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Editorial

Escribimos para no sentirnos distantes de las personas que amamos, con nuestras palabras
queremos acercarlos a nuestro corazón. Pero la distancia no necesariamente se expresa
en kilómetros o en largos trayectos, en ocasiones las personas están a nuestro lado y no
podemos expresarles lo mucho que nos importan.
Desafortunadamente, el autismo ha significado por mucho tiempo una frontera
infranqueable, quien está del otro lado difícilmente es entendido, no sabe en ocasiones
que sus derechos existen. Nuestros amigos de Ángel Muuchxiimbal IAP, han tendido
un puente para que las familias de muchos niños, adolescentes y personas adultas con
autismo puedan fortalecer sus vínculos. Su trabajo va más allá de las palabras, han querido
demostrarnos con acciones lo mucho que se puede hacer para vencer el estigma hacia
las personas que se encuentran dentro del espectro autista. En esta edición de la Revista
Sentido Humano podrás conocer desde adentro La Casa Azul de Ángel Muuchxiimbal.
Queremos compartir contigo temas significativos para los Derechos Humanos. La pluma
de Gustavo Arjona Canto, visitador general de esta Comisión de Derechos Humanos,
nos comparte de manera muy clara la importancia que tiene el reconocimiento de los
derechos de las personas migrantes en México.
Su artículo enfatiza el especial cuidado que deben tener las autoridades migratorias en
el caso de niñas, niños y adolescentes que migran o que salen de su país para refugiarse
en otro, porque su vida se ha puesto en riesgo. Esa relación de riesgo y necesidad es la
que utiliza Esteban Krotz, investigador social y colaborador de esta revista, para analizar
con profundidad la trascendencia de la Conferencia Episcopal de Medellín realizada en
1968, que ha servido como fuente de inspiración para muchos centros de Derechos
Humanos dependientes de la iglesia católica que trabajan todos los días en favor de los
más vulnerables, entre ellos, las personas migrantes.
La maestra María Teresa Vázquez Baqueiro, directora de nuestro Centro de Investigación,
nos cuestiona sobre el porqué no debemos estacionarnos en los lugares asignados para
las personas con discapacidad. Sus argumentos no se ciñen a una mera restricción legal,
sino que aducen a la consciencia social para el logro de una verdadera inclusión de las
personas con discapacidad.
No podrás dejar de leer los trabajos de nuestras ganadoras y ganadores del XI Concurso de
Ensayo “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”. Nadie mejor que ellos para
relatar las experiencias de vida y las dificultades inherentes del envejecimiento. Esperamos
que sus relatos causen el eco suficiente para que los Derechos de las Personas Adultas
Mayores sean respetados y protegidos.
La Revista Sentido Humano y el equipo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán te agradecen por darnos la oportunidad de informarte. Esperamos que este
conocimiento lo puedas compartir y así ayudarnos, en la noble tarea de promover y
defender los Derechos Humanos.

M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana
Secretario Ejecutivo y Encargado de la Presidencia
de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán
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Actividades de la CODHEY
Se realiza el foro “Armonización Legislativa en México y
Yucatán para garantizar los derechos de las mujeres”
En el marco del Día Internacional de la Mujer se realizó el foro
“Armonización Legislativa en México y Yucatán para garantizar los
derechos de las mujeres”, donde se reconocieron los avances legislativos
de la entidad en la materia y también que aún es necesario realizar
acciones para frenar la feminización de la pobreza, la marginación social,
la discriminación por razones de género, las desigualdades de acceso a
la justicia y la violencia que afecta a las mujeres
Durante el Foro, que se realizó el 9 de marzo, se abordaron tres temas:
Presentación de la armonización legislativa en México sobre los derechos
de las mujeres; Reformas a las leyes del Estado a favor de los derechos
de las mujeres; y Desafíos Legislativos.

Natalia Fernández y Danna Ivette Acuña, ganadoras del
concurso de oratoria y derechos humanos
Natalia Fernández Rosel del Instituto Godwin y Danna
Ivette Acuña Beltrán de la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY), obtuvieron el primer lugar del
Concurso de Oratoria y Derechos Humanos “Tu
voz por los derechos humanos” en la categoría
bachillerato y licenciatura, respectivamente.
En total fueron 39 estudiantes los que participaron
en la competencia estatal de oratoria convocada por
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, el pasado 17 y 19 de abril, donde los temas
en los que coincidieron los jóvenes fueron: medio
ambiente, una vida libre de violencia para las mujeres,
pueblos originarios, derechos de las niñas y los niños,
entre otros.
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Actividades CODHEY

Participa la CODHEY en la campaña “Por una inclusión exitosa”
de las personas con autismo

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo que se conmemoró el pasado 2 de abril, sociedad civil, médicos,
especialistas, deportistas e instituciones públicas sumaron esfuerzos para crear conciencia sobre la inclusión y atención especializada de
las personas con este diagnóstico. La organización Ángel Muuchxiimbal IAP presentó a los medios de comunicación la campaña "Por una
Inclusión Exitosa" a la que se sumó la CODHEY.

Premian a ganadores del Concurso literario infantil

En una ceremonia realizada el pasado 2 de mayo, se premiaron a los ganadores de la edición número 13 del concurso participaron 550 niñas
y niños con igual número de cuentos donde expresan sus vivencias, experiencias, así como situaciones que ven en sus comunidades. Adamari
Yaremí Caamal Pool, de la escuela Cuauhtémoc de Yaxcopil, Peto y Brighitte Isabella Martínez Burgos del Instituto Educativo Campestre fueron
las ganadoras del primer lugar de las categorías “A” y “B” respectivamente del Concurso Literario Infantil “Había una vez un Derecho” que
convoca desde hace 13 años la CODHEY. En la edición número 13 del concurso participaron 550 niñas y niños con igual número de cuentos
donde expresan sus vivenciasx, experiencias, así como situaciones que ven en sus comunidades.

Egresa la primera generación de la maestría en
Derechos Humanos y de los Pueblos Originarios

En ceremonia de graduación, 17 empleados de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) recibieron sus cartas
de pasantes de la Maestría en Derechos Humanos y de los Pueblos
Originarios por la Universidad de Oriente (UNO) el pasado 24 de mayo.
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Los trabajadores de la CODHEY y egresados son: Miguel Ángel
Alvidres Quijano, Leticia Del Carmen Baeza Vázquez, Luis Enrique Díaz
Castillo, Georgina Guadalupe Díaz Santoyo, Carlos Antonio Duran Pat,
Lizbeth Candelaria Estrella Canul, Edgar Josué Evia Alpuche, Pedro
Antonio Fernández Fan, Rolando Adalberto Martínez Lavadores, María
Guadalupe Méndez Correa, Marcos Daniel Oxté Can, Haina Ayerin
Palma Flores, Jesús Armando Rivas Lugo, Virginia Irene Sabido Mena,
Henry Efrén Soberanis Contreras, Jesús Israel Sosa Chan y Sergio René
Uribe Calderón.

Toma protesta Ombudsman por un día

El escultista Jorge Pavón Toraya presenta proyecto de reciclaje de útiles escolares
El pasado 3 de mayo, en el marco del 50 aniversario de la Semana Scout
en Yucatán, Jorge Pavón Toraya intercambió pañoletas e insignias con el
Secretario Ejecutivo y encargado de presidencia de la CODHEY, Miguel
Óscar Sabido Santana.
El escultista de 14 años, Jorge Pavón Toraya asumió este día la Presidencia
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán luego de
participar y ganar con el proyecto “Reusando por una mejor educación”,
que promueve el manejo de útiles escolares usados para reducir la cantidad
de material de papelería y beneficiar a niños y jóvenes de escasos recursos.

Celebra la CODHEY el 14 aniversario de
la delegaciónde Valladolid
El pasado mes de junio, con diversas actividades, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
(CODHEY) celebró el pasado mes de junio el aniversario
de la Delegación en Valladolid que atiende a la población
de 22 municipios el oriente del estado.
La Delegación de Valladolid fue la primera oficina de la
CODHEY que abrió sus puertas fuera de la ciudad de
Mérida. Un año después fue inaugurada la sede de Tekax,
que atiende a los habitantes de otros 22 municipios del
sur de la entidad.

Rinden compromiso Constitucional nuevos
Consejeros de la CODHEY
Integrantes de la Diputación Permanente de la LXI Legislatura
tomaron protesta a Yuli Chapur Zahoul, Annel Rosado Lara y
Mauricio Estrada Pérez como integrantes del Consejo Consultivo
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
(CODHEY), cargo que desempeñarán durante un periodo de tres
años.
Los nuevos consejeros rindieron compromiso Constitucional, el
pasado 27 de julio de 2018, tras su designación efectuada en Sesión
plenaria.
El Consejero Consultivo, José Luis Sánchez González, ratificado en
su cargo para el mismo periodo de los próximos tres años.
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La importancia de la atención
temprana e integral del autismo
Por: Suemy Verónica Caamal Bastarrachea*

La Asociación Ángel Muuchxiimbal IAP, fue fundada en octubre 2015 por un
grupo de profesionistas que vivimos y nos identificamos con el autismo, por
lo que conocemos muy de cerca las limitantes y grandes retos a los cuales
se enfrenta una familia con un hijo(a) con este trastorno, lo cual nos impulsó
y nos motivó como familia a crear esta Institución de Asistencia Privada sin
fines de lucro para poder ayudar a personas con este diagnóstico, brindarles
las herramientas necesarias para que sean incluidos en todos los sectores
de la sociedad y al mismo tiempo fortalecer a las familias y capacitarlas para
asumir positiva y proactivamente la condición de vida de su hijo o hija.
Ángel Muuchxiimbal IAP, aborda de manera integral el autismo, trabajamos
para detectar a través de nuestros instrumentos de valoración un diagnóstico

oportuno y certero, para que posteriormente
podamos intervenir de manera terapéutica
estimulando todas las áreas del desarrollo del
niño (a) con el objetivo de que maximice sus
habilidades y capacidades que le permitan tener
las bases para interactuar, socializar y prepararlo
para la inclusión escolar. A medida que
transcurra el tiempo la intervención terapéutica
debe cambiar y ofrecer a la persona con autismo
lo necesario para enfrentar cualquier etapa de
su vida, es por ello que atendemos a personas
desde la primera infancia, adolescentes y adultos.
Somos un grupo de terapeutas, psicólogos,
licenciados en educación especial, licenciados en
educación para la salud, con grados de maestría
y especialistas en autismo, que trabajamos a
favor de nuestros niños de manera integral y
en base a un plan terapéutico con evaluaciones
frecuentes, ya que al plantearnos objetivos reales
y concretos podemos alcanzar las metas que se
requieren para que nuestros alumnos tengan un
sano desarrollo. (foto 1 ,2, 3)
El autismo es un trastorno generalizado del
desarrollo. Actualmente a nivel mundial de cada
80 niños existe un niño con autismo y a nivel país
por cada 100 niños existe un niño con autismo.
El autismo es una condición de vida, puede ser
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diagnosticado, o bien las
características comienzan
a hacerse evidentes desde
los primeros años de vida.
Actualmente se puede
diagnosticar el autismo
desde temprana edad
cuando el niño o niña
tienen un año y ocho
meses.
Su causa no se conoce con
exactitud pero los estudios
científicos indican que es neurológico, tiene componentes
genéticos.
Entre las características que podemos detectar en niños que
presentan el autismo son las siguientes:
•Tiende a aislarse y a evitar el contacto visual con otros
individuos, tiene dificultades para comunicarse, ya sea
verbalmente o mediante el lenguaje corporal.
•No puede comprender las emociones ajenas (es decir, carece
de empatía), al ser incapaz de reconocer las pautas sociales
convencionales, como los tonos de voz y las expresiones del
rostro.
•A veces se suman a estos otros síntomas, como los trastornos
del sueño, las convulsiones, los tics.
•Les resulta sumamente difícil registrar los cambios en el
entorno, cuando lo hacen esto les produce enorme angustia.

•Presentan ecolalia, movimientos
estereotipados y repetitivos.
•No existe una cura ya que
no está catalogado como una
enfermedad. El autismo es una
condición que permanece a lo
largo de toda la vida.
El tratamiento que deben de
seguir las personas con autismo es
la detección oportuna. Existe una
gran posibilidad de que los niños
con autismo mejoren su calidad
de vida cuando se les diagnóstica
a tiempo, como mencioné antes,
es posible detectar el autismo
desde un año y ocho meses.
Después del diagnóstico, la intervención terapéutica es de
vital importancia a lo largo de la vida de la persona que tiene
autismo, comenzando por la estimulación temprana, los
esfuerzos deben enfocarse en el desarrollo de las capacidades
de comunicación, de socialización, cognitivas, y de vida
independiente, que pueden mejorar considerablemente
mediante el trabajo constante. En este sentido, se ha
demostrado que se pueden lograr grandes avances. ( foto 4,
5, 6, 7)
Los servicios que otorgamos como Asociación son:
•Valoraciones Diagnósticas de Autismo y TDA-TDAH
•Servicio médico con descuento a través de convenios con
médicos especialistas.
•Terapia psicoeducativa, cognitivo-conductual, sensorial,
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psicomotricidad, integración sensorial, comunicación,
socialización, programa de autocuidado y vida independiente.
•Terapia de Lenguaje
•Estimulación Temprana
•Atención terapéutica autismo, TDA, TDAH, y otros Trastornos
del Desarrollo
•Supervisión escolar para niños y jóvenes integrados en un
colegio regular
•Adecuaciones académicas de acuerdo al plan de estudios de
la SEP
•Formación de Monitoras-sombras
•Terapia a domicilio para el desarrollo de estrategias
conductuales en el hogar y vida independiente

•Taller de habilidades sociales
•Cursos gratuitos a padres de familia
•Cursos para profesionistas que deseen especializarse en
autismo
•Asesoría legal y jurídica gratuita
•Becas terapéuticas para familias de escasos recursos
•Horarios flexibles: matutino y vespertino, de lunes a sábado
Nuestro Domicilio y Teléfonos:

*Representante del Patronato
Asociación Ángel Muuchxiimbal IAP.

Donativos:

Para poder ayudar a más personas con autismo de escasos recursos, agradecemos
sus valiosos donativos realizando aportaciones en efectivo, ser padrino de un niño
con autismo, donando material terapéutico nuevo o mobiliario y equipo nuevo.

Patronato
Nuestro Patronato está conformado por:
Lic. Angélica Caamal Bastarrachea, Presidente del Patronato
Lic. Suemy Caamal Bastarrachea, Representante del Patronato
Lic. Carlos Lizárraga González, Representante del Patronato.
Promociones
Al referirse a esta publicación de la Revista CODHEY:
•Consulta gratuita
•Inscripción gratuita
•50% de descuento en Diagnóstico
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La Casa Azul de Ángel Muuchxiimbal IAP
Calle 38 #491-i x 47 y 49 Centro, Mérida, Yucatán.
Teléfono 429 31 00
Celulares 9991 579131 y 9994 18002

Los Derechos de
los migrantes y
refugiados en
México
*M.D. José Gustavo Arjona Canto

A partir de las modificaciones constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011 en materia
de derechos humanos, nuestro sistema jurídico se ha transformado significativamente
al reconocerse de manera expresa en el párrafo primero del artículo 1 de nuestra
Constitución Federal, la ampliación de las fuentes de los derechos humanos, al
incorporar a nuestro derecho interno los tratados internaciones en la materia; asimismo
en dichas reformas se incluyó la obligación por parte de todos los servidores públicos,
para que en el ámbito de sus competencias de promuevan, respeten, protejan y
garanticen los derechos fundamentales de todas las personas. Estas reformas, en lo
que se refiere a los derechos de los migrantes, modificaron el artículo 15 de la Carta
Magna, prohibiendo la celebración de convenios o tratados en virtud de los que se
alteren los derechos humanos reconocidos en la propia constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
En este orden de ideas, en el plano internacional, el artículo 1 de la Convención
Americana sobre Derechos humanos establece la obligación de respeto y garantía de
los derechos humanos, vinculando con esto a los Estados parte de dicha Convención a
homologar su derecho interno a los contenidos de los tratados internacionales, lo que
a nivel internacional han denominado los juristas como el corpus iuris internacional en
materia de derechos humanos, es decir el cúmulo de tratados generales y sectoriales
que reconocen los derechos de las personas.

Ahora bien, bajo este contexto es
conveniente hacer la acotación sobre
dos conceptos básicos en torno al tema,
estos son ‘migrante’ y ‘refugiado’ -ya
que no poseen el mismo significado-, el
primero hace referencia a la movilidad
de una persona o grupo de personas
de trasladar su lugar de residencia hacia
otro; en cambio el segundo implica que
la salida del país de residencia habitual
de una persona o grupo de personas,
es debido a una situación de escape por
motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a un grupo social
determinado u opinión política. En ambos
casos, las personas que se enfrentan
a estas situaciones se les reconocen
una serie de principios y prerrogativas
por el derecho internacional, así
como el que generan los organismos
protectores de derechos humanos,
tanto en el ámbito interno, como el
externo, entre los referidos principios y
prerrogativas –por mencionar los más
básicos- encontramos los siguientes:
a) el principio de no devolución; b)
la obligación estatal de establecer
procedimientos o mecanismos de
identificación de personas; c) el
principio de no criminalización de la
migración regular; d) la prohibición de
leyes migratorias con fines punitivos
; e) las medidas privativas de libertad
deben procurar el menor tiempo de
internamiento; f ) como principio de
separación, se prevé que esta no sea en
centros penitenciarios; g) principio de
no detención, el cual implica que no se
puede recurrir a la privación de la libertad
de niños, niñas y adolescentes que se
encuentren junto con sus progenitores,
por lo que se debe optar por medidas
alternativas de los derechos para
protegerlos; h) debido proceso legal;
i) derecho a la información y acceso
efectivo de la asistencia consular; j) la
debida diligencia; entre otros.
Los
principios
y
prerrogativas
previamente
mencionadas,
las
encontramos en diversos tratados
internacionales entre los que destacan la
Declaración de Cartagena, la Convención
de los Derechos del Niño, la opinión
consultiva OC-21/2014 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos;
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de igual forma a nivel nacional existe un precedente icónico y de hechos bastante
lamentables, contenidos en la Recomendación 22/2015 emitida por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, en dicha recomendación dirigida al Gobierno de
Coahuila, que trató sobre la muerte de una niña ecuatoriana no acompañada en
un albergue de dicha entidad, se tomaron como base los estándares de la opinión
consultiva OC-21/2014, para que todos los niñas, niños y adolescentes en migración
no acompañados sean entrevistados por un especialista que se asegure de conocer
a fondo su identidad, nacionalidad, circunstancias de vulnerabilidad particulares y
necesidades inmediatas, de modo que todas las autoridades que entren en contacto
con ellos, estén en aptitud de valorar su interés superior y actuar en consecuencia.
Para mayor claridad, a continuación se transcribe una síntesis del caso:
El día 6 de marzo de 2014, una niña de 12 años de edad, se encontraba en tránsito hacia
el país vecino del norte, separada de sus padres y demás familiares y en compañía
de una persona, a quien no le correspondía la responsabilidad de su cuidado; la
niña manifestó que vivía en Durango con sus abuelos, quienes por encargo de sus
padres, que vivían en Nueva York, la llevaron con una persona quien la transportaría
hacia los Estados Unidos para reunirse con ellos; posteriormente en Ciudad Juárez
esta persona la entregó con otra y ésta a su vez con una tercera persona, quien fue

quien alojó a la niña en su casa con su familia, inmueble en el cual fue asegurada
por la policía según el dicho de la niña y no a bordo de un vehículo, como se había
indicado en el parte informativo, por lo tanto, la menor contaba con la calidad de
niña en migración no acompañada, posteriormente fue trasladada a un albergue, el
cual tenía un convenio con el DIF, donde permaneció cuatro días.
La CNDH tuvo conocimiento a través de una nota periodística, que el día 10 de marzo
de 2014, la niña fue encontrada sin vida dentro de un baño en el albergue de dicha
ciudad, por lo que procedieron a realizar las acciones tendientes a la investigación
de dicho suceso.
Las autoridades mexicanas tenían a su cargo una persona que se encontraba en
una situación de vulnerabilidad múltiple, toda vez que formaba parte de diversos
grupos cuyas circunstancias son de explorada fragilidad y exposición a la violación
de sus derechos humanos, pues era una niña en migración no acompañada, lo que
significaba ser mujer, contar con menos de 18 años de edad, persona en situación de
migración y jurídicamente sin compañía de un adulto que estuviera legítimamente a
cargo de su cuidado. También era víctima de un delito en el marco de la PGR y fue
considerada como niña en situación de riesgo o desamparo en el Procedimiento
Administrativo de Protección del DIF.
La CNDH, consideró que en el presente caso se vulneró, el derecho a la integridad
psicológica de la niña mediante la omisión de conductas, lo anterior, por cuanto
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no estaba debidamente cuidada ni
supervisada, ya que los testigos que
presenciaron los hechos al encontrar
sin vida a la niña sostuvieron que esta
entró sola al baño, donde se quedó
aproximadamente 20 minutos mientras
la puerta estaba cerrada con seguro,
y cuando el personal del albergue
logró ingresar, la niña se encontraba
sola, por lo que queda en evidencia
un descuido en la supervisión que
debía tenerse sobre la niña, ya que se
encontraba en un estado emocional
que le era completamente desfavorable,
provocado por los hechos ocurridos en
su situación de vulnerabilidad múltiple.
Esta omisión, consistente en la falta
de cuidado y supervisión, brindar
la atención psicológica oportuna, la
ausencia de protocolos, el hecho de
internar a una persona en un lugar del
que no podrá salir por voluntad propia,
unida a la situación de vulnerabilidad
en que se encontraba, influyó en la
integridad psicológica de la niña, pues
fue el momento en que dispuso de su
vida, tal como se informa en el dictamen
en materia de Criminalística y Medicina
Forense, que determinó su muerte
como asfixia por ahorcamiento.
Por otro lado, se confirmó que la
autoridad responsable realizó una
valoración psicológica a la niña una hora
antes de su muerte en la que se hizo
constar que “la niña se encontraba con
necesidad de protección, temperamento
frío o distante e inhibido, que era
posible que se sintiera amenazada
por el entorno o se encontrara en una
situación bajo presión o amenazante, y
recomendó dar a la niña seguimiento
por psicología, terapia psicológica
individual y una revisión con un médico
legal”; sin embargo, la CNDH estableció
que dicha valoración no fue efectuada
con la oportunidad necesaria, ya que si
bien se hizo con la finalidad de verificar
su estado emocional, sin embargo fue
hasta cuatro días después de estar bajo
la responsabilidad de las autoridades, lo
que consideraron fue determinante.
En torno a la situación jurídica de la niña,
fueron iniciados dos procedimientos de
carácter administrativo: el primero, a
cargo de la PGR para la investigación
del delito contra la Ley de Migración,
en la cual fue reconocida como

víctima; y el segundo, fue abierto en la
Subprocuraduría Auxiliar de Asistencia
Jurídica y Social del DIF, por considerarla
como niña en situación de riesgo o
desamparo.
La CNDH concluyó que se vulneró el
derecho al debido proceso de la menor,
así como a su deber de protección
especial al no tomar en consideración el
interés superior de la niñez, lo anterior,
toda vez que el día 8 de marzo de
2014, la autoridad responsable tomó
la declaración ministerial de la niña
sin la presencia de un especialista
o psicólogo, en un acto aislado y
apresurado, durante el cual incluso le
gritaron y posteriormente hicieron que
la menor fuera despertada a la mitad
de la madrugada, con la finalidad de
hacerla firmar su declaración. Por los
hechos anteriormente narrados, la
CNDH se pronunció en el sentido de
que la participación de la niña en el
procedimiento no era un acto rutinario,
único y aislado, puesto que debieron
darle un trato diferenciado atendiendo
a su situación de vulnerabilidad, y que
requería de acciones preparatorias
que debieron llevarse a cabo previo
a su participación en dicho proceso,
como era el acompañamiento de un
especialista o psicólogo, así como
escuchar a la menor y brindarle un
ambiente confiable, de modo que la
niña entendiera que la autoridad estaba
dispuesta a escuchar y a tomar en
consideración sus manifestaciones.
Por lo anteriormente referido, a la luz de
la convención de los derechos del niño,
se impone la obligación a los funcionarios
consulares de velar por los intereses
de las niñas y niños, en el sentido de
que las decisiones administrativas o
judiciales que se adopten en el país
receptor hayan evaluado y tomado en
consideración el interés superior de
la niñez. En relación con el acceso a
la comunicación y asistencia consular,
este debe ser garantizado y tratarse de
manera prioritaria por todos los Estados,
en especial por las implicaciones que
pueda tener el proceso para recabar
información y documentación en el
país de origen; además, de velar que
la repatriación voluntaria únicamente
sea dispuesta si así lo recomienda el

resultado de un procedimiento de
determinación del interés superior de
la niña o del niño, de conformidad con
las debidas garantías y en condiciones
seguras, de modo tal que la niña o niño
reciban atención y cuidado a su regreso.
Asimismo, el debido proceso de
las personas migrantes implica: 1.El derecho a ser notificado de sus
derechos bajo los principios de la
Convención de Viena; 2.- El derecho de
acceso efectivo a la comunicación con
el funcionario consular; y 3.- El derecho
a la asistencia consular. En todos los
casos las personas migrantes que sean
detenidas deben ser notificadas de
su derecho a establecer contacto con
el funcionario consular, para informar
que se encuentra bajo custodia del
Estado; por lo que al detenido se le
debe permitir: comunicarse libremente
con los funcionarios consulares y por su
puesto recibir visitas de éstos últimos
para la protección de sus intereses.
Como derecho a tiempo y medios
adecuados para presentar su caso, debe
garantizarse al solicitante las facilidades
necesarias, incluyendo los servicios de
un intérprete competente, así como,
en su caso, el acceso a la asesoría y
representación legal para someter
su solicitud ante las autoridades;
como derecho a ser informado del
procedimiento, el solicitante debe recibir
la orientación necesaria en cuanto al
procedimiento que ha de seguirse,
en un lenguaje y modo que pueda
comprender, y en su caso, se le debe dar
la oportunidad de ponerse en contacto
con un representante de ACNUR (La
Agencia de la ONU para los refugiados)
o la entidad que haga sus funciones en
caso de no encontrarse en el país.
Las personas migrantes también tienen
derecho a ser oídos por la autoridad
competente para exponer su caso, para
esto se requiere la realización de una
entrevista personal; derecho a que se
examine el caso y se adopte una decisión
con objetividad; derecho a una decisión
motivada; principio de confidencialidad,
el cual implica que el procedimiento
debe respetar en todas las etapas la
protección de datos del solicitante y
de la solicitud; derecho a ser notificado

de la decisión y sus motivos para en su
caso, posibilitar el ejercicio del derecho
al recurso, en caso de no determinarse
la condición de refugiado se le debe
brindar la información sobre como
recurrir y conceder un plazo razonable
para ello, según el sistema vigente a fin
de que se reconsidere formalmente la
decisión adoptada; el derecho al recurso
con efectos suspensivos, debe permitir
al solicitante que permanezca en el
país hasta que la autoridad competente
adopte la decisión del caso, a menos
que se demuestre que la solicitud es
manifestada infundada.
Para los solicitantes de la condición de
refugiado, el acceso a procedimiento
conlleva el acceso efectivo a un
procedimiento justo y eficiente para
poder identificar a los potenciales
solicitantes de asilo y determinar la
condición de refugiado a través de un
análisis adecuado e individualizado
de las peticiones, respetando en todo
momento sus derechos fundamentales;
como prerrogativas mínimas la persona
solicitante será oída por el Estado, al
que se solicita con absoluto respeto a
sus derechos humanos, mediante el
procedimiento respectivo; así como la
adopción de los derechos fundamentales
de los niños, niñas y adolescentes, lo
cual constituye una obligación Estatal
de establecer y seguir procedimientos
justos y eficientes, aplicando a cabalidad
los principios rectores relativos al interés
superior de la niñez.
La Constitución Federal, reconoce
expresamente los derechos de todas las
personas que la misma prevé, así como
de los contemplados en los tratados
internacionales en la materia; lo anterior
sin hacer ninguna distinción en razón
de la nacionalidad. En conclusión, si
queremos consolidar la cultura y respeto
de los derechos humanos en nuestro
país debemos garantizar el acceso a los
derechos fundamentales de los migrantes
y refugiados, sobre todo cuando estos
se encuentren en una situación de
vulnerabilidad múltiple, como es el caso
de las niñas, niños y adolescentes.
*Visitador General de la CODHEY
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Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos

XI Concurso de Ensayo
“Derechos Humanos de las Personas
Adultas Mayores”
Ensayo ganador del 1er lugar de la categoría de personas de más de 60 años

“Historia de mi vida” por Delia Rosalina Escamilla Kantún
Me llamo Delia Rosalina, tengo 75 años de edad, vivo en
Halachó. Cuando era niña no pude terminar la primaria
porque mi maestro se fue a vivir a otro lugar, sólo terminé
cuarto año de primaria. Mi mamá me levantaba a las 4
de la mañana porque le ayudaba a tejer palma de huano,
tejíamos sombreros de siete picos, después ella salía a vender
el tejido para comprar la comida.
En una ocasión
mi madre salió a vender
y me quedé sola, estaba
jugando en la cueva que
teníamos en la casa y de
pronto se derrumbó, yo
me asusté mucho,
pero
gracias
a Dios no me
sucedió
nada,
recuerdo que en
esa época tenía yo 10
años, soy la más chica
de cinco hermanas
pero ellas ya
estaban
casadas.
Tres días después del
derrumbe de la cueva
me dolía mucho mi
cuello, mis papás
estaban
muy
preocupados
y me dijeron
que
no
volviera a
entrar a
la cueva.
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Mi mamá además de tejer huano, bordaba en máquina, yo
heredé la máquina porque mi madre me enseñó a costurar;
ella vendía ropa en otros pueblos mientras yo me quedaba
a tortear y a preparar la comida para mi padre porque
él quedó ciego en un accidente en su trabajo, por eso
teníamos que trabajar para comer. Con todo el quehacer,
dividía mi tiempo para la escuela, ahí a la hora del recreo mi
mamá me llevaba pozole para tomar porque no teníamos
dinero, así pasé mi niñez, no tenía tiempo para jugar.
Cuando cumplí 15 años mi mamá me dio una agradable
sorpresa, ella me preparó una pequeña fiesta; cuando
desperté ese día me dijo: ¡ponte tu ropa nueva que tu
hermana te costuró!, era un huipil rojo muy bonito, lo
puse y nos fuimos a la misa, mi madre pagó una misa
de acción de gracias por mi cumpleaños, supe que
la misa era para mí porque el padre dijo mi nombre;
después que acabó la misa vi que mi mami invitó a la
gente, yo estaba sorprendida y le pregunté - Mamá
¿por qué los invitas?- ella me contestó- ¡es por tu
cumpleaños!-, yo le dije- ¿ qué vamos a dar?- ella me
respondió- ¡no digas nada y vamos a la casa!
Al llegar a la casa le dijo a mi hermana que pusiéramos
una mesa con el mantel, al llegar la gente sacó de su
cofre un pan que había comprado y que
guardó para el día de mi fiesta, luego
preparó chocolate y lo repartió a los
invitados y nos sentamos todos
a desayunar, ese día lloré de
emoción.
Cuando tenía 16 años
conocí a un muchacho,
me enamoré de él, pero
se fue a vivir a Mérida;

pasaron diez años y él regresó, nos volvimos a encontrar y nos
casamos, yo tenía 25 años en ese entonces; al año siguiente
quedé embarazada pero perdí al bebé porque mi esposo
estando borracho me golpeó, faltaban quince días para que
naciera, me empezaron los dolores de parto, me llevaron al
hospital, pasaron cinco días y me operaron pero el bebé ya
estaba muerto y se estaba descomponiendo. Quedé muy
lastimada por eso no pude volver a embarazarme, fue una
etapa muy triste de mi vida que me marcó para siempre.
Mi esposo seguía tomando y yo tenía que bordar para poder
comer, al poco tiempo vino mi hermana Socorro a vivir con
nosotros, después falleció mi mamá y mi hermana se regresó
a su casa y me quedé sola con mi esposo, pero él no dejaba
de tomar y me daba mala vida, hasta que un día se sintió mal
en su trabajo y lo trajeron, le dio cirrosis, padeció ocho meses
y yo tenía que bordar y luego vender mi bordado para poder
comer, también vendía mi costura.
Un 20 de noviembre me enfermé y me internaron en el Hospital
Juárez, en esa época recuerdo que lo estaban remodelando,
después de los estudios me dijeron que me tenían que
operar, yo recuerdo que no podía comer, me dolía mucho la
garganta, después de la operación nadie vino a verme, me dio
una hemorragia, me dolía mucho y me tuvieron que volver a
operar; cuando me dieron de alta regresé a mi casa, siempre
sola.
El sexto aniversario del fallecimiento de mi mamá, lo recuerdo
muy bien porque ese día mi esposo me pidió que yo le dé
agua para que se bañe, después de bañarse, se sentó en la
silla y me dijo que me fuese a bañar. Yo estaba entrando al
baño cuando escuché que se cayó, corrí a verlo, se había
caído porque le estaba dando un infarto, lo abracé; ese día
a las dos de la mañana falleció, me quedé sola y sólo tenía
el apoyo de mi hermana y mi cuñado, después del entierro
me fui esa noche a dormir con ellos.
Al día siguiente volví a mi casa para hacer mis rosarios y
me llevé una tremenda sorpresa porque un ladrón entró y
robó; a pesar de mi dolor fui a denunciar, supe quién fue y
lo acusé pero no me devolvieron mis cosas.
A pesar de las cosas feas y malas que me han sucedido,
sigo luchando día a día. Hoy estoy enferma, padezco
desgaste en los huesos, con trabajo camino, padezco
dolor en todo mi cuerpo, a pesar de todo yo sola hago mi
quehacer: lavo, cocino, aunque sea con trabajo. Tengo una
sobrina que viene de la ciudad de Mérida, ella me visita
y me trae comida, me lleva a pasear, me lleva a misa y
yo me siento contenta cuando viene. Un día me llevó a
conocer Chetumal y paseamos durante cinco días, conocí
lugares muy bonitos como el Cenote Azul, Xpuil, Bacalar; le
agradezco a Dios por conocer esos lugares.

Recuerdo
cuando
falleció
mi esposo, estaba sentada
llorando porque no tenía para
pagar mi luz y mi comida, mi
hermana Socorro vino
a visitarme y me
dijo:
-¡sentada
llorando no vas
a solucionar
nada, borda
la ropa y
anda
a
venderlo!hacía dos
p i e z a s
diarias.
Como era
poca
mi
costura
tuve que agarrar ropa a otras personas, tenía que
depositar dinero a cambio de las prendas. Empecé a
viajar a Mérida, Tizimín, Hecelchakán, un día de regreso
fui a pagar mi costura, discutí con la hija de la señora
y se subió mi presión. Al llegar a mi casa me desmayé,
creo que fue por el coraje que hice, a pesar de todo me
levanté al día siguiente aunque me dolía todo mi cuerpo.
Pasaron 8 meses, me recuperé pero no pude viajar en los
camiones porque tenía mucho dolor y dejé de ir a vender;
como tenía un árbol de zapote empecé a vender aquí
en Halachó, pero no me resultó porque tenía que pagar
para que me llevaran y me trajeran. Ese día, sentada en la
plaza me sentía muy triste, y en un parque conocí a una
señora que trabajaba en el DIF Municipal eso fue hace
diez años, en ese entonces conocí a la presidenta del DIF
y me invitó a participar en el programa del Adulto Mayor
y nos enseñaron a urdir hamacas, yo aprendí a urdir y
ahora vendo hamacas en mi casa y con eso me ayudo en
mis gastos. Yo me siento contenta cuando voy martes y
jueves al DIF Municipal y veo a la promotora del programa
Adulto Mayor, doña Mirna que nos trata muy bien, con
ella y con mis compañeras aprendemos muchas cosas,
ahí conocí muchas compañeras que al igual que a mí les
gusta participar porque nos invitan a bailar y aprendemos
muchas cosas.
Recuerdo, por ejemplo cuando nos invitaron a la Expo
Adulto Mayor en el Siglo XXI, ojalá que sigan esos programas
y que nos vuelvan a invitar a participar. Recuerdo el día
que viajamos a Mérida a esa Expo porque me sucedió
algo gracioso, me dijo doña Mirna que mi zapato se había
despegado completamente, me preocupé y dije ¿cómo
voy a bailar sin zapatos?, mis compañeras se empezaron
a reír, pero la directora del DIF había cargado un par de
zapatos y me los dio prestados y se solucionó el problema
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y pude bailar. Al final, ella me obsequió los zapatos y me
puse contenta porque los otros zapatos que se rompieron
eran de plástico y me lastimaban mis pies.
Me gusta bailar jarana y por eso me encantaría que haya
un programa de baile para personas adultas mayores, así
tendría la oportunidad de no sentirme tan sola y enferma.
Las Navidades siempre las paso sola, aunque este año
fue diferente, me levanté temprano y me fui a comprar al
mercado, la gente compraba para Navidad, yo no porque
siempre me la paso sola.
Llegó la noche y me fui a misa, al terminar la misa me
encontré con una de mis compañeras que se llama Yolanda,
me saludó y me preguntó que dónde yo iba a pasar la
Navidad, yo le respondí que sola en mi casa, pero ella me
dijo: -¡ven a pasarla con nosotros!- y me invitó a su casa,
ella tiene cinco hijos, son una familia numerosa y unida, esa
noche cené muy rico.
Son una familia numerosa y unida, cené queso relleno,
ensalada y pastel, ellos me trataron muy bien y conviví con
ellos, todos bailamos y fui muy feliz, le agradezco a doña
Yolanda y a toda su familia que me hayan invitado, me
llevaron a las 5 de la mañana de regreso a mi casa.
Gracias al programa he conocido a muchas personas que
hoy nos visitan en mi casa, nos hemos hecho buenas amigas,
así no me siento sola. Hace poco me sentí mal y fui al doctor
a consultar, me dijeron que tengo piedra en el riñón y la
vesícula pero que no me pueden operar por mi edad, por
eso hago hamacas para vender y con eso me distraigo antes
terminaba una hamaca en un mes, pero ahora si me quedo
mucho rato de pie me da mucho dolor y tardo tres meses
en terminar una hamaca.

Gracias a la pensión del adulto mayor me ayudo, aunque
con trabajo me alcanza pero qué puedo hacer si no puedo
trabajar, el otro día salí a llenar mi tinaco y me caí, pensé
que no me pasó nada pero al rato me empezó a doler
mi brazo, tuve que hablar a mi sobrino para que me lleve
al doctor; me llevaron a la clínica del IMSS de Maxcanú,
me atendieron y me mandaron al IMSS de Mérida, me
revisaron y me dijeron que tenía quebrado mi brazo, me
lo enyesaron y regresé a casa sola, a veces una vecina me
hace favor y me compra lo que necesito, cuando puede
me trae comida, yo le agradezco todo lo que hace por mí,
qué bueno que existan personas como ella si no qué sería
de mí.
Aunque la juventud de ahora no respeta a los adultos
mayores, aquí en Halachó los muchachos que manejan
moto taxis no me respetan, me regañan y no me tienen
paciencia porque despacio me bajo y despacio me subo,
no me quieren esperar y si me esperan cobran mucho.
El otro día uno de ellos llegó a mi casa, dijo que por
esperarme le pagara veinte pesos, otra vez salí a comprar y
me bajé tres veces, cuando me subí me dijo que le pagara
por esperarme 50 pesos y le dije que no me volvería a
llevar a ninguna parte porque es mucho dinero, se molestó
y me dijo que no me vuelve a llevar a ninguna parte. Son
jóvenes que no piensan ni le tienen consideración a una
persona adulta mayor, como es mi caso que estoy enferma,
no saben que el día de mañana pueden acabar en la misma
situación vulnerable y otras personas le hagan lo mismo
que el me hace a mí, aquí termina mi historia llena de
tristezas y soledad hasta donde Dios me dé vida y salud.

Ensayo ganador del 2do lugar de la categoría de personas de más de 60 años

“Autorrealización” por Ligia del Socorro Medina Escalante
Después de cuarenta y cinco años de trabajo duro, entre
nieve y frío en Estados Unidos y de dejar a mis hijos allá,
regresé con una meta en la cabeza: cuidar a mis padres
que son adultos mayores, no ha sido fácil, pero en esta
vida nada es fácil, cada día que pasa siento que se me van
de las manos, los miro más deteriorados, necesitan alegría
ejercicios tranquilidad, una dieta saludable música y sobre
todo mucho amor. Mi regreso les trajo un poco de todo,
pero lo mejor fue mi sorpresa al encontrar a la gente tan
linda, amigas que muchas veces no podía acordarme de
ellas, pero ellas se acuerdan de mí y me abrazan y siento su
afecto, ese afecto de mi gente de Motul, mi querido pueblo
en donde nací.
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Encontré también al DIF y las clases de zumba que tanto
me gustan, esa si fue una agradable sorpresa porque era
zumba para personas adultas mayores, me siento feliz cada
día que me reúno con mis amiguitas y bailamos.
Necesitamos esa alegría de movimiento todos los días,
comunicación con los amigas, recobrar amistades olvidadas
con el tiempo por la rutina de la vida.
Después de vivir en Los Ángeles, California, Chicago, New
York, Miami, Florida y Sufflok, Virginia es maravilloso poder
regresar al pasado a casita a mi pueblito humilde con su
gente linda y recobrar el afecto y el amor de mis padres,

hermanos y amigos, no quisiera tener que irme otra vez…
sólo si mi destino me forzara a tener que irme lo haría… sólo
lo haría por mis hijos bellos, pero encontré mi felicidad y
tranquilidad en Motul, Yucatán.
Mis experiencias como Persona Adulta Mayor
Cuando una persona es adulta mayor comienza un cambio
drástico, primero en la salud y después en tu manera de
pensar y vivir.
Mientras más independiente hayas vivido, más te va a costar
depender de los demás aunque sea tu familia.
Sientes que pierdes tu dignidad cuando te sientes impedido
para hacer tus propias necesidades, la dependencia
económica es un factor importante, hacer dieta cuesta y las
medicinas también si dependes de vivir con un marcapasos,
sillas de ruedas o cirugías costosas, algunas veces no puedes
pagar aunque estés retirado, siempre es un grave problema
que tenemos que saber aceptar y resolver sin llegar a la
depresión, que es otra complicación grave muy común
entre nosotros.
Tenemos que vivir siempre disfrutando la vida hasta el último
minuto del día.
La música, el baile, la cocina, la lectura, salir con amigos o a
¡mi zumba!, son mis armas contra la depresión. Tener mucha
paciencia con las personas de carácter fuerte te ayudará a
ser feliz, quizá sea un poco ruda para ver la siguiente cara
de la tercera edad, mucha gente se le hace difícil prepararse
para la muerte, todo el mundo evita hablar de la muerte,
yo no.

No entiendo por qué si desde que nacemos morir en
cualquier lugar a cualquier hora en donde sea. El caso es
tener valentía para aceptarlo, así que tenemos que disfrutar
más la vida cuando bailamos con los amigos, cuando nos
deleitamos con un delicioso mango o cuando salimos con
una linda amiga, tratemos de no hacer corajes y simplemente
veamos lo maravilloso que es la vida.
Tengo 65 años, he viajado mucho, he vivido en grandes
ciudades, he leído buenos libros y he visto noticias donde
se habla de la libre expresión, sé que han muerto muchas
personas que han sido periodistas por “abrir mucho la boca”.
Las cantinas dentro de las ciudades o pueblos es un grave
error, sobre todo para las personas de la tercera edad que
viven solas y tienen una cantina por vecino. Cierran el paso
con carros en toda la acera, no puedes salir a la puerta de tu
casa y te encuentras con alguien que tiene la desvergüenza
de hacer sus necesidades y dejan apestosa la puerta, gritan
y hacen escándalo hasta las diez u once de la noche.
Hay pleitos de mujeres vulgares pues las malas palabras
sobran, las personas de la tercera edad necesitan respeto;
algunas veces quiero llamar a la policía y mi mamá me regaña
y me dice: ¡no te metas a decir nada ni a quejarte porque
ellos pagan y no nos podemos quejar, no hay libertad de
expresión en México!, ¡ayuda!, quién nos puede ayudar si la
policía está comprada! y no sólo nos pasa a nosotros, sé de
otra gente aquí en Motul que vive lo mismo, espero que este
tema haga recapacitar a quien corresponda. ¡Estoy viendo
esto todos los días!

Mención Honorífica de la categoría de personas de más de 60 años

“Nobleza e ingratitud” por Margarita Serret y del Valle
Esta es la historia verídica de un buen hombre que ha sabido
soportar los embates que la vida le ha presentado.
En el año de 1928, en la Ciudad de México, en la iglesia de
la Virgen del Carmen, se casaron muy enamorados, Manuel
y Lucía, ella apenas tenía 19 años y Manuel tenía 23, era
su primer amor, al poco tiempo quedó embarazada, esto
sucedió a principios de 1929. Eran muy felices, sin embargo
la única situación que empañaba su dicha, era la madre de
Manuel, doña Isabel, quien no estuvo de acuerdo con el
matrimonio de su único hijo, ya que él provenía de familia
adinerada y no concebían ver a su hijo casado con una
mujer de clase social inferior a la suya.
A pesar de todos los impedimentos de su madre, se casaron.
Un día, Manuel tenía que entregar unos zapatos que en ese

entonces vendía como actividad laboral, en su camino a
Atlacomulco, mientras cabalgaba su caballo llamado Jonás,
cayó una fuerte tormenta y el caballo resbaló por el lodoso
suelo del camino, cayéndose estrepitosamente junto con
Manuel. Esto sucedió cuando Lucía cumplía siete meses de
embarazo. Ese día, un niño llegó con una nota del telégrafo
avisándole que su marido había caído de un caballo y había
fallecido.
El día del sepelio, doña Isabel se da cuenta del embarazo
avanzado de su nuera y la amenaza exigiendo que cuando
nazca el niño se lo tendrá que entregar.
Al nacimiento de Jorge (su niño), Lucía se encontraba en
una situación económica sumamente difícil, no sabe cómo
mantener a su hijo y se le cierra el mundo, no tenía parientes
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con quien dejar a su bebé para poder trabajar y poder
mantenerlo, así con muchas penalidades y sacrificios,
pasaron tres largos años, escondiéndose siempre de
su suegra. Cuando no pudo más y sus fuerzas habían
menguado, acudió con todo el dolor de su corazón a
entregar a su hijo. La suegra era tan despiadada que le
hizo firmar un documento donde cedía todos los derechos
sobre su amado hijo, así a escondidas cada ocho días
acudía a la casa de doña Isabel con la esperanza de ver,
aunque fuera de lejos a Jorgito.
Ella esperaba mucho tiempo, a veces horas, la fugaz
oportunidad de que Jorgito saliera al enorme jardín que
tenía al final de éste una reja de hierro a través del cual
se llevaban los encuentros secretos, eran momentos de
sentimientos mezclados: de angustia y felicidad, el tener la
oportunidad de verlo, aunque no pudiese abrazar ni besar
a su hijo y corriendo el riesgo de que doña Isabel se diese
cuenta de la presencia de Lucía y no volver a dejar salir a
Jorgito al jardín, lo cual para Lucía sería el fin de la relación
con su amado hijito.
El día que Jorgito cumplió 4 años, Lucía desde muy temprano
asistió a la casa de doña Isabel, ese día pidió permiso en
su trabajo para ausentarse, aunque eso pudiese afectar su
economía, la cual era muy precaria y no importándole lo
hizo con la ilusión de tener un acercamiento que merece
toda madre con su hijo.
Había un gran festejo y los niños jugaban en el jardín,
cuando Jorgito vio a su mamá corrió casi cayéndose hacia
la reja, su abuela estaba entretenida dentro de la casa con
los papás de los niños invitados. No sabemos porque estaba
ahí la mano de Dios, pero como Jorgito era un niño muy
delgadito y con la ayuda de la mamá pudo atravesar los
barrotes. Al estar en los brazos de su madre, se le iluminó
el rostro de alegría. Se abrazaron tiernamente y lo cargó
echando a correr sin voltear atrás. Así empezó una odisea
para los dos. Después de todo este suplicio para rescatar a
su hijo, Lucía era la mujer más feliz de la tierra.
Ahora el problema que tenía Lucía era conseguir un lugar
para vivir, siendo tan pobre, lo único que pudo encontrar
Lucía fue un cuarto que los dueños del edificio habían
improvisado al final de un corredor de un segundo piso.
En la planta baja había un local que estaba rentado para
un boliche, lo refiero porque Jorgito se quedaba todo el día
encerrado, únicamente con un foco prendido, una parrilla
para calentar la comida que previamente Lucía, su mamá
dejaba preparada. Era todo lo que tenían en el cuartito
frío ya que dormían en suelo, con una cobija casi rota. Así,
cuando empezaba a funcionar el boliche, a las nueve de
la noche el niño sabía que era la hora en que su mamá
regresaba del trabajo, ya que el cuarto donde vivían no
tenía ventanas, eran cuatro paredes y una puerta nada más.
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Esta situación se repitió día tras día, por varios años, hasta
que el niño tuvo edad para asistir a la escuela a los 7
años. Jorgito era un niño responsable e inteligente, todas
las mañanas salía del cuartito junto con su mamá quien
lo llevaba a la escuela. Jorgito al salir de la escuela iba
al mercado Lucrecia Toriz que estaba cercano a su casa.
Comía en uno de los puestos donde previamente su mamá
pagaba por adelantado, cuando recibía su quincena.
Ahí mismo, él hacía su tarea y amablemente era revisada
por doña Rosa, quien atendía la fonda de la comida. Al
atardecer, Jorgito se retiraba a aquel cuartito frío y húmedo,
donde vivían. Continuaba ahí ya que era el único que podía
pagar Lucía y además, era el sitio más seguro donde su
abuela no los encontraría jamás.
Con la intención de ayudar a su madre, Jorgito abandona
la escuela superior en el tercer año de primaria. Entró a
trabajar, primero en una peluquería donde barría y limpiaba,
ahí sufrió de los celos y malos tratos de los peluqueros que
en ocasiones lo golpeaban y le quitaban el dinero que
había ganado de propinas, ya que a los clientes les causaba
gracia que el niño fuera servicial con ellos, ofreciéndoles
agua y limpiándoles sus zapatos mientras les cortaban el
cabello o les arreglaban la barba. Así él se ganaba a veces
más propina que lo que se cobraba por el servicio.
En una ocasión, el dueño del periódico Excélsior fue a que
le cortaran el cabello, solo costaba 50 centavos.
Su segundo trabajo, al cumplir 12 años, fue en un taller
mecánico como aprendiz. Allí trató de dominar el oficio
de hojalatero y pintor de automóviles, aprendizaje que le
sirvió para ganarse la confianza y admiración de su patrón,
dueño del taller mecánico y de un pequeño lote de autos
seminuevos.
El dueño reconocía el esfuerzo que hacía Jorge en su
trabajo y los resultados que obtenía al vender sus autos,
que los dejaba casi como nuevos después de arreglarlos.
El dueño del taller cayó gravemente enfermo y falleció
dejando en su testamento a su esposa el taller mecánico
y a Jorge el lote de autos, con la condición que arreglara
todos los autos que iba vendiendo en el taller, herencia de
su esposa, para que ella tuviera ingreso fijo y a la vez Jorge
hiciera uso de los implementos de trabajo.
Dada su inestabilidad emocional a causa de una niñez y
adolescencia casi siempre solitaria y triste, porque su mamá
debido a la situación de madre soltera, se le había agriado
el carácter, ella desquitaba su coraje y frustraciones con su
única familia, su hijo. Jorge busca cariño varias veces en su
vida, sin llegar a ser completamente feliz.
Conoce a Ernestina y cuando Jorge tenía 17 años procrea
a un niño, pero la madre fallece en el parto, el niño queda

prácticamente al cuidado de Lucía (la madre de Jorge).
Un día lo invitan a una reunión y conoce a Graciela, la
invita a bailar en diferentes ocasiones; inician un noviazgo
y posteriormente una relación marital de la cual nacen
tres hijos: Paco, Víctor y Elena. Sin embargo, la relación no
florece.
Después conoce a Lupe, quien tenía un carácter agradable
y sabía bailar danzón, esto hizo que se enamorara de ella,
sin embargo al papá de ella no le agradaba la relación que
tenía con Jorge. Un día al salir del salón de baile, estaba
el padre esperándola afuera de la puerta, al verla salir
se acercó bruscamente y la tiró al suelo jalándola de los
cabellos, prohibiéndole a Jorge volver a verla. Pero como
las cosas prohibidas son las más deseadas, al poco tiempo
se escapa con él y tienen 3 hijos: Manuel, Carlos y Silvia.
Al enterarse Graciela de su infidelidad lo abandona
llevándose a sus hijos. Cabe mencionar que a pesar de
haber tenido varias relaciones, siempre se hizo cargo
económicamente de todos ellos y nunca desatendió sus
obligaciones.
Un día llega a su taller una mujer llamada Alicia, quien
quería que le pintara su auto, al ver una mujer tan bella,
podría decirse que fue amor a primera vista, iniciando otra
relación lo cual lo lleva, ahora sí, al matrimonio civil y por la
iglesia. Nace Sarita, la cual queda huérfana de mamá a la
edad de ocho años.
Todavía con la pena de haber perdido a su esposa Alicia,
ese mismo día, le llega otra mala noticia, que uno de sus
hijos, Paco, tuvo un accidente con una motocicleta que
él le había regalado para su cumpleaños, lo cual le hizo
sentirse culpable del accidente. Se dirige al hospital donde
al llegar le informan que su hijo había fallecido de un
traumatismo cráneo-encefálico, con apenas 35 años. No
cabe duda que el destino se ensañó con Jorge; otro de
sus hijos, Manuel, que había estado recibiendo atención
médica, se encuentra en fase terminal de cáncer. Manuel
le pide a su papá como último deseo, que quisiera viajar
con su familia al puerto de Acapulco, éste era el regalo que
Manuel le había prometido a su hija que en poco tiempo
cumpliría 15 años y el presentía que ya no llegaría a estar
con ella para esa fecha.
Sin pensarlo más, Jorge hace los preparativos del costoso
viaje tan deseado por su hijo. Pasan una semana de
vacaciones inolvidables y al regreso, al cabo de una semana
fallece Manuel.
Con tanto sufrimiento acumulado, Jorge cayó en
depresión. Parece que el destino nuevamente le juega una
mala pasada, ahora su madre cae enferma de Alzheimer.
Pasan tres años de sufrimiento y cuidados de Jorge hacia
ella, pero finalmente fallece en brazos de su hijo Jorge. Sin

embargo, su entereza y fuerza de voluntad, lo hicieron
sobreponerse y nuevamente salió adelante.
Pasados algunos años y gracias a su tenacidad, llegó a
tener en su lote treinta y cinco automóviles, resultado de
su entusiasmo y constancia pudo comprar una casa de tres
pisos, siendo cada piso un amplio departamento.
Jorge tuvo otra “mala racha” ya que donde estaba su
negocio empezaron a construir otra avenida que tardaron
en terminar, ya no había clientes para los autos ya que se
complicaba llegar ahí por lo que tuvo que ir rematándolos
poco a poco y viviendo de sus ganancias hasta quedarse
únicamente con la casa. Su estado anímico se vio mermado
nuevamente, sin embargo, sus buenos sentimientos se
acrecentaron y decidió dejarles una herencia en vida a tres
de sus hijos, un departamento a cada uno de ellos, junto
con el pago de las escrituras correspondientes y se fue
junto con su hija menor a otro estado de la República con
un poco de dinero para sobrevivir y un auto, el cual, iba a
ser el inicio de su próximo negocio.
Al cabo de los años, su hija creció y terminó con muchos
sacrificios económicos una carrera técnica. Deciden
regresar Jorge y Sarita, su hija, a la Ciudad de México
para vivir cerca de los otros hijos. Sarita se enamora y se
casa, su esposo le compró una casita, la cual le ofrecen
a Jorge compartir con ellos. Jorge al quedarse solo en el
departamento que habían rentando y que habitaba con
Sarita, su hija, pero sin posibilidades de pagarlo, tuvo
forzosamente que desocupar, por lo que pensó irse a vivir
con su otra hija llamada Silvia, a la que le había heredado
en vida uno de los tres departamentos, decisión que
Sarita aceptó de buen grado, aunque insistió que en su
casa nueva siempre tendría una habitación para él, ya que
consideraba a su papá como papá y mamá a la vez, esto
debido a que quedó huérfana de mamá a los 8 años y
hasta que se casó vivió con Jorge casi 25 años.
A los 20 días de vivir con Silvia, cabe aclarar que aun teniendo
suficiente espacio en el departamento, una recámara vacía,
a Jorge lo hacían dormir en el sofá de la sala y su ropa la
tenía en una caja de cartón a un costado del sillón. Para
evitar la pena de que las personas que pasaran a la sala lo
vieran en pijama, él se levantaba a las cinco de la mañana
para bañarse y vestirse desde temprano.
Un día por la mañana Silvia le dijo a su papá: “ya no puedes
vivir aquí”, le guardó su ropa en una maleta vieja y la tiró a
la calle, motivo por el cual él tuvo que salir inmediatamente.
Otro de los hijos que vive en planta baja se dio cuenta del
desalojo de su padre y le dio asilo, aunque temporalmente,
ya que el hijo viaja constantemente y no lo puede atender,
no obstante Jorge a sus 89 años, goza de salud, pero
debido a su edad, es obvio que esté limitado de alguna de
sus facultades.
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1er lugar categoría Estudiantes de Educación Superior

“Nuestra lucha”: el Derecho de acceso a la justicia de las
mujeres adultas mayores ante la violencia de género”
por Jessy Guadalupe Cetz Celis
Mi abuela sufrió violencia intrafamiliar, pero nunca lo denunció. La sociedad donde ella creció le había hecho creer que
debía vivir con eso. Sin embargo, ella siempre me enseñó a luchar por mis derechos. Su caso no es el único. En nuestro
Estado, las mujeres sufren diferentes tipos de violencia a lo largo de su vida y esta se agrava cuando se convierten en
adultas mayores, en especial a enfrentarse a la presencia de estereotipos de género en la administración de justicia que
las desalienta en la interposición de denuncias o entorpecen su camino en la lucha por encontrar justicia y reparaciones.
La importancia del derecho de acceso a la justicia radica en que sin su aplicación efectiva, la exigibilidad del resto de
derechos consagrados en la Constitución, las leyes internas y los tratados internacionales pierden toda eficacia. Esta se
convierte en el instrumento con el que cobran sentido todos los otros derechos y garantías constitucionales.
Ante la pregunta, “¿Qué incluye el acceso a la justicia?” No se reduce stricto sensu, a la instancia judicial, dotado de
contenido jurídico propio, significa, lato sensu, el derecho a obtener justicia. En los casos que involucran violencia contra
la mujer, México tiene obligaciones reforzadas derivadas del control de convencionalidad que deben realizar todas las
autoridades, incluyendo a los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. Así, los artículos
8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan con las obligaciones derivadas de la Convención
de Belém do Pará que en su artículo 7.b obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Las autoridades estatales deben iniciar ex officio y sin
dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva una vez que tomen conocimiento de hechos que constituyan
violencia contra la mujer.
Ahora bien, “¿Cuáles son los retos que enfrentan las mujeres adultas mayores en el acceso a la justicia?” Entre ellos se
encuentran la invisibilización y los estereotipos persistentes en la administración de justicia; además de la utilización
de un lenguaje excesivamente técnico, barreras actitudinales y factores como el retraso judicial que contribuyen a
reafirmar su vulnerabilidad. Resulta claro que si existe una institución del Estado obligada a prepararse para el impacto
del envejecimiento de la población es la administración de justicia, porque a través de ella se ejerce la defensa jurídica
de todos los derechos.
Por otro lado, es necesario que México firme la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores, -a casi un año de su entrada en vigor- al ser el primer tratado internacional especializado en
la materia en el sistema interamericano, refrendando así su compromiso con las personas adultas mayores.
Finalmente, “¿Cómo convertir los obstáculos en medidas que garanticen el acceso a la justicia?” Es necesario que las
juezas y jueces analicen los casos con perspectiva de género, además que los mismos se tramiten con excepcional
diligencia, -esto es, brindar atención prioritaria y trato preferente a las personas adultas mayores por su condición de
vulnerabilidad- que debe incluir: 1) La tramitación expedita de los procesos, agilizando la etapa de trámite del caso para
concluir esta fase en el menor tiempo posible; 2) Agilizar la resolución de dictado de sentencia; y 3) Agilizar la ejecución
del fallo –la cual debe ser la aplicación idónea de dicho pronunciamiento-.
Por medio de la identificación de los obstáculos, se pueden promover acciones afirmativas y políticas públicas que
garanticen el acceso a las personas adultas mayores a la justicia, incorporando dentro de la política institucional la
obligación de brindar atención prioritaria, además de fomentar una cultura institucional de sensibilización a todos los
servidores públicos. La lucha por el acceso a la justicia de las mujeres adultas mayores, no es solo suya, es una lucha de
todas y todos nosotros.
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2do lugar categoría Estudiantes de Educación Superior

“La lengua maya como parte de la identidad cultural de las
personas adultas mayores en Yucatán: un derecho en riesgo”

por Jerónimo Munguía Zarco

“La lengua maya como parte de la identidad cultural de
las personas adultas mayores en Yucatán: un derecho en
riesgo”.
El objetivo del presente texto es provocar la reflexión
sobre los derechos culturales de las personas adultas
mayores en Yucatán desde la perspectiva de los derechos
humanos, especialmente de la población maya hablante
que representa el 29% del total en el estado.

En México contamos con políticas públicas para la
atención del pueblo maya, así como programas de
atención al adulto mayor. Sin embargo, persiste la
discriminación, y en consecuencia, la pérdida progresiva
de la lengua maya como parte de la expresión de los
derechos culturales de las personas adultas mayores
como transmisores de su patrimonio cultural a las nuevas
generaciones.

La problemática a destacar es que las personas adultas
mayores, son un grupo vulnerable de predisposición
natural a la marginación social y eventual pobreza,
agravado por un contexto de discriminación por razones
étnicas, lo que ha ocasionado entre otras consecuencias, la
reducción del uso de la lengua maya, y con ello la pérdida
de conceptos y valores culturales que transmiten las y los
adultos mayores a las nuevas generaciones.

Por lo anterior, es preciso plantear la necesidad de
revitalizar las prácticas lingüísticas de las personas
adultas mayores maya-hablantes, y con ello la defensa
de sus derechos culturales como parte de sus derechos
humanos, al tiempo que se priorice la enseñanza de la
lengua maya a las nuevas generaciones en procesos
de educación informal (como lengua materna) y en
procesos de educación formal escolarizada. Lo anterior
les permitirá gozar de su derecho a transmitir su propia
cultura a las nuevas generaciones, generando que la
defensa de los derechos culturales de las personas
mayores maya hablantes, sea al mismo tiempo la
defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y
adolescentes.

Cabe mencionar que hay un amplio marco legal, tanto de
los derechos humanos de las personas adultas mayores,
como de los pueblos indígenas, a nivel nacional e
internacional; de manera especial se destaca la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores que establece que la
persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, entre
otras cosas, a compartir sus conocimientos y experiencias
con otras generaciones. Un componente esencial de la
identidad cultural de los pueblos indígenas, es el lenguaje,
pues constituye un derecho cultural con incidencia
individual y colectiva.

“Cuando se pierde una lengua se pierde todo el
repositorio de saberes, de conocimientos (…) en la
lengua están los elementos que nos van perfilando como
personas diferentes a los demás, con otras maneras de
ver el mundo”. Lingüista maya Fidencio Briceño Chel.
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Mención Honorífica categoría Estudiantes de Educación Superior

Cindy Abril Gutiérrez Alférez

“Cuando me dicen que soy demasiado
viejo para hacer una cosa, procuro
hacerla enseguida.”
-Pablo Picasso
La vejez es, en el mejor de los casos, el
capítulo final en la vida del ser humano,
un destino inevitable al que todos nos
dirigimos de manera absoluta. Y digo
“en el mejor de los casos” porque sin
importar el temor que la simple idea de
envejecer infringe sobre las masas, cada
uno de nosotros busca la perpetuación
de nuestra existencia y legado en el
mundo.
Y sin embargo ¿De qué nos sirve
permanecer, si para el resto ya estamos
muertos? Ésta es la situación de casi 13
millones de adultos mayores, tan solo en
México, que, desterrados de la sociedad
funcional y activa, se ven desamparados
ante un mercado económico que los
excluye directamente, manteniéndolos a
la deriva y orillándolos a la dependencia
hacia el Estado y la propia familia.
Dicha situación ocurre no debido al
conocimiento verdadero de que los
adultos mayores ya no son necesarios
para la sociedad, sino de la idea general
que se ha formado de que solo los
jóvenes tienen algo que aportar. No
viene de la comprobación, sino de la
suposición.
Podemos constatar lo anterior si nos
concentramos en los diversos estudios
científicos existentes respecto al tema
de la vejez y la auténtica capacidad
de los ancianos para adaptarse al
mundo actual, de los cuales resumiré
los siguientes dos, el primero sobre la
actividad mental y el segundo sobre la
actividad física:
1. En el Seattle Longitudinal Study, se le
propone un grupo de personas regresar
periódicamente al centro de estudios
para revisar sus habilidades cognitivas,
de aprendizaje y de memoria durante
el transcurso de casi 50 años, es decir,
desde la niñez hasta la vejez.

Durante este tiempo se les pide que realicen diferentes ejercicios y tareas de
entrenamiento para medir si dichas habilidades podían retenerse, o incluso
aumentarse, gracias a la práctica continua. Los resultados demostraron que las
personas mayores que se encuentren sanas y en uso constante del cerebro,
muestran consecuentemente una considerable medida de plasticidad cognitiva,
precisamente con relación a los rendimientos del test mencionado.
2. En un estudio realizado por el NIH (La agencia de investigación médica en
Estados Unidos) se recabó la siguiente información: En un periodo de 2.6 años
se reunió a 1600 adultos mayores de 70 años para participar en una prueba
comparativa.
La primera mitad de los individuos realizaba actividad física constante durante
30 minutos, de 4 a 5 días por semana, mientras que la segunda mitad tan solo
recibió talleres semanales de educación por la salud. Mientras que el segundo
grupo no demostró ninguna mejoría notable, en el primero, aquellos que se
ejercitaban periódicamente, se observó una reducción considerable del riesgo de
incapacidad por inmovilidad, llegando caminar medio kilómetro sin descanso ni
ayuda alguna, cuando previamente necesitaban asistencia para moverse.
Por supuesto, no pretendo menospreciar los continuos intentos de las distintas
asociaciones existentes en nuestro país dedicadas al cuidado de los adultos
mayores y las minorías en general, ni sentenciar al país como un culpable sin
oportunidad de redención. Muy al contrario, lo que pretendo con mi ensayo
y el presente resumen es que el acercamiento que se le da a este complicado
problema sea uno de inclusión y no solo de protección.
Por ejemplo, en distintos países de Europa, así como de América Latina, se
implementan programas dedicados no solo a proteger a los adultos mayores,
sino a reinsertarlos en la sociedad activa y hacerlos necesarios para la comunidad,
como lo sería el caso de Argentina con sus universidades dedicadas al desarrollo
integral de los adultos mayores donde se les incluye en clases con estudiantes de
edades variadas, en las cuales pueden aprender de y enseñar a los jóvenes con
los que toman sus lecciones, estrechando así los lazos entre las generaciones.
O Australia con sus programas de que crean actividades divertidas y accesibles
para los ancianos de la comunidad donde se les introduce a la cultura del deporte
constante por medio de eventos sociales, donde incluso se les da premios, para
asegurar que se mantengan activos, como lo sería su programa Well For Life.
O Japón, que desde 1971 creó la política de Medidas de Promoción de Empleos,
reformada este 2014, de la cual se desprende el programa Subsidiario de Apoyo
a Empleados Mayores, que consiste en dar incentivos financieros a las empresas
para que creen nuevos puestos de trabajo exclusivos para las personas mayores
de 60 años.
Tenemos un deber como sociedad de mirar siempre al frente, de dirigirnos
siempre hacia el progreso, y este objetivo debe ser alcanzado por todos, o no
lo será por nadie. Y por lo tanto, no podemos observar pasivamente mientras
que a una enorme sección de la humanidad, a la que todos sin duda alguna
perteneceremos, le es negada la satisfacción de una de las necesidades humanas
más básicas: un propósito.
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¿Por qué no debemos ocupar
un lugar reservado para
personas con discapacidad?
Por: Mtra. María Teresa Vázquez Baqueiro.
Todos los días vamos y venimos con prisa,
pero esto no justifica que actuemos de manera
contraria al reconocimiento y respeto de los
derechos humanos.
Imagina que necesitas hacer un pago utilizando
los servicios de una cadena de tiendas de
autoservicio de las que ubicamos cada 800 metros
y funcionan 24 horas.
Tienes mucha prisa y para tu pesar no hay lugar
libre en el estacionamiento de la tienda ni en
la calle inmediata, con desesperación porque
el tiempo transcurre y necesitas hacer el pago
para continuar con otros pendientes del día te
quedas con la mirada fija en el lugar reservado
para personas con discapacidad que está libre
y entonces ocurre, inicias un dilema interno:
estacionarse o no en aquel único lugar cerca de
la puerta.
¿Por qué no debemos ocupar el lugar de
estacionamiento reservado para personas con
discapacidad? Porque respetar estos lugares de
estacionamiento significa:
a) Un reconocimiento histórico.
Reconocemos la lucha que las personas con
discapacidad y sus familias han realizado por
décadas y aún siguen realizan por sus derechos;
es reconocer que las asociaciones de y para
personas con discapacidad han hecho un largo
recorrido para que este sector de la población
esté plenamente incluido en la sociedad.
b) Valorar a las personas con discapacidad
y sus derechos para contribuir en su plena
inclusión social.
Si ocupamos lugar de estacionamiento reservado
para personas con discapacidad en lugar de
caminar unos cuantos metros, no nos extrañe que
mañana nos cuestionemos por qué a las personas
con discapacidad se les apoya adaptando los
espacios públicos como escuelas, bibliotecas,

centros de capacitación y empresas para que ejerzan el derecho al trabajo
digno o reciben becas para estudiar.
Es reconocer a la persona con discapacidad para contribuir en su plena
inclusión social a través de estas pequeñas acciones, conocidas en el derecho
internacional de los derechos humanos como acciones afirmativas.
c) Ser consciente como persona de nuestro papel en el respeto y
protección de los derechos humanos.
Es ejercicio de respeto a la dignidad del ser humano, centro y base de los
derechos humanos. Quien respeta estos lugares de estacionamiento hace un
ejercicio que pone en práctica sacar del papel el derecho, llevar a la realidad
lo que se dice en el discurso, sacar de la plataforma digital la exigencia
de los derechos humanos. Hacer estos ejercicios de respeto a la dignidad
humana, de reconocimiento, de igualdad nos permite ser una sociedad más
consciente y justa.
Por todo lo anterior, seamos contundentes -no hay justificación alguna,
por mucha prisa que tengamos, para ocupar el lugar de estacionamiento
reservado para personas con discapacidad. No importa si tardaremos
únicamente 5 minutos y mucho menos porque consideremos tener mucha
prisa.
No es una mera cuestión de leyes, recordemos que el Reglamento de la Ley
de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán prohíbe estacionarse en estos
espacios si no se tiene discapacidad. No estacionarnos en ellos es colocarnos
de manera empática y solidaria en la lucha por sus derechos y no de manera
literal en un espacio de estacionamiento reservado para las personas con
discapacidad.
*Directora del Centro de Investigación Aplicada
en Derechos Humanos de la CODHEY
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La Conferencia Episcopal de Medellín
(1968) y los derechos humanos
Por Esteban Krotz*
Hace 50 años, del 26 de agosto al 7 de
septiembre de 1968, se desarrolló en
Medellín, Colombia, la Segunda Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano.
Su significado para América Latina fue
semejante en envergadura y profundidad
al significado que tuvo para toda la iglesia
católica el Segundo Concilio Vaticano
(1962-1965)1.
En total, participaron 249 personas (8
cardenales, 45 arzobispos, 92 obispos,
70 sacerdotes y religiosos, 6 religiosas, 19
seglares y 9 observadores no católicos)2.
Fue un evento muy observado y comentado
en todo el mundo, pues a su inauguración
acudió Pablo VI, convirtiéndose así en el
primer papa que pisara tierras americanas.
Además, ese papa había publicado año y
medio antes una notable encíclica titulada
Sobre el progreso de los pueblos3.
Dicha encíclica seguía la misma línea de
análisis de los más importantes problemas
internacionales y de ética social y política que
las dos encíclicas sociales de su antecesor,
Juan XXIII: en todas ellas hay referencias a
los derechos fundamentales del ser humano,
que antes del mencionado Concilio Vaticano
no habían sido bien vistos por amplios
sectores de la jerarquía eclesiástica.
Los resultados de varios años de preparación
y de los debates se plasmaron en 16
documentos, que han sido publicados en
diferentes combinaciones con otros textos
y que casi siempre incluyen el discurso
inaugural del papa y un Mensaje a los
Pueblos de América Latina4.
1

Aspecto de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín (1968).

Características de la Conferencia de Medellín
Tres elementos son importantes de tomar en cuenta para ponderar adecuadamente
estos resultados, que se han vuelto tema de importantes congresos internacionales
durante la segunda mitad del año 2018, tales como los de Bogotá, San Salvador y
Santiago de Chile, así como de muchos otros eventos5.
El primero de estos aspectos es el espíritu de franca apertura hacia la realidad
social y cultural de América Latina y el Caribe, que no es vista como lugar de
peligros, pecados y amenazas. Más bien se observa en los documentos aprobados
la actitud de “aggiornamento” (actualización) y esperanza que había marcado
el Concilio Vaticano II, a pesar del dramatismo de la situación latinoamericana
marcada por una cruel desigualdad y por la violencia estructural. La Conferencia se
mostró optimista al saberse al inicio de una “nueva era” (Mensaje, p. 20).
El segundo aspecto a tomar en cuenta es la perspectiva de la entonces naciente
“teología de la liberación”. El término fue acuñado pocas semanas antes de la
Segunda Conferencia General por el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, quien
publicara en 1971 la primera edición de su famoso libro con ese mismo título. No
se trataba de una teología “regional” más, o sea la doctrina oficial acerca de un

En un artículo publicado en el número 21 (2012, pp. 8-11) de esta revista Sentido Humano, se aborda el cambio que significo el II Concilio Vaticano para la concepción católica del derecho

a la libertad religiosa. URL: <www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Revistas/Rev_SH_21.pdf>.
2

Ver el artículo del destacado historiador de la teología en América Latina, Roberto Oliveros, “Medellín con nombres propios”. En: Christus: Revista de Teología, Ciencias Humanas y

Pastoral, n. 757, diciembre de 2006; URL: <http://www.sicsal.net/reflexiones/CELAM_VMedellinNombresPropios.html>.
3

El texto completo de Populorum progressio puede consultarse en <http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html>.

4

Se cita en lo que sigue según la siguiente edición: II Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, La iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del

Concilio. Medellín, 1968. URL: <https://www.cenacat.org/uploads/documento_de_medelln.pdf>.
5

El Centro Loyola de Mérida A. C. llevó al cabo durante el mes de septiembre del año en curso, el ciclo de conferencias “A 50 años de Medellín” (ver: <https://www.facebook.com/

centroloyolamerida/photos/

pb.730587087019058.-2207520000.1537915458./ 1904556899622065/?type=3&theater>).
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sino hasta la Tercera Conferencia General realizada en Puebla en 1979, dicha
opción estaba claramente presente en el análisis, la valoración de la situación y
las propuestas en las que la “liberación” se convirtió en sinónimo del fin de esta
situación inhumana de “profundas desigualdades en los ingresos y tensiones entre
las clases sociales, brotes de violencia y escasa participación del pueblo en la
gestión del bien común” (Mensaje, p. 20).
En consonancia con estos tres aspectos, los 16 documentos finales se agruparon
en tres grandes apartados. Para la temática del presente artículo resulta llamativo
que el primero, que consistió de cinco documentos, se centrara en la promoción
humana, como entonces frecuentemente se parafraseaba el tema de la liberación:
Justicia; Paz; Familia y demografía; Educación; Juventud. El segundo apartado se
ocupó de la evangelización (Pastoral popular; Pastoral de las élites; Catequesis
y Liturgia) y el tercero de diferentes aspectos de la iglesia y de sus miembros
(Movimientos de laicos, Sacerdotes; Religiosos; Formación del clero; Pobreza de la
iglesia; Pastoral de conjunto; Medios de comunicación social).

Versión oficial del documento final de la II Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano en Medellín
(1968)

determinado campo de fenómenos tales
como la familia, los sacramentos o la ética
social. Sino de un nuevo procedimiento
para generar el conocimiento teológico,
el cual en vez de enunciar primero normas
doctrinales que después tendrían que
ser aplicadas a determinadas realidades
sociohistóricas, partía de tales realidades.
Para ello los obispos pusieron en práctica
la conocida metodología inductiva del “verjuzgar-actuar”: el primer paso consistía en
el análisis de la realidad humana en sus
contextos sociales y culturales; el segundo
paso era la reflexión sobre esta situación a
la luz del mensaje bíblico; y como tercer
paso se formulaban propuestas para la
acción pastoral.
En vista de la situación tan extremadamente
insatisfactoria de las grandes mayorías
poblacionales en todo el subcontinente
–y esto después de casi cinco siglos de
predominio de la religión católica en él–,
no puede extrañar el tercer aspecto clave:
la solidaridad con la dignidad herida de
las víctimas. Si bien el término “opción
preferencial por los pobres” no se oficializó
6

Todavía hoy llama la atención la claridad de los enunciados analíticos y la
contundencia de los juicios éticos contenidos en estos documentos. Como es
sabido, posteriormente surgieron fuertes críticas por el uso de la teoría de la
modernización, la teoría de la dependencia o la teoría de la marginalidad en estos
análisis. Pero, igual que hoy, se entiende que los especialistas en teología tenían
que apoyarse para sus análisis de la situación en las ciencias sociales y humanas
en su momento vigentes6. Dichas críticas contribuyeron a que en documentos
posteriores a menudo se prefiriera recurrir a expresiones de sentido común o
descripciones periodísticas, lo que evidentemente implicó un debilitamiento de
la reflexión y de las consecuencias prácticas sobre ellas construidas. Por lo demás
hay que señalar que los documentos finales no forman un cuerpo coherente y
sistematizado ni con respecto a sus ideas ni con respecto a los términos utilizados,
aunque es obvia la tendencia general compartida mencionada.
Los derechos humanos en la Conferencia General
Como es de esperarse, las menciones de los derechos humanos se dieron todas en
el primer grupo de documentos7. En ellos se reclama ante todo el derecho a la vida
y a la integridad física y psíquica (art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos), el derecho a un trabajo digno y adecuadamente pagado (art. 4), el
derecho a las libertades de pensamiento, expresión, religión y asociación (arts. 1820, 23). También se mencionan los derechos a la educación (art. 26), a la protección
jurídica (arts. 6-12) y a la participación política (art. 21) y se confirma la igualdad de
derechos de hombres y mujeres (art. 16). Con respecto al nivel de vida (art. 25), se insiste
en la necesidad de garantizar a todos los seres humanos un ingreso suficiente, ya que la
frustración derivada de situación contraria deriva en un clima de inseguridad y angustia.
Es precisamente en este sentido que se afirma que la justicia social es la condición
ineludible para la convivencia pacífica, tanto a nivel internacional como al interior de
los países. Es interesante que con respecto al derecho a la propiedad, el documento
Justicia advierte en su numeral 10 que “el sistema empresarial latinoamericano y, por
él, la economía actual, responden a una concepción errónea sobre el derecho de
propiedad de los medios de producción y sobre la finalidad misma de la economía.
La empresa, en una economía verdaderamente humana, no se identifica con los

Puede verse para las tres fuentes del pensamiento latinoamericano propio surgido en los años sesenta del siglo pasado, Esteban Krotz, “Prospectivas desde el Sur: el pensamiento

latinoamericano ante la indignante crisis mundial actual”. En: XII Análisis de Coyuntura, América Latina y Caribe, octubre-diciembre 2011, pp. 10-14; URL: <https://studylib.es/doc/2684661/
coyuntura-oct-dic-2011>.
7

Lo que sigue se basa en buena medida en el análisis contenido en el capítulo respectivo de Jorge Fernando Heredia Zubieta, Los derechos humanos en las conferencias generales del

episcopado latinoamericano de Medellín, Puebla y Santo Domingo (Ed. Universidad Iberoamericana / Colegio de Estudios Teológicos, México, 2004, 668 pp.).
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dueños del capital, porque es fundamentalmente
comunidad de personas y unidad de trabajo, que
necesita de capitales para la producción de bienes”.
Como en toda la historia de los derechos humanos,
es la falta patente del reconocimiento y respeto
efectivos de tales derechos la que impulsa la reflexión
(en el caso de esta Conferencia General, también
la legitimación desde el mensaje bíblico) sobre el
ser humano, el carácter social de su existencia y la
necesidad de las garantías institucionales para su
desenvolvimiento pleno. El inicio del documento
Justicia (n. 1) sintetiza la situación general así:
“Existen muchos estudios sobre la situación del
hombre latinoamericano. En todos ellos se describe
la miseria que margina a grandes grupos humanos.
Esa miseria, como hecho colectivo, es una injusticia
que clama al cielo.” El mencionado teólogo peruano
resume años después –y, de hecho, refrenda–¬ la
reflexión de Medellín de este modo tajante: “No
hay cuestionamiento mayor al discurso sobre la
fe que el que viene del sufrimiento del inocente.
¿Cómo entender a un Dios amor, en un mundo
que lleva la impronta de la injusticia, del genocidio,
de la violencia terrorista, del desprecio por los más
elementales derechos humanos? Así de simple y de
apremiante.8”
Más allá de la referencia a derechos humanos
específicos como los arriba mencionados, la
Conferencia General identifica a la pobreza de las
grandes mayorías como la principal causa de la falta
de la vigencia de los derechos humanos en América
Latina y el Caribe. La dependencia de la región
respecto de los países “desarrollados” del Norte y la
consiguiente situación de “subdesarrollo” en el Sur
es una de sus condicionantes; la falta de condiciones
estructurales, institucionales y educativos adecuadas
reproducen la miseria y la desigualdad al interior
de los países de la región. Luchar por la dignidad
humana y el respeto a los derechos fundamentales
de las personas es, por tanto, una lucha por el
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y
culturales, el combate a la violencia institucionalizada
y el desorden de la vida pública: “La paz en América
Latina no es, por lo tanto, la simple ausencia de
violencia y derramamientos de sangre. La presión
ejercida por los grupos de poder puede dar la
impresión de mantener la paz y el orden, pero
en realidad no es sino ‘el germen continuo e
inevitable de rebeliones y guerras’” (Justicia, n. 14).

Llama la atención con qué precisión se analiza en estos documentos el
neocolonialismo y el colonialismo interno y la firmeza con la cual se exige
que la “tarea de concientización y de educación social deberá integrarse
en los planes de Pastoral de conjunto en sus diversos niveles.” (Justicia, n.
17).
Algunas perspectivas vigentes
En su Mensaje a los Pueblos de América Latina, que acompaña la
colección de documentos finales de la Conferencia General, los obispos
católicos reunidos en Medellín afirman su convicción de que “esta etapa
histórica de América Latina está vinculada íntimamente a la Historia de la
Salvación”. Es por ello, que la idea de los derechos humanos no solamente
se volvió a partir de dicha Segunda Conferencia General definitivamente
parte integrante de la enseñanza social de la iglesia católica, sino
también un impulso poderoso para acciones de solidaridad y de cambio
político de comunidades eclesiales e individuos comprometidos con esta
idea. Uno de sus frutos en México es la valiosa labor de varios centros
de derechos humanos dependientes de la iglesia católica o de alguna
manera inspirados en el mensaje evangélico, entre los cuales actualmente
la atención a los migrantes juega un papel particularmente significativo.9
Otro tema digno de ser considerado sigue siendo el tema de la violencia.
Los documentos de Medellín repiten las advertencias de la encíclica y del
discurso inaugural de Pablo VI en el sentido de que la violencia armada
no es un camino apropiado hacia una sociedad más justa. Sin embargo,
también reconocen que ésta suele ser el resultado de las frustraciones
por la denegación de los derechos humanos plenos a la población, y la
legitiman en caso de una “tiranía evidente y prolongada que atentase
gravemente a los derechos fundamentales de la persona y damnificase
peligrosamente el bien común del país”.10 Un aspecto clave para evitar
o corregir esta situación es “el perfeccionamiento de la administración
judicial cuyas deficiencias a menudo ocasionan serios males” (Paz, n. 28).
*Unidad de Ciencias Sociales
Centro de Investigaciones Regionales
Universidad Autónoma de Yucatán

8

Gustavo Gutiérrez, “Hablar de Dios, en América Latina, desde los socialmente insignificantes”. En: Revista Latinoamericana de Teología, n. 65, 2005, pp. 103-116.

9

En el número 21 arriba mencionado de Sentido Humano (ver nota 1), Fray Tomás Castillo, el director-fundador de La 72 en Tenosique, habla precisamente del derecho humano de los

(trans-) migrantes.
10

Así el numeral 31 de la encíclica Populorum progressio y el numeral 19 del documento Paz.
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Derecho

Internacional

Estado constitucional de derecho y derecho internacional de los derechos humanos
Laura Rangel Hernández*
Un gran cambio de paradigmas ha operado en la mayoría de
los Estados actuales, avanzando hacia su constitucionalización1
y dejando atrás las concepciones decimonónicas que se
basaban en la superioridad de la ley y que no tenían como
objetivo central la protección de la dignidad humana.2
Algunas de las características que se reconocen en el “Estado
constitucional de derecho” son la subordinación de la legalidad
a Constituciones rígidas, el cambio de las condiciones de
validez de las leyes; además de la determinación de las
formas legislativas, se imponen prohibiciones y obligaciones
de contenido relativas a los derechos (incluidos los sociales);
además presupone principios fundamentales, como son: la
dignidad humana, libertad, igualdad, relativos a la estructura y
fines del Estado de derecho democrático y social, y en especial
la relevante posición de los derechos fundamentales;3 sin
olvidar el control constitucional de las normas, y con ello el
desarrollo del derecho procesal constitucional.4
Sin duda, una de las notas trascendentales de este nuevo
modelo de Estado, es la convicción de la preponderancia de
la dignidad humana, alrededor de la cual giran los derechos
humanos, mismos que a su vez le dan sustento y fundamento.
Es en este tenor donde los sistemas universal y regionales de
protección de derechos humanos cobran especial importancia,
pues no sólo conjuntan Estados con una finalidad común, sino
que proporcionan a la persona que se sienta afectada en sus
derechos una vía eficiente (aunque subsidiaria) para lograr
protección, ejercicio efectivo y reparación adecuada en caso
de violación de derechos. Sin embargo, la aplicación cotidiana

1

de los compromisos adquiridos internacionalmente no ha sido
ajena a complicaciones, opiniones encontradas, detractores,
inercias e incluso incumplimiento; en el presente trabajo
comentaremos algunas de estas cuestiones respecto del caso
mexicano.
Participación de México en el sistema interamericano
Comenzaremos por destacar algunas aproximaciones de
México en el sistema interamericano, que han sido a través
de notables juristas mexicanos que formaron parte de la
Comisión, como lo fueron Gabino Fraga y César Sepúlveda, y
recientemente José de Jesús Orozco Henríquez, e igualmente
en la Corte, Héctor Fix-Zamudio, así como Sergio García
Ramírez; ambos se desempeñaron como juez y presidente
de la misma, en su momento. México ratifica la Convención
Americana el 24 de marzo de 1981, pero admite la competencia
contenciosa de la Corte hasta el 16 de diciembre de 1998.5
La experiencia de nuestro país ante la Corte Interamericana,
afortunadamente, no ha sido muy amplia, pero va en aumento.
Existen varios expedientes relativos a medidas provisionales,6 y
se han pronunciado a solicitud de nuestro país dos importantes
opiniones consultivas, relativas al derecho de información
sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del
debido proceso legal,7 y a la condición jurídica y derechos
de los migrantes indocumentados.8 Esto en adición a las
sentencias condenatorias a que nos referiremos más adelante.
*Miembro del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional.
Artículo de la Revista del Instituto de
Ciencias Jurídicas de Puebla, México. IUS

GUASTINI sostiene que la constitucionalización de los Estados es una cuestión de grado, según se cumplan diversas condiciones que plantea. Cfr. GUASTINI, RICCARDO. “La

constitucionalización del ordenamiento jurídico”, en CARBONELL, MIGUEL (coord.). Neoconstitucionalismo(s), Trotta, España, 2003.
2

Para una comprensión de algunos de estos cambios, véase VIGO, RODOLFO. De la ley al derecho, Porrúa, México, 2005.

3

FERRAJOLI, LUIGI. “Pasado y futuro del Estado de derecho”, y ALEXY, ROBERT. “Los derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático”, ambos en CARBONELL, MIGUEL

(coord.). Neoconstitucionalismo(s), cit.
4

Sobre esta nueva rama jurídica véase FERRER MAC-GREGOR, EDUARDO y ZALDÍVAR, ARTURO (coords.), La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor

Fix-Zamudio en sus 50 años como investigador del derecho, XII ts., Porrúa, Marcial Pons-UNAM, México, 2008.
5

Véase GARCÍA RAMÍREZ, SERGIO. “Admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en GARCÍA RAMÍREZ, SERGIO y CASTAÑEDA

HERNÁNDEZ, MIREYA (coords.). Recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2009.
6

Concedidas o no, se han tramitado varias: Alvarado Reyes y otros; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otros; Digna Ochoa y Plácido y otros; Fernández Ortega

y otros; Gallardo Rodríguez; García Uribe y otros; Leonel Rivero y otros; Pérez Torres y otros; Pilar Noriega y otros; Rosendo Cantú y otra.
7

Opinión Consultiva OC 16/99. 1o. de octubre de 1999, Serie A, No. 16.

8

Opinión Consultiva OC 18/03. 17 de septiembre de 2003. Serie A, No. 18
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Caso:
Jorge Castañeda vs. México
La primera sentencia condenatoria al Estado mexicano recae en el caso de Jorge Castañeda Gutman, quien
acudió en defensa de sus derechos político-electorales.1
El señor Castañeda solicitó su registro ante el Instituto Federal Electoral como candidato a la presidencia, sin
embargo éste le fue negado debido a que se postuló de forma independiente, sin ser apoyado por algún
partido político.2
Ante la negativa tuvo que explorar el mecanismo legal para recurrir ese fallo, que tuviera la capacidad
suficiente de analizar la constitucionalidad del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
sin encontrar alguna opción eficaz; es aquí donde resulta el elemento más relevante del caso, toda vez que
se llevó ante la justicia interamericana una carencia del derecho procesal constitucional mexicano, esto es, la
ausencia de un mecanismo para hacer valer las violaciones a derechos político-electorales de los ciudadanos
en México, en donde fuera posible hacer el planteamiento de la inconstitucionalidad de leyes aplicadas en
un acto en particular, y que pudiera ser efectivamente resuelto en sede jurisdiccional. Cabe señalar que
aun cuando hubo condena para el Estado mexicano, pues efectivamente se estimó violado el derecho a la
protección judicial, al momento de dictarse la sentencia ya se había formalizado la denominada “reforma
electoral de 2007”, en la cual se otorgó de forma expresa al Tribunal Electoral la facultad de desaplicar leyes
cuando las estime inconstitucionales.
Sin embargo, persistió la ausencia a nivel secundario, por lo que se condenó a:
completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma que ajuste la
legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos
del ciudadano de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional de 13 de noviembre de
2007, de manera que mediante dicho recurso se garantice a los ciudadanos de forma efectiva
el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido […].3
A pesar de ser la primera sentencia condenatoria a México, tuvo una mesurada proyección e impacto social
y político, precisamente debido a la modificación constitucional indicada, la cual mermó sus efectos, e
igualmente tuvo incidencia sobre el tema del cumplimiento a nivel interno, procediéndose a la publicación
en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de enero de 2009, y al pago de los gastos y costas. Cabe señalar
que el 1o. de julio de 2009 la Corte dictó resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, en la que
acordó solicitar a nuestro país un informe sobre las medidas de reparación antes indicadas, dado que no se
ha cumplido por completo.

1

Sentencia del 6 de agosto 2008. Sobre el asunto judicial a nivel interno véase Suprema Corte de Justicia de la Nación. Caso Castañeda. Serie Decisiones

Relevantes. No. México, 2006.
2

Sobre su vertiente internacional: FERRER MAC-GREGOR, EDUARDO y SILVA GARCÍA, FERNANDO. El caso Castañeda ante la Corte Interamericana de

Derechos Humanos. La primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano, Porrúa-UNAM, México, 2009. 13 Sobre el tema de
las candidaturas independientes, la Comisión no lo consideró violatorio de derecho alguno, razón por la que no llevó el tema ante la Corte, mismo que
fue introducido por los representantes de la víctima; sin embargo, respecto de la ausencia de estas candidaturas en el derecho positivo mexicano, la Corte
realizó un estudio sobre la posición del tema en el continente y lo dejó al margen de apreciación nacional por lo que no declaró violación a derecho alguno.
3

Párrafo 6 de la sentencia del 6 de agosto de 2008.
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Recomendaciones
Recomendación: 7/2018
■ Expediente: CODHEY 188/2015.
■ Quejoso: Widelbardo René Mejía Córdova (o) Widelbardo René Mejía Córdoba.
■ Agraviados: El mismo.
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Libertad Personal, Derecho a la

Integridad y Seguridad Personal y Derecho
a la Legalidad y Seguridad Jurídica.
■ Autoridades Responsables: Servidores Públicos dependientes de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.
■ Recomendación dirigida al: C. Secretario de Seguridad Pública del Estado.
Consulta la versión completa de la Recomendación 07/2018 en:
http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2018_07.pdf

Recomendación: 8/2018
■ Expediente: CODHEY 160/2016.
■ Quejoso: C P y P.
■ Agraviados: El mismo.
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Propiedad y a la Posesión,
■ Autoridad involucrada: Presidente Municipal de Motul, Yucatán.
■ Recomendación dirigida al: Cabildo de Motul, Yucatán.

con interdependencia al derecho a la legalidad.

Consulta la versión completa de la Recomendación 08/2018 en:
http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2018_08.pdf

Recomendación: 9/2018
■ Expediente: CODHEY 97/2015.
■ Quejoso: R E B J (o) R B J.
■ Agraviados: El mismo.
■ Derechos Humanos Vulnerados:

Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica y Derecho a un medio ambiente sano.
responsables: Servidores Públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano, y Subdirección de Ecología y Residuos
Sólidos, actualmente Subdirección de Servicios Generales, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, ambos del H.
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
■ Recomendación dirigida a la: Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
■ Autoridades

Consulta la versión completa de la Recomendación 09/2018 en:
http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2018_09.pdf
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Recomendación: 10/2018
■ Expediente: CODHEY 51/2015, que tiene acumulados los expedientes CODHEY 56/2015 y CODHEY 57/2015.
■ Quejoso: KKCP, L de los ALG, LMPU y ADJ (o) ADCJ.
■ Agraviados: KKCP, GJAC, L de los ALG, JELM, MRJE (o) MRMJE y FCJ; y de oficio los menores IRAC y JEAC.
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Privacidad, Derecho a la Libertad Personal, Derecho de las

niñas, niños y
adolescentes, Derecho a la Propiedad y/o Posesión, Derecho a la Integridad y Seguridad Personal y Derecho a la Legalidad y a la
Seguridad Jurídica.
■ Autoridades involucradas: Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.
■ Recomendación dirigida al: Secretario de Seguridad Pública del Estado
Consulta la versión completa de la Recomendación 10/2018 en:
http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2018_10.pdf

Recomendación: 11/2018
■ Expediente: CODHEY 150/2015.
■ Quejosos y agraviados: JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH.
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Privacidad, Derecho a la Libertad Personal, Derecho a la Integridad y Seguridad

Personal, Derecho al Trato Digno en conexidad con el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, Derecho a la Legalidad
y a la Seguridad Jurídica.
■ Autoridad responsable: Servidores Públicos dependientes de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán.
■ Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán.
Consulta la versión completa de la Recomendación 11/2018 en:
http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2018_11.pdf

Recomendación: 12/2018
■ Expediente: CODHEY 22/2017
■ Quejoso: Iniciada de oficio y posteriormente ratificada por
■ Agraviado: J.G.C.N. (†).
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Legalidad

las C.C. D.M.C.C. y R.M.N.C.

y a la Seguridad Jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de
la Función Pública derivado de una Insuficiente Protección de Personas y Derecho al Trato Digno.
■ Autoridad responsable: Servidores Públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán.
■ Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán.
Consulta la versión completa de la Recomendación 12/2018 en:
http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2018_12.pdf
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Recomendación: 13/2018
■ Expediente: CODHEY 11/2016.
■ Quejoso: LÁLC.
■ Agraviados: LÁLC., BIKA. y SIPP (o) SPP
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho

a la Intimidad o Vida Privada, en conexidad con el Derecho al Trato Digno,
Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de Lesiones y Derecho a la Protección a la Salud.
■ Autoridades responsable: Servidores Públicos dependientes de la Policía Municipal de Motul, Yucatán.
■ Autoridades involucradas: Servidores Públicos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán,
Servidores Públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y Servidores Públicos dependientes del Instituto de
Defensa Pública del Estado de Yucatán.
■ Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Motul, Yucatán.
Consulta la versión completa de la Recomendación 13/2018 en:
http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2018_13.pdf

Recomendación 14/2018
■ Expediente: CODHEY 47/2015 y sus acumulados CODHEY 52/2015 y CODHEY 218/2015.
■ Quejosos: GJCC, JCOH, CGPB y ABM.
■ Agraviados: WIOV., JLBD, WACC (o) WACC (o) WACC. (De oficio) y WRVB.
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Libertad Personal, Derecho a la Integridad

y Seguridad Personal y Derecho
a la Legalidad y Seguridad Jurídica.
■ Autoridade responsable: Servidores Públicos dependientes de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.
■ Recomendación dirigida al: C. Secretario de Seguridad Pública del Estado.
Consulta la versión completa de la Recomendación 14/2018 en:
http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2018_14.pdf

Recomendación: 15/2018
■ Expediente: CODHEY 216/2015
■ Quejoso y agraviado: C. MYMQ.
■ Derechos Humanos Vulnerados:

Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la modalidad de prestación indebida de Servicio Público, en conexidad con el
Derecho a la Propiedad o Posesión.
■ Autoridades responsables: Servidores Públicos dependientes de la Dirección de Seguridad Publica y Tránsito de Progreso,
Yucatán.
■ Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán.
Consulta la versión completa de la Recomendación 15/2018 en:
http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2018_15.pdf
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Recomendación: 16/2018
■ Expediente: CODHEY 138/2016
■ Quejoso:MATM.
■ Agraviado: KATC.
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la libertad personal y Derecho a
■ Autoridades responsables: Servidores Públicos dependientes en la época de

la Legalidad y Seguridad Jurídica.
los hechos a la Fiscalía General del Estado de
Yucatán, ahora pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.
■ Recomendación dirigida al: C. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.
Consulta la versión completa de la Recomendación 16/2018 en:
http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2018_16.pdf

Recomendación: 17/2018
■ Expediente: CODHEY 181/2016
■ Quejosos y agraviados: A (o) A (o) A y KY (o) KJ (o) KJ, ambas de apellidos MCh.
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.
■ Autoridades responsables: Presidente Municipal de Sudzal, Yucatán, y elementos de la Policía Coordinada de dicho municipio.
■ Recomendación dirigida al: | |Cabildo del H. Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán.

Consulta la versión completa de la Recomendación 17/2018 en:
http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2018_17pdf

Recomendación: 18/2018
■ Expediente: CODHEY 183/2017 y el concentrado CODHEY 184/2017.
■ Quejoso: C. MAF. y C. JLMC.
■ Agraviados: C. ACA, C. RVG y Adolescentes y Adultos Jóvenes internos

del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas
para Adolescentes del Estado de Yucatán.
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho de los Reclusos o Internos en conexidad con el Derecho a recibir atención Médica
Integral y con el Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes.
■ Autoridades responsables: Servidores Públicos dependientes del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para
Adolescentes del Estado de Yucatán.
■ Recomendación dirigida al: C. Director del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado
de Yucatán.
Consulta la versión completa de la Recomendación 18/2018 en:
http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2018_18.pdf
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Recomendación: 19/2018
■ Expediente: CODHEY 86/2017
■ Quejoso: Abogado JOMC, de la Asociación Civil “Indignación y Defensor de los Derechos Humanos”.
■ Agraviados: MCT (o) MCT.
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Libertad, en sus modalidades de Libertad de Expresión, Detención y Retención

Ilegal, Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, Derecho al Trato Digno, Derecho a Legalidad y a la Seguridad Jurídica y
Derecho a la Protección de la salud.
■ Autoridades responsables: Presidente Municipal de Cacalchén, Yucatán, y policías adscritos a la Dirección de Seguridad
Pública de dicha localidad.
■ Recomendación dirigida al: Cabildo del H. Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán.
Consulta la versión completa de la Recomendación 19/2018 en:
http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2018_19.pdf

Recomendación: 20/2018
■ Expediente: CODHEY 10/2017
■ Quejosa: IBNC.
■ Agraviados: YGNC (o) YGNC (+)
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Protección de la Salud y Derecho a la Vida.
■ Autoridades responsables: Servidores Públicos dependientes del Hospital General Agustín O’Horán en Mérida, Yucatán.
■ Recomendación dirigida al: Secretario de Salud del Estado de Yucatán, y Director General de los Servicios de Salud del Estado

de Yucatán.

Consulta la versión completa de la Recomendación 20/2018 en:
http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2018_20.pdf
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Protección de los
Derechos Humanos
Febrero- Agosto 2018
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¿Quién cumple?
Febrero- Agosto 2018
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Personajes

Mary

Wollstonecraft
Primera mujer feminista
Su vida ajena a las convenciones
causó escándalo y silenció durante
mucho tiempo sus libros, hasta hoy
referencia en la reivindicación de los
derechos de la mujer.

"

"

No deseo que las mujeres tengan poder
sobre los hombres, sino sobre sí mismas .
Por: Lizette Zepeda Hernández*
Mary Wollstonecraft nació en un barrio de Londres en 1759;
una época que, por su condición femenina, la dejaba fuera de
cualquier formación intelectual.
Su padre fue un tirano y derrochador que malgastó la herencia
que pudieron haber recibido sus hijos, por lo que ella tuvo que
buscar trabajos de cuidadora o institutriz. Ahí tuvo su primer
acercamiento a los libros, solo a aquellos destinados a lo que las
niñas debían aprender. Eso la llevó a escribir sus primeros libros
de literatura infantil y manuales de conducta, vislumbrándose
ya su mente liberal.
En 1787, a la edad de 28 años, Mary decide convertirse en
escritora profesional. Una decisión arriesgada para la época
siendo mujer, y que la llevó por una vida llena de vicisitudes
y escándalos sociales que eclipsaron sus logros personales e
intelectuales.
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A partir de su trabajo en la editorial del liberal Joseph Johnson,
tuvo un acercamiento a obras de pensamiento polémico que
serían pieza clave en el movimiento de la Revolución Francesa.
No ajena a estos movimientos sociales, ella escribe Vindicación de
los derechos del hombre en 1790 para responder a la visión crítica
de los sucesos en Francia.
En 1792, escribe Vindicación de los derechos de la mujer, obra
en la que defendía que si la mujer era más débil o menos hábil
que el hombre para los asuntos públicos, no era a causa de una
inferioridad congénita, sino debido a que no se le permitía acceder
a la educación en igualdad de condiciones que los hombres.
Su pensamiento liberal seguía reafirmándose con el tiempo. Para
ella, el matrimonio era un mero contrato de compra por parte
del hombre, pues en ningún caso existía una relación de igualdad
entre las partes.

Willstonecraft sostenía la idea de que
la mujer no puede ser considerada ni
biológica ni socialmente como un ser
inferior, que, “educadas para no tener
nada en la cabeza, […] se enorgullecían de
su fragilidad”, considerando su debilidad
como un activo.

escribe Cartas de una breve estancia en
Suecia, Noruega y Dinamarca, obra en la
que narra los sufrimientos en su relación
con Imlay y su vida en esos lugares.
A su regreso a Londres, Wollstonecraft
conoce al filósofo precursor del
anarquismo, William Godwin, de quien se
enamora y más tarde queda embarazada.
Para proteger al bebé, deciden casarse,
sin embargo se descubre que nunca se
casó con Imlay, el padre de su primera
hija, y se produce un escándalo social que
impide que vivan juntos.

Para ella, las mujeres “no eran
intrínsecamente menos racionales que los
hombres, ni carentes de temple moral”,
pero eran educadas para serlo, puesto
que, como sostenía el propio Rousseau, la
educación tenía como objetivo convertir a
la mujer en el ser que el hombre quería que
fuera.
Viaja sola a Francia donde fue testigo del
ajusticiamiento del rey, incluso ella misma
peligraba por momentos debido a que no
podía dejar el país por la recién iniciada
guerra que Inglaterra había declarado a
Francia.

Vindicación de los derechos de la mujer (1792) es
hoy un texto clave en la historia del feminismo.

Fue en 1797 cuando nace su segunda
hija llamada Mary Shelley, heredera de
su pensamiento crítico y liberal y futura
autora de la obra Frankenstein. Mary
Wollstonecraft muere por complicaciones
del parto poco tiempo después.

En ese tiempo conoce y se enamora del norteamericano
Gilbert Imlay de quien tiene una hija, Fanny Imlay. Con el fin
de protegerlas, Gilbert inscribe a Mary como su esposa ante la
embajada estadounidense, pero sin estar casados. Su relación
fracasó, lo que llevó a Mary a caer en una profunda depresión
que la llevó a intentar suicidarse en dos ocasiones.

William Godwin en un intento por homenajear a Wollstonecraft
publica una biografía en la que refleja la vida personal e
intelectual de Mary sin reservas. La reacción social no fue
favorable, pues produjo una polémica que duraría décadas en
la que se destacaba mas el escándalo de su vida liberal, que por
sus logros intelectuales.

Para reponerse de su condición, viaja con su hija a Escandinavia,
donde se ocupó de varios negocios de Imlay. En ese lugar

Durante casi un siglo, su nombre desapareció de los libros y sus
textos fueron condenados al olvido. Hoy, dos siglos después,
Wollstonecraft es un nombre imprescindible dentro de la historia
del feminismo; sus textos son fundamentales para comprender
el movimiento por la liberación de la mujer del siglo XX y la
lucha por sus derechos.
Vindicación de los derechos de la mujer es hoy un texto clave
de toda historia del feminismo, sus textos periodísticos así como
sus críticas literarias han sido completamente ignorados, solo
fueron traducidas sus dos Vindicaciones y sus Reflexiones sobre
la educación de las hijas.
La ensayista, la periodista y la narradora Mary Wollstonecraft es
hoy la figura que representa a todas aquellas mujeres que han
quedado en el olvido, excluidas de un canon en el que ellas, las
mujeres, no tenían ni presencia ni voz.

*Coordinación de Comunicación Social de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

En su obra defendía que si la mujer era más débil o menos hábil que el hombre,
no era a causa de una inferioridad congénita, sino debido a que no se le
permitía acceder a la educación en igualdad de condiciones que los hombres.
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EL DERECHO HUMANO A LA SALUD FRENTE A LA RESPONSABILIDAD MÉDICO-LEGAL:
UNA VISIÓN COMPARADA./-Castañeda Mireya;/Primera Reimpresión.- México, CDMX.Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2017, 199p. ISBN: 978-607-729-359-0.

Este ejemplar contiene una compilación sobre temas relacionados al derecho a la salud desde la práctica
médica y sus alcances legales. A lo largo de cinco capítulos el lector podrá encontrar temáticas como el
arbitraje en la praxis médica y perspectivas de nuevos mecanismos para la solución de conflictos como los
efectuados por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, estudio comparativo de la responsabilidad médica
en México y Estados Unidos: análisis jurídico, los alcances legales en el ejercicio de la medicina, el derecho a
la salud como derecho humano y la ética, derechos humanos en el marco de la responsabilidad médica en
Uruguay.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES./-Riva
Palacio Lavin Antonio;/Primera Reimpresión.- México, D.F.-Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. 2015, 65p. ISBN: 978-607-8211-58-6.

Este fascículo forma parte de la Colección del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos
en donde el lector encontrará en tres partes todo lo relativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales que incluyen las obligaciones de los Estados Partes al Pacto, los derechos protegidos por
el mismo, así como los Órganos y Organismos relacionados con el Pacto como lo son el Consejo Económico
y Social y el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. El autor precisa sobre la importancia
actual del Pacto debido a que la defensa y el reconocimiento de estos derechos se ha convertido en una
necesidad imperiosa.

LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y
AMBIENTALES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS./-Ferrer
Mac-Gregor;/Primera Edición.- México, CDMX.-Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. 2017, 199p. ISBN: 978-607-729-355-2.
Esta obra es parte de la Colección Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas
complementarias desde la academia; en su contenido el autor realiza una exposición de la temática en los
sistemas de protección de derechos humanos (universal, europeo y africano) con la finalidad brindar al lector
una perspectiva panorámica y actual, destacando los avances que se han materializado. En la segunda parte
de la obra se precisan los principales obstáculos, debates y vías interpretativas para la justiciabilidad directa
de los DESC y por último se exponen algunas aproximaciones novedosas sobre la temática en el Sistema
Interamericano particularmente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD./-Lara Espinosa Diana;/Primera
Reimpresión.- México, D.F.-Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2015, 113p.
ISBN: 978-607-729-040-7.

Este ejemplar forma parte de la Colección de Textos sobre Derechos Humanos, en su contenido la autora
aborda temáticas como el derecho a la no discriminación, aproximaciones al concepto de vulnerabilidad,
la vulnerabilidad como fenómeno social, situaciones de vulnerabilidad, acercamiento a cinco grupos en
situación de vulnerabilidad entre los que destacan las personas en situación de pobreza, mujeres, niñas,
niños y adolescentes, personas con discapacidad y diversidad sexual. En el contenido la autora plasma un
breve panorama de derecho a la no discriminación y define la vulnerabilidad en sí misma además de estudiar
algunas condiciones que colocan a las personas en situación de vulnerabilidad.
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