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Editorial

La pandemia causada por el COVID-19 está mostrando facetas nuevas de vulnerabilidad que cualquier persona puede experimentar. Nadie está exento de
caer en una condición de salud y ver deteriorada su calidad de vida. Realidades como ésta, las viven en todo momento, y no necesariamente por los efectos
de la pandemia, aquellas personas que por su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social o de salud, religión, opiniones, preferencias, estado
civil o cualquier otra condición que haya sido tomada como pretexto para atentar en contra de su dignidad, anular o menoscabar sus derechos y libertades.
Incesantemente, juristas y defensores de derechos humanos han repetido hasta el cansancio ésta máxima constitucional que prohíbe la discriminación, sin
embargo la COVID-19 hace oídos sordos.
En general, la pandemia ha afectado a millones de personas en todo el mundo. Su alto índice de contagio provoca que la capacidad de respuesta sanitaria
de las naciones se vea afectada. El virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, no distingue entre territorios, ni fronteras. Los países más ricos,
pero más aún, los pobres, están sufriendo. La pérdida de vidas humanas se incrementa cada minuto.
Grandes luchas se están librando en diferentes líneas y francos de batalla. Los gobiernos están replanteando sus esquemas y redireccionando los recursos
que estarían destinados al desarrollo de su nación, la cual hoy tienen que salvar; ciudadanas y ciudadanos están luchando por mantener a flote su hogar y
sus empleos, otros muchos, ya lo han perdido todo. Es ante este panorama, que los derechos humanos, deben estar más vigentes que nunca. El desafío que
tenemos enfrente no es menor. Se deberán plantear las mejores estrategias y planes de acción para salir adelante, no dejando a nadie atrás.
En esta ocasión, la Revista “Sentido Humano” se aboca en generar conciencia sobre la importancia que tienen los derechos humanos en el contexto de
la pandemia. El caso de las personas con discapacidad y las desventajas preexistentes que poseen para acceder a un empleo, hoy se ven incrementadas
exponencialmente por las medidas de confinamiento y la reducción de la planta laboral de muchas empresas. En un afán de proteger a las personas con
discapacidad, estamos dejando de atender su necesidad de ser incluidos en la sociedad, sobre todo en el ámbito laboral. Propuestas de cambio e inclusión
podrás encontrar en el artículo de Jesús Campos, “La Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad”.
Otro tema que te compartimos en esta edición, es la importancia del cuidado ambiental. El ambiente sano y equilibrado entendido como un derecho
humano, debe ser protegido incluso en medio de la pandemia. Al regresar a nuestras actividades habituales, necesitaremos un entorno más limpio y
sustentable para vivir y prevenir afecciones que pongan en riesgo nuestra salud. Sabremos, qué pasos dar para disfrutar de un planeta más limpio y saludable
después de la pandemia.
En la misma ruta de análisis, el artículo de nuestro Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, señala la situación que se ha vivido a partir de la
contingencia y las afectaciones a los derechos humanos causadas por las medidas sanitarias impuestas. Si bien, muchas de ellas son necesarias y abonan a
la reducción de contagios, podríamos decir que aún deben pasar por un filtro de idoneidad y proporcionalidad.
El doctor Esteban Krotz, nos comparte una serie de reflexiones a diez años del Primer informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el
Caribe (2010). La desigualdad que en su momento señaló dicho informe, se ha acentuado aún más con la pandemia. Debemos estar atentos a las pautas que
permitan romper la transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad, y los retos que nos corresponden como sociedad para reducir las brechas
que nos alejan y dividen.
La maestra Angélica Caamal de la asociación civil Ángel IAP, nos comparte la perspectiva del desarrollo de la y el adolescente con Trastorno del Espectro
Autista (TEA). El asesoramiento técnico y la terapia que ofrece la asociación se está ajustando a las circunstancias para adaptarse a la nueva normalidad y
trabajar desde casa con nuestros familiares con TEA. Te invitamos a que te pongas en contacto con ellos.
Las buenas noticias entre las muchas malas que estamos recibiendo en la pandemia deben resaltarse. Y es el caso de la doctora Mónica Olvera de la Cruz,
científica mexicana que ha realizado aportaciones al tratamiento del COVID-19. Una mujer ejemplar y una historia que debe ser compartida.
La defensa de los derechos humanos hoy representa un doble desafío. La vulneración de la dignidad se produce aún sin un acto intencionado y manifiesto
de abuso por parte de la autoridad. Hoy todos y todas debemos hacer conciencia en la tarea que nos toca emprender para hacer frente a la pandemia. El
Ombudsman se fortalece con el respaldo de la sociedad, y la sociedad necesita ver garantizados sus derechos humanos. Hoy más que nunca nos necesitamos
los unos a los otros.

M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán
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Actividades de la CODHEY
Firma de Convenio de Colaboración con la UADY
El 24 de enero de 2020, en el Salón de los Rectores de
la Universidad Autónoma de Yucatán, se llevó a cabo
la Firma de Convenio General de Colaboración entre la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
(CODHEY) y la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY).
El objetivo de dicho convenio es establecer las bases
generales de apoyo y colaboración, que deberán
desarrollar las partes en aquellos proyectos y
programas que determinen llevar a cabo de manera
conjunta, relacionados con la investigación académica,
capacitación, formación, difusión y promoción de la
cultura, los derechos humanos y demás temas afines, en
beneficio de la sociedad en general.

Imparte CODHEY Curso "Ambiente Sano"

El pasado 28 de enero de 2020, en el Auditorio de Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Mérida, se llevó
a cabo el curso “Derecho a un Ambiente Sano”, con el objetivo de capacitar al personal de la Subdirección de servicios
generales, adscrito a la dirección de Servicios Públicos Municipales con la finalidad de que puedan garantizar un servicio con
apego al cuidado del ambiente y a los principios de dignidad, seguridad, legalidad, para dar cumplimiento a este punto de
la Recomendación 9/2018.
Asistió el presidente de la CODHEY, Miguel Oscar Sabido Santana y Luis Lláñez, Jefe de del Zoológico Animaya, entre otros.
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Actividades CODHEY

Jornadas Municipales de Derechos Humanos
En febrero pasado, se llevaron a cabo las
Jornadas Municipales de Derechos Humanos,
que se realizaron con el objetivo de fortalecer
la colaboración interinstitucional que permita
sensibilizar tanto a los servidores públicos como
a población en general acerca de sus derechos
y responsabilidades y/u obligaciones, a fin de
contribuir a una sociedad más justa, tolerante
y respetuosa de los Derechos Humanos.
Participaron en el acto protocolario el
presidente de la CODHEY, Miguel Oscar
Sabido Santana; Guadalupe Marisol Pech
Basto, presidenta Municipal de Baca, Yucatán,
entre otros.

Imparte CODHEY capacitaciones en el
municipio de Baca
El pasado 6 de marzo se realizó una jornada de capacitación en diversas escuelas y oficinas públicas del municipio de
Baca. Dicha capacitación estuvo a cargo de los capacitadores de la CODHEY, Ivón Becerra Couoh, Rodrigo Chan Cua,
Glendy Rivero Salero, Jesús Rivas Lugo, Cristina Caamal Chan, Haina Palma Flores, Armando Poveda Marín y Mariano
Quintal Yam.
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CODHEY y UADY presentan diplomado en línea"
Derechos Humanos y No Discriminación"

Ante las crecientes manifestaciones de intolerancia y falta de reconocimiento a los derechos humanos que afectan los contextos de
convivencia personal y colectiva que se materializan en una cultura de violencia y actos discriminatorios, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) presentaron el diplomado "Derechos
Humanos y No Discriminación".
En conferencia de prensa, el Presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana; y el Rector de la UADY, José de Jesús
Williams, dieron a conocer los detalles del diplomado que surgeió como iniciativa de la Unidad Académica de Educación Virtual y
el Centro de Investigación Aplicada de la CODHEY, con la finalidad de sensibilizar, concientizar y promover la formación académica
de la sociedad en general en el tema fundamental de los derechos humanos y la no discriminación

La inclusión
laboral de
personas
con
discapacidad
Lic. Jesús Campos Hernández*

¿Qué es la discapacidad?

Acorde a la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad se nos menciona en el apartado del
Preámbulo de la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad dice que:
..."la discapacidad es un concepto que evoluciona y que
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias
y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás".

Discapacidad
en cifras

7 de cada 10 personas con
discapacidad no tienen trabajo.
(FORBES)

Sensibilidad social

hacia la discapacidad
Es la capacidad para percibir las necesidades y dificultades
que experimenta una persona con discapacidad. Saber
identificar cómo, cuándo y qué tipos de ayuda necesitan y
en qué momento.
¿Qué es la inclusión laboral de las personas con
discapacidad?
La inclusión al trabajo según algunos autores, se conoce como
"los procesos que permiten que parte de la población acceda
a trabajos productivos con condiciones de trabajo favorables
o adecuadas" sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, edad,
discapacidad, religión, orientación sexual o marital, de estado.
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De los 31.5 millones de hogares en
México en 6.1 millones vive al menos una
persona con discapacidad (19 de cada 100).

En 78% de ellos
hay una persona
con discapacidad, en
más (INEGI 2012).

18% dos personas y en 3% tres o

La discapacidad en México se ha vuelto un tema prioritario
en las agendas de la sociedad y el sector público, debido
a su aumento por causas naturales, como la vejez o por
nacimiento, e incidentes como accidentes o problemas de
salud.
La discapacidad no es un tema de unos pocos, dado
que a lo largo de la vida la mayoría de la población lo
experimentará de manera temporal o permanente. Por
esta razón, en países como EEUU prevén la situación
de sus ciudadanos y motivan el desarrollo de espacios y
oportunidades para personas con discapacidad.
En México, las personas con discapacidad experimentamos
una realidad doblemente adversa. A la discapacidad se
suma la falta de oportunidades y la posibilidad de vivir en
pobreza o pobreza extrema, rezago educativo, alimentario,
dificultades para acceder a los servicios públicos,
particularmente los servicios de salud.
El 49.4% de las personas con discapacidad
vive en situación de pobreza
39.4% pobreza moderada
10% pobreza extrema
(CONEVAL 2017)

El no ejecutar alguna actividad productiva acrecienta esta
situación generando un círculo vicioso en estos grupos. El
acceso a un trabajo se ve limitado a su falta de educación y
experiencia. Su salud se ve comprometida al no contar con
los recursos para atender el gasto extra que genera vivir
con una discapacidad.

La inclusión en Yucatán

Pareciera que las empresas líderes encuentran en este
sector de la población una gran veta de oportunidad
para el desarrollo de sus compañías en nuestro país y por
ello invitan a no desaprovechar este recurso productivo.
Cada vez con mayor fuerza las empresas son parte de
la vida de las personas. El trato humano y sensible se ha
vuelto fundamental al momento de relacionarse con sus
clientes y consumidores. Las empresas u organizaciones
que hagan caso omiso a este llamado pronto se
verán avasalladas por el incremento en las ventas de
sus competidores más cercanos. Esto incluso a nivel
pequeño y mediano.
En nuestro contexto estatal, comienzan a surgir
organizaciones tales como “Construyendo Vínculos de
Oportunidades”, la cual se preocupa por el desarrollo
emprendedor de las personas con discapacidad.
Impulsando proyectos de los beneficiarios del programa
de formación, apoyados por el Gobierno Estatal. Poco a
poco a a través de un proceso que implica identificar a los
candidatos, prepararlos y conectarlos con las empresas,
generando un beneficio mutuo. Al mismo tiempo, se
ofrecen oportunidades laborales para personas con
discapacidad, sobre todo motriz, principalmente en los
rubros de telemarketing, atención telefónica a clientes y
ventas en general.
La discapacidad no está peleada con la habilidad
de generar más y mejores clientes para las empresas
quienes necesitan de su recurso más preciado y
por el cual muchas de ellas pierden su capacidad de
crecimiento y subsistencia.

CONSTRUYENDO VÍNCULOS de oportunidades

La discapacidad más
frecuente en Yucatán
es la motriz, con
57,815 personas;
en segundo lugar, la
visual, que afecta a
27,793 personas; y
tercero, la auditiva,
con 10,874
personas.

En nuestro estado hay un gran rezago que aún existe
en términos de inclusión. La estigmatización por
la diferencia provocada por la discapacidad motriz
en su mayoría ha hecho en definitiva que muchas
organizaciones sobre todo en el ámbito laboral se vean
privadas del capital productivo que este sector.
En Construyendo Vínculos de Oportunidades,
organización fundada por un servidor, y los empresarios
Gabriel Méndez Alfaro y German Bracamonte Pinzón,
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creemos en impactar positivamente en personas con discapacidad, cambiando la forma en que viven, dándole a cada
persona, actividad y trabajo el tiempo que requieren, tratándolas con valor y consideración.
Sin ver el mundo como queremos sino como realmente es, integrarnos a todos los sectores sociales en nuestras
actividades, atendiendo y apoyando en las necesidades de todos con quienes trabajamos.
Logrando dignificar a personas con discapacidad motriz, ocuparlas laboralmente y consiguiendo su independencia
económica y social.
Actualmente Construyendo Vínculos de Oportunidades ha logrado dar muestras de crecimiento a este efecto de
contactar, capacitar y vincular a través de distintos esfuerzos que han tenido cada vez mayor aceptación.

AlgunOS DE NUESTROS EVENTOS:
■Primer foro de Inclusión laboral con fecha del 26 de Noviembre de
2018.
■Xiimbal 2019 Pasarela inclusiva, en la que participaron tanto en la
organización como talento personas con y sin discapacidad.
■Acreedores a la Presea al Mérito Humano por parte de la CODHEY.
■“Programa de oficios y empleo formal.” En la cual participaron 30
personas con discapacidad motriz y 16 empresas que ofertaron 90
vacantes.
■ Premio Kybernus
Más de 40 pláticas y talleres de sensibilización en Instituciones
públicas, empresas y universidades.Entre otros que dan cada vez
mejor muestra que el esfuerzo por la inclusión de personas con
discapacidad da buenos resultados en la actividad productiva.

Un derecho inalienable
La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad nos dice en su Artículo 27 acerca del
Trabajo y empleo que:
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado
y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y
accesibles a las personas con discapacidad.
Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el
ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas
que adquieran una discapacidad durante el empleo,
adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación
de legislación, entre ellas:
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b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones
de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad
de oportunidades y de remuneración por trabajo de
igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables,
incluida la protección contra el acoso, y a la reparación
por agravios sufridos;
e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción
profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención,
mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
Por ello es precisamente y acorde a principios lícitos y
de valor humano importante que hemos de desarrollar
espacios laborales de oportunidades para personas con
discapacidad en nuestro estados.

Parte de un esfuerzo mundial
El Foro Político de Alto Nivel (HLPF o FPAN) es la plataforma central de las Naciones Unidas para monitorear y revisar
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este foro tuvo lugar en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York del 9 al 18 de julio de 2019. En esta ocasión, unos 2,000 representantes de los estados miembros
de la ONU, la sociedad civil y el sector privado se reunieron en 33 reuniones. a nivel de las Naciones Unidas y más. 150
eventos paralelos.

El tema clave para el HLPF de este año fue "Empoderar
a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad",
con un enfoque particular en el progreso y los desafíos
relacionados con el ODS 4 (educación de calidad), ODS 8
(trabajo decente y crecimiento económico), ODS 10 (reducción
de las desigualdades), ODS 13 (Acción climática), ODS 16 (Paz,
justicia e instituciones fuertes) y ODS 17 (Alianzas para lograr
los objetivos).

Para Construyendo Vínculos de Oportunidades temas
tales como el emprendimiento es parte indispensable
en la formación de sus beneficiarios. Debido a que no
podemos perpetuar una formula ineficiente de paternalismo
gubernamental y social sino que debemos aprovechar las
oportunidades que tenemos y que creamos en favor de las
personas con discapacidad, especialmente a la mayoría que
son parte de las personas con discapacidad motriz.

Durante el foro de ocho días, los ministros de 47 países Quiero también agradecer a la comisión de derechos
presentaron revisiones nacionales voluntarias (VRN) sobre el humanos del estado de Yucatán por la presea al mérito
progreso de sus ODS hasta la fecha, elevando a 142 el número humano y por este espacio para publicar este articulo. ■
total de países que han presentado revisiones en profundidad
desde su lanzamiento en 2015.
Las empresas en nuestra entidad no pueden permanecer
ciegas a los beneficios que aporta en la actividad laboral
y mejoramiento productivo a través de la contratación de
personas con discapacidad. Y como parte de la agenda
2030 propuesta por la Organización de Naciones Unidas
organizaciones como Construyendo Vínculos de Oportunidad
se suma a este esfuerzo a través de diversos ODS.

*Presidente de Construyendo
Vínculos de Oportunidades AC.
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El Derecho Humano a un Ambiente
Sano y Equilibrado en los tiempos
de la Pandemia por COVID-19
MDH Miguel Óscar Sabido Santana*

De acuerdo a Aldo Servi1, la palabra
“Ambiente” es preferida a “Medio
Ambiente”, por ser un concepto más
amplio y globalizador, al incluir al
hombre como un ser más en la cadena
alimentaria. Hablar de Ambiente denota
una visión centrada en la naturaleza
del mundo, en contraposición a una
visión antropocéntrica, representada
en las palabras “Medio Ambiente”,
que identifican al hombre como
centro y lo que lo rodea, el medio en
el cual se desarrolla. Ambiente, viene
de dos palabras del latín: «ambiens»
condición o circunstancia y «entis»
que rodea o cerca, lo que se traduce
como las "circunstancias o condiciones
que rodean a las personas, animales o
cosas".
El Ambiente representa uno de los
valores protegidos por el orden jurídico
internacional, entendido como “el
conjunto total de factores relacionados
que rodean y forman parte de la tierra”.
Servi señala conceptos relevantes
para el estudio del Ambiente,
fundamentados en la Ecología, como
una ciencia en construcción que se
encarga de desentramar la estructura y
funcionamiento del mundo natural.
Es esta ciencia, la que eventualmente
describiría la noción de “ecosistema”,
que representa “la unidad funcional
que incluye un medio físico y todos los
organismos que viven en su interior”.
Es en dicha unidad, que el ser humano
se desenvuelve. Su influencia podrá
ser estimulante para el desarrollo
Coordinador del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la
PIata, Argentina.

1
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ambiental o perjudicial para las otras especies, incluso,
para sí mismo.
Ante los hechos que se han suscitado a partir de la
contingencia sanitaria por el riesgo de contagio por
COVID-19, es evidente que “la mano del hombre” es
la causante de la crisis ambiental internacional. En un
poco más de dos meses, se han recuperado numerosos
ecosistemas, se ha reducido la emisión de gases de
efecto invernadero y ha disminuido el tráfico ilegal de
fauna salvaje. Paradójicamente, la pandemia provocada
por el Coronavirus ha permitido un respiro al planeta.
Lauri Myllyvirta, integrante del Centro de Investigación
en Energía y Aire Limpio (CREA), en Estados Unidos,
indicó que el cierre de fábricas y comercios en China,
al igual que las restricciones de viaje impuestas para
hacerle frente a la pandemia, produjo una disminución
en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de, por
lo menos un 25%, esto debido a la baja sustancial en el
consumo de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón,
entre otros). Esta cifra representa, a su vez, una reducción
del 6% a nivel global2.

La epidemia actual de coronavirus COVID-19 (SARSCoV-2) en México, coincide con el periodo de altas
temperaturas e intensa insolación, que favorece la
formación de ozono y la ocurrencia de incendios. Por
estos motivos, no ha sido evidente la recuperación
ambiental en México como en otros países. Aún es muy
alta la concentración de aire contaminado en la capital del
país, así como en las ciudades más pobladas del territorio
mexicano. Afecciones respiratorios, no necesariamente
derivadas por el contagio de COVID-19, aún son muy
frecuentes y mortales en muchos de los casos.
En el Estado de Yucatán, activistas, organizaciones
civiles y la misma Comisión de Derechos Humanos han
expresado su preocupación por la contaminación del
subsuelo de la región, sobre todo en el llamado “Anillo
de cenotes” decretada como Área Natural Protegida con
categoría de Reserva Estatal Goehidrológica que cubre
un territorio aproximado de 219 mil hectáreas, abarcando
los municipios de Seyé, Acanceh, Timucuy, Homún,
Cuzamá, Tecoh, Tekit, Thamek, Hoctun, Xocchel, Hocabá,
Sanahcat y Huhí3. La zona anillo de cenotes, no solamente
es importante por su riqueza como habitad natural, sino
que representa una de las mayores fuentes de abasto de

Semana Sostenible (11 de marzo de 2020). El positivo impacto ambiental que ha dejado el Coronavirus. Disponible en: https://sostenibilidad.
semana.com/medio-ambiente/articulo/el-positivo-impacto-ambiental-que-ha-dejado-el-coronavirus/48932
3
Gobierno del Estado de Yucatán. Secretaria de Desarrollo Sostenible. Disponible en: http://sds.yucatan.gob.mx/areas-naturales/anillo_cenotes.
php
2
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agua para consumo humano de todos los yucatecos y de
las futuras generaciones.
La posibilidad de contaminación de dicha región se ha
incrementado con la puesta en operación de proyectos
ganaderos de gran magnitud, que a pesar de contar
con acreditaciones y estándares para mitigar el impacto
ambiental, no dejan de ser factores potenciales para el
desequilibrio de los ecosistemas, así como para la salud
de los pobladores de la región.
Es evidente la preocupación que representa el desafío
para la protección del ambiente como un ente que
lucha por sobrevivir, y al mismo tiempo, la protección del
derecho del ser humano a un ambiente sano y equilibrado
como garantía para la realización y vigencia de sus demás
derechos, atendiendo al principio de interdependencia,
ya que, el ser humano se encuentra en una relación
indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que
nuestra calidad de vida, presente y futura, nuestra salud
e incluso nuestros patrimonios material y cultural están
vinculados con la biosfera. En este sentido, la dignidad, la
autonomía y la inviolabilidad de la persona, dependen de
su efectiva defensa.

En otras
palabras,
nuestra vida
depende de
la vida del
planeta, sus
recursos y
sus especies .
4

Es muy probable que el retorno a las actividades
industriales para muchos de los países desarrollados,
represente un desafío, sin embargo, es un hecho, que en
el intento de lograr una recuperación temprana, también
se correrá el riesgo de igualar, e incluso incrementar los
índices de contaminación ya mencionados.
Ante el reto de generar un verdadero cambio en las
prácticas de cuidado ambiental, así como para dar
cumplimiento a los convenios y tratados del Derecho
Ambiental Internacional, la Organización de las Naciones
Unidas publica en el mes de mayo un manifiesto con
“Seis Pasos para un Planeta más Limpio y Saludable
después de la Pandemia del Coronavirus”5. Se plantean
de la siguiente manera:
1. Proteger y preservar la fuente de la salud
humana: la naturaleza.
En el entendido que el desarrollo económico no será
posible sin una sociedad humana saludable, cuyo
bienestar dependerá de contar con agua limpia,
aire puro y alimentos libres de contaminantes. Será
fundamental, no caer en prácticas de riesgo ambiental,
como la deforestación, las prácticas agrícolas intensivas
y contaminantes, el manejo inseguro y el consumo
de vida silvestre; éstas últimas aumentan el riesgo de
transmisión de enfermedades infecciosas emergentes en
los humanos.
2. Invertir en servicios esenciales, desde agua y
saneamiento hasta energía limpia en instalaciones
sanitarias.
La falta de servicios básicos representa un grave riesgo a
la salud de las personas de todo el mundo. La ONU insiste
en proveer insumos e infraestructura para el lavado de
manos como un medio eficaz para evitar el riesgo de
contagio de COVID-19 y otras enfermedades infecciosas.
La realidad es que cerca del 40% de los hagares en el
mundo no cuenta con este servicio. Será necesario que
las clínicas, centros de salud y hospitales de todo el
mundo cuenten con tales medidas de saneamiento para
evitar muchas muertes.
3. Asegurar una transición energética rápida y
saludable.

90%

Más del
de las
personas en el mundo
respiran aire exterior
con niveles altos de
contaminación.

⁴ CNDH. El Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y el Bienestar. México, 2014. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/
sites/all/doc/cartillas/2015-2016/22-DH-alMedioAmbSano.pdf
5
ONU Noticias. (22 de mayo de 2020). Seis pasos para un planeta más limpio y saludable después de la pandemia del coronavirus. Disponible
en: https://news.un.org/es/story/2020/05/1475072
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Dos tercios de esta contaminación es el resultado de
la quema de los combustibles fósiles que impulsan el
cambio climático. Hoy más que nunca, será necesario
para poder respirar, un cambio a nuevas modalidades de
producción energéticas.
4. Promover sistemas alimentarios saludables y
sostenibles.
Una mala alimentación incrementará riesgos para
contraer enfermedades infecciosas como COVID-19 u
otras, ampliando la posibilidad de presentar obesidad o
diabetes.

"

La alimentación
saludable como factor
de protección de la
salud, deberá ser
garantizada mediante
procesos agrícolas
y ganaderos
sostenibles en el
tiempo y amigables
con el ambiente.

"

5. Construir ciudades habitables y saludables.
Los nuevos desarrollos urbanos deberán cambiar la
forma de movilidad, apostando por el transporte público
sustentable y otras formas de movilidad no motorizadas.
Ciudades con alto flujo de personas como Milán, Londres
y París han fomentado dichas formas de movilidad,

mejorando su actividad económica y a la par, la calidad
de vida de sus ciudadanos y visitantes.
6. Dejar de usar el dinero público para financiar la
contaminación.
Naciones Unidas señala que cada año se gastan cerca del
400 mil millones de dólares de dinero público en todo
el mundo para subsidiar la extracción y refinamiento de
combustibles fósiles que impulsan el cambio climático
y causan contaminación en el aire. Será necesario
redireccionar los presupuestos públicos para salir delante
de la pandemia, deberá hacerse en sintonía con la
inversión en energías que ayuden a las personas a sanar
en vez de enfermarlas.
El Director General de la Organización Mundial de la
Salud, Tedros Adhanom, señala que “a medida que
algunos países comienzan a reabrir sus sociedades y
economías, la pregunta que debemos responder es si
debemos regresar a ser como antes o si aprenderemos
las lecciones que la pandemia nos está enseñando sobre
nuestra relación con nuestro planeta. Reconstruir mejor
significa, reconstruir de manera más ecológica”.
El derecho que todos tenemos de disfrutar de un ambiente
sano y equilibrado, se verá satisfecho en la medida que
entendamos nuestro papel en el cuidado del ecosistema
en el que vivimos llamado, Planeta Tierra.■
*Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán
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Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos

El contexto de la pandemia ocasionada por el virus
SARS-CoV-2 (COVID-19) y la prevalencia de los
derechos humanos en el estado de Yucatán

Foto: Gloria Montero

La pandemia ocasionada por el virus SARSCoV-2 (COVID-19) no solo amenaza a
la vida y la salud pública, sino que trae
consecuencias adversas generadas por
incertidumbre y desesperanza social, ante la
restricción y límites a otros derechos como
son: los económicos, sociales y culturales.
Las medidas de emergencia han buscado
contener los contagios, y evitar a mediano
o largo plazo un contagio masivo, que a su
vez impida brindar atención médica y otras
afectaciones al derecho a la protección de la
salud.
Las medidas extraordinarias aplicadas por
los gobiernos de todo el mundo, incluido
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el Estado Mexicano, y en particular Yucatán, se han
sujetado en mayor o menor medida a los ordenamientos
y directrices que señalan los organismos internacionales
de derechos humanos, sobre todo aquellos emitidos por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos,1 la Comisión
Nacional y la propia Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán (CODHEY) y desde el ámbito de
protección no jurisdiccional de los derechos humanos,
estos organismos hacen un llamado de respeto por la
dignidad humana en el contexto de la pandemia.
Las directrices, resoluciones y posicionamientos de estos
organismos, hacen especial énfasis en la afectación
que provoca la pandemia a los grupos en situación de
vulnerabilidad, estableciendo que las medidas que se

destinen para su atención deberán fundamentarse en
un enfoque diferencial, que visibilice las problemáticas
particulares de estos grupos para enfrentar la enfermedad
y las desventajas para ser incluidos en una nueva
normalidad.
Otro aspecto fundamental que señalan los organismos de
derechos humanos, está centrado en la proporcionalidad
de las medidas de emergencia que se destinen para
enfrentar a la pandemia y que no representen por
ningún motivo, un estado de excepción y/o suspensión
de garantías. En tal sentido, se deberá atender a los
principios de necesidad, idoneidad y al sentido estricto de
la proporcionalidad.

participación en las actividades económicas, aún estas
fueran de carácter “esencial”. Entre las personas con alguna
condición que pudiera generar una mayor vulnerabilidad
ante la enfermedad, se encuentran: las personas mayores
de 60 años, mujeres en estado de embarazo o puerperio
inmediato, personas con diagnóstico de hipertensión
arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o
pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o
provocada), insuficiencia renal o hepática, a quienes sin
importar su actividad laboral deberían permanecer en
casa.

El
Consejo
de
Salubridad General
fue
facultado
para
tomar
las
medidas necesarias
para enfrentar la
contingencia. Como
parte del acuerdo
se
determinaron
las
actividades
“no esenciales” y
las
“esenciales”,
relacionadas
con la actividad Foto: Omar Franco
económica, industrial
y
de
servicios,
autorizando o limitando la continuidad de sus funciones.

En Yucatán, se fortalecieron las medidas sanitarias
mediante la declaración de “estado de emergencia” a
través del Decreto 195/2020 publicado en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado el 26 de marzo2; el Acuerdo SSY
01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad
sanitaria para evitar
la
propagación
virus
SARSdel
CoV-2 por gotas
y contacto directo
entra la población del
Estado de Yucatán,3
acompañadas de otras
medidas adoptadas
por el acuerdo del
Ejecutivo Estatal fue
la implementación de
la llamada “ley seca”,
que prohíbe la venta
de bebidas alcohólicas
en todo el Estado. La
disposición obedeció
de igual manera,
al incremento del
número de casos de
violencia reportados
a la línea telefónica
de emergencia 911,
generados en su
mayoría, por personas
que se encontraban
bajo los efectos del
alcohol.

Las medidas sanitarias, en apego a los lineamientos de
los organismos internacionales de derechos humanos,
tomaron como principio fundamental la protección
de aquellas y aquellos más vulnerables, limitando su

No obstante, la tasa de incidencia de contagios prevalece
en ascenso. A nivel nacional , los casos positivos estimados
de COVID-19 suman un total de 349,893, con una cifra
de 38,268 defunciones estimadas. La incidencia de casos

México declaró estado de emergencia sanitaria a finales del
mes de marzo, con decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación
en términos del
“Acuerdo por el que se
establecen acciones
extraordinarias
para
atender
la
emergencia sanitaria
generada por el
virus
SARS-CoV-2
(COVID-19)”.

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Decreto 195/2020 por el que se emite la declaratoria de emergencia por el alto riesgo generado por la
pandemia del virus SARS-Co2 (COVID-19) en el Estado de Yucatán. Consultado el 14 de julio de 2020. Art.4, p.6. Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/docs/
diario_oficial/diarios/2020/2020-03-26_1.pdf
3
Las medidas de higiene y seguridad en la entidad se fortalecieron con lo siguiente: El uso obligatorio del cubrebocas, el permiso para transitar en vehículo
particular con un máximo de un pasajero, con la excepción cuando se trate de personas que requieran atención médica, en cuyo caso deberán ocupar el asiento
trasero del vehículo, al igual que los taxis o plataformas de celular; el cierre de calles, carreteras y avenidas del alto flujo vehicular, así como la instalación de retenes
de vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de supervisar que la medidas impuestas se cumplan.
2
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de contagio es porcentualmente mayor en hombres
que en mujeres, siendo de 46.08 % para las mujeres y
53.92 % para hombres, aunado a reportes de hechos de
violencia familiar, suicidios y pobreza, entre otros.
El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud,
declara que al día 14 de julio del año en curso, se cuenta
con un total de 6,661 casos positivos de COVID-19 y
672 defunciones en el Estado de Yucatán. La ciudad de
Mérida se ubica como el municipio con mayor cantidad
de contagios, con 3,777, seguida de los municipios de
Valladolid (397), Umán (264), Kanasín (263) y Ticul (208) .

Han sido
tiempos no solo
de pandemia,
sino también
de visibilizar
problemas sociales
preexistentes.
18
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Para dar una adecuada atención a
dichas problemáticas, este organismo
defensor de los derechos humanos,
observa que es urgente y necesaria
la conjunción entre las autoridades
de todos los Poderes del Estado y los
niveles de gobierno con la sociedad,
pues de otro modo, no solamente
se continuará incrementando la
incidencia de contagios de este virus,
sino que se harán más profundas las
brechas de desigualdad; y en general,
las oportunidades de desarrollo en
igualdad de condiciones.
El contexto de la pandemia que se vive en Yucatán es
similar al de otras entidades federativas. Coincide una
persistente violación a los derechos laborales, bajo
la figura de despidos e incumplimiento de garantías
para las y los trabajadores. En especial para el personal
de salud, de los ámbitos federal y estatal, en relación
a la falta de insumos médicos, material de protección
personal, prestaciones de salud y de seguridad social
ante posibles contagios de COVID-19.
En nuestra entidad, diversos municipios optaron por
medidas sanitarias que de manera desproporcionada,
restringieron y limitaron la libertad personal como el
libre tránsito, o bien, autorizando arbitrariamente que

Foto: Acervo fotográfico CODHEY

la población decidiera y actuara por sí misma,
cerrando accesos incluso para los propios
residentes de las comunidades y trabajadores
que regresaban de su jornada laboral diaria.
Se implementaron retenes de control sanitario,
los cuales cayeron en prácticas arbitrarias y
contrarias a los derechos humanos, como
persecuciones, cercos alrededor de casas, entre
otros actos dados a conocer a este organismo.
En el periodo de contingencia sanitaria por el
riesgo de contagio por COVID-19, la CODHEY
observó un incremento en las quejas presentadas
por parte de la ciudadanía en lo que respecta a la
aplicación de las medidas sanitarias, sobre todo
en los municipios conurbados a la capital, en
los que la densidad poblacional es abundante y
existe una movilidad constante hacia diferentes
puntos de desarrollo económico. En el periodo
comprendido del mes de marzo a junio, la
CODHEY atendió un total de 307 solicitudes de
queja, se emitieron 43 medidas cautelares y se
integraron 11 expedientes de queja.
En el mismo sentido, la CODHEY emitió diversos
pronunciamientos dirigidos primordialmente
a los tres Poderes del Estado, solicitando
que sus acciones encuentren sustento en los
derechos humanos, la solidaridad y la dignidad
de las personas, con un especial énfasis en
las salvaguarda de los derechos de las y los
trabajadores de la salud.
Los llamados que hace la Comisión están
centrados al cumplimientos de los derechos a
la legalidad y seguridad jurídica, la igualdad y
la no discriminación, los derechos económicos
y sociales (trabajo, la seguridad social, salud,
educación, alimentación, agua, vivienda), la
igualdad, el derecho a una vida libre de violencia
de niñas, niños, y adolescentes, mujeres y
personas en situación de vulnerabilidad,, el
derecho a la salud de las personas privadas de
su libertad y personal que labora en los Centros

de Reinserción Social de Tekax, Ebtún y Mérida, en el Centros
de Reinserción Social femenil, Centro de Aplicación de Medidas
para Adolescentes (CEAMA), los centros de detención estatales
y municipales, el hospital psiquiátrico; y en general, a personas
internadas o albergadas en refugios y centros asistenciales.
Se ha propuesto que la política pública integre y considere en
términos equitativos y justos el derecho a la protección de la
salud, el respeto al derecho a la igualdad y no discriminación para
todas las comunidades indígenas que habitan en nuestra entidad,
propiciando mensajes claros y oportunos en las lenguas maternas;
y en general, las disposiciones sanitarias y políticas económicas y
de desarrollo social sean inclusivas para ellos.
La CODHEY insistirá en no dejar de hacer los
señalamientos necesarios para que se garanticen los
derechos humanos en el contexto de la pandemia
y se cumplan los lineamientos de los organismos
internacionales de derechos humanos.
En este momento crítico para la vida nacional, los poderes públicos
e instituciones deben actuar de manera oportuna, objetiva y
proporcional a las necesidades que ha producido el avance
de este virus en la vida colectiva de la ciudadanía. Los efectos
negativos que se estén generando en los sectores productivos de
la entidad, no deberán ser pretexto para coartar otros derechos
que también deben garantizarse y protegerse de acuerdo al marco
constitucional; y por ende, deben existir lineamientos y directrices
que sin vulnerar el orden normativo, establezcan plenamente un
ejercicio de ponderación para salvaguardar la vida de todos los
yucatecos.
A la fecha y ante las circunstancias descritas, no se puede obviar la
necesidad de atención en cuanto a las formas, modos y garantías
de acceso al derecho a la salud de los yucatecos, especialmente
debido a la ocupación hospitalaria y su relación a la limitación de
la movilidad en la entidad.
Es momento de fomentar la paz, la armonía y la tolerancia. Sin
dejar de insistir en que las medidas impuestas por los autoridades,
sin importar su jerarquía deberán centrarse en las personas. Toda
acción de gobierno deberá garantizar y proteger los derechos
humanos.■
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A diez años de la
denuncia de
América Latina
como la región
más desigual del
mundo
Por Esteban Krotz*
Desde 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha venido publicando prácticamente
todos los años un Informe sobre Desarrollo Humano que pretende ofrecer, como reza el más reciente (2019) de dichos
informes, “una explicación independiente, analítica y basada en datos empíricos sobre los principales problemas,
tendencias y políticas en el ámbito del desarrollo.”1
Independientemente de las numerosas críticas que ha recibido la concepción del desarrollo seguida y representada
por la ONU y el PNUD, dichos informes contienen siempre información interesante, ideas analíticas y propuestas sobre
la situación social. También han sido publicados por el PNUD informes sobre problemas específicos en diferentes
partes del mundo y sobre determinados países y regiones. Entre éstos últimos destaca el primer Informe Regional
sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010. En él se encuentra la frase que sorprendió a muchas
personas y que se ha citado en varias presentaciones y reseñas del informe: “Latinoamérica es la región más desigual
del mundo.”2enido del Informe Regional
Estructura y contenido del Informe Regional
En consonancia con estos informes generales sobre el desarrollo humano publicados durante casi treinta años y que
también se reflejan en los famosos y no alcanzados “Objetivos del Milenio” y ahora en la “Agenda para el Desarrollo
sostenible”, se puede observar aquí un acercamiento multifactorial al tema de la pobreza sistémica. Si bien con
fines comparativos la pobreza sigue siendo medida en términos del ingreso por persona o por unidad doméstica,
no debe ser reducida a este indicador – ni en su análisis, ni en las propuestas para combatirla. Incluso ha sido
señalado por el PNUD que hay que distinguir las causas, y, por consiguiente, las estrategias para salir de la pobreza
de las correspondientes para impedir caer en la pobreza. Así, en el documento se consideran para caracterizar la
pobreza, aparte de los “ingresos, asistencia escolar, nivel educativo del jefe del hogar, nivel de saneamiento, y acceso
al agua y a una vivienda de calidad mínima” (p. 41). De esta manera, la pobreza sistémica se concibe no como algo
fundamentalmente cuantitativo, sino cualitativo.
1
Ver la portada del Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo
humano en el siglo XXI (URL: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_es_0.pdf>). La lista completa y los accesos a los textos completos y los resúmenes
ejecutivos en diferentes idiomas están en: <http://hdr.undp.org/en/global-reports>.
2
El informe completo (220 págs.) se halla en: https://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/RHDR-2010-RBLAC.
pdf> y un resumen ejecutivo (42 págs.) en: <www.undp.org/content/dam/paraguay/docs/odm.pdf>.
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En el prólogo del Informe citado se afirma: “La desigualdad es una de las principales características que definen la
historia de América Latina y el Caribe. Una muy alta y persistente desigualdad que, acompañada de una baja movilidad
social, han llevado a la región a caer en una ‘trampa de desigualdad’. Es un círculo vicioso difícil de romper.” Sin
embargo, se sigue con un tono optimista:

“El mensaje central consiste en que sí es posible reducir
la desigualdad en América Latina y el Caribe.”
El subtítulo del Informe es “Actuar sobre el futuro: romper
la transmisión intergeneracional de la desigualdad”.
Congruente con este llamado, el citado prólogo
señala que “la desigualdad observada en ingreso,
educación, salud y otros indicadores, es persistente entre
generaciones y se presenta, además, en un contexto de
baja movilidad social”. Por lo que señala la importancia
de analizar precisamente los mecanismos sociales
responsables de la reproducción intergeneracional de
la pobreza y la desigualdad, tanto en el nivel de las
unidades domésticas, de las familias y de los individuos
que componen tales colectividades, como en el nivel
de las instituciones y estructuras sociales, económicas,
políticas y culturales.
Análisis y propuestas del Informe
se dividen en seis capítulos:
1. El enfoque del Informe.
2. La desigualdad en América Latina y el Caribe
3. La transmisión de logros a nivel del hogar:
las restricciones operativas.
4. El proceso importa: el papel de las aspiraciones y la
autonomía en la transmisión de la desigualdad.
5. Del hogar a la polis: la economía política
de la persistencia de la desigualdad.
6. Actuar sobre el futuro rompiendo el círculo
vicioso de la desigualdad.
A esto se agrega un amplio segmento (casi la mitad del
informe) de notas técnicas, resultados de encuestas y
estadísticas.
Uno de los aspectos más valiosos del Informe es que
prescinde de –e incluso se opone a– concepciones
todavía bastante extendidas, según las cuales la pobreza
de las mayorías poblacionales se debe a las características
personales de su integrantes (tales como pereza,
falta de iniciativa, pertenencia a sectores económicos

pre-modernos, pueblos indígenas o agrupaciones
religiosas), a un mítico “atraso histórico” o, increíble
pero lamentablemente todavía vigente, a concepciones
referidas a la mala suerte o de plano racistas. El
acercamiento a la pobreza es sistémico y se ubica en el
marco del tema de la desigualdad3. Esto implica, como se
vio arriba, que “vivir” no se reduce a simple “sobrevivir”,
sino que incluye la consideración de varias dimensiones
o condiciones que posibilitan una vida humana digna.
Es por ello que se relaciona el tema de la superación de
la desigualdad vigente con la puesta en vigor efectivo
de los derechos humanos, ya que se “implica que las
políticas y los procesos de desarrollo están basados en
un sistema de derechos y deberes establecidos por el
derecho internacional.” (p. 18).

Ahora bien, ¿habrá cambiado significativamente la
situación de América Latina y el Caribe durante la última
década, desde que fue calificada como la región más
desigual del mundo? ¿Qué tan lejos está México –donde
viven algunas de las personas más ricas del mundo,
que exhibe todos los años a millones de turistas un
país bello y de abundancia, pero donde las diferencias
entre ingreso4, vivienda, disfrute de los servicios públicos
básicos, acceso a la atención médica o capacidad y
oportunidades para participar en la vida política y cultural
son abismales– de políticas públicas que garantizan
efectivamente la vigencia de los derechos humanos
individuales, económicas, sociales, políticas y culturales?

Vale mucho la pena, en este contexto, la revisión de los capítulos correspondientes a la discusión de diferentes concepciones de la pobreza en América Latina,
contenidos en dos excelentes estudios sobre el tema: el capítulo “Dos conceptos de pobreza”, de la obra de la ex-directora del Instituto de Investigaciones
Filosóficas de la UNAM, Paulette Dieterlen, La pobreza: un estudio filosófico (Ed. Fondo de Cultura Económica-UNAM, México, 2003) y el capítulo “El ‘misterio’ de
la desigualdad persistente en América Latina”, del estudio del antropólogo mexicano Luis Reygadas, La apropiación: destejiendo las redes de la desigualdad (Ed.
Anthropos/Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, 2008).
4
Para el tema específico de la desigualdad de ingresos puede verse Esteban Krotz, “El múltiplo obsceno: salarios mínimos y máximos” (en: Memoria, n. 269, 2019;
URL: <https://revistamemoria.mx/?p=2570>).
3
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Desigualdad y pobreza visibilizadas por el Covid-19
Como otras crisis mayores, también la coronacrisis ha
visibilizado como mediante una lupa toda una serie de
aspectos de nuestra organización social que muestran
la inexistencia de dichos derechos humanos para gran
parte de población. Esta demostración aparece, por
ejemplo, en la confrontación de la situación vivencial real
de todos los días con las medidas gubernamentales que
parecen emitirse sin tomarla en cuenta – convirtiendo,
además, a grandes sectores desfavorecidos en personas
incumplidas, si no es que delincuentes. Veamos algunas
de estas demostraciones.
●Desde el inicio de la coronacrisis se conmina a la
población a hacer algo completamente razonable,
justificado, comprensible y fácil de ejecutar:
lavarse frecuentemente las manos.
Sin embargo: según información proporcionada por
la Secretaría de Educación Pública existen en el país
más de cincuenta mil escuelas sin una sola llave de
agua5 (usualmente llamada potable, aunque no lo sea).
Además: aparte del servicio discontinuo de agua en
miles de domicilios mexicanos, ¿en cuántos paraderos o
al menos terminales de camión y peseras hay baños con
agua y jabón para quienes tienen que usar el transporte
público para trasladarse a su trabajo diario y para
quienes tienen que operar dicho servicio? Y: ¿Qué hacer
en plena pandemia, cuando incluso se corta el deficiente
servicio de agua durante días porque no se han previsto
primero vías alternativas de dotación antes de realizar
reparaciones, o cuando se corta la energía eléctrica para

el bombeo de agua a colonias enteras por falta de pago
atribuible a funcionarios municipales o estatales?
●La Secretaría de Educación Pública anuncia para el
segundo semestre del año 2020 clases por televisión
– de la misma manera como muchas universidades ya
habían anunciado la “docencia virtual”.
Sin embargo: según información publicado por el INEGI6,
el 17 por cierto de los hogares más pobres del país
carece de este equipamiento. Y si bien a escala nacional
se estima en 57 por ciento de los hogares el acceso a la
red de redes, en las zonas rurales, su penetración en las
viviendas cae a 23.4 por ciento. Además: y sin tomar en
cuenta la calidad y la continuidad del servicio de energía
eléctrica, ya antes del anuncio citado, dichos hogares
más pobres tienen que destinar el “10.8 por ciento de sus
ingresos al pago de servicios de telecomunicaciones fijas
y móviles, frente a 2.1 por ciento que gastan los hogares
más ricos”.
●Muchas instancias han insistido –y dicha insistencia
ha ido en aumento– en la conveniencia, por no decir
necesidad, de usar cubrebocas en la vía pública, en
el trabajo, en el transporte, en la visita a tiendas, y en
algunas regiones del país se ha vuelto obligatorio.
Sin embargo: ¿Cuántos cubrebocas de qué tipo, modelo
y calidad se puede comprar con un salario diario mínimo
de 123.22 pesos? ¿A qué se tiene que renunciar si se
quiere comprar cubrebocas para toda la familia y, en

5
Según el titular de la SEP, al inicio de la administración federal “se detectaron 55 mil escuelas sin acceso a agua potable”, de las cuales se afirmó sin mayor
especificación que a mediados del año 2020 solamente la mitad había sido “atendida” (La Jornada, edición electrónica del 10 de julio de 2020).
6
Los datos siguientes provienen de la “Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Usos de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019”, presentada por Laura
Poy Solano en la edición electrónica de La Jornada¸ el 6 de agosto de 2020.
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dado caso, para cambiarlos después de cierto tiempo de
uso? Además:

¿En cuántas lenguas indígenas
mexicanas se ha difundido con
precisión y amplitud la discusión
sobre o, al menos, la argumentación a
favor de este artefacto – pudiéndose
observar que gran parte de la mal
llamada “comunicación” desde la
administración pública hacia la
ciudadanía ha consistido en exhortos
a “visitar” determinadas “páginas”
electrónicas?
●Resulta adecuada y llamativa la publicación diaria
en medios de difusión yucatecos, del listado de
los fallecidos por el Covid-19 con sus algunas
de sus características.
Sin embargo: ¿qué dirían dichos listados sobre la
situación si a los datos meramente biológicos (género,
edad, comorbilidad) se agregara estrato social,
escolaridad, ocupación, vivienda, estatuto en cuanto a
seguridad social, ingresos anuales durante 2019? Y aún
así: según declaraciones muy polemizadas de un alto
funcionario federal de salud pública, buena parte de
las comorbilidades en el país se deben a los efectos de
promoción y de disponibilidad nacional de determinados
alimentos y bebidas, tan adictivas como nocivas –
permitidas incluso en escuelas por las instancias públicas
que deberían establecer y vigilar normas protectoras de
la alimentación de la ciudadanía.

●La gran mayoría de las personas que trabajan
en México, no tienen nada más que vender, que su
fuerza de trabajo a un empleador o encontrar alguna
forma de autoemplearse. La enorme cantidad de
remesas que manda este tipo de personas desde
Estados Unidos y Canadá y que es una de
las principales fuentes de divisas del país,
demuestra el valor de su trabajo.
Sin embargo: En México, al igual que en muchas
otras partes del mundo, los trabajadores asalariados y
autoempleados siguen siendo menospreciados y las
primeras víctimas de la coronacrisis, mientras que los
empleadores parecen estar en riesgo mucho menos de
perder empleo y nivel de vida. Y esto que tal situación
anula en muchos casos el inciso 3 del artículo 23 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda
persona que trabaja tiene derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su
familia, una existencia conforme a la dignidad humana y
que será completada, en caso necesario, por cualesquiera
otros medios de protección social.”
¿No muestran estos cinco ejemplos una situación que se
ha repetido una y otra vez desde que de ha empezado
a pregonar los beneficios del llamado “desarrollo” en
todo el Tercer Mundo? O sea, parece que los pobres
son los culpables de su situación: no se asean lo
suficiente, no se visten como se debe, no aprecian el
valor de la educación escolar, muy probablemente sean
biológicamente débiles, por no decir inferiores, pues
muchos de ellos tienen enfermedades de todo tipo que
los predestinan prácticamente a la muerte pandémica, y
no logran obtener los ingresos necesarios para sostener
a sus familias.
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Comentario final: políticas públicas, pobreza
y derechos humanos
Desde que se inició el pensamiento social propio en
América Latina en los años sesenta del siglo pasado,
la búsqueda de las causas de la pobreza mayoritaria y
persistente se han ubicado en determinadas estructuras
sociales, en mecanismos de explotación, en moldes
ideológicos. En cambio, muchas de las concepciones
y estrategias dominantes subyacentes a la guerra
contra la pobreza han sido, como lo han formulado
Beatriz Ramírez y Guillermo Mendizábal, relatores del
encuentro internacional “América Profunda”, “guerras
contra los pobres, contra esas personas que molestan
a la sociedad. No es ver cómo se ayuda o subsidia a
los pobres, sino cómo se les restituye lo que se les ha
quitado, cómo se les restituye su territorio o los bienes
o servicios de que han sido despojados en el curso de
los procesos de colonización y desarrollo”.7

política social puede reducir los indicadores de pobreza,
pero si sus acciones no son acompañadas por políticas
específicas orientadas a reducir la desigualdad, el alcance
de las intervenciones públicas resultará insuficiente para
combatir este grave fenómeno” (p. 110; énfasis de EK).
Habrá que tomar en cuenta los datos y las ideas del
Informe, para la creación de la “nueva normalidad”, de
la que se está hablando por doquier, para que no sea
peor, sino mejor que la normalidad acostumbrada hasta
ahora. ■

*Profesor-Investigador titular en el Centro de Investigaciones
Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán

Por ello, como concluye el Informe con respecto a la
situación de los derechos humanos negados actualmente
de hecho a grandes segmentos poblacionales, “la

Gustavo Esteva y otros, coords., América Profunda: relatorías, conclusiones y acuerdos del Coloquio, Simposio y Foro realizado del 6 al 9 de diciembre 2003, en
la ciudad de México, pág. 93. Ed. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, Lima, 2007.

7
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Adolescencia
y autismo
Mtra. Angélica Caamal Bastarrachea*
Programa de Intervención para adolescenteshabilidades adaptativas:
Cuando llega la adolescencia, es el momento de
aplicar un cambio en la Intervención Terapéutica,
dotar al alumno de las habilidades necesarias para
enfrentar esta etapa y prepararlo para la transición
a la edad adulta.
La adolescencia es la etapa de la vida en la que
hombres y mujeres experimentan cambios físicos,
psicológicos, emocionales y sociales, es la transición
entre la niñez y la edad adulta:
cambios en el cerebro en preparación
para nuevas formas de razonamiento
cambios físicos corporales
cambios en el comportamiento
Cuando existe autismo, el reto puede volverse mayor
si no se cuenta con un programa de intervención
adecuado, las características del diagnóstico
pueden acentuarse más y se pueden presentar
descompensaciones
conductuales,
nuestro
programa de intervención tiene por objetivo:
-Lograr funcionalidad de lo aprendido,
generar nuevas habilidades (habilidades
adaptativas)
-Controlar la comorbilidad
-Lograr independencia
-Apoyos en Terapia en aula, fuera de
aula y terapia en el hogar

¿En qué consiste nuestro Programa de
Intervención para Adolescentes con Autismo?
Como punto de partida, realizamos una valoración
diagnóstica de habilidades adquiridas en la
infancia, para determinar cuáles son las áreas de
oportunidad y con qué conocimientos cuenta el
alumno, para formar un programa de intervención
de acuerdo a sus necesidades.
Se diseña un plan de objetivos terapéuticos en
conjunto con la familia, que abarca terapia clínica
para el autocontrol de emociones y expresión de
sentimientos, apoyo para formación de la identidad
personal, sexualidad, prevención, cuidados de la
salud, terapia de lenguaje, alto procesamiento
de comprensión lectora, comprensión gramatical
compleja, pragmática, memoria que requiere
integración de información de conceptos
abstractos y función ejecutiva, terapia en el hogar
(opcional), terapia cognitivo-conductual, programa
para el desarrollo de habilidades adaptativas,
preparación para la transición a la vida adulta,
terapia ocupacional y un programa educativo
para la inclusión laboral que incluye el uso de la
tecnología, educación financiera, derecho laboral,
socialización y comunicación, así como charlas
grupales en donde participan adolescentes con
TEA nivel 1.
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La intervención es integral, en donde la familia se
involucra plenamente en el desarrollo del alumno.
También pueden beneficiarse de este programa
los adolescentes con un autismo moderado o
profundo, con adaptaciones de acuerdo a sus
necesidades, proporcionándole al alumno lo
que requiere en específico, para su continuo
aprendizaje, adicionalmente para estos casos,
aplicamos un sistema alternativo de comunicación
y fomentamos el desarrollo de habilidades para
que nuestro alumno(a) logre realizar actividades
básicas y necesarias para la vida cotidiana, con
acompañamiento, cuidado y protección.
La adolescencia sí puede ser una etapa de cambios
positivos y de felicidad para nuestro alumno(a) y su
familia.
Un nuevo servicio “Terapia en el Hogar”
El objetivo primordial de la Terapia en el Hogar
es que nuestros alumnos tengan una vida más
independiente.
Llega el momento en que todo lo aprendido en
aula tiene que trasladarse no sólo a la casa, sino
también a aquellos ambientes y lugares en los
cuales se desenvuelve nuestro alumno, llámese
club deportivo, centro recreativo, supermercado,
el banco, el centro de salud e infinidad de lugares,
en terapia de aula preparamos a cada uno de
nuestros niños y jóvenes de acuerdo a un programa
de intervención elaborado de acuerdo a sus
necesidades de desarrollo, ensayamos, realizamos
role playing, aprendemos normas de conducta y
a socializar y cuando están listos salimos del aula,
para poner en práctica todo lo aprendido.
Entre los beneficios que encuentran las familias y
nuestros alumnos con la Terapia en el Hogar se
encuentran:
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Conocer y aplicar los métodos con los cuales
pueden planear y organizar su día, identificar y
controlar sus emociones, cuando son adolescentes
implementamos un programa de habilidades
adaptativas en donde el alumno lleva a cabo
actividades de la vida diaria, como prepararse los
alimentos, arreglar su recámara, encargarse de su
aseo y monitorear su salud, así mismo, se crean y
se desarrollan habilidades para manejo del dinero,
uso del transporte público o solicitar vía telefónica
algún servicio de comida, también se implementa
el uso de las herramientas digitales ya que son de
gran apoyo en vista de que facilitan el manejo
de agendas, recordatorios, cronómetros, alarmas,
que sin duda hacen que la vida de una persona
con diagnóstico de autismo sea más estructurada,
tranquila y feliz.

La terapia en el hogar
también implica saber
manejarse en la calle, ir de
compras, aprender a socializar
y comunicarse de manera
idónea, utilizar un celular para
comunicarse y pedir ayuda en
caso que lo requiera.
En nuestros adolescentes, la toma de decisiones
está implícita en la vida diaria y en todo momento,
es por ello que preparamos a nuestros alumnos
para que puedan hacer frente a las actividades
cotidianas, y tomar decisiones de acuerdo a gustos
y preferencias respetado siempre el contexto de su
hogar y su familia.

Con este programa nuestros alumnos adolescentes
siempre tienen a su disposición el teléfono celular
de su terapeuta y se mantienen comunicados con
nosotros cada vez que lo requieran a través de
mensajes o llamadas, ya que para nosotros es un
placer poder brindarles nuestro apoyo, no importa
el día o la hora, siempre estamos disponibles para
ellos.

Taller Detección de Autismo con sede en
Universidad Vizcaya
En este año 2020 nuestra Asociación se encuentra
impartiendo el Taller Detección de Autismo, con
sede en Universidad Vizcaya, Hemos abierto 2
grupos los cuales tienen cupo completo, por lo que
abriremos un 3er grupo a finales del año, para los
profesionistas interesados.

Hay que tener en cuenta que la Terapia en el Hogar
es adaptada de acuerdo a las necesidades de cada
alumno ya que cada uno de ellos es diferente, es
así que este programa tiene éxito cuando la familia
se involucra al 100% y apoya incondicionalmente a
nuestro alumno a través de un trabajo en equipo y
colaborativo con nosotros los terapeutas.

Este taller tiene un costo total de $500 y contempla
4 módulos de a dos horas cada uno.

Con la Terapia en el Hogar nuestros niños adquieren
una mayor independencia y a los jóvenes los prepara
para la etapa adulta, logrando familias más estables,
felices y con una vida más plena.

El contenido del taller incluye conocer las
características para la detección de autismo
de acuerdo al DSM-V así como la aplicación y
elaboración de tres escalas y/o filtros para la
detección del TEA.

El taller otorga constancia expedida por nuestra
Institución de Asistencia Privada, Universidad
Vizcaya, CODHEY y JAPEY. ■
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Recomendación: 01/2020
Expediente: CODHEY 219/2016.
Quejosos y agraviados: FJCG, EJSB, MRSL, y el entonces menor de edad
B.R.S.B.
Derechos Humanos Vulnerados:
•Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
•Derecho al Trato Digno, en relación con los Derechos de la Mujer a una
Vida Libre de Violencia.
•Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes.
•Derecho a la Propiedad y Posesión.
•Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica.
Autoridades Responsables: Servidores públicos de la Policía Municipal
de Kanasín, Yucatán.
Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal de Kanasín, 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 de manera inmediata el procedimiento de responsabilidad
administrativa de los elementos Yuder Mosqueda Izquierdo, Efrén Antonio
Torres Pérez, Noemí Maribel Canto Aldecua y Ricardo Fernando Ek Canto,
por haber vulnerado los Derechos Humanos de los Ciudadanos FJCG,
EJSB, MRSL y el entonces menor de edad B.R.S.B. Lo anterior, con base
en las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta
Recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados al
expediente personal de los servidores públicos referidos, con independencia
de que continúen laborando o no para dicha corporación.
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en
contra del funcionario público infractor. Además que en dicho procedimiento
se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación.
Vigilar que en dicho procedimiento se siga y determine con legalidad,
diligencia, eficiencia, objetividad e imparcialidad, y se establezcan las
correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de
responsabilidad.
Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes al aludido
procedimiento administrativo, los funcionarios públicos procuren ofrecerles
un trato amable, humano y sensible.
Al término de dicho proceso administrativo, deberá de vigilar que la
instancia correspondiente imponga las sanciones que al efecto establece
nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra del
aludido servidor público; y para el caso de advertir la existencia de una
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de este, deberá de ejercer
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
correspondientes, y estos no queden impunes; remitiendo a este Organismo,
las pruebas correspondientes para garantizar su cumplimiento.
SEGUNDA.- Realizar las acciones necesarias a fin de averiguar la identidad
de los servidores públicos que participaron en los hechos de fecha treinta de
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marzo del año dos mil diecisiete y que vulneraron los derechos humanos
del entonces menor de edad B.R.S.B., y una vez identificados, iniciar ante las
instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad administrativa,
de conformidad con lo señalado en el punto recomendatorio que
inmediatamente antecede.
TERCERA.- : Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la
realización de las acciones necesarias para que los agraviados FJCG, MRSL
y el entonces menor de edad con iníciales B.R.S.B., sean reparados del
daño ocasionado, por la afectación y agravios que sufrieron por parte de
los funcionarios de dicha corporación, lo cual deberá ser económicamente
valuado con base a las vulneraciones 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 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. Debiendo
remitir a este Organismo, las pruebas conducentes para garantizar su
cumplimiento.
CUARTA.- Instruir a quien corresponda, a fin de que se realicen las diligencias
necesarias para determinar el paradero de la bicicleta que se encontraba en
posesión del entonces menor de edad B.R.S.B., el día treinta de marzo del
año dos mil diecisiete o en su defecto, hacer el pago de una indemnización
monetaria que ampare la pérdida ocasionada.
QUINTA.- Impartir cursos de capacitación a los servidores públicos de
nombres Yuder Mosqueda Izquierdo, Efrén Antonio Torres Pérez, Noemí
Maribel Canto Aldecua y Ricardo Fernando Ek Canto, así como los demás
servidores públicos que resulten identificados, cuya finalidad sea fomentar
el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos al
Derecho a la Integridad y Seguridad Personal; al Trato Digno, en relación
con los Derechos de la Mujer a una Vida Libre de Violencia; los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes; a la Propiedad y Posesión, así como
a la Legalidad y Seguridad Jurídica, de conformidad con los lineamientos
establecidos en el apartado “D) Autoridad responsable”, de la presente
recomendación.
SEXTA.- Exhortar por escrito a los elementos Yuder Mosqueda Izquierdo,
Efrén Antonio Torres Pérez, Noemí Maribel Canto Aldecua y Ricardo
Fernando Ek Canto, así como los demás servidores públicos que resulten
identificados, para el efecto de que se abstengan de realizar un uso
desproporcionado o indebido de la fuerza pública en el desempeño de
sus funciones, así como de cualquier conducta que constituya o pueda
interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra
actividad de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la
parte agraviada, siendo importante aclarar que esta última medida que se
solicita, en ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho menos
adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia de seguridad
pública prevé la normatividad respectiva para la mencionada corporación

policiaca.

Recomendación: 8/2019
Recomendación: 02/2020
Expediente: CODHEY 123/2016.
Quejosa: LGNV y DSNC.
Agraviados: La misma y los ciudadanos ASCN, MAZN, MDCC
y RANV.
Derechos Humanos vulnerados:
Derecho a la Privacidad.
Derecho a la Integridad y a la Seguridad Personal.
Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica
Autoridad Involucrada: Servidores públicos dependientes de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Recomendación dirigida al: Secretario de Seguridad Pública
del Estado.
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de
fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención
a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de
la presente resolución, se sirva:
Iniciar una investigación interna a efecto de determinar la
identidad de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Yucatán, que se encontraban a bordo de
las unidades con números económicos 1986, 6277, 5931, 6173,
2048, 6290, 2118 y 6181 el día de los acontecimientos; así como
a los elementos de nombre Santiago Bacab Castillo, Luis Antonio
Gutiérrez Cardós, Geiler Sánches Cuevas y Leonardo Pedro Bacab
Castillo, mismos que vulneraron a los agraviados LGNV, ASCN,
MAZN, MDCC Y RANV, sus derechos humanos señalados con
antelación, para el efecto de iniciar ante las instancias competentes,
un procedimiento administrativo de responsabilidad, por las
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta
Recomendación.
Los procedimientos administrativos que se inicien, deberán
ser ágiles, imparciales y apegados a la legalidad, y en los que
se les deberá de imponer las sanciones que correspondan de
acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del
resultado de dicha investigación, apareciere identificado algún
otro servidor público de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Yucatán, como responsable, proceder de la misma
manera, lo anterior, aún y cuando no sigan prestando sus
servicios en la mencionada Institución Policial, toda vez que en
ese caso, los resultados de los procedimientos incoados, deberán
ser agregados a sus expedientes personales, debiendo acreditar
dicha circunstancia con las constancias conducentes.

relativas a la sustanciación del referido procedimiento
administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a
la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las
víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable,
humano y sensible.
SEGUNDA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a
quien corresponda, a fin de que se proceda a la realización de las
acciones necesarias para que los agraviados MDCC Y RANV, sean
indemnizados y reparados integralmente del daño ocasionado,
con motivo de las violaciones a sus Derechos a la Integridad y
Seguridad Personal en su modalidad de Lesiones, es decir, por
los gastos que tuvieron que sufragar éstos o sus familiares con
motivo de todas y cada una de las atenciones médicas derivadas
de las lesiones que les produjeron el empleo arbitrario o abusivo
de arma de fuego en contra de sus personas, en la inteligencia de
que la reparación e indemnización correspondiente al segundo
de los nombrados, deberá ser entregada en partes iguales a sus
familiares directos.
Así como el pago de una indemnización a los ciudadanos LGNV,
ASCN, MAZN, MDCC Y RANV, por la violación a sus derechos
humanos a la Privacidad (por el allanamiento de morada), por los
gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias
de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos
que originaron la presente queja en relación con su vivienda.
Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento
de resolver el procedimiento administrativo correspondiente,
los perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que
sufrieron los inconformes por las circunstancias del presente caso,
la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, y
las demás consecuencias de orden material o pecuniario que
sufrieron aquellos.
TERCERA.- Asimismo, en caso de que sea requerido por los
ciudadanos LGNV, ASCN, MAZN y MDCC, como Garantía de
Rehabilitación, deberá de otorgárseles el tratamiento psicológico
que sea necesario, por las alteraciones de las condiciones
emocionales y afectivas que hayan derivado como consecuencia
de las violaciones a sus derechos humanos, lo anterior, a fin de
restablecer su salud emocional en la medida de lo posible; en
la inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de
las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta
Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento
respectivas.

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 involucrados, deberá de ejercer
las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento
correspondiente. Garantizar que al realizarse las investigaciones
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Recomendación: 03/ 2020
Expediente: CODHEY D.V. 21/2018.
Quejoso: C. J T P M. Agraviado: J I P M.
Derechos Humanos Vulnerados:
Derecho a la Libertad Personal.
Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.
Derecho a la Propiedad y a la Posesión.
Autoridades Responsables: Servidores Públicos dependientes de la
Policía Municipal de Chichimilá.
Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal de Chichimilá,
Yucatán.
PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias
competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad
en contra de los Ciudadanos Bernardo Valle Tuz, José Guadalupe Tuz
Canul, Anastacio Canul Dzib, Jasinto Camal Pat, quienes pertenecían
a la Policía Municipal de esa Localidad en la fecha que ocurrieron los
hechos analizados en la presente resolución; lo anterior, por haber
transgredido en agravio del Ciudadano J I P M., su Libertad Personal, en
su modalidad de detención ilegal, a la Integridad y Seguridad Personal,
en su modalidad de lesiones, el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad
Jurídica, por un ejercicio indebido de la función pública y el Derecho
a la Propiedad y a la Posesión, 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. En atención a esa 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. Una vez hecho lo anterior remitir a esta
Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento.
SEGUNDA: Iniciar de manera inmediata una investigación interna,
a efecto de determinar la identidad plena de los Servidores Públicos
identificados como “Toxanto” y el Comandante Jacob, quienes tuvieron
participación en la vulneración de los Derechos Humanos del Ciudadano
J I P M., conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta
resolución; una vez hecho lo anterior, conducirse a lo recomendado
en el punto que inmediatamente antecede, debiendo enviar a este
Organismo Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento.
TERCERA: Girar instrucciones precisas a los Servidores Públicos que
conforman el cuerpo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a efecto
de que los Informes Policiales Homologados que levanten con motivo
de sus funciones, estén apegados a las actividades e investigaciones
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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.
CUARTA: A modo de Garantía de Satisfacción y al haberse acreditado
probatoriamente la ilegalidad de la ocupación del vehículo de la marca
Dodge Attitud, color beige con placas de circulación […] del Estado de
Yucatán, con número de serie […], realizar su devolución a quien acredite
derecho a ello, condonando las multas y/o recargos que se hubiesen
generado por su aseguramiento. Asimismo, realizar la devolución
de los objetos que aparecen relacionados en el oficio 01/18, de fecha
ocho de octubre del año dos mil dieciocho, signado por el Director de
Seguridad Pública de la Localidad de Chichimilá, Yucatán, y dirigido al
Fiscal Investigador de la Fiscalía General del Estado, de la Décima Tercera
Agencia Investigadora con sede en Valladolid, Yucatán, incluyendo, por
supuesto, el teléfono celular de la marca Samsung color negro que
aparece descrito en dicho oficio. En caso de que este objeto u otro de
los relacionados no existan físicamente para su entrega, instruir a quien
corresponda, a fin de que se realicen las diligencias necesarias, a fin de
determinar su ubicación para realizar su entrega, o en caso de no ser
posible encontrarlas, hacer el pago de una indemnización monetaria que
ampare la pérdida ocasionada. Una vez finalizada dicha investigación,
deberá enviar a este Organismo los resultados de su conclusión.
QUINTA: Como Garantía de Indemnización, girar instrucciones a quien
corresponda, a efecto de que se realice el pago de una indemnización
compensatoria al Ciudadano J I P M., de forma apropiada y proporcional
a la gravedad de la violación de los derechos humanos abordados en
el cuerpo de la presente resolución y que deberán ser resueltos en el
procedimiento administrativo que se inicie para tal efecto, tomando en
consideración los perjuicios, sufrimientos, pérdidas económicamente
evaluables, incluyendo el daño moral, que sean consecuencia de la
violación de derechos humanos.
SEXTA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, impartir cursos
de capacitación a los servidores públicos que conforman el cuerpo de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, cuya finalidad sea fomentar el
respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la
Libertad Personal, a la Integridad y Seguridad Personal, a la Legalidad y a
la Seguridad Jurídica, y a la Propiedad y a la Posesión, 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.
SÉPTIMA: 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.

Recomendación: 8/2019
Recomendación: 04/2020
Expediente: CODHEY 213/2017.
Quejoso: F.M.C.B.
Agraviados: F.M.C.B. y la adolescente K. N. C. M.
Derechos Humanos Vulnerados:
•Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.
•Derecho de las Víctimas.
•Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Autoridades Responsables: Servidores Públicos dependientes de
la Policía Municipal de Izamal.
Recomendación dirigida al:
•C. Presidente Municipal de Izamal, Yucatán.
•H. Cabildo del Municipio de Izamal, Yucatán.
Al C. Presidente Municipal de Izamal, Yucatán:
PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias
competentes, una investigación interna, a fin de determinar qué
Servidor Público tenía la responsabilidad de remitir a la Fiscalía
General del Estado, al Ciudadano A. U. y no lo hizo, o bien, si
existió coparticipación de algún otro servidor público o se actuó
bajo órdenes de algún superior jerárquico, situación que vulneró
los Derechos Humanos del Ciudadano F.M.C.B., así como su
hija adolescente de nombre K. N. C. M., específicamente a la
Legalidad y a la Seguridad Jurídica, por un Ejercicio Indebido de
la Función Pública y además, en lo que concierne a la menor de
edad, el Derecho de las Víctimas y el Derecho de las Niñas, Niños
y Adolescentes.
Hecho lo anterior, iniciar el correspondiente procedimiento
administrativo de responsabilidad, con base a 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 los servidores públicos que resulten responsables,
para los efectos correspondientes, con independencia de que
continúen laborando o no para dicho Ayuntamiento; debiendo
acreditar lo anterior con las constancias conducentes.
En atención a esa 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. Una vez hecho
lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que
acrediten su cumplimiento.
SEGUNDA: A modo de Garantía de no Repetición, instruir por
escrito a los Servidores Públicos que conforman el cuerpo de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a ceñirse a lo establecido

en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, párrafo quinto, y en los artículos 132 fracción IV, 147 y
222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que versan
sobre la obligación legal de remitir oportunamente a la Autoridad
Ministerial competente, a los detenidos en flagrancia por la
comisión de un hecho probablemente constitutivo de un delito.
TERCERA: De igual modo, a manera de Garantía de no
Repetición, capacitar a los integrantes de la Dirección Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, respecto los derechos de las víctimas
u ofendidos del delito, así como la diversa regulación, reglas
y principios que fijan el contexto de aplicación en que debe
desenvolverse la intervención de los servidores públicos que
reciben a las personas detenidas en la cárcel pública municipal,
a la luz del nuevo sistema de Justicia Penal acusatorio, que son
directrices obligatorias establecidas en Nuestra Ley Fundamental,
instrumentos internacionales y convencionales.
CUARTA: Como Garantía de no Repetición y en atención al
Principio de Enfoque Diferencial y Especializado, prestar una
atención especializada que responda a las particularidades y
grado de vulnerabilidad de las víctimas, cuando éstas sean Niñas,
Niños o Adolescentes, reconociendo en todo momento el interés
superior del menor.
Al H. Cabildo del Municipio de Izamal, Yucatán:
ÚNICA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva
conminar por escrito al hoy Presidente Municipal de Izamal,
Yucatán, para que en lo sucesivo rinda los informes solicitados
por esta Comisión en los términos establecidos en los artículos
73, 74 y 75 de la Ley que rige a este Organismo, y cumpla con
su deber de proporcionar toda la documentación que le sea
solicitada, pues el no hacerlo, conllevaría al supuesto establecido
en los artículos 76 de la Ley y 106 del Reglamento Interno, ambos
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
Por otro lado, de conformidad a los artículos 122 de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 24 y 28 fracciones
IX y XIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dese
vista al Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública y
al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), a
efecto de que mantengan actualizados, respecto del primero, el
Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y en cuanto
el segundo, los expedientes y procedimientos administrativos de
los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública..
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Derecho

Internacional

Declaración de Principios sobre la Tolerancia
Fecha de adopción 16 de noviembre de 1995
Parte 2/2

3.4 A fin de coordinar la respuesta de la comunidad
internacional a este reto universal, se deben realizar y crear,
respectivamente, estudios y redes científicos apropiados, que
comprendan el análisis, mediante las ciencias sociales, de las
causas fundamentales y de las medidas preventivas eficaces,
así como la investigación y la observación destinadas a prestar
apoyo a los Estados Miembros en materia de formulación de
políticas y acción normativa.
Artículo 4 Educación
4.1 La educación es el medio más eficaz de prevenir la
intolerancia. La primera etapa de la educación para la
tolerancia consiste en enseñar a las personas los derechos y
libertades que comparten, para que puedan ser respetados y
en fomentar además la voluntad de proteger los de los demás.
4.2 La educación para la tolerancia ha de considerarse un
imperativo urgente; por eso es necesario fomentar métodos
sistemáticos y racionales de enseñanza de la tolerancia que
aborden los motivos culturales, sociales, económicos, políticos
y religiosos de la intolerancia, es decir, las raíces principales
de la violencia y la exclusión. Las políticas y los programas
educativos deben contribuir al desarrollo del entendimiento,
la solidaridad y la tolerancia entre los individuos, y entre los
grupos étnicos, sociales, culturales, religiosos y lingüísticos, así
como entre las naciones.
4.3 La educación para la tolerancia ha de tener por objetivo
contrarrestar las influencias que conducen al temor y la exclusión
de los demás, y ha de ayudar a los jóvenes a desarrollar sus
capacidades de juicio independiente, pensamiento crítico y
razonamiento ético.
4.4 Nos comprometemos a apoyar y ejecutar programas de
investigación sobre ciencias sociales y de educación para la
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tolerancia, los derechos humanos y la no violencia. Para ello
hará falta conceder una atención especial al mejoramiento
de la formación del personal docente, los planes de estudio,
el contenido de los manuales y de los cursos y de otros
materiales pedagógicos, como las nuevas tecnologías de la
educación, a fin de formar ciudadanos atentos a los demás y
responsables, abiertos a otras culturas, capaces de apreciar el
valor de la libertad, respetuosos de la dignidad y las diferencias
de los seres humanos y capaces de evitar los conflictos o de
resolverlos por medios no violentos.
Artículo 5 Compromiso para la acción
Nos comprometemos a fomentar la tolerancia y la no violencia
mediante programas e instituciones en los ámbitos de la
educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.
Artículo 6 Día Internacional para la Tolerancia
A fin de hacer un llamamiento a la opinión pública, poner
de relieve los peligros de la intolerancia y reafirmar nuestro
apoyo y acción en pro del fomento de la tolerancia y de la
educación en favor de ésta, proclamamos solemnemente Día
Internacional para la Tolerancia el día 16 de noviembre de cada
año.
Principales Deberes Generales de los Estados
Artículo 4
a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar
aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, (…)
b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los
ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de
los derechos establecidos en la presente Convención y se
abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea
incompatible con la misma.(…)
c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas,
administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra

índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar
a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en
todos los ámbitos.
d) Promoverán instituciones públicas especializadas en la
protección y promoción de los derechos de la persona mayor
y su desarrollo integral.
Derechos Protegidos
• Igualdad y no discriminación por razones de edad
• Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez
• Derecho a la independencia y a la autonomía
• Derecho a la participación e integración comunitaria
• Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de
violencia
• Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes
• Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el
ámbito de la salud
• Derechos de la persona mayor que recibe servicios de
cuidado a largo plazo
• Derecho a la libertad personal
• Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso
a la información
• Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación
• Derecho a la privacidad y a la intimidad
• Derecho a la seguridad social
• Derecho al trabajo
• Derecho a la salud
• Derecho a la educación
• Derecho a la cultura
• Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte
• Derecho a la propiedad
• Derecho a la vivienda
• Derecho a un medio ambiente sano

• Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal
• Derechos políticos
• Derecho de reunión y de asociación
• Derecho al Igual reconocimiento como persona ante la ley
• Derecho al acceso a la justicia
Mecanismo de Seguimiento de la Convención y Medios
de Protección
• Conferencia de Estados Parte
• Comité de Expertos
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos
• Corte Interamericana de Derechos Humanos
Disposiciones Generales
•Abierta a la firma, ratificación y adhesión por parte de todos
los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos.
•Entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o
adhesión en la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos.
•Los Estados Parte podrán formular reservas a la Convención
en el momento de su firma, ratificación o adhesión, siempre
que no sean incompatibles con el objeto y fin de la Convención
y versen sobre una o más de sus disposiciones específicas.■

SENTIDOHUMANO/AGOSTO 2020 33

Protección de los
Derechos Humanos
Enero- junio 2020

Turnamos 168
quejas a las
visitadurías

122 de seguridad
pública y procuración
de justicia
16 sobre asuntos de
la mujer y situación
de vulnerabilidad
22 de asuntos
administrativos y
libertad de expresión

Conciliamos 4 casos
con 4 autoridades

Realizamos 430
orientaciones y 515
gestiones
Emitimos 8 oficios
para conocimiento de
otras instancias
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Emitimos 82 medidas
cautelares
Y presentamos 13
denuncias ante el
Ministerio Público

¿Quién cumple?
Enero- junio 2020

Emitimos 4 recomendaciones (teniendo en consideración que
en una recomendación puede existir más de una autoridad)

1 al Cabildo de Izamal, Yucatán
1 al Presidente Municipal de Chichimilá, Yucatán
1 al Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán
1 al Presidente Municipal de Izamal, Yucatán
1 al Secretario de Seguridad Pública del Estado

Recomendaciones NO aceptadas (no remitieron dentro
del término establecido su aceptación):
Cabildo de Izamal, Yucatán
Presidente Municipal de Chichimilá, Yucatán
Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán
Presidente Municipal de Izamal, Yucatán
Secretario de Seguridad Pública del Estado
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Por: Charito Rodríguez Aguayo*
A través de libros, películas, series o
documentales, hemos aprendido como
el ser humano no solo ha evolucionado,
sino que ha podido conllevar diferentes
pandemias, ejemplos de ellas podrían
ser la peste negra, la gripe española,
la influenza, entre otras. Actualmente
estamos en un momento histórico para la
humanidad, un virus, el cual no se conocía,
no hay medicamentos que lo combatan o
vacunas que lo prevengan, está afectando
nuestra salud.
Científicos de todo el mundo están en
una carrera contrareloj, para encontrar
la vacuna que pueda salvar a millones de
personas.
Una de ellas es Mónica Olvera de la Cruz,
científica mexicana que encabeza a un
grupo de investigación que ha descubierto
un método para debilitar la infección del
COVID-19.

MÓNICA OLVERA
DE LA CRUZ

Originaria de Acapulco, Guerrero, viajó hacia la Ciudad de México para estudiar Física
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se graduó en el año
de 1981. Posteriormente, en 1985 obtuvo su título de doctorado en la Universidad de
Cambridge, en Reino Unido.
En 1986 comenzó a trabajar para la Universidad de Northwestern, donde es profesora
de distintas áreas de la química, ciencias e ingeniería de materiales. Ha sido reconocida
con becas de repercusión científica.
La Doctora en Física, ha compartido su experiencia en otros centros de estudio, como
la Universidad de Princeton; ha formado parte de órganos especializados, como
el Comité Asesor de la Dirección de Ciencias Físicas y Matemáticas de la NSF y el
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Comité de Ciencia del Estado Sólido, del Consejo Nacional de
Investigación; así como la Junta Editorial de Macromoléculas del
Journal of Polymer Science B: Polymer Physics.
Actualmente es consejera científica internacional, al contribuir
con países como España y Alemania. Además es directora
del Centro de Computación y Teoría de Materiales Blancos
y directora adjunta del Centro de Ciencias Energéticas
Bioinspiradas.
Entre los premios que ha recibido están el Presidencial a Joven
Investigador 1990-95 de la Fundación Nacional de Ciencia;
el Cozzarelli de la Academia Nacional de Ciencias, en 2007;
merecedora del título de profesora distinguida por la Fundación
Nacional de Ciencias de Estados Unidos en 2013; el de Física de
Polímeros 2017 por la Sociedad Estadounidense de Física; y es
seleccionada como miembro electo de la Sociedad Filosófica
Estadounidense 2020.

“No encontré la cura, yo encontré
un método científico que
da una dirección.
Lo que hicimos fue buscar otra
manera de vulnerar, de reducir,
la atracción entre la
proteína spike (del SARS-CoV-2)
y el receptor humano
donde se pega el virus”
-Señaló en entrevista a Milenio

La investigación que lleva en curso podría ser clave en la lucha
contra el coronavirus, su interés por estudiar más a fondo al virus
nació a partir de su deseo por contribuir a detener la pandemia,
cuando uno de sus hermanos, que radica en la Ciudad de México,
resultó contagiado y enfermó gravemente.

Sin duda es un gran avance no solo para la salud en el mundo,
sino para las mujeres mexicanas que como ella, dan voz al país y
demuestran que en México, tenemos el potencial de sobresalir
en áreas como la Física, Química, Matemáticas, entre otras, que
antes eran exclusivas para hombres.

Ella decidió no enfocarse en la creación de anticuerpos y una
respuesta inmune que identifique y destruya al virus, como lo
hacen las vacunas, sino en analizar el SARS-CoV-2 desde un área
en la que es experta, la electrostática.

Estemos seguros que, de las situaciones positivas que tendrá
esta pandemia por COVID-19, será el descubrimiento de
grandes mentes mexicanas, que aportarán a la cura del SARSCoV-2.

*Comunicación Social
de la CODHEY

Fuentes: Muy Interesante, El Universal, The San Diego Union-Tribune, W Radio, Infobae.
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EN DEFENSA DE LA POLÍTICA/ Bernard Crick- 1962.- 1ª edición en México.- Ciudad de México:
Editorial Planeta Mexicana, S.A., Instituto Nacional Electoral (INE), 2018.- 338p.- ISBN 978-60707-5579-8. En 1962 un joven profesor de ciencias políticas de la London School of Economics redactó un
manifiesto en defensa de su disciplina. Poco podía imaginarse que éste, escrito desde el entusiasmo por la
política como método de toma de decisiones, se convertiría en una obra clásica, un manual imprescindible
y todavía vigente para todo aquel que se acerque con prevención o desconfianza a la complejidad de la
política. Bernard Crick admite que la necesidad del compromiso y la permanente lucha por el poder que
caracterizan la política ofrecen argumentos persuasivos a sus críticos, pero ésta es sin embargo la única
alternativa al “gobierno por la fuerza” que permite simultáneamente la libertad y el orden, pese a la confusión
que a veces produce. Crick defiende la política frente a quienes intentan identificarla con (y reducirla a)
ideología, democracia, nacionalismo o tecnología. Porque ninguna de estas claves interpretativas hace justicia
a su versatilidad ni a sus verdaderas virtudes y potencialidades. Escrito con una prosa ágil, un estilo ameno y
una ironía muy británica, este libro es un elogio optimista que nos incita a apreciar la política antes de que sea
demasiado tarde y debamos echarla de menos.

UF, ¿Y PARA QUÉ VOTAR?/ Benito Taibo, Rosa Beltrán, Antonio Malpica, Jorge Vargas
B, Santiago Solís (ilustracones).- Ciudad de México: Instituto Nacional Electoral (INE),
Alfaguara, 2018.- 128p.- ISBN 978-607-316-697-3. Este libro, los textos que aguardan en
las siguientes páginas para ser leídos, comprendidos, refutados, disfrutados y criticados, han sido
escritos para jóvenes. El Instituto Nacional Electoral ha reunido a entrañables escritores que cuentan
sus experiencias con la democracia, como ha influido en su vida cotidiana y en su forma de ver el
mundo, pues la idea de pactar entre todos funciona en el día a día y desde tiempos ancestrales. La
sociedad mexicana vive momentos de desencanto con la política y la democracia, y en particular con
quienes se les asocia de forma más visible: los partidos, los congresos, los políticos, los gobiernos.

¿PUEDE SOBREVIVIR NUESTRA DEMOCRACIA? LIDERAZGO Y AGENCIA POLÍTICA EN
AMÉRICA LATINA/ Aníbal Pérez-Liñán.- Ciudad de México: Instituto Nacional Electoral
(INE), 2018.- 69p.- ISBN 978-607-8510-56-6, ISBN de la colección: 978-607-7572-13-8.(Conferencias Magistrales. Temas de democracia no.30)
Hoy día la democracia es cuestionada desde diversas latitudes del globo, las opiniones que critican
a los gobiernos democráticos y a algunos de sus resultados tienen cada vez mayor resonancia,
incluso en países con larga tradición gobernándose bajo este sistema. En América Latina la
instauración de regímenes democráticos ha sido un proceso paulatino; países en los que hasta hace
algunas décadas se consideraba poco probable su instauración, actualmente han adoptado sus
instituciones y sus procedimientos. No obstante, dicho proceso no ha estado exento de amenazas
y retrocesos, tal como se deja ver en el presente trabajo.

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL 68 Y DEMOCRACIA/ Gilberto Guevara Niebla.- Ciudad
de México: Instituto Nacional Electoral (INE), 2018.- 34p.- ISBN 978-607-8510-672, ISBN de la colección: 978-607-7572-13-8.- (Conferencias Magistrales. Temas de
democracia no.32)
El año 1968 constituye un momento clave en la historia del siglo XX en nuestro país, sin el cual sería
imposible entender la realidad nacional actual. Esto es así porque el movimiento estudiantil surgido
durante ese año significó un parteaguas entre dos momentos distintos del México moderno, a la
vez que fue el punto más álgido de una serie de confrontaciones entre el Estado y diversos grupos
de la sociedad organizada, ambos protagonistas de desencuentros a lo largo y ancho del país,
desde al menos veinte años atrás.
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