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El órgano de difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
abre nuevamente sus páginas para reflexionar con todos ustedes sobre temas de gran 
relevancia para los Derechos Humanos. Esta edición de la revista Sentido Humano reúne 
las aportaciones que día con día hacen nuestro Consejo Editorial y quienes trabajan desde 
la sociedad civil organizada para un reconocimiento más efectivo de los derechos de 
los grupos sociales menos favorecidos y en situación de vulnerabilidad. Para ellos y ellas 
nuestro sincero agradecimiento.  

Cambiar la mirada que se tiene sobre el Autismo ha requerido un gran esfuerzo. Poco a 
poco se han abierto puertas a través de nuevas propuestas para abordar la inclusión de 
quienes se encuentran dentro del Espectro Autista. Queremos reconocer la labor incansable 
de nuestros amigos y amigas de la Asociación Autismo Ángel IAP. Sus aportaciones al 
trabajo para la inclusión de las personas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el 
ámbito escolar, laboral y social van rindiendo frutos. Nos sumamos al llamado que realizan 
para generar mayor conciencia a través de la Campaña “Autismo a la Luz”, visibilizando las 
realidades de muchas familias que se encuentran aisladas y abandonadas al enfrentar el 
gran desafío de sacar adelante a uno de sus integrantes. Esperamos que también te sumes 
a este llamado.

Al avanzar en la lectura, podrás encontrar las reflexiones del maestro Salvador Castell 
González, constante activista y promotor de un ambiente sano y equilibrado. Él nos 
platica sobre la paradoja natural del ambiente sano, en el entendido que el ambiente 
es una entidad que se desarrolla como cualquier otro ser viviente, con la cualidad de ser 
reconocido como sujeto de derechos. Con esta visión podremos generar mejores formas 
de conservación. Procurar la salud del medio ambiente, se convierte en una tarea de todos. 
También encontrarás apuntes muy relevantes sobre la “Educación Inclusiva”. Merece un 
énfasis particular la participación de la sociedad civil organizada y los padres y madres de 
familia en la inclusión de sus hijos en el ámbito escolar formal. 

El derecho a la libertad de expresión a través del ejercicio periodístico es objeto de análisis 
en esta edición de Sentido Humano. Podremos reflexionar sobre el gran impacto que tiene 
la nota en un proceso judicial. Su veracidad trastocará la manera de garantizar los derechos 
de una persona sujeta a proceso, favoreciéndola en ocasiones y condenándola en otras. 

La delimitación de los actos que representan tortura, así como tratos crueles, inhumanos 
y/o degradantes se analizan a partir de su caracterización. Con la finalidad de dar claridad 
sobre este tema, el maestro Gustavo Arjona Canto, secretario ejecutivo de esta Comisión, 
diserta en la relevancia de contar con una legislación sólida y congruente con el respeto de 
los derechos y la dignidad humana.        

Insistiremos en mejorar nuestro vínculo de comunicación e intercambio con la sociedad en 
su conjunto. Nuestra alianza es la fuerza para lograr un verdadero cambio social. Cercanos 
a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) nos sumamos al llamado 
que realiza el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres al señalar que “es hora 
de actuar con contundencia. Es necesario asumir el costo de la contaminación, reducir el 
financiamiento para la explotación de los combustibles fósiles y dejar de construir nuevas 
centrales de carbón. Necesitamos una economía verde y no una economía gris”.               

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

del Estado de Yucatán
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Teatro guiñol infantil

El pasado 11 de febrero se realizó el teatro guiñol "Juntos contra el 
Bullying" en la escuela primaria “Miguel Ángel Salcedo Inzunza”, ubicada 
en el Municipio de Kanasín.

El evento, que tiene como objetivo, prevenir que las niñas y los niños 
comentan o sufran bullying,  estuvo a cargo de los capacitadores de la 
CODHEY, Ivón Karina Becerra Couoh y Armando Poveda Marín. 

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2019

El Presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana, 
presentó el pasado 27 de febrero, ante los diputados de la LXII 
Legislatura, el Informe Anual de Actividades 2018.

El evento fue presidido por los 25 diputados del H. Congreso 
del Estado; la Secretaria General de Gobierno, María Fritz 
Sierra; el Magistrado Presidente el H. Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado, Ricardo Ávila 
Heredia; asistió al evento el equipo de trabajo de la CODHEY y 
organizaciones de la sociedad civil.

Informe anual de actividades 2018



06 SENTIDOHUMANO/ABRIL 2019
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Yucatán sede del diplomado “Derechos Humanos de
los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas”

El pasado 26 de abril, Yucatán fue sede del diplomado 
“Derechos Humanos de los Pueblos, Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas” de la Escuela Itinerante de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH).

El evento, que se realizó en el auditorio “Víctor Manuel Cervera 
Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, 
tiene como objetivo analizar temas actuales de la situación que 
guardan los derechos humanos de los pueblos indígenas y 
afromexicanos.

Imparten plática “El Proceso de Consultas 
para Pueblos Indígenas”

La Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH),  Eréndira Cruzvillegas Fuentes, impartió el pasado 
26 de abril la plática “El Proceso de Consultas para Pueblos Indígenas” 
al personal de la las Visitadurías, Oficialía de Quejas y Capacitación de 
la CODHEY.

La presentación se realizó en la Sala de Juntas de la CODHEY, con el 
objetivo de conocer los elementos que se requieren para la realización 
de la Consulta previa a fin de prevenir violaciones a derechos humanos 
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Firma de Convenio CODHEY y  el Poder Judicial
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el Poder 
Judicial del Estado, signaron el pasado 22 de marzo un convenio de 
colaboración, con el objetivo de establecer las bases de colaboración y 
apoyo en los proyectos y programas que se determinen llevar a cabo de 
manera conjunta relacionados con la capacitación, difusión y formación en 
materia de derechos humanos dirigidos a servidores públicos del Poder 
Judicial del Estado de Yucatán y sociedad en general. 

En el marco del evento, que tuvo que sede el auditorio “Víctor Manuel 
Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se realizó el 
foro “Los Derechos Humanos de las Mujeres: Nuevas Realidades”.

Imparten taller “Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes”

Con el objetivo de promover los derechos humanos 
de las niñas y los niños así como las consecuencias de 
la violencia infantil, la capacitadora de la CODHEY, Ivón 
Karina Becerra Couh, impartió el taller “Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes” a supervisoras y directoras 
de los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, el 
pasado 28 de marzo.

Convenio CODHEY e INDERM

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2019

La CODHEY y el Instituto de Desarrollo Regional y Municipal del 
Gobierno del Estado de Yucatán (INDERM), signaron un convenio 
de colaboración con el objetivo de conjugar esfuerzos y recursos 
para la materialización de capacitación como conferencias, cursos, 
talleres, seminarios y diplomados.

Signaron el convenio, el pasado 2 de abril en la Sala de Juntas de la 
Secretaría General de Gobierno, el Presidente de la CODHEY, Miguel 
Óscar Sabido Santana y el director general del INDERM, Ricardo 
Alcocer Zapata; y como testigo estuvo la Secretaría General de 
Gobierno del Estado de Yucatán, María Fritz Sierra.
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Suemy Verónica Caamal Bastarrachea*

¿Quiénes somos?
La Asociación Autismo Angel IAP,  es una organización formada por personas 
que amamos la vida, que nos dedicamos a favorecer procesos de cambio en 
la sociedad, con el fin de conseguir un mundo de conciencia y armonía para 
las personas con  Autismo  y otros trastornos del desarrollo.

Fue creada en octubre del año 2015 por nuestra Fundadora y Presidente 
de la Asociación Lic. Angélica Caamal Bastarrachea, quien identificada con 
la causa se ha  dedicado desde más de  12 años a investigar el autismo, 
ya que motivada por su hijo, decide crear esta Institución y ayudar a más 
personas con el trastorno de espectro autista y a sus familias, también crea 
el modelo de inclusión escolar ABPC que prepara y beneficia a las personas 
con TEA* para que puedan ser incluidas en un colegio regular, contando con 
un programa de intervención previa, estrategias, programa de socialización, 
monitoreo, supervisión, concienciación y sensibilización. 

Misión
Tenemos como Misión, brindar un servicio integral responsable y profesional 
para las personas con este diagnóstico,  a través de métodos certificados por 
criterios internacionales, favoreciendo su bienestar e  inclusión en los ámbitos 
escolar, laboral y de familia.

Somos un grupo de profesionistas, especialistas 
en autismo, todos con formación en psicología, 
psicopedagogía  y educación especial, con 
firme vocación por nuestro trabajo y un alto 
compromiso con nuestros niños y las familias 
que atendemos. 

Modelo de intervención terapéutico
Nuestra Asociación se encarga de realizar 
valoraciones diagnósticas, a una edad temprana, 
ya que cuando el autismo se detecta a tiempo, 
el pronóstico es favorable y existe una mejora 
considerable en  la calidad de vida. 

Nuestro modelo de intervención terapéutico está 
basado en las necesidades que presenta cada 
uno de nuestros alumnos, para ello diseñamos 
un programa de intervención  personalizado  el 
cual creamos en colaboración con la familia, el 
programa contiene metas y objetivos que son 

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2019
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evaluados constantemente por 
los terapeutas,  la familia siempre 
tiene la oportunidad de participar 
en las sesiones terapéuticas de 
hijo(a)  y también recibe de manera 
periódica un  reporte de avances,  
creemos firmemente que parte del  
éxito de nuestros niños radica en el 
trabajo en equipo que realizamos 
con su familia, es por ello que 
siempre estamos trabajando en 
conjunto con los padres y con los 
cuidadores del niño.

Nuestro modelo de intervención  
consiste en  la  estimulación 
temprana, terapia cognitiva, terapia 
conductual, terapia sensorial, 
vestibular y propioceptiva, 
psicomotricidad, psicología clínica, 
terapia de lenguaje, comunicación 
y socialización, terapia ocupacional 
y autocuidado para favorecer la 
vida independiente, toda esta 
amplia gama de terapias las 
otorgamos a través de métodos de 
enseñanza que han sido creados  para personas con autismo 
y otros trastornos.

Inclusión escolar 
Asimismo, preparamos a nuestros niños desde los primeros 
años de vida, para que puedan ser incluidos en un colegio 
regular,  capacitamos y formamos a los monitores o maestros 
de inclusión escolar que van a acompañar a nuestros niños a 
los colegios, acudimos a las escuela  a supervisar  a nuestros 
niños  con el propósito de crear un circulo de colaboración 

entre el colegio y la Asociación , para favorecer a la inclusión 
escolar del alumno, es así que elaboramos propuestas,  
sugerencias y adecuaciones al plan de estudios, capacitamos a 
los maestros de aula y demás docentes del colegio para que el 
alumno tenga una exitosa inclusión escolar. 

Convenios con médicos nerólogos y psiquiatras
La Asociación Autismo Ángel IAP, pensando siempre en el 
bienestar de las  familias que atendemos, realiza convenios 
de colaboración con médicos  especialistas en neurología y 
psiquiatría, para que nuestros niños y jóvenes sean  atendidos 
con la calidad que  merecen. 

Capacitación, cursos y talleres 
Por otra parte y considerando que es de vital importancia que 
las familias estén capacitadas en el tema de autismo y otros 
trastornos del desarrollo, ya que mientras más conocimientos 
y herramientas tenga una familia, podrá generar y construir 
más y mejores oportunidades para su hijo o hija, es por ello 
que en la Asociación contamos con el  Programa  Aprendiendo 
Juntos, que es un programa permanente de capacitación para 
nuestras familias.

Asimismo, tenemos un alto compromiso con la formación 
de nuestros futuros profesionistas en el país,  por lo que 
capacitamos a aquellos estudiantes del área de ciencias de la 
salud, que desean especializarse en el tema  de Autismo y 
también al público en general que desea o necesita conocer 
más sobre el trastorno de espectro autista. 

Programa de educación especial-  Escuela de Día
Como parte de nuestro crecimiento y pensando en ofrecer 
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cada día más y mejores servicios, en este 
ciclo escolar 2019-2020 inauguramos el 
Programa de Educación Especial para niños 
y adolescente con autismo, funge como una  
Escuela de Día con dos objetivos:

El primer objetivo es atender a niños menores 
de 5 años para prepararlos para que adquieran 
el repertorio necesario para ser integrados  al 
preescolar regular.

Como segundo objetivo es brindar atención a 
niños y adolescentes,  que por su condición de 
autismo no encuentran en un colegio regular 
las enseñanzas y el aprendizaje que requieren  
de acuerdo a sus necesidades,  este sistema 
de educación especial  brinda la oportunidad  
a muchas familias de contar con un lugar 
seguro  y protegido en donde sus hijos 
van a aprender de acuerdo a un Programa 
de Educación Especial Personalizado para 
mejorar su calidad de vida. 

*Representante del Patronato
Asociación Ángel Muuchxiimbal IAP.

Donativos:

Sin duda el apoyo que nos brinda la 
sociedad es de vital importancia para 
que podamos ayudar a niños de escasos 
recursos a que cuenten con una beca 
terapéutica, colabora e identifícate con 
nuestra causa, realiza tu donativo a la cuenta 
BANREGIO-250-007140017
Al realizar tu donativo te vamos a obsequiar 
nuestra Pulsera Ángel, que es la pulsera 
que portan nuestros niños  que no pueden 
comunicarse verbalmente,  nuestros niños la 
utilizan para su protección y cuidado, la cual 
lleva su nombre  y datos de localización.
La Pulsera Ángel, también puede ser 
adquirida por cualquier persona  o familia 
que la necesite, acudiendo directamente a 
nuestra Asociación.

Características que puede presentar una persona que se encuentra 
dentro del trastorno de espectro autista 
•Retraso en la adquisición del lenguaje.
•Tiene dificultades para comunicarse verbalmente o mediante lenguaje corporal.
•Se aísla, no juega con sus pares.
•Evita el contacto visual.
•No comprende emociones ajenas (carece de empatía).
•Conductas compulsivas.
•Crisis (berrinches) sin aparente motivo.
•Movimientos estereotipados y repetitivos.
•Ecolalia (repetición de palabras o frases).
•Utiliza los juguetes de manera no funcional, los apila, alinea, gira ruedas, etc.
•La motricidad se puede ver comprometida.
•Temores y miedos infundados.
•Desintegración sensorial  le molestan los ruidos, las etiquetas de la ropa, los 
olores, los abrazos, etc).

Aunado a esto puede presentar comorbilidad:
•Trastorno del sueño
•TDA-TDAH
•Trastorno de ansiedad
•Trastorno obsesivo compulsivo
•Trastorno  oposicionista desafiante
•Epilepsia

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2019

Asociación Autismo Ángel IAP
Calle 38 #491-i x 47 y 49 Centro, Mérida, Yucatán. 

Teléfono 429 31 00 / Celulares 9991 579131 y 9994 18002
Atención: de lunes a viernes de 9am a 1pm – 3pm a 8pm  y sábado de 9am a 3pm

Correo electrónico: patrono.presidenteam@gmail.com
Página Facebook: Asociación Autismo Ángel

www.asociacionautismoangel.org
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Carta de una madre a
su hijo con autismo

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2019

Extracto del ensayo literario:  Mamá la Luna está feliz
Autor: Angélica Caamal Bastarrachea

Hoy te escuche tocar el piano, hoy te ví realizar una investigación y una 
presentación en power point, manejaste muy bien tu computadora, te vi resolver un 
problema matemático, contestar una llamada telefónica, realizaste video llamadas, 
enviaste mensajes por whats app, te ví vestirte, calzarte, asearte y comer sólo, te 
ví nadar e interactuar, te ví disfrutar de tu TV,  como todos los días te informaste 
en tu aplicación del clima para ponernos al tanto de los grados centígrados y la 
proyección del tiempo para que estemos preparados por si hay lluvia o tormenta y 
una profunda paz albergó en mi alma, porque sé que te estoy preparando para ser 
independiente. 

Tus logros e inclusión han sido gracias a tu esfuerzo de todos los días, has pasado 
horas, días, meses, años trabajando con tus especialistas, no ha sido fácil para ti, ni 
para mí.

Recordé aquellos días en los que el diagnóstico de Autismo me pareció un monstruo 
que llegó a mi vida sin saber enfrentarlo, me paralizó el miedo y el temor, sin saber 
cómo ayudarte, a ti que eres lo que más amo en la vida. 

Duros y difíciles fueron aquellos días en los que carecía de información, en los que 
no encontré gente con vocación ni profesionales para ayudarme, para ayudarte, 
tanta fue mi desesperación por encontrar apoyos para ti, que al no encontrarlos 
decidí construirlos, crearlos y decidí entregarte mi vida entera. 

Es así que ya llevo más de 12 años investigando el autismo, preparándome para 
graduarme en Psicología Clínica,  especializándome cada día en Autismo, abriendo 
caminos y generando oportunidades, contribuyendo para que este mundo cambie, 
para que tú y todas las personas como tú,  gocen plenamente de sus derechos.
Tanto es lo que hemos logrado juntos, que me  lleno de gozo cuando los pequeños que 
están con nosotros en la Asociación Autismo Ángel IAP, dicen sus primeras palabras, o 
se comunican con su dispositivo electrónico, cuando me miran a los ojos, cuando les 
veo reír y lograr retos.

Gracias a tanta gente valiosa que está a nuestro lado ayudándonos para hacer posible 
lo que un día nos dijeron que sería imposible. 

Gracias a ti por tu esfuerzo, por tu dedicación, por existir y por haberme elegido para 
ser tu madre.

AUTISMO A LA LUZ¡
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La paradoja natural
del ambiente sano

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2019

Salvador Castell González*

Nosotros, los humanos del siglo XXI, vivimos inmersos en un ecosistema digital, 
generando ambientes artificiales que nos brindan confort tecnológico; y somos cada 
vez más, un organismo que simula ser natural.

Es tanto el desapego con nuestra casa, con nuestro ambiente, que el deterioro y 
contaminación ambiental son un claro referente de lo poco que exigimos este sea 
respetado. 

Es importante recordar que somos organismos poco aptos para sobrevivir en la 
naturaleza sin el apoyo tecnológico para producir nuestro alimento, para mantener 
nuestra salud en buen estado, para procurar agua en nuestra casa, entre muchos 
otros servicios ambientales que, también, son un derecho humano que necesitamos 
para nuestro óptimo desarrollo.

¿Te imaginas pagar por el agua?, bueno no, eso ya lo hacemos, entonces pagar por 
comida, bueno eso también ya lo hacemos, pagar por el aire limpio y puro, que 
bueno todavía no lo pagamos, pero al parecer no falta mucho, en fin, el tener que 
pagar por tantos servicios ambientales que, como decíamos son un derecho humano, 
y que son un reflejo del poco cuidado y mal manejo que hacemos de los recursos. 
Los servicios ambientales que nos da el ambiente son muchos y variados, y son 

absolutamente necesarios en nuestro 
desarrollo; el estropear al ambiente 
no es solo una cuestión mediática y 
política, es un problema real donde hoy, 
en nuestros días, 1 de 8 fallecimientos a 
nivel mundial se debe a consecuencias 
del mal estado de la calidad del aire, 
y la realidad es que las acciones 
globales para evitar este proceso son 
insuficientes.

El derecho a un ambiente sano, a la 
salud, al agua, en fin, muchos derechos 
humanos que están relacionados 
directamente con el ambiente es difícil 
proveerlos de manera eficiente si el 
ambiente no se encuentra en su mejor 
estado de salud. 
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Un claro ejemplo de que la salud ambiental se encuentra 
deteriorada es el calentamiento global, el cambio climático, 
el tiempo extremo, sequías, supertormentas y gran cantidad 
de anomalías atmosféricas que poco a poco forman parte de 
nuestro vivir diario. Es evidente para todos que ha habido un 
aumento de la temperatura global, rompiendo, cada vez más, 
estadísticas, y estamos cada vez más cerca del punto de no 
retorno de afectar de manera permanente e irremediable a 
nuestra casa: la tierra.

Mucho se ha intentado hacer, pero el compromiso de las partes 
ha sido mínimo pasando, de obligaciones internacionales 
para combatir el calentamiento global, a recomendaciones y 
palmaditas en la espalda, es necesario emprender o cambiar 
la estrategia hacia la adaptación y mitigación de los efectos 
de este deterioro ambiental principalmente representado por 
el calentamiento global. Pareciera ser una lucha que se ha 
dado por perdida antes de iniciar la pelea. 

Pero qué es lo que sucede: que los esfuerzos parecen ser poco 
eficientes y para contrarrestarlo es necesario que toquemos 
los conceptos y el vacío que existe para poder ejercer nuestro 
derecho humano de un ambiente sano. 

Aunque la definición de ambiente involucra que se considere 
el efecto inmediato y a largo plazo de las acciones de los 
humanos debemos recordar que como especie ya estamos 
muy poco adaptados a coexistir sin el apoyo científico y 
tecnológico, y no es que sea incorrecto, ni que la ciencia y la 

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2019

tecnología sea el enemigo, el problema es que en la 
definición misma ya se involucra el ambiente artificial 
y como un derecho humano el principal componente 

es la subsistencia y óptimo desarrollo de los 
humanos, lo que generalmente significa que 

no es lo más benéfico para el ambiente y 
para el resto de los organismos con los que 
cohabitamos.

El medio ambiente es el conjunto de 
componentes físicos, químicos, biológicos y 
sociales capaces de causar efectos directos o 
indirectos, en un plazo corto o largo, sobre 

los seres vivos y las actividades humanas. 

Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente en Estocolmo 

1972
“el conjunto de elementos naturales y artificiales 
o inducidos por el hombre que hacen posible 
la existencia y desarrollo de los seres humanos 

y demás organismos vivos que interactúan en 
un espacio y tiempo determinados” .

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, artículo 3,  fracción I
Este derecho humano a un ambiente sano se define como:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo y bienestar”

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 4, 1999
El concepto de un ambiente sano es un enfoque de la disciplina 
de medicina de la conservación y considera al ambiente como 
un sistema vivo, que evoluciona, se desarrolla y muere como 
cualquier sistema biológico. 

Este ambiente como un sistema biológico tiene sus procesos 
físicos, químicos y biológicos, sus mecanismos de regulación y 
de adaptación. 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”

Constitución de la Organización Mundial de la Salud, New 
York, 1946

Entonces, un ambiente con buen estado de salud es aquel 
que tiene sus procesos ecológicos en equilibrio, es decir, que 
las poblaciones y comunidades que cohabitan, aunque sigan 
en competencia, ya se han establecido los ajustes de control 
para que todo el sistema pueda subsistir. Aunque en los 
sistemas biológicos la competencia es un proceso constante, 
un ecosistema maduro se distingue por tener todos sus nichos 
ecológicos ocupados por al menos una especie.
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Para fines prácticos y funcionales, el término del hábitat o del 
ecosistema es más útil que ambiente cuando nos referimos a 
las funciones y desempeño en un ambiente.

En un ecosistema en equilibrio, los recursos tienen un proceso 
que le permite depurar y volver a generar los recursos 
que necesitan los organismos para su subsistencia como 
el alimento, el agua y el oxígeno. Cuando se establece un 
equilibrio, el crecimiento poblacional se regula principalmente 
por la disponibilidad de alimento, si alguno de los organismos 
consumidores creciera sin medida, los recursos se agotarían y 
el sistema corre el riesgo de colapsar. La consecuencia es un 
ambiente con un mal estado de salud.
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Pero no solo las competencias 
ecológicas pueden deteriorar 
el estado de salud de un 
ecosistema, el consumo 
excesivo de recursos y el 
aporte excesivo de desechos, 
puede afectar también el 
equilibrio del ecosistema 
y generar un ambiente 
deteriorado. 

Uno de los problemas 
más grandes en el papel 
ecosistémico del hombre 
es la sobrepoblación y la 
saturación poblacional en 
ciertas regiones. No es 
posible, o al menos requiere 
mucha inversión, planeación 
social y deseo político el que una gran urbe pueda ser un 
ambiente sano, ya que esta saturación poblacional genere una 
sobreproducción de desechos sólidos, líquidos y gaseosos, 
lo cual repercute en la calidad ecosistema y la capacidad de 
prestar los servicios ambientales a corto plazo. 

En una población densamente poblada es necesario invertir en 
educar a la sociedad a disminuir su huella hídrica y en tecnología 
para el correcto manejo de los desechos y así evitar contaminar 
los mantos acuíferos, el suelo y el aire, para que podamos tener 
un óptimo desarrollo. Este es un tema importante ya que el 
54.83% de la población humana vive en zonas densamente 
pobladas, y en México el 80% de la población esta hacinada 
en grandes ciudades. Esta acumulación de productores de 
desechos puede generar problemas de salud por calidad de 
aire, contaminación y agotamiento de acuíferos, como ocurre 
en la Ciudad de México.

El problema es sencillo de abordar, pero al mismo tiempo es lo 
más complejo, ya que debe haber un cambio sustancial en la 
forma de ver las cosas. La definición nos dice que el ambiente 
es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos 
por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de 
los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan 
en un espacio y tiempo determinados. El problema en esta 

conceptualización es que se acepta de manera nativa el generar 
ambientes artificiales o inducidos para el óptimo desarrollo, 
esta es una herramienta básica para autorizar la ejecución de 
acciones de modificación ambiental y cuando se debe realizar 
la toma de decisiones de si se debe o no realizar una acción, la 
existencia y el desarrollo de los seres humanos siempre tendrá 
peso significativo muy superior que el resto de los organismos 
y el paisaje. A nivel legal ya está contemplado que podemos 
vivir en un sistema completamente artificial y será un sistema 
“correcto” y “adecuado”.

Si aplicamos el concepto de ambiente saludable, entonces un 
ambiente completamente regulado, monitoreado y con control 

de temperatura, clima y otras características si se comprueba 
que genera un mejor ambiente para el desarrollo del humano 
entonces éste es el ambiente correcto y sano para el desarrollo. 
El concepto de ambiente sano no se refiere a un ecosistema en 
equilibrio, se refiere a un antroposistema óptimo, un ambiente 
saludable para el hombre.

Estos sistemas constituidos por componentes físicos, químicos, 
biológicos y sociales deben coexistir en equilibrio para no caer 
en la tentación de soluciones rápidas que afecten de manera 
permanente al ecosistema natural. 

El derecho humano a un ambiente sano, preferentemente 
natural, y el derecho humano a la educación de calidad son 
quizá los dos derechos universales más importantes ya que 
la consecuencia de respetarlos impacta directamente en la 
asertiva y eficiente ejecución de muchos de los otros derechos 
plasmados en la carta universal de derechos humanos.

El procurar un ambiente sano, y disminuir nuestro impacto, 
también afecta directamente a la inversión y gasto corriente 
para la procuración de bienes y servicios ambientales; requiere 
menos inversión en traer de lejos el agua y potabilizarla, menos 
inversión en reacondicionar el ambiente para poder tener un 
desarrollo óptimo y el acceso a alimentos de calidad.
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Como personas debemos cuidar nuestro papel natural en 
la naturaleza y no alejarnos más; exigir a las autoridades e 
instituciones gubernamentales que procuren la conservación 
del macro ecosistema que es la tierra para no tener que 
preocuparnos en futuro por la excesiva modificación del hábitat 
y la cada vez más difícil adquisición de recursos elementales 
como el agua. 
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Debemos pugnar porque el ambiente sano sea una condición 
de largo plazo, para no tener que pagar en un futuro las 
condiciones ambientales mediáticas ocasionadas por 
soluciones de corto plazo y mal manejo en la administración 
de recursos. 

Siempre que se sopese el interés humano al interés 
ecosistémico y se afecte el equilibrio ecológico habrá 
repercusiones sensibles, que puede comprometer el óptimo 
y sano desarrollo de las poblaciones presentes y futuras.

Es papel de todos ayudar a la realización de acciones 
sociales en pro de la tierra y del ambiente, para asegurar un 
ecosistema habitable para nuestras futuras generaciones. 

Reduce tu huella ecológica, siembra uno o muchos árboles, 
no tires basura, utiliza productos biodegradables, reduce tu 
consumo, cuida el agua, si no lo necesitas no lo compres, 
migra a energías no contaminantes, utiliza el automóvil 
responsablemente, en fin, si una mariposa puede causar 
una tempestad del otro lado del planeta, imagina lo que 
una sociedad civil organizada, consciente e informada 
puede hacer. El derecho a un ambiente sano es también una 
obligación de todos. Hazlo por ti, por tu familia, va por la 
tierra.

*Fundador y Presidente del Colegio de Posgraduados en Ciencias 
Ambientales y Biotecnología del Sureste A.C.
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Educación inclusiva
Derecho de todas

las personas
Karla Gabriela Rejón Salazar*

Hablar de educación inclusiva, término que, aunque se 
encuentra en las leyes y en la reforma educativa, es un tema 
que aparentemente atiende a las personas con discapacidad, 
niños con necesidades educativas especiales, o aquel alumno 
que tiene rezago académico; sin embargo, la realidad es que 
es un tema que atiende a todos y a la sociedad en general. El 
concepto aún genera controversia y dificultad para llevarlo a 
cabo de manera natural en la esfera de la educación. Como 

seres humanos no atendemos el problema hasta que se hace 
presente, por lo que, a través de estas experiencias, pretendemos 
sensibilizar sobre la educación de calidad e inclusiva desde el 
marco de las personas con discapacidad, y la afectación en la 
educación de la población en general.

Cuando los padres de familia incursionan en el ámbito educativo 
de sus hijos, muchas de las ocasiones toman decisiones con base 
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a las propias experiencias que han tenido, recomendaciones 
de conocidos o profesionales, o por la ubicación de la 
escuela cerca de sus ocupaciones; otros se ajustan a sus 
propias necesidades y tienen la posibilidad de pagar la 
educación, siendo o no garantía que sea de calidad, es una 
incertidumbre constante. Si el alumno tiene discapacidad, el 
desafío es poder acceder a una educación inclusiva como 
marca la ley, en igualdad de condiciones como el resto del 
alumnado.

La realidad actual, es que la educación se encuentra en un 
proceso de cambio positivo, pero aún prevalecen casos de 
exclusión y segregación, al enfrentarse a situaciones como 
la sobredemanda, ubicación lejana, metodología de trabajo 
inflexible, falta de capacitación a la atención a la diversidad, 
desconocimiento de los derechos, expectativas poco reales, 
entre otras, colocan a la persona con discapacidad en riesgo 
de doble vulnerabilidad, bajo rendimiento, deserción escolar 
e incremento en el analfabetismo. 

Hoy por hoy, la calidad educativa desde un enfoque de 
inclusión social ha sido un tema que está abordando el 
derecho a la educación, pero desde el punto de vista de 
titulares de derecho, que serían los padres de familia y 
sus hijos. En el caso de las personas con discapacidad, se 
presentan circunstancias que desfavorecen la inclusión, 
donde la corresponsabilidad es la mejor aliada para que se 
pueda ejercer el derecho a la educación haciéndolo efectivo 
en igualdad de oportunidades y sin discriminación. 

Si se pensara desde la perspectiva de escuela para todos y 
educación para todos, entonces no tendríamos la necesidad 
de hablar de integración, inclusión o educación inclusiva; 
existe la dificultad de comprender los conceptos y más de 
llevarlo a la práctica, leerlo sensibiliza, pero la práctica donde 
todos los responsables estén involucrados es el inicio hacia 
el cambio de paradigma. 

Se dede tener una definición clara de lo que es la 
educación inclusiva, y la postura que se tiene; si vamos a 
exigirle a la institución educativa que aprenda mi hijo, 
entramos por un canal y postura de exigencia, cuando 
podría ser de colaboración. Todos somos responsables y 
todos contribuimos a que las cosas puedan mejorar. Por 

lo contrario, si la institución exige normalizar la educación, 
estamos frente a una postura inflexible y rigurosa que solo 
limita las posibilidades y las bondades de los alumnos, en vez 
de identificar los aprendizajes que nos muestra la diversidad.
Las experiencias adquiridas han permitido visibilizar las 
necesidades del alumnado, docentes y padres de familia; 
la educación es un proceso de formación, que brinda 
conocimientos, habilidades y capacidades para las actividades 
de la vida diaria y de un futuro profesional.

Es esencial que desde el marco de la Convención de los 
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en 
el artículo 24, derecho a la educación y de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, objetivo 4 garantizar 
una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos, 
deban realizar acciones para garantizar la educación de 
calidad en todos los niveles educativos, donde se desarrolle 
plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y 
la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, 
así como desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y 
la creatividad de las personas con discapacidad en el cual no 
queden excluidas del sistema general de educación por motivos 
de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no 
queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria 
ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. Se 
deben realizar ajustes razonables en función de las necesidades 
individuales, prestar el apoyo necesario y facilitar medidas de 
apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al 
máximo del desarrollo académico y social, de conformidad con 
el objetivo de la plena inclusión. 

Se ha establecido que el estado es responsable de garantizar el 
derecho a la educación; como sociedad tenemos la responsabilidad 
de monitorear y evaluar los procesos, si todos somos partícipes de 
la creación de un mundo incluyente será una realidad tangible, 
donde nadie se quede atrás.

*Directora Operativa de la Asociación Paso a Pasito IAP
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Libertad de
expresión
y derechos
humanos

María Fernanda 
Matus Martínez*

Si bien la 
libertad de 
expresión no 
debe tener 
censura previa, 
es un derecho 
limitado, es decir, 
su ejercicio tiene límites 
cuando afecta derechos de las personas, incluyendo los 
derechos que establece nuestra
Constitución. Esta es la cuestión que debe
ponderarse cuando se  informa respecto de un proceso 
penal.

En México y en todos los países democráticos la justicia 
penal se imparte con base en leyes, tratados, normas y 
jurisprudencia, fuentes del derecho, que establecen procesos 
justos y debidos, es decir, permiten a los ciudadanos acogerse 
como víctimas a la protección del Estado, pero también 
defenderse como imputados de la acusación del Estado, que 
ejerce el llamado Ius Pudendi, es decir, su derecho de castigar 
y sancionar en el caso de que se configure un delito cuyas 
penas prevé la ley.

La razón de esta doble protección (para la víctima y el imputado) 
es que sólo mediante un debido proceso (que respeta las 

garantías de 
todos) se 
pueden cumplir 
los objetivos 
del proceso 
penal que 
ayude a la 

justicia, no sólo 
hacia la víctima 
del delito, sino de 
toda la sociedad a 
la cual se agravia 
cada vez que se 

atenta contra un bien 
jurídico.

Para ello, las facultades de las autoridades que intervienen 
desde la detención (policías); investigación (Fiscalía) y 
procesamiento (Jueces) así como algunas otras autoridades 
(defensores, asesores de víctimas, etc.) y también los principios 
del proceso penal y derechos de los imputados y víctimas se 
establecieron en nuestra Constitución, en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales (CNPP) y también se observan en 
leyes secundarias y tratados internacionales.

Estas normas rigen los procesos con el fin de esclarecer los 
hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no 
quede impune y que se repare el daño.
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Hay que resaltar aquí la frase “proteger al inocente”, ya que en 
ella encuentran justificación los motivos para que una persona 
que está bajo proceso penal sea tratada como inocente y 
para que las víctimas obtengan justicia, al encontrarse frente 
a quien realmente ha cometido el delito.

Tratar como culpable a una persona que fue detenida o 
está siendo investigada no sólo viola una serie de derechos 
humanos y de la personalidad que tenemos todos, sino que 
se constituye como un impedimento para llegar a la verdad 
procesal porque da por cierto un señalamiento que no aún 
no ha sido procesado y que, por tanto, no ha llegado a una 
fase donde tengan que desahogarse pruebas para que un 
juez imparcial obtenga elementos y arribe a una decisión 
respecto del caso.

De hecho, aun cuando las autoridades investigadoras 
(Fiscalía) presentan en juzgados a una persona para 
imputarla (es decir informarle que se le investiga en relación 
a un delito) e incluso aun cuando el caso ha avanzado a la 
fase de vinculación al proceso, las personas en realidad se 
encuentran bajo investigación y sólo será hasta que el juez, 
sea por un procedimiento especial, salida alterna o juicio 
oral, declare su culpabilidad y esta quede firme (es decir, sea 
confirmada si se apela) que el principio de presunción de 
inocencia queda destruido. 

Un proceso penal que ha sido llevado en este modo permite 
reducir las posibilidades de abuso por parte del Estado y 
con ello otorgar a la víctima una verdad procesal ajustada 
a las pruebas legales, legítimas y oportunas para sancionar 
debidamente.

Para que esto ocurra, todas las autoridades que intervienen 
en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos son 
las primeras obligadas a respetar los principios del proceso 
penal y los derechos de toda persona a ser considerada 
inocente en un proceso. 

Otro de los derechos de toda persona que está siendo 
investigada en un proceso penal y también de las víctimas 
es el derecho a la intimidad y a la privacidad, lo que significa 
que sus datos personales (nombre, dirección, teléfono e 
incluso rasgos que lo distingan) deben ser protegidos si así lo 
manifiesta. Igualmente tiene el derecho de no ser expuesto 
a los medios de comunicación y a no ser presentado ante la 
comunidad como culpable.

Estos derechos cobran vigencia desde que una persona 
es detenida, al igual que pasa con el conocido derecho 
a una defensa, todo con el fin de que el proceso se lleve 
debidamente y una persona no sea sometida a prejuicios que 
se contraponen a un juicio imparcial y justo.

Cuando un detenido es presentado ante las autoridades 
judiciales el proceso se vuelve público a través de audiencias 
orales y si bien estas audiencias, por el principio de publicidad 
están abiertas al acceso de cualquier persona (salvo en 
casos excepcionales), en este procedimiento también debe 
respetarse el derecho a la intimidad de las personas y se debe 
proteger la información que se refiere la vida privada y los 
datos personales.

Este derecho lo tienen igualmente las víctimas. El artículo 
109 de este Código señala en su párrafo 26 que la víctima 
tiene derecho “al resguardo de su identidad y demás datos 
personales cuando sean menores de edad, se trate de 
delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o 
cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para 
su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de 
la defensa”.

Responsabilidad extendida
Generalmente las detenciones se vuelven hechos públicos 
dada la intervención, principalmente, de los medios de 
comunicación cuya tarea es informar. 
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Si bien los medios no son una autoridad o parte en el proceso 
penal, sus informaciones influyen en la percepción de sus 
audiencias, lo que implica que su tarea sí está relacionada 
con el derecho del imputado a “no ser presentado ante la 
comunidad como culpable”. 

El hecho de tratar a un detenido como “presunto homicida” 
o “violador” cuando apenas se está informando acerca de su 
detención atenta en contra de la dignidad de una persona 
que no ha sido investigada ni procesada, pero también falta 
a la verdad porque el proceso judicial ni siquiera ha iniciado.
Adicional a ello está el tema de la publicación de sus datos 
personales, lo que implica no sólo el nombre, sino datos que 
puedan llevar a su identificación.

Ya que la sociedad suele informarse y dar credibilidad a los 
medios de comunicación, sean estos digitales, impresos o 
radio y televisión, la cuestión de publicar un nombre, pero 
sobre todo dar a esa persona el tratamiento de culpable en 
cualquier fase del proceso o en la detención puede ser un 
factor que, en lugar de ayudar, obstaculice llegar a la verdad 
procesal.

Además, como en todo proceso, existe la posibilidad de 
que la autoridad acusadora (Fiscalía) carezca de elementos 
suficientes que compruebe la participación de una persona en 
la comisión del delito que le ha imputado y ésta sea declarada 
inocente por el juzgador, de manera que los daños a su honor 
afectarían el resto de su vida.

Esta situación es particularmente compleja cuando la persona 
es detenida por algún señalamiento. Es sabido que para 
ello la autoridad investigadora debe obtener una orden de 
aprehensión. En estos casos, dado que la detención la realizan 
las autoridades, los medios de comunicación podrían dar por 
hecho que, al ser detenida, una persona es culpable pero no 
es así como ya hemos explicado.

Aunado a ello, el señalamiento y filtraciones de nombres de 
personas en proceso pueden, igualmente, generar prejuicios 
sociales sobre la persona investigada que no ayudan y antes 
bien obstaculizan el camino a la verdad y violan derechos que 
todos tenemos.

El honor perdido
Un caso como estos aborda la película “El honor perdido de 
Cristopher Jefferies” (Gran Bretaña, 2014).

El protagonista es un reputado profesor universitario de 
una amplia cultura, conocimiento y de refinados modales, 
avecindado en Bristol, Inglaterra, a quien la autoridad detuvo 
en 2010 como principal sospechoso del homicidio de Joanna 
Yeates, una arquitecta de 25 años cuyo cuerpo se descubrió 
enterrado en un terreno cercano, por una única sospecha: 
como dueño del apartamento que Joanna y su novio 
rentaban, él contaba con copia de las llaves del mismo.

Bastó para detenerlo que un vecino hubiera señalado que 
existía la posibilidad de que Jefferies hubiera salido de su 
apartamento en el mismo lapso en el que supuestamente 
ocurrieron los hechos para que este hombre viviera lo peor 
que una persona puede vivir: ser señalado y detenido por un 
delito no cometido.

Estuvo tres días sometido a repetidos interrogatorios, que 
parecían buscar quebrar su voluntad o arrancar una frase o 
una palabra que cupiera en la “teoría” que los investigadores 
parecían ya haber programado en su mente, para poder 
llevarlo al juez, ya que no tenían indicios suficientes.

Bastaron esos tres esos días para que Jeffries fuera “condenado” 
anticipadamente por los medios y la opinión pública, que 
llenaron sus páginas de historias, detalles y opiniones que lo 
dibujaban como un “monstruo”.

Tiempo después y sólo porque Jefferies contaba con la 
posibilidad de un buen defensor, no sólo fue liberado por 
falta de elementos para seguirlo investigando, sino porque, 
en manos de otros fiscales, la investigación se enfocó en otra 
persona, de la que sí se halló evidencia y que al final confesó 
su culpabilidad.

En México, a diario conocemos casos de personas detenidas 
a las cuales se califica de presuntos culpables y en algunos 
casos llegamos a conocer sus nombres a través de los medios 
de comunicación. 

Lineamientos internacionales 
Organismos como Naciones Unidas se han referido 
expresamente a este papel de los medios de comunicación a 
quienes han pedido “evitar expresar opiniones perjudiciales a 
la presunción de inocencia”.

Y, por su parte, una persona que ha sido afectada en su 
honor y su reputación tiene siempre una vía civil para que sea 
reparada en el daño.

Los medios tienen un papel fundamental para ayudar a la 
justicia, en ocasiones, por ejemplo, elementos documentales 
han sido utilizados en procesos penales en el mundo 
como evidencias o datos que pueden arrojar luz para el 
esclarecimiento de hechos delictivos.

En contraposición, aquellas informaciones y datos, pero sobre 
todo calificativos que violan los derechos de las personas, sean 
víctimas o imputados, o que generan la idea de culpabilidad 
de una persona que no ha sido juzgada, puede influir en 
detrimento de la justicia.

*Maestra en dogmática penal y sistema acusatorio
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Visibilizar la violencia de
género en el mundo 

México y Mérida
Los Premios Nobel 2018 de la Paz:contra la violencia extrema contra las mujeres

Los Premios Nobel tienen el apellido de su 
creador, Alfred Nobel (1835-1896), quien fue 
un ingeniero conocido por haber inventado 
la dinamita. Esta premiación se hizo 1901 por 
primera vez; así que fue uno de los eventos 
que le dio la bienvenida al siglo XX y que se ha 
convertido en un sello distintivo para la física, 
la química, la medicina, la literatura y la paz. En 
diciembre de 2018, el Premio Nobel de la Paz 
ha sido entregado a Nadia Murad (1993- ) y 
Denis Mukwege (1955-) por su labor a favor de 
erradicar la violencia sexual, un tipo de violencia 
de género. Si bien existen muchas formas de 
violencia, la particularidad de la violencia de 
género es que es recibida, exclusivamente, por 
mujeres y niños/as y se explica a partir de la 
inequidad frente a los hombres. 

Probablemente, antes de esta premiación no 
hayamos escuchado los nombres de los/as 
galardonados/as, aunque ahora se encuentren 
en diversos medios de comunicación. Quizá, 
esto se deba (en parte) a que sus acciones 
han tenido lugar en Medio Oriente y África, 
aunque la causa es compartida por las distintas 
sociedades y culturas que habitan en el planeta.

Nadia Murad Basee Taha es una mujer kurda 
(un pueblo étnico de Medio Oriente), nacida 
en Irak y practicante de la religión “yazidí”1.
En 2014, a sus 21 años, fue secuestrada por 
el Estado Islámico (EI, o ISIS, por sus siglas 
en inglés), un grupo terrorista que practica la 
variante islámica denominada “suní”. En 2015, 
después de haber sido víctima de abuso sexual 
en múltiples ocasiones y después de un intento 
fallido por escapar a la situación de esclavitud 
sexual en la que estaba, Murad llegó, primero, 
a un campo de refugiados iraquí y, después, 
a Alemania. Desde aquel momento, Murad 

comenzó a denunciar estas prácticas de violencia sexual, que (a su vez) son 
violencia de género, cometidas (en este caso) por el EI en contra de mujeres y 
niñas, al igual que las estrategias genocidas contra los kurdos.

Así, esta mujer kurda se hizo una vocera en contra del tráfico de personas 
desde la Organización de las Naciones Unidas, en donde trabaja desde 2016. 
Como una manera de profundizar en la lucha por una vida libre de violencia, 
Murad publicó Yo seré la última: historia de mi cautiverio y mi lucha contra 
el Estado Islámico (Penguin Books, Nueva York, 2017) en la que narra su 
experiencia2  y repudia este tipo de mecanismos empleados en las guerras 

Nadia Murad Fuente: AFP - Crédito: Kena Betancur / File photo” en: La Nación (2018). 

Elaboración propia a partir del sitio web Saber es práctico (2018).

1 Los yazidíes constituyen un grupo etno-religioso monoteísta sincrético en la parte Norte del Irak y de Siria, así como en Turquía y Armenia; algunos de ellos se consideran y son 
considerados kurdos. Pasaron a ser el centro de atención luego de los ataques de la organización terrorista "Estado Islámico".
2 Asimismo, la cineasta Alexandria Bombach filmó el documental On Her Shoulders (RYOT Films, Los Ángeles, 2018), cuya traducción sería “En sus hombros”, centrado en esta activista y 
sus labores.
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para destruir, a través de la violencia hacia las mujeres, los tejidos sociales; 
es decir, las relaciones entabladas por quienes integran (y, sobre todo, que 
se sienten parte) de un pueblo. 

Denis Mukwege es un médico ginecólogo congolés que, en 1989 inició 
una labor para combatir los índices de mortalidad materna en la República 
Democrática del Congo (RDC), azorada por la “Guerra de Kivu”, un conflicto 
armado entre las fuerzas del estado de la RDC y grupos “rebeldes”. En 
1999, tras la destrucción del hospital en el que se desempeñaba, fundó el 
Hospital Panzi, espacio desde el cual su labor médica dio un giro hacia las 
víctimas violencia sexual.

Las mujeres que son sometidas a este tipo de violencia, además de los 
fuertes daños psicológicos, quizá ya nunca puedan embarazarse (por 
impedimentos físicos), si es que no las conduce hasta la muerte misma. De 
igual modo, éstas son expuestas a contraer enfermedades de transmisión 
sexual, que también pueden dañar a su descendencia. Al igual que Murad, 
Mukwege piensa que las violaciones son armas de guerra para destruir 
a una población concreta; precisamente, ambos/as recibieron el Premio 
Nobel de la Paz por sus aportes a la denuncia de y a la lucha contra esta 
opresiva, injusta y dolorosa violencia hacia las mujeres y sus comunidades3.

Hacia la visibilización de las agresiones contra las mujeres en 
Yucatán
Podríamos pensar que las situaciones mencionadas anteriormente (como 
el caso de Nadia Murad) “no suceden” en nuestra realidad, que pasan 
en lugares lejanos, como en el Medio Oriente. Sin embargo, en el más 
reciente Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto del Observatorio Nacional 
Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad de México se registraron un 
total de 2, 893 víctimas por homicidio doloso a nivel nacional de las cuales 
76 se constataron como feminicidios4. En nuestro país mueren más de 
siete mujeres al día víctimas de la violencia machista; asimismo, casi un 
40% de las mujeres de entre 15 y 17 años ha sufrido algún tipo de violencia 
sexual en su vida5.   

Si estas cifras aún no parecen decirnos nada, 
echemos un vistazo a lo que ocurre en nuestro 
mismo Estado: en Yucatán, se han registrado 1,628 
casos de mujeres atendidas por violencia, según 
datos de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) 
y hay, además, un gran número de denuncias que 
mujeres han puesto ante la Fiscalía General del 
Estado por violencia6.

Los medios de comunicación juegan un papel 
importante para la visibilización o invisibilización 
(en este caso) de la violencia.  Independientemente 
del tipo de violencia que se haya generado, la 
misma situación contra las mujeres en el Estado de 
Yucatán es un problema aparentemente invisible. 
En nuestro Estado (como quizá leemos que sucede 
en otras partes del mundo), pareciera que no 
matan a las mujeres en la calle y a plena luz del 
día. Sin embargo, En marzo y junio de 2017 en 
un centro comercial del Estado asesinaron a dos 
mujeres. Ambos delitos cometidos por ex parejas 
de las víctimas7.  En otras situaciones el peligro está 
dentro del mismo hogar, por ejemplo, el caso de 
Andrea, una joven de 20 años que fue brutalmente 
golpeada por su pareja8 en su propia casa; o en 
espacios públicos, como el caso de Yajaira, que fue 
golpeada y desnudada por la noche en las calles 
del Oriente de Mérida por un hombre que intentó 
abusar de ella9. 

Las menores no están exentas de las violaciones 
y abusos, pues en agosto de este año una niña 
de 6 años fue violada sexualmente y estrangulada 
hasta la muerte por un joven de 19 años, en el 
municipio de Tahdziú, Yucatán. Estos son solo 
algunos de los casos que más han impactado en 
redes sociales, y que se exige sean considerados 
como feminicidios o como casos de violencia de 
género, pues sabemos que en Yucatán se quiso 
levantar una alerta de género, pero fue declarada 
improcedente.

La violencia contra las mujeres ha dejado marcas 
sobre los cuerpos en nuestra llamada “Ciudad 
Blanca”. Cuerpos femeninos que se han convertido 
en desechables, cuerpos que pueden desaparecer 
en segundos, cuerpos disponibles para ser tocados 
en cualquier momento. 

El ginecólogo congoleño Denis Mukwege. Fuente: EFE/Archivo” en: Sin Embargo (2018).

3 Ver para más información el sitio oficial de la organización de los premios Nobel de la Paz: <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2018/summary/>.
4 Puede verse Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto. Octubre 2018, pp. 10-16; URL: <http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/RMensual-Oct18.pdf>.
5 El País, 7 de marzo de 2018.
6 El Diario de Yucatán, 13 de marzo de 2018.
7 Luis Fuente, “Las muertes en Plaza Fiesta”, en: Milenio Novedades, 2 de diciembre de 2018.
8 El Diario de Yucatán, 10 de noviembre de 2018.
9 La Verdad, 12 de noviembre de 2018.



23SENTIDOHUMANO/ABRIL 2019

Bajo el lema “Mérida 
no es tan segura”, 
durante la Semana de 
la Sexualidad 2017 en 
la Facultad de Ciencias 
Antropológica de la 
Universidad Autónoma 
de Yucatán, se realizó 
un mapeo sobre el 
acoso callejero en 
estudiantes de la 
Ciudad de Mérida. A 
lo largo de dos horas 
se reunieron cuarenta 
y cinco testimonios 
sobre acoso y abuso 
sexual, se colocaron 
papeletas con las 
historias en una 
mampara y se les 
conectó con un mapa 
para ubicar el lugar 
donde había sucedido 
el acto.

La situación del acoso 
en las calles enciende 
focos rojos para un 
Estado que utiliza el 
discurso de ser el más seguro del país. La interrogante sería: 
¿seguro para quiénes? Véanse algunas de las experiencias 
relatadas: – “Un día estaba caminando por el centro y tenía que 
cruzar la calle. Me detuve y un señor detrás de mí me tocó las 
nalgas y se echó a reír. Esto me sucedió cerca del mercado”. – 
“En un año fui acosada por varios hombres en la calle…5 me 
siguieron a casa”. – “En el camión de Poniente, en la Prepa 2, 
un hombre le estaba poniendo el pene en el hombro de una 
chica que se quedó dormida. Yo no dije nada por miedo. Una 
semana después yo fui esa chica”. 

Para recapitular, el caso de la violación utilizada como arma de 
guerra en el Congo y en el Irak es una de las diversas formas de 
ejercicio de poder en el que se ha desarrollado la violencia de 
género como situación del día a día que normaliza e invisibiliza 
sus consecuencias. Una de las premisas de la violencia de 
género es la concepción de las mujeres como seres inferiores, 
objetos que pueden ser poseídos, dominados y comprados. 

En México, ser mujer se ha convertido en un sinónimo de ser 
potencialmente vulnerada, ninguneada, denigrada, se nos 
ve como “cosa”, como ser humano de segunda clase que se 

puede matar, violar, tocar sin escrúpulos ni razón. En Mérida, 
a partir de los testimonios recopilados, podemos percatarnos 
de que la lista es larga y condensa una realidad: la violencia se 
manifiesta en el cuerpo de las mujeres, se vive una violencia 
como problema estructural bajo relaciones de dominio y de 
asimetría de género culturalmente construidas que ocasionan 
daño y sufrimiento10.

Por: Luisa Fernanda Flores Rosales, estudiante de la Licenciatura 
en Antropología Social, Facultad de Ciencias Antropológicas, 

Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida.
-María Mónica Sosa Vásquez, estudiante de la Maestría en 

Antropología Social en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Buenos Aires.

-Daniela Carolina Patrón Contreras, estudiante de la Licenciatura 
en Antropología Social, Facultad de Ciencias Antropológicas, 

Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida)
 

Fotografía de autoría propia. Actividad “Autopsia de la ciudad de Mérida: Historias de carne y hueso sobre el acoso sexual” (2017).

10 Ver para esto Leticia Paredes-Guerrero, Rodrigo Llanes-Salazar, Nayelli Torres-Salas y Pamela España-Paredes, “La violencia de género contra las mujeres en Yucatán”, en: LiminaR, 
n.14(2), 2016, pp. 45-56; URL: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-80272016000200045&lng=es&tlng=es>.
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Algunos apuntes sobre la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

*Gustavo Arjona Canto

Los derechos humanos a partir de la segunda guerra mundial han 
ido extendiendo su protección sobre todos los seres humanos, 
tanto a nivel internacional como en el derecho interno de un 
buen número de países, sin embargo el reconocimiento del 
deber de respeto sobre la integridad de las personas no ha sido 
suficiente para garantizarla, en la actualidad la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen 
un practica arraigada en muchos cuerpos de seguridad pública, 
que hoy sigue siendo catalogada como una de las más graves 
y que más secuelas puede llegar a dejar en las víctimas, que lo 
sufren, por tal motivo resulta primordial tener una perspectiva 
más clara de cuando se dan estos actos, así como su relación 
con los actos degradantes o inhumanos, mismos que en varias 
circunstancias pueden ser mal interpretados.

En primer término, resulta necesario diferenciar los conceptos 
que han generado confusión y controversia, tanto en el 
encuadre de las mismas violaciones de derechos humanos, 
así como en la calificación penal del delito, siendo estos 
dos conceptos la tortura y los tratos crueles inhumanos o 
degradantes. Los cuales conceptualmente los podemos 
diferenciar de la siguiente manera: el acto de tortura no se 
refiere únicamente a la naturaleza o gravedad del acto, sino 
que en algunos casos la acción que persigue es la búsqueda 
de algún tipo de información o confesión de tipo penal. Por 
su parte, los tratos crueles inhumanos o degradantes, son 
aquellos donde se busca el sufrimiento deliberado, ya sea 
de forma física o mental en alguna situación particular que 
sea injustificable. Un elemento común en estos dos tipos de 
violencia desproporcionada es que ambas son infligidas por 
un servidor público y que también, en ambos casos, son actos 
degradantes, pues ocurren cuando se somete a la persona a 
graves humillaciones frente a terceros o se les obliga a actuar 
en contra de su voluntad.

La prohibición de la tortura y los tratos crueles inhumanos 
o degradantes la encontramos en el artículo 22 de nuestra 
Constitución Federal, a nivel internacional el numeral 5 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, no obstante 
que en ninguno de dichos ordenamientos las definen. Ahora 
bien, el encuadre entre el trato cruel, inhumano o degradante y 
la tortura, es un poco complicado, ya que jurisprudencialmente 
se han tenido opiniones diversas, principalmente debido a que 
los tratados internacionales dan la pauta para ello, ya que al 
realizar una lectura textual de lo señalado en el artículo 2 de 

la Convención sobre la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, pudiéramos llegar a la conclusión de que dichos 
actos no se diferencian los unos de los otros, por lo que en la 
mayoría de los casos dicha clasificación le corresponde a los 
juzgadores o a los ombudsperson.

Respecto a lo señalado por la jurisprudencia, cabe mencionar 
que, como fuente especial de los derechos fundamentales, la 
misma ha tratado de colmar esta contradicción señalando que 
la tortura es un trato cruel, inhumano o degradante pero que 
tiene cierta gravedad, es decir, cuando se constituye como un 
hecho aún más grave, y pudiera tener consecuencias físicas 
o psicológicas en la persona, por lo tanto, cuando en el acto 
se reúnen estos presupuestos podemos decir que ya estamos 
hablando de tortura, por lo que el trato cruel, inhumano o 
degradante no necesariamente tendría que llegar a esa 
gravedad.

En los primeros criterios de la Corte Interamericana, la forma 
para distinguir estos conceptos era estableciendo que la 
tortura se utiliza para la obtención de información judicial, sin 
embargo, la convención nos señala que no necesariamente 
tiene que tener esta finalidad o característica para ser 
considerado un trato cruel como tortura. Tales cuestiones 
hacen que se tenga una disyuntiva en cuanto a la claridad de 
los conceptos descritos por lo que es un poco ambiguo saber 
cuándo estamos frente a un acto de tortura o a un trato cruel, 
inhumano o degradante.

En la actualidad tanto los tribunales como los órganos no 
jurisdiccionales de protección de derechos humanos a 
fin de lograr un esclarecimiento en dichos conceptos han 
dispuesto que la tortura se presenta cuando la gravedad o 
la intensidad del sufrimiento que se provoca en la persona, 
ya no sólo refiriéndonos al aspecto físico sino también al 
mental rebasa determinados niveles. Así las cosas, la Corte 
Europea de Derechos Humanos ha determinado que para 
que un acto sea considerado degradante tiene que implicar 
algún tipo de humillación grave o tener un nivel mínimo de 
gravedad, así como que cualquier acción que rebaje el rango, 
posición, reputación de una persona sólo puede considerarse 
degradante si alcanza un nivel de gravedad, es decir si este 
logra interferir de alguna manera en la dignidad de la persona. 
Lo anterior nos deja claramente reconocer que la tortura está 
en la cúspide de los tratos degradantes que van en contra de 
la dignidad de la persona, por lo que cuando la situación es 
más tenue sólo nos encontramos ante tratos crueles.
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El Estado Mexicano ha sido condenado en múltiples ocasiones 
por ejecutar actos de tortura, somos desafortunadamente 
un referente en plano internacional en el tema, ya que estos 
casos han brindado un avance jurisprudencial considerable 
al analizar de una manera más profundo los conceptos de 
tortura, dignidad y los alcances que pueden llegar a tener 
estos actos, no sólo para la reparación integral de las víctimas, 
sino para sus familiares y la población en general. El primer 
caso de tortura efectuado en México y que conoció la Corte 
interamericana fue el del señor Alfonso Martín del Campo 
Dodd, mismo que consistió en la vulneración de los derechos 
humanos de esta persona, específicamente el del debido 
proceso pues había sido sometido a tortura mediante la cual se 
obtuvo su confesión judicial. Es de mencionar de igual manera 
el caso de la señora Rosenda Cantu, en el cual esta señora –
por cierto menor de edad- perteneciente a una comunidad 
indígena propia del Estado de Guerrero en el cual había una 
fuerte presencia militar, fue a lavar su ropa al río, donde  fue 
detenida por una patrulla de militares, quienes intentaron 
obtener una confesión relativa a si conocía a determinadas 
personas, a lo que ella respondió que no, entonces la 
golpearon y seguidamente la violaron, después de los 
hechos acontecidos quiso proceder a interponer su denuncia, 
pero en su comunidad no existía autoridad ministerial ante 
la cual querellarse, por lo que tiene que trasladarse a otra 
comunidad, en la que al ejecutar el protocolo para verificar 
la violación solamente estaba disponible un médico varón, y 
no una mujer como marca el protocolo en estos casos, tales 
cuestiones y más hicieron que la víctima pase por infinidad de 
improperios sin lograr justicia ni encontrar culpable alguno, 
por tales motivos el caso llega a la Corte interamericana, en 
donde se condena al Estado Mexicano; lo interesante del 
pronunciamiento de la Corte en el caso en cuestión es la de 
considerar a la violación como una forma o medio de tortura,  
independientemente del delito o tipo penal correspondiente. 
Esto por mencionar algunos de los casos en que nuestro 
país ha sido condenado por graves violaciones de derechos 
humanos.

A nivel nacional contamos con una Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, la cual es de reciente creación, 
pues esta se promulgó a mediados del año 2016, cabe destacar 
que esta ley tiene determinadas bondades, y aunque no nos 
señala la tortura o los tratos crueles desde el contexto de los 
derechos humanos sino desde la materia penal, en ésta si 
se desarrollan ambos conceptos, así como también prevé un 
mecanismo a nivel nacional que se encargará de prevenir la 
tortura y los tratos crueles, mismo que depende directamente 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dicha 
ley es de observancia general y tiene por objeto establecer 
los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes; regular las competencias de todas 
las autoridades para prevenir, investigar y juzgar los tipos de 
delitos antes mencionados; y establecer medidas de atención 
para las víctimas. Asimismo, prevé como leyes supletorias al 
Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General 
de Victimas, así como los a Tratados Internacionales.

Es de resaltar que esta ley considera a la tortura como un 
delito oficioso que no prescribe y dispone que ninguna 
persona procesada por este delito pueda beneficiarse de 
alguna inmunidad o amnistía o figura que se le parezca. Otro 
aspecto de relevante importancia que dicha normatividad 
es la regulación del Mecanismo Nacional para la Prevención 
de la Tortura, mismo que tiene por objeto principalmente la 
prevención de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos 
o degradantes, dicho mecanismo opera como un órgano 
que está adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, realizando entre sus principales funciones la 
supervisión de centros de internamiento, así como de las 
fiscalías, procuradurías y demás lugares donde se podrían 
advertir esta clase de conductas, y en caso procedente emitir 
la respectiva recomendación. Se encuentra presidida por el 
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
y cuenta con un Comité Técnico y una Dirección Ejecutiva, 
así como personal de caracter administrativo que le permiten 
ejercer sus funciones. Este organismo es de suma importancia 
para la erradicación de la tortura y los tratos crueles, ya que 
el fin último de este es la prevención, buscando de esa forma 
la disminución de casos referentes a estos conceptos, por lo 
que resulta primordial para éste capacitar a los servidores 
públicos, sensibilizar a la ciudadanía y trabajar en conjunto con 
las demás comisiones estatales y organismos internacionales.

Hay que considerar que aunque estas prácticas son 
visualizadas de forma distinta por las autoridades judiciales, 
así como por los órganos no jurisdiccionales de protección de 
los derechos humanos, como son las comisiones nacionales 
y estatales, para los órganos no jurisdiccionales la facultad de 
aplicar penas a las autoridades que cometen estos delitos está 
restringida, sin embargo, pueden emitir recomendaciones 
las cuales han ido en aumento en nuestro país, empero, 
una de las problemáticas actuales que tienen estos órganos 
es determinar esa gravedad de la tortura y que se logre 
diferenciar del trato cruel e inhumano.

Por último cabe mencionar que a nivel internacional existe 
un documento muy importante que se llama el Protocolo 
de Estambul; este protocolo es el tratado que establece 
lineamientos para poder practicar dictámenes sobre tortura, 
en este se señalan una serie de directrices para poder 
determinar si la persona fue torturada o no, el problema que 
actualmente se presenta durante su ejecución, es que no 
existe todavía un organismo o instituto que pueda certificar 
a peritos en su ejecución, ya que es un dictamen de carácter 
multidisciplinario, donde interviene un médico, un psicólogo 
y un abogado, así que se complica un poco acreditar la 
tortura. En principio por no haber personal adecuado que 
certifique este tipo de valoraciones, además de existir casos 
en que por ejemplo, la tortura de que se duelen las víctimas 
es psicológica. Definitivamente nos hace falta avanzar en el 
tema, por eso es necesario que nos vayamos capacitando al 
respecto.

*Secretario Ejecutivo de la CODHEY
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■ Agraviados:  El mismo
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica.
■ Autoridades responsables: Servidores Públicos de la 
Fiscalía Investigadora número 13, con sede en Valladolid, 
Yucatán, dependiente de la Fiscalía General del Estado. 
■ Recomendación dirigida al:  C. Fiscal General del 
Estado.

Consulta la versión completa de la Recomendación 
1/2019 en:
http://codhey.org/sites/al l/documentos/Doctos/
Recomendaciones/Rec_2019_01.pdf

Recomendadiones
PRIMERA:Gire las órdenes correspondientes al Titular de la 
Fiscalía Investigadora número 13, con sede en Valladolid, 
Yucatán, dependiente de la Fiscalía General del Estado, a 
fin de que la carpeta de investigación F3-F3/001537/2015 
sea debidamente integrada de forma pronta y expedita 
hasta lograr su legal resolución, proporcionando al 
ofendido la intervención que legalmente le corresponda 
dentro de la misma.

SEGUNDA: Iniciar ante las instancias competentes, 
un procedimiento administrativo a fin de identificar 
a los servidores públicos que tuvieron a su cargo la 
responsabilidad de integrar sin dilaciones la carpeta de 

Recomendación: 1/2019

investigación F3-F3/001537/2015, tramitada en la Fiscalía 
Investigadora número 13, con sede en Valladolid, Yucatán, 
y al no hacerlo, violentaron los Derechos Humanos a 
la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la modalidad de 
Dilación en la Procuración de Justicia del Ciudadano F 
Ch C.

Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen 
con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y 
se establezcan las correspondientes responsabilidades 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
La instancia de control que tome conocimiento del asunto 
a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la 
existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal 
por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de 
ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados 
los procedimientos correspondientes.

Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente 
personal de los servidores públicos dependientes de la 
Fiscalía General del Estado, que resulten responsables. En 
el caso de que algunos de los citados servidores públicos 
ya no laboren en dicha Institución, deberá de agregarse 
el resultado del procedimiento a su expediente personal; 
en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las 
constancias conducentes.

TERCERA: De igual modo, que se impartan cursos de 
capacitación a los servidores públicos dependientes de la 
Fiscalía Investigadora número 13, con sede en Valladolid, 
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Yucatán, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los 
derechos humanos, primordialmente los relativos a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica, circunscribiéndose en 
la integración de las diversas carpetas de investigación 
que se encuentren a su cargo, a efecto de que éstas 
sean integradas con total diligencia, evitando periodos 
injustificados de inactividad, a efecto de que se resuelvan 
en un término asequible independientemente del sentido 
de las mismas, a fin de que las víctimas u ofendidos 
tengan acceso a la justicia efectiva.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Fiscal 
General del Estado, que la respuesta sobre la aceptación 
de estas recomendaciones, sean informadas a este 
organismo dentro del término de quince días hábiles 
siguientes a su notificación, e igualmente se les solicita que, 
en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de las mismas, se envíen a esta Comisión de Derechos 
Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la misma, en la inteligencia que 
la falta de presentación de las pruebas, se considerará 
como la no aceptación de esta recomendación. 

En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, 
dar continuidad al cumplimiento de la recomendación 
emitida en esta resolución, en términos de lo establecido 
en la fracción IX del artículo 34 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor.

Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que 
todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que emita este Organismo, siendo 
que en caso de no ser aceptadas o cumplidas, se deberá 
fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso 
del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación 
permanente, requiera a las autoridades o servidores 
públicos responsables para que comparezcan ante dichos 
órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo 
de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior 
conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor.

Por último se le informa que esta Comisión, con 
fundamento en la fracción IX del artículo 10 de la Ley, de 
la materia vigente, también queda facultada para que en 
caso de incumplimiento de la presente Recomendación 
acuda ante los Organismos Internacionales de Protección 
de los Derechos Humanos. 

Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en 
Derecho Miguel Oscar Sabido Santana. Notifíquese. -

Recomendación: 2/2019

■ Expediente: CODHEY D.V. 16/2017.
■ Quejoso:  CPK.
■ Agraviada: La menor de edad R. del R. P. P. (o) R. R. 
C. P. (o) R. R. P. K.
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica, en la modalidad de 
Dilación en la Procuración de Justicia, en conexidad con 
el Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes.

■ Autoridades responsables: Servidores Públicos de la 
Fiscalía Investigadora número 13, con sede en Valladolid, 
Yucatán, dependiente de la Fiscalía General del Estado. 

■ Recomendaciones
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de 
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes 
acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante 
las instancias competentes el respectivo procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra del 
Licenciado en Derecho Jorge Armando Tamayo Kú, Fiscal 
Investigador de la Fiscalía Investigadora número 13, con 
sede en Valladolid, Yucatán, dependiente de la Fiscalía 
General del Estado, por haber transgredido en agravio 
de la menor de edad R. del R. P. P. (o) R. R. C. P. (o) R. R. 
P. K., sus Derechos Humanos a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica, en la modalidad de Dilación en la Procuración de 
Justicia, en conexidad con el Derecho de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. Lo anterior, por las consideraciones vertidas 
en el capítulo de observaciones de esta recomendación, 
la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada 
al expediente personal de dicho servidor público, con 
independencia de que continúe laborando o no para 
dicha Fiscalía.

En atención a la Garantía de Satisfacción, agilice el 
seguimiento y la determinación del procedimiento 
administrativo que sea sustanciado en contra del Servidor 
Público infractor. Además que en dicho procedimiento se 
tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. 
Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las 
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo 
a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de 
control que tome conocimiento del asunto a que se viene 
haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de 
una probable responsabilidad civil y/o penal por parte 
del servidor público aludido, deberá ejercer las acciones 
necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
respectivos, hasta sus legales consecuencias. Una vez 
hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las 
evidencias que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA: Gire las órdenes correspondientes al Titular de 
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la Fiscalía Investigadora número 13, con sede en Valladolid, 
Yucatán, dependiente de la Fiscalía General del Estado, a 
fin de que la carpeta de investigación 216/13ª/2016 sea 
debidamente integrada de forma pronta y expedita hasta 
lograr su legal resolución, proporcionando a las partes la 
intervención que legalmente le corresponda dentro de la 
misma.

TERCERA: En caso de que lo solicite la menor de edad 
R. del R. P. P. (o) R. R. C. P. (o) R. R. P. K. o algunos de 
sus representantes legales, brindar la asistencia médica 
y psicológica que sea necesaria para la referida 
adolescente, lo anterior con total respeto a su dignidad y 
de conformidad a los numerales 14 a 17 de la Declaración 
sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 
Víctimas y los artículos 2 fracción I y 7 fracción VI de la Ley 
General de Víctimas.

CUARTA: De igual modo, que se impartan cursos de 
capacitación a los servidores públicos dependientes de la 
Fiscalía Investigadora número 13, con sede en Valladolid, 
Yucatán, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los 
derechos humanos, primordialmente los relativos a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica, circunscribiéndose en 
la integración de las diversas carpetas de investigación 
que se encuentren a su cargo, a efecto de que éstas 
sean integradas con total diligencia, evitando periodos 
injustificados de inactividad, a efecto de que se resuelvan 
en un término asequible independientemente del sentido 
de las mismas, a fin de que las víctimas u ofendidos 
tengan acceso a la justicia efectiva, poniendo especial 
énfasis cuando se vean involucrados menores de edad. 

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Fiscal 
General del Estado, que la respuesta sobre la aceptación 
de estas recomendaciones, sean informadas a este 
organismo dentro del término de quince días hábiles 
siguientes a su notificación, e igualmente se les solicita que, 
en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de las mismas, se envíen a esta Comisión de Derechos 
Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la misma, en la inteligencia que 
la falta de presentación de las pruebas, se considerará 
como la no aceptación de esta recomendación.

En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, 
dar continuidad al cumplimiento de la recomendación 
emitida en esta resolución, en términos de lo establecido 
en la fracción IX del artículo 34 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor.

Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que 
todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que emita este Organismo, siendo 
que en caso de no ser aceptadas o cumplidas, se deberá 
fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso 

del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación 
permanente, requiera a las autoridades o servidores 
públicos responsables para que comparezcan ante dichos 
órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo 
de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior 
conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor.

Por último se le informa que esta Comisión, con 
fundamento en la fracción IX del artículo 10 de la Ley, de 
la materia vigente, también queda facultada para que en 
caso de incumplimiento de la presente Recomendación 
acuda ante los Organismos Internacionales de Protección 
de los Derechos Humanos. 

Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en 
Derecho Miguel Oscar Sabido Santana. Notifíquese

Recomendación: 3/2019

■ Expediente: CODHEY DT 8/2016.
■ Quejoso:  L A T B (o) L A T B
■ Agraviada: La misma
■Derechos Humanos Vulnerados: Derecho 
a la Libertad Personal, Derecho a la Privacidad,  
Derechoa a la Integridad y la Seguridad Personal, Derecho 
de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y Derecho a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica.
■ Autoridades responsables: Servidores Públicos 
dependientes de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán. 
■ Autoridades involucradas: Servidores Públicos de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.

■ Recomendaciones
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de 
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes 
acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las 
instancias competentes, procedimiento administrativo de 
responsabilidad en contra de los elementos de la Policía 
Municipal de Tekax, Yucatán, de nombres Julio Alberto 
Sosa Caballero, Eulogio Poot Arceo, Richard Esteban 
Guadarrama Hernández y Salvador Rivera González, por 
haber transgredido en agravio de la Ciudadana L A T B (o) 
L A T B, su Derecho a la Libertad Personal, a la Privacidad, 
a la Integridad y Seguridad Personal, el Derecho de la 
Mujer a una Vida Libre de Violencia y a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica, por las consideraciones vertidas en 
el capítulo de observaciones de esta recomendación, la 
cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al 
expediente personal de dichos servidores públicos, con 
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b).- Hacer hincapié a los Servidores Públicos responsables 
en la ejecución de detenciones por cualquier motivo, la 
abstención de practicar técnicas o métodos que atenten 
contra la integridad física y dignidad de las personas, 
tomando en consideración para el caso que nos ocupa, 
en el último párrafo del artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado 
con el tema de la erradicación de la Violencia en contra 
de la Mujer.

c).- Finalmente, capacitarlos respecto de la elaboración 
de los Informes Policiales Homologados que levanten con 
motivo de sus funciones, para que éstos estén apegados a 
las actividades e investigaciones que realicen, con datos y 
hechos reales, evitando información de oídas, conjeturas 
o conclusiones ajenas a la investigación, tal y como lo 
señalan los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de 
dotar de certeza jurídica sus actuaciones en interacción 
con los gobernados. Una vez hecho lo anterior remitir 
a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su 
cumplimiento.

CUARTA: Instruir a quien corresponda a fin de que se 
proceda a la realización de las acciones necesarias para 
que la Ciudadana L A T B (o) L A T B, sea indemnizada 
y reparada del daño ocasionado, con motivo de las 
violaciones a sus derechos humanos. En el entendido de 
que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con 
las que acredite su cumplimiento.

QUINTA: Para garantizar la profesionalización permanente 
del personal a su cargo, someterlos a exámenes 
periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena 
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en 
el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las 
medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan 
presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas 
violatorias a los derechos humanos. Todo lo anterior, en el 
entendido de que se deberá informar a este Organismo, 
de las acciones que se implementen para el cumplimiento 
de esta recomendación; así como los resultados de las 
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el 
impacto efectivo de la capacitación.

Dese vista de la presente Recomendación al Centro 
Estatal de Confianza (C3), para los efectos legales 
correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Presidente 
Municipal de Tekax, Yucatán, que la respuesta sobre la 
aceptación de estas recomendaciones, sean informadas a 
este organismo dentro del término de quince días hábiles 
siguientes a su notificación, e igualmente se les solicita que, 
en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de las mismas, se envíen a esta Comisión de Derechos 
Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes 

independencia de que continúen laborando o no para 
dicho H. Ayuntamiento.

En atención a la garantía de satisfacción, agilice el 
seguimiento y la determinación del procedimiento 
administrativo que sea sustanciado en contra de 
los Servidores Públicos infractores. Además que en 
dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido 
de la presente recomendación. Vigilar que en ese 
procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia 
e imparcialidad, y se determinen las correspondientes 
sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que 
tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una 
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los 
Servidores Públicos aludidos, deberá ejercer las acciones 
necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
respectivos, hasta sus legales consecuencias.

SEGUNDA: Iniciar de manera inmediata una investigación 
interna, a efecto de determinar la identidad de las 
Agentes Femeninos pertenecientes al cuerpo de 
Seguridad Pública de ese Municipio que participaron en 
la detención de la Ciudadana L A T B (o) L A T B, una vez 
hecho lo anterior, conducirse a lo recomendado en los 
puntos que inmediatamente anteceden, debiendo enviar 
a este Organismo Estatal las pruebas con que se acredite 
su cumplimiento.

TERCERA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, 
impartir cursos de capacitación a los servidores públicos 
de nombres Julio Alberto Sosa Caballero, Eulogio Poot 
Arceo, Richard Esteban Guadarrama Hernández y 
Salvador Rivera González, cuya finalidad sea fomentar el 
respeto de los derechos humanos, primordialmente los 
relativos al Derecho a la Libertad Personal, a la Privacidad, 
a la Integridad y Seguridad Personal, el Derecho de la 
Mujer a una Vida Libre de Violencia y a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica, asegurándose de que tengan en 
cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen 
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad 
Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los 
derechos humanos de todas las personas. En este orden 
de ideas, se requiere la capacitación de los conceptos 
desarrollados en el cuerpo de la presente resolución de 
la siguiente manera:

a).- En la organización de los cursos de capacitación 
promover su plena preparación y conocimiento respecto 
de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que 
deben considerar en el desempeño de sus funciones, 
con especial atención en las detenciones que se realicen 
en flagrancia del delito y la inviolabilidad del domicilio, 
señaladas en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 146 y 147 
del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la misma, en la inteligencia que 
la falta de presentación de las pruebas, se considerará 
como la no aceptación de esta recomendación.

En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, 
dar continuidad al cumplimiento de la recomendación 
emitida en esta resolución, en términos de lo establecido 
en la fracción IX del artículo 34 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor.

Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que 
todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que emita este Organismo, siendo 
que en caso de no ser aceptadas o cumplidas, se deberá 
fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso 
del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación 
permanente, requiera a las autoridades o servidores 
públicos responsables para que comparezcan ante dichos 
órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo 
de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior 
conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor.

Por último se le informa que esta Comisión, con 
fundamento en la fracción IX del artículo 10 de la Ley, de 
la materia vigente, también queda facultada para que en 
caso de incumplimiento de la presente Recomendación 
acuda ante los Organismos Internacionales de Protección 
de los Derechos Humanos. 

Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en 
Derecho Miguel Oscar Sabido Santana. Notifíquese. -  

Recomendación: 3/2019

■ Expediente: CODHEY 122/2016.
■ Quejoso:  J S C P.
■ Agraviado: El mismo, J S C S y D A A C (o) D A A C.
■ Derechos Humanos Vulnerados:
-Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la 
modalidad de Dilación en la Procuración de Justicia, 
en conexidad con el Derecho de las Niñas, Niños y 
Adolescentes.
■ Autoridades responsables:
Servidores Públicos de la Fiscalía Investigadora número 
13, con sede en Valladolid, Yucatán, dependiente de la 
Fiscalía General del Estado. 

■ Recomendaciones
PRIMERA.- Con el objetivo de cumplir plenamente con las 
medidas de satisfacción a los agraviados en el presente 
proceso, así como fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones 
ilegales de los servidores públicos se recomienda iniciar 
o, en su caso, dar seguimiento a los procedimientos 
correspondientes ante las instancias competentes, en 
contra de los elementos preventivos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, CHRISTIAN JOSÉ CAMPOS 
CHABLÉ, EDGAR HUCHIM GALLEGOS y BOGAR 
TORRES HERRERA, cuya participación en los hechos 
se acreditó fehacientemente, al haber transgredido en 
agravio de los ciudadanos J S C P, J S C C y D A A C 
(O) D A A C, por la violación a su derecho humano a la 
Privacidad (por allanamiento de morada), así como en 
el caso del primer agente mencionado por la violación 
al derecho humano a la Legalidad y Seguridad Jurídica 
(por el ejercicio indebido de la función pública); y en 
el asunto de C S y A C, también por la violación a la 
Libertad Personal (por detención y retención ilegal), a 
la Integridad y Seguridad Personal (por lesiones y tratos 
crueles inhumanos y degradantes), además en el caso 
de la agraviada A C, por la violación al Derecho de la 
Mujer a una Vida Libre de Violencia.

SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de las 
víctimas, ordenar que se inicie una investigación interna, 
a fin de identificar a los otros elementos preventivos 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que 
hayan participado en las transgresiones de los Derechos 
Humanos precisados, entre ellos quienes al decir de 
los agraviados y testigos, se encontraban vestidos 
de “civiles”; conforme a lo señalado en el capítulo de 
observaciones de esta resolución. Hecho lo anterior, 
apegarse a lo contenido en el punto primero de este 
capítulo. Asimismo, como a los agentes que el día de 
los hechos ocupaban la unidad con número económico 
6010.

TERCERA.- En atención a la Reparación del Daño 
por Indemnización y Rehabilitación, instruir a quien 
corresponda a fin de que se proceda a la realización de 
las acciones necesarias para que los ciudadanos J S C 
P, J S C C y D A A C (O) D A A C, sean reparados del 
daño ocasionado, conforme legalmente corresponda, 
por la afectación y agravios que sufrieron por parte 
de los funcionarios de dicha corporación; Tomando en 
consideración a los dos últimos mencionados, respecto 
de las violaciones a sus derechos humanos, en específico, 
por la violación a sus Derechos a la Integridad y Seguridad 
Personal, por las lesiones causadas, con motivo de las 
agresiones que sufrieron en el caso en estudio, lo cual 
deberá ser económicamente valuado  con base a las 
lesiones que se encuentren acreditadas en el cuerpo de 
la presente recomendación, debiendo contemplar dicha 
indemnización el daño moral ocasionado a los citados 
agraviados, por la violación a sus derechos humanos 
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que sufrieron por parte de la autoridad responsable, 
en el entendido de  que para ello deberá tomar en 
consideración la intensidad de los sufrimientos que los 
hechos les causaron y las demás consecuencias de orden 
no material o no pecuniario que experimentaron.

CUARTA.- Girar instrucciones escritas a quien corresponda 
a fin de que se cumpla con los requisitos establecidos al 
momento de elaborar sus partes informativos en el artículo 
43 de la Ley General de Seguridad Pública, debiendo ser 
informes veraces, a fin de concientizarlos respecto a la 
importancia del cabal cumplimiento a la normatividad que 
rige su función policiaca investigadora, así como el estricto 
respeto a los Derecho Humanos de los gobernados y 
sus Garantías Individuales, especialmente en lo referente 
a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, y otros instrumentos internacionales 
y leyes de la materia.

QUINTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No 
Repetición, se sirva instruir a quien corresponda, o en su 
caso, a ordenar lo conducente a fin que: 1.- Se cumplan 
con las disposiciones establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales en la materia firmados y ratificados por 
el Estado Mexicano, así como la normatividad Estatal 
y Nacional aplicable a sus funciones; 2.- Se requiere 
implementar la capacitación constante de los elementos 
de la Policía Estatal Preventiva, que incluya los temas 
de ética profesional y respeto a los derechos humanos, 
en particular los derechos a la Privacidad, a la Libertad 
Personal, a la Integridad y Seguridad Personal, con énfasis 
en atención a grupos en situación de vulnerabilidad, como 
lo son las mujeres, así como con enfoque en violencia de 
género. 3.- Se abstengan de realizar cualquier conducta 
que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, 
acoso, represalia o cualquier otra actividad de análoga 
naturaleza, hacia la persona, familiares o bienes de la 
parte agraviada. Para lo cual, deberá de tomarse en 
consideración los detalles puntualizados en el apartado de 
“Modalidades de reparación que deberán ser atendidas 
por el Secretario de Seguridad Pública del Estado”, de esta 
Recomendación.

Todo lo anterior, en el entendido de que deberá informar a 
este Organismo, de las acciones que se implementen para 
el cumplimiento de estas recomendaciones, así como los 
resultados de las evaluaciones que apliquen, en los cuales 
se advierta el impacto efectivo de la capacitación.

Dese vista del contenido de la presente Recomendación a 
la Fiscalía General del Estado para su conocimiento y a fin 
de integrarla en la carpeta de investigación, de la cual, este 
Organismo no se allegó de la información sobre el número 
de dicha carpeta, empero se inició ante el Ministerio 

Público por posibles hechos delictuosos denunciado por 
los agraviados J S C P y/o J S C S.

De igual manera, dese vista de la presente recomendación 
al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) 
y al Centro Estatal de información sobre Seguridad Pública, 
para los efectos legales correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al 
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que 
la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
sea informada a este Organismo dentro del término 
de quince días hábiles siguientes a su notificación, en 
el entendido de que las pruebas correspondientes a 
su cumplimiento, deberá enviarlas a esta comisión de 
Derechos Humanos dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar sobre la aceptación de la misma; en la inteligencia 
que de no cumplir con lo anterior se estará a lo dispuesto 
en el numeral 93 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, en vigor, y 123 de su Reglamento 
Interno vigente.

En virtud de lo anterior, se instruye a la Visitaduría General, 
dar continuidad al cumplimiento de la recomendación 
emitida en esta resolución, en términos de lo establecido 
en el artículo 34 fracción IX de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, y 46 
de su Reglamento Interno vigente.

Del mismo modo se le hace de su conocimiento, que 
todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que emita este Organismo, siendo 
que en caso de no ser aceptadas o cumplidas, se deberá 
fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso 
del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación 
permanente, requiera a las autoridades o servidores 
públicos responsables para que comparezcan ante dichos 
órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo 
de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior 
conforme a lo establecido en el artículo 10 fracción XX de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor. 

Por último se le informa que esta Comisión, con 
fundamento en el artículo 10 fracción IX de la Ley de la 
materia vigente, también queda facultada para que en 
caso de incumplimiento de la presente Recomendación 
acuda ante los Organismos Internacionales de Protección 
de los Derechos Humanos.

Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en 
Derecho Miguel Oscar Sabido Santana,  Notifíquese.
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Acuerdo de París  sobre el cambio climático

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2019

En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada 
en diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo 
vinculante mundial sobre el clima.

Para evitar un cambio climático peligroso, el Acuerdo establece 
un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento 
global muy por debajo de 2 ºC.

Puntos principales
El Acuerdo de París tiende un puente entre las políticas actuales 
y la neutralidad climática que debe existir a finales del siglo.

Mitigación: reducir las emisiones
Los Gobiernos acordaron:
•el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la 
temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C sobre los 
niveles preindustriales
•limitar el aumento a 1,5 °C, lo que reducirá considerablemente 
los riesgos y el impacto del cambio climático
•que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto 
antes, si bien reconocen que en los países en desarrollo el 
proceso será más largo
•aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores 
criterios científicos disponibles.

Antes y durante la conferencia de París, los países presentaron 
sus planes generales nacionales de acción contra el cambio 
climático (CPDN). Aunque los planes no bastarán para mantener 
el calentamiento global por debajo de 2 °C, el Acuerdo señala 
el camino para llegar a esa meta.

Transparencia y balance global
Los Gobiernos acordaron:
•reunirse cada cinco años para fijar objetivos más ambiciosos 
basándose en criterios científicos
•informar a los demás Gobiernos y a la ciudadanía sobre sus 
avances
•evaluar los avances hacia el objetivo a largo plazo mediante 
un sólido mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.

Adaptación
Los Gobiernos acordaron:
•reforzar la capacidad de las sociedades a la hora de afrontar 
las consecuencias del cambio climático
•ofrecer a los países en desarrollo una ayuda internacional a la 
adaptación mejor y más permanente.

Daños y perjuicios
Además, el Acuerdo:
•reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y atender 
a los daños y perjuicios debidos a los efectos adversos del 
cambio climático
•admite la necesidad de cooperar y mejorar la comprensión, 
actuación y apoyo en diferentes campos: sistemas de alerta 
temprana, preparación para emergencias y seguro contra los 
riesgos.

Papel de las ciudades, las regiones y las administraciones 
locales
En la lucha contra el cambio climático, el Acuerdo reconoce 
la importancia de las partes interesadas no signatarias: las 
ciudades y otras administraciones subnacionales, la sociedad 
civil, el sector privado, etc.

Les invita a:
•intensificar sus esfuerzos y medidas de apoyo para reducir las 
emisiones
•aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad a los efectos 
adversos del cambio climático
•mantener e impulsar la cooperación regional e internacional

Apoyo
La UE y los demás países desarrollados seguirán apoyando la 
acción por el clima a fin de reducir las emisiones y aumentar 
la resistencia a las consecuencias del cambio climático en los 
países en desarrollo.

Se anima a los demás países a brindar o seguir brindando 
voluntariamente ese apoyo.

Los países desarrollados quieren mantener el actual 
objetivo colectivo de movilizar 100.000 millones de dólares 
estadounidenses al año en 2020 y ampliar esta medida hasta 
2025. Para después de ese periodo, se establecerá un nuevo 
objetivo aún más ambicioso.

Fuente: Comisión Europea
https://ec.europa.eu/commission/index_es

Puedes consultar el Acuerdo de París
en español en el siguiente vínculo:

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/10a01s.pdf
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En el Acuerdo de París, 195 países acordaron reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia

Fuente
https://www.sostenibilidad.com
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Greta
Thunberg
Activista estudiantil postulada al premio Nobel

Por: Charito Rodríguez Aguayo*

Con apenas 16 años y con Síndrome de Asperger, 
Greta Thunberg lidera un movimiento internacional 
juvenil, cuyo objetivo es hacer un llamado a las 
autoridades para crear acciones que detengan el 
cambio climático. Se manifiesta cada viernes ante 
el Parlamento Sueco, en Estocolmo, con un cartel 
–reciclado- que dice “Huelga escolar por el clima”.

Greta no creó este movimiento de un momento a 
otro, todo comenzó a la edad de 8 años,  cuando 
aprendía del cambio climático en la escuela, 
aturdida por la información como el derretimiento 
de los glaciares, la extinción de espacies o el 
calentamiento global, llevaron a la joven a dejar de 
comer y hablar. Esto provocó que a los 11 años la 
diagnosticaran con depresión, anorexia y Síndrome 
de Asperger. 

La joven sueca ha mencionado en varias entrevistas 
como enfrenta el trastorno de desarrollo, "Mi 
asperger me hace pensar y ver las cosas fuera del 
marco tradicional.""Nadie es demasiado pequeño

para hacer la diferencia



Después de que Suecia tuviera el verano más caluroso, 
Greta decidió que ya era suficiente, salió de la escuela y se 
sentó en el terreno fuera del parlamento.

“Estaré sentado fuera del parlamento sueco todos los 
viernes a partir de ahora hasta que mi país esté en línea 
con el acuerdo de París”, comentó en una entrevista a The 
Guardian.

En una entrevista a la BBC dijo: “Hay muchas cosas que 
puedes hacer como individuo, pero creo que lo más 
importante es que te informes sobre la situación y que 
hables con la gente y esparzas el mensaje. Porque una 
vez que comprendes la magnitud de las consecuencias 
climáticas y ecológicas de esta crisis, entonces sabes qué 
debes hacer y qué hábitos debes cambiar”.

El movimiento dio inicio el 20 de agosto del 2018 y en 
diciembre de ese mismo año, la activista acudió como 
invitada a la Conferencia de la ONU contra el cambio 
climático celebrada en Polonia y donde se dirigió a 
representantes del Foro Económico Mundial de Davos 
(Suiza).

En su discurso expresó: “He tenido la suerte de nacer 
en una época y en un lugar donde todos nos dicen que 
soñemos en grande, que podría convertirme en lo que 
quisiera, que podría vivir en cualquier sitio que quisiera. 
La gente como yo lo ha tenido todo y más. Cosas con las 
que nuestros abuelos ni siquiera se atrevían a soñar. Hemos 
tenido todo lo que podíamos desear y, sin embargo, ahora 
podríamos acabar sin nada. Probablemente ya ni siquiera 
tenemos futuro. Porque nuestro futuro se ha vendido para 
que un puñado de personas puedan ganar cantidades 
inimaginables de dinero. Nos han robado el futuro a la vez 
que nos decían que no había límite y que sólo se vive una 
vez; los jóvenes estamos haciendo esto para que ustedes 
los adultos despierten. Los jóvenes estamos haciendo esto 
para que pongan sus diferencias a un lado y comiencen a 
actuar como lo harían en una crisis. Los jóvenes estamos 
haciendo esto porque queremos recuperar nuestras 
esperanzas y nuestros sueños”.

La joven activista ha recorrido varios países del mundo 
para invitar a más personas y autoridades a unirse a su 
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movimiento.
El 15 de marzo de 2019, en aproximadamente 1,600 ciudades del 
mundo y con el lema “Queridos Adultos, usen su poder”,  ciudadanos 
se sumaron a las protestas contra los gobiernos para exigir acciones 
contra el calentamiento global.

Otro evento del movimiento Fridays for future (viernes para el futuro) 
se llevó a cabo el 24 de mayo, donde se dio a conocer una carta en la 
cual piden a los gobiernos acciones concretas para reducir emisiones 
de gases de efecto invernadero. Participaron estudiantes de más de 
100 países en cerca de 4,000 eventos "exigiendo que los gobiernos 
establezcan un camino que asegure que la temperatura del planeta no 
aumente más de 1,5 grados centígrados".

En el evento Greta mencionó: "A partir del 20 de septiembre 
comenzaremos una semana de acción con huelgas a nivel mundial por 
el clima. Y llamamos a los adultos a que se unan a nosotros. Todos 
pueden y deben ayudar".

Greta ha hecho una gira por varios países Europeos para seguir 
difundiendo su mensaje, se transporta en tren, ya que asegura que de 
esta forma reduce su huella de carbono.

Actualmente se han contabilizado 1,594 protestas en 118 países, 
incluyendo unas 40 ciudades mexicanas, entre ellas Mérida.

El pasado 24 de mayo,  se llevó a cabo en la Plaza Grande y en el 
Monumento a la Bandera una protesta pacífica en la que participaron 
niños, jóvenes y adultos.

En el mes de mayo, la revista Time la califica como una de los “líderes 
de la próxima generación” y está nominada al Premio Nobel de la Paz 
para el 2019.

Fuente: Portales “La Red 21”, BBC, Expansión.

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



INFORME ESPECIAL. LA PROBLEMÁTICA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
CENTROAMERICANOS EN CONTEXTO DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL NO 
ACOMPAÑADOS EN SU TRÁNSITO POR MÉXICO, Y CON NECESIDADES DE PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL/ Comisión Nacional de los Derechos humanos.- México, CDMX: Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, 2018.-230p.
El Informe tiene por objeto coadyuvar con las autoridades del Estado Mexicano en la elaboración de un 
diagnóstico sobre la situación actual de ese grupo de población en situación de vulnerabilidad, exigir de las 
mismas cumplan con su obligación de brindarles la protección integral que requieren, así como formular 
propuestas para asegurar que las omisiones observadas no se vuelvan a repetir. ). También se analizó el 
fenómeno de la niñez migrante no acompañada en su tránsito por México, la detención de la misma en las 
estaciones migratorias, la solicitudes de refugio, las medidas de protección especial y restitución de derechos, 
así como el retorno asistido.

DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS HUMANOS/ Manuel López Castañeda.- México, CDMX: 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2018.- 38p.- ISBN 978-607-729-429-0.

En la diversidad sexual estamos todas las personas. Los seres humanos somos sexuados, sexuales y distintos. 
Tenemos una orientación sexual, un cuerpo sexuado y una identidad de género; y expresamos nuestro 
género de forma diferente. Hablar de diversidad sexual es dar lugar a que cada persona pueda desplegarse 
y desarrollarse tal cual es y siente ser, y sobre todo, es dar lugar a un mayor crecimiento individual y como 
sociedad. Este documento constituye una herramienta para poner en circulación nociones básicas acerca de 
la diversidad sexual y de género desde una perspectiva de derechos humanos, con el objetivo de desarticular 
prejuicios y estereotipos, materia prima de las prácticas sociales discriminatorias.

EL MANEJO DEL AGUA A TRAVÉS DEL TIEMPO EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
Mónica Chávez Guzmán.- Yucatán, México: Universidad Autónoma de Yucatán, Fundación Gonzalo Río 
Arronte, I.A.P., 2017.- 315p.- ISBN 978-607-8527-12-0

El acuífero de los estados de la península de Yucatán, con su riqueza y belleza,se revelan hoy de manera 
sorprendente como un recurso en riesgo, al igual que sucede en muchas otras partes del planeta. Durante 
siglos el agua de la región fue aprovechada de manera inteligente y respetuosa por parte de sus habitantes, 
lo cual contribuyó, sin duda, al nacimiento de una de las civilizaciones más reconocidas de la tierra, e hizo 
posible también el desarrollo de múltiples generaciones que incorporaron percepciones y formas de manejo 
del agua de otras partes del mundo. Sin embargo, desde hace ya varios años los acuíferos están siendo 
afectados en su calidad de manera creciente.

DERECHOS HUMANOS EN EL TERCER MILERNIO
Xavier Díez de Urdanivia.- Ciudad de México, Méx.: Editorial Porrúa, 2018.- 415p.- ISBN 978-607-09-3082-9

El tercer milenio fue recibido por un mundo en el que los sistemas sociales ensancharon sus linderos 
hasta alcanzar una magnitud global. En ese contexto, el sistema económico fue el primero en aprovechar 
el instrumental telemático que la revolución tecnológica del siglo XX ofrecía. El sistema político sufrió 
consecuencias serias al verse menoscabada la soberanía de los Estados. En el nuevo ámbito no existen órganos 
y procedimientos aptos para generar una estructura jurídica, así, la necesidad de cubrir ese vacío parece 
haber llevado al género humano al rescate de los derechos y libertades fundamentales como base sobre 
la cual construir todo el complejo entramado jurídico supra-, inter- y subestal, correctamente concatenado 
y legítimamente fundado, que hace falta. Este tomo recoge diecinueve propositivas colaboraciones que 
muy destacados estudiosos del tema ofrecen para el mejor conocimiento de la perspectiva que el vigoroso 
renacimiento de los derechos humanos ofrece en la era que inicia.
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