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Es un mal sueño largo, 
una tonta película de espanto, 

un túnel que no acaba 
lleno de piedras y de charcos. 

¡Qué tiempo éste, maldito, 
que revuelve las horas y los años, 

el sueño y la conciencia, 
el ojo abierto y el morir despacio! 

                                                                                                                    
                                                                                                    JAIME SABINES 
 
 
 
 

CAPITULO I 
 
 
 

PROYECTO DE TESIS 
 
 
 
 
 
1.1  Introducción  
 
 
 
El primer antecedente histórico de la lucha por los derechos humanos se encuentra 

ubicado en China entre los años 800 y 200 a.C con Confusio y Laot-Tsè en sus 

reflexiones sobre las injusticias sociales. Posteriormente los griegos consideraban 

algunos derechos del individuo como inherentes por el simple hecho de ser humano 

otorgados “divinamente”.1 La lucha de estos derechos aun continúa hasta nuestros 

días en constante evolución sin importar ubicación geográfica, creencias ni género.   

 

El 10 de diciembre de 1948 después de un sin numero de crímenes en contra de la 

                                                           
1 En la obra de Sófocles sobre Antífona le responde al Rey Creón, que contraviniendo su prohibición 
expresa, de dar sepultura al cadáver de su hermano, lo había enterrado actuando "de acuerdo a leyes 
no escritas e inmutables del cielo. 
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humanidad esta lucha dejo de ser un pragmatismo cuando la Asamblea General de 

las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en la cual se plasmaron los derechos fundamentales del hombre y donde 

los Estados se comprometían a preservar y resguardar el cumplimiento universal de 

dichos derechos en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas.   

 

México es parte de muchos tratados en los cuales se compromete a respetar y hacer 

valer los derechos humanos, sin embargo existen todo tipo de violaciones que 

quebrantan su objetivo. Es decir que no basta solo con ratificarlos sino hacer 

efectivas las disposiciones que se plasman.  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano encargado de la 

protección de los derechos plasmados en la declaración universal de los derechos 

humanos en el continente Americano. Estudia y emite resoluciones en las que se ven 

envueltos los Estados parte y que son sometidos a su jurisdicción por incumplir con la 

obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y por lo tanto surge una 

responsabilidad internacional del Estado que permite su quebrantamiento ante los 

demás miembros.  

 

Hace más de una década en Ciudad Juárez, Chihuahua y en toda la franja fronteriza 

con Estados Unidos de Norteamérica comenzaron una serie de crímenes, los cuales 

tenían una característica especial: en contra de mujeres. Amnistía Internacional en 

sus estudios los catalogan como crímenes raciales y calificados de feminicidios. 
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1.2  Planteamiento del problema 
 

 

Se debe de entender que las violaciones a los derechos humanos cometidos por la 

población o por el mismo Estado deben tener consecuencias jurídicas internas e 

internacionales.  

 

Específicamente el aumento constante de los feminicidios ocurridos en la zona 

fronteriza y en todo el país ha demostrado una ineficacia real de los funcionarios 

encargados para detener y esclarecer los crímenes en contra de mujeres. 

 

El Estado mexicano debe proteger a la población así como resguardar cada uno de 

los derechos fundamentales y en caso de quebrantamiento esta obligado a aplicar 

todos los recursos necesarios para detener cualquier tipo de violaciones. 

 

Los feminicidios ocurridos en México tienen un gran abismo; asociaciones no 

gubernamentales estiman que existen más de 400 feminicidios y más de 500 

desapariciones únicamente en la zona norte del país, pero las cifras se multiplican a 

nivel nacional.  

 

El Estado al no proteger ni otorgar los medios necesarios para detener los 

feminicidios está violando los tratados internacionales que lo obligan a proteger y 
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respetar los derechos humanos y por lo tanto también es responsable de permitir el 

quebrantamiento de uno de los pilares de los derechos de la humanidad: derecho a la 

vida, a la libertad y como tal debe de reparar el daño moral causado a las familias de 

estas mujeres. 

 
 
 
 
1.3 Justificación del tema 
 
 

Actualmente se encuentra en proceso el “Proyecto de Responsabilidad Internacional” 

que busca dar seguimiento y sancionar, mediante una restitución o indemnización, a 

los países que cometan un hecho internacionalmente ilícito. La violación a los 

derechos humanos pertenece a este tipo de hechos ilícitos ya que México esta 

comprometido a salvaguardar lo establecido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 

El Estado esta obligado a asegurar el cumplimiento de los Derechos Humanos, 

indudablemente no lo esta haciendo ya que los crímenes en contra de las mujeres 

continúan sin que el Estado tome verdaderas acciones para evitarlo, por lo tanto es 

responsable y se debe de exigir la reparación del daño causado. 

 

En el caso de los feminicidios estamos hablando del atentado que sufren cientos de 

mujeres en contra de su vida y que muchas más están en peligro, México está 

incumpliendo con disposiciones de carácter internacional en materia de derechos 
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humanos al no garantizar ni actuar de manera eficaz para detener estos crímenes. 

 
  
 
1.4  Límite temporal 
 
 

La investigación se llevara a cabo desde que comenzaron los crímenes en contra de 

las mujeres, es decir a inicios de 1990 hasta la fecha.  

 
 
 
1.5  Límite espacial 
 
 
 
Se analizaran los feminicidios ocurridos en la franja fronteriza de México 

especialmente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tomando en cuenta las violaciones de 

carácter internacionales en materia de derechos humanos. 

 
 
 
1.6  Marco teórico conceptual 
 

 

El enfoque de los Derechos Humanos se debe de dar de dos formas, en cuanto al 

ámbito internacional y el interno aunque entre ambos existe una conexión muy 

directa. 

 

Debemos de entender por Derecho Internacional Publico como el conjunto de norma 

que regula el comportamiento de los sujetos de derecho internacional cuyo objetivo 
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es garantizar un minimum ético. 

 

Derechos Humanos es el conjunto de libertades, facultades, prerrogativas y 

pretensiones de carácter social, cultural, civil, económico. También se incluyen los 

mecanismos y los recursos para garantizarlos. 

 

La responsabilidad internacional es una institución en la cual, cuando se produce una 

violación del derecho internacional, el Estado causante de esa violación debe de 

reparar el daño material o moral. Los elementos que se deben de considerar para que 

exista una responsabilidad internacional son: La violación u omisión de un derecho 

internacional, la imputabilidad de tal violación a un Estado y existencia de un daño 

material o moral. 

 

Es necesario señalar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un 

tratado en la cual los Estados participantes se obligan a respetar los derechos 

humanos, fincándosele responsabilidad frente a los otros estados. Nace una 

obligación de respeto, tutela de libertades y derechos que ponen en movimiento la 

responsabilidad internacional. 

 

La Corte  Interamericana de Derechos Humanos es el organismo encargado de emitir 

las resoluciones en las que se ven envueltos los estados partes de la Convención 

Americana, resultando por parte del estado culpable una obligación que se traduce en 

una responsabilidad internacional, ya que a los ojos de los demás Estados ha 
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actuado de manera incorrecta y ha incurrido en una violación a los derechos 

humanos. 

 

La declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre es el instrumento 

representativo de los derechos humanos no solo en el continente, sino en todo el 

mundo.  

 

La Corte Interamericana de Derechos humanos ha dispuesto que la declaración 

constituya, en relación a la carta de la OEA, una fuente de obligaciones 

internacionales, es así que en la práctica ambas han tratado las violaciones a la 

declaración americana como violaciones al derecho internacional y a los derechos 

humanos. 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una organización creada por 

los estados del continente americano a fin de lograr un orden de paz y justicia, 

fomentar su solidaridad y defender su soberanía, su integridad territorial y su 

independencia. 

 
 
 
1.7  Hipótesis 
 
 
 
El Estado mexicano esta obligado internacionalmente, ya que es parte en diversas 

disposiciones internacionales, a la protección y respeto de los derechos humanos. En 

los feminicidios ocurridos en la franja fronteriza está incumpliendo con esa obligación 
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al no esclarecer ni detener los crímenes sin darle la prioridad necesaria que se 

traduce en una responsabilidad internacional. 

 

1.8  Objetivos generales 
 
 
 
Es la imputabilidad al Estado Mexicano de la Responsabilidad Internacional por 

incumplir con las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos. 

 
 
 
1.9  Objetivos específicos 
 

 

Analizar los acuerdos en los que México es parte en materia de Derechos Humanos. 

Analizar la violación de los derechos humanos. 

Analizar la importancia de salvaguardar el derecho a la vida y a la protección. 

Analizar la responsabilidad internacional del Estado Mexicano al incumplir con las 

obligaciones en derechos humanos. 

 
 
 

1.10  Metodología  

 

Método analítico. 

Método propositito. 

   
 


