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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, consecuente con su mandato legal de promover el estudio y divulgación de 
los derechos humanos amparados por el ordenamiento jurídico mexicano, se tiene a bien presentar al público lector un número más de 
la revista Sentido Humano. Señalando que dicha publicación ha sido hasta ahora el vehículo idóneo para informar y enriquecer el debate 
en torno a temas de actualidad y pertinencia en la materia. La variada selección de textos que conforman cada número de la revista ha 
permitido ampliar los horizontes del debate, recorriendo el amplio espectro de temáticas que gravitan en torno a los derechos humanos. 

Para esta ocasión, el presente número se encuentra integrado por una serie de colaboraciones respecto de las cuales sobra destacar 
su originalidad y rigor académico, mismas que representan valiosas contribuciones para la necesaria comprensión y expansión del 
conocimiento de nuestros derechos.

En primer término, la revista abre con el artículo titulado “Democracia, derechos humanos y participación ciudadana”, cuya autoría 
corresponde al Mtro. José Gustavo Arjona Canto. El estudio presentado por el mencionado autor tiene como punto de partida la exposición 
y análisis de diversos conceptos acerca de la democracia, ello con el propósito de fijar la evolución histórico y su compenetración con 
los derechos humanos, trazando el vínculo indisociable entre democracia y derechos humanos, entendiendo que la supervivencia y 
desarrollo de los últimos depende del mantenimiento de la primera. Es decir, existe entre democracia y derechos humanos una relación 
de complementariedad y reciproco reforzamiento.

El siguiente artículo elaborado por el Médico Psiquiatra, Alonso H. Marín Ramírez, el cual refiere una cuestión de notable relevancia 
no solo para el caso de Yucatán, sino para el país. El artículo presentado denominado “Acceso a la educación sexual como un derecho 
humano”, aborda el tema referente a la educación sexual que se debería de brindar a los niñas y niños, pues su conocimiento permite 
un mejor desarrollo de su personalidad.

Prosigue al anterior artículo una “Breve reflexión sobre historia del derecho y mujeres que dejaron huella”, misma que realizó, la Psicóloga 
Deyanira Trinidad Álvarez Villajuana, en donde la autora aborda el tema del derecho y su evolución desde una perspectiva histórica, 
además de que consigue resaltar de manera exacta el impacto producido por las mujeres en el reconocimiento y defensa de sus 
derechos, lo cual ha quedado manifestado en la transfiguración de las interacciones entre el Estado y el grupo que conforman las 
mujeres.

En seguida, se incluye el artículo titulado “La Promoción de los Derechos Humanos, retos y desafíos ante el uso de las nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación”, elaborado por del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, el cual es de relevancia 
debido a la tasa actual de demanda de artículos electrónicos y el uso de las tecnologías de la información y comunicación, como lo 
pueden representar las redes sociales, en dicho artículo se señalan las principales preocupaciones y acciones a realizar a fin de armonizar 
el espacio virtual conforme al respeto a los derechos humanos.

Lo anterior, es por lo que hace a la sección de artículos, sin embargo, la revista que el lector tiene ahora en sus manos está también 
compuesta por otra serie de trabajos que se orientan a la reflexión y análisis del amplio arco de tópicos que se desprenden de los 
derechos humanos, mismos que son presentados por los galardonados en el 12° Concurso de Ensayo “Derechos Humanos de las 
Personas Adultas Mayores” realizado por esta Comisión de Derechos Humanos.

Las siguientes aportaciones corresponden a las recomendaciones emitidas durante el presente trimestre, así como datos estadísticos 
respecto a las autoridades recomendadas, por otro lado, se hace mención respecto a la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, 
adoptada el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, por nuestro sistema jurídicos mexicano.

Por último, esperamos que esta serie de trabajos contribuya a enriquecer el análisis y las reflexiones sobre la materia, tareas que son 
por demás indispensables a fin de construir y afianzar en nuestro país una cultura de respeto a los derechos que se desprenden de la 
dignidad de la persona.

Editorial

M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Yucatán
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Actividades de la CODHEY
Se devela la placa “Diego Genaro Córtes Alpizar” 

en la Biblioteca de la CODHEY
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Por su contribución en la promoción y difusión de los derechos humanos, 
el Centro de Documentación y Biblioteca Especializada en Derechos 
Humanos de la CODHEY, lleva el nombre de su fundador, “Diego Genaro 
Córtes Alpizar” (qepd).

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán (CODHEY), Miguel Óscar Sabido Santana; el ex Magistrado, 
Pablo Monroy Gómez; y la viuda, del extinto colaborador de la CODHEY, 
María Luisa Chuc Ontiveros, develaron la placa conmemorativa con el 
nombre del homenajeado, en una emotiva ceremonia realizada 27 de 
agosto de 2019.

Con el fin de realizar acciones conjuntas de promoción y difusión de los 
derechos humanos, principalmente, los políticos y electorales de la ciudadanía, 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) firmó 
un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) el 
pasado 8 de octubre de 2019.

En el marco de las Jornadas de Democracia y Derechos Humanos, el 
Presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana y  el vocal ejecutivo 
de la Junta Local del INE en Yucatán, Fernando Balmes Pérez, signaron el 
convenio orientado a difundir y capacitar a la sociedad en materia de 
derechos humanos, derechos civiles y políticos, democracia, igualdad 
política entre hombres y mujeres, así como participación política de todas las 
personas. Posteriormente, se realizó el Foro: Gobernanza democrática; un 
espacio para ejercer el debido respeto de los derechos humanos.

CODHEY e INE signan convenio de colaboración
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Representantes de ocho organismos públicos de derechos 
humanos del país, participaron en la Reunión Regional con 
Instituciones responsables de la observancia de la política 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres 2019, cuya 
sede fue de Mérida.

El objetivo de la observancia es visibilizar las desigualdades 
entre mujeres y hombres, las violencias que se ejercen, 
así como vigilar el cumplimiento de la Ley General para la 
Igualdad entre mujeres y hombres, lo que contribuirá a su 
cumplimiento.

En el evento, que se realizó el 26 y 27 de septiembre, se 
presentó la Guía mínima para la realización de la Observancia  
de la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que 
tiene como fin homologar los criterios de evaluación en los 
estados.  

Analizan mecanismos para evaluar cumplimiento de la 
Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres

Participa CODHEY en la Expo Adulto Mayor 2019
El pasado mes de agosto, participamos en la 10a Edición de la Expo 
Adulto Mayor 2019.

En el stand de la CODHEY, los adultos mayores, participaron jugando 
la lotería de los derechos humanos donde tuvieron la oportunidad de  
ganar gorras, mochilas y cilindros conmemorativos.

También se tomaron la foto del recuerdo con nuestros adultos mayores, 
doña Refugio y don Rafa, además de recibir información sobres sus 
derechos.

En el stand también había personal de la Oficialía de Quejas y 
Orientación, quienes brindaron información y asesorías.

Entregan constancias a 110 policías capacitados por la CODHEY
La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán (CODHEY) hizo entrega 
de reconocimientos a los 110 asistentes a los 
cursos de capacitación en materia de derechos 
humanos “Derechos Humanos, Seguridad
Pública, Funciones Policiales y Condiciones en 
Cárceles Municipales”.

El curso fue impartido, durante una semana, 
a policías municipales de Tixpéhual, Tixkokob, 
Tekal de Venegas, Tekantó, Thamek e Izamal. La 
entrega de reconocimientos se realizó el pasado 
20 de agosto.
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La CODHEY premió a los ganadores del 12º 
Concurso de Ensayo “Derechos Humanos de las 

Personas Adultas Mayores”
Brithany Aralé Contreras Villanueva y Daniel Torruco Gómez, 
recibieron los premios de 5 mil pesos cada uno y reconocimientos, 
como los ganadores del Primer Lugar del 12º Concurso de 
Ensayo “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores” 
en las categorías Estudiante de Nivel Superior y Personas Adultas 
Mayores, respectivamente.

El pasado 22 de octubre, en la Sala de Juicios Orales de la 
Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Mérida se realizó 
la ceremonia de premiación. El segundo sitio de la categoría 
Estudiante de Nivel Superior lo ocupó, Jacob Abisaí Cano 
Fernández y se entregó una mención honorífica a Luisa Isabel 
Tun Góngora, ambos estudiantes de la Universidad Vizcaya de 
Mérida.

La ceremonia de premiación fue encabezada por el Presidente de 
la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana; el Director General de 
la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Mérida, José de 
Jesús Palafox Quintero; y las integrantes del Jurado del Concurso, 
la Directora General del Instituto Universitario Gerontológico 
de Yucatán (INUGEY), Yanelli Elizabeth Vega Ojeda; la Directora 
General del Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto, Elsie Bazán 
Borges; y Reyna Gómora Muñoz.

Posterior a la ceremonia de premiación, se realizó el Conversatorio 
“Perspectivas y Desafíos en el Reconocimiento de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores”, en el que participaron los 
ganadores del primer lugar de ambas categorías, Yanelli Elizabeth 
Vega Ojeda y la señora, María del Carmen Peraza Polanco y como 
moderador, estuvo el encargado del Centro de Investigación de 
la CODHEY, Roger Romero Ojeda.

Concluye taller sobre Trastorno de Espectro 
Austista a personal de la CODHEY

Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán (CODHEY), finalizó el taller sobre el Trastorno de Espectro 
Autista, impartido por la presidenta de la Asociación Autismo Ángel 
IAP, Angélica Caamal Bastarrachea.

En total fueron 21 personas, entre visitadores, capacitadores y 
proyectistas de la CODHEY que conocieron, durante cinco días, los 
conceptos básicos y se sensibilizaron sobre el trastorno.
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Democracia, derechos humanos y
participación ciudadana
José Gustavo Arjona Canto*

Cuando hablamos de democracia, indefectiblemente tenemos 
que remontarnos a Grecia antigua. La palabra ‘democracia’ 
de las raíces griegas “demos”, que significa pueblo, y “cratos”, 
Gobierno; tradicionalmente este es concebido como el gobierno 
del pueblo. Pero los griegos también hablaron de plutocracia, 
o sea el gobierno del dinero; de teocracia, de Dios; autarquía, 
el poder de uno; poliarquía, el poder de todos, y oligarquía, el 
poder de un grupo.

En este sentido, podemos referirnos a Platón quien pensó en 
una república ideal bastante elitista -diríamos hoy en día-, en 
donde quienes gobernaban eran los filósofos gobernantes. 
Esto nos manda un mensaje claro de cómo este autor visualizó 
que para que una república fuera realmente una república que 
cumpliera con las metas de la justicia, tenía que ser gobernada 
por los mejores; y que ser político, que ser filósofo gobernante 
era el mayor honor que podía dar una ciudad. Siguiendo la 
lógica aristotélica, esta concepción idealista fue permeando 
sobre los sistemas políticos que se fueron formando a partir de 
aquel momento histórico1. 

En Atenas, los ciudadanos de la pequeña ciudad-estado que 
ejercían el poder de manera directa, lo hacían a través del 
debate público, por lo que esta ciudad griega a menudo es 
considerada la cuna de la democracia. Pero esta a su vez excluía 
a extranjeros, esclavos, mujeres y personas con discapacidad; es 
decir, ninguno de ellos se consideraba pares para los ciudadanos 
de la polis, era entonces una democracia de exclusión y aun así 
seguimos percibiéndola como una democracia perfecta. 

Posteriormente los estoicos comenzaron a hablar por primera 
vez de la posibilidad de la igualdad entre todos los seres 
humanos; sin embargo, en Roma se pierde el concepto de 
democracia para sustituirlo por el concepto de imperio y por el 
concepto de Estado, además de que en el derecho romano se 
excluye de libertades a las mujeres y a los niños, los cuales eran 
considerados incapaces. De aquí en adelante en Europa no se  
abordó el concepto, toda vez que lo que imperaba en este 
tiempo era la monarquía y los grandes feudos; por lo que en 
aquella época se comenzó hablar sobre los derechos humanos 
provenientes de Dios, tanto de San Agustín como de Santo 
Tomás y Suárez.

La democracia y la práctica de gobierno en realidad surge 
como tal con la escuela clásica del Derecho Natural. Los 
siglos XVII y XVIII producen cambios económicos y surge 
el Renacimiento. El hombre mismo pasa a ser el centro del 

pensamiento filosófico. Grocio dice, el Derecho Natural 
existe, aunque Dios no existiera. Entonces pasamos de una 
Edad Media absolutamente centrada en Dios para pasar a 
centrarnos en el ser humano2.  Esto nos lleva al pensamiento 
de Hobbes, Locke, Montesquieu y Rousseau, con la búsqueda 
de la democracia hablando de un estado de naturaleza en 
donde el hombre de acuerdo con Hobbes era malo, pero aun 
así necesitaban de un contrato social para buscar un estado 
que protegiera los derechos naturales -derechos humanos-, 
aunque no se llamaran así en aquel momento.

Locke, quien fue el gran teórico de la democracia en su 
ensayo del Gobierno Civil señala: siendo los hombres libres, 
iguales e independientes por naturaleza, ninguno de ellos 
puede ser arrancado de esa situación y sometido al poder 
político sin que medie su propio consentimiento. Éste se 
otorga mediante convenio hecho con otros hombres de 
juntarse e integrarse en una comunidad. En este sentido, 
las ideas de Montesquieu, sobre la división de poderes y el 
sistema de frenos y contrapesos, sigue teniendo vigencia. La 
representación política, revela que la filosofía de Montesquieu 
de alguna manera sigue siendo el eje y la base, sin embargo, 
si uno de esos poderes pierde credibilidad estamos ante una 
crisis democrática.

Rousseau firme con el concepto de ‘democracia directa’, 
pensaba que esta era un gobierno demasiado perfecto 
para los hombres, que así se gobernaban sólo los dioses y 
entonces en esta democracia directa él piensa que como no 
es posible hacerla así, es necesario buscar la voluntad general 
y pasa a ser el teórico de la democracia representativa. Es 
con base en estas ideas, que surge la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia en 1789 y 
la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos en 
1787, así como sus primeras enmiendas en 1791.

La crítica al racionalismo francés se manifiesta de dos formas: 
En primer término, en la escuela histórica alemana con 
Savigny, en donde se pensaba precisamente que el derecho 
es el espíritu del pueblo y es de ahí de donde debe venir, 
por lo que no podemos pensar en un derecho racional, sino 
lo buscamos en la historia misma; en segundo lugar, en el 
pensamiento de Hegel, que lleva al máximo el pensamiento 
idealista. Sin Hegel posiblemente no habríamos tenido todo 
el siglo XX con el materialismo histórico de izquierda y con el 
pensamiento de derecha.

¹ Guariglia Osvaldo. DEMOCRACIA: ORGIEN, CONCEPTO Y EVOLUCIÓN SEGÚN ARISTÓTELES. Pág. 158-163.
² Rodríguez Molinero, Marcelino. LA DOCTRINA DEL DERECHO NATURAL DE HUGO GROCIO EN LOS ALBORES DEL PENSAMIENTO MODERNO. Pág. 298.
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Marx y Engels van a ser por supuesto la crítica más devastadora 
del derecho.  Pues señalan que el derecho es tan solo un 
instrumento de poder de la clase dominante³.  A lo largo de 
la historia de una u otra forma las clases detentadoras del 
poder económico subliman su dominación concretándola en 
un supuesto derecho ideal dirá Marx.

La rebelión contra el individualismo y las libertades formales 
enfatizó la trascendencia de los requerimientos básicos y 
surgen así los derechos económicos, sociales y culturales. 
Desde el punto de vista histórico es útil saber que desde la 
Declaración Francesa se plasmaron, las libertades públicas, los 
derechos civiles y políticos; y con el pensamiento marxista y 
el pensamiento de la propia Iglesia, a través de su primera 
encíclica social promulgada por el papa León XIII en 1891. 
Aquí destaca nuestra Constitución Federal como la primera 
en incluir los derechos colectivos.

Así las cosas, a partir de la Segunda Guerra Mundial, comienza 
un proceso de internacionalización de los derechos humanos 
de las personas, con la Declaración Universal en la materia 
de 1948. Es precisamente a partir de este punto histórico que 
se logra el reconocimiento y funcionamiento de los derechos 
humanos con el modelo democrático de gobierno.

Es importante hacer una remembranza sobre la transición 
de la concepción de ‘democracia’ y como esta no puede 
ser entendida como nos enseña la historicidad, sin el 
reconocimiento de los derechos humanos de las personas, 
este sin duda ha tenido un costo muy elevado para la 
humanidad.

La ‘democracia’ se insta con las elecciones, pero este es un 
punto de partida, ya que es un proceso complejo compuesto 
de muchos elementos. Por esto en esta forma de gobierno, 
deben estar inmersas, no solamente las elecciones periódicas 
libres y competitivas, sino también la consolidación de un 
Estado de Derecho donde el orden jurídico sea orientado al 
bien común, donde exista un régimen de libertades públicas 
que garanticen de manera plena y permanente las libertades 
fundamentales de todas las personas, bajo un orden social 
encaminado a la justicia que garantice en la medida de lo 
posible el acceso a los derechos sociales.

Por lo que hoy, más que nunca, se debe promover en todas las 
esferas del ser humano en sociedad, a la participación política. 
Esto implica que en dicha participación se estudie el grado de 
influencia que se ejerce a través de la misma; la amplitud del 
resultado a obtener según se produzca un beneficio colectivo 
particular; el grado de conflicto en que se verán envueltos 
los participantes; el nivel de iniciativa personal requerida para 
realizar la actividad; y el grado de cooperación con otros 
ciudadanos necesario para llevar a cabo la actividad.
Para poder alcanzar la ‘participación política’, es importante 

el voto, la campaña política, la actividad comunitaria, la 
actividad particular e inclusive la protesta -entendida esta 
como la manifestación pacífica de las ideas-. Estas formas 
de participación nos permiten una sociedad más plural y 
participativa.

Lo anterior, no excluye la importancia que juegan los partidos 
políticos dentro de la participación política, al contrario, la 
fortalece. La participación política da un sentido de pertenencia 
al sistema y a la función de legitimidad que otorga la misma. 
La mayoría de las constituciones políticas garantizan entonces 
la posibilidad de la agrupación en partidos. La regulación de 
los partidos implica que los ciudadanos tienen el derecho de 
asociarse en partidos políticos y a diferencia de lo que sucede 
con otros derechos políticos, no tienen el deber de ejercitarlo 
y pueden inscribirse o no en un partido.

Creo que una de las crisis contemporáneas es la debilidad 
de los partidos políticos y la falta de credibilidad que van 
teniendo estos. 

Por lo que es importante que los partidos políticos en sus 
estatutos, aseguren a sus integrantes, por lo menos: participar 
en los procesos electorales los cuales deben ser democráticos, 
no discriminatorios, ni contrarios a la dignidad humana; 
fiscalizar la conducta de sus dirigentes con base a lo dispuesto 
por las normas legales y por sus propios estatutos; ejercer las 
acciones, recursos internos y jurisdiccionales; y otorgarles la 
posibilidad de capacitarse.

Sin embargo, esto no es limitativo para aquellos que no se 
identifiquen con algún partido o agrupación política, o con 
los que de plano prefieran no estar vinculados a ninguno de 
estos, ya que si bien esta decisión constituye una prerrogativa, 
también es que la misma encierra una obligación de todas 
y todos de estar pendientes de lo que están haciendo u 
omitiendo nuestros servidores públicos, cómo ejercen el gasto 
público y en qué sustentan su decisiones, y si todo lo anterior 
se ajusta a los parámetros que la legalidad y constitucionalidad 
prevén.

En síntesis, no podemos pretender un ideal democrático, 
sino participamos como ciudadanos en la construcción y 
fortalecimiento de nuestras instituciones y que estas actúen 
bajo la premisa del respeto de los derechos humanos, el 
ejercicio de nuestros derechos políticos es determinante 
para lograr la eficacia de los demás derechos fundamentales. 
Democracia, derechos humanos y participación política deben 
ser la base de todo Estado justo e igualitario.

*Secretario Ejecutivo de la CODHEY

3 Marx, Carl. Engels, Friedrich. OPOSICIÓN ENTRE LAS CONCEPCIONES MATERIALISTA E IDEALISTA.
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como un derecho humano
Acceso a la educación sexual

 Foto: ONU

Alonso H. Marín Ramírez*

Paulina no podía siquiera entrar a un baño. Bastaba con intentarlo, para que aquella imagen se reprodujera en su cabeza. Antes 
mojar su ropa interior que volver a vivir aquel recuerdo. Preferibles eran, también, los regaños de mamá, o el esfuerzo por lavar 
sus propios calzones para ver si así se le quitaba la mala costumbre de estarse orinando en cualquier sitio. Lo cual, desde luego, 
no dejaba de resultarle extraño a su madre: Paulina dejó de mojar la cama poco después de los dos años. ¿Por qué ahora, pasados 
los ocho, volvía a hacerlo? ¿Por qué su resistencia a entrar a un baño? ¿Es que acaso solo quiere llamar la atención?

Quizá es cierto: Paulina lo que quiere es que se le atienda, pero no puede, no sabe cómo 
decirlo. ¿Cómo expresar algo que a su mente de ocho años aún le cuesta comprender? Y más tomando en cuenta que, cada vez 
que pensaba hacerlo, la amenaza le hacía arrepentirse: “si dices algo, tu mamá se va a enojar contigo… te va a dejar de querer…”. 

A los ojos de un experto las conductas evitativas de Paulina representan algo que debe ser explorado. Bajo su ansiedad de niña 
hay una historia que quiere, y debe, ser contada.

El abuso sexual infantil representa un problema de salud pública. Internacionalmente, se estima que el 19.7% de las mujeres 
habrán experimentado abuso sexual antes de los 18 años de edad. Problema, desde luego, no exclusivo de las mujeres: si bien la 
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frecuencia en el género femenino es mayor, se considera que 
la prevalencia de abuso sexual en hombres es del 7.8%. Y las 
consecuencias en ambos grupos son similares. 
La definición exacta puede variar, ya que en cierta medida los 
conceptos desde el ámbito legal o las ciencias socio-sanitarias 
no siempre coinciden. Sin embargo, en términos generales 
puede entenderse el abuso sexual como cualquier actividad 
sexual forzada con un menor, y que puede incluir penetración 
oral, vaginal o anal, con el pene, los dedos o cualquier objeto 
extraño. Definición que se queda corta, si se considera que 
cualquier relación sexual de un adulto con un menor, aún y 
sea consensuada, deberá considerarse como abuso sexual. 
También si tenemos en cuenta que dentro de éste término se 
incluye cualquier tocamiento, bajo o encima de la ropa, con el 
fin de estimularse sexualmente el adulto mismo, al niño, o a 
otra persona. 

La valoración más adecuada debe realizarla un experto, 
para que pueda ofrecer explicaciones y resolver dudas, dar 
orientación y, en caso necesario, tratamiento. 

Pero hablar de abuso sexual, como de cualquier aspecto de 
sexualidad, puede resultar complicado si se sigue considerando 
a estos temas como algo tabú, algo a lo cual los niños “aún 
no están en edad de saber”. Contradictorio pensar que no 
están en edad de saber sobre un tema del cual pueden resultar 
víctimas. A un niño se le debe hablar sobre sexualidad en 
términos acordes a su edad. Nunca con mentiras. Pequeñas 
mentiras que protegen al adulto de dar explicaciones que lo 
avergüenzan, pero a costa de privar al niño de conocer un 
aspecto de su vida importante en su presente y su futuro: las 
partes de su cuerpo, el nombre correcto de los genitales, las 
relaciones sexuales, el respeto por su cuerpo y la consciencia 
de que nadie, nunca, debería tocarlos en una forma que los 
haga sentir mal. 

En dos palabras: educación sexual. La cual es un derecho de 
los niños y las niñas, y cuya impartición debería empezar en 
casa y continuarse en la escuela. Porque lo que no se enseña 
de este modo, se aprende entre los amigos y a través de la 
computadora, en medios de dudosa validez y, sobre todo, por 
medio de métodos equivocados. La verdad es que los niños, 
niñas y adolescentes van a saber sobre sexualidad. De nosotros 
depende cómo lo hagan. 

Como en otras áreas en las que la educación en salud es 
importante, la educación sexual también lo es. El abuso 
sexual, y el maltrato infantil en general, parece ser la causa 

más prevenible de trastornos emocionales y conductuales en 
la población pediátrica. El Trastorno de estrés post-traumático, 
por ejemplo, puede estar presente en el 38% hasta el 88% de 
las personas víctimas de abuso sexual. Las conductas evitativas 
de Paulina eran solo parte de un conjunto de síntomas que 
también incluía insomnio, pesadillas, miedos por la noche, 
sensación de que le tocaban el cuerpo justo antes de dormirse, 
llanto intenso acompañado de intolerancia a que la bañaran, 
así como conductas sexuales inapropiadas: la niña comenzó 
a tocar el pene a sus compañeros de clase, situación que la 
maestra no tardó en reportar a su madre. 

Cuando lo anterior sucede, otro derecho de los niños y niñas es 
el de recibir atención psiquiátrica y psicológica. Hay que recordar 
que tanto la salud física como la emocional van de la mano. 
Ambas son indispensables para un desarrollo completo y sano 
de las personas. Los niños tienen derecho a recibir atención 
en salud mental con médicos especialistas preparados para 
atender los problemas específicos de esta población, desde un 
punto de vista que considere a los niños y niñas como seres en 
desarrollo, dentro de una familia y una sociedad que influye 
en ellos. Negarles la atención y el tratamiento en salud mental 
es una negligencia con consecuencias a largo plazo, muchas 
veces sustentada por creencias erróneas tales como considerar 
que no van a acordarse de eventos negativos si estos tuvieron 
lugar en la niñez.

Lo cierto es que los niños no olvidan. Guardarán en su memoria 
todo aquello, bueno o malo, que hayan vivido, y actuarán y 
vivirán sus vidas basándose en eso. Infancia es, en muchos 
sentidos, destino. Respetando el derecho a la salud mental 
contribuimos a lograr una niñez feliz. Y un niño feliz tiene más 
probabilidades de ser un adulto sano emocionalmente. 

*Médico Psiquiatra. 
Médico residente de la subespecialidad

en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. 
amarinramirez@hotmail.com
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Breve reflexión sobre la 
historia del derecho y 

mujeres que dejan huella

Deyanira Trinidad Álvarez Villajuana*

La historia del derecho, no es fácil de definir, 
pues sus límites pueden ser difusos (temporales 
y geográficos; puntos de partida), siendo una 
disciplina compleja. Sin embargo, puede definirse de 
manera práctica como un “estudio interdisciplinario 
en el que es necesario entender el entorno histórico 
para atender al jurídico y viceversa”. Su importancia 
radica, tal como expresa el Dr. Cruz Barney, en 
“lograr una conciencia crítica en las y los juristas”. 
De igual forma, brinda herramientas de evaluación 
y comparación, para contar con una visión más 
clara acerca de cómo y porqué se establecieron 
los documentos legales, con el objetivo de darles 
una interpretación más precisa. Para entender el 
presente y el futuro, es menester conocer el pasado, 
ya que nos permitirá una visión integral de los 
hechos, para afirmar con sustento y no sólo en base 
a una opinión. La historia, definida como “el estudio 
documental de los sucesos y actos de las mujeres y 
hombres en el pasado, para comprender el presente 
bajo una circunstancia o interrogante dada”, es útil 
para entender una realidad colectiva, y siendo el 
derecho, no una meta, sino el medio que conduce 
a una sociedad al destino que quiere lograr, la 
historia le sirve como un acompañamiento para tal 
fin. Se estudia historia, no para “engrandecer” a un 
gobierno, sino para entender de manera profunda 

una realidad colectiva, en este caso la jurídica, en 
un tiempo y contexto determinados. 

En la práctica de la abogacía, la historia funge 
como una herramienta de argumentación jurídica 
muy útil, ya que permite a quienes litigan, sustentar 
mejor sus posiciones, al permitirles conocer los 
fundamentos, doctrinas, líneas de pensamiento, 
avances y trasfondos históricos que conllevan 
los cambios relacionados con la práctica jurídica, 
pudiendo facilitar como otro de los beneficios, 
las predicciones en materia. Por ejemplo, como 
también señala el Dr. Cruz Barney, la obra del autor 
Florencia Goyena (1852), Concordancias, motivos 
y comentarios del Código Civil Español, es un 
documento que se sigue utilizando en el ámbito 
civil, para interpretar la codificación civil mexicana, 
siendo la base el documento del siglo XIII, Las Siete 
Partidas, de Alfonso X, a través del cual, se logró 
establecer la naturaleza jurídica de los paneles 
como tribunales arbitrales. En este sentido, se 
torna relevante considerar no sólo el derecho en 
sí, sino su entorno histórico de forma integral, ya 
que “¿De qué serviría analizar e interpretar leyes y 
disposiciones jurídicas vigentes durante las etapas 
históricas de este país, cuando la misma historia 
indica que la ley no se aplicó en un momento dado 
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o que fue desconocida de alguna forma por alguna 
fuerza nacional o extranjera?”

La historia no consiste en el aprendizaje de relatos, 
leyendas, sucesos épicos, nombres, lugares y fechas, 
que motiven un sentir patriótico memorístico, 
justificando situaciones políticas de la actualidad, 
sino que es una ciencia en toda la extensión de 
la palabra, cuyo estudio de los sucesos pasados, 
ayudan a entender a la sociedad actual y su rumbo, 
teniendo como base un análisis crítico y no un 
adoctrinamiento (Prats, 2001: 47, 63), disciplina que, 
al servicio de lo jurídico, es de gran efectividad para 
lograr una mejor convivencia social, y no sólo ello, 
hacerlo con conocimiento de causa, y de efectos 
también. Una aliada inseparable de la historia del 
derecho es la hermenéutica, entendida como la 
disciplina de la interpretación, cuyo objetivo es 
comprender de manera profunda y contextual los 
documentos, considerando sus autores, contenidos 
y destinatarios, estos últimos, tanto originales 
como efectivos (Beuchot, 1999: 5). La hermenéutica 
resulta fundamental si se enfoca en lo jurídico, 
debido a que su metodología permite una mayor 
solidez, al ser rigurosa y darle fondo al discurso 
histórico relacionado, permitiendo la interpretación 
de los textos sobre derecho, evaluando el contexto 

y abordando los documentos de manera analítica 
(racional y causal), indiciaria, explicativa, aceptando 
o rechazando las fuentes, refutando, verificando y 
reconociendo el pasado, más que representándolo. 
En sus inicios, la hermenéutica se enfocó sobre 
todo en el estudio de documentos teológicos, y 
posterior a ello, filosóficos (Beuchot, 2012: 23-40). 
Sin embargo, su campo de acción se extendió, y 
hoy constituye un aliado inseparable para la historia 
del derecho, al colocar un texto en su contexto, una 
acción en su circunstancia, con la finalidad de medir 
su alcance y realización (Chartier, 2005).

La hermenéutica, debe hacer uso de lo analógico, 
ya que una sola interpretación no es la única válida, 
sino que pueden co-existir varias, mismas que se 
deben ordenar considerando su valor, de la mejor a 
la peor, o de la más adecuada a la más inadecuada 
(Beuchot, 2012: 23-40). En materia de historia, 
no existen, ni deberían hacerlo, interpretaciones 

absolutamente puras y objetivas, pues son realizadas 
por un sujeto, el cual requiere precisamente de 
la subjetividad para que de manera empática 
comprenda su tema de investigación, teniendo 
como punto de partida, una pre-concepción del 
mismo. Cada historia o historiador, de acuerdo 
con Gaos (1960), debe tener en cuenta sus ideas 
preconcebidas, prejuicios, simpatías y antipatías, 
pero al mismo tiempo, debe contar con la apertura 
para cambiarlas, si el curso de la investigación así 
lo requiere. Otra gran aliada es la epistemología, 
también conocida como filosofía de la ciencia, 
siendo de importancia fundamental para la historia 
del derecho, ya que al estudiar la investigación 
científica y su producto, el conocimiento científico 
(Bunge, 2004: 21), le provee al derecho de la solidez 
necesaria en materia de conocimientos generados 
o incrementados, con una metodología rigurosa 
que precisamente le dota del carácter de ciencia, 
y que se distingue de la simple memoria, o relatos 
realizados de generación en generación, mismos 
que carecen de verificación y crítica (Chartier, 2005). 

La epistemología, al enfocarse en la historia del 
derecho, y debido a su visión científica, reduce a 
la memoria, a ser un objeto de la investigación 
histórica, debiendo analizarse de ella su contenido 
ideológico, forma de transmitirse, lugares donde 
se inscribe, usos sociales y políticos, con el 
objetivo de romper con toda relación afectiva, 
militante y manipuladora, que pueda tener con el 
pasado. La historia como ciencia, en su carácter 
epistemológico, acude a los documentos, y no al 
testimonio inmediato; es indiciaria, no fiduciaria; 
acepta o rechaza la fuente, la refuta, verifica, y existe 
una huella archivada, no acude a la credibilidad de 
la palabra; se enfoca en la explicación racional y 
causal de los hechos, no en un relato llano de los 
mismos; su palabra es explicación, no reminiscencia; 
reconoce el pasado, no sólo lo representa. Conocer 
y entender los cimientos de cada ciencia, es 
fundamental. En este sentido, las aportaciones 
realizadas por Carlos Federico von Savigny, son 
básicas, siendo considerado como el fundador del 
estudio del derecho de forma científica, en relación 
con su historia. Savigny fue un alemán, que vivió 
durante el siglo XIX, y fue el máximo representante 
de la escuela histórica alemana, corriente jurídico-
histórica que es fundamental por dos razones 
básicas: 
a) Establece por primera vez parámetros científicos 
para estudiar el derecho, con fundamento en 
“la prioridad que sus autores otorgaron a la 
investigación histórica del derecho y a la acuciosa 
investigación de las fuentes jurídicas, lo que 
representa el gran mérito de esta corriente del 
pensamiento jurídico, que tuvo como resultado la 
creación de una verdadera historia del derecho” 
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(Morineau, 2004: 193). 
b) Se estudió a la historia del derecho desde la 
perspectiva evolutiva, a partir de la recepción del 
derecho justinianeo y la segunda vida del derecho 
romano (Morineau, 2004: 25, 26 y 190). 

Las obras más significativas de Savigny, en materia 
de estudio histórico del derecho como ciencia, 
fueron de acuerdo con Morineau (2004: 197-198): 
a) De la vocación de nuestro tiempo para la 
legislación y la ciencia del derecho. 
b) Historia del derecho romano en la Edad Media.
c) Sistema del derecho romano actual.

En cuanto al método, el histórico enfocado en 
lo jurídico, conlleva una forma de abordaje e 
investigación que consiste en la recolección, 
análisis, y en algunos casos, descubrimiento de 
las fuentes de conocimiento de los hechos, que 
pueden reducirse a la palabra escrita (ius scriptum), 
documentos y monumentos mudos, pues, aunque 
también es fuente de conocimiento historiográfico, 
la palabra oral (testimonio), esta se fija por lo regular, 
por escrito (Gaos, 1960: 494). Al respecto, el autor 
Marco Antonio Pérez de los Reyes, con quien siento 
una afinidad intelectual especial, debida a su visión 
integral del estudio de la historia en materia de 
derecho, presenta en su obra, una extensa referencia 
sobre la metodología en esta interesante y profunda 
área del conocimiento. Si quiere conceptualizarse 
un método histórico como tal, es importante 
considerar que la recolección y el descubrimiento 
de los documentos no puede realizarse sin contar 
con ideas previas relacionadas con la temática a 
investigar, debiendo recogerse y descubrirse todos 
los documentos existentes o subsistentes sobre ello, 
por parte de un “sujeto”, subjetivo por naturaleza. 
Sin embargo, debe tenerse siempre presente un 
“sentido histórico” después de una investigación, 
realizada a título personal o por alguien más, misma 
que se puede frenar si se considera que ya se 
tienen “fuentes suficientes”, para aportar novedades 
importantes, contemplando que a veces, hasta sólo 
un documento o monumento, pueden ser la base 
para una obra historiográfica, pugnando siempre 
por la objetividad, en forma de evidencias sólidas 
(Gaos, 1960: 494).

El método histórico cuenta con las siguientes etapas:
1.-Investigación: recolección, análisis y 
descubrimientos de las fuentes.
2.-Fuentes: palabra escrita, documentos, 
monumentos.
3.- Interpretación de las fuentes
4.- Conformación del discurso histórico
5.- Elementos esenciales de la historia
a) El significado de las fuentes históricas
b) El tiempo histórico

c) El espacio: lugares en la historia

En sintonía con lo anterior, toda ciencia debe 
plantearse e intentar dar solución a cuatro preguntas 
fundamentales: ¿Qué es?, ¿Cómo se hace?, ¿Quién 
lo hace?, ¿Para qué se hace? Ello, debe responder 
también el método histórico enfocado en lo jurídico, 
haciendo honor a su carácter científico. Un punto 
importante para lograrlo es identificar las fuentes del 
derecho, entendidas como toda entidad de donde se 
origina el derecho y su conocimiento. Estas se dividen 
en reales, formales e históricas. Las reales, surgen de 
aquellos fenómenos de la realidad que determinan 
o modifican el contenido de las normas jurídicas. 
Las formales, se refieren a los procesos de creación 
de la norma jurídica (legislación o jurisprudencia). 
Y las históricas, las que más nos competen en este 
caso, se enfocan en los testimonios y contenidos de 
normas que ya no se encuentran vigentes (papiros, 
Constitución Mexicana de 1824).

Las fuentes históricas, a su vez, se clasifican por su: 
presentación, naturaleza, inmediatez, y relación 
con quien escribió la historia. Por su presentación, 
pueden ser: no gráficas (objetos diversos como 
sellos o emblemas; fuentes orales o folclore 
jurídico), o gráficas (si contienen signos o figuras; 
pinturas, esculturas o fuentes escritas). Por su 
naturaleza, pueden ser: no jurídicas (si nunca fueron 
fuentes formales del derecho; un periódico), o 
jurídicas (si en un tiempo fueron fuentes formales 
del derecho; una ley antigua). Por su inmediatez, 
se dividen en: mediatas (no están “a la mano”), e 
inmediatas (permiten conocer de primera mano el 
dato histórico-jurídico). Y por la relación con quien 
escribió la historia, se clasifican en: indirectas (si 
emanan de estudios hechos con base en fuentes 
directas), y directas (si quien reporta el hecho es 
autor (a), testigo (a), o contemporáneo (a), de lo que 
escribe o afirma.

De acuerdo con Ortiz Pellegrini (1999: 18-19), existen 
momentos lógicos de carácter secuencial en las que 
se divide el método histórico, mismos que durante 
la práctica, se dan de manera conjunta:

1.- Heurística: Tesis o recopilación de las fuentes 
necesarias para documentar un modelo previo 
de investigación (una hipótesis), determinado por 
intereses del presente (individuales o colectivos, 
científicos o ideológicos, etcétera).
2.- Crítica: Antítesis o análisis evaluativo del 
contenido de las fuentes, su veracidad, realidad e 
interpretaciones.
3.- Hermenéutica: Síntesis o interpretación donde 
se relacionan los datos y las informaciones dentro 
del marco general del que partió la investigación, 
intentando describir las causas y las consecuencias 
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de los hechos históricos analizados.
4.- Exposición: Dar a conocer la investigación a través 
de alguna forma escrita, como un libro o ensayo.

Por otra parte, el hecho histórico-jurídico, es una 
situación respaldada por fuentes jurídicas, útil para 
comprender la actualidad y evolución del derecho. 
Situación o hecho, que de acuerdo con Pérez de los 
Reyes (2011), es siempre:

1.- Humano: se estudian acciones de las personas; 
también hechos naturales que impactan a los seres 
humanos.
2.- Pretérito: se refiere a situaciones que ya 
acontecieron.
3.- De naturaleza normativa: todo lo que se estudia 
compete al ámbito del derecho.
4.- Trascendente: significa que, pese a que la 
situación ocurrió en el pasado, sigue impactando en 
el presente. Por ejemplo, los españoles conquistaron 
Yucatán, luego entonces, cuestiones como el idioma 
español se sigue hablando mayoritariamente en 
esta zona en la actualidad.
5.- Único: es irrepetible, no reproducible, único. El 
minuto que se va, ya no regresa jamás, y lo escrito 
en él, escrito está. Puede haber acontecimientos 
históricos similares, pero jamás serán idénticos. Por 
ejemplo, el asesinato de Abraham Lincoln y el de 
John F. Kennedy, se parecen, pero no fueron iguales.
6.- Inmodificable: no se puede componer, retocar, 
cambiar. Lo que ocurrió de una forma, así fue, y no 
hay nada que se pueda hacer al respecto. La labor 
del historiador es encontrar la verdad científica 
detrás de la “historia hecha por los vencedores”, 
quienes la cuentan a su modo, pero la verdad debe 
ser hallada y dicha.
7.- Testimonial: existen evidencias y testimonios, tales 
como: documentos, personas que fueron testigos, 
piedras, objetos, monumentos, es decir, fuentes que 
cuentan la historia tal como fue.

Un ejemplo pertinente de hecho histórico-jurídico 
es la promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917. 
Tras la revolución de 1910, y como una consecuencia 
derivada de ella, México requería fortalecer su 
sistema político, y por ende, dentro del contexto de 
la presidencia de Venustiano Carranza, se convocó 
en 1916 al Congreso, para presentar un proyecto de 
reformas a la Constitución de 1857. El documento 
atravesó por múltiples modificaciones y adiciones, 
hasta que la nueva Constitución se promulgó el 5 
de febrero de 1917 en el Teatro de la República de la 
Ciudad de Querétaro. Lo anterior, cumple con cada 
una de las características mencionadas por Pérez de 

los Reyes (2011), siendo esta promulgación: humana, 
pretérita, de naturaleza normativa, trascendente, 
única, inmodificable y testimonial.

Por último, pero no por ello menos importante, 
sino todo lo contrario, han existido mujeres 
historiadoras y escritoras que han contribuido de 
manera significativa con el avance de la sociedad, 
siendo tan sólo tres de ellas y sus aportaciones, las 
siguientes: Ana Comneno, princesa bizantina que 
narró las hazañas de su padre, el emperador Alejo I, 
reseñando más de 30 años de la historia de Bizancio 
y su relación con Occidente. Ella, atestiguó la llegada 
a sus tierras, de una masa de hombres provenientes 
del occidente europeo, quienes protagonizarían las 
primeras cruzadas. Ban Zhao, escritora de poesías 
y ensayos, siendo sus obras principales (las que se 
conservan): “Lecciones femeninas”, libro que aborda 
su visión de las mujeres y el papel que debían ejercer 
las mismas en el seno matrimonial y social; y “El libro 
de Han”, que relata la antigua dinastía Han o Anales 
de los Han, el cual ella completó, ya que su padre y 
su hermano Ban Gu, fallecieron sin haber terminado 
dicha obra. Elizabeth Fries, prolífica escritora de 
obras de diversas temáticas y géneros, muy bien 
relacionada con nombres de la literatura del siglo 
XIX neoyorquino. Su obra más trascendente, trató 
sobre la historia de las mujeres durante la guerra de 
Independencia de los Estados Unidos de América, 
mientras los hombres luchaban al frente. Elizabeth 
expuso la vida de estas mujeres, convirtiéndose 
en la primera escritora e historiadora en dar voz 
a la visión femenina de la guerra. Muchas mujeres 
historiadoras, inventoras, científicas, y académicas 
brillantes, han sido borradas intencionalmente 
del registro histórico, siendo parte de nuestra 
responsabilidad como futuros (as) juristas el 
recuperar este baluarte y darlo a conocer, y aunque 
no lo seamos aún, como personas, pues existe una 
deuda histórica que debe ser pagada y con creces, 
a favor de que sean respetados los derechos de 
existir, desarrollarse plenamente y aportar a favor 
de la sociedad, de todos y todas, sin importar las 
diferencias. La verdadera metamorfosis social, está 
en nuestras manos. 

*Maestra en Psicología y Orientación Vocacional
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Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos

La Promoción de los Derechos Humanos
Retos y desafíos ante el uso de las nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación
La emblemática reforma en materia 
de derechos humanos publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de 
junio de 2011, representó un cambio de 
paradigma en la manera de hacer valer 
los derechos constitucionales, bajo el 
sustento de marco internacional de 
protección de los derechos humanos. La 
reforma puntualiza que sin excepción, 
todas las autoridades se encuentran 
obligadas a asumir una responsabilidad 
de Estado para su implementación, más 
aún, aquellas instituciones asociadas 
con la defensa –tanto jurisdiccional, 
como no jurisdiccional- de los derechos 
humanos. Conseguir que los cambios 
constitucionales que propone la reforma 
sean efectivos y realmente útiles, 
dependerá de que dichas instituciones, la 
sociedad y la academia, profundicen en el 
alcance que tienen como actores clave en 
la exigencia para el cumplimiento de las 
obligaciones otorgadas al Estado. 

El párrafo tercero del artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), señala que: 

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. 

La promoción de los derechos humanos 
representa una posibilidad de adelantarse 
a las otras medidas obligatorias que 
el Estado deberá cumplir para el goce 

pleno de los derechos humanos. Mientras más personas conozcan sus 
derechos, mayor será su grado de exigencia. Independientemente de 
dicho conocimiento, el Estado deberá respetar, proteger y garantizar 
todos los derechos enmarcados en la constitución y los tratados 
internacionales. 

Pensar en los derechos humanos desde un enfoque de obligaciones nos 
permitirá identificar las conductas exigibles, tanto a las autoridades del 
orden público y también a partir de la reforma, a las entidades privadas.
De manera general, la obligación de promover tiene el objetivo de 
proveer a las personas de toda la información necesaria para asegurar 
que sean capaces de disfrutar de sus derechos. Igualmente, el Estado 
deberá informar sobre los mecanismos de defensa de los derechos 
humanos y las formas de acceder a ellos. 

Es un hecho que la obligación de promover posee un carácter progresivo 
para lograr cambios en la conciencia pública, brindando mayor perspectiva 
de problemas específicos que dificultan el disfrute pleno de los derechos 
humanos. Esta obligación debe ser entendida como una posibilidad para 
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tender al desarrollo del empoderamiento de las personas 
desde y para los derechos. Ese empoderamiento y la 
posibilidad de participar en la promoción de los derechos 
humanos, ha tomado un nuevo camino a través de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). El 
internet se ha convertido en una herramienta clave para 
la promoción de los derechos humanos, incluso para el 
propio Estado, más aún, para cada mujer y hombre que 
convive, se informa y transita en el ciberespacio.
 
Las redes sociales y los sitios de internet son ventanas 
que se han abierto permitiendo el flujo de mensajes, 
informando en tiempo real y logrando dar un paso más allá 
en comparación a los medios informativos tradicionales: 
la interacción con los usuarios.
Las personas, organizaciones e instituciones que han 
logrado apropiar el uso del internet para la promoción 

de los derechos humanos son aquellas que tienen 
compromisos bien definidos con las causas y las ideas 
que fomentan la igualdad, el respeto y la dignidad de 
todo ser humano.

A medida que la población tiene mayor acceso a la 
telefonía móvil inteligente y a las redes sociales como 
parte de su vida cotidiana se ha incrementado la 
posibilidad de ser testigos, reporteros y denunciantes de 
todo lo que sucede a nuestro alrededor, especialmente 
cuando se trata de actos que violentan nuestros derechos 
humanos. 

A través de páginas, blogs, perfiles y el generalizado 
uso de las aplicaciones, las y los ciudadanos han podido 

intercambiar mensajes con las autoridades en todos sus 
niveles. Sin embargo, aunque los medios virtuales de 
comunicación se han difundido, el efectivo conocimiento 
para su uso y el despliegue de todo su potencial se 
ha quedado limitado, debido a que la obligación de 
garantizar el derecho al acceso al internet no representa 
una política prioritaria. 

Iniciativas generales de promoción de los derechos 
humanos mediante el uso del internet han logrado 
importantes impactos y cambios a nivel social. Sin 
embargo, de manera específica, los derechos de las 
mujeres y el papel en sí mismo que tienen las mujeres 
en el ciberespacio se ha visto limitado y restringido, 
incluso sometido a los estereotipos tradicionales, 
aunado a la percepción asociada con el cuerpo de la 
mujer como objeto de deseo de los hombres. Esta 
imagen que poco a poco ha desaparecido de los medios 

tradicionales mediante la denuncia de 
los movimientos feministas, reaparece 
y toma fuerza con el internet, con 
problemáticas más complejas y 
con mayores dificultades para su 
erradicación. 

Desde hace algún tiempo, se han 
puesto en marcha diferentes iniciativas 
para erradicar estereotipos que 
crea Internet sobre las mujeres, y el 
detrimento de los derechos humanos 
de éstas a causa de los vídeos e 
imágenes que circulan. Una de estas 
iniciativas fue promulgada por la 
Comisión Europea que, en 1996, aprobó 
una propuesta sobre ‘’Contenido 
ilegal y perjudicial en Internet’’, en la 
que se condenaba cualquier material 
que atentara contra la dignidad de la 
persona humana y la incitación a la 
violencia contra grupos de personas 
en base a su raza, nacionalidad o sexo. 
En este mismo sentido, la Plataforma 
de Acción de Beijing (PBA) en 1995 

alarmó a la sociedad sobre esta cuestión y propuso una 
serie de medidas, estrategias y acciones para afrontar los 
problemas en relación con las mujeres en el Internet. 

Si bien la participación de las mujeres en internet ha 
logrado posicionarse con el activismo y las iniciativas 
de mujeres ejemplares, también se ha desvirtuado su 
presencia con la banalización del mercado dirigido 
a las mujeres usuarias de internet, considerándolas 
únicamente como potenciales consumidoras: 

No obstante, es importante destacar que actualmente se 
encuentran cada vez más, muchas webs, blogs y foros 
creados por mujeres que, no solo ayudan a luchar contra 
la violación de los derechos humanos de las mujeres en 
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Internet, sino que, además, reivindican una imagen más 
real. 

México forma parte de la iniciativa ALAI (Agencia 
Latinoamericana de Información), organismo de 
comunicación comprometido con la vigencia plena 
de los derechos humanos, la igualdad de género y la 
participación ciudadana en el desarrollo y quehacer 
público de América Latina. Su accionar se circunscribe 
en la lucha por la democratización de la comunicación, 
como condición básica de la vida democrática y la 
justicia social.

Sus principales objetivos son: luchar por la 
democratización de la comunicación, motivar, apoyar y 
propiciar el desarrollo de coordinaciones y redes sociales, 
facilitar la circulación e intercambio de información, 
promover espacios de encuentro, impulsar y promover 
el avance del derecho de las mujeres a la comunicación 
y a la articulación de redes sociales. 

Como actividades centrales, ALAI produce, procesa 
y difunde información sistematizada; acompaña el 
desarrollo de capacidades comunicacionales en las 
organizaciones sociales; y promueve el derecho a la 

comunicación. El Área Mujeres ALAI desarrolla programas 
específicos en comunicación con las organizaciones 
de mujeres, que van desde compartir información 
actualizada de las realidades de países de América Latina 
hasta la edición y publicación de contenido editorial en 
temáticas de derechos humanos.

Entender a la promoción de los derechos humanos 
como una obligación, permite generar un mayor 
compromiso por parte de las autoridades en todos sus 
niveles, sin embargo, el compromiso de promover los 
derechos humanos que han manifestado organizaciones 
sociales, representa un gran aporte en la generación 
de una cultura de respeto hacia los derechos en el 
ciberespacio, sobre todo las iniciativas que fomentan el 
empoderamiento y las participación de las mujeres.   
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12o Concurso de Ensayo
“Derechos Humanos de las
Personas Adultas Mayores”

Brithany Aralé Contreras Villanueva     
Primer Lugar 

Categoría de Estudiante de Nivel Superior
Ensayo: “Una cárcel en la vejez”

Desde mi punto de vista, considero que el envejecer 
es un proceso natural que se da a través del tiempo. 
Estos cambios se dan gradualmente y no solo 
suceden a nivel físico, sino también a nivel biológico, 
psicológico y también, abarca el área social.

El envejecimiento se da de manera diferente en 
cada persona, todo depende de las características 
que tenga ésta, además de las circunstancias en las 
que haya vivido y se haya enfrentado a lo largo de 
los años.

Al igual que en todas las etapas de la vida, la vejez 
implica varios procesos, tanto de crecimiento, 
así como deterioro del cuerpo de la persona. En 
su mayoría, las actividades que se podían hacer 
unos “años atrás”, con el paso del tiempo irán 
disminuyendo.

Socialmente, la vejez se ve de diferente manera 
en cada persona. Es decir, así como existen grupos 
humanos que consideran a los adultos mayores 
como sabios, hay otros que los consideran como 
inservibles y una carga.

En este ensayo, abordé el tema de la vejez relacionada 
con la violencia que pueden sufrir algunos adultos 
mayores en esta etapa tan preciosa.

Miguel Pedro Villanueva Vázquez fue un señor de 
78 años de edad cuyo caso, detalla una vida similar 
a la que tienen muchas personas adultas mayores 
en el país.

A pesar de que no era extremadamente mayor, las 
situaciones por las que pasó, lo hacían ver como 
una persona cerca de los noventa años.

Él no se encontraba físicamente en una cárcel, en 
teoría. Él era una persona libre, pero su situación se 
había convertido en una cárcel. 

El señor Miguel fue mi bisabuelo, es por este 
motivo que decidí poner su historia en el ensayo. 
Lamentablemente, debido a esta situación, yo no 
tuve la oportunidad de conocerlo; sin embargo, 
mi madre me cuenta historias de él, y a pesar de 
todo lo que vivía, en la cárcel en la que se sentía, 
Miguel siempre fue un abuelo cariñoso y amoroso 
con todos sus nietos.

Desgraciadamente, en la actualidad existen personas 
que siguen pensando que los adultos mayores 
no sirven o no pueden ejercer algún trabajo de la 
manera correcta.

La historia de mi bisabuelo no es la única en todo el 
estado, existen historias similares o peores en el país 
y en el mundo, yo quiero que las personas hagan un 
poco de conciencia sobre aquellos seres humanos 
que están atravesando por esta etapa, por el simple 
hecho de que son seres humanos, sus derechos 
humanos no se deben perder con la edad. 

La vejez es una etapa de muchos cambios para la 
persona, por lo tanto debe recibir apoyo emocional 
en lugar de insultos y humillaciones.
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Jacob Abisaí Cano Fernández     
Segundo Lugar 
Categoría de Estudiantes de Nivel Superior 
Ensayo: "Derechos humanos de las personas adultas 
mayores, ¿participación o dependencia? En busca de un 
camino de libertad y plena integración a la sociedad."

Las personas adultas mayores son falsamente 
asociadas con enfermedad, ineficiencia, lentitud 
y poca productividad que, en conjunto, conducen 
a estereotipos equivocados de decadencia. Esto 
las convierte en objeto de abandono, maltrato, 
exclusión y, más importante, en víctimas de 
discriminación, lo que en última instancia restringe 
su acceso a derechos que son, y deben ser, gozados 
por todas las personas en un Estado democrático.

La vejez es la parte final del proceso llamado vida, 
siendo un proceso de envejecimiento constante del 
mismo ser. Durante este proceso de envejecimiento, 
las personas tienen derechos propios encaminados 
al logro de su bienestar en todos los ámbitos de 
su vida y la seguridad social existente. Claramente, 
los derechos están asignados desde el momento de 
nuestro nacimiento, sin embargo, la vida es cambiante 
y los procesos de la historia de la humanidad van 
adaptándose y cambiando generando así, una 
serie de problemas sociales, a las cuales los mismos 
derechos necesitan tener un foco de atención más 
específico, es aquí donde inicia la vinculación a la 
etapa de vejez y como las personas que pertenecen 
a este grupo pueden lograr ser respetados y 
beneficiados por un sistema público, que brinde a 
los mismos una seguridad social y políticas públicas 
que vayan en fin de un bienestar íntegro. 

Así como la infancia tiene puntos de atención 
específicos en todo ámbito por ser derecho universal 
a su protección, la vejez debe tener el mismo grado 
de importancia, ya que, es parte de un proceso 
del ciclo de la vida y no menos importante que los 
demás. Las personas siempre tienen necesidad de 
sentirse realizadas y que son útiles durante su vida, 
es por ello que, ellos mismos deben ser partícipes 
a la hora de demandar sus propios derechos y el 
Estado Mexicano debe asumir la responsabilidad de 
los mismos.

Toda nuestra vida está en un proceso constante de 
envejecimiento; desde el momento en que nacemos 
comenzamos a envejecer. Se van produciendo 
cambios a nivel psicológico y físico, culminando este 
proceso en la última etapa del ciclo vital, nos referimos 
a la vejez propiamente, y a la serie de factores que 
implica esta etapa. 

Envejecimiento y vejez son dos conceptos que se 
relacionan, pero no son lo mismo. El primero es el 
proceso natural de la vida y el otro, es la culminación 
o última etapa de un individuo antes de la muerte. 

Este ensayo hace mención de lo que ocurre en 
la vejez, en un marco y contexto relacionado a los 
derechos humanos, donde la participación de las 
personas adultas mayores debe ser vista como una 
etapa de oportunidades y no de desventajas. 

Para reflexionar un poco más sobre este tema, se 
pueden tomar como punto de partida las siguientes 
preguntas, ¿de qué forma se pueden hacer valer 
los derechos de las personas adultas mayores en 
circunstancias de vulnerabilidad?, ¿cómo el adulto 
mayor puede ser partícipe en el cumplimiento de sus 
derechos? 

En el ámbito internacional de derechos humanos, la 
edad es un asunto que ha sido tratado bajo la extensa 
acepción de cualquier otra condición social, haciendo 
referencia por extensión a las diferencias de edad y 
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generacionales, pero del cual dicho tratamiento no ha 
sido demostrado. El argumento es que la naturaleza 
propia de los instrumentos internacionales debería 
incluir a las personas de edad avanzada. A pesar de 
eso, es frecuente que los actos de violación de los 
derechos de las personas mayores sean abordados 
de manera local o cuando adquieren alguna 
connotación pública, en ese momento es cuando 
los gobiernos adoptan medidas y, en tales casos, 
muchas veces no se cuenta con los mecanismos de 
protección u procedimientos pertinentes, o incluso, 
las instancias dedicadas a la defensa y protección de 
sus derechos son omisas e incompetentes.

Las políticas han quedado estancadas, no consideran 
a las personas de edad avanzada ni los desafíos 
que se podrían generar si no se toman las medidas 
necesarias para su atención.

La decisión de un individuo de ser partícipe de sus 
propios derechos en la vejez debe estar respaldada 
por los mecanismos y las políticas para dicho fin, 
no solo acoger a los adultos mayores en hogares y 
darles de comer, sino que, modificar visión de que 
las personas de edad avanzada son sujetos solo de 
cuidados, sino más bien, definir un nuevo paradigma 
en la forma de verlos y tratarlos, como también, 
ver que son individuos capaces y con necesidades 
especiales en esta etapa.

También se debe fomentar una cultura de denuncia 
ante quienes no cumplen con sus respectivos papeles 
para cambiar o idear nuevas formas de políticas 
que generen conciencia en esta etapa. El modelo a 
seguir, desde lo que propone este ensayo, debería 
estar fundamentada en los modelos de protección a 
la infancia o a las mujeres víctimas de violencia. 

En muchas ocasiones las personas mayores 
simplemente son tratadas como sujetos de cuidados, 
limitando su campo de acción. 

El empleo en las personas mayores favorece 
los factores asociados al mantenimiento de la 
funcionalidad y la independencia así como el 
ejercicio de roles, la valoración social y el sentimiento 
de autoeficacia y autonomía. El sentirse útil, para 
un adulto mayor, se refleja en su propia autoestima 

y genera mejores condiciones de vida. Diversos 
estudios señalan que las personas adultas mayores 
sufren de depresión o sienten que no son útiles, sino 
más bien, una carga o una molestia. 

Para poder dar cumplimiento a un esquema que 
considere el respeto a los derechos de las personas 
adultas mayores, es necesario un conocimiento 
profundo sobre el fenómeno del envejecimiento, 
de las realidades que caracterizan a las personas 
adultas mayores en las sociedades modernas y las 
distintas posibilidades que tienen para ejercer los 
mecanismos de participación y toma de decisiones 
de manera independiente. Solamente de esta 
forma, podrán levantar la voz por ellos mismos para 
protestar por lo que aún no se les facilita. 

También se puede vincular que durante la juventud 
y el proceso de envejecimientos de estos individuos, 
no existió preocupación por la etapa futura y 
tampoco generaron mecanismos para protegerla 
durante el transcurso de sus vidas, como por 
ejemplo, conservando recursos que ayudaran a 
tener una vejez adecuada, incluso, muchos hasta 
quedando sin una pensión digna. Otros adultos 
mayores carecen de muchas comodidades que en 
su juventud disfrutaron.

Por lo tanto, la participación de las personas adultas 
mayores en la forma de hacer valer sus propios 
derechos está ligada por un lado, a la poca posibilidad 
de ejercer este derecho, la falta de conocimiento de 
sus propios derechos y las formas de expresar esa 
inconformidad. 

Es imperativo que los profesionales responsables 
de un cambio den atención puntual al tema de 
la vejez y el envejecimiento. Por último, desde el 
actuar del Estado, se deben aplicar políticas más 
integrales para esta etapa de la vida. Nuestros 
adultos mayores tienen aún mucho más que aportar, 
debemos fomentar el desarrollo de sus capacidades 
de conocer y actuar frente a las problemáticas de la 
misma vejez para intervenir de forma temprana y 
eficiente. 
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La independencia es sin duda una cualidad que a 
todos nos gusta y que incluso nos atrae en otras 
personas, es símbolo de madurez, de capacidad, de 
ser considerado como alguien autosuficiente y con 
vasta experiencia para ya no depender de alguien, 
pero saber, que siempre se prefiere el apoyo, ya que, 
hace más fácil las situaciones de la vida.

Doña Susi se casó a los 16 años, tuvo 6 hijos y un 
matrimonio de 45 años. Su mayor anhelo era casarse, 
porque así se lo impuso la sociedad de ese entonces, 
y con esa idea vivió por muchos años.
 
Después de salir de una generación en la que ese era 
su papel (casarse), las ideas de una nueva generación 
la llenaron de vida al ser una mujer empresaria, al 
ver que no necesitaba de mi abuelo para obtener 
dinero, sino, que ella misma podía trabajar, sin 
desatender a sus hijos, que desde luego también 
eran su adoración. 

Al ver lo independiente que podía ser, porque desde 
luego que ésta era su percepción de independencia, 
ver como con ese dinero podía comprar sus cosas 
o ayudar a otras personas, se sintió en la cúspide al 
ver como no solo ella se realizó como una persona 
independiente, también lo logró con sus 6 hijos y 
vio como algunos de sus nietos iban por el mismo 
camino. 

Esa independencia se fue cuando entró en años. Ella 
misma comenzó a darse cuenta que necesita ayuda 
para todo, que otra vez dependía económicamente 
de mi abuelo y vio como los papeles se invertían de 
nuevo. 
Estoy segura que esa idea no le gustó nada a Doña 
Susi. No está al necesitar ayuda llegando a esa edad, 
yo sé que ella también lo entendía, lo que no le gustó 
es ver como las personas creían o la miraban como 
alguien que ya no puede, como alguien dependiente. 
La verdad es que hasta nosotros cometimos ese 
error, era tanto nuestro miedo a que se lastimara, a 
que recayera. 

Nuestro anhelo era verla sana, sin embargo, nos 
excedimos. No nos percatamos de que habían cosas 
que aun podía hacer, pero que preferíamos que no 
las hiciera, porque siempre consideramos que era lo 
mejor, cuando claramente no fue así. Su enfermedad 
le quitó tal vez tan solo un 20 % de su independencia, 
porque es verdad que necesitaba ayuda para algunas 
actividades, como recordar la hora de sus medicinas 
o cocinar, pero le terminamos prohibiendo casi todo, 
convirtiéndola en alguien totalmente dependiente, 
una idea que a ninguna persona le hubiera gustado. 

El error aquí es que tenemos una mentalidad en la que 
cuidar es hacer que alguien se vuelva dependiente 

de nosotros, porque ya es mayor, porque no sabe o 
porque necesita ayuda, no estamos educados para 
esta clase de situaciones; pensamos que vuelven a 
ser como niños y que nos toca hacer el papel que 
ellos hicieron con nosotros al criarnos y crecernos, 
pero no es así, porque ellos ya saben, ellos saben 
incluso, más que nosotros. 

Nosotros de adolescentes vivimos con el consuelo 
de “que ganas de crecer” porque sabemos que 
esa independencia que tanto anhelas llegará, pero 
cuando se trata de una persona mayor, no le quites 
su independencia, porque la realidad es que ellos no 
siguen creciendo. 

Lo último que tengo que agregar es que hace falta 
mucha información para esto sobrellevar las difíciles 
circunstancias que se presentan con la edad, nadie 
te enseña a ser padre, a ser buen hijo o a ser un 
buen abuelo, pero si hay algo que nos gusta a todos, 
no importando nuestra edad, y es el sentirnos útiles 
y de eso se tratan los derechos humanos, vivir con 
dignidad todo lo que la vida dure. 

Luisa Isabel Tun Góngora     
Mención Honorífica 
Categoría de Estudiante de Nivel Superior
Ensayo: “Con ganas de crecer”
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Alcanzar un cierto grado de vejez lleva a varios 
niveles de reflexión: individual, que implica una 
retrospección de lo que hemos vivido, los logros 
que hemos alcanzado, las metas que cumplimos 
y las que aún no, los bienes que hemos adquirido, 
los legados que pensamos dejar, etc. El segundo 
nivel es el familiar, con los descendientes y parientes 
que aún se encuentran con nosotros. El tercer 
nivel es el social que va desde el poblacional, su 
importancia y su alcance, donde está inmerso el 
papel que juegan las instituciones, actitudes políticas, 
servicios y las políticas públicas, hasta las iniciativas 
internacionales con los programas que existen 
sobre el envejecimiento, pero sobre todo, debemos 
subsistir en una sociedad donde los paradigmas de 
juventud, belleza, moda, tecnología y salud son los 
que direccionan las condiciones socioeconómicas de 
la población.

La primera reflexión implica un retroceso en el 
tiempo, el recordar y a veces redescubrir situaciones, 
momentos importantes, olores, sabores, visiones, 
sensaciones etc. que implicó un determinado actuar, 
una acción que con seguridad también conllevó a 
una consecuencia y una serie de descubrimientos 
que nos posicionaron en una realidad. En el nivel 
familiar, tengo muchos parientes, la mayoría de ellos 
ya consolidados y con familia nueva que apenas 
conozco, pero sé que somos numerosos y muchos 
de ellos tienen grandes y diferentes talentos, el tercer 
nivel, involucra a la población de la llamada tercera 
edad. Se podría empezar que en México como en 

el resto del mundo se exterioriza un proceso de 
envejecimiento que ocasiona un aumento en adultos 
de edades avanzadas. Este proceso se origina por 
dos acciones: una demográfica y una epidemiológica, 
En México, Gómez-Lomelí y colaboradores (2010) 
pronostican que el total de adultos mayores 
aumentará en un 43 % en 2030 y en 55% en 2050.  
En nuestro país, la trayectoria de vida de hombres y 
mujeres los coloca de diferente manera respecto a 
la salud durante la vejez, originado probablemente, 
por el papel social como proveedor económico de la 
familia (Salgado & Wong 2007).

Sin embargo, las condiciones de salud y bienestar 
en edades avanzadas varían entre los individuos 
y dependen de muchas circunstancias, que 
evidentemente están correlacionadas con las 
condiciones de vida (género, estado funcional, 
disponibilidad económica, acceso a servicios de 
salud, relaciones familiares, etc.), los riesgos que 
enfrentan y sobre todo el tipo de vida. Es lógico que 
exista un gran vínculo entre el nivel socioeconómico 
y la salud, lo que podría inducir a una menor o mayor 
mortalidad (Wong et al. 2007). Para los adultos 
mayores se presenta una etapa que está caracterizada 
por una disminución de su actividad laboral principal, 
que origina una disminución de ingresos y que 
afecta mayoritariamente a la clase media baja y 
a la clase baja. Un porcentaje menor de personas 
mayores continúa ligada al mercado laboral a pesar 
de haber superado el límite establecido de la edad 
de jubilación (CEPAL 2018), debido a la estabilidad 

Daniel Torruco Gómez
Primer Lugar 
Categoría Persona Adulta Mayor
Ensayo: “Reflexiones sobre la vejez y la población 
de adultos mayores”
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financiera que esto le proporciona.  La violencia y 
discriminación que sufren los adultos mayores es un 
tema relevante, su inclusión en familias disfuncionales 
no se ve de forma positiva ni sublime, sino aspectos 
que se han vinculado con el maltrato que incluso 
ameritan justicia penal, es una noción compleja que 
no puede limitarse a la perdida de funcionalidad, sino 
que se extiende a otros ámbitos como: económico, 
social y psicológico (Gutiérrez-Robledo et al. 2014). 
En términos de políticas públicas, la gestión de 
programas destinados a personas mayores en México 
se inicia a los 65 años (INAPAM 2014); sin embargo, 
no existe una política gerontológica o al menos una 
política que trascienda más allá del sexenio y que 
sea sostenible; hasta ahora solo existen programas 
paliativos, que no garantizan un bienestar sustentable 
para esta población y que originan una política social 
asistencialista, si bien es cierto que representan una 
arquitectura conceptual compleja y estratégica, en 
sentido estricto están diseñadas para el desarrollo 
social, por lo que se hace  necesaria una política 
pública nueva que posicione al envejecimiento como 
prioritario de la agenda nacional y estatal, sustentado 
en la perspectiva del adulto mayor como sujeto 
de derechos y obligaciones, pero esencialmente, 
que considere una visión integral de la vida de los 
ciudadanos en donde el concepto de ciclo de vida 
ayude a formular acciones institucionales dirigidas 
por, desde y para la gente, sin importar las edades. 
La calidad de vida requiere, por una parte, el ejercicio 
pleno de sus derechos y, por la otra, el igual acceso 
a las oportunidades, esto es sinónimo de todo 
aquello que permita el goce tranquilo y seguro de 

la salud, la educación, de una alimentación suficiente 
y de una vivienda digna, de un ambiente estable y 
sano, de la justicia, de la igualdad entre sexos, de la 
responsabilidad de la vida cotidiana, de la dignidad y 
de la seguridad (SEDESOL 2010). Lamentablemente, 
la última etapa de la vida es la menos tomada en 
cuenta por lo que sería deseable un enfoque de 
los derechos humanos universales en el diseño y 
ejecución de políticas públicas en beneficio de esta 
población donde el tiempo es un elemento esencial.

Bibliografía referida
Coneval 2013. Evaluación del desempeño    2012-2013 programa 70 y más. htpp://www. Coneval.gob.mx
Gómez-Lomelí ZM, Dávalos-Guzmán JC, Celis-de la Rosa AJ & Orozco-Valerio MJ. 2010. Estado de funcionalidad de adultos mayores 
empacadores en tiendas de autoservicio. Gaceta Médica Mexicana 146 (2): 90-97.
Gutiérrez-Robledo LMF, García-Peña MC & Jiménez-Bolón JE. 2014. Envejecimiento y dependencia. Realidades y previsión para los 
próximos años. Documento de postura. Academia Nacional de Medicina. México.
INAPAM. 2014. Presentación del segundo foro internacional sobre los derechos humanos de los adultos mayores. CDMEX junio. 
www.cepal.org. Consultado 13 julio del 2019.
Salgado-de Synder N, Wong R. 2007. Género y pobreza: determinantes de la salud en la vejez. Salud Pública Mexicana 49 (4): 515-
521.
SEDESOL. 2010. Por una cultura del envejecimiento. Instituto Nacional de las personas adultas mayores. Gob. De México.
Wong R. Espinoza M & Palloni A. 2007. Salud de adultos mayores en un contexto socioeconómico amplio: El estudio nacional de 
salud y envejecimiento en México. Salud Pública Mexicana 49: 436-447.



25SENTIDOHUMANO/DICIEMBRE 2019

Recomendación: 13/2019

EXPEDIENTE: CODHEY 149/2018.
QUEJOSO Y AGRAVIADO: MAG y H.
DERECHOS HUMANOS VULNERADOS: Derecho a la Legalidad 
y a la Seguridad Jurídica en relación con el Derecho a la Debida 
Diligencia, y Derecho de Petición en relación con el Derecho a la 
Información. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Servidores Públicos dependientes 
de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior.

SÌNTESIS: En fecha 12 de marzo de 2018, compareció ante este 
Organismo Defensor de los Derechos Humanos, el ciudadano 
MAG y H., a fin de interponer formal queja en virtud de diversos 
documentos que había dirigido a la Comisión Conjunta encargado 
del Concurso de Oposición para la Ampliación de Medio Tiempo 
a Tiempo Completo en la Universidad Pedagógica Nacional, 
Unidad 31-A y que no le habían sido respondidos de manera 
correcta por dicha autoridad.

Pues bien, luego de las diligencias practicadas por personal de 
esta Institución Protectora de los Derechos Humanos, el acopio de 
pruebas documentales, testimoniales, así como diversos informes 
solicitados a la autoridad involucrada, dio como conclusión que 
efectivamente se compruebe la trasgresión en los derechos 
humanos del quejoso, pues al ser remitidos los resultados del 
concurso de oposición por parte de la autoridad responsable se 
pudo observar que los mismos variaban entre un informe y otro, 
mostrando un alto grado de contracción en perjuicio del quejoso, 
lo que vulneró en gran medida sus derechos humanos, asimismo 
se concateno la violación de su Derecho de Petición en relación 
con el Derecho de Acceso a la Información debido ya que de las 
actuaciones realizadas por el quejoso en ningún momento se le 
otorgó una respuesta debida por parte de la autoridad a la que 
se le dirigió la petición.

En vista de las acciones cometidas hubo una evidente violación 
al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en relación 
con el Derecho a la Debida Diligencia, y Derecho de Petición en 
relación con el Derecho a la Información, por parte de servidores 
públicos dependientes de la Secretaría de Investigación, 
Innovación y Educación Superior, pues omitieron realizar su labor 
de supervisión conforme a la normatividad de la materia, por 
lo que esta Comisión dictó recomendaciones al Secretario de 
Investigación, Innovación y Educación Superior, entre ellas:

COMO GARANTÌA DE SATISFACCIÒN: 

-Que se realice la identificación de los servidores públicos que 
estuvieron a cargo de la documentación recibida por la Comisión 
Dictaminadora encargada del Concurso de Oposición realizado, 
y realizar el correspondiente procedimiento administrativo de 
responsabilidad.
-Agregar la recomendación y sus resultados al expediente 
personal de los servidores públicos que resulten responsables.

COMO GARANTÌA DE INDEMNIZACIÒN:
-Servirse instruir a quien corresponda, a fin de que se proceda a la 
realización de las acciones necesarias para la reparación integral 
del daño al ciudadano MAG y H, para lo que deberá tomar en 
cuenta los perjuicios económicamente invaluables (daño moral), 
que sufrió el quejoso por las circunstancias del presente caso, la 
intensidad de los sufrimientos que el hecho le causó, y las demás 
consecuencias de orden material o pecuniario que sufrió.

COMO GARANTÌA DE NO REPETICIÒN:
-Girar instrucciones a fin de que se realice una mayor capacitación 
y actualización de los servidores públicos encargados de analizar 
y verificar las actuaciones realizadas por las instituciones de 
educación superior, así como en cuanto al otorgamiento de plazas 
a fin de respetar los principios de legalidad y seguridad jurídica, 
lo anterior a fin de que tengan mayores elementos técnicos y 
teórico que resulten indispensables para la realización de sus 
funciones, pero sobre todo a fin de que conozcan los elementos 
indispensables que tienen que ver satisfacer a la hora de contestar 
las peticiones que les realicen.
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Expediente: CODHEY 256/2016.
Quejosos y agraviados: E. B. C. y M. V. M. M.
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de la 
Función Pública en conexidad con el Derecho a la Propiedad 
y a la Posesión.
Autoridad Responsable: Servidores públicos de la Policía 
Municipal de Izamal, Yucatán.

Síntesis: En fecha 21 de Julio del 2016, comparecieron ante este 
Organismo Defensor de los Derechos Humanos los ciudadanos 
E. B. C. y M. V. M. M., para referir que el día 12 del citado mes 
y año, elementos de la Policía Municipal de Izamal, Yucatán, 
los desalojaron de un terreno que tenían en posesión en la 
colonia San Francisco de la referida demarcación territorial, del 
que además, sacaron los enseres que se encontraban en el 
mismo, sin que para la realización de tales acciones hubiesen 
estado provistos de mandamiento escrito expedido por 
autoridad competente para ello.

Pues bien, luego de las diligencias practicadas por personal 
de esta Institución Protectora de los Derechos Humanos, el 
acopio de pruebas documentales, testimoniales, así como 
de videograbaciones e impresiones fotográficas, se concluyó 
que efectivamente, personal de la Policía Municipal de Izamal, 
en ejercicio de sus funciones, había desalojado a la parte 
agraviada del terreno que tenían en posesión y retirado los 
objetos que éstos tenían en el mismo, sin la existencia de 
orden judicial alguna.

Estas acciones se tradujeron en una evidente violación a los 
Derechos Humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica 
en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública 
en relación con el Derecho a la Propiedad y a la Posesión en 
perjuicio de los inconformes, por lo que esta Comisión dictó 
recomendaciones al Presidente Municipal de Izamal, Yucatán, 
entre ellas:

Como garantía de satisfacción:
Que se inicie, integre y resuelva procedimiento administrativo 
de responsabilidad en contra de la C. Karla Beatriz Azcorra 
Perera, entonces elemento femenil de la Policía Municipal 
de Izamal; así como una investigación interna a efecto de 
determinar la identidad de los demás servidores públicos de la 
Policía Municipal, que intervinieron en los hechos de los que se 
adolecieron los agraviados E. B. C. y M. V. M. M., con el objeto 

que se les inicie de igual manera procedimiento administrativo 
de responsabilidad, en el que se les impongan las sanciones 
que correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, 
lo anterior, aún y cuando no sigan prestando sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Izamal, toda vez que en ese caso, los 
resultados del procedimiento incoado en su contra, deberán 
ser agregados a sus expedientes personales.

Como garantía de no repetición:
La CODHEY recomendó capacitar a todo el personal que 
integra la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Izamal, 
sobre los principios y normas de protección de los derechos 
humanos, así como respecto a las obligaciones internacionales 
de derechos humanos derivadas de los tratados de los cuales 
es parte nuestro país, al igual que sobre la existencia y la 
observancia de las normas legales que regulan su función 
pública; conminar a los elementos que forman parte de 
la Policía Municipal de Izamal, a afecto que registren en el 
Informe Policial Homologado los datos de las actividades e 
investigaciones que realicen; trabajar en la implementación 
de un mecanismo integral al interior del H. Ayuntamiento 
de Izamal, primordialmente en la Policía Municipal, a efecto 
de detectar y corregir las indebidas prácticas en que se 
estuvieren incurriendo, con el fin de investigar, y proteger los 
derechos humanos de las personas que se encuentren en su 
demarcación territorial.

Además, se solicitó realizar las acciones necesarias para que 
los elementos que integran la Policía Municipal se abstengan 
de portar o vestir uniformes de corporaciones policiacas 
ajenas a la que pertenecen; girar las instrucciones necesarias al 
personal, en particular al perteneciente a la Policía Municipal, a 
efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta que 
constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, 
represalia o cualquier otra actividad de naturaleza análoga, 
hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada.
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Expediente: CODHEY 90/2018.
Quejoso y agraviado: F. J. G. G.
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Privacidad; a la Libertad 
Personal; a la Integridad y Seguridad Personal en conexidad con el 
Derecho al Trato Digno; así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.
Autoridad Responsable: Servidores públicos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán.
Síntesis: En fecha 23 de marzo del 2018, el ciudadano F. J. G. G. presentó 
una queja ante esta  Comisión, donde relató que el día primero de 
agosto del 2017, cuando se encontraba en la terraza de su domicilio, 
llegaron elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán, quienes se introdujeron a la misma sin que 
cuenten con su autorización, ni con mandamiento escrito de autoridad 
competente para ello, y lo detuvieron; no omitiendo manifestar, que 
durante el sometimiento del que fue objeto, los aludidos servidores 
públicos emplearon en exceso la fuerza pública en su persona, 
ocasionándole lesiones. Después de su detención, fue trasladado a la 
cárcel pública de dicha corporación policíaca, para posteriormente ser 
puesto a disposición de la Autoridad Ministerial correspondiente.
Luego de las diligencias practicadas por personal de esta Institución 
Protectora de los Derechos Humanos, el acopio de pruebas 
documentales, testimoniales, así como de videograbaciones aportadas 
por la parte inconforme, se obtuvo que los oficiales Luis Leonardo 
Quintal Cox, Luis Burgos Tzuc, Abelardo Antonio Ancona Ocampo y 
Javier Jesús Euán Calderón allanaron el predio del ciudadano F. J. G. G. 
para lograr su detención, durante la cual emplearon en exceso la fuerza 
pública para quebrantar su resistencia física, situación que se tradujo en 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, mismos que le ocasionaron 
lesiones por las agresiones infligidas en su persona, atentando con 
ello su dignidad, además de vulnerar su Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica.
En primer lugar, en virtud que en el Informe Policial Homologado 
elaborado con motivo de su detención, se asentaron hechos distintos de 
cómo en realidad se suscitó su detención; y en segundo lugar, al haber 
incurrido los elementos policiales en cuestión en un Ejercicio Indebido 
de la Función Pública, con motivo de las irregularidades que cometieron 
en el ejercicio de sus funciones, situaciones que distan de la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Estas acciones se tradujeron en una evidente violación a los Derechos 
Humanos a la Privacidad en su modalidad de Allanamiento de Morada; 
a la Libertad Personal en su particularidad de Detención Arbitraria; a 
la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes originados por el uso desproporcionado 
o indebido de la fuerza pública en conexidad con el Derecho al Trato 
Digno; así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su modalidad 
de Ejercicio Indebido de la Función Pública, en perjuicio del inconforme, 
por lo que esta Comisión dictó recomendaciones al Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de Yucatán, entre ellas:
Como garantía de satisfacción: Que se inicie, integre y resuelva 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los 
elementos policíacos Luis Leonardo Quintal Cox, Luis Burgos Tzuc, 
Abelardo Antonio Ancona Ocampo y Javier Jesús Euán Calderón; y 
, colabore con la Unidad de Investigación y Litigación Especializada 
en Delitos de Tortura dependiente de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, a efecto de que se agote y resuelve conforme a derecho la 
Carpeta de Investigación Número M3/2127/2017 iniciada con motivo de la 
denuncia y/o querella interpuesta por el agraviado F. J. G. G. en contra de 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.

Como garantía de indemnización: Instruir a quien corresponda, para 
que el agraviado F. J. G. G., sea indemnizado y reparado integralmente 
del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus Derechos a 
la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de Tratos Crueles 
Inhumanos o Degradantes originados por el uso desproporcionado o 
indebido de la fuerza pública al que fue objeto, es decir, por los gastos 
que tuvo que sufragar personalmente o por conducto de o sus familiares, 
con motivo de todas y cada una de las atenciones médicas derivadas 
de las lesiones que le produjeron las agresiones físicas infligidas en su 
persona. 

Como garantía de rehabilitación: Brindar el asesoramiento y tratamiento 
psicológico que sea necesario y que en su caso, sea requerido por el 
agraviado F. J. G. G., a fin de restablecer su salud emocional; así como 
brindarle la atención médica que requiera por las lesiones que le fueron 
ocasionadas.

Como garantía de no repetición: Conminar por escrito a los elementos 
policiales Luis Leonardo Quintal Cox, Luis Burgos Tzuc, Abelardo 
Antonio Ancona Ocampo y Javier Jesús Euán Calderón, a afecto que 
en las detenciones en las que intervengan, las realicen de conformidad 
con los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, a fin de evitar abusos en 
la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que la ley, en sentido 
material les permite; al igual para que se abstengan de realizar un uso 
desproporcionado o indebido de la fuerza pública en el desempeño de 
sus funciones, así como de cualquier conducta que constituya o pueda 
interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra 
actividad de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes 
de la parte agraviada; capacitarlos en materia de derechos humanos, 
primordialmente los relativos a la Privacidad, Libertad Personal, Integridad 
y Seguridad Personal, Trato Digno, Legalidad y Seguridad Jurídica; al igual 
que en materia de uso racional y proporcional de la fuerza pública; y por 
último conminar por escrito al servidor público Luis Leonardo Quintal Cox, 
a efecto que en los Informes Policiales Homologados que elabore, registre 
los datos y hechos tal y como lo establecen los artículos 41 fracción I y 43 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para dotar 
de certeza jurídica sus actuaciones frente a los gobernados.
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Ganadores del Concurso de Ilustración
para la Antología de Cuentos del Concurso Literario Infantil "Había una vez un Derecho"

“Ama sin importar el color de la piel”
Celeste Itzaé Canté Matú
Primer Lugar/ Categoría A
2º grado. Escuela Enrique Rodríguez Cano.
Ekmul, Tixkokob.

Había una vez una niña y un niño que nacieron el mismo día, los 
llamaron María y Juan, la niña era de piel blanca y el niño de piel 
negrita. Los dos iban a la escuela y salían a jugar libremente.

Crecieron y consiguieron un trabajo donde les pagan lo mismo, porque 
hacían el mismo trabajo, es decir, no importaba el color de la piel, ni si 
es hombre o mujer, todos somos iguales ante la ley.

“Derecho a tener un nombre”
Nombre: Leamsi María Cimé Millán.
Segundo Lugar/ Categoría A.
2º grado. Escuela Salvador Díaz Mirón.
Euan, Tixkokob.

En un lejano lugar llamado Euan todos los habitantes se llamaban María 
y Gaspar, no había forma de diferenciar unos de otros por el nombre y 
esto hacia que se presentaran muchos problemas.

 Cada vez que los niños y las niñas iban a la escuela no sabían quien 
había asistido o faltado, o quien tenia buenas o malas calificaciones, 
ya que todos se llamaban igual. Cuando había un concurso y 
seleccionaban el ganador al escuchar el nombre, todos creían que 
habían sido elegidos. Cuando andaban por las calles y gritaban María 
y Gaspar todos volteaban a ver, pensando que a ellos los hablaban.

 Todos estos problemas siguieron pasando, hasta que una pareja de 
nombre María y Gaspar decidieron cambiar el nombre a su hijo y le 
pusieron Ulises. El pueblo se enojó mucho al ver que un habitante 
se llamaba diferente, pero gracias a esa idea poco a poco se fueron 
acabando los problemas, porque ya había nombres diferentes y se 
podían distinguir tanto en la escuela como en la calle. 

Por eso, todas las personas tenemos derecho a tener un nombre 
diferente.  
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“La niña bonita, quería jugar”
Nombre: Alin Monserrat Canché Miss.
Tercer Lugar/ Categoría A.
2º grado. Escuela Armando E. Gorocica Puerto.
Tixkokob, Yucatán.

Había una vez una niña que era pobre y trabajaba con su mamá en un 
palacio,  la niña bonita, limpiaba y lavaba los trastes. 

La niña siempre veía jugar a los hijos del rey desde la cocina, durante el 
trabajo imaginaba que jugaba con los juguetes de los príncipes.

Una noche, la mamá le preguntó:
-¿Por qué lloras?

La niña bonita respondió:
-Estoy triste porque no tengo juguetes.

Un día la reina fue a la cocina para pedir que le preparen la comida, 
al llegar, observó a la niña que miraba por la ventana  a los príncipes 
que jugaban.

 La reina miró alrededor y  observó que la niña solo se la pasaba 
trabajando para ella, y que no tenia nada con que jugar.

La reina llamó a la mamá de la niña y le pidió que la niña ya no trabajara, 
que desde ahora estudiaría y jugaría como los príncipes, porque todos 
los niños tienen derecho a estudiar y jugar.

 El hipil de Brenda
Valeria Grisel González León.  Mención Honorífica/ Categoría A. 3º grado. Escuela: Adriana Vadillo Rivas.

Había una vez una niña que se llamaba Brenda. Brenda era una niña muy feliz, porque vivía en un pueblito donde 
toda la gente del pueblo hablaba maya y a las niñas como Brenda les gustaba mucho usar hipil, es una ropa muy 
bonita porque tiene muchas flores y tiene muchos colores, por eso a Brenda le gustaba mucho ponerse el  hipil. 
Ella tenia muchos hipiles y de muchos colores. 

También le gustaba  mucho jugar  con sus amiguitos cuando salían de la escuela y le gusta mucho hablar maya, 
porque eso les enseñaron sus abuelitos. 

A Brenda le gusta mucho estar en el pueblo, porque jugaba con las mariposas que salían del monte, le encantaba 
jugar  con sus primas también, le gustaba jugar mucho en el solar de su casa  porque era muy grande y habían: 
cochinitos, pollitos, gallinitas, pavos y un perro que se llamaba Chito,  que era un perro muy comelón  y juguetón. 

A Brenda también le encantaba mojarse y a jugar en los charcos de agua. 
El papá de Brenda era campesino y sabía mucho del trabajo de la milpa, pero un día su papá perdió su cosecha y se tuvo que ir a la ciudad 
a trabajar, por lo que Brenda y su mamá se tuvieron que ir con él.
En la ciudad Brenda se sentía muy triste, porque extrañaba mucho a sus amigos.
Cuando Brenda fue a la escuela de la ciudad se sintió muy triste porque se dio cuenta que ninguna niña se ponía hipil y que nadie hablaba 
maya como ella y pensó que los niños se burlarían de ella. Sin embargo, el maestro le dijo a sus compañeros que el hipil de Brenda es muy 
bonito y que ella se veía muy bonita con su hipil y que además ella les podría enseñar a hablar maya.
El maestro les dijo que todas las niñas y los niños tienen el derecho de usar  la ropa que acostumbran poner en sus pueblos y también que 
pueden hablar la lengua maya.
Brenda se sintió muy feliz porque todos los niños empezaron a jugar con ella , los niños le enseñaron a Brenda los juegos de la ciudad y ella 
les enseño los juegos de su pueblo, y también les enseñaba los nombres de los animalitos en maya.
Brenda era muy feliz en su nueva escuela de la ciudad, pero cuando llegaba a su casa se sentía triste, porque no había un solar grande con 
arboles y animalitos  donde pueda salir a jugar,  y además  su mamá le decía que en la ciudad se tenia que cuidar porque era más peligroso 
que el pueblo, por eso se sentía triste. 
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“Juan el niño diferente”
Nombre: Luis Ángel Pérez Vega.
Primer Lugar/Categoría B.
4 Grado. Escuela Colegio 
Americano.
Mérida, Yucatán.

Había una vez un niño llamado Juan 
que tenía una infancia maravillosa, pero 
detrás de todo eso, él era diferente.

No era feo, pero tenia una cara que 
hacia que quien la viera no la olvide y 
nadie sabía porque. El se adaptó lo más 
que pudo, sin embargo, no lo logró, 
era un niño muy listo en su escuela y 
en su casa, tenía amigos geniales y una 
maestra fantástica.

 El se dio cuenta de esa cara tan peculiar 
a los seis años, sus padres le dijeron: 
-Hijo sabemos que eres diferente, pero 
a veces es bueno, las diferencias nos 
hacen quienes somos, la gente los llama defectos, pero la verdad 
nos hace ser nosotros.
 
El niño lo comprendió y se esforzó tanto que hasta ellos (sus 
padres)  lo reconocieron.

Ahora el va en la secundaria, y aún tiene 
su cara tan peculiar,  y el tenía miedo de 
no conseguir algo mejor, al final de su 
secundaria, se preparó y dio lo mejor de sí.

 Tuvo un puesto  en cirugía plástica, el quería 
verse normal, ya no quería verse así,  por lo 
que el se decía a si mismo:  -No me gusta 
mi cara ¿Quién querría tener una cara como 
la mía?
El día de su cirugía, el se sentó, se miró 
al espejo y vio su cara,  recordó lo que le 
dijeron sus padres y se dijo: no puedo, está 
cara me hace ser quien soy  y no dejaré 
que nadie me la quite, esta es mi última 
oportunidad y la aprovecharé. El le dijo a 
su compañero “cambio de planes”, el seguía 
siendo el y nadie se lo iba a quitar.

Años después consiguió una esposa, hijos, 
una casa y más, el estaba muy feliz.

Todos recordaran esa cara, no por ser muy 
fea, si no por ser peculiar, inolvidable si se puede decir así.

El era quien era y estaba muy orgulloso de ello. 
Moraleja: La gente tiene sus apariencias y sentidos del humor 
que los define y todos tenemos la misma capacidad a ser 
respetados y Juan demostró eso. 

“Miranda y sus derechos”
Nombre: Azul  Cristell Aragón Vargas.
Segundo Lugar/ Categoría B.
5 Grado. Escuela Benito Juárez García.
Mérida, Yucatán.

Había una vez una niña llamada Miranda, ella se levantó temprano para asistir a su primer 
día de clases,  se metió a bañar, se cambió, se puso los zapatos y ya lista se fue a la escuela.
Miranda era nueva y no conocía a nadie.
Cuando llegaron a la escuela Miranda le dijo a su mamá: 
-Miranda: Mamá no quiero entrar
-Y su madre respondió: -Miranda tienes que entrar
-Miranda: -Pero mamá soy nueva
-Madre de Miranda: -No importa mi amor, tu entra,  si crees que alguien te va a decir 
algo no le creas 

-Miranda: -Pero mamá soy tan fea que me van a burlar
Con tanto bla bla bla, Miranda entró a su salón y se sentó 
Una niña se le acercó y se presentó:
Rosita: Me llamo Rosita, mucho gusto,  ¿te puedo hacer una pregunta?
-Miranda respondió que si.
-Rosita: ¿Quieres ser mi mejor amiga?
- a lo que Miranda dijo que si.
-Rosita: Pues ya que somos amigas, aquí en la escuela todo será divertido, excepto por Samanta que era una niña muy pesada.
Ringgg!!! Sonó el timbre y la maestra llamó a Miranda para que se presente.
Miranda: Muy buenos días, yo soy Miranda Chinche 
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Miranda solo dijo su apellido y todos se empezaron a reír 
Maestra: -Silencio niños silencio, que les da gracia
Niño: - Es que está bien chistoso su apellido 
Otro niño comentó: -Es una india miren su piel es negra.
La maestra responde: ¿Saben que lo que están haciendo se llama 
discriminación?
Rosita responde: Si maestra.
Maestra: A ver, díganme, a ustedes les gustaría que les digan: -Hey 
tú tonto, fea, boba, enano.
 Rosita: No, a nadie le gustaría que se lo digan, por eso todas y 
todos tenemos el derecho a ser respetados y por eso tenemos 
nombre, así que ahora en adelante no mas discriminación. 
-Si gritaron todos.
Sonó el timbre para irse a sus casas y Miranda le contó todo a su 
mamá 
Su mamá le dijo: Ya vez, y tú que no querías entrar.
Miranda respondió: Tenías razón mamá 
L a madre de Miranda: Ahora cámbiate y vente a almorzar. 
Miranda respondió que si, Miranda almorzó, hizo todo lo que 
tenia que hacer y  cayó la noche 
Su madre le dijo a Miranda que fuera por medio kilo de huevos 

-Miranda respondió que si
Miranda mientras caminaba, se encontró a Samanta, vió que 
caminaba distraída con su teléfono, cuando de pronto, un 
señor sale de repente y que la agarra, Miranda rápidamente 
fue a ayudarla y le dijo al señor
Miranda: A usted no le enseñaron que es el respeto 
Samanta le dijo que porque la ayudaba si siempre se había 
portado mal con ella.
Miranda respondió: - Es que tú eres mi amiga.
Samanta: En serio? -te digo algo eres la mejor de las mejores 
amigas que hay.
Miranda dijo: -Lo sé, pero te digo algo, en vez de estar 
mucho tiempo con la tecnología  dedícate a superar lo que 
pasó y aprende a defenderte, porque es tu cuerpo y haz 
que te lo respeten.
Por eso los hombres y las mujeres, dense a respetar no se 
dejen si alguien intenta abusar de ustedes, defiéndanse y 
saben porque: Porque tenemos (un derecho) nuestro cuerpo 
es nuestro y nadie lo tocará.

“La historia de María”
Nombre: Itzel Pérez Lozano. Tercer lugar/Categoría B. 
5 Grado. Esc. Nicolás Bravo. Mérida, Yucatán.

Hace 5 años en una escuela de la ciudad de Mérida, los 
niños de 5 grado estaban empezando su curso escolar, 
todos se conocían desde el primer grado, pero en este 
ciclo algo cambió, entró una niña llamada María, que tenía 
discapacidad intelectual y física, pero pesar de esto hizo 
amistad rápidamente con carolina, sin embargo, Carolina, 
sentía un poco de pena cuando María se le acercaba.

En el salón había un niño bully, el se llamaba Juan, cuando se 
acercaba comenzaba a molestar a María, cada día que pasaba 
era un martirio para ella, además María tenía un problema en una 
pierna y Juan le metía el pie a propósito. 

Carolina se daba cuenta de todo esto y tenía miedo de hacer algo 
al respecto ya que Juan era el niño bully más famoso de la escuela. 
Pasaban los días y María no quería ir a la escuela, su mamá comenzó 
a preocuparse así que le preguntó a María porque no quería ir a la 
escuela, y ella le contó todo…

La mamá de María habló con la maestra de ambos, inmediatamente 
Juan fue regañado, pero él le gritó a la maestra y cuando llegó 
a casa le contó a su mamá lo sucedido; La madre de Juan fue a 
derechos humanos a exponer que su hijo era discriminado por la 
maestra, ya que todo el tiempo le echaban la culpa de todas las 
travesuras, pero cual fue la sorpresa de María, que ahora derechos 
humanos protegía a su agresor.

En lo que averiguaban que había pasado, Carolina se sintió culpable 
y habló con su mamá de lo ocurrido, ya que por culpa de Juan, 
María había salido de la escuela, así que le recomendó hacer algo 
con los compañeros del salón; Juntaron firmas e hicieron  un oficio y 
la directora de la escuela lo llevó a la CODHEY para que se aclarara 
todo el problema.

Sin embargo, fue demasiado tarde porque María ya se había 
cambiado  de escuela, y carolina aprendió a no quedarse callada 
ante un acto de discriminación y violencia.
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“Felipe y George unidos por los derechos humanos”
Nombre: Heidi Janet Cahum Dzul
Mención honorifica/Categoría B.
5 grado Escuela: Benito Juárez García, Hunuku, Temozón.

Había una vez en un pueblito con no mas de 1500 habitantes, 
donde los hombres trabajaban en sus milpas y las mujeres 
usaban hipil y llevaban su nixtamal en un cubo asentado en su 
cabeza a moler, los niños por las tardes, salían a jugar con sus 
trompos y canica.

 En ese pueblo vivían dos familias una es la de George y sus 
papás, que recién llegaron al pueblo, y la otra familia es la de 
Felipe, su hermana María y sus papás, los últimos de bajos 
recursos.

Una tarde Felipe salió, como siempre a vender chicharrones, en 
eso pasó por la casa de George, donde él se encuentra jugando 
con sus amigos un juego de mesa, Felipe se acercó y preguntó:
¿Puedo jugar con ustedes?
George respondió:
-¡No! Porque nosotros no nos juntamos con niños pobretones, 
además indios que ni si quiera hablan bien el español.

Felipe al escucharlo se puso triste y se fue llorando a su 
casa. Al llegar se encontró que estaba una maestra haciendo 
inscripciones para ir a la escuela, pero el papá solo inscribió a 

Felipe. A pesar de que María decía:

-Papito inscríbeme, a mi también, yo quiero aprender a leer y a 
escribir, porque quiero ser maestra.

A lo que el papá respondió:
-¡No! ¿Estás loca? Las mujeres no sirven para eso, ustedes solo 
sirven para lavar, tortear y limpiar la casa.

María se puso a llorar, y la maestra al escuchar al papá trató de 
convencerlo, pero no pudo.

En agosto cuando empezaron las clases dió la casualidad de 
que George y Felipe fueron a la misma escuela y al mismo salón, 
como la maestra supo lo que había sucedido con Felipe empezó 
dando las clases con la materia de formación cívica y ética.

La maestra comenzó diciendo:
-Niños acá en Yucatán y en todo el mundo hay una organización 
que defiende los derechos de todos, y acá en Yucatán se llama 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
(CODHEY).

Nos dicen que todos tenemos derecho a tener una casa, 
educación, salud, y que todos tanto hombres como mujeres 
somos iguales no importa nuestro color, idioma o  religión. 
Nadie es mejor o peor que otro, y que ninguna autoridad 
puede abusar de su poder absolutamente todos somos iguales 
y tenemos las mismas capacidades y derechos.

George al escuchar a la maestra comprendió que hizo mal al no 
dejar jugar y ofender a Felipe George le pidió disculpas a Felipe, 
le dijo que lo iba ayudar a hablar bien el castellano y se hicieron 
amigos, a la hora del recreo George le compartió su lunch a 
Felipe.

Al terminar la clase Felipe se fue corriendo bien entusiasmado 
a su casa a contarle a su papá lo que platicó la maestra y lo 
que había pasado con George, le suplicó y le insistió tanto con 
lágrimas en los ojos, hasta que convenció a su papá que dejara 
que María vaya a la escuela.

Desde ese momento el papá ya no discriminó a María y empezó 
a ayudar a su mujer con los labores de la casa y George aprendió 
a hablar maya que era la lengua que hablaba Felipe.
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Artículo 1 Significado de la tolerancia
1.1 La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la 
rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas 
de expresión y medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, 
la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en 
la diferencia. No sólo es un deber moral, sino además una exigencia 
política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, 
contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz.

1.2 Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia 
o indulgencia. Ante todo, la tolerancia es una actitud activa de 
reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades 
fundamentales de los demás. En ningún caso puede utilizarse para 
justificar el quebrantamiento de estos valores fundamentales. La 
tolerancia han de practicarla los individuos, los grupos y los Estados.

1.3 La tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos 
humanos, el pluralismo (comprendido el pluralismo cultural), 
la democracia y el Estado de derecho. Supone el rechazo del 
dogmatismo y del absolutismo y afirma las normas establecidas por 
los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos.

1.4 Conforme al respeto de los derechos humanos, practicar la 
tolerancia no significa tolerar la injusticia social ni renunciar a las 
convicciones personales o atemperarlas. Significa que toda persona 
es libre de adherirse a sus propias convicciones y acepta que los 
demás se adhieran a las suyas. Significa aceptar el hecho de que los 
seres humanos, naturalmente caracterizados por la diversidad de su 
aspecto, su situación, su forma de expresarse, su comportamiento y 
sus valores, tienen derecho a vivir en paz y a ser como son. También 
significa que uno no ha de imponer sus opiniones a los demás.

Artículo 2 La función del Estado
2.1 En el ámbito estatal, la tolerancia exige justicia e imparcialidad 
en la legislación, en la aplicación de la ley y en el ejercicio de los 
poderes judicial y administrativo. Exige también que toda persona 
pueda disfrutar de oportunidades económicas y sociales sin ninguna 
discriminación. La exclusión y la marginación pueden conducir a la 
frustración, la hostilidad y el fanatismo.

2.2 A fin de instaurar una sociedad más tolerante, los Estados han 
de ratificar las convenciones internacionales existentes en materia 

de derechos humanos y, cuando sea necesario, elaborar una nueva 
legislación, que garantice la igualdad de trato y oportunidades a todos 
los grupos e individuos de la sociedad.
2.3 Para que reine la armonía internacional, es esencial que los 
individuos, las comunidades y las naciones acepten y respeten el 
carácter multicultural de la familia humana. Sin tolerancia no puede 
haber paz, y sin paz no puede haber desarrollo ni democracia.

2.4 La intolerancia puede revestir la forma de la marginación de grupos 
vulnerables y de su exclusión de la participación social y política, así 
como de la violencia y la discriminación contra ellos. Como confirma 
el Artículo 1.2 de la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, 
"todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes".

Artículo 3 Dimensiones sociales
3.1 En el mundo moderno, la tolerancia es más esencial que nunca. 
Nuestra época se caracteriza por la mundialización de la economía 
y una aceleración de la movilidad, la comunicación, la integración 
y la interdependencia; la gran amplitud de las migraciones y del 
desplazamiento de poblaciones; la urbanización y la transformación 
de los modelos sociales. El mundo se caracteriza por su diversidad, la 
intensificación de la intolerancia y de los conflictos, lo que representa 
una amenaza potencial para todas las regiones. Esta amenaza es 
universal y no se circunscribe a un país en particular.

3.2 La tolerancia es necesaria entre los individuos, así como dentro de 
la familia y de la comunidad. El fomento de la tolerancia y la inculcación 
de actitudes de apertura, escucha recíproca y solidaridad han de 
tener lugar en las escuelas y las universidades, mediante la educación 
extraescolar y en el hogar y en el lugar de trabajo. Los medios de 
comunicación pueden desempeñar una función constructiva, 
facilitando un diálogo y un debate libres y abiertos, difundiendo los 
valores de la tolerancia y poniendo de relieve el peligro que representa 
la indiferencia al ascenso de grupos e ideologías intolerantes.
3.3 Como se afirma en la Declaración de la UNESCO sobre la Raza y 
los Prejuicios Raciales, es preciso adoptar medidas, donde hagan falta, 
para garantizar la igualdad en dignidad y derechos de los individuos 
y grupos humanos. A este respecto se debe prestar especial atención 
a los grupos vulnerables socialmente desfavorecidos para protegerlos 
con las leyes y medidas sociales en vigor, especialmente en materia de 
vivienda, de empleo y de salud; respetar la autenticidad de su cultura 
y sus valores y facilitar su promoción e integración social y profesional, 
en particular mediante la educación.
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Protección de los 
Derechos Humanos

Agosto- octubre 2019

Turnamos 106 
quejas a las 
visitadurías

65 de seguridad 
pública y procuración 
de justicia

20 sobre asuntos de 
la mujer y situación 
de vulnerabilidad

11 de asuntos 
administrativos y 
libertad de expresión

Conciliamos 65 casos

con 18 autoridades

Realizamos 493 
orientaciones y 434 
gestiones

Emitimos 16 oficios 
para conocimiento de 
otras instancias

Emitimos 42 medidas
cautelares

Y presentamos 7 
denuncias ante el
Ministerio Público
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¿Quién cumple?
Agosto- octubre 2019

Emitimos 7 recomendaciones:
1 al Cabildo del H. Ayuntamiento de Dzilam González
1 al Fiscal General del Estado 
1 al Presidente Municipal de Tekax
1 al Presidente Municipal Dzilam de González
1 al Presidente Municipal de Izamal
2 al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán

El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán
aceptó la recomendación. No ha enviado pruebas de cumplimiento.

El Presidente Municipal de Izamal
NO aceptó la recomendación.

Las autoridades que se encuentran en término de 
aceptar su Recomendación  son:
Fiscalía General del Estado
Secretario de Seguridad Pública del Estado
Presidente Municipal de Tekax
Presidente Municipal de Dzilam González
H. Cabildo de Dzilam, González
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alfonso garcía robles
el laureado de la paz mexicano

Por: Charito Rodríguez Aguayo*

En México, tres personas han sido las nominadas al 
Premio Nobel de la Paz, sin embargo, solo una ha 
ganado este galardón, fue el abogado y diplomático 
mexicano, Alfonso García Robles, por su papel en la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el 
desarme nuclear en el mundo.

García Robles es oriundo de Zamora, Michoacán, 
nació el 20 de marzo en 1911, Licenciado en Derecho 
por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
realizó sus estudios de postgrado en el Instituto 
de Altos Estudios Internacionales de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de París en 1936, y un 
diplomado en la Academia de Derecho Internacional 
de La Haya, Holanda en 1938. 

Ocupó cargos como Embajador de México en Suecia, Director de la División 
General de Asuntos Políticos de la Secretaría de las Naciones Unidas y del 
Servicio Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Director 
del Departamento de Europa, Asia, y África de la SRE; Subsecretario de 
Relaciones Exteriores de México y Representante de México ante el Comité de 
Desarme y ante el Consejo de Seguridad de la ONU. También fue Embajador 
emérito del Colegio Nacional.

Conocido también como el “Arquitecto del Tratado de Tlatelolco”, García 
Robles fue pieza clave para la estrategia y negociación del desarme nuclear 
en América Latina, de ahí que realizara un documento, el 14 de febrero de 
1967, el cual se llamó, “Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares 
en América Latina y el Caribe”, mejor conocido como “Tratado de Tlatelolco”, 
del que 115 países, incluido México,  formaron parte de la zona libre de armas 
nucleares, que prohibía la construcción, compra y posesión de las mismas. 



alfonso garcía robles
Este tratado entró en vigor dos años después de su firma.

Dicho tratado, le hizo acreedor del Premio Nobel de la Paz el 
10 de diciembre de 1982, a los 71 años de edad. Este galardón 
lo compartió con la sueca Alva Myrdal, por su labor a favor de 
la paz y el desarme.

“Cuando el ciudadano se dé cuenta de las consecuencias que 
tendrá una guerra nuclear, llevarán a cabo campañas más 
activas en favor del desarme. Pienso que este premio es una 
noticia muy buena para todos los que trabajan por la paz y hará 
que sea escuchada de nuevo la causa del desarme”, comentó 
García Robles, un día antes de la ceremonia de premiación.
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Alfonso García Robles publicó diferentes libros, entre los que 
destacan “Le Panaméricanisme et la Politique de Bon Voisinage”, 
en 1938; “Premier Congrès d’Ètudes Internationales” en 1938; 
“La Question du Pétrole au Mexique el le Droit International”, en 
1939; “La Cláusula Calvo ante el derecho internacional”, en 1939;  
“Política Internacional de México”, en 1946; “La Desnuclearización 
de la América Latina”, en 1965; “La Anchura del Mar Territorial”, en 
1966; “El Tratado de Tlatelolco: Génesis, Alcance y Propósito de la 
Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina”, en 1967; 
entre otros.

Desafortunadamente este Laureado Mexicano, está en el olvido, 
pocos conocen el legado que dejó en la historia del país y sus 
aportaciones a nivel mundial, para promover el desarme nuclear.

García Robles, recibió condecoraciones de diez países 
latinoamericanos, europeos, africanos y asiáticos, además de 
numerosos cargos honoríficos tanto en el país como en el extranjero.

En 2017, a 26 años de su fallecimiento, la familia de Alfonso García 
Robles, subastó la medalla del Premio Nobel de la Paz, realizado 
por la casa Christie’s, en Nueva York, en 400 mil dólares.

Alfonso García Robles murió el 2 de septiembre de 1991, en el 
Distrito Federal, ahora, Ciudad de México a los 80 años de edad.

*Comunicación social de la CODHEY

En 1977, funda el Instituto Jane Goodall, organización no gubernamental que se dedica a la protección del hábitat de los 
chimpancés, el cual ha disminuido su población por la caza para consumir su carne.

Fuente: Portales de El Universal, Televisa News, History y el Siglo de Torreón.



CURRICULUM Y DIVERSIDAD CULTURAL/ Garibay Claudia, González Justo, Echeverría Vietnina, 
et. All.- Mérida, Yucatán, México: Universidad Pedagógica Nacional, 2012.- 349 p.- ISBN 978-
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que permitan a los pueblos indígenas su desarrollo en el marco de su cultura, de su identidad y de sus 
concepciones de vida. Dentro de los compromisos necesarios e imperantes se concibe que es la educación 
el ámbito estratégico de la lucha por el reconocimiento de la diferencia y contra la discriminación. Razón por 
la cual, en el presente trabajo, se considera que volcar la mirada hacia el estudio de los procesos curriculares 
se vuelve una tarea central en la comprensión de lo que acontece en el aula ante la diversidad cultural y sus 
demandas de curricula.

LA CAPACIDAD DE INCIDENCIA DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LOS PROCESOS 
POLÍTICOS EN MÉXICO: 2000-2014/ Fragoso Lugo Perla Orquídea, Bravo Salazar Rocío.- Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), 2018.- 364p.- ISBN 978-607-543-011-9.
Un elemento fundamental para el funcionamiento de una democracia plena es la existencia de una sociedad civil 
involucrada activamente en la vida política a nivel local, regional y nacional. En esta obra, integrada por once capítulos, 
se presentan diversos escenarios en igual número de estados de México sobre los procesos organizativos de la sociedad 
civil a lo largo de más de una década, del año 2000 al año 2014, y su relación con el Estado y los gobiernos. El eje analítico 
de los capítulos está dado por una pregunta central: cuál ha sido la capacidad de incidencia de las organizaciones civiles 
en México en ese periodo para la solución -o su búsqueda- de diversos problemas y fenómenos sociales: la violencia 
contra las mujeres, la alternancia partidista, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la sexualidad, etcétera. 
Las distintas identidades de la nación aparecen como un paisaje rico en diferencias, que claman por ser interpretadas para 
encontrar las claves estratégicas de la transformación del país. 

A PURO GOLPE. VIOLENCIAS Y MALESTARES SOCIALES EN LA JUVENTUD CANCUNENSE/  
Fragoso Lugo Perla Orquídea.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: UNICACH, CEPHCIS-UNAM, 2016.- 294p.- ISBN 
978-607-8410-69-9.
A Puro Golpe no es un libro sencillo de catalogar. El lector más ingenuo y apresurado podría decir que el 
tema central que aquí se aborda es el de la violencia en los jóvenes. Si aceptamos el valor de la síntesis 
diríamos que no está tan equivocado, pero el lector tiene entre sus manos una obra que va mucho más allá 
de un ensayo sobre violencia juvenil. Este texto nos plantea una serie de aspectos y dimensiones claves para 
entender la violencia contemporánea expresada entre los jóvenes. El libro no desarrolla un análisis puntual 
de la violencia criminal, de los suicidios, de las adicciones, del abuso sexual o de la violencia de género 
e intrafamiliar, ni tampoco de la violencia estructural, manifestaciones que en todos los casos tienen a los 
jóvenes como protagonistas y que emergen con particular crudeza a lo largo de estas páginas. Sin embargo, 
los planteamientos de la autora a lo largo de esta obra contribuyen a nuestra comprensión de esas y otras 
violencias contemporáneas. 

 INFORME-DIAGNÓSTICO. FEMINICIDIOS EN CHIAPAS: ESTUDIOS DE CASO 2012-2013/ 
Luna Blanco Mónica Adriana, Fragoso Lugo Perla Orquídea.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Fiscalía General del 
Estado, UNICACH, 2018.- 246p.- ISBN 978-607-543-044-7.

La violencia de género, y concretamente el feminicidio, requiere un amplio análisis que nos lleve a reconocer 
la grave afectación que produce en nuestro entorno y el ignominioso obstáculo que representa para 
alcanzar el desarrollo que todos demandamos. Es indispensable explorar e identificar nuestra participación 
en esta escalada de violencia hacia las mujeres, así como planear, exigir como ciudadanos y ejecutar como 
servidores públicos, acciones gubernamentales eficientes y efectivas, apoyados en el derecho y los estándares 
internacionales que en materia de prevención, atención, combate y persecución de la violencia de género, la 
violencia feminicida y el feminicidio se vienen desarrollando. 
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