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Editorial
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Mantener la vigencia de los derechos humanos durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, no ha sido tarea sencilla. La lucha continua cada día. Ante este panorama, los 
organismos defensores de derechos humanos han enfrentado un gran desafío.  
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, ha insistido más que nunca, en fomentar la colaboración y el acompañamiento de todas las autoridades públicas en aras 
de garantizar el disfrute de los derechos humanos y no ha dejado de insistir, en que cualquier acción que se realice para mitigar los efectos de la pandemia y el riesgo de contagio, 
deberá estar  fundamentada en los principios de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad, absteniéndose en todo momento de abusar de su poder y procurando que 
la única finalidad de su actuación sea para la protección del derecho a la salud, la integridad personal y la vida de las personas que habitan en nuestra entidad. Aunado a ello, 
la promoción y divulgación de los derechos humanos debe reforzarse y adaptarse a los nuevos entornos virtuales, para que pueda llegar a cada uno de los hogares de Yucatán. 
Superando las dificultades que implica el confinamiento, seguiremos compartiendo contigo la información que debes conocer para el disfrute pleno de tus derechos humanos. 
En esta edición de la Revista Sentido Humano, el doctor Héctor Carreón Perea, investigador y catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) nos habla del 
acceso a la justicia, como “el derecho de derechos” en su artículo “Acceso a la Justicia y Pluralismo Jurídico”. Desafortunadamente, las personas pertenecientes a un pueblo o 
comunidad indígena pueden tener más obstáculos para acceder a la justicia, comenzando por las barreras lingüísticas y las condiciones particulares de exclusión que han adolecido 
históricamente, hasta la comprensión de sus tradiciones y sus formas muy particulares de hacer justicia. En este entendido, el acceso a la justicia, deberá considerar dos objetivos a 
garantizar: la equidad en la asistencia jurídica y la simplificación de los procedimientos. 
Compartimos contigo las reflexiones de la maestra Anaid Karla Ortiz Becerril, postulante a doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, respecto 
al Día Internacional de las Mujeres Rurales. La situación que viven muchas mujeres provenientes de los contextos rurales de Yucatán, se recrudeció en el tiempo que ha durado la 
pandemia. Sus circunstancias de salud, económicas, incluso su estabilidad emocional y psicológica se han visto comprometidas. Sin embargo, no dejan de luchar todos los días 
desde sus trincheras e incluso desde una participación activa en los colectivos y organizaciones sociales, impulsando causas muy necesarias como la preservación del ambiente, 
el respeto a la diversidad cultural, la revisión de los efectos del desarrollo económico sobre las mujeres y los más pobres, por mencionar algunos. Nos sumamos al llamado de la 
Organización de las Naciones Unidas para este día conmemorativo “construir la resiliencia de las mujeres rurales a raíz del COVID-19”. 
No te podrás perder la entrevista realizada a Adriana Torres Domínguez, integrante de la asociación Contacto IAP. Ella nos platica sobre su experiencia al vencer el cáncer de tiroides 
y nos hace conscientes de la importancia del cuidado de nuestra salud y del derecho a que ésta sea garantiza. 
El lema para 2020 que impulsa la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) es “Cultivar, nutrir y preservar Juntos”. Con esto en mente, 
el doctor Esteban Krotz, no plantea los retos y desafíos a vencer para alcanzar el objetivo número dos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Poner fin al hambre. El 
panorama actual de acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, señala que alrededor de 135 millones de personas en el mundo padecen hambre severa, debido principalmente a 
los conflictos causados por los seres humanos, el cambio climático y las recesiones económicas. La pandemia de COVID-19 podría duplicar ahora esa cifra y sumar unos 130 millones 
de personas más que estarían en riesgo de padecer hambre severa a finales de 2020.
A través del Centro de Investigación y la Biblioteca Especializada en Derechos Humanos “Diego Genaro Córtes Alpízar”, el 13 de octubre de 2020, se presentó el libro “Derechos 
indígenas y Acceso a la Justicia Penal”. En esta edición, la doctora Perla Orquídea Fragoso Lugo, investigadora adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), nos comparte sus anotaciones sobre el contenido de la obra, la cual representa una fuente de consulta para conocer no sólo las obligaciones del 
Estado mexicano en materia de acceso a la justicia penal de personas indígenas, sino como un material de reflexión sobre las acciones implementadas para tal fin. 
Noviembre es un mes para la reflexión acerca de la violencia cometida por razón de género en contra de niñas y mujeres, por ello, incluimos en esta edición un extracto de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención Belém do Pará”. Queremos que más mujeres y hombres 
conozcan este documento y así podamos vigilar que las acciones que emprende el gobierno en todos sus niveles, sean congruentes con los principios y valores de la Convención. 
En ese mismo sentido, pero abordando la importancia de reconocer el trabajo y la aportación a la ciencia que realizan muchas mujeres, nuestra compañera y colaboradora de 
la Coordinación de Comunicación Social, Charito Rodríguez Aguayo, nos comparte un interesante artículo sobre las “Mujeres Genetistas, Premio Nobel de Química 2020”. Sus 
contribuciones está revolucionando el mundo, contribuyendo con nuevas terapias contra el cáncer y eventualmente poder curar o prevenir aquellas enfermedades o condiciones 
hereditarias. 
Compartimos con ustedes, nuestros lectores, la alegría que tenemos todos los que formamos parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán pues estamos 
cercanos a cumplir 28 años de vida institucional. Fue precisamente, un 28 de enero de 1993 que se publicó en el Diario Oficial del Estado, la ley que crea a la CODHEY como un 
organismo autónomo cuya finalidad esencial es la protección, defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos. Nuestro compromiso por seguir defendiendo los derechos 
humanos y no claudicar frente a las adversidad hoy es más fuerte que nunca porque contamos con tu confianza. 

 

MDH Miguel Óscar Sabido Santana
Presidente
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Inicio del Programa “Formación Cívica
en Derechos Humanos”

Con el objetivo de proporcionar 
una perspectiva integral del 
trabajo en el ámbito de los 
derechos humanos, dio inicio el 
Primer Curso de Formación en 
Derechos Humanos que forma 
parte del Programa “Formación 
Cívica en Derechos Humanos”.

El primer curso de Formación 
Cívica en Derechos Humanos",  
con el tema: Derechos de 
niñas, niños y adolescentes" 
fue impartido por Ivón Becerra 
Couoh, encargada del programa 
de capacitación de derechos 
humanos de la niñez, de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán.

El Papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil y los 
Derechos Humanos Frente a la Contingencia

Inicio del Ciclo de Conferencias los Derechos 
Humanos y las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, dio inicio el 17 de julio en plataformas 
digitales, con la Primera Conferencia El Papel de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y los Derechos 
Humanos Frente a la Contingencia.

El objetivo del Ciclo de Conferencias, es desarrollar 
estrategias para generar acciones inmediatas 
y hacia el futuro en favor de la defensa de los 
derechos humanos de los grupos más vulnerables 
ante la contingencia sanitaria.
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Ciclo de conferencias de Martin Luther King

Con la finalidad que los oficiales de policía 
conozcan los principios éticos, jurídicos,  
legales  y protocolos a seguir en el 
desempeño profesional de su servicio con 
estricto  Respeto a los Derechos Humanos,  
procurando alcanzar estándares 
internacionales;  para  promover, proteger 
y garantizar el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las personas, dio 
inicio el Ciclo de Conferencia Martin Luther 
King.

El ciclo de conferencias, que inició el 17 
de julio, está a cargo de la Coordinadora 
del Área de Capacitación de la CODHEY, 
Minerva Benítez Castillo.

Curso Derechos Humanos y Adultos Mayores

Con el objetivo de trabajar temas en derechos humanos 
de las personas adultas mayores, con la finalidad de que 
la dignidad de las personas adultas mayores se encuentre 
salvaguardadas y puedan ejercer sus prerrogativas 
conforme a la normatividad vigente, dio inicio el Curso 
Derechos Humanos y Adultos Mayores.

La ponente del curso, que se inició el 5 de agosto en 
plataformas digitales, fue la encargada del Programa 
de Capacitación Derechos Humanos y Personas Adultas 
Mayores y Jóvenes de la CODHEY, Haina Palma Flores.



Conferencia “El Papel de las Comisiones de Derechos 
Humanos durante la Emergencia Sanitaria del COVID-19”

Con el objetivo de que el personal de la CODHEY adquiera mayores conocimientos para ponderar derechos humanos sin violentar 
otros derechos con motivo de la contingencia sanitaria por la que atraviesa el Estado, se realizó la Conferencia “El Papel de las 
Comisiones de Derechos Humanos durante la Emergencia Sanitaria del COVID-19”.

La conferencia, realizada el pasado 14 de agosto a través de plataformas digitales, estuvo a cargo del Dr. Alejandro Sahuí Maldonado.

Inauguración del Diplomado Derechos Humanos de los 
Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas

SENTIDOHUMANO/DICIEMBRE 2020

Con el objetivo de analizar los temas actuales sobre la 
situación que guardan los derechos humanos de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicanos en México, para 
adquirir conocimientos que trasciendan las aulas y 
talleres a la praxis social, bajo los ejes transversales 
de derechos humanos, genero, interculturalidad 
e interseccionalidad, entre otros, se inauguró el 
Diplomado Derechos Humanos de los Pueblos, 
Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

El evento, realizado el pasado 24 de agosto 
en plataformas digitales, fue inaugurado por la 
Presidenta de la CNDH, Rosario Ibarra Piedra; el 
Presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido 
Santana; el Director General de la Cuarta Visitaduría 
General de la CNDH, Javier López Sánchez, entre 
otras autoridades.
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 Acceso a la justicia y
pluralismo jurídicoHéctor Carreón Perea*

En estos tiempos, la aceleración del 
discurso institucional, la producción 
masiva de información debido 
a los progresos tecnológicos 
—aparejados a los retrocesos 
ideológicos— y, en muchos de 
los casos, la indiferencia frente a 
la otredad, han motivado que el 
alcance de determinados derechos 
civiles inherentes al desarrollo 
del Estado de Derecho, pierda 
significado en cuanto a su plena 
promoción, respeto y protección 
por parte de las autoridades. 

Un derecho que a menudo se 
encuentra afectado por estas 
circunstancias, lo constituye el 
acceso a la justicia, entendido 
como el derecho de los derechos, 
o el primer engrane para el 
desenvolvimiento del debido 
proceso frente a las dificultades 
sociales, culturales y económicas, 
así como individuales, a las que nos 
enfrentamos de manera cotidiana 
cuando queremos hacer uso de 
determinados servicios estatales, 
en el caso concreto la procuración 
y la administración de justicia, 

aunado a la intricada maraña legal 
atinente a los procedimientos legales.   

En ese sentido, podemos entender que 

Para ejemplificar esta problemática, 
cuando una persona víctima acude 
a una agencia del Ministerio Público 
con la intención de presentar una 
denuncia, la indigencia jurídica a 
la que puede verse expuesta por 
el desconocimiento de las leyes 
y el temor a ser discriminada por 
diversos factores, uno de ellos 
el hablar una lengua distinta al 
español, representan en sí mismas 
un obstáculo para acceder a la 
justicia y ejercitar adecuadamente 
sus derechos ante el sistema penal. 

Desafortunadamente, tratándose 
de personas pertenecientes a un 
pueblo o comunidad indígena, 
estos obstáculos o dificultades 
pueden verse agravados, no solo 
por su identidad y las barreras 
lingüísticas sino también por 
situaciones de vulnerabilidad 
concomitantes, tal es el caso de 
la discapacidad, sexo, orientación 
sexual e identidad de género, o 
bien, las causas de exclusión social 
que han adolecido históricamente. 

el acceso a la justicia 
no solo es un derecho 
sino también un 
enfoque práctico que 
nos permite abrir el 
camino ante obstáculos 
estructurales que 
están latentes en las 
instituciones judiciales 
—tal es el caso de las 
Fiscalías y juzgados—, 
precisamente cuando 
exigimos justicia. 

Foto: César de Jesús Gutiérrez Peña
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Ante este desalentador panorama que afrontan las 
personas de identidad indígena, particularmente en el 
acceso a la justicia penal, se deben tener en cuenta dos 
objetivos a garantizar: la equidad en la asistencia jurídica 
y la simplificación de los procedimientos. 

Conforme a los Principios y directrices de las Naciones 
Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los 
sistemas de justicia penal, el acceso real a este derecho 
—fundamento y pedestal de un juicio justo— implica 
la adopción de medidas especiales que tengan en 
cuenta las necesidades de las poblaciones indígenas, 
velando porque la asistencia jurídica se preste a aquellas 
personas que viven en zonas rurales, alejadas y social y 
económicamente desfavorecidas.

De esta manera, la asistencia jurídica debe entenderse en 
un sentido amplio, la cual comprende el asesoramiento 
jurídico y representación letrada de las personas 
involucradas en un proceso penal independientemente 
de su calidad o situación jurídica, los cuales requieren 
ajustarse al principio de gratuidad cuando la persona 
asistida carece de medios suficientes o cuando el interés 
de la justicia así lo exige. 

No obstante, el acceso efectivo de las personas indígenas 
a este asesoramiento puede trastocarse cuando el 
derecho a contar con un intérprete no se respeta, 
condicionado en muchos de los casos a la grave escasez 
y centralización de estos servicios, aunado al insuficiente 
número de defensores públicos bilingües a disposición 
de las personas acusadas para que se garantice un juicio 
imparcial1.  

Asimismo, dicho derecho está intrínsecamente vinculado 
con la adopción de otros servicios de asistencia jurídica 
como lo son los procesos restaurativos —entre ellos la 
mediación, la junta restaurativa y los círculos— los cuales 
permiten a las personas directamente involucradas en un 
conflicto —incluyendo a la propia comunidad—, tomar 
las riendas sobre su resolución con base en valores 
como la inclusión, el encuentro, la compensación y la 
reintegración. 

A partir de esta visión restaurativa, asequible para las 
víctimas y los ofensores, podríamos afirmar que se 
allana la transición hacia servicios y procedimientos más 
simplificados contrarios a una óptica eminentemente 
punitiva, que junto con la asistencia jurídica constituyen 
componentes imprescindibles para garantizar el acceso 
a la justicia. 

Debemos tener presente que en el continente del “Abya 
Yala2”  —tierra madura—del cual México y sus pueblos 
originarios forman parte, ambos componentes confluyen 
en una diversidad cultural que implica su reconocimiento 
legal desde un enfoque de pluralismo jurídico, entendiendo 

1 Consúltese el Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2 de agosto de 2019, A/HRC/42/37, párr. 49. 
2 Esta denominación ha sido adoptada de manera progresiva por asociaciones e instituciones de los pueblos y comunidades indígenas para 
referirse al continente americano, a partir del nombre que le dio el pueblo kuna de Panamá y de Colombia, antes de la llegada de los europeos. 

Foto: Carlos Benjamín Ek Uc
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a éste como la “coexistencia de dos o más sistemas normativos en el marco de un Estado multicultural, de tal modo 
que ninguno se imponga sobre el otro ni procure su asimilación, por lo que habrá de ser en un contexto de diálogo, 
coordinación y de establecimiento de reglas, principios y mecanismos de resolución de conflictos en sus distintos 
ámbitos de validez”3.  

A través de la respuesta integral que trae consigo el pluralismo jurídico, puede fortalecerse el reconocimiento pleno 
de los sistemas normativos indígenas que concurren en nuestro país, cuyos rasgos particulares permiten aportar una 
dimensión concreta de un derecho o jurisdicción indígena con autoridades, normas, procedimientos y formas de 
sanción o resolución, al igual que el sistema jurídico ordinario.

Si bien las concepciones monoculturales de exclusión siguen estando vigentes en el ámbito jurídico y social mexicano, 
el reconocimiento efectivo de los sistemas normativos 
tradicionales florece día con día en el ánimo de los 
servidores públicos, quienes adoptan nuevos criterios 
funcionales y de coordinación para la resolución 
de conflictos al interior de las comunidades, lo cual 
puede constatarse con la recepción e intercambio 
de valores afines entre la jurisdicción indígena y los 
procesos de justicia restaurativa, sin que ello implique la 
subordinación de uno u otro sistema. 

Tomando como referencia el contexto del Estado de 
Yucatán, pueden presentarse diversas problemáticas 
atinentes no solo al reconocimiento legal del sistema 
de justicia maya —a pesar de que la constitución estatal 
le otorga el carácter de forma alternativa de justicia y 
no como sistema normativo en su integralidad4—  y 
cómo se establece una coordinación adecuada con las 
instituciones formales de procuración y administración 
de justicia en determinados conflictos, así también la 
diversidad de autoridades que pueden intervenir en 
ellos. 

De acuerdo con la Ley del Sistema de Justicia Maya del 
Estado de Yucatán, el juez maya de una determinada 
comunidad puede conocer de delitos que no sean 
considerados graves y respecto de los cuales proceda 
el perdón del ofendido, y no se afecten los derechos 
de terceros ni se contravengan disposiciones de orden 
público o se trate de derechos irrenunciables —artículo 
13 fracción III—.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Yucatán establece que los Jueces de Paz 
deberán abstenerse de admitir o conocer asuntos en 
materia penal y, en su caso, si fuere necesario, turnarán 
al Ministerio Público aquéllos que tengan esa naturaleza 
—artículo 60—. 

El punto anterior es relevante, dado que previo a la 
adopción de la Ley del Sistema de Justicia Maya, los 
Jueces de Paz brindaban vitalidad a la jurisdicción maya, 
ya que conocían de todo conflicto que se suscitaba en la 
comunidad que los nombraba, incluso de delitos de mayor 
gravedad como fue el caso de un “homicidio imprudencial 
en el que las autoridades del municipio decidieron no dar 
conocimiento al Ministerio Público ya que las familias se 
pusieron de acuerdo y el responsable reparó el daño a los 
familiares de la persona fallecida5”.  

De igual manera, el delito de homicidio podría conducir 
a un acuerdo reparatorio conforme al Código Nacional 
de Procedimientos Penales —artículo 187— y con base 
en la sustanciación de un proceso restaurativo como la 
mediación, por tratarse de un hecho que acepta la forma 
de comisión culposa.

Foto: César de Jesús Gutiérrez Peña

3 V. Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, El reconocimiento legal y vigencia de los 
Sistemas Normativos Indígenas en México, México, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2008, p. 35. 
4 Artículo 2.- […] El Estado garantizará al pueblo maya el acceso a la justicia y la aplicación de sus propias formas de regulación para la solución 
de conflictos internos, como medio alternativo para la solución de controversias; sujetándose a los principios jurídicos de oralidad, publicidad, 
inmediación, contradicción, economía y concentración, con pleno respeto a sus derechos y garantías y de manera relevante, la dignidad de las 
mujeres, sin contravenir las leyes vigentes.
5 Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, op. cit., p. 64.
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Independientemente de que a nivel nacional algunos 
Estados cuentan con un marco jurídico específico en 
materia de justicia indígena —como apreciamos en el caso 
de Yucatán—, la definición explícita sobre la distribución de 
competencias es una necesidad urgente, principalmente 
ante la diversidad de conflictos sociales que pueden 
atenderse ya sea por la jurisdicción comunitaria o bien, 
por la jurisdicción formal, como son robos, amenazas, 
lesiones, violencia familiar, allanamientos o despojos. 

Adicionalmente, los conflictos competenciales pueden ser 
superados si se mantiene un estrecho diálogo entre las 
autoridades estatales y tradicionales, a fin de promover 
proyectos de desarrollo e integración socioeconómica 
que también cubran aspectos como la justicia, en 
complemento inherente a otros como la educación, la 
salud y el empoderamiento digital en las áreas indígenas. 

Lo anterior, a partir de acciones muy concretas que 
permitan considerar la heterogeneidad cultural de 
cada comunidad, pueblo o barrio indígena, como la 
participación activa de personal profesional especializado 
en antropología social, quien estará asesorado por 
profesionales de otras ramas como la justicia cívica y 
penal para “dirigir la investigación que le permita obtener 
una imagen dinámica de la realidad y una estructura de 
la comunidad indígena, dentro de su contexto regional y, 
cuando sea necesario, nacional, para proceder después a 
la etapa de planificación y, finalmente, a la de realización 
o iniciación de las formas de desarrollo que se considere 
conveniente introducir”.6  

Con el fin de ilustrar esta última circunstancia, no debemos 
perder de vista que la jurisdicción más extendida entre 
los mayas fue el batabil, la cual era ejercida por el batab 
—juez único en sus dominios—, quien se basaba en usos 

y costumbres que formaban un cuerpo relativamente 
ambiguo como la fuente de sus decisiones, dejando 
un amplio margen para su apreciación. De ahí que los 
mayas “desarrollaron de esta manera sistemas jurídicos 
variables y procesos cuyo resultado difícilmente derivaba 
de la normatividad explícita”. 7

Sin duda, ambos elementos constituyen un binomio 
fundamental para edificar un sistema de justicia 
verdaderamente integral, que inspire a las autoridades, 
líderes e integrantes de los pueblos indígenas para exigir 
y promover una participación efectiva e inclusiva en la 
consulta, planificación y ejecución de toda iniciativa de 
desarrollo de sus instituciones: “Nada para nosotros sin 
nosotros”.  ■   

*Doctor en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y profesor del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales. Asimismo, es miembro de la Asociación 
Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, y, de 

la Asociación Internacional de Fiscales. 

 Tanto el acceso a
 la justicia como el
 pluralismo jurídico
 están orientados por
 propósitos comunes:
 brindar seguridad
 jurídica, propiciar
 la resolución de los
 conflictos y respetar los
derechos humanos

"

Reconocer la 
pluralidad de sistemas 
normativos implica 
estudiar la naturaleza y 
características propias 
de la estructura de cada 
comunidad indígena, 
pues a partir de ello será 
posible determinar la 
influencia que ha tenido 
o sigue teniendo la 
perspectiva histórica de 
su derecho. "

6 V. León Portilla, Miguel, “Teoría y práctica del indigenismo interamericano”, en Estudios de Cultura Náhuatl, volumen 58, México, Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, julio-diciembre 2019, p. 276. 
7 Cfr. Brokmann Haro, Carlos, La Flecha Dorada. Pluralismo y derechos humanos en los sistemas jurídicos de Mesoamérica, México, Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 2018, p. 312.
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Día Internacional
de las Mujeres Rurales

*Anaid Karla Ortíz Becerril

Al detenerme este día para reflexionar 
sobre las mujeres rurales, lo primero 
que considero es que: 

El trabajo de 
las mujeres 
rurales 
sostiene la 
vida, si ellas 
paran, el 
mundo para. 

Exploremos un poco más, las mujeres rurales de la Península de Yucatán, 
desarrollan una diversidad de tareas: diariamente preparan los alimentos 
de la familia; realizan al aseo de la casa; cuidan las plantas y los animales 
del solar; vigilan la educación de sus hijos e hijas ¬–tarea central durante 
esta pandemia¬–; diagnostican y tratan una variedad de enfermedades 
en el seno familiar; y en el caso de las mujeres indígenas mayas son las 
transmisoras de la lengua materna. Las mujeres en el campo participan 
también en las faenas agrícolas, y en las familias con miembros migrantes, 
las mujeres se dedican a la milpa por sí mismas. 

En las tardes ¬–cuando parece que tienen tiempo libre¬–, lo utilizan 
para leñar, recoger plantas en el monte, cuidar sus abejas, o realizar 
actividades artesanales: urdir hamacas, costurar, tejer cestería de bejuco 
o de palma de jipi. Asimismo, hay quienes se encuentran en movilidad 
diaria o semanal para desempeñar tareas de limpieza en las ciudades ¬–
Mérida, Valladolid, Ciudad del Carmen, Chetumal, Cancún¬–, o trabajos 
de cuidados; algunas más migran por temporadas a la zona turística de 
Quintana Roo para laborar en los hoteles. Además, no hay que olvidar a 
las obreras de las maquiladoras.
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Ahora pensemos, 

¿Cómo ha 
cambiado el trabajo 
de las mujeres 
rurales a lo largo de 
este año, en el cual 
todos hemos vivido 
y enfrentado una 
pandemia?  

Inicialmente, es necesario puntualizar que no se trata 
de la misma situación para toda la población, las 
vulnerabilidades y los riesgos son siempre mayores 
entre quienes han sido históricamente colocadas en 
términos de desventaja. Respecto a las mujeres en el 
campo, las condiciones estructurales de vulnerabilidad se 
relacionan con la falta de remuneración por el trabajo 
que realizan, lo que lleva a una dependencia económica; 
también la pérdida de su soberanía alimentaria la cual 
genera problemas nutricionales y de cultura alimentaria; 
asimismo, se encuentran en desventaja educativa; 
carecen de mecanismos eficientes para la defensa de sus 
derechos sexuales y están muy lejos de tener una vida 
libre de violencia; su participación política es minoritaria, 
lo mismo que el acceso a la tierra ejidal y comunitaria. 

Las condiciones de vida enunciadas, las dobles y triples 
jornadas ¬–cuidado de las hijas e hijos, labores domésticas 
y trabajo remunerado¬–, se han agravado y recrudecido 

durante la pandemia, provocando efectos en la salud 
mental de las mujeres, al tiempo que se acrecienta la 
brecha de desigualdad. En tal contexto, Naciones Unidas 
propone como tema de este Día Internacional de las 
Mujeres Rurales: Construir la resiliencia de las mujeres 
rurales a raíz del COVID-19 (NU, 2020). 

Reflexionar sobre esta resiliencia me lleva a la pregunta 
¿cómo, estas mujeres rurales que mueven el mundo, 
están enfrentando tal crisis? ¿cómo pueden participar 
en la construcción de sus derechos? Un camino han 
sido los movimientos sociales, a partir de los cuales las 
mujeres han alzado la voz para impactar en la política 
pública; sin embargo, hace falta que tales demandas 
sean escuchadas por los gobiernos lo que bien puede y 
debe ser acompañado por el trabajo de las Comisiones 
de Derechos Humanos para el reconocimiento de la voz 
de las mujeres en el campo. Hablo aquí de lo que Alba 
Carosio (2008) denomina feminizar las políticas públicas; 
ello implicaría por un lado, que las percepciones de 
las mujeres, es decir sus subjetividades, sean tomadas 
en cuenta para generar y crear políticas públicas, 
permitiendo la revisión desde el género a las políticas de 
desarrollo; y por otro lado, que se impulse efectivamente 
la participación política de las mujeres en el diseño de 
las política públicas.

Respecto a estos movimientos sociales en la Península 
de Yucatán, quisiera resaltar los generados en torno 
del cuidado de la vida y el territorio por organizaciones 
de mujeres como el Colectivo K-luumil x’ko’olelo’ob, 
Bacalar, Q. Roo; y la Colectiva Ajal Yaakun, José María 
Morelos, Q. Roo; así colectivos mixtos como la Asamblea 
de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el 
Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, 
Hopelchén, Campeche, vinculados a su vez con grupos 
de productores apícolas y de resguardo de las semillas 
nativas. Quienes han planteado un desarrollo alternativo 
(Sousa, 2011), buscando poner sobre la mesa temas 

¿Cómo, estas mujeres rurales que 
mueven el mundo, están enfrentando 
tal crisis? ¿cómo pueden participar en 

la construcción de sus derechos? 
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como la preservación del ambiente, el respeto a la 
diversidad cultural, la revisión de los efectos del desarrollo 
económico sobre las mujeres y los más pobres, al mismo 
tiempo tienen demandas educativas, de salud, de 
alimentación, de asignación de justicia, de respeto a los 
cuerpos, a la diversidad sexual y cultural, y sus términos 
de dignidad. Los colectivos citados se están construyendo 
a partir de valores de igualdad y ciudadanía, los cuales 
generan un desarrollo desde la base, es decir, fomentan 
que sean los propios actores sociales quienes busquen y 
diseñen sus alternativas. 

Para cerrar, quisiera reconocer el papel central de las 
mujeres rurales en la tarea de resguardo y del territorio; y 
con esto el cuidado de la vida. Asimismo, vuelvo al tema 

inicial para enfatizar la tarea pendiente que tenemos 
como sociedad y que tiene el gobierno para reconocer el 
aporte del trabajo femenino en el desarrollo económico, 
así como promover la incorporación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones y diseño de la política 
pública desde un enfoque de género, que busque rebasar 
las imposiciones patriarcales, de clase o cultura. ■     

*Estudiante de Doctorado en Ciencias Antropológicas, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de 

México
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Las interminables batallas 
contra el cáncer

Entrevista a Adriana Torres Domínguez
Presidenta de ConTacto IAP

*Por Guadalupe Sosa Escobedo

Las mujeres que han enfrentado el cáncer tienen un 
sentimiento en común: la incomprensión.

El amor y el apoyo de la familia y de los amigos, son el 
gran soporte en la lucha contra la enfermedad, pero 
solo las mujeres que han pasado por lo mismo pueden 
entender el dolor que enfrentan día a día.

La organización Contacto IAP brinda a las mujeres 
que luchan contra esta enfermedad apoyo profesional, 
gestionan prótesis mamarias, hacen conferencias y 
otras actividades enfocadas a la detección oportuna, 
pero sobre todo, están para acompañar a las pacientes 
que enfrentan la enfermedad.

Adriana Torres Domínguez, presidenta de la Contacto 
IAP platicó con nosotros para contarnos su experiencia 
en la lucha contra el cáncer, del trabajo que hacen en 
la asociación para prevenir el cáncer de mama y del 
apoyo que ofrecen a las mujeres que pasan por este 
difícil proceso.

Contacto IAP está conformado por mujeres que las une 
un único objetivo: ayudar a otras mujeres que enfrentan 
el cáncer de mama. Hasta allá llegan para pedir apoyo 
profesional, y encuentran a amigas que las acompañan, 
escuchan y entienden lo que sienten, porque también 
han pasado por ello.
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¿Cómo te involucras en la sociedad civil?
Yo siempre he estado involucrada en cuestiones de apoyo 
o ayuda a algunas personas, pero no estaba metida al 
100%, si podía ayudaba. Asistía a los eventos para apoyar 
porque así lo aprendí en la casa de mis padres. Pero 
ahora estoy más metida en esto porque ya me tocó y fue 
cuando dije, esto es terrible. Se necesita algo más que 
alguien te de una palmadita y en el hombro y te diga que 
todo va a estar bien. 

Las mujeres que luchan contra el cáncer requieren de 
algo más profundo: apoyo psicológico, económico  y 
emocional para acompañar a las mujeres que enfrentan 
esta enfermedad.

¡Qué ayuda tan superficial había dado antes! (De ser 
parte de Contacto). Yo iba a un desayuno, pagaba 300 
pesos y sentía que ya había ayudado.

Apoyar a una mujer que está pasando por cáncer 
significa acompañarla, entenderla y escucharla porque 
es muy difícil pasar por esto.

¿Hace cuánto fue fuiste diagnosticada de cáncer?
Hace siete años, en un mes de junio me dieron la noticia. 
Lo primero que pesé fue en mi hija de 16 años ¿qué iba 
a pasar con ella?, cuando me mencionaron “cáncer” lo 
primero que pensé es que iba a morir y que mi hija iba 
a quedar sola y desprotegida. Mi esposo no vivía aquí, 
estaba trabajando fuera del Estado.

Pero cuando llegué con el médico especialista y me 
explicó las cosas con profundidad, detalle a detalle, salí 
aliviada del consultorio pensando que no voy a morir 
porque llegué a tiempo.

Cuando el doctor explica el proceso, las medidas que 
se toman en la cirugía y lo que seguía después del 
procedimiento, te quedas más tranquila, estar informada 
hace una gran diferencia. Yo entré a quirófano totalmente 
tranquila porque ya sabía lo que seguía y que no era tan 
complicado.

¿Cómo cambió tu vida a partir de que fuiste 
diagnosticada con cáncer?
Fue un cambio abismal. En mi caso, el cáncer fue de 
tiroides y debieron extraerla –la tiroides- por lo que de 
por vida tengo que tomar un medicamento que funciona 
como una hormona artificial, pero desencadena muchos 
cambios en el cuerpo.

La vida no es la misma, a consecuencia de los 
medicamentos que me recetan por la extracción de la 
tiroides, se desarrolla el hipotiroidismo, que entre sus 
síntomas tiene el cansancio extremo.

Me duelen muchos los músculos, me cuesta mucho 
levantarme, y trato de “terapiarme” sola, me digo, “sigue 

adelante, tu puedes”. Pero mi cuerpo a veces no quiere.
Yo tengo dos tallas de ropa, porque hay días en que 
tengo mi talla normal y otros en que necesito una de 
más. Si voy a una fiesta tengo que comprar dos vestidos 
de diferentes tallas, porque por el hipotiroidismo puedes 
hincharte de un día a otro.

Después de la cirugía, me recetaron iodo radioactivo 
que es una sustancia tomada, lo que se llevó mis papilas 
gustativas por un año; me cambiaban los sabores. Cocinar 
para mi familia fue un reto, lo salado lo sentía dulce y 
lo dulce amargo. Empecé a cocinar para mi familia sin 
probar la comida, y hasta el día, después de más de siete 
años hoy no confío en mis papilas gustativas.

¿En qué momento decides formar parte de 
Contacto IAP?
Una amiga me invitó a conocer el trabajo de la 
organización, pero yo no quería porque estaba en franca 
rebeldía, me preguntaba ¿por qué me había pasado 
esto? Si me alimentaba bien, me cuidaba, ayudaba a 
otras personas. Pero era la pregunta equivocada, no era 
preguntar ¿por qué? sino era ¿para qué?

Cuando llego a la asociación me doy cuenta que hay 
mujeres que entendían lo que yo pasaba, que habían 
vivido la incomprensión de los familiares y amigos que 
no pueden entender cómo nos sentimos.

Otro de los síntomas es la caída 
de cabello, resequedad de la 
piel, de las uñas y los dientes 
son sensibles, se reseca la boca 
porque la salivación no es la 
misma.



Siempre hemos tratado de echarnos porras, de decirnos 
que somos hermosas, que podemos, que nuestra vida 
sigue y salimos con nuestras amigas para distraernos. Y 
cuando nos sentimos mal, y nos van a visitar nos dicen, 
“es que yo te veo muy bien”, pero no perciben que 
tenemos dolores musculares y los calambres tampoco 
se ven, solo lo saben las personas que lo tienen. Es algo 
muy incomprendido.

"Al llegar a la asociación 
encuentro a mujeres 
que hablamos el mismo 
lenguaje; podemos 
expresar que tenemos 
dolores, vómito por las 
pastillas, la caída del 
cabello y otros síntomas 
de la enfermedad; y cada 
que nos sentimos mal nos 
hablamos por teléfono 
y nos consolamos entre 
nosotras".

Yo empecé a apoyar como voluntaria, pero me di cuenta 
que podíamos hacer muchas cosas más y me comencé a 
entusiasmar mucho cuando comenzamos a entregar las 
prótesis mamarias externas para las mujeres que tenían 
una mastectomía, porque las mujeres llegaban muy 
desanimadas y cuando tenían su prótesis salían de una 
manera diferente, con otro semblante.

¿Cómo ha sido este proceso de escuchar y ver 
historias, casos y situaciones de las mujeres con 
cáncer?
Es un poco difícil, se nos hace el nudo en la garganta 
de escuchar las historias de las mujeres que llegan 
solicitando sus prótesis.

Al llegar a sus citas nos cuentan cómo fue su proceso la 
lucha contra el cáncer, algunas nos dicen que sus hijos 
no le dieron la importancia, otras nos dicen que las 
abandonan sus esposos porque les dicen que ya no están 
completas y las menosprecian, y eso es un golpe muy 
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duro para ellas. Si ya perdieron una parte del cuerpo y 
aparte pierden una parte de la familia, es un golpe doble 
que reciben; nos cuentan sus historias y terminamos con 
un nudo en la garganta llorando con ellas.

Con tantas emociones, después de varias entrevistas 
vamos a terapia, con la terapeuta platicamos y sacamos 
lo que sentimos, para “vaciar”  lo que traemos para 
seguir ayudando.

¿Cuál es el común denominador de los problemas 
de las mujeres que tienen cáncer?
Es la incomprensión, ellas se sienten incomprendidas 
por sus familiares, quienes creen que al tratarte “normal” 
o ignorando que tienes cáncer creen que te están 
apoyando, pero lo que sientes en realidad es que no le 
importas a las otras personas.

Y quiero aclarar que no pedimos que nos tengan lástima, 
simplemente es entender y apoyar a las personas y 
ayudarlas. 

Una mujer con una mastectomía radical ya no puede 
barrer, no puede cocinar, ni cargar nada pesado; ya no 
puedes volver a hacer “tu vida normal” y de eso deben 
ser conscientes los familiares, no basta con echarle porras 
o invitarlos a fiestas para que se animen.

Hay veces que las mujeres solo quieren estar solas y hay 
que respetar el espacio y las decisiones de las mujeres.

Muchas mujeres que llegan con nosotros, están en 
depresión y tristeza. Las que  han tenido mastectomía 
enfrentan problemas hormonales y han tenido depresión, 
pero se confunde con tristeza y desánimo.

¿Cuántas personas forman parte de la agrupación?
Las que estamos activas siempre somos seis, somos las 
que vamos para todos lados y hacemos de todo, todas 
tenemos nuestras funciones.

Son cuatro mujeres que han tenido cáncer de mama, yo 
con cáncer de tiroides y una mujer que es empática con 
nosotras, pero no ha tenido cáncer.

Los familiares que están cerca 
se tienen que informar para 
que sepan que pasa por una 
depresión no porque ella quiera, 
sino porque está en depresión 
fisiológica. 
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¿Cuál es la diferencia entre estar entre un grupo de 
amigos y un grupo de mujeres que han enfrentado 
el cáncer?
Nosotras nos llamamos y nos decimos que nos sentimos 
mal por la reacción de algún medicamento, y nos dicen 
que si necesitamos ayuda van y nos entiende, y eso es 
algo que ni la familia lo puede entender.

Solo las que estamos en esto nos entendemos, por 
eso es que a veces nos llamamos entre nosotras para 
decirnos que nos sentimos mal, que tenemos calambres 
o algún otro síntoma; son cosas que no podemos decirle 
a las amigas que no han pasado por esto.

Vemos y escuchamos 
de movimientos de 
lucha por los derechos 
de las mujeres, pero 
no se escucha tanto 
del tema del cáncer de 
mama ¿Qué opinas al 
respecto?
Nos quejamos de 
nuestro sistema de 
salud, que es muy lento 
y que no nos dan las 
citas médicas rápido, 
pero hay que darle 
seguimiento nosotras 
mismas, los chequeos 
son anuales así que hay 
tiempo para pedir una 
cita y ser atendida a 
tiempo. Porque pasa que 
ya que se detecta una 
enfermedad queremos 
que nos atiendan al otro 
día, y no es así, debemos 
tener una cultura de la 
prevención.

¿Crees que nos faltado que como mujeres 
asumamos la responsabilidad de cuidar nuestra 
salud?
Nos ha faltado mucho cuidarnos a nosotras mismas. Nos 
ocupamos del marido, de los hijos, de la casa y no nos 
damos cuenta que no estamos cuidando nuestro cuerpo; 
ya cuando estamos enfermas se viene todo abajo y 
también nos damos cuenta que somos el engrane de la 
casa y de la sociedad. Como mujeres debemos cuidarnos 
para tener una sociedad sana, física y mentalmente. 
Hay que darle mucha difusión a la cultura de la salud 
de las mujeres porque siento que nos falta muchísimo, 
porque tenemos esa mentalidad de que le pasa a otras, 
y a mí no, hasta que te toca, te das cuenta que le da a 
todas.

¿Has escuchado esa frase? “Te veías muy bien, 
¿cómo te dio cáncer?”
Eso es lo que yo pensaba. Yo siempre fui deportista, me 
alimenté bien y pensaba que eso no me iba a ocurrir a 
mí. Incluso a los 26 años me diagnosticaron diabetes y lo 
acepté, y desde ese tiempo cuidaba más mi alimentación 
y luego el cáncer de tiroides, y de nuevo me sorprendió. 

¿Qué les diríamos a las mujeres que creen que esto 
nunca les va a pasar?
Si quieren seguir pensando que no les va a pasar, que 
se atiendan y conozcan los síntomas para que puedan 
detectar el cáncer a tiempo. Hay que ir a la revisión anual 

de salud para prevenir.

¿Cómo pueden pedir 
apoyo o formar parte 
de Contacto IAP?
Las mujeres que quieren 
formar parte de nuestra 
organización pueden 
contactarnos por 
nuestras redes sociales.

Pueden ser mujeres 
que ya hayan superado 
la enfermedad, pero 
que quieren estar bien 
consigo mismas y tener a 
un grupo de mujeres que 
las entiende, a quienes 
contarle lo que sienten, 
porque muchas veces se 
lo callan para no agobiar 
a la familia o amigos.

Nos han llamado por 
teléfono para platicar 
y contarnos como se 
sienten, y nosotras 
estamos dispuestas a 

acompañarlas, si necesitan vamos y nos sentarnos a 
escucharlas sin decir nada.

Quisiera remarcar que hay que conocer el tema para 
poder ayudarnos y ayudar a otras mujeres. Hay que 
aprender a hacer la exploración mamaria. Es muy 
importante leer sobre el tema, preguntar a las mujeres 
si ya fueron a hacerse la mastografía y a su revisión con 
el ginecólogo.
 
Las invito a que se interesen en su cuerpo y en todas las 
mujeres para apoyarnos.■

*Coordinadora de Comunicacion Social de la CODHEY
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ConTacto I.A.P.
Yucatán

Descubriendo el cáncer a tiempo puedes salvar tu vida y conservar tus mamas.

La asociación ConTacto I.A.P. tiene el compromiso de 
difundir la importancia de la conservación y la salud 

de las mamas entre la población en general y en 
particular a las adolescentes y jóvenes adultas.

"No permitas que el
cáncer de mama rompa tus sueños"

Presidenta: Adriana Torres Domínguez
Secretaria: Ileana Buenfil Arjona

Tesorero: Jorge Guillermo Casanova Quiñones
Vocal: Nanci Aracelli Loría Martín

Vocal: Ana Isabel Cristina Pech Canul
Directora Ejecutiva: María Patricia Cabrera Rivero

Página electrónica
http://contactoyucatan.org

Redes sociales
Facebook e Instagram

 contactoyucatan
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La 
alimentación:

cantidad 
suficiente 
y calidad 
mínima 

necesaria para 
un mundo 
convulso y 

creciente
Por Esteban Krotz*

Este año de 2020, el día mundial de la alimentación 
(16 de agosto1) constituye una fecha particularmente 
memorable y digna de reflexión, tanto por un motivo 
internacional como por uno nacional.

El Premio Nobel de la Paz para el Programa 
Mundial de Alimentación
El primero es la sorpresiva decisión del Comité del premio 
Nobel de la Paz de otorgar una vez más dicho premio a 
una organización internacional dedicada a enfrentar las 
consecuencias negativas del anti-desarrollo planetario, 
el cual no ha sido corregido ni por la fundación de la 
Organización de las Naciones Unidas en 1945 (y que 
obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2001), ni por la 
aprobación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en 1948, ni por el fin, en 1989/91 de las más 
de seis décadas de confrontación Este-Oeste, librada 
principalmente sobre las espaldas del Tercer Mundo. 
Después de varias organizaciones de las Naciones 
Unidas (en 1954 y 1981, el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR; en 1965, 
el Fondo de Emergencia International de las Naciones 
Unidas para la Infancia-UNICEF; en 1969, la Organización 
Internacional del Trabajo-OIT; en 1988, las Fuerzas para 
la Paz de las Naciones Unidas; en 2005, el Organismo 
Internacional de Energía Atómica-OIEA; y en 2007, el 
Panel Intergubernamental del Cambio Climático-IPCC) 
y de varias organizaciones de la esfera social civil, este 
año le tocó el famoso premio al Programa Mundial de 
Alimentos (PMA2) de las Naciones Unidas. 

La historia y estructura del PMA  son interesantes, pues 
no es una organización autónoma de la ONU, sino un 
programa que depende de la Asamblea General y de 

1 El Día Mundial de la Alimentación fue establecido en 1979 por parte de la FAO (Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y 
la Agricultura). Cada año tiene un lema diferente. El lema de 2020 es “Cultivar, nutrir, preservar. Juntos”. Materiales e ideas relacionadas con el 
combate mundial contra el hambre pueden verse en <http://www.fao.org/world-food-day/home/es/>.
2 Información sobre objetivos y funcionamiento del WPA, que está ubicado en Roma, se encuentra en su portal oficial: <https://es.wfp.org/>. Su 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe se halla en Panamá.
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la FAO (la Organización de las Naciones Unidas de la 
Alimentación y la Agricultura). Como cuenta solamente 
con un presupuesto fijo muy reducido, sus actividades 
dependen fuertemente de donativos públicos y privados. 

Fue creado en 1961 como un programa experimental para 
combatir el hambre en zonas de guerra y de catástrofes, 
pero inició sus labores de manera intempestiva antes de 
tiempo a causa de varias crisis humanitarias del momento. 
Su trabajo sigue siendo doblemente relevante. 

Por una parte, como lo señala la justificación del objetivo 
número 2 de los llamados “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, fijado para lograrse dentro de diez años: 
“Tras décadas de una disminución constante, el número 
de personas que padecen hambre (medido por la 
prevalencia de desnutrición) comenzó a aumentar 
lentamente de nuevo en 2015. Las estimaciones actuales 
indican que cerca de 690 millones de personas en el 
mundo padecen hambre, es decir, el 8.9 por ciento de la 
población mundial, lo que supone un aumento de unos 
10 millones de personas en un año y de unos 60 millones 
en cinco años. El mundo no está bien encaminado 
para alcanzar el objetivo de hambre cero para 2030.  
Si continúan las tendencias recientes, el número de 
personas afectadas por el hambre superará los 840 
millones de personas para 2030."3

Por otra parte, y como lo subraya el comité del Premio 
Nobel de la Paz, el hambre no solamente es resultado 
del mantenimiento de la inmisericorde desigualdad en 
todo el mundo o de catástrofes naturales (que muchas 
veces tienen causas sociales y políticas), sino también es 
creado intencionalmente en conflictos de todo tipo para 
amedrentar o aniquilar al enemigo o al migrante. 

Por ello, la justificación del otorgamiento del premio 
al PMA expresamente destaca sus “esfuerzos para 
combatir el hambre, por su contribución a la mejora 
de las condiciones para la paz en las zonas afectadas 
por conflictos y por actuar como fuerza motriz en los 
esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma 
de guerra y de conflicto”4.

El combate en México a la mala alimentación
En este mismo mes de agosto de 2020 se dieron en 
México dos sorpresivos sucesos relacionados con la 
alimentación, que recibieron mucha atención dentro y 
fuera del país.

El primero fue la decisión del Congreso de Oaxaca, de 
prohibir la venta de los llamados “alimentos chatarra” y de 
refrescos con alto contenido de azúcares a menores de 
edad.5 Curiosamente no solo comerciantes protestaron 
contra esta medida. En un noticiero televisado apareció 
una madre que criticó la prohibición, pues según ella, su 
hijo (de diez o doce años) tenía suficiente criterio para 
saber qué comer y beber y no necesitaba tales acciones 
legislativas. ¿Qué opinaría esta madre con respecto a 
la libre venta de alcohol o estupefacientes? La medida 

gubernamental había sido antecedida por muchos 
años de discusión sobre la alta incidencia de sobrepeso 
y obesidad en la población nacional y que afectaba 
especialmente a quienes estaban gastando porcentajes 
mayores de sus ingresos monetarios a la compra de 
alimentos y bebidas. Así, según una funcionaria del 
Instituto Nacional de Salud Pública,

entre 2012 y 2016 el problema del
sobrepeso y la obesidad en México creció 10 
puntos porcentuales en mujeres adolescentes 

rurales, lo cual es muy grave, puesto que 
significa tener a casi el 40 % de mujeres 

rurales con sobrepeso y obesidad en solo 
cuatro años; en un ambiente en donde, se 

supone, las personas se encuentran
en mayor movimiento.6  

"

"3 Ver: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/>
4 Ver el portal oficial del comité del premio: <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2020/summary/>

y suministro a menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos 5 “Con la aprobación de la ley se prohíbe ‘La distribución, venta, regalo 
envasados de alto contenido calórico en el Estado en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior ’ o 
exhibición de cualquiera de esos productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras en instituciones educativas públicas 
y privadas de educación básica y media superior o establecimientos comerciales” (periódico Milenio, 5 de agosto de 2020; <https://www.milenio.
com/estados/oaxaca-comida-chatarra-no-podra-ser-vendida-a-ninos>
6 Ver: <https://www.insp.mx/avisos/4737-sobrepeso-obesidad-mexico.html>; [23 de octubre de 2020].
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El segundo fueron dos amplios estudios publicados 
en el número de agosto de la Revista del Consumidor, 
editada por la Procuraduría Federal del Consumir 
(Profeco), sobre las diferencias entre el contenido real 
de populares salchichas y jamones7, y las aseveraciones 
de las empresas productoras impresas en los empaques. 
Resultó enorme el engaño a la/os consumidora/es que 
pagan determinadas tipos o combinaciones de carnes, 
pero reciben otras carnes distintas y de menor calidad 
y costo, sustancias de relleno no cárnicas y agua, 
cantidades superiores de carbohidratos y grasas que las 
declaradas, etc.

Visto desde ahora, este estudio fue superado en impacto 
por la repentina prohibición, a principios de octubre, de 
una veintena de productos lácteos, que el periódico 
internacional El País tituló así: “México prohíbe la venta 
inmediata de quesos de 20 marcas y dos yogures por 
engaño en el etiquetado. La Procuraduría Federal del 
Consumidor asegura que no cumplen con la leche, las 
grasas y los azúcares que declaran al consumidor”.8 Sin 
embargo, en vez de prometer corregir inmediatamente 
estas situaciones, disculparse con los consumidora/es y 
ofrecer indemnización a sus clientes, “el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial pidió sensibilidad para 
resolver” la situación creada por la prohibición9... 

Pandemia y alimentación
El inciso primero del artículo 25 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos incluye entre 
dichos derechos el de la alimentación: “Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.” 

Como muestran las cifras citadas, este derecho no existe 
para cientos de millones de personas en nuestro mundo. 
Y entre las víctimas de esta situación hay que destacar 
especialmente a los infantes, pues es de sobra sabido que 
la insuficiente y/o mala alimentación durante los primeros 
años puede tener efectos nocivos para toda la vida. Pero, 
además, los datos difundidos en México desde el inicio 
de la pandemia coronavírica actual, han resaltado que el 
derecho a la alimentación no es cumplido con la ingesta 
de cualquier líquido o sustancia. Una y otra vez ha sido 
explicado en las conferencias diarias de la Subsecretaría 
de Salud y en los más diversos medios de difusión10, que 
determinadas enfermedades como obesidad y diabetes, 
si bien pueden tener también causas genéticas y de 
otro tipo, en gran medida dependen de la alimentación, 
además de las condiciones físicas del trabajo y de la 
forma de tratar al cuerpo. 

Ciertamente debe preocupar a sociedad, gobiernos, 
organizaciones promotoras de derechos humanos, 
instituciones educativas y religiosas la afirmación 
hecha hace poco por la representante de la ya citada 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) en México, en el sentido que “a 
finales de 2020, la pandemia de Covid-19 en el mundo 
podría provocar un aumento de hasta 132 millones de 
personas afectadas por el hambre crónica, y en el país 
se prevé aumente a 7 millones, que se sumarían a los 
casi 10 millones que hay en ese rubro”.11 Igualmente 
preocupante es la calidad de los alimentos que se venden 
en las escuelas, restaurantes, tiendas y supermercados. 
Pues, igual que la vida en general, la alimentación no es 
solamente una cuestión de cantidades, sino y, ante todo, 
de calidades.12 

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

7 Revista del Consumidor, número 455, agosto de 2020, pp. 28-45 y pp. 46-61.
8 Ver: <https://elpais.com/mexico/2020-10-14/el-gobierno-prohibe-la-venta-inmediata-de-quesos-de-20-marcas-y-dos-yogures-por-engano-en-el-etiquetado.html>.
9 Ver: <https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-pide-sensibilidad-para-solucionar-suspension-a-quesos-y-yogurt-por-incumplir-normas--20201014-0047.html>. La 
nota termina con la siguiente frase que plantea dudas sobre qué es lo que se entiende en la organización empresarial citada por economía: “ ‘Todos estamos ocupándonos 
en cómo reactivar la economía de forma más rápida’, por lo que confió en la sensibilidad de las autoridades federales.” Alguna/os lectora/es recordarán todavía el escándalo 
provocado por un estudio realizado por la misma Profeco en diciembre de 2018, sobre latas de atún, de las cuales muchas contenían otros ingredientes no declarados, 
incluyendo alguna marca que contenía más soya que atún.
10 Véanse las listas diarias de las personas fallecidas por el Covid-19 en el Estado de Yucatán: entre las principales comorbilidades, o sea, las debilidades causadas al organismo 
por determinados padecimientos, que agudizaron hasta la fatalidad la enfermedad vírica, se encuentran varias relacionadas con la alimentación: diabetes, obesidad, 
hipertensión.  
11 Javier Salinas Cesáreo, “El número de personas con hambre crónica en México llegará a 17 millones, prevé la FAO”; periódico La Jornada, 17 de octubre de 2020, p. 11.
12 Ideas interesantes sobre la alimentación culturalmente adecuada se encuentran en algunos de los muy breves artículos contenidos en el número 157 (17 de octubre de 
2020) del suplemento La Jornada del Campo, que lleva el título “Comer bien para no morir”: <https://www.jornada.com.mx/2020/10/17/delcampo/index.html>. A su vez, la 
Revista Biodiversidad aborda críticamente las promesas de los grandes consorcios agroquímicos acerca de los cultivos transgénicos (<https://www.grain.org/es/category/91-
revista-biodiversidad>).

Reseña del libro
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Reseña del libro

Derechos 
indígenas y 
acceso a la 
justicia penal

Por: Mtra. Perla Orquídea Fragoso Lugo*

El libro Derechos indígenas y acceso a la justicia penal 
que aquí se reseña, bien podría tener como subtítulo 
“Miradas desde el Estado y la academia”, pues las y los 
autores de los 10 apartados que lo integran han ocupado, 
en su gran mayoría, cargos en instituciones estatales que 
atienden -o en algún momento han atendido- asuntos 
directamente vinculados con la población indígena, como 
el otrora Instituto Nacional Indigenista (INI), el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), y la Defensoría 
Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas,  
o bien instituciones que, dentro de sus tareas, tienen áreas 
específicas para trabajar con grupos particulares de esta 
población, como la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
El otro porcentaje de los autores son académicas y 

académicos que reflexionan y presentan propuestas 
analíticas de los sistemas normativos indígenas y 
visibilizan, en plataformas digitales como el SICETNO, 
las luchas de los pueblos para hacer valer sus derechos 
reconocidos en leyes y tratados internacionales.

Lo anterior hace que esta obra resulte de especial 
interés para quienes nos aproximamos a la cuestión del 
acceso a la justicia de la población indígena desde el 
trabajo con ésta, pues si bien cada vez se producen más 
investigaciones antropológicas sobre el funcionamiento 
de las burocracias estatales en nuestro país,  después de 
la década de los noventa -cuando los antropólogos y 
antropólogas dejamos de tener una presencia importante 
en las instituciones estatales para trabajar más de 
cerca con la sociedad civil organizada- muchas veces 
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descuidamos precisamente el abordaje, parafraseando 
a James C. Scott, de “cómo mira el Estado”, entendido 
no como un ente abstracto sino como un conjunto de 
leyes, políticas, programas y sobre todo planificadores y 
funcionarios que las generan e implementan. 

Al respecto, el libro presenta diferentes esfuerzos 
desplegados por las instituciones estatales para que el 
acceso a la justicia por parte de la población indígena 
sea, como lo dice  Guillermo Espinosa, uno de los 
autores, “una utopía menos lejana”. Así, se exponen 
dichas acciones y programas en problemáticas como 
la situación de las personas indígenas en reclusión, la 
violencia contra las mujeres indígenas, los retos del 
ministerio público de la federación frente a la atención 
de asuntos indígenas, entre otros. Un lector o lectora 
que busca introducirse en estas problemáticas tendría 
en sus manos un libro idóneo para conocer la legislación 
nacional e internacional sobre éstas, es decir, el sustento 
jurídico de tales derechos en el marco de una coyuntura 
histórica en la que uno de los grandes objetivos, aún 
no logrado, es que la población indígena transite de 
manera efectiva y generalizada de ocupar el lugar de 
“clientela política” o mera beneficiaria de programas 
asistencialistas, hacia una ciudadanía en la que la 
diferencia cultural sea respetada a través del mismo 
reconocimiento a la autonomía y autodeterminación de 
los pueblos indígenas.

Un ejemplo son la Casas de la Mujer Indígena, ahora 
también de la Mujer Afromexicana, las CAMI, cuyo 
planteamiento de modelo autogestivo es fundamental 
en el empeño de que, para los pueblos indígenas y 
los sectores doble o triplemente vulnerados como las 
mujeres de estos grupos, el acceso a la justicia estatal y 
social no resulte, parafraseando a la escritora chiapaneca 
Rosario Castellanos, un “oficio de tinieblas”. Por ello 
preocupa que estos esfuerzos dirigidos a la participación 
directa de indígenas para la transformación de las 
desigualdades estructurales y comunitarias, empiecen a 
ser marginadas de los presupuestos gubernamentales, 
como está pasando ahora.

En los balances que las y los autores realizan sobre las 
dificultades y retos para que dicho acceso sea efectivo 
hay muchas coincidencias entre sí y con lo que desde 
el trabajo antropológico que se realiza en conjunto con 
la población indígena se ha identificado: la ausencia 
de presupuesto y fondos creados ex profeso para que 
lo legislado pueda ser implementado, por ejemplo 
garantizar la suficiencia de intérpretes y traductores 
-con salarios dignos- de las 78 lenguas nacionales y sus 
variantes lingüísticas para que las personas hablantes 
de lenguas indígenas  cuenten con uno, como es su 
derecho, en procesos de procuración de justicia. 

Esta obra 
representa 
entonces una 
fuente para 
conocer no sólo 
las obligaciones 
del Estado 
mexicano en esta 
materia, sino 
para reflexionar 
sobre las acciones 
implementadas
con tal fin. 
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La discriminación, el racismo y la violencia 
estructural también son identificados como 
obstáculos para el ejercicio de los derechos 
indígenas, aunque cada artículo reconoce estas 
formas de violencia en grados diversos y las coloca 
con una contundencia mayor o menor. 

En esta dirección, capítulos como el del magistrado Pablo 
Monroy sobre la efectividad de los derechos humanos 
colectivos de los pueblos mayas peninsulares cuestionan 
de manera más contundente las paradojas que en 
el ejercicio efectivo de los derechos de las personas 
indígenas en contextos neoextractivistas en los que el 
interés del mercado se impone al de la colectividad 
política del Estado.

Lo anterior conduce a una reflexión inevitable que se 
dibuja en algunos de los artículos pero que se debe 
subrayar y plantear de manera contundente como 
lo hiciera hace ya varias décadas Guillermo Bonfil 
Batalla: es necesario transformar las relaciones entre el 
Estado y los pueblos indígenas de modo que haya una 
redistribución del poder político y económico, sólo así se 
puede garantizar el ejercicio de sus derechos de manera 
cabal. Lo anterior implica una reorganización profunda 
del sistema legal en el que la hegemonía del derecho 
positivo tendría que transformarse al implementarse 
el derecho de autodeterminación y autonomía de los 
pueblos indígenas. Si bien ya se reconoce que éstos 
tienen estructuras sociales y culturales propias, aún hay 
resistencias a reconocer sus estructuras legales de manera 
autónoma y, con ello, se perpetúa una estructura colonial 
que deriva en una suerte de recursividad histórica en los 
procesos de injusticia contra los indígenas como pueblos 
y como sujetos de derecho. 

Así, en el libro se consignan varios casos en los que 
mujeres y hombres indígenas han sufrido graves 
violaciones a sus derechos humanos que, sólo después 
de un largo proceso de búsqueda de justicia, han sido 
reconocidas como tales. 

Un ejemplo paradigmático es el de las mujeres 
hñahñú de Santiago Mexquititlán, Querétaro, 
Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara 
Cornelio y Teresa González Cornelio, quienes 

en 2006 fueron acusadas y encarceladas 
injustamente y, hasta después de varios años 

fueron liberadas e incluso recibieron una 
disculpa pública por lo ocurrido por parte el 
entonces procurador general de la República. 

Sin embargo, casos similares a los de estas tres 
mujeres son comunes y constantes hasta la 

fecha en distintas partes del Estado mexicano.

Así, la participación de la población indígena en los 
procesos de justiciabilidad es imprescindible para que 
éstos sean efectivos; tanto como en todos los procesos 
que involucren el devenir y el futuro de dicha población. 
Por ello es de celebrarse que en este libro participe 
un autor mazateco, Juan Gregorio Regino, pues cada 
vez tendría que incomodarnos más la ausencia, o 
marginación, de las voces de las y los integrantes de 
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los pueblos indígenas al reflexionar y discutir la cuestión 
indígena en cualquiera de sus dimensiones. Los pueblos 
y sujetos indígenas han construido sus propios planes 
de desarrollo social y económico, que muchas veces 
no coinciden con los del gobierno en turno, pero cuyo 
despliegue tendría que primar por encima de intereses 
ajenos al propio desarrollo comunitario basado en la 
historia y los intereses de los también llamados pueblos 
originarios.

La invitación a leer el libro Derechos indígenas y acceso a 
la justicia penal representa también un convite a pensar, 
como escribe una de sus autoras, Natividad Chong, que 
“la justicia no germina sin antes conocer la diversidad 
cultural, política, social, histórica y organizativa que 
implica la interlocución de los actores sociales”. 

*Cátedras CONACyT-CIESAS Peninsular
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Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos

¿Derecho al odio1?

La reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de junio 
de 2011, sentó un paradigma de Estado quien 
a través de sus acciones, políticas y normativa 
debía privilegiar ante todo los derechos 
humanos2, dentro de los que se encuentran el 
derecho a la igualdad, no discriminación y el de 
vivir libres de violencia.

Lo anterior, implica que todas las autoridades 
desde sus diferentes ámbitos de competencia 
deben prever políticas para prevenir, eliminar 
y en su caso, sancionar actos y conductas 
dentro los que se encuentran las expresiones 
de odio en el lenguaje cotidiano, y en las 
manifestaciones culturales que promueven 
conductas discriminatorias, violencia y odio.
El presente artículo se posiciona en contra 
de una cultura que propaga el machismo, 

racismo, clasismo, homofobia y cualquier otro 
discurso de odio que promueva violencia 
mediante el análisis del lenguaje cotidiano y 
las manifestaciones culturales que promueven 
conductas discriminatorias, violencia y odio en 
la sociedad mexicana. 

La recomendación n°15 de la Comisión Europea 
contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del 
Consejo de Europa, define el discurso de odio 
como: 

El fomento, promoción o instigación (…) al 
odio, la humillación o el menosprecio, así como 
el acoso, descrédito, difusión de estereotipos 
negativos, estigmatización o amenaza contra 
alguna persona o un grupo de personas 
por motivos de raza, color, idioma, religión 
o creencias, nacionalidad, origen étnico o
nacional y ascendencia . 

1 Artículo realizado por los Brs. Heyder Andrés Pérez Escalante y José Alberto Peñaloza Luna, estudiantes de séptimo 
semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, quienes realizan sus prácticas profesionales 
en el Centro de Documentación y Biblioteca adscrito al Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
2 Artículo 1 °, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado en junio del 2011.
3 Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) Consejo de Europa. (2015). RECOMENDACION GENERAL 
Nº 15 RELATIVA A LA LUCHA CONTRA EL DISCURSO DE ODIO Y MEMORANDUM EXPLICATIVO. Recuperado de https://
rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-n-15-on-combating-hate-speech-adopt/16808b7904
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Es entonces una promoción o incitación para discriminar 
a grupos en situación de vulnerabilidad, dentro de los que 
se considera debían considerarse la identidad de género 
y la posición socioeconómica como, por ejemplo: La 
población de los pueblos originarios, las mujeres, personas 
de la comunidad LGBTTTIQ+, migrantes, personas de 
escasos recursos, entre muchos más, que inicia con un 
lenguaje discriminatorio, que atenta en contra de su 
dignidad y derechos humanos

El lenguaje es la base de nuestra comunicación y permite 
la interacción entre  personas en una sociedad. Nuestro 
idioma cuenta con una infinidad de expresiones, derivadas 
tanto de su evolución como lengua romance como de 
otras culturas, existen palabras que tienen su origen del 
árabe, hay otras más que adoptamos y modificamos 
del inglés, teniendo en consecuencia una amplitud de 
palabras a escoger 
para enriquecer 
nuestra convivencia.

Existen personas que 
utilizan de manera 
cotidiana palabras 
cuyo significado 
resulta denigrante 
por su origen 
histórico; que por 
lo consiguiente, de 
manera consciente o 
inconsciente, terminan 
expresando violencia 
y odio al discriminar 
y agredir a otras personas por sus características 
particulares, siendo que resulta indignante que quienes 
proliferan estas expresiones defienden su derecho a 
usarlas, basándose en su derecho fundamental a la libre 
expresión y difusión de ideas.

 En pro de rebatir la intolerante tesis antes planteada, se 
procede a exponer, para su posterior análisis, de manera 
textual dichos artículos constitucionales:

Artículo 6o.
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado.

Artículo 7o.
Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información 
e ideas, a través de cualquier medio. No se puede 
restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares, de 
papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de 
enseres y aparatos usados en la difusión de información 
o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la
información y comunicación encaminados a impedir la 
transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

Un discurso de odio es totalmente contrario al derecho 
humanista, que, si bien no es colectiva, esta codificada4.  

De la misma forma es 
un ataque directo al 
derecho humano de 
libre desarrollo de la 
personalidad5, pues 
las características 
personales (sociales, 
económicas o 
físicas) son parte de 
la vida privada de 
las personas y no 
deberían derivar en 
ataques injustificados 
de índole personal o 
de forma colectiva.

Si bien es cierto que nuestra Carta Magna reconoce el 
derecho a la libertad de expresión y la prohibición de 
la censura, no significa que podemos decir o difundir 
cualquier idea, puesto que los derechos humanos tienen 
límites e intervenciones; asimismo, es evidente que el 
discurso de odio no está validado, pues es claro que 
reprueba dichas manifestaciones de ideas cuando éstas 
ataquen la moral, vida privada o derecho de terceros 
y la libre difusión de ideas discriminatorios y discursos 
de odio en efecto puede perturbar el orden público o 
promover el delito.6

Lo anterior es evidente, por ejemplo, en los narco-corridos 
que actualmente se encuentran en boga, especialmente 
en el norte del país, donde sus expresiones misóginas y 

4  Con esto nos referimos a que si bien el nuestras leyes (destacando la constitucional) se reconoce la nueva moral derecho humanista, ésta aún 
no es aceptada por la sociedad en general, llegándose a tildar como excesivamente frágil por la mayoría de personas.
5 “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.”, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, 9a. época, t. XXX, diciembre de 2009, tesis P. LXVI/2009, p. 7.
6 Véase por ejemplo, el reciente caso de “Johnny Escutia” rapero que a través de la plataforma Spotify compartía canciones que tenían como tema 
central la misoginia, el secuestro, el homicidio, la violación tanto de mujeres adultas como menores de edad. Barbosa, G. (2020, May 23). Mujeres 
acusan a Johnny Escutia de acosarlas desde hace 10 años. Milenio.Com; Grupo Milenio. Recuperado de: https://www.milenio.com/policia/johnny-
escutia-mujeres-senalan-acoso-rapero-10-anos-violencia
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de glorificación al delito son el reflejo justamente de una 
sociedad donde tanto el feminicidio como el narcotráfico 
son dos de los problemas más preocupantes para la 
sociedad mexicana en la actualidad. Los narco-corridos 
y en general, toda la narco-cultura -series de televisión, 
música, y hasta religiones- son una apología a la violencia. 

Los eufemismos pseudo-románticos del pasado se 
cuestionan en el presente,7  la generación denominada 
de “cristal” visibiliza que los relatos, canciones entre otros, 
que existieron en un momento determinado y fueron 
validados en el siglo XX, son expresiones de violencia 
y odio inaceptables en este siglo, por lo que no es un 
tema de generaciones, sino uno de comunicación entre 
sociedades, donde una es incapaz actualmente de validar 
a la anterior.

Ahora bien, ¿tolerar implica también tolerar al intolerante? 
Por ejemplo, como ha sido mencionado los feminicidios 
son una realidad preocupante en el país, no solo desde 
un aspecto cuantitativo, sino porque en cada muerte 
hay un reflejo de odio por el género; no obstante, las 
publicaciones, amarillistas o solidarias, propician una 
revictimización por parte de la sociedad, el pésame o 
el “humor negro” son comentarios estereotipados de 
quienes carecen de empatía, y muchas veces pregonan 
tolerancia, “piden respeto y no lo dan”.

Karl Popper en 1945 formuló una interesante idea en 
su denominada Paradoja de la Tolerancia8, donde 
declara que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, 
su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida 
o destruida por aquellos no lo son; concluyendo que,
aunque parece paradójico, para mantener una sociedad 
de este tipo, la sociedad tiene que ser intolerante con la 
intolerancia a ningún discurso de odio.

En México, la tesis de Popper ha servido de apoyo en 
las leyes, puesto que la discriminación es reprobada a 
tal punto que es considerada un delito y se encuentra 
tipificada en el Código Penal Federal y en el Código Penal 
de Yucatán, con penas de prisión que van de 1-3 años o 
pudiendo ser reemplazado por multas de 50 a 100 días-
multa y trabajo a favor de la comunidad y se sanciona 
a toda persona que realice cualquiera de las siguientes 
conductas, motivado por razones discriminatorias 
(origen, sexualidad,  apariencia física, etc.):9 

En ese mismo tenor, existen diversos mecanismos y leyes 
que tienen como objetivo erradicar la discriminación. La 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
y la local, contemplan organismos encargados de 
promocionar una cultura de no discriminación, medidas 
para prevenir y eliminar la discriminación, entre otros.

Finalmente, expuesto el concepto de discurso de odio, 
las prohibiciones legales, su presencia en nuestra cultura 
y hasta los argumentos con los que buscan justificarlas, 
solo queda concluir que las víctima, son todas las 
personas que forman parte de un grupo en situación de  
vulnerabilidad,  y sobre quienes en forma individual o 
colectiva, se genera y propaga violencia,  propaga una 
cultura que atenta en contra de la armonía social e incita 
al odio, y se manifiesta  a través de ofensas verbales, 
en falta de oportunidades (educativas y laborales), 
inseguridad y violencia.

Esta discriminación sistemática presente en el Estado 
Mexicano es un reflejo de los profundos prejuicios e ideas 
arcaicas que aún predominan en el pensamiento colectivo 
mexicano, mismas que son la base y fundamento de los 
discursos de odio; por lo tanto, no podemos pretender 
alcanzar un estado democrático de derecho conservando  
ideas que no respetan, discriminan, violentan y proliferen 
estos sentimientos en detrimento de la igualdad, no 
discriminación y dignidad de todo ser humano. 
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Derecho
Internacional

Reseña

Artículo 1
Definición de la discriminación contra las niñas y 
mujeres
Discriminación contra las niñas y mujeres significa tratar, 
directa o indirectamente, a las niñas y mujeres en forma 
diferente a como se trata a los niños y hombres, de una 
manera que les impide disfrutar de sus derechos.

Artículo 2
Medidas de política
Los gobiernos no deben permitir la discriminación contra 
las niñas y mujeres. Deben existir leyes y políticas para 
protegerlas contra cualquier discriminación. Todas las 
leyes y políticas nacionales se deben basar en la igualdad 
de las niñas y mujeres y los niños y hombres. Debe haber 
castigo por no cumplir la ley.

Artículo 3
Garantía de derechos humanos y libertades 
fundamentales
Los gobiernos deben emprender acción en todos los 
ámbitos – político, social, económico y cultural – para 
asegurar que las niñas y mujeres puedan gozar de los 
derechos humanos y libertades fundamentales

Artículo 4
Medidas especiales
Los gobiernos deben tomar medidas especiales 
o emprender acciones especiales para acabar la 
discriminación contra las niñas y mujeres. Las acciones 
especiales que favorecen a las niñas y mujeres no son 
una manera de  discriminar  contra los niños y hombres. 
Se pretende que aceleren la igualdad entre las niñas y 
mujeres y los niños y hombres. Estas medidas específicas 
deben durar hasta que se logre la igualdad entre las 
niñas y mujeres y los niños y hombres.

Artículo 5
Papeles basados en estereotipos
Los gobiernos deben trabajar por  cambiar los 
estereotipos relativos a las niñas y mujeres y los niños y 
hombres, especialmente si dichos papeles se basan en 
considerar que los niños y hombres son mejores que las 
niñas y mujeres.

Artículo 6-
Trata y prostitución
Los gobiernos deben emprender acción, incluyendo 
la aprobación de leyes nuevas, para acabar la trata y 
prostitución de niñas y mujeres
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Artículo 7
Vida política y pública
La mujer tiene el mismo derecho a votar y a ser elegida 
para  cargos gubernamentales. Las niñas y mujeres 
tienen derecho a participar en las decisiones que toma 
un gobierno y la manera en que las hace efectivas. 
Tienen derecho a participar en organizaciones no 
gubernamentales (ONG).

Artículo 8
Participación en el ámbito internacional
Las niñas y mujeres tienen derecho a re- presentar  a su 
país a nivel internacional y  a participar en el trabajo de 
organizaciones internacionales (tales como las Naciones 
Unidas, la Unión Europea y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, entre muchas otras).

Artículo 9
Nacionalidad
Las niñas y mujeres tienen derecho a tener un 
nacionalidad, y a cambiarla si quieren. La nacionalidad 
de una mujer no se debe cambiar automáticamente 
simplemente porque ella se casó o porque su esposo 
cambió su nacionalidad. La mujer puede heredar su 
nacionalidad a sus hijos/hijas al igual que el hombre.

Artículo 10
Educación
Los gobiernos deben acabar la discriminación contra 
las niñas y mujeres en la educación. Las niñas y mujeres 
tienen derecho a la educación, tal como lo tienen los 
niños y hombres. Las niñas y mujeres deben tener acceso 
a orientación ocupacional y capacitación profesional a 
todo nivel, a exámenes, personal educativo, edificios 
escolares y equipos, y a oportunidades de obtener becas 
y subvenciones, lo mismo que los niños y hombres. 
Las niñas y mujeres tienen derecho a participar en los 
deportes y la educación física, y a recibir información 
específica para asegurar la salud y el bienestar de las 
familias. Los gobiernos deben asegurar que las niñas 
no abandonen la escuela. También deben ayudar a las 
niñas y mujeres que hayan salido de la escuela antes de 
tiempo a volver a ella y completar su educación.

Artículo 11
Empleo
Las mujeres tienen derecho a trabajar al igual que los 
hombres.
 Deben estar en capacidad de entrar a una profesión de su 
elección. La mujer debe tener las mismas oportunidades 
de encontrar trabajo, de recibir igual pago, ascensos y 
capacitación, y de tener acceso a condiciones de trabajo 
saludables y seguras. No se debe discriminar contra la 
mujer porque está casada, está embarazada, acaba de 
tener un bebé o está cuidando a los hijos. La mujer debe 
recibir la misma ayuda del gobierno para la jubilación, el 
desempleo, la enfermedad y la vejez.

Artículo 12
Salud
Los gobiernos deben asegurar que no se discrimine 
contra las niñas y mujeres en la atención en salud. Las 
niñas y mujeres deben recibir atención en salud en los 
mismos términos que los niños y hombres. En particular, 
las mujeres tienen derecho a servicios relacionados con 
la planificación familiar y el embarazo.

Artículo 13
Vida económica y social
Las niñas y mujeres tienen los mismos derechos que los 
niños y hombres en todas las áreas de la vida económica 
y social, tales como recibir prestaciones familiares, 
obtener créditos bancarios y participar en deportes y en 
la vida cultural.

Artículo 14
Las niñas y mujeres rurales
 Los gobiernos deben hacer algo acerca de los 
problemas de las niñas y mujeres que viven en áreas 
rurales y ayudarles a cuidar y aportar a sus familias y 
comunidades. Se debe apoyar a las niñas y mujeres 
en áreas rurales para que participen en y se beneficien 
del desarrollo rural, la atención en salud, los créditos, la 
educación y condiciones de vida apropiadas, tal como 
hacen los niños y hombres. Las niñas y mujeres rurales 
tienen derecho a crear sus propios grupos y asociaciones.

Artículo 15
Derecho
Las niñas y mujeres y niños y hombres son iguales ante 
la ley, incluyendo las leyes relativas a la libertad de 
movimiento, de elegir dónde vivir, de firmar contratos, 
y de comprar y vender propiedades. La mujer tiene la 
misma ‘capacidad legal’ que el hombre.

Artículo 16
Matrimonio y vida familiar
La mujer tiene el mismo derecho que el hombre de elegir 
con quién contraer matrimonio, de decidir el número de 
hijos que quiere tener y de cuidarlos cuando nazcan. La 
mujer también tiene el mismo derecho a la propiedad 
que recibe con su esposo mientras estén casados. 
Para acabar con el matrimonio infantil, los gobiernos 
deben definir una edad mínima para el matrimonio y 
asegurar que se cumpla. Todos los matrimonios deben 
ser registrados (inscritos oficialmente ante el gobierno).

Artículo 17 al 22
Estos artículos crean el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW) 
para estudiar el progreso logrado por los países. Estos 
artículos describen cómo funciona el Comité.■
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Protección de los 
Derechos Humanos

Julio- diciembre de 2020

Turnamos 158 
quejas a las 
visitadurías

2 asuntos 
penitenciarios y otros 
regímenes especiales 
de internación

120 de seguridad 
pública y procuración 
de justicia

17 sobre asuntos de 
la mujer y situación 
de vulnerabilidad

22 de asuntos 
administrativos y 
libertad de expresión

Conciliamos 12 casos

con 12 autoridades

Realizamos 524 
orientaciones y 385 
gestiones

Emitimos 6 oficios 
para conocimiento de 
otras instancias

Emitimos 20 medidas
cautelares

Y presentamos 3 
denuncias ante el
Ministerio Público
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¿Quién cumple?
Julio- diciembre de 2020

Emitimos 3 recomendaciones a las siguientes autoridades 
(teniendo en consideración que en una recomendación puede 
existir más de una autoridad)

2 al Secretario de Seguridad Pública del Estado
1 al Cabildo del Municipio Izamal, Yucatán
1 Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Yucatán

Autoridad que aceptó la Recomendación y se encuentra 
en término de enviar pruebas de cumplimiento:
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán

Autoridades  que no aceptaron la Recomendación (toda 
vez que no remitieron dentro del término establecido su 
aceptación)
Cabildo del Municipio de Izamal 
Cabildo del Municipio de Yucatán 
Secretario de Seguridad Pública del Estado
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mujeres genetistas
premio nobel de química 2020
Por: Charito Rodríguez Aguayo*

El Premio Nobel se considera el galardón 
más prestigioso del mundo. Alfred Nobel, 
químico, ingeniero, inventor y fabricante 
de armas sueco, conocido sobre todo por 
la invención de la dinamita, dejó estipulado 
en su testamento: “El capital, constituirá 
un fondo, cuyos intereses se distribuirán 
anualmente como premios a quienes, 
durante el año anterior, han conferido el 
mayor beneficio a la humanidad. Se dividirá 
en cinco partes iguales y se distribuirá 
de la siguiente manera: una parte a la 
persona que hizo el descubrimiento o la 
invención más importante en el campo de 
la física; una parte a la persona que hizo 
el descubrimiento o mejora química más 
importante; una parte a la persona que 
hizo el descubrimiento más importante 

dentro del dominio de la fisiología o la medicina; una parte a la persona que, en el 
campo de la literatura, produjo la obra más destacada en una dirección idealista; y una 
parte a la persona que ha hecho más o mejor para promover la comunión entre las 
naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y el establecimiento y 
promoción de congresos de paz. Es mi deseo expreso que al otorgar los premios, no se 
tenga en cuenta la nacionalidad, sino que el premio se otorgue a la persona más digna, 
sea o no escandinava”.

Desde su primera emisión en 1901 y hasta el 2020, 57 mujeres en total han sido 
galardonadas con el Premio Nobel, es decir, de más de 900 personas y organizaciones 
de más de 70 países que han recibido el premio, solo el 5% de los beneficiarios han 
sido mujeres.

La edición de este año ha sido de las más importantes, debido a la cantidad de mujeres 
que fueron premiadas en las diferentes categorías del premio, este es el caso del Premio 
Nobel de Química 2020, que por primera vez en la historia, se otorga a dos mujeres al 
mismo tiempo, en esta edición se le otorgó conjuntamente a Emmanuelle Charpentier 
y Jennifer A. Doudna por el desarrollo de un método para la edición del genoma. Esta 



tecnología ha tenido un impacto revolucionario en las ciencias de 
la vida, está contribuyendo a nuevas terapias contra el cáncer y 
puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias. 
Las genetistas, son la sexta y séptima mujer en ganar el Nobel de 
Química, que se entrega desde 1901.

Emmanuelle Charpentier, nació en 1968 en Juvisy-sur-Orge, Francia, 
estudió Bioquímica y Microbiología en la Universidad Pierre y Marie 
Curie de París y, en 1995 realizó su doctorado en Microbiología en 
el Instituto Pasteur. Desde 1996 hasta 2002, amplió su formación 
en la Universidad Rockefeller de Nueva York, el Langone Medial 
Center de la Universidad de Nueva York, el Instituto de Medicina 
Biomolecular de la misma ciudad y el St. Jude Children’s Research 
Hospital de Memphis.

Posteriormente, estableció su propio grupo de investigación en los 
Laboratorios Max F. Perutz de la Universidad de Viena y más tarde, 
obtuvo la plaza de directora de investigación del Laboratory for 
Molecular Infection Medicine Sweden de la Universidad de Umea 
(Suecia), donde además era profesora visitante en el Centro Umea 
para Investigación Microbiana. En 2013, se incorpora como profesora 
en el Helmholtz Centre for Infection Research de Braunschweig y, 
en 2014 obtiene una cátedra Alexander von Humboldt en la Escuela 
de Medicina de Hannover. Desde 2015 dirige el nuevo Instituto Max 
Planck de Biología de la Infección en Berlín, manteniendo su plaza 
de profesora visitante en la Universidad de Umeå, Suecia.

Jennifer A. Doudna, nacida en 1964 en Washington, DC, Estados 
Unidos. Se graduó ‘cum laude’ en Bioquímica en el Pomona College 
(1985) y realizó su doctorado en Química Biológica y Farmacología 
Molecular por la Harvard Medical School (1989).

Entre 1989 y 1994, realizó sus investigaciones postdoctorales en el 
Hospital General de Massachusetts, la Harvard Medical School y 
la Universidad de Colorado. Entre 1994 y 2002, ocupó diferentes 
posiciones en el Departamento de Biofísica y Bioquímica Molecular 
de la Universidad de Yale, la última de ellas como titular de la 
Cátedra Henry Ford II (2000-2002).

Desde 2002, Doudna está vinculada a la Universidad de California, 
Berkeley, donde actualmente es catedrática en los departamentos 
de Química y de Biología Molecular y Celular. También en esta 
universidad, es responsable del Centro Li Ka Shing dedicado a 
Ciencias Biomédicas y de la Salud, directora ejecutiva de la Iniciativa 
Innovative Genomics y preside el Comité Asesor en Biología de la 
institución. Es, además, investigadora del Instituto Médico Howard 
Hughes desde 1997.

Como suele ocurrir en la ciencia, el descubrimiento de estas tijeras 
genéticas fue inesperado. Durante los estudios de Emmanuelle 
Charpentier sobre Streptococcus pyogenes, una de las bacterias 
que más daño causan a la humanidad, descubrió una molécula 
previamente desconocida, tracrRNA. Su trabajo mostró que 
el ARNtracr es parte del antiguo sistema inmunológico de las 
bacterias, CRISPR / Cas, que desarma los virus al dividir su ADN.
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Charpentier publicó su descubrimiento en 2011. El mismo año, 
inició una colaboración con Jennifer Doudna, experimentada 
con amplio conocimiento del ARN. Juntas, lograron recrear 
las tijeras genéticas de las bacterias en un tubo de ensayo y 
simplificaron los componentes moleculares de las tijeras para 
que fueran más fáciles de usar.

En 2012, Charpentier y Doudna, publicaron, junto a otros 
investigadores, un artículo en el que describían una técnica 
para editar genes que podía servir para tratar enfermedades 
como el sida e incluso para modificar el genoma de embriones 
para librarles de enfermedades congénitas. La técnica, 
bautizada como CRISPR-Cas9, da la posibilidad de añadir o 
quitar material genético con una enzima. CRISPR son las siglas 
de clustered regularly interspaced short palindromic repeats. 
Se trata de unas secuencias del ADN que se comportan como 
nanoingenieros genéticos: son capaces de incorporar genes 
extraños, como los de un virus, y de someterles luego a una 
variedad de modificaciones.

El método CRISPR ha sido probado con éxito en ratones y 
monos, y los científicos creen que es hora de estudiar si tiene 
uso médico para los humanos con el fin de curar enfermedades 
genéticas en la línea germinal, es decir, no en el propio enfermo, 
sino en sus hijos y el resto de su descendencia futura. Doudna y 
Charpentier ya trabajan con el apoyo de importantes inversores 
para desarrollar aplicaciones médicas a partir de su método.

Desde que Emmanuelle y Jennifer descubrieron las tijeras 
genéticas CRISPR / Cas9 en 2012, su uso ha aumentado, 
incluyendo el desarrollo de cultivos resistentes al moho y a la 
sequía; así como nuevos ensayos clínicos relacionados con el 
cáncer. Las tijeras genéticas han llevado a las ciencias de la vida 
a una nueva época y están aportando el mayor beneficio a la 
humanidad.

Sin duda este descubrimiento ayudará
a miles de personas con enfermedades 
congénitas o hereditarias, para tener

una mejor calidad de vida.

Es importante recalcar, que conforme el ámbito social, 
cultural y educativo se va trasformando, empiezan a verse 
más oportunidades para las mujeres, están sobresaliendo 
en profesiones catalogadas para hombres. Esto se debe al 
resultado de la lucha de miles de mujeres, que a lo largo de la 
historia, han aportado su granito de arena para que nuestra y 
futuras generaciones, no tengan miedo a luchar por sus sueños 
y metas. Recordemos que lo importante, más allá de nuestro 
género, es demostrar quienes somos por medio de nuestros 
conocimientos y la aportación que demos para constituir, una 
mejor sociedad para todos.

*Comunicación Social de la CODHEY

Fuentes: Muy Interesante, El Universal, The San Diego Union-Tribune, W Radio, Infobae.
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BIBLIOTECA
Presentación del libro
“Derechos Indígenas

y Acceso a la Justicia Penal”

Coordinado por el
Dr. Héctor Carrerón Perea

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, como parte de las actividades del Centro de Documentación y 
Biblioteca “Diego Córtes Alpizar” y en coordinación con el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, presentó 
el martes 13 de octubre de 2020, a través de su cueta oficial de Facebook, el libro “Derechos Indígenas y Acceso a la Justicia 
Penal”, coordinado por el Dr. Héctor Carrerón Perea y publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); en el 
que a través de 10 ensayos, y usando como premisa el principio pro-persona, se plantean los vacíos legales y retos a superar 
en relación a la situación de vulnerabilidad en la que viven las comunidades indígenas en México, muy particularmente en lo 
referente al acceso a la procuración de justicia.

Dicho evento, retransmitido igualmente vía Facebook  por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), reunió a personalidades como el Dr. Esteban Krotz, 
doctor en filosofía, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias; Mtro. Pablo 
Monroy Gómez, magistrado en retiro del Poder Judicial de la Federación. (Autor de un capítulo del libro); la Dra. Perla O. 
Fragoso Lugo, doctora en antropología por el CIESAS-CDMX, actualmente investigadora de cátedras CONACYT en el CIESAS 
Peninsular; el Mtro. Miguel Óscar Sabido Santana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; 
Dr. Héctor Carreón Perea, doctor en derecho por la UNAM, catedrático a nivel posgrado en instituciones como la Escuela 
Libre de Derecho y el INACIPE y coordinador del libro; moderó las intervenciones el Lic. Baltazar Xool May, encargado de la 
delegación de la CODHEY en el municipio de Tekax.

El libro está disponible para su adquisición en Amazon y la librería del INACIPE.
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