
Señoras y señores senador@s, 

Miembros de Organizaciones de la Sociedad civil, representantes de medios de comunicación, 

y asistentes. 

A LA MEMORIA Y COMPROMISO DE Y CON LOS JÓVENES Y MAESTROS 

DESDE 1968 A NUESTROS DÍAS 

El grito: ―2 de Octubre: No se olvida‖. Además de las marchas, 

conmemoraciones, de las afirmaciones de que no se volverá a repetir para no 

reprimir y de las reivindicaciones que lleven a la verdad de lo que sucedió y, 

últimamente a la justicia tan esperada, debemos preguntarnos constantemente: 

¿Qué es lo que realmente hemos aprendido e implementado en la historia de 

nuestro país a partir de sus luchas auténticas y siguiendo sus huellas? Y ¿Qué 

podemos seguir aprendiendo y luchando para consolidarlas? 

Existen muchas  formas de releer la historia de México…La diversidad de 

interpretaciones de la historia es un logro de nuestras generaciones. Antes 

existía una lectura oficial de la historia (la de los libros de texto gratuito). Hoy 

existen muchas interpretaciones de la historia, incluso contradictorias, pero 

todas caben y prevalecerán las que mejor documentadas estén... 

I. ANTECEDENTES: 
 

Presentarme: 
 
Les entregué y compartí mi línea de vida y lo que ha significado para mí desde la perspectiva 
de mi lucha y con much@s, a favor de los derechos humanos en este país. Cualquier 
pregunta que deseen hacerme al respecto y pueda responderles, estoy en la mejor 
disposición de hacerlo. 
 
Añado solamente que he estado en este recinto, recientemente, para presentar mi solicitud a 
ser miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de la CNDH, la cual se me aprobó1 y para 
solicitarles permanecer firmes en su mandato respecto de la no militarización del país, no 
aprobando la iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada por el entonces presidente 
Enrique Peña Nieto y que posteriormente la SCJN desechó por ser contraria a la 
Constitución Política de México.2   
 

II. DIAGNÓSTICO RESPECTO DE LO QUE HEMOS LOGRADO Y LOS 
PENDIENTES  QUE AUN PERMANECEN 
 

He decidido comenzar mi presentación con la búsqueda del significado del legado que 
hemos recibido de las luchas a partir del 68 y ver lo que nos toca continuar en nuestros días, 
porque considero que no podemos comprender nuestro presente sin asumir y revisar nuestro 

  

                                                           
1
 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/33415-senado-designa-a-

nuevos-integrantes-del-consejo-consultivo-de-cndh.html 

2
 https://www.seguridadsinguerra.org/. 
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pasado reciente. 
 
De mi parte, después de diversos análisis de los significados de lo sucedido a partir del 68, 
encuentro diversos tipos de avances importantes en nuestra historia reciente y que se han 
ido consolidando en algunos aspectos, aunque no haya sido de manera sistematizada. Pero 
creo que ha llegado el momento de hacer intentos al respecto. 
 
En efecto, el movimiento social que nació en 1968 y a partir de entonces, a través de 
diversas luchas sociales no violentas, se ha ido conformando nuestra identidad como país 
hasta el presente e implica procesos que hay que reconocer para comprender la búsqueda 
reciente de nuestra identidad y las tensiones que nos atraviesan. Estas serían, desde mi 
punto de vista: 
  

1. Las luchas estudiantiles y el debate que abrieron sobre el valor y la importancia de 
las autonomías (a partir del bazucazo militar a la puerta de la Prepa 1 en la Ciudad 
de Mèxico)3. 

2. Las luchas, marchas y manifestaciones desde varias partes del país, en contra todas 
las formas de autoritarismos, corruptelas, impunidades, etc. denunciadas por 
diversos movimientos críticos provenientes de intelectuales y de la sociedad civil. 

3. Sobre todo, las luchas desde varios ámbitos a favor de la democratización del país 
contra la hegemonía de un solo partido, iniciada por algunos estados del Norte, 
pasando por San Luis Potosí hasta llegar a la Ciudad de México. Lucha que estuvo 
presente desde 1968 y se fue fortaleciendo, sobre todo, a partir de los años 80’s, a 
través de los partidos políticos y, sobre todo, las movilizaciones de la sociedad civil.  

4. En todo ello, el papel creciente que han jugado las diversas iniciativas de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en favor de todas ellas, logrando con ello, el 
fortalecimiento de su participación en espacios de interés público y la trascendencia 
de sus respectivas actividades que llevaron a la Ley de Fomento a la participación de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil4. 

5. Las distintas luchas a favor de las igualdades y las equidades sociales, económicas y 
políticas en nuestro país –luchas campesinas, obreras, indígenas, de mujeres 
sectores populares, etc.- y contra toda forma de corrupción e impunidad. Este último 
movimiento, ampliamente popular, se consolidó, sobre todo, en esta elección 
democrática del 2018 y constituye uno de los retos más acuciantes de nuestro tiempo, 
como lo señala José Woldenberg en su libro En defensa de la Democracia, 2019. 

6. Y ante la reticencia, desprecio y hasta represiones de las diferentes luchas populares 
a favor de sus derechos y de la democratización del país, es necesaria la atención 
específica a las diferentes formas de radicalización de las luchas sociales, 
precisamente (guerras –indígenas-, guerrillas de varios tipos, etc.) y necesitamos 
analizar adecuadamente para aprender y responder de manera adecuada, conforme a 
derechos y debidos procesos… 

En efecto, sobre todo a partir del Movimiento del 68, se empezaron a llevar a cabo – siempre 
con el derramamiento de sangre, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, etc.- las 
luchas por las transformaciones más importantes del México que hoy vivimos, y que se han 
llevado a cabo y han ido construyendo y consolidando un Estado civil constitucional de 

                                                           
3
 https://www.animalpolitico.com/2018/07/bazucazo-1968-prepa-unam/ 

4
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266_240418.pdf 
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derecho, fundado en el reconocimiento, garantía y protección de los derechos humanos, de 
acuerdo con los distintos tratados internacionales en la materia que se han ido firmando y 
ratificando por nuestro país, hasta volverlos leyes, políticas públicas, programas, 
presupuestos, sistemas de evaluación, transparencia y rendición de cuentas. Por ello, como 
candidato a la presidencia de la CNDH, propongo lo siguiente: 
 

III. PROPUESTAS 
 

Hemos vivido muchas luchas por muchas causas no a través de revoluciones violentas que 
marcan las pautas más importantes del tipo de Estado moderno que queremos alcanzar 
como espacio de vida y que debemos consolidar.  
 
Habría que enumerarlas todas y cada una para hacerles justicia, pero superaría mi 
capacidad y mi tiempo. Cito sólo algunas que desde la CNDH deberíamos continuar, 
investigar, denunciar, señalar con recomendaciones o informes, etc. Pongo a su 
consideración algunos asuntos a tratar, o que ya han sido tratados, por parte de la CNDH. 
 

1. La mayor crisis humanitaria de nuestra historia 
 

Comienzo con reconocer que hay muchos pendientes del pasado reciente que la CNDH 
debe seguir atendiendo y contribuir a la reconstrucción de la verdad, a la adjudicación de las 
responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos y allanar los caminos a la 
justicia. 
 
Los intentos de olvido, desprecio, indiferencia de parte del Estado a los graves pendientes 
del pasado, es lo que ha provocado la más grave de todas las crisis que es la actual crisis 
humanitaria, con cientos de miles de asesinatos, desaparecidos, secuestrados, torturados, 
sepultados en fosas clandestinas, etc. etc.  
 
Hago un homenaje a Javier Sicilia y al Movimiento por la Paz con justicia y dignidad que 
señaló que las víctimas de la violencia no son ―daños colaterales‖ o secundarios a una guerra 
legítima, sino que todas y todos somos víctimas de una atrocidad nunca antes vista y por ello 
recorrió toda la República e incluso irrumpió en los Estados Unidos y Centro América.  
Su denuncia llevó al reconocimiento del estatuto legal de víctimas y sus derechos en la 
legislación y, por primera vez, a la creación de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, 
precisamente por los cientos de miles de asesinados, decenas de miles de desaparecid@s y 
a las miles de fosas clandestinas ( Nos sentimos como en Comala y el pais de Pedro Páramo 
de Juan Rulfo…). 
 
Compromiso ineludible: mantener y acrecentar la política de seguimiento capilar a todos y 
cada uno de los casos pendientes de nuestra historia reciente, de manera particular: 
 

 Los feminicidios y las violaciones de mujeres, e incluso de niños ante la carencia de 
una efectiva política de Estado. 

 Los abusos y crímenes contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. 

 Los presos políticos o de conciencia, víctimas de auténticos tiranos políticos que 
gozan de total impunidad. 

 
 



2. Mantener el principio y fundamento del Estado constitucional de Derecho: 

Dichas luchas lograron consolidarse hasta que, en 2011, logramos pasar de una Constitución 
que implica una autoridad soberana que ―otorga‖ garantías a través del artículo 1º5, a una 
que ―reconoce‖ en cada persona dignidad y derechos propios, inherentes a su ser. 
 
En ese sentido, y a pesar de las contradicciones que caracterizaron a gobiernos anteriores, 
como la declaración de la guerra contra el Narco y la salida del Ejército a las calles (a lo que 
nos opusimos abiertamente), en 2011 se aprobaron las reformas constitucionales más 
importantes de nuestra historia reciente. Se trata de la reforma constitucional expresada en el 
Artículo 1º:  

―En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 1Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia.  Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley” (el subrayado es mío). Párrafo reformado DOF 10-06-2011 

 
Este es el principio y fundamento en el que la CNDH debe fundar su mandato constitucional 
y hay que revisar continuamente que parta de ello y busque consolidarlo en todo lo que hace.  
Para ello es necesaria la autonomía legítima de la CNDH, alcanzada y reconocida por 
ustedes, como ―un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, 
observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que amparan el 
orden jurídico mexicano‖. 
 
El reconocimiento permanente y la protección y garantía del ejercicio de todos los derechos 
de todas las personas en todo el territorio como sujetos per se ipsum de sus derechos, así 
como su protección y defensa por parte de todas las autoridades, al mismo tiempo que 
reconocen, garantizan y protegen los derechos de cada persona, fortalecen y consolidan el 
auténtico Estado civil de derecho que hemos ido construyendo a los largo de tantas luchas y 
tanto años. No debe haber contradicciones, aunque haya de momento tensiones, entre unos 
y otros procesos: afirmar uno debe llevar, necesariamente a afirmar el otro. 
 
Hemos ido logrando, al menos en los principios constitucionales, un Estado que reconoce la 
dignidad y los derechos de todas y todos. Falta mucho por hacer para que cada persona en 

                                                           
5
 Art. 1o.—En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga 

esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con 

las condiciones que ella misma establece. ... 



México se perciba a sí mism@ como ciudadan@ segur@ que tiene el derecho a ejercer por 
sí mismo, todos sus derechos en todas partes y el estado, sus leyes, instituciones, políticas 
públicas, programas y presupuestos y sus representantes se diseñen, implementen y 
nombren para reconocerle y garantizarle el ejercicio de tales derechos y para protegerlo de 
cualquier forma de amenaza, riesgo o conducta delictiva. Falta muchísimo para lograr este 
espacio y ambiente de seguridad ciudadana…y toca a la CNDH llevar a cabo las acciones 
correspondientes para coadyuvar en ello. 
 
Debemos seguir fortaleciendo el Estado laico  alcanzado en el art. 40 de nuestra 
Constitución, contra cualquier forma de influencia externa o interna que haga prevalecer una 
creencia sobre otras y contra cualquier forma de esclavitud moderna o sometimiento, así 
como la trata de personas y la manipulación sectaria de las conciencias y de los grupos...sea 
religiosa o no. Necesitamos estudiar más e investigar las relaciones entre derechos humanos 
y las nuevas tecnologías. 
  
Hemos ido alcanzando espacios de autonomía de cualquier forma de poder o dominio 
externo (contra el imperio español, francés, inglés, americano (¿?)... contra cualquier forma 
de autoritarismos, sean de izquierda como de derecha de cualquier grupo de poder fáctico o 
legalizado, etc. Existen personas, leyes, organizaciones civiles, entidades, instituciones, etc. 
que ejercen algún tipo de autonomía legítima frente a poderes que antes los negaban e 
incluso las impedían…  
 

3. Sostener las luchas por las distintas autonomías  
 
¿Porqué son necesarias las distintas autonomías alcanzadas en México y en los Estados 
modernos y es importante consolidarlas en el proceso democratizador de nuestro paìs? Son 
preguntas importantes que debemos hacernos todo el tiempo. Para empezar, porque 
corremos el peligro de volver a centralizar el poder en una de las autoridades existentes y 
entonces caeríamos, nuevamente, en alguna forma de autoritarismo…  
 
Si revisamos nuestra historia, veremos que siempre ha habido movimientos que buscan 
alcanzar autonomías o bien de todo el país o bien dentro del mismo, con la finalidad de lograr 
el pleno ejercicio de todos los derechos y de equilibrar los pesos y contrapesos en las 
sociedades que buscamos construir auténticas democracias. Las  relaciones de contrapesos 
entre los 3 poderes del Estado mexicano son muestra de ello, pero las otras formas de 
autonomía alcanzadas por la sociedad civil, como el INE y otras, son también necesarias en 
nuestra actual democracia. 
 
Cómo y porqué fortalecer la legítima autonomía de cada persona y, al mismo tiempo, la 
legítima autonomía de la CNDH y todos los demás organismos autónomos que hemos ido 
diseñando, construyendo y consolidando a lo largo de todos estos años, es uno de los 
principales retos y desafíos de cada generación y este es uno de los legados del movimiento 
del 68.  
 
Por eso la CNDH debe buscar, cada vez más, ser autónoma e independiente de cualquier 
grupo de poder, tanto dentro de la UNAM (en particular del IIJUNAM de donde nació, aunque 
deberá mantener lazos que enriquezcan siempre su mandato), como de grupos de poder del 
gobierno en turno, de los Congresos y de grupos de intereses particulares, en particular del 
Senado (por eso felicito el nuevo paso que marca la reciente convocatoria) como de 
cualquier otro grupo, fáctico, legal o legítimo, de poder que busque condicionarla o 



controlarla para fines particulares.  
 
De ahí que los informes periódicos, la transparencia y las rendiciones de cuentas por parte 
de la CNDH y de quienes tienen que ver con ella, en particular los 3 poderes a quienes  debe 
informar anualmente, deben ser parte constitutiva del ejercicio de su mandato. Autonomías 
no deben significar nunca, opacidades o territorios oscuros que no rinden cuentas a nadie. 
  

a) Los derechos de las y los migrantes 
 

Comenzando por la necesaria autonomía de la dignidad y derechos de todas las personas 
que se encuentran en nuestro territorio y como mexican@s y también de mexican@s, que 
salieron de nuestro país por varios motivos, incluso forzados a hacerlo, y que debemos 
seguir luchando por su dignidad y sus derechos donde quiera que se encuentren, así como 
como por la dignidad y derechos de tod@s l@s migrantes de cualquier parte del mundo que 
buscan o buscar nuevas oportunidades o sobrevivir a situaciones inhumanas en sus países 
de origen.  
 
En este sentido, menciono la labor de Alejandro Solalinde y much@s otr@s luchadores 
sociales –pienso en particular en las Patronas y sus actos de solidaridad alimentaria en el 
tren de la muerte o la Bestia a favor de los derechos de los migrantes-, a través de diferentes 
gestos y espacios de solidaridad al interior de nuestro país hasta la frontera con los Estados 
Unidos y considero es a la luz de los derechos de las y los migrantes que debemos de 
valorar las políticas públicas que se han implemantado hasta el día de hoy en nuestra 
frontera sur. Recuerdo la política humanitaria que desplegó el gobierno mexicano durante el 
gobierno de Lázaro Cárdenas en Europa ante los diversos fascismos, a través de Cónsules 
como Gilberto Bosques, logrando salvar a más de 40,000 migrantes a través de espacios 
consulares y de visas humanitarias. Comparto la inquietud del diputado Porfirio Muñoz Ledo6 
y considero que debemos revisar nuestra política pública a favor de l@s migrantes a la luz de 
los derechos humanos que se encuentran consagrados en nuestra Constitución.  
 

4. Fortalecer las relaciones con la CNDH de acuerdo a los Principios de París y el 
papel fundamental de la Organizaciones de la Sociedad Civil en los procesos 
fundamentales del país. 

En este sentido la CNDH debe fortalecer cada vez más sus relaciones con la sociedad civil y 
sus organizaciones especializadas que trabajan a favor de los derechos humanos, para 
consolidar su legitimidad, como lo señalan los Principios de París.7 El Consejo Consultivo 
Ciudadano debe revisarse en sus objetivos para volverlo más participe e involucrado en las 
distintas actividades de la CNDH. 

                                                           
6
 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-lleva-la-practica-una-politica-jaula-con-migrantes-

munoz-ledo 
7
 http://hrlibrary.umn.edu/instree/Sparisprinciples.pdf...N.7. establecer relaciones con 

organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la promoción y protección de los 

derechos humanos, el desarrollo económico y social, la lucha contra el racismo, la protección 

de los grupos especialmente vulnerables (en particular, niños, trabajadores migratorios, 

refugiados, incapacitados físicos y mentales) o de otras esferas especializadas, habida cuenta 

de la importancia fundamental de la labor de esas organizaciones para ampliar la acción de las 

instituciones nacionales. 
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Siguiendo los acuerdos alcanzados por el Gobierno Mexicano y la Organización de las 
Naciones Unidas, propongo la creación de un espacio permanente de seguimiento a los 
pendientes más importantes, con la Oficina del Alto Comisionado. 

a) Los derechos de las personas con discapacidad 

Señalo de manera particular la importancia de la Convención Mundial de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (2006-2008), de la que México (menciono en particular la lucha 
histórica de Don Gilberto Rincón Gallardo) fue protagonista y que recomienda ampliamente 
un autèntico ―cambio de paradigma‖ en el sentido de que todos los países firmantes deben 
garantizar que todas las personas con discapacidad sean sujetos propios de todos los 
derechos y de que la sociedades y sus espacios generen procesos graduales para la plena 
inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida en todo el 
territorio. México, como país firmante y habiendo ratificado la Convención, tiene como tarea, 
implementar gradualmente la Convención en todo el país. Para ello, la activación permanente 
del Mecanismo de seguimiento independiente de la Convención de derechos de las 
Personas con Discapacidad, creado desde el 14 de julio de 2016, en todo el país, es 
indispensable. 

b) Derechos humanos y salud. 

Dada la problemática actual que se ha suscitado y los pendientes que ya traía y fueron 
señalados en el informe 2018, urge que la CNDH preste más atención a los servicios de 
salud, incluyendo los servicios para personas que viven con enfermedades degenerativas, 
progresivas y muchas veces mortales, con especial atención en las que son objeto de 
estigma, como lo son VIH, el cáncer y el lupus. Especial mención merecen la salud sexual, 
reproductiva y la salud mental, temas en los que persisten rezagos importantes y urgentes. 

c) Los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

Fortalecer el proceso hacia el diseño y la evaluación de una auténtica política de Estado en 
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, que, partiendo del ―interés superior del 
Niño‖, prevenga y atienda todas las formas de desatención y violencia –sin olvidar que 
México tiene los primeros lugares en violencia infantil8- y  promueva el pleno desarrollo de 
todas sus cualidades y potencialidades… 

Por lo anterior es urgente que la CNDH promueva varios eventos para analizar la 
Recomendación 29/2019 ante el cierre de la Estancias Infantiles, así como los motivos de su 
rechazo por parte del Gobierno Federal y la insistencia en la validez de los nuevos 
programas que pretenden buscar la igualdad social. 

 
En este sentido, la contribución constante de la CNDH para la reconstrucción de la verdad 
histórica de todos esos casos, en orden a alcanzar la justicia integral (en algunos casos 
transicional por la magnitud de los pendientes) y la reparación integral de todos los daños 
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 Sin  olvidar que, según la UNICEF y la OCDE México es el primer lugar en el mundo, en 

abuso sexual infantil y cerca del 70% se da al interior de las familias,  

https://www.unicef.org/mexico/protecci%C3%B3n-la-ni%C3%B1ez-y-adolescencia; 

https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/abuso-sexual-infantil-mexico-ocde/ 
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que han dañado sus vidas y las de sus familiares para siempre, deben ser reparados. 
 

d) Derechos humanos y seguridad ciudadana 
 
No quiero extenderme mucho en este tema, porque desde hace años he estado trabajando 
en ello y, por lo mismo, en todo lo que hemos ido señalando acerca de la importancia 
creciente que tiene que nuestro país pase de una seguridad militar o militarizada a una 
seguridad civil y ciudadana en orden a salvaguardar los derechos humanos y el Estado civil y 
democrático de derecho que hemos ido construyendo con muchas dificultades. Me 
comprometo de manera particular a esta tarea indispensable. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

Los desafíos de nuestra Nación rebasan por mucho a cualquier sistematización ideológica o 
política aunque siempre debemos hacer esfuerzos para tratar de saber y concretar lo que 
nos toca llevar a cabo a cada generación. 
 
Las últimas elecciones nos han señalado la necesidad imperiosa de construir un país con 
justicia social y democráticamente estable.... comenzando con los derechos de los pobres 
como sucedió desde la Controversia de las Indias, que constituye la primera declaración 
universal de los derechos humanos con Montesinos y Vittoria, y que llevó a buscar la libertad 
e independencia  política y social y  abolir cualquier forma de esclavitud (Hidalgo y Morelos 
con sus sentimientos de la Nación9). 
 
Como señala José Woldenberg, el reto principal que tenemos en la actualidad es fortalecer 
nuestra incipiente democracia, asumiendo políticas que realmente atiendan la desigualdad, la 
exclusión y la exclusión ―que modelaban y modelan nuestras relaciones sociales y añade: 
 

―Si hubiese que ponerle un adjetivo a ese esfuerzo sería el de asimilar la tradición 
socialdemócrata, la que mejor ha logrado conjugar los dos grandes valores que puso 
en marcha eso que llamamos modernidad: la libertad y la igualdad‖10. 

 

 
 

Como podemos ver, no se excluyen los logros alcanzados desde los años 60’s 

hasta nuestro días, con los nuevos retos que nos plantean las nuevas 

elecciones y la búsqueda de un nuevo régimen. En términos de derechos 

humanos, significa comprometernos, desde la CNDH, a que los DESCAS 

(Derechos económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) se conviertan en 

una realidad creciente en nuestro país, tanto a nivel de cada persona, como del 

                                                           
9
 1º Que la América es libre independiente de España y de toda otra Nación, Gobierno o 

Monarquía, y que así se sancione, dando al Mundo las razones… 5º Que la Soberanía dimana 

inmediatamente del Pueblo, el que sólo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional 

Americano, compuesto de representantes de las Provincias en igualdad de números… 12º Que 

como la buena Ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, 

que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia; y de tal suerte se 

aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el 

hurto…‖, http://www.bicentenarios.es/doc/8130914.htm 

10
 Op. Cit. P. 12 

http://www.bicentenarios.es/doc/8130914.htm


Estado de derecho constitucional, civil, democrático y de derecho, fundado en 

el reconocimiento de los derechos humanos, que estamos construyendo. 

Muchas gracias. 


