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Algunas aproximaciones desde la perspectiva de la seguridad ciudadana
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métodhos, Revista Electrónica de Investigación Aplicada en Derechos
Humanos, año 1, núm. 2, enero-junio de 2012, es una publicación semestral editada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) a través del Centro de Investigación Aplicada en Derechos
Humanos (ciadh). Avenida Universidad 1449, colonia Florida, pueblo de
Axotla, delegación Álvaro Obregón, 01030 México, D. F., Tel.: 5229 5600,
ext.: 2214, <www.cdhdf.org.mx> y <revistamethodos@cdhdf.org.mx>.
Editor responsable: Ricardo Alberto Ortega Soriano. Reserva de Derechos
al Uso Exclusivo núm. 04-2011-061509513000-203. ISSN 2007-2740,
ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Centro de Investigación
Aplicada en Derechos Humanos de la cdhdf, Daniel Antonio García Huerta, avenida Universidad 1449, colonia Florida, pueblo de Axotla, delegación
Álvaro Obregón, 01030 México, D. F. Fecha de la última modificación: 30
de junio de 2012.
La finalidad de la revista es la de publicar temas de agenda e innovación en derechos humanos, para lo cual se recabarán puntos de vista
especializados de personas doctas en la materia; por ello, las opiniones
expresadas por las y los autores no reflejan la postura de la cdhdf.
Comité editorial: Estela Andrea Serret Bravo, Santiago Corcuera Cabezut, Jesús Rodríguez Zepeda, Tania Ramírez Hernández, Luis Daniel Vázquez, Jorge Ulises Carmona Tinoco, Fernando Coronado Franco, María
José Morales García, José Luis Gutiérrez Espíndola, Mónica Martínez de la
Peña, José Antonio Guevara Bermúdez y Juan Alberto Nava Cortez.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal autoriza a toda persona interesada a reproducir total o parcialmente el contenido e imágenes
de la publicación, siempre que en su utilización se cite invariablemente la
fuente correspondiente.
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La situación de violencia que se vive en México, la cual se ha visto notablemente incrementada en los últimos años, no puede ser vista como una problemática ajena al quehacer de la
investigación científica. Por el contrario, la reflexión de aquellos temas relacionados con este
contexto, constituye un imperativo irrenunciable para la comunidad académica y científica,
la cual debe proporcionar a la sociedad, alternativas de solución a los problemas más graves
que enfrenta nuestro país, a partir de herramientas argumentativas basadas en el conocimiento y la investigación.
Precisamente por lo anterior, el número 2 de Métodhos. Revista Electrónica de Investigación
Aplicada en Derechos Humanos, en su sección Investigación se ha dado a la tarea de reflexionar sobre algunas temáticas que plantean enormes preocupaciones para la vigencia de los
derechos humanos en el marco de un Estado Constitucional y Democrático.
Uno de estos temas se relaciona con el uso de la fuerza por parte de instituciones policiales.
Así, el estudio denominado Policía y uso de la fuerza: centro de su mandato, información
marginal proporciona un análisis muy interesante sobre el tema relativo al uso de la fuerza
por parte de los cuerpos policiacos, reconociendo la necesidad de reflexionar sobre el papel
de la institución policiaca; la importancia de contar con indicadores que permitan conocer
la magnitud de las violaciones a los derechos humanos producto del uso inadecuado de la
fuerza, y la necesidad de desarrollar mecanismos de actuación por parte de los cuerpos de
seguridad que eviten la generación de violaciones a los derechos humanos de las personas.
Otra de las temáticas analizadas en esta segunda edición es la de la grave situación de violencia a la que se enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos en el desarrollo
de sus actividades. Desde esta perspectiva, el documento Aproximaciones conceptuales para
el análisis del fenómeno de la violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos
ofrece una clara posición respecto del lugar que personas defensoras de derechos humanos
ocupan en el marco de un Estado democrático, acompañada de una clasificación interesante
de los distintos tipos de violencia que pueden ejercerse en contra de ellas. Al final, este documento también retoma y analiza algunas de las obligaciones más importantes a cargo del
Estado dirigidas a controlar o eliminar la violencia en contra de defensoras y defensores
de derechos humanos.
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Adicionalmente, el artículo denominado La actuación de las fuerzas armadas en labores
de seguridad. Análisis histórico, normativo y funcional de la institución armada mexicana,
desarrolla una interesante reflexión sobre los límites de actuación de las fuerzas castrenses
en un contexto democrático a la luz de los estándares internacionales de protección de los
derechos humanos más relevantes que se han producido en el ámbito interamericano.
Por otra parte, y en el marco de la sección de Ensayos Temáticos, nos ha parecido oportuno
brindar a nuestras lectoras y lectores una interesante mirada a la reciente sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos relativa al caso Karen Atala e hijas vs. Chile, la cual
expone un importante avance en materia de los derechos de las personas con una orientación
sexual o identidad de género distinta a la heterosexual.
Las temáticas analizadas en el presente número dan cuenta de la necesidad de promover y
fortalecer la interacción entre la producción del conocimiento y la función pública, particularmente en lo relativo a los procesos legislativos y determinación de las políticas públicas
y marcos de actuación por parte de las autoridades.
Finalmente, quiero refrendar a todas y todos ustedes, que la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (cdhdf) tiene el mayor interés de que esta segunda edición de Métodhos.
Revista Electrónica de Investigación Aplicada en Derechos Humanos sea de utilidad para
todas aquellas personas que se interesen en el estudio, promoción y defensa de los derechos
humanos.

Ricardo A. Ortega Soriano
Director Ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos

