-
ciliación y justicia restaurativa. 

El Doctor Raúl Contreras 
Bustamante tuvo el privilegio 
de abrir la serie de ponencias 
con el tema “Desafíos en la for-
mación de abogados”. Además 
de la ponencia del director, 
se abordarán temas como “la 
Revolución en la Resolución 
de los Conflictos” y “Ciberme-
diación: la nueva frontera”. 

La exposición del director 
fue posible gracias a los me-
dios de comunicación a dis-
tancia. Se utilizó la plataforma 
Zoom para ser simultáneamen-
te transmitida por la página 
oficial de Facebook del Poder 
Judicial del Estado de México 
y por la página oficial de la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM.

La ponencia del director se 
trató principalmente en la im-
portancia de enseñar y promo-

ver los medios alternativos de 
solución de controversias (en 
adelante MASC) a los estudian-
tes de derecho, futuros aboga-
dos. La importancia recae, nos 
dice el doctor, en que “lo mejor 
que se puede hacer es buscar so-
luciones rápidas y no conflictos 
prolongados y caros, tanto para 
el Estado como para los actores”.

La introducción a la ponen-
cia del Dr. Contreras Bustaman-
te fue presentada por el Magis-
trado Sergio Arturo Valls, quien 
hace hincapié en la importan-
cia de que las instituciones for-
madoras de futuros abogados 
promuevan los MASC. De igual 
manera, el magistrado reco-
noce los alcances y el esfuer-
zo que el director ha realizado 
para promover los MASC y las 
metas que ha alcanzado desde 
que inició su administración. 

La Master Class del doc-
tor comenzó con una remem-
branza de cómo eran las cla-
ses de derecho hace algunos 
años. Hizo recordar cómo no 
se enseñaba nada más que el 
derecho federal, nos dice el di-
rector, que antes no se promo-
vía la utilización de otros cuer-
pos normativos, como lo son 
tratados internacionales ni la 
jurisprudencia internacional. 

El director hace notar que 
uno de los principales logros 
dentro de su administración 
es la creación de un programa 
de estudios que deje de lado 
la memorización de códigos y 
la centralización de los cuer-
pos normativos y que se cen-
tra más en la investigación, en 
la coordinación de legislación 
y en no memorizar el derecho, 
sino en pensarlo y en razonarlo. 

En la continuación de su po-
nencia nos expone que se hizo 
un análisis de la impartición 
de justicia en el país, dentro de 
este análisis se destacaron 2 
cuestiones: la primera, que los 
centros jurisdiccionales de im-
partición de justicia se encuen-
tran saturados y que los porcen-
tajes sobre los casos que van a 
juicio, la gran mayoría se dan 
dentro de la esfera social más 
cercana del actor, es decir, la 
familia, los amigos y los socios. 

El director hace resaltar que 



OCTUBRE-ENERO/2020 #100 OCTUBRE-ENERO/2020 #100 13

la primera cuestión es de suma 
importancia y de gran preocu-
pación, pues es el acceso a la jus-
ticia pronta es un derecho cons-
titucional, El doctor comenta 
que esto no puede ser así si los 
centros de justicia se encuen-
tran saturados pues no solo el 
actor no tiene una solución a su 
conflicto, si no que en la espe-
ra se crean más controversias.

Adicionalmente a este pun-
to, el Dr. Contreras cuenta una 
anécdota; esta es sobre cuan-
do él y varios estudiantes de 
derecho asistieron a una fami-
liarización con el sistema ju-
dicial de Estados Unidos en la 
facultad de Derecho de Har-
vard. La razón de estos cursos se 
dio con base en la reforma del 
2008, que evoluciona nuestro 
sistema judicial mayormente 
escrito a uno de manera oral. 

El director platica que al fi-
nal de los cursos, el decano les 
hizo saber que “todo lo que 
aprendieron aquí, solamente 
se utiliza un 5 o 6% de los ca-
sos. Los demás casos se solu-
cionan por las vías de los méto-
dos alternativos de solución de 
controversias. No lleven lo que 
aprendieron aquí a sus sistemas 
judiciales, o se verán saturados”. 
Esto, para el doctor, fue el pri-
mer llamado de atención sobre 
la importancia de los MASC. 

La segunda experiencia que 
tuvo, fue cuando durante su es-
tancia en la Facultad de Derecho 
de Chiapas le pidió al director 
de la institución que lo pusiera 
en contacto con las autoridades 
responsables de la solución de 
controversias de los pueblos ori-
ginarios de San Juan Chamula. 

El director continúa su relato 
haciéndonos saber que una vez 
que estuvo en contacto con las 
autoridades de dichos pueblos, 
estos les comentaron que la 
mayoría de las soluciones de los 
problemas que se presentaban 
en su comunidad eran por vía 
de la mediación. Esta experien-
cia fue lo que hizo cuestionar al 
Doctor ¿Qué estamos hacien-
do mal para estar saturando 
los medios jurisdiccionales 
de solución de controversias?

La respuesta la obtuvo des-
pués, respuesta que está rela-
cionada con el análisis hecho 
al sistema judicial mexicano. 
En ese análisis salen a destacar 
los porcentajes sobre las con-
troversias a resolver en los tribu-
nales. El 40% son litigios fami-
liares, el 30% son litigios civiles 
y el otro 30% son las restantes 
especialidades del derecho.

 El director concluye que el te-
jido social de la nación está roto, 

pues la mayoría de las contro-
versias que se suscitan son entre 
familiares, amigos y socios. El di-
rector observa también que los 
MASC son necesarios, pues no 
fraccionan ni dejan irreparables 
las relaciones entre los actores 
una vez resuelta la controver-
sia. El enojo y el resentimiento 
son los que están llevando a la 
creación de más problemas.

El Dr. Contreras Bustaman-
te también presenta que en su 
visita a Chiapas les preguntó a 
las autoridades de los pueblos 
originarios que es lo que hacía 
a un buen mediador, a lo que 
el juez le respondió “paciencia, 
pues los conflictos se resuelven 
escuchando, eliminando resen-
timientos y entrando al tema 
en cuestión de manera parcial”. 

Nuestro director concluye 
su participación en el evento 
recordándonos que “debe ha-
ber un cambio cultural en los 
actores y en los centros de ad-
ministración de justicia, pues 
consideran a la mediación 
como un procedimiento más, 
un procedimiento que es te-
dioso y que no sirve de nada”.

La participación del doc-
tor Raúl Contreras Bustamante 
en este tipo de programas nos 
da seguridad de que los obje-
tivos de la enseñanza imparti-
da en la Facultad de Derecho 
de la UNAM van de acuerdo a 
la evolución de la sociedad. El 
impulso del doctor de promo-
ver los medios alternativos de 
solución de controversias nos 
da a entender que la facultad 
no solo busca crear y formar a 
abogados litigantes exitosos, 
sino que también busca for-
mar a juristas que busquen so-
luciones novedosas, apegadas 
a derecho y que evolucionen 
el sistema justicia en la nación. 
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LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO 

Por. Sergio David Andaluz Pérez
Estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.
perteneciente al Programa de Excelencia Académica “Generación del Centenario”

Resumen: El problema de la 
corrupción es algo que está su-
mamente arraigado en la cultu-
ra de México, por lo que es im-
prescindible identificar, definir 
y tratar de combatirla, siendo 
esencial más que sancionarla, 
prevenirla, con esta finalidad se 
creó el Sistema Nacional Anti-
corrupción, el cual apoyado en 
las estadísticas que ofrecen las 
instituciones gubernamenta-
les, busca atacar este fenóme-
no que afecta y cuesta dema-
siado a la vida pública del país.

La corrupción es un fenó-
meno que siempre ha estado 
presente en la vida pública de 
México; la gran notoriedad que 
tiene hoy, convierte a la corrup-
ción en una idea que circula 
entre la población, a la cual se 
dota de diversas características, 
por lo que la confusión en torno 
a dicha idea se vuelve notable, 
convirtiéndose en algo que to-
dos podemos identificar, pero 
no definir; por esta razón, en pri-
mer lugar, es necesario definir 
qué se entiende por corrupción. 

Señala Aristóteles que, 
“En la actualidad, […] a causa 
del provecho que se retira de 
los fondos públicos y del po-
der, quieren estar continua-
mente en el poder y no perse-
guirán con más empeño los 

cargos públicos si estuvieran 
afectados de una enfermedad”

Estas líneas las escribe el au-
tor, refiriéndose a las formas de 
gobierno. Entonces podemos 
ver que existe una degenera-
ción entre aquellos que buscan 
servir honradamente y aquellos 
que solo persiguen un provecho 
personal. Más adelante señala 
este autor que en las formas de 
gobierno desviadas, o corrup-
tas, ninguna de ellas “mira a la 
utilidad común”, la corrupción 
tiene un primer componente 
que es eminentemente político. 

Si buscamos en el dicciona-
rio, la Real Academia Española, 
señala que la corrupción es “En 
las organizaciones, especial-
mente en las públicas, práctica 
consistente en la utilización de 
las funciones y medios de aque-
llas en provecho, económico o 
de otra índole, de sus gestores”.

Entonces, podemos definir 
a la corrupción como un fe-
nómeno, que consiste en que 
aquellas personas que ocupan 
los cargos públicos, en lugar 
de buscar cumplir la función 
para la que se contrataron, 
buscan el provecho personal, 
económico o político, ante-
poniendo sus intereses indivi-
duales a los de la colectividad.

II. CÓMO AFECTA LA CO-
RRUPCIÓN A MÉXICO EN FOR-
MA GENERAL

Ya señalamos que la corrup-
ción es un fenómeno político, 
pero también jurídico, ya que 
el mismo provecho personal 
que se puede obtener del po-
der que conlleva un cargo pú-
blico, se puede obtener de la 
mala utilización de las leyes.

Entonces, para que exista 
este fenómeno, como señala el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI), es nece-
saria “…la interacción que hay 
entre agentes del Estado, del 
sector privado y ciudadanos”; 
también señala que existen dos 
tipos de corrupción, una de bajo 
nivel que es aquella “…que tiene 
lugar entre servidores públicos 
y ciudadanos, traducidos en 
actos como sobornos, […], frau-
de…”, y la corrupción de alto ni-
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vel, que “…implica manipulación 
de licitaciones, conflicto de in-
tereses y otros actos asociados 
con pérdidas o perjuicios contra 
la sociedad y su patrimonio…”.

Se puede observar de las 
definiciones anteriores que el 
caso de México calza a la per-
fección con estas, basta con 
recordar todos aquellos escán-
dalos públicos, donde se han 
visto involucradas empresas 
productivas del Estado mexica-
no, y también calzan en estas 
definiciones, aquellas historias 
que todos conocemos don-
de hemos evitado una multa 
de tránsito, entregando una 
aportación voluntaria para la 
gasolina. Por lo que podemos 
concluir que México se ve afec-
tado en todos los niveles de go-
bierno, afectado de corrupción, 
muchas veces propiciado por el 
sector privado y la ciudadanía.

III. VÍCTIMAS DE LA CO-
RRUPCIÓN

Es importante determinar 
el tipo de víctimas o personas 
que sufren de actos de corrup-
ción, así, con información del 
INEGI, podemos ver en la si-
guiente tabla, cómo se distribu-
yen las víctimas de corrupción. 

IV. CÓMO SE MIDE LA CO-
RRUPCIÓN

El INEGI, a través de distintos 
mecanismos mide la percep-
ción y la experiencia en relación 
con los actos de corrupción, 
esto lo realiza a través de En-
cuestas y Censos nacionales. 

Algunos ejemplos de estos me-
canismos son el Censo Nacio-
nal de Gobierno Federal, Censo 
Nacional de Seguridad Pública 
Federal, Censo Nacional de Pro-
curación de Justicia Federal, en-
tre muchos otros instrumentos.

Uno de los más importantes 
es la Encuesta Nacional de Ca-
lidad e Impacto Gubernamen-
tal, la cual se encarga de medir 
la frecuencia y el porcentaje de 
experiencias de actos de co-
rrupción, junto con otros pará-
metros que sirven para medir 
la satisfacción de la población 
en relación con los servicios 
públicos que presta el estado. 
Esta encuesta se compone de 
nueve secciones, en la “…octava 
sección pregunta sobre las ex-
periencias de corrupción en los 
trámites realizados.”, mientras 
que la novena sección se encar-
ga de “…las experiencias en trá-
mites y pregunta sobre la opi-
nión en temas de transparencia 
y acceso a la información”. Esta 
encuesta realiza mecanismos 
previos que aseguran que el in-
formante efectivamente fue víc-
tima de corrupción, conforme 
con los criterios de la encuesta.

V. LA CORRUPCIÓN EN MÉ-
XICO COMO PARTE DE LA CUL-
TURA

La corrupción, en el caso 
mexicano, se considera que es 
sistémica, ya que está normali-
zada socialmente; en gran par-
te por este fenómeno es que se 
creó el Sistema Nacional Antico-
rrupción, que no solo contempla 
sanciones para los funcionarios 
públicos, sino para aquellos par-
ticulares que incurran en actos 
de corrupción. Esta intención 
se puede ver en la exposición 
de motivos de la Ley General 
del Sistema Nacional Antico-
rrupción, la cual menciona: “La 

corrupción es un complejo fe-
nómeno social que, además de 
los factores políticos y econó-
micos, también tiene profun-
das raíces en causas culturales, 
en donde las tradiciones socia-
les determinan en gran medi-
da su existencia y amplitud.”

VI. LA NECESIDAD DE RE-
GULAR LA CORRUPCIÓN 

Como se ha visto, la corrup-
ción es un problema difícil de 
definir, lo que lleva a que sea 
difícil de comprender por su 
vasta amplitud y por qué está 
profundamente arraigado en 
la cultura mexicana; las insti-
tuciones como el INEGI nos 
ayudan a visibilizar este fe-
nómeno, pero lo más impor-
tante es su regulación, para 
que se controle, se pueda dis-
minuir y se pueda erradicar. 

Esta función la lleva a cabo 
el Sistema Nacional Anticorrup-
ción, instancia creada hace 5 
años, cuyo único fin era dismi-
nuir este fenómeno que afec-
ta gravemente al país. Si bien, 
ha sido de utilidad, aún faltan 
aspectos, de corte ético y de 
profesionalización, que sir-
van de respaldo, para que se 
puedan prevenir estos actos. 

No sancionarse una vez que 
se cometieron, ya que lo que es 
imperativo es que se dejen de 
cometer, la prioridad es crear 
una regulación que fortalezca 
la prevención de estos actos, 
lo cual requiere de la partici-
pación, del sector privado, del 
público y de la ciudadanía, lle-
gando a tener regulaciones 
que fortalezcan la ética tanto 
en el desempeño de un cargo 
público, como en la vida diaria. 
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EUTANASIA EN MÉXICO 
Por. Monserrat Yessin González Jaimes 
Estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Resumen: La Eutanasia; pro-
cedimiento considerado como 
delito en algunos países (como 
México) y legal en otros, consti-
tuye una alternativa digna en el 
proceso de muerte; tanto para 
las personas con enfermedades 
terminales como para aquellas 
con enfermedades que no les 
permiten llevar una vida digna. 

La palabra eutanasia pro-
viene de los vocablos griegos 
EU y THANATOS que significan 
bueno y muerte, respectiva-
mente; la traducción correcta 
sería “buena muerte”, hacien-
do referencia a personas que 
se encuentran próximas a su 
muerte. Se trata de la inter-
vención de una persona para 
asistir a la muerte de otra. 

En términos generales, la 
eutanasia son procedimien-
tos que se practican para que 
una persona termine con su 
vida de forma rápida, eficaz e 
indolora, ya sea por petición 
expresa o tácita, debido a que 
sufre una enfermedad incu-
rable y que le da como con-
secuencia una vida no digna.

Por lo que hace al “buen mo-
rir”, este no tiene por significa-
do que la muerte de la persona 
se produzca de forma rápida 
o incluso anticipada, sino que; 
se refiere a que se debe hacer 
uso de todos los medios dispo-
nibles que hagan más factible 
la conservación de la dignidad 
humana y, en consecuencia, se 
respeten todos los valores de 

la persona, tratando de evitar 
todo lo posible daño y dolor. 

La eutanasia se puede subdi-
vidir en: I) “voluntaria activa”, se 
solicita previamente y se consi-
gue la muerte de la persona con 
el uso de medicamentos; II) “ vo-
luntaria pasiva”, se consigue la 
muerte de la persona a través de 
la suspensión del tratamiento y 
la vía de alimentación;  III) “in-
voluntaria”, se aprecia un papel 
fundamental del profesionista 
médico, ya que, al tratar de ami-
norar el dolor y sufrimiento de 
la persona en cuestión, se uti-
lizan dosis de morfina que dan 
como consecuencia la muerte.

Actualmente la eutanasia 
es considerada de forma le-
gal en distintos países como 
lo son: Suiza, Luxemburgo, 
Bélgica, Holanda y Colombia. 

Para el tema del suicidio 
asistido, entendido como la 
petición de una persona en-
fermo terminal a un médico 
sobre la facilitación de un me-
dicamento que tenga como 
consecuencias producirle la 
muerte para que dicha persona 
se auto administre este medi-
camento y ponga fin a su vida, 
es legal en los Estados de Ore-
gón, Washington, Vermont y 
California, en Estados Unidos, 
así como en Suiza, Canadá, Ho-
landa, Luxemburgo y Colombia. 

En los países en los que está 
legalizada la eutanasia, se en-
tiende como una alternativa 
digna al proceso de la muerte 

de la persona, que tiene como 
consecuencia el reconocimien-
to y validez de la autonomía. 
Mientras que en México la Eu-
tanasia se cataloga como un 
delito por las legislaciones del 
país, como se observa en la Ley 
General de Salud, en su artícu-
lo 166 BIS 21, donde se espe-
cifica que queda prohibida, la 
práctica de la Eutanasia con-
forme lo señala el Código Pe-
nal Federal, en su artículo 142. 

A pesar de lo antes mencio-
nado, el país cuenta con ciertos 
avances al respecto, por ejem-
plo; en la Ley General de Salud 
en su artículo 166 BIS , fracción 
VIII y 166 BIS 4, se encuentra lo 
relativo a que cualquier per-
sona sin distinción, puede por 
escrito expresar su voluntad 
de recibir o no el tratamiento 
que necesita en caso de pade-
cer cualquier enfermedad en 
situación terminal, y de forma 
complementaria el artículo 166 
BIS 5, menciona que se trata de 
la suspensión-cancelación vo-
luntaria del tratamiento cura-
tivo que se debe suministrar al 
paciente para contrarrestar su 
enfermedad terminal por parte 
del médico especialista, donde 
podrá suspender el tratamien-
to o simplemente no iniciarlo, 
y como consecuencia se tendrá 
la muerte de dicho paciente. 

Existen argumentos a favor 
y en contra en cuanto a la le-
galización de la eutanasia en el 
país. A favor, respecto con el de-
recho a la muerte digna, la cual 
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se centra en que la persona en 
cuestión pueda llevar a cabo el 
proceso final de su vida de for-
ma digna y sin dolor, adicional-
mente y como consecuencia 
del aumento de la esperanza 
de vida, hay un incremento de 
personas en edad avanzada 
que, en muchos casos, desarro-
llan enfermedades degenerati-
vas en fase terminal, causantes 
de dolores y sufrimientos ta-
les que deben consumir me-
dicamentos y cuidados que 
no son precisamente baratos.

Como argumento en con-
tra, está el que se pueden llevar 
a cabo actos criminales en pa-
cientes que no han expresado 
su consentimiento y deseo de 
morir, asimismo, se conside-
ra que el principal objetivo de 
la profesión médica es el de 
salvar vidas y no lo contrario.

 
Las personas con enferme-

dades en etapa terminal o con 
enfermedades que no permiten 
que lleven una vida digna y sa-
tisfactoria para el libre ejercicio 
de su autonomía desarrollan un 
padecimiento característico por 
un agonizante dolor; esto pro-
voca que la persona viva en una 
constante angustia y no con la 
calidad de vida plena en donde 
puede gozar y ejercer libremen-
te sus derechos. Las personas 
que tienen alguna de estas en-
fermedades, lidian con el sufri-
miento físico y psicológico, de-
bido a la constante idea de que 
su futura muerte llegará pronto, 
ocasionándole incertidumbre y 
dudas existenciales sobre cuán-
to tiempo les queda de vida, y 
cuánto es que podrán disfru-
tarlo sin el dolor constante. 

En general lo que caracteri-
za a estos pacientes es el dolor 
y sufrimiento que es resultado 
de la enfermedad que pade-

cen; tal puede ser el dolor cró-
nico que padecen, que la per-
sona se centra en una reflexión 
sobre su ser, su sufrimiento, 
tanto físico como moral y has-
ta espiritual. Este dolor podría 
llevar a la persona que sufre a 
una reflexión sobre su cuerpo. 

Entendiendo lo anterior, no 
sólo existe dolor físico, lo cual 
puede catalogarse como ago-
nía, sino que también, está el 
sufrimiento psicológico, que lle-
va a la persona a una depresión 
tal que muchas veces los hace 
cometer actos que atentan con-
tra su vida, como lo es el suici-
dio, en caso de que la persona 
pueda realizarlo por sí misma. 

Debido a lo relevante del 
tema, México, ha llevado a cabo 
diversos estudios, uno de ellos 
fue realizado en el año 2016 
por la Asociación Civil “Por un 
Derecho a Morir con Dignidad”. 
El objetivo principal del estu-
dio era el de informarse sobre 
la opinión de las personas que 
padecen una enfermedad ter-
minal en agonía o alguna enfer-
medad que no les permita llevar 
su vida con normalidad y que 
no cuentan con la ayuda mé-
dica, psicológica, terapéutica ni 
con medicación suficiente para 
sobrellevar tal padecimiento re-
ferente a la eutanasia, la muerte 
médicamente asistida y la po-
sibilidad de legislaciones que 
regulen ambas prácticas. El re-
sultado de la encuesta radicó 
en que 7 de cada 10 mexicanos 
encuestados consideran que 
deberían tener la oportunidad 
de decidir adelantar su muer-
te, mientras que 6 de cada 10 
estarían de acuerdo en que su 
médico les ayude a morir con 
la aplicación de una dosis letal.
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¿ES NECESARIO DESARROLLAR UN MAR-
CO NORMATIVO SOBRE LA PROTECCIÓN DE 
LOS LLAMADOS REFUGIADOS CLIMÁTICOS? 

Por. Leonardo David Lima Valdés
Estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Resumen: Este trabajo se 
enfoca en la movilización de 
personas afectadas por los cre-
cientes efectos del cambio cli-
mático que las colocan en con-
diciones de vida insoportables, 
obligándoles a emigrar. En ese 
sentido, primero se analiza su 
caracterización como refugia-
dos bajo la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 
1951. Luego, se estudia la protec-
ción complementaria y sus con-
secuencias. Así, se concluye so-
bre si el marco normativo actual 
basta para cubrir el fenómeno 
de los refugiados climáticos.

Introducción

El término refugiado climáti-
co ha sido usado desde 1985 para 
designar a las personas que han 
sido forzadas a dejar su hábitat 
tradicional, temporal o perma-
nentemente, debido a una alte-
ración ambiental que amenaza 
su existencia o amenaza seria-
mente su calidad de vida; ya sea 
que esa alteración resulte de 
la naturaleza misma o sea cau-
sada por la actividad humana.

El movimiento de personas 
a causa del cambio climático 
va en aumento, haciendo ne-
cesario tener claridad sobre el 

marco jurídico que regule el es-
tatus de estas personas. En con-
secuencia, el presente artículo 
se propone analizar de forma 
concisa la normativa existente.

Estatus de refugiados

La Convención sobre el Esta-
tuto de los Refugiados de 1951 
refiere que los refugiados serán 
aquellas personas que, debido a 
fundados temores de ser perse-
guidas por motivos de raza, reli-
gión, nacionalidad, pertenencia 
a un grupo social u opinión po-
lítica, estén fuera del país de su 
nacionalidad y no puedan o, por 

dichos temores, no quieran aco-
gerse a la protección de tal país.

De lo anterior se derivan tres 
requisitos: primero, que exis-
ta una persecución por algún 
motivo de los enunciados en la 
Convención, lo que implica un 
riesgo serio de sufrir perjuicio 
respecto de sus derechos hu-
manos por razones discrimina-
torias; segundo, que el miedo 
de esa persecución esté funda-
do, tanto objetiva como subje-
tivamente; tercero, que las per-
sonas no puedan ser reubicadas 
en el país de su nacionalidad.

En ese sentido, el primer 
requisito no podría cumplirse 
debido a que los refugiados cli-
máticos sufren las consecuen-
cias de situaciones que no dis-
tinguen entre las víctimas, más 
bien causan estragos de forma 
general en determinada área. 
En cuanto al segundo elemento, 
éste es más viable, puesto que 
los efectos del cambio climático 
se materializan, permitiendo la 
posibilidad de aportar eviden-
cia objetiva que fundamente el 
miedo padecido por las víctimas.

Sobre el tercero, bien es po-
sible que a causa del cambio 
climático las personas salgan de 
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su país para encontrar refugio 
en otro; empero, puede que sólo 
una zona sea afectada o que 
existan escasas probabilidades 
de repetición, permitiendo así 
la reubicación en el mismo país.

Es así como, bajo las conse-
cuencias del cambio climático, 
el segundo y tercer elemento 
puede actualizarse; no obstan-
te, no así respecto del primero, 
dando lugar a que estas perso-
nas no puedan ser considera-
das como refugiados en térmi-
nos de la Convención de 1951.

Protección complementaria

A pesar de lo anterior, estas 
personas no se encuentran ju-
rídicamente desprotegidas; ya 
que su situación puede actua-
lizar la aplicación del princi-
pio de no devolución (non-re-
foulement), como protección 
complementaria, en el con-
texto del derecho internacio-
nal de los derechos humanos.

Si bien es cierto que el prin-
cipio de no devolución se gestó 
en la Convención de 1951 y su 
aplicación se sujeta al estatus 
de refugiados, Posteriormente 
evolucionó de tal forma que se 
aplica a partir del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Po-
líticos, con diferentes requisitos.

Así, el Comité de Derechos 
Humanos ha referido que este 
principio implica la obligación 
de no exponer a las personas a 
un riesgo real en perjuicio del 
derecho a la vida, que podría 
derivar de regresarlas a un lugar 
en el que hay razones fundadas 
para creer que existe ese riesgo.

En consonancia, en 2020, 
el Comité concedió en el caso 
Teitiota que el principio de no 
devolución podría ser aplicado 
a consecuencia de los estragos 

provocados por los cambios cli-
máticos; como en esa ocasión 
habría sido a causa del calenta-
miento global y el incremento 
del nivel del mar. Sin embargo, 
en ese caso no aplicó, debido a 
que no se estableció la inmedia-
ta posibilidad del riesgo a la vida, 
a partir de que Nueva Zelanda 
regresará a Teitiota a Kiribati.

Aunque este principio no 
garantiza un estatus de protec-
ción dentro del país receptor, 
sí se actualiza una obligación 
de no regresar a la persona al 
país de su nacionalidad, apar-
tándose de un lugar donde 
podría enfrentar riesgos a su 
vida; cuando se cumple el es-
tándar. La diferencia reside en 
que las personas sujetas a pro-
tección complementaria tienen 
acceso a menos derechos en 
el país receptor que las perso-
nas con el estatus de refugia-
dos, por ejemplo, los refugiados 
tienen derecho a la asisten-
cia pública y seguridad social.

Conclusiones

Los llamados refugiados 
climáticos en realidad no ca-
ben en el marco del estatus 
jurídico de refugiados, por lo 
que no podrían acceder a los 
derechos que prevé la Con-
vención de 1951 para quie-
nes cuentan con ese estatus.

Los Estados receptores tie-
nen la obligación de analizar 
la situación de las personas 
en busca de protección y del 
lugar al que las regresaría an-
tes de hacerlo, de lo contrario 
podrían contravenir el princi-
pio de no devolución. No obs-
tante, es necesario desarro-
llar un esquema jurídico que 
atienda específicamente a es-
tas situaciones que continua-
mente siguen en aumento.
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VIOLENCIA DIGITAL CONTRA LAS 
MUJERES 
Por. Daniela Montserrat Romero Moreno
Estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Resumen: Las nuevas tec-
nologías y el internet suponen 
herramientas diseñadas para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas, sin embargo, entra-
ñan desventajas como la violen-
cia digital ejercida mediante el 
ciberacoso. Las mujeres jóvenes 
son las principales víctimas de 
este tipo de acoso, causando re-
percusiones psicológicas, eco-
nómicas e incluso fatales para 
ellas, todo desarrollado en un 
contexto de violencia de género 
que precisa reflexión y atención 
inmediata. 

I. DEFINICIÓN DE VIOLEN-
CIA DIGITAL

Es sabido que desde que 
surgió el internet se ha vuel-
to gradualmente parte de la 
vida de las personas, en este 
sentido, y dados los recientes 
acontecimientos derivados de 
la pandemia que enfrenta el 
mundo entero, la vida se tras-
ladó prácticamente al cibe-
respacio, que se define como 
aquellos contenidos y activida-
des que acontecen en internet. 

Hoy en día las personas son 
parte de la cibercultura, es de-
cir, de la nueva concepción de 
la comunicación y del flujo de 
la información. Sin embargo, y 
pese a la gran utilidad que las 
nuevas tecnologías tienen en 
la actualidad, también repre-

sentan la oportunidad idónea 
de cometer algún ilícito y ejer-
cer violencia digital en contra 
de otro individuo o grupo de 
individuos gracias al anonima-
to que suponen para los agre-
sores y a la inmediatez con la 
que se contacta a las víctimas. 

Bajo esta línea de ideas, la 
violencia digital, de acuerdo 
con la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia, es concep-
tualizada como “toda acción 
dolosa realizada mediante el 
uso de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, por 
la que se exponga, distribuya, 
difunda, exhiba, transmita, co-
mercialice, oferte, intercambie 
o comparta imágenes, audios 
o videos reales o simulados de 
contenido íntimo sexual de una 
persona sin su consentimiento, 
sin su aprobación o sin su au-
torización y que le cause daño 
psicológico, emocional, en cual-
quier ámbito de su vida priva-
da o en su imagen propia. Así 
como aquellos actos dolosos 
que causen daño a la intimidad, 

privacidad y/o dignidad de las 
mujeres, que se cometan por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación”.

El ciberacoso es una de las 
formas más comunes de violen-
cia digital y se define como un 
acto intencionado, ya sea por 
parte de un individuo o un gru-
po, teniendo como fin el dañar 
o molestar a una persona me-
diante el uso de tecnologías de 
la información y comunicación 
(TIC), en específico el internet. 

II. VIOLENCIA DIGITAL 
COMO UN PROBLEMA

De acuerdo con los resulta-
dos arrojados por el Módulo so-
bre Ciberacoso 2020, MOCIBA 
por sus siglas, que realizó el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía el año pasado, en el 
periodo comprendido entre el 
mes de julio al mes de noviem-
bre del 2020, el 75% de las y los 
mexicanos de 12 años en adelan-
te se conectó a internet median-
te algún dispositivo tecnológico.

 Esto significó un aumento 
de 3% de usuarios respecto del 
2019 en el mismo espacio de tres 
meses. Esto indica que aumentó 
el número de personas que ac-
ceden a internet en su vida dia-
ria, ante lo cual los usuarios son 
susceptibles de convertirse en 
víctimas de acoso cibernético. 
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Hoy en día, es muy sen-
cillo que cualquiera cree un 
perfil en la plataforma online 
que le plazca, con datos fal-
sos y desde cualquier lugar del 
mundo, brindando anonima-
to casi absoluto, propiciando 
que sea más sencillo desarro-
llar conductas violentas sin 
el temor de ser identificados. 

 En este sentido, dicho es-
tudio señala que el 21% de la 
población usuaria de internet 
de 12 años o más sufrió acoso 
cibernético durante los últimos 
12 meses, aproximadamen-
te 16.1 millones de personas, 
representando un problema 
emergente que precisa aten-
ción por parte de la disciplina 
jurídica dado que el ciberaco-
so va de la mano del avance de 
las TICS y de su presencia en la 
vida diaria del ser humano. La 
posibilidad de derivar en daño 
moral, psicológico, económi-
co e incluso en la intención de 
las víctimas de terminar con su 
vida. Este tipo de violencia pue-
de llegar a destruir la vida de 
las víctimas y de sus familiares. 

III. PRINCIPALES VÍCTIMAS

Es menester señalar que la 
violencia digital es perpetra-
da tanto en contra de mujeres 
como de hombres y que inde-
pendientemente del sexo de 
las víctimas todo tipo de acoso 
cibernético que materialice vio-
lencia digital debe ser condena-
do y erradicado, sin embargo, 
las estadísticas arrojan que un 
sexo es mayormente víctima 
de este tipo de violencia. Bajo 
esta línea de ideas, conforme a 
los resultados arrojados por el 
MOCIBA 2020, de los 16.1 mi-
llones de personas mayores de 
12 años que refirieron haber 
sido víctimas de ciberacoso, 9 

millones de ellas son mujeres, 
siendo este sector de la pobla-
ción el más vulnerado median-
te la comisión de conductas 
constitutivas de ciberacoso.

Esto significa que más de la 
mitad de las víctimas son mu-
jeres. Cabe mencionar que exis-
te una multiplicidad de ilícitos 
cibernéticos, sin embargo, el 
ya multicitado MOCIBA señala 
que entre las conductas de aco-
so que más sufren las mujeres 
está recibir contenido sexual 
e insinuaciones o propuestas 
sexuales, duplicando incluso 
el porcentaje de personas del 
sexo masculino que es vícti-
ma de estas mismas prácticas.

En esta línea de ideas se 
puede afirmar que los ataques 
de índole sexual son, en una 
gran mayoría, perpetrados con-
tra las mujeres. Adicionalmen-
te, dicho estudio arroja datos 
alarmantes, por ejemplo, que 
las mujeres jóvenes que tienen 
edades entre los 12 y los 29 años 
son las que más acoso ciber-
nético reciben. En cuanto a su 
grado de escolaridad, las mu-
jeres que solo han estudiado el 
nivel básico de educación son 
más acosadas respecto de otras 
mujeres que estudiaron el ni-
vel medio superior y superior. 

Como dato adicional, se se-
ñala que, en cuanto a las insi-
nuaciones o propuestas sexua-

les realizadas a mujeres de 12 
años o más durante los últimos 
12 meses previos al estudio, las 
entidades federativas en las 
cuales se dio más este tipo de 
ciberacoso son Sonora, Quinta-
na Roo y Coahuila con 47.5%, 
47.1% y 45.5% respectivamente. 

De acuerdo con los resulta-
dos aportados por el MOCIBA 
2020, las mujeres pasan más 
horas al día usando el internet 
que los hombres, y son aquellas 
que destinan más de 5.8 horas 
al día a esta actividad las que se-
ñalan haber sufrido acoso ciber-
nético. Toda esta información, 
visualiza que existe la violencia 
digital en contra de las mujeres 
y que es menester que se atien-
da con perspectiva de género.

1. Identidad del acosador

En cuanto a la identidad del 
agresor, los resultados del MO-
CIBA permiten señalar que, más 
de la mitad de los hombres y las 
mujeres, mayores de 12 años 
que sufrieron acoso cibernéti-
co y que pudieron identificar 
el sexo de su o sus agresores, 
indicaron que se trataba de un 
hombre. En este sentido, 59.4% 
fueron hombres agredidos por 
hombres y 53.2% fueron mu-
jeres agredidas por hombres. 
Respecto de la relación existen-
te entre la víctima y el agresor, 
el 57.8% de las víctimas señaló 
que se trataba de desconoci-
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dos, lo cual estableció un incre-
mento estadísticamente signifi-
cativo respecto a los datos que 
arrojó el MOCIBA del año 2019. 

2. Efectos que el Ciberacoso 
provoca en las víctimas

En lo que corresponde a las 
emociones que este tipo de con-
ducta propició en las víctimas, 
el estudio previamente citado 
señala que el sentimiento que 
más experimentaron fue el eno-
jo con 68.0% las mujeres y 58.8% 
los hombres. Bajo esta misma lí-
nea de ideas, los resultados arro-
jados permiten aseverar que 
las mujeres víctimas de acoso 
cibernético experimentan des-
confianza, inseguridad, estrés, 
frustración, nervios y miedo en 
mayor medida que los hombres.

IV. ¿HA AUMENTADO COMO 
EFECTO DE LA PANDEMIA?

Podría parecer que, como 
resultado del aumento de usua-
rios de internet al cual se hace 
referencia en líneas anteriores, 
y ante el confinamiento conse-
cuencia de la pandemia provo-
cada por el covid-19 que azota 
al planeta entero, el acoso ciber-

nético ha aumentado en com-
paración con el año anterior en 
el cual la vida diaria no se llevaba 
principalmente a través del in-
ternet y las nuevas tecnologías. 

Sin embargo, se trata de una 
suposición errónea dado que, 
conforme a los resultados arro-
jados por el MOCIBA 2020, en 
comparación con los resulta-
dos obtenidos por el MOCIBA 
2019, la población de doce años 
y más que sufrió acoso ciberné-
tico se redujo, generando una 
disminución estadísticamente 
significativa respecto del año 
anterior ya que el 2019 registró 
23.9%, mientras que en el 2020 
se redujo a 21.0% .  Sin embar-
go, disminuyó en mayor medi-
da el porcentaje de hombres 
acosados cibernéticamente, 
que el de mujeres, con una re-
ducción de 4.2% para los prime-
ros, y de 1.7% para estas últimas. 

VI. CONCLUSIONES

Tanto las nuevas tecnologías 
como el internet son de reciente 
creación, y es innegable la tras-
cendencia que tienen en la vida 
diaria. Ofrecen amplias ventajas 
que facilitan la vida humana, 

sin embargo, también implica 
ciertas desventajas que pue-
den derivar en consecuencias 
totalmente desafortunadas. Es 
toral acotar que ante cualquier 
ataque de esta naturaleza es 
fundamental acudir ante las 
autoridades correspondientes 
con la finalidad de que dichas 
conductas no queden impu-
nes y de fincar responsabilida-
des a quien resulte culpable. 

En este sentido, es elemen-
tal que se haga un esfuerzo por 
avanzar en la disciplina jurídi-
ca tan rápido como lo hace la 
tecnología, en aras de reducir 
los vacíos legales que dan lu-
gar a que se cometan ilícitos y 
brindar mayor seguridad a los 
usuarios, principalmente a las 
mujeres, dado que, como lo 
demuestran las estadísticas, se 
trata del sector de la población 
que se ve mayormente afecta-
do por este tipo de violencia, 
que las conduce a vivir situa-
ciones sumamente desagra-
dables y que generan un im-
pacto demasiado fuerte capaz 
de devenir en situaciones tan 
infortunadas como el suicidio. 

Todo lo anterior, sin coartar 
la libertad de expresión que 
caracteriza a este tipo de tec-
nologías y que permite una 
pluralidad de opiniones. Así, es 
menester que se protejan los 
derechos de las mujeres tanto 
online como offline dado el la-
mentable contexto de violencia 
de género que se vive tanto en 
México como en el mundo que, 
a su vez, les impide llevar una 
vida digna libre de violencia. 
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