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Nuevamente la revista Sentido Humano abre sus páginas para compartir contigo, un poco de lo acontecido en Yucatán en materia de derechos 
humanos. Recordando también, que este material no sería posible sin la participación activa de todas las personas quienes hoy conformamos a 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, es especial, nuestro agradecimiento a nuestro Consejo editorial y aquellos que han 
compartido su conocimiento y experiencia para nutrir nuestro Sentido Humano.      

Los pasos que hemos dado para fortalecer a la Comisión en estos tiempos de pandemia, nos han implicado un gran desafío. A pesar de las 
adversidades, nos mantenemos firmes en la convicción de trabajar para que el respeto por la dignidad de todas y todos, sea una realidad. 

Nuestras actividades de promoción y protección de los derechos humanos se han ajustado a los actuales requerimientos de la virtualidad. 
Las charlas, concursos, conversatorios, reuniones de trabajo, foros, mesas de análisis y muchas otras actividades, se han concretado desde las 
plataformas digitales, las redes sociales y otros medios informativos que se sostienen a través de la internet. A pesar de todo esto, sabemos que 
la democratización para el acceso a internet y la adquisición de recursos tecnológicos como computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes es 
limitada para gran parte de la población yucateca. Es por ello, que en el transcurso de estos meses, hemos logrado abrir nuestras puertas y 
escucharte de viva voz, y al mismo tiempo salir al encuentro de quienes han visto afectados sus derechos. 

Los artículos seleccionados en la presente edición, están enmarcados en la enorme responsabilidad que tenemos de mantener un equilibrio en 
el ambiente y en la preservación de los elementos de la naturaleza que lo conforman. Por otro lado, se reflexiona sobre las consecuencias que 
representaría para el género humano, si tal equilibrio se perdiera. Hoy más que nunca tenemos que dar pasos firmes para regresar, después de 
la pandemia, a un planeta más sano y amigable para la subsistencia humana.   

Esta edición de la Revista Sentido Humano te comparte un estudio sobre la situación laboral de las personas con discapacidad, que se vincula con 
la Estrategia Integral para el Fortalecimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lanzada por esta Comisión en fechas recientes. 
Queremos enviar un mensaje muy claro para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad bajo el lema “Más Derechos, Más Inclusión”. 
Esperamos que más personas, instituciones y empresas  se vayan sumando a esta causa dando pruebas de la aplicación de políticas que valoren 
la inclusión de personas con discapacidad en los centros de trabajo y en los espacios de convivencia y desarrollo humano.    

Los meses de junio y julio nos dejan desafíos muy altos para salvaguardar los derechos humanos. Recordar efemérides importantes y 
comprometerse con sus causas, es parte de nuestro quehacer cotidiano.

Seguiremos trabajando para que los hechos que pudieran representar tortura sean erradicados en la práctica policial y/o ministerial. Eso es el 
mandato de la Organización de las Naciones al establecer el 26 junio como Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. El secretario 
general de ONU, Antonio Guterres, es muy claro al decir que “bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los torturadores 
queden impunes y se deben desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura”. 

Es también el 18 de julio un día emblemático para recordar a un gran activista de los derechos humanos, me refiero a Nelson Mandela, “Madiba” 
como lo llamaban sus allegados y seguidores en todo el mundo. Su lucha hoy está vigente, especialmente, cuando la cohesión social en todo 
el mundo se ve amenazada por la división. 

Se ha puesto de manifiesto la importancia de la solidaridad y la unidad entre los seres humanos, valores que Nelson Mandela defendió y 
ejemplificó en la lucha por la justicia que mantuvo a lo largo de su vida. Siguiendo el ejemplo de este emblemático activista y defensor de los 
derechos humanos, queremos seguir recorriendo el camino de la justicia y saber que contamos contigo. Ayúdanos a seguir construyendo una 
cultura de respeto por los derechos humanos en Yucatán.  

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

del Estado de Yucatán

Agosto, 2021.
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Presea al Mérito Humano
Angélica Caamal Bastarrachea, presidenta y fundadora 
de la Asociación Autismo Ángel IAP recibió la Presea al 
Mérito Humano 2020, distinción que otorga la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y su 
Consejo Consultivo, en reconocimiento a su labor en la 
inclusión de las personas con autismo.

En una ceremonia privada, realizada el pasado mes de 
febrero, se hizo entrega del reconocimiento y asistieron, 
la Secretaria General de Gobierno, María Dolores Fritz 
Sierra; el Presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido 
Santana; el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Yucatán, Luis Borjas Romero; el Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Ricardo de 
Jesús Ávila Heredia; la Síndico de Mérida, Diana Canto 
Moreno; los Consejeros Consultivos de la CODHEY, Yuli 
Chapur Zahoul, Annel Rosado Lara y José Luis Sánchez 
González, así como el Secretario Ejecutivo, José Gustavo 
Arjona Canto.

SENTIDOHUMANO/AGOSTO 2021

Mesa Panel: Ser Mujer
Para conmemorar el Día Internacional 
de las Mujeres, se realizó la mesa panel 
“Ser Mujer”, en la que se compartieron 
reflexiones e historias de mujeres que están 
trabajando y destacando desde sus diferentes 
especialidades, con el fin de inspirar a otras 
mujeres así como a la población en general.

En el evento, que se realizó el pasado mes 
de marzo vía redes sociales, participaron 
como ponentes la Presidenta de la Asociación 
Mexicana de    Mujeres Empresarias (AMEXME) 
capítulo Yucatán, Dra. Thelma Leticia Torres 
Dorantes; la locutora, Licda. Jennifer Adriana 
Ramos Martínez; y la Directora de la Facultad 
de Antropología de la UADY, Dra. Rocío Leticia 
Cortés Campos.

Presentaron a las panelistas, el Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, Mtro. Miguel Oscar Sabido 
Santana y la Vicepresidenta de Luciérnagas 
Yucatán. A.C., Mtra. Elizabeth Vargas Aguilar.
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Foro “Mujeres: Acceso a la igualdad y a la justicia”

Para promover y difundir los 
derechos de las mujeres, con el fin 
de lograr la igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres, se 
realizó el Foro “Mujeres: Acceso 
a la igualdad y a la justicia”

Participaron como ponentes, 
en la mesa realizada en el mes 
de marzo vía redes sociales, la 
Magistrada Primera de la Sala 
Colegiada Civil y Familiar del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Yucatán, Dra. 
Adda Lucelly Cámara Vallejos; 
la Secretaria de las Mujeres del 
Estado de Yucatán, Mtra. María 
Herrera Páramo; y la Consejera 
Presidenta del Instituto Electoral 
y Participación Ciudadana del 
Estado de Yucatán, Mtra. María 
de Lourdes Rosas Moya.

Foro: “La regulación del teletrabajo
en tiempos de pandemia”

En el marco del Día del Trabajo, se realizó el 
Foro “La regulación del teletrabajo en tiempos 
de pandemia”, con el fin de promover el 
conocimiento de la actualización normativa 
del teletrabajo. 

En el evento, realizado en el mes de mayo vía 
redes sociales, participaron como ponentes, 
la Secretaria Académica de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, Mtra. Lucely Martina Carballo 
Solís y la Consejera Presidenta del Consejo 
Universitario de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
Alejandra Elizabeth Mejía Palma.

SENTIDOHUMANO/AGOSTO 2021



Premian al ganador del concurso de Ilustración de la 
CODHEY

El joven diseñador, Garay Téllez se hizo acreedor del premio de 10 mil pesos en efectivo y su reconocimiento como ganador; y 
por la calidad de su trabajo, el jurado determinó entregar una mención honorífica a la participante, Guitte Hartog durante una 
ceremonia realizada el pasado mes de junio en el Salón el CID del Hotel el Castellano, al que asistieron el Presidente de la CODHEY, 
Miguel Óscar Sabido Santana, el Secretario Ejecutivo, Gustavo Arjona Canto, la Auxiliar de medios de Comunicación y Diseño de 
la CODHEY, Mariel Marín Ramírez, la Directora de Vinculación, Capacitación y Difusión, Mireya Zapata Amaya; y la Coordinadora 
de Capacitación, Minerva Benítez Castillo.

Campaña: “Por el derecho a un ambiente sano”

SENTIDOHUMANO/AGOSTO 2021 07

Con el objetivo de fomentar acciones por derecho a 
un ambiente sano a través de prácticas cotidianas que 
favorezcan la reducción del daño ambiental, se presentó 
la campaña “Por el derecho a un ambiente sano”.

La presentación, realizada el pasado mes de junio 
vía Facebook live, estuvo a cargo del Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
Mtro. Miguel Oscar Sabido Santana, Presidente; la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del 
Estado de Yucatán, M.I.A. Sayda Melina Rodríguez 
Gómez; la Economista Ambiental y fundadora del 
movimiento “La solución soy yo”, Licda. Alejandra Ramos 
Jaime.

Se han sumado a  esta campaña: las organizaciones 
Va por la Tierra, el Sistema Nacional de Investigadores, 
Consultures Ambientales, Área de Derecho Ambiental, 
Energético y Urbanístico "Sotorisolve", el Colectivo Xok 
K'lin.
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 Medio ambiente,
 naturaleza corporal

 y derechos
humanos

SENTIDOHUMANO/AGOSTO 2021

Por Esteban Krotz*

Hace casi medio siglo, el 15 de 
diciembre de 1972, la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
decidió designar el 5 de junio “Día 
Mundial del Medio Ambiente”1. 
Dicha decisión fue un resultado de la 
llamada Conferencia de Estocolmo, 
realizada en junio del mismo año, 
como una de una serie de grandes 
cumbres mundiales organizadas 
sobre diferentes temas críticos para el 
planeta. Ese mismo día, la ONU fundó 
el llamado PNUMA, el Programa de 
las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente.  Desde entonces, el tema 
ha ganado cada vez más atención 
en todas partes. Dos indicadores 
ampliamente conocidos de ello son las 
discusiones, conferencias y acuerdos 

relacionados con el cambio climático 
antropogénico (o sea, generado por la 
actividad de la especie humana), y los 
famosos 17 “Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles” de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

¿Qué significa el término “medio 
ambiente”?

Si bien hay buenas razones para 
usar el término “medio ambiente” en 
este contexto, parecen convenientes 
algunas precisiones. 

En primer lugar, “medio ambiente” 
suele referirse a la materia inerte 
(estudiada por la física y la química) y 

Sin embargo, hay 
que señalar también 
que el “medio 
ambiente” en el 
sentido mencionado 
debería ser 
completado siempre 
por el adjetivo 
“natural”, pues la 
sociedad y la cultura, 
o sea, los demás 
seres humanos, las 
relaciones sociales, 
los universos 
simbólicos y las 
redes y procesos 
comunicativos 
también forman 
parte del “medio 
ambiente” de los 
seres humanos.

1Información detallada sobre el Día Mundial del Medio Ambiente y sobre el PNUMA se encuentra en los portales-e correspondientes: <https://
www.un.org/es/observances/environment-day> y <https://www.unep.org/es>.
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la materia viva no humana (distinguiéndose usualmente la 
materia vegetal de la materia animal, siendo estudiadas 
cada una por la botánica o la zoología, y ambas por otras 
ramas de la biología, tales como la bioquímica, la genética, 
la historia natural, etc.). En ocasiones también se hace 
referencia a dicho medio ambiente como “el ecosistema” 
(como conjunto de los elementos materiales en medio de 
los cuales transcurre la vida humana y que los humanos 
utilizamos de diferente manera para vivir). A veces se llama 
a dicho medio ambiente también “la ecología”, expresión 
incorrecta, porque tal término se refiere a la teoría o 
descripción del ecosistema. 

En segundo lugar, es patente que hablar de “el problema 
del medio ambiente” (en el sentido mencionado de 
“medio ambiente natural”), siempre es una manera 
imprecisa y hasta incorrecta de hablar, pues el planeta 
como tal no tiene ni genera problemas para sí mismo, 
ni tiene intencionalidad. Un problema sería, según la 
definición de la Real Academia Española, un “conjunto 
de hechos o circunstancias que dificultan la consecución 
de algún fin”. Pero el planeta como tal, no persigue 
ningún fin. Más bien, ciertos aspectos del planeta, tales 
como determinados procesos naturales como erupciones 
volcánicas, ciclones, sequías, crecimiento explosivo de 
cierto tipo de organismos como bacterias o desaparición 
de ciertas plantas o animales, pueden ser la causa de 
problemas para seres humanos individuales o conjuntos 
de ellos. Es más, nos hemos tenido que dar cuenta en las 
últimas décadas, que, con excepción del primer tipo de 
eventos mencionado, muchos de los llamados “problemas 
naturales” en realidad han sido causados por los mismos 

seres humanos, o sea, son de naturaleza “social”: el 
calentamiento de la atmósfera de la tierra por dos siglos 
de tecnologías basadas en la quema de combustibles 
fósiles y por la deforestación masiva es tal vez el mejor 
ejemplo de esto. El planeta seguirá, así o asá; lo que es 
incierto es cómo seguirá la vida humana en él.

En tercer lugar, también es muy común observar que 
cuando se habla del “problema ecológico” actual, se 
hace referencia, ante todo, a procesos de devastación 
(aparte de la ya mencionada deforestación masiva, la 
eliminación progresiva de especies vegetales y animales; 
en la Península de Yucatán, por ejemplo, la devastación 
de arrecifes y manglares, la desaparición de muchas clases 
de peces, moluscos, pájaros e insectos como mariposas y 
luciérnagas) y a procesos de contaminación. Éstos últimos 
son directamente atribuibles a la actividad humana, pues 
se diseminan residuos de procesos vitales y de modos de 
apropiarnos de elementos naturales y de transformarlos 
y usarlos para hacer posible o para hacer más agradable 
nuestra vida. Dos de las más comentadas consecuencias 
de dichas actividades a nivel mundial, que igualmente se 
observan en la Península, son el ensuciamiento progresivo 
de los depósitos subterráneos de agua dulce, la cual en 
parte ya ha dejado de ser consumible2,  y la omnipresencia 
de artículos de plástico, que tardan muchos años en 
descomponerse. 

Que tan incisivos son estos procesos, lo demuestran dos 
situaciones. Con respecto al primer hecho mencionado 
puede citarse la opinión de que la principal causa de 
guerras fue en el siglo XX, la lucha por el control de 

2 También por ello alarman las noticias sobre el inadecuado manejo del sargazo en las costas caribeñas de la Península, que no previene “la 
filtración de lixiviados a los mantos acuíferos” (ver: <https://www.jornada.com.mx/2021/06/14/estados/025n1est>). Una visión general de la 
situación proporciona el reciente informe Contaminación del Acuífero Maya: responsabilidad gubernamental y empresarial (<http://www.dplf.org/
es/AcuiferoMaya>).
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yacimientos de petróleo, pero que, en el siglo XXI, ésta está siendo sustituida por la lucha por el control del agua dulce. 
Y con respecto al segundo, ¿no asustan las noticias recientes como el que se hayan hallado restos de una bolsa de 
plástico en la parte más profunda del océano3, o que “por cada cinco kilos de peces que habitan el mar, hay un kilo de 
residuos plásticos, una cifra que en 30 años quedará igualada a un kilo por un kilo si no se toman medidas"4?

Naturaleza “exterior” y naturaleza “propia”

Menos presente que las diversas facetas mencionadas al hablar del “problema ecológico” (en el sentido del problema 
planetario causado a la especie humana por la misma especie humana a través del uso inadecuado del medio ambiente 
natural), es otro aspecto fundamental. Y es que la identificación de la esfera no humana del mundo como objeto de 
la actividad transformadora de nuestra especie, como “naturaleza”, a menudo pierde de vista que nosotros también 
somos “naturaleza”. 

Esta perogrullada no se refiere al hecho de que todo 
ser humano consiste de átomos y moléculas, y que su 
cuerpo crece y envejece como todos los organismos 
vivos en el mundo, sino a que, como todas las 
formas de vida en este planeta, necesita apropiarse 
permanentemente de fracciones de su medio ambiente, 
transformarlas y retornar los residuos de este proceso 
metabólico al medio ambiente natural. O, para decirlo 
de otra manera: si bien somos una especie única y muy 
especial por nuestra diversidad5, formamos también 
parte de la naturaleza, no solo tenemos cuerpo, sino 
también somos cuerpo.

Hay muchos hechos que demuestran cómo la especie 
humana, a través de sucesivas formas de organizar social- 
y culturalmente el metabolismo, o sea, de obrar a través 
de la alimentación, la medicina, los procesos de trabajo 
etc., sobre los cuerpos humanos, ha estado modificando 
los cuerpos humanos. O sea, cómo a lo largo de los 
milenios, la transformación de la naturaleza “exterior”, 
ha producido –y seguirá produciendo– modificaciones 

de la “naturaleza humana” misma. Ejemplos son la 
extensión significativa de la expectativa media de vida, 
o el crecimiento de la presencia de obesidad y diabetes6 
en las poblaciones latinoamericanas (que, como se ha 
señalado hasta la saciedad, son factores de riesgo serios 
para quienes se enferman de Covid-19). Particularmente 
impresionantes son en este sentido los estudios de ciertos 
componentes de los huesos de personas muertas hace 
muchos siglos, pues en ciertas condiciones y a través de 
sofisticadas tecnologías de análisis,7 dichos componentes 
permiten conocer su dieta e incluso sus movimientos 
migratorios, pues el “medio ambiente natural” se muestra 
como elemento constitutivo de la “naturaleza corporal 
propia” de los seres humanos.

O sea, mediante la transformación del medio ambiente 
natural externo a nosotros hemos transformado y 
seguiremos transformando también nuestra propia 
naturaleza, ya que la incorporamos a nuestros cuerpos. 
¡Somos lo que respiramos, comemos, bebemos, no solo, pero 
también!

3 La revista National Geographic informó hace poco del hallazgo de restos de plástico en la parte más profunda del océano (<https://www.
nationalgeographic.com.es/ciencia/encuentran-restos-plastico-punto-mas-profundo-oceano_14257>). 
4 Ver los datos en el periódico La Jornada Maya, 31 de enero de 2020 (<https://www.lajornadamaya.mx/internacional/166906/Se-vierten-en-oceanos-
hasta-12-millones-de-toneladas-de-plastico-al-ano>).
5He intentado explicar esto en el brevísimo video “La antropología como ciencia de las culturas” (URL: <https://www.youtube.com/watch?v=erTPEEOcxtY>). 
6Ver sobre estas enfermedades como resultados de una mala alimentación, Esteban Krotz, “La alimentación: cantidad suficiente y calidad mínima necesaria 
para un mundo convulso y creciente” (en: Sentido Humano, año 13, 2020, n. 46, pp. 20-22; URL: <https://www.codhey.org/Revista_Sentido_Humano>).
7Un impresionante ejemplo contiene el estudio publicado por la arqueóloga yucateca Linda Manzanilla en colaboración con dos especialistas del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares: “Implicaciones del análisis de calcio, estroncio y zinc en el conocimiento de la dieta y la migración en Teotihuacan, 
México” (en: Anales de Antropología, vol. 33, 1996-1999, pp. 13-28; URL: <http://www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia/article/view/23526/
pdf_772>).

SENTIDOHUMANO/AGOSTO 2021
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Preservación de un medio ambiente natural propicio 
para la vida humana como derecho humano

Lo anterior evoca el artículo 25 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (DUDH), que a la letra dice: “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.”

Sin embargo, la DUDH no contiene referencia específica 
al medio ambiente natural. Esto en buena parte es así 
porque hace 70 años casi no había conciencia en el 
mundo acerca de la finitud por principio de los recursos 
naturales necesarios para la vida humana. El crecimiento 
entonces inimaginable de la capacidad transformadora-
destructiva-contaminadora de la tecnología moderna 
y el crecimiento de la población humana misma, 
han generado esta conciencia en muchas partes del 
mundo; para entender qué tan urgente es, solo hay que 
recordar que la población mundial se ha triplicado desde 
entonces, pasando de aproximadamente 2,5 mil millones 
de personas en 1950, a casi 8 mil millones personas en la 
actualidad. 

La abogada Lourdes Medina en su breve comentario a 
la DUDH organizada por el Colegio de Antropólogos 
de Yucatán A. C. con motivo del aniversario 70 de la 
Declaración opina que este artículo se refiere a “el derecho 
a una vida adecuada, a la salud, a una alimentación libre 
de transgénicos, al agua, "entre otros derechos”.8  Y, efectivamente, el tema del agua es altamente crítico. 

Hace relativamente poco, en 2002 y 2010, ha sido 
reconocido por la Organización de las Naciones Unidas 
como derecho humano.9 Y hay que reconocer que la 
problemática mundial de esta sustancia imprescindible 
para la vida, convertida en “recurso”, en “mercancía” 
amén de en depósito de residuos industriales de todo 
tipo, muestra la necesidad del pensamiento a largo 
plazo, pues el mal uso de ella y de los demás elementos 
de los que consiste el planeta, no solamente perjudica 
a los humanos actualmente vivos, sino también a las 
generaciones futuras. 

Para entender 
qué tan urgente 
es, solo hay que 
recordar que la 
población mundial 
se ha triplicado 
desde entonces, 
pasando de 
aproximadamente 
2,5 mil millones 
de personas en 
1950, a casi 8 mil 
millones."8 Ver: <https://hcommons.org/docs/40-70-reflexiones-desde-yucatan-a-la-declaracion-universal-de-derechos-humanos/?bp-attachment=4070-

Yucat%C 3%A1n-2018.pdf>.
9  Ver para el aspecto general del medio ambiente sano, Salvador Castell González, “La paradoja natural del ambiente sano” (en: Sentido Humano, 
año 12, 2019, n. 41, pp. 12-15), y para el aspecto específico del agua, Mónica Chávez Guzmán, “El acceso al agua potable y los Derechos Humanos 
de los yucatecos” (en: Sentido Humano, año 10, 2015, n. 28, pp. 8-12), y Esteban Krotz, “El disfrute del agua como derecho humano“ (en: Mónica 
Chávez, ed., El manejo del agua a través del tiempo en la Península de Yucatán, pp. 154-157. Universidad Autónoma de Yucatán / Fundación Arronte 
/ Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán,  Mérida, 2017). 
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También por ello llaman mucho la atención dos 
decisiones judiciales realizadas en dos países diferentes 
y sobre temas concretos distintos, pero paralelas 
precisamente con respecto al futuro.

Una es la decisión de mediados de mayo del año en 
curso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que confirma la suspensión definitiva de las operaciones 
de una mega granja porcina en Yucatán10 en un juicio 
promovido por niñas y niños del lugar “por violaciones 
a sus derechos al medio ambiente sano, al agua y a la 
salud”.11  Pocas semanas antes, el Tribunal Constitucional 
Federal de Alemania había anulado la legislación 
climática aprobada por en el parlamento con el 

argumento que el “no tener objetivos de reducción de 
emisiones contaminantes más allá de 2030 perjudica a 
los jóvenes respecto a los mayores”.12

Actualmente se busca casi con desesperación el 
preciado líquido H2O mediante todo tipo de telescopios 
y mediante drones en otros planetas de nuestro sistema 
solar y fuera del mismo. ¿No es hora para considerarlo y 
protegerlo, al igual que el resto de nuestro hermoso 
planeta, como bien común de la humanidad?.  ■   

*Profesor-Investigador Titular en el Centro de 
Investigaciones Regionales de la Universidad

Autónoma de Yucatán

10 Información sintética en lengua castellana y lengua maya sobre Homun: pueblo maya guardián del agua se halla en: <http://indignacion.org.mx/
homun-dossier-0521/>.
11 Ver la información difundida por la revista Proceso: <https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/5/20/scjn-confirma-suspension-
definitiva-de-las-operaciones-de-granja-porcina-en-yucatan-264311.html>.
12  Ver la información publicada por el periódico español el País: “El Constitucional alemán obliga al Gobierno a mejorar la ley climática aprobada en 2019 
- el Ejecutivo de Angela Merkel se compromete a modificar la norma en esta legislatura” (<https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-04-30/
el-constitucional-aleman-obliga-al-gobierno-a-mejorar-la-ley-climatica-aprobada-en-2019.html>).
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U Páajtalil Kaanan Kaabo’ob Yéetel 
Xunáan Kaabo’ob: Jump’éel Noj Meyaj.

El derecho de los cuidadores de las abejas 
y las meliponas: una gran labor

Úrsula Martín Moreno/ Oscar Chan Dzul 
*Úrsula Martín Moreno/ Oscar Chan Dzul 

“Toda persona tiene derecho a la libre elección de su trabajo (art. 23, inciso 1), a un 
nivel de vida adecuado que le asegure salud, bienestar, vestido, asistencia médica…y 
los servicios sociales necesarios (art. 25, inciso 1). Según la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos1”.

-Ku ya’aliko’ob le noolo’ob úuch 
ka’ache’ k janal ma’alob. Ku 
ya’aliko’obe’ tuláakal ba’al kaxtik k’áax 
tia’l kuxtal.

Chéen ba’ale u k’iinil bejla’e’ ya’ab 
ba’alo’ob k’aas k beetik, leo’lal ts’u 
k’astal, le ja’o’, le iik’o yéetel tu xu’ulsa’a’ 
le kaabo’. Bejla’e’ k meyaj ti’ le noj 
kaajo’obo’, k p’atik k’aaxo’ob, k p’atik 
meyaj le lu’umo’, le kaabo’ yéetel le 
Xunáan kaabo’. Ma’ táan máansik le 
noj tuukulo’ob ti’ le mejen paalalo’ob.-

-Decían los abuelos que hace mucho 
tiempo se comía sano. Decían que 
encontrábamos todo lo necesario en 
el monte para vivir.

Sin embargo, hoy en día nuestras 
malas acciones han hecho que se 
contamine el agua y el aire, causando 
el peligro de que se extingan las 
abejas. Hoy en día se trabaja en las 
ciudades, dejamos nuestros montes, 
dejamos de trabajar la tierra, las 
abejas y las meliponas. Por ello se 
deja de transmitir esta importante 
labor a las nuevas generaciones.

1 https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
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Cuando en la niñez visitaba a la abuela en el pueblo, 
gustaba de observar a los apicultores irse al monte. 
Se disfrutaba verlos pasar en sus bicicletas con sus 
sabucanes que tenían en su interior el ahumador, bacales 
y la ropa que usarían para entrar a trabajar con las abejas, 
sus abejas. Pensaba que quería ser como ellos, deseaba 
internarme en el monte y disfrutar de las labores con esos 
insectos para poder tener miel en la mesa de la abuela.

Ya grande se aprenden algunas cosas adicionales sobre 
las abejas y los apicultores: por ejemplo, que la “abeja 
mielera”, la Apis mellifera es una especie introducida al 
país, y que en Yucatán su crianza y explotación apenas 
se populariza entre la población hacia la segunda mitad 
del siglo XX2. Sorprende que existen especies de abejas 
nativas y endémicas y que es en esta región del mundo, 
en Yucatán, que se generó un sistema de manejo y crianza 
de una de esas especies, a saber, la Melipona beecheii 
o Xunáan Kaab. También es de crítica y reflexión que el 
sector apícola se haya convertido en un campo de batalla 
dominado por los varones, y que el camino para acceder 
a él no es fácil.

Existen amenazas reales para 
quienes hemos decidido 
dedicarnos a esta actividad 
como libre elección de nuestro 
trabajo y quienes vemos en la 
meliponicultura y apicultura 
la posibilidad de satisfacer 
nuestros derechos económicos, 
sociales y culturales; así como 
nuestras necesidades humanas 
fundamentales

Con el paso de los años y lo que implica hacerse 
mayor, la apuesta en la vida es hacer de la 
meliponicultura y la apicultura un proyecto para 
el desarrollo profesional y personal; con esto 
como preámbulo, presentamos en lo que sigue, 
un panorama de la actividad en la Península de 
Yucatán, y por qué se considera relevante hablar 
de ella desde un enfoque de derechos humanos.

El dilema del trabajo en la meliponicultura y 
la apicultura

Hablar de la meliponicultura en Yucatán es 
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remontarse a la importancia económica y cultural de la 
abeja Melipona beecheii antes y durante la conquista 
y la colonia,3 por algo los pueblos en esta península 
son considerados como parte de las civilizaciones de la 
miel. La generación del sistema de crianza y explotación 
permitió que no fuera necesaria la introducción de la 
abeja europea (Apis mellifera) para cubrir las necesidades 
de cera y miel de los colonos españoles. Además, sin la 
introducción de una especie extranjera se conservaron 
las prácticas culturales y religiosas asociadas a la actividad 
meliponícola. Sin embargo, con la introducción de las 

colmenas de Apis mellifera por los grandes hacendados 
henequeneros esta continuidad histórica se puso en 
riesgo. 

A partir de la introducción de la abeja europea, como 
parte de una estrategia económica, una serie de 
cambios se han acelerado y ponen en estado crítico 

2 Ver Margarita Rosales González, y Amada Rubio Herrera, “Apicultura y organizaciones de apicultores entre los mayas de Yucatán”. En: Estudios 
de Cultura Maya, vol. 35, 2010, núm., pp 165-168; URL: <https://revistas-filologicas.unam.mx/estudios-cultura-maya/index.php/ecm/article/
view/27/27>.
3 Para más información consultar: Miguel Guzmán, Carlos Balboa, Rémy Vandame, María Luisa Albores, Jorge González Acereto, Manejo de las 
abejas nativas sin aguijón en México: Melipona beecheii y Scaptotrigona mexicana.: El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de las Casas, 2011.
José Javier Quezada Euán, Biología y uso de las abejas sin aguijón de la Península de Yucatán, México: Hymenoptera: Meliponini. Universidad 
Autónoma de Yucatán, Mérida, 2005.
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la permanencia del sistema de crianza y manejo de la 
Melipona beecheii y, con ello, la libre determinación 
de la elección de las actividades laborales de las 
personas que vivimos en Yucatán. Si bien, la abeja 
Apis mellifera ha permitido un ingreso económico 
complementario a las familias de las localidades 
rurales de Yucatán, también ha generado el 
paulatino abandono de la especie nativa. 

Actualmente, ambas especies conviven y generan 
recursos que se convierten en ingresos económicos 
para quienes se dedican a su explotación racional. 
Sin embargo, desde el proyecto de Estado-Nación 
mexicano existen amenazas reales para quienes 
hemos decidido dedicarnos a esta actividad como 
libre elección de nuestro trabajo y quienes vemos 
en la meliponicultura y apicultura la posibilidad de 
satisfacer nuestros derechos económicos, sociales y 
culturales; así como nuestras necesidades humanas 
fundamentales.4 ¿Cómo ser meliponicultor 
cuando un proyecto del Estado amenaza los 
recursos melisopalinológicos necesarios para 
que la Xunáan Kaab pueda seguir pecoreando? 
¿Cómo se continúa con la labor en los apiarios si 
empresas nacionales y/o extranjeras contaminan 
el manto freático y con ello las fuentes de agua 
de las abejas? ¿Cómo se garantiza una vida digna 
para nuestras familias si no existe una compra justa 
de la producción de miel u otros productos de la 
colmena? ¿si como trabajador de las abejas no se tiene 
acceso a la salud, a programas de vivienda, etc.?

Un camino largo por recorrer

Para las mujeres el panorama no es alentador: no se tiene 
acceso a la tierra para instalar los apiarios, las colmenas 
de Melipona beecheii son heredadas a los hijos varones, 
y el costo de la compra de una colmena implica el salario 

mínimo de entre 24-30 días. Además, seguimos 
enfrentándonos a un sector heteronormado para el 
caso de las Apis mellifera, asociado a la fuerza física 
entendida como masculina, y cuando las mujeres 
decidimos trabajar con la abeja nativa, se resalta el 
cuidado y la fragilidad de la actividad, el hecho que 
son abejas dóciles y que viven en los solares de las 
casas, por eso se dice que la meliponicultura es una 
actividad propia de las mujeres.

Aún queda un largo trecho que recorrer para poder 
garantizar un acceso democrático a estas actividades 
y una vida digna para los que las realizamos. Y queda 
una gran tarea: plantear qué acciones estructurales 
son necesarias para poder asegurar a las generaciones 
que vienen la posibilidad de poder ser apicultores/

meliponicultores. 

Es por eso que 
hacemos un 
llamado enérgico 
al respeto por 
los derechos 
h u m a n o s , 
por la vida en 
cualquiera de sus 
manifestaciones y 
por las abejas. Ello 
nos garantizará 
un futuro 
alentador. ■ 

    
*Úrsula Martín 

Moreno, Lic. en 
Antropología Social 

por la Universidad 
Autónoma 

de Yucatán. 
Actualmente es 

asociada al Instituto 
de Innovación 

y Educación en 
Ciencias Aplicadas 

(IIEDUCA) y colabora 
en Fundación una Nueva Solución A.C. (Educampo). Encabeza 

Pecoreando, empresa social que busca rescatar la diversidad de 
especies de meliponinos y difundir las mieles monoflorales como 

alternativa de conservación de biodiversidad.

**Oscar Chan Dzul, Licenciado en Administración por el Instituto 
Tecnológico de Mérida, con Maestría en Práctica del Desarrollo en 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa 

Rica. Fundador del Centro Interdisciplinario de Investigación y 
Desarrollo Alternativo U Yich Lu’um A.C.       

4  Alejandro Carlos Imbach, Estrategias de vida: analizando las conexiones entre la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales y los 
recursos de las comunidades rurales. Geolatina Ediciones, Turrialba, Costa Rica, 2016.
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Foto: Rodrigo Rosales

La autoadscripción de los 
pueblos originarios

*Por Sahid Manuel Salgado Magaña
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Resumen
La intención del artículo es brindarle al lector una idea 
más concreta de lo que es y lo que debería ser el derecho 
fundamental de autodeterminación de los pueblos 
originarios, tratando de abordar problemáticas actuales 
para una comprensión más amplia del derecho a la libre 
determinación de los pueblos, ya que posiblemente este 
derecho es poco conocido; pero que hoy día posee una  
gran relevancia en México.

Introducción
El derecho a la autodeterminación de los pueblos ocupa 
un lugar preponderante en el derecho internacional 
de los derechos humanos, lo que se evidencia en su 
reconocimiento como derecho fundamental en todos los 
instrumentos de derechos humanos e incluso en la Carta 
de las Naciones Unidas. Existe un claro consenso de 
que la autodeterminación es un principio fundamental 
del orden jurídico internacional. Sin embargo, su 
interpretación e implementación ha sido uno de los 
temas más controvertidos en el derecho internacional, 
especialmente cuando se trata de su ejercicio por parte 
de los pueblos indígenas, quienes han articulado sus 
demandas con base en el derecho a la autodeterminación.

El artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada 
en 2007, consagra el derecho a la libre determinación. 
Este es considerado un derecho fundamental de los 
pueblos indígenas, sobre cuya base se establece su 
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El derecho a la 
autodeterminación de 
los pueblos ocupa un 
lugar preponderante en 
el derecho internacional 
de los derechos humanos, 
lo que se evidencia en 
su reconocimiento como 
derecho fundamental en 
todos los instrumentos 
de derechos humanos e 
incluso en la Carta de las 
Naciones Unidas.

derecho a determinar libremente su condición política y 
a perseguir su desarrollo económico, social y cultural. La 
misma declaración incluye varios artículos relacionados 
con el derecho a la libre determinación. En particular, el 
artículo 4 establece el derecho de los pueblos indígenas 
a la autonomía o autogobierno en materias relacionadas 
con sus asuntos internos y locales, así como el derecho 
a disponer de los medios para financiar sus funciones 
autónomas. Adicionalmente, los artículos 5, 8, 20 y 34 
establecen el derecho a preservar, fortalecer y desarrollar 
sus propias instituciones para la toma de decisiones y 
sus propios sistemas legales, económicos, culturales y 
sociales.

Articulado /Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas:

Artículo 3.- Los pueblos indígenas tienen derecho a la 
libre determinación. En virtud de ese derecho determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente 
su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4.- Los pueblos indígenas, en ejercicio de 
su derecho a la libre determinación, tienen derecho 
a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones 
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así 
como a disponer de medios para financiar sus funciones 
autónomas.

Artículo 5.-  Los pueblos indígenas tienen derecho a 
conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, 
jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo 
a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, 
en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Los pueblos indígenas tienen derecho 
a la libre determinación. En virtud de 
ese derecho determinan libremente 
su condición política y persiguen 
libremente su desarrollo económico, 
social y cultural.
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Artículo 8.- Los pueblos y los individuos indígenas tienen 
derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni 
a la destrucción de su cultura.

Artículo 20.- Los pueblos indígenas tienen derecho 
a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones 
políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma 
segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, 
y a dedicarse libremente a todas sus actividades 
económicas tradicionales y de otro tipo.
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En 1992, una reforma 
constitucional al artículo 
4to reconoció que la 
nación mexicana tiene una 
composición pluricultural 
sustentada en sus pueblos 
indígenas como un país 
pluricultural. 

Artículo 34.- Los pueblos indígenas tienen derecho 
a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 
institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, 
tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, 
costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las 
normas internacionales de derechos humanos.1 

Si bien la autonomía no se define específicamente en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, un número significativo de 
pueblos indígenas ha establecido sistemas autónomos 
dentro de los Estados. Hoy existen diferentes experiencias 
de autonomía; el referéndum sobre el autogobierno de 
Groenlandia, el primer gobierno autónomo indígena de 
Perú “Los Wampis”, los parlamentos “Saami” en Noruega, 
Suecia y Finlandia, la autodeterminación de tribus 
indígenas reconocidas a nivel federal en los Estados 
Unidos, entre otros. Algunas de ellas son recientes y otras 
se establecieron hace mucho tiempo, como es el caso de 
las autonomías regionales en Rusia.

El derecho a la autonomía ha tenido un importante 
desarrollo normativo en el caso de América Latina. 
Existen Constituciones Políticas, como la mexicana que 
reconocen expresamente el derecho de estos pueblos a la 
autodeterminación. Otros reconocen derechos especiales 
de autonomía política para los pueblos indígenas y otros 
grupos étnicos, como Nicaragua, Colombia, Ecuador y 
Bolivia.

Se han elaborado numerosas legislaciones en el desarrollo 
de este derecho. Estos incluyen el Estatuto de Autonomía 
de las Regiones de la Costa Atlántica “Ley número 28 de 

1987” en Nicaragua; la Ley Marco de Autonomías “No. 
031 de 2010 en Bolivia”; las leyes que han fortalecido a 
los resguardos indígenas como figuras autónomas en 
Colombia “Ley 715 de 2001”, referida a la participación 
de las reservas en los ingresos públicos. En el caso de 
Colombia, también merece destacarse la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, que ha reafirmado el carácter 
autónomo de las reservas y su protección frente a 
incursiones estatales. Esto también incluye la legislación 
de Panamá, que desde la década de 1950 ha establecido 
siete distritos indígenas, con importantes niveles de 
autonomía.

Durante décadas, en las discusiones y análisis en torno a 
la autonomía y el autogobierno, los pueblos indígenas no 
han tenido la oportunidad de intercambiar experiencias 
y discutir opciones, obstáculos y desafíos. En ocasiones, 
los pueblos indígenas se limitan a aprender de su 
propio entorno nacional y/o regional sin aprovechar las 
experiencias de los pueblos indígenas de otros países, 
tradiciones legales y políticas así como realidades 
demográficas. Esto explica la importancia de mantener un 
debate abierto sobre el ejercicio de los pueblos indígenas 
a la autodeterminación.

Elementos fundamentales de la autonomía y el 
autogobierno
El derecho a la autonomía y autodeterminación de los 
pueblos indígenas, sus miembros y comunidades implica 
el ejercicio de otros derechos, como el derecho al 
autogobierno, a la integridad cultural, a la integridad de 
sus territorios, a la protección de su hábitat, establecer sus 
prioridades en materia de desarrollo, así como el derecho 
al consentimiento previo, libre e informado,2 entre otros. 
Por tanto, la determinación de cuáles son los elementos 
fundamentales que permiten el ejercicio de la autonomía 
y estos derechos sólo puede entenderse en relación con 
los procesos de los propios pueblos.

Reconocimiento e incorporación de la autonomía 
indígena en el marco legal nacional
Existe una impresionante diversidad de modelos 
existentes de autonomía y autogobierno, así como una 
amplia diversidad de estructuras estatales orientadas 
al reconocimiento e implementación de las estructuras 
autóctonas indígenas. Las distintas iniciativas de 
autogobierno que se han llevado a cabo en nuestro país 
México, Bolivia, Noruega, Colombia y su reconocimiento 

1 https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-posgrado-derecho/article/viewFile/17280/15489
http://www.oas.org/es/sadye/documentos/res2888-16-es.pdf
2 http://www.oas.org/es/sadye/documentos/res2888-16-es.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
http://www.un.org/esa/ socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf Organización Internacional del Trabajo. Convenio 169, Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales.
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e incorporación dentro de las estructuras del Estado. A 
pesar de los grandes avances, los modelos autonómicos 
indígenas continúan enfrentando dificultades internas y 
falta de reconocimiento por parte de las instituciones del 
estado y, en ocasiones, su oposición.

En México hoy día, comunidades indígenas como las de 
Cherán, Michoacán, Ayutla de Los Libres, San Andrés 
Totoltepec Tlalpan o Capulálpam de Méndez han 
estado luchando con éxito, a pesar de la considerable 
oposición del Estado, por su derecho a elegir a sus 
propias autoridades de acuerdo con sus propios 
procedimientos, para implementar sus propios sistemas 
legales, y su derecho a la participación política. En Bolivia 
por su parte, los guaraníes están ejerciendo con éxito 
su autodeterminación en gran parte de sus territorios 

implementando un modelo de autonomía indígena 
campesina nativa, según lo dispuesto en su marco legal 
interno. Las dificultades de implementación han surgido 
por la diversidad de comunidades no guaraníes bajo 
su gestión y control, y por la necesidad de encontrar 
formas de adecuar la estructura gubernamental actual 
al sistema guaraní de toma de decisiones colectivas. 
En el caso de los Saami de Noruega, la estructura del 
Parlamento abarca cuatro países y, aunque no reconoce 
la propiedad de la tierra de los Saami, sí otorga a los 
Saami el derecho a la autodeterminación cultural y 
política en sus tierras tradicionales, autoridad para la 
toma de decisiones, así como el derecho a la consulta. 
En Colombia, la Reserva indígena Emberá de Cristianía 
ha estado ejerciendo autonomía administrativa, 
legislativa, judicial y política sobre partes de sus tierras 
ancestrales durante más de 40 años, y tiene sus propios 
sistemas de educación, saneamiento y salud. Sin 
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embargo, las comunidades Emberá se han enfrentado 
a desafíos complejos relacionados con la corrupción, 
la comprensión insuficiente por parte de su gente del 
sistema administrativo del Estado y los ayuntamientos 
que cortan los recursos que se dirigen a las autoridades 
tradicionales. Las comunidades indígenas en Colombia 
también están particularmente preocupadas por la falta 
de implementación del capítulo étnico de los Acuerdos 
de Paz, que debería haber permitido a las comunidades 
establecer sus propios sistemas de justicia para enfrentar 
las consecuencias del conflicto armado.

Implementación de la autonomía: temas clave, 
avances y desafíos
Persisten importantes lagunas en la implementación. 

La capacidad para 
identificar estas brechas de 
implementación depende 
de los siguientes elementos 
centrales: integridad 
cultural, autogobierno, 
propiedad total de la tierra 
y los recursos naturales, 
así como los niveles de 
desarrollo y bienestar 
social, y el poder soberano 
de los pueblos para 
definir su estatus político. 
Los principales desafíos 
identificados resultaron del 
insuficiente reconocimiento 
del derecho a la 
autodeterminación en los 
ordenamientos jurídicos 
nacionales y también de 
los procesos históricos de 
cada pueblo en su relación 

con los Estados, lo que ha derivado en la adopción de 
diferentes mecanismos para el ejercicio de la libertad 
indígena.

Autoadscripción indígena en México
En el caso Mexicano, la lucha por el autogobierno y 
la autonomía indígena tiene una larga tradición de 
resistencia. Luego de un período de autonomía de 
facto, en la década de los ochenta estallan en México 
las luchas por la autonomía en el marco de los 500 
Años de Resistencia Indígena, y en la década de los 
noventa se inician políticas de reconocimiento de los 
pueblos indígenas. En 1992, una reforma constitucional 
al artículo 4to reconoció que la nación mexicana tiene 
una composición pluricultural sustentada en sus pueblos 
indígenas como un país pluricultural. En este contexto, se 
llevaron a cabo reformas en el estado de Oaxaca (1995, 
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1998) que reconocieron los procesos electorales consuetudinarios 
como un régimen para la elección de autoridades municipales. 
En la actualidad 417 municipios de ese estado eligieron a sus 
autoridades a través de sus asambleas comunitarias y sin la 
presencia de partidos políticos, a través de sus procesos electorales 
habituales. La autoridad agraria de Capulálpam de Méndez 
(comunidad indígena zapoteca) expuso la experiencia de este 
municipio, dando cuenta de cómo ha sido posible reconstruir su 
territorio afectado por la minería a través de la recuperación de 
sus propias instituciones de autogobierno.

La Constitución federal fue reformada en 2001 en su artículo 1ro 
y artículo 2do, reconociendo el derecho a la autodeterminación y 
la autonomía de los pueblos indígenas. Pero este reconocimiento 
no fue seguido por una ley reguladora. Ante esta situación, los 
municipios indígenas del país recurrieron a los tribunales nacionales 
para exigir el ejercicio de su derecho a la autonomía política. El 
primer caso en el que se obtuvo un fallo favorable para reconocer 
los usos y costumbres para elegir las autoridades municipales 

en los territorios 
indígenas, fue 
el municipio 
de Cherán, en 
el estado de 
Michoacán.

A esta experiencia 
le siguió el caso 
de Ayutla de los 
Libres, en el cual 
luego de dos 
años de trámite 
se dictó sentencia 
ordenando al 
Instituto Electoral 
del Estado de 
Guerrero convocar 

elecciones para autoridades municipales sin 
partidos políticos y de acuerdo con la ley 
indígena. El municipio de Oxchuc, en el estado 
de Chiapas, siguió la misma tendencia. Estas 
luchas por el reconocimiento del autogobierno 
como ejercicio de su autonomía política no se 
limitan a las entidades municipales, sino que 
también se reivindican a nivel comunitario 
para elegir autoridades indígenas. Este es el 
caso de San Andrés Totoltepec, en la localidad 
de Tlalpan, en la Ciudad de México. A través 
de las elecciones municipales reguladas según 
sus propios sistemas normativos y la creación 
de los gobiernos municipales y sus propios 
consejos, las autonomías indígenas avanzan 
en el ejercicio de la autodeterminación. Se 
espera que el mapa territorial y político de 
las autonomías indígenas en México continúe 
cambiando progresivamente. “El derecho a 
la autonomía de los pueblos indígenas no 
es una donación, la autonomía nunca se 
da, la autonomía se obtiene a través de la 
perseverancia en la lucha por obtenerla”.■

                                                                                                                                                      
     *Maestro en Derecho Constitucional y 

Amparo
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Desarrollo tecnológico en la promoción de los derechos humanosUna reseña
*Kevin David Echeverría Carrera

Academia de Amnistía:
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Amnistía Internacional, la asociación y 
movimiento civil comenzado en Inglaterra 
en 1961 por el abogado Peter Benenson, 
y que hoy agrupa a millones de personas 
activistas en favor de los derechos 
humanos, tiene como una de sus labores 
la promoción de los derechos humanos 
mediante la educación. Es por ello que, 
haciendo uso de la tecnología actual, han 
estado desarrollando herramientas que 
permitan el activismo y promoción de los 
derechos humanos1.

A finales de octubre de 2020, Amnistía 
Internacional presentó un software educativo 
para dispositivos móviles, denominado 
"Academia de Amnistía", donde se puede 
aprender de manera autodidacta sobre los 
derechos humanos, en general, y sobre 
específicas prerrogativas fundamentales. 
La aplicación se puede descargar desde 
la Appstore en dispositivos Apple y desde 
Google Play para dispositivos Android. 
Empero, cuando se buscó en la Appstore 
como “Academia de Amnistía” no se pudo 
encontrar con ese nombre, sino con su 
denominación anglosajona “Amnesty 
Academy”; situación algo confusa ya que 
dentro de la aplicación se ofrecen cursos 
en español por lo que sería pertinente 
poderla encontrar en dicho idioma. En la 
descripción de la aplicación en la Appstore 
se ofrecen una gran variedad de cursos en 

más de 20 idiomas, lo que se confirma al entrar a la aplicación y encontrar 
cursos categorizados según los idiomas inglés, árabe, español, francés, 
coreano, ruso, portugués brasileño, chino tradicional y simple, urdu, 
alemán, noruego, ucraniano, griego, turco, islandés, eslovaco, húngaro, 
polaco, tailandés y bengalí. A su vez, la disponibilidad de cursos varía 
en cantidad según el idioma en que se quiera acceder, por ejemplo, en 
español encontramos 14 cursos mientras que en inglés 18, en francés 
encontramos seis y en portugués uno. La aplicación está en constante 
actualización tanto de contenidos de cursos como de disponibilidad en 
diferentes idiomas.

Al inscribirse en la aplicación mediante la creación de un usuario 
(requiriendo conexión a internet y un correo electrónico para ello), se 
abre una pequeña entrevista automatizada preguntando las expectativas 
y propósitos que se tienen al tomar los cursos de Academia de Amnistía. 
Al finalizar, en la pestaña desplegable del lado superior izquierdo se 
encuentran los cursos en los idiomas mencionados y una pestaña 
denominada “Mis cursos y planes de aprendizaje”, donde se encontrarán 
aquellos a los que se decida inscribir la persona. La distribución y estética 
de la aplicación es bastante sencilla, lo que facilita a los usuarios menos 
acostumbrados al uso de las tecnologías móviles su entrada a los cursos 
ofrecidos por Amnistía Internacional.

Dentro de la variedad de cursos se encuentran desde temas generales 
como “Una introducción a los derechos humanos” e “Introducción a 
Amnistía Internacional”, hasta asuntos más específicos como “El derecho 
a la protesta” y “Los derechos sobre las tierras de los pueblos indígenas”. 
Al seleccionar un curso, se abre una ventana con la descripción, duración, 
las expectativas del curso y un documento a manera de guía breve 
sobre el mismo, encontrando en la parte inferior de la pantalla el botón 
para inscribirse. Estos están diseñados para un aprendizaje autodidacta, 
es decir, el usuario interactúa de manera personal e individual con la 
aplicación, sin contar con la orientación de alguna persona; empero, 

1 Para mayor información sobre la labor de Amnistía Internacional se puede consultar la siguiente página web https://www.amnesty.org/es/who-
we-are/
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La Academia de los Derechos Humanos de Amnistía ofrece un amplio abanico 
de cursos sobre derechos humanos en más de 20 idiomas. Todos ellos están 
disponibles gratuitamente a través de esta aplicación.

esto no parece presentar mayor inconveniente pues 
los cursos automatizados cuentan con ejercicios 
de aprendizaje sencillos y didácticos, recurriendo a 
materiales de lectura e interactivos (textos, videos y 
ejercicios), así como cuadernos de ejercicios optativos 
para profundizar en el tema y reafirmar el aprendizaje. 
Dentro de estos cursos, se presenta en la parte lateral 
izquierda las secciones que lo componen y un contador 
porcentual de su avance. En caso de prever la posibilidad 
de no contar con acceso a internet en casa o durante 
algún viaje, se puede descargar el curso mediante la 
opción de “modo sin conexión”, así como el texto de los 
videos en caso que el servicio a internet sea deficiente 
para acceder a ello. Tras una evaluación y concluir el 
curso de manera satisfactoria, se expide una constancia 
por parte de Amnistía Internacional en formato PDF con 
el nombre del usuario.

La aplicación, sin embargo, cuenta con algunos problemas 
de optimización que dificultan el progreso de los cursos. 
Por ejemplo, a pesar de contar con una conexión 
estable y suficiente de internet, el avance del curso no se 
guardaba de manera constante y eficiente, por lo que en 
varias ocasiones se perdía lo completado y era necesario 
repetir algunas secciones del curso. Por otra parte, 
el curso está diseñado para atraer a interesados pero 
desconocedores de los derechos humanos, presentando 
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información elemental y sencilla sobre los 
temas, por lo que un conocedor de los 
derechos humanos puede encontrarlo 
de poco interés; empero, no quiere decir 
que la aplicación solamente tenga valor 
o sea de interés para determinado grupo 
de personas, pues las instituciones y 
conocedores de los derechos humanos 
pueden servirse de ella como herramienta 
didáctica gratuita para la promoción de los 
derechos humanos.

Comentarios finales
Academia de Amnistía es un gran avance 
en la promoción de los derechos humanos 
mediante el uso actual de la tecnología. A casi 
un año de vivir más estrechamente con las 
tecnologías digitales tras el surgimiento de 
la pandemia del SARS-CoV-2 (comúnmente 
denominado Covid-19), estas formas de 
difusión informativa se presenta adecuada a 

las circunstancias actuales. Si bien cuenta con problemas 
técnicos, son detalles que seguramente serán corregidos 
en el futuro próximo junto con la adición de nuevos 
contenidos didácticos. Ante esta posibilidad (y de cierta 
forma necesidad) de añadir nuevos contenidos, y dada 
la manera de operar de Amnistía Internacional mediante 
activistas y colaboradores locales2, la aportación 
desde lo local hacia los flujos y procesos globales 
como los derechos humanos, se presenta como 
una oportunidad de colaboración 
y contribución estructuradora 
de lo global, que respete 
verdaderamente los derechos 
humanos. Un 
primer paso, dentro 
del marco de Academia 
de Amnistía, puede 
darse con la participación 
de la antropología mediante 
la incorporación de idiomas 
indígenas a los cursos sobre 
derechos humanos, a fin de 
respetar el fundamento de 
igualdad de estos, que sean 
reconocidas aquellas lenguas y 
visiones “otras” y que no caigan en 
retóricas vacías las bienintencionadas 
promociones en favor de los derechos 
de las comunidades indígenas3.

2 Una explicación más detallada sobre esta manera de trabajo colaborativo de Amnistía Internacional se puede encontrar en la siguiente liga
https://www.es.amnesty.org/actua/voluntariado/#:~:text=Amnist%C3%ADa%20Internacional%20es%20una%20organizaci%C3%B3n,los%20
derechos%20humanos%20m%C3%A1s%20lejos.
3 Krotz, Esteban, ed., (2002). Sociedades, conflictos, cultura y derecho desde una perspectiva antropológica, pp.39-40. En: Antropología Jurídica: 
perspectivas socioculturales en el estudio del derecho, pp. 13-45. México: Anthropos/ Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
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El derecho al 
trabajo de las 
personas con 
discapacidad:
Rutas para la 
construcción 
de una política 
de inclusión 
laboral con 
perspectiva de 
discapacidad

Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos
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Los distintos enfoques que a lo largo de la historia 
han marcado el reconocimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad han modificado las visiones 
de la sociedad para hacer más justa y accesible la vida 
de las personas que viven con algún tipo de limitación 
intelectual, sensorial o motriz, de tal manera que puedan 
disfrutar en igualdad de condiciones que las demás sus 
derechos individuales y aquellos que en lo colectivo 
les han sido reconocidos, tal es el caso del derecho al 
trabajo. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad reconoce en su artículo 27, el derecho que 
tienen las personas con discapacidad de trabajar, en 
igualdad de condiciones con las demás; ello incluye 

La Convención dispone medidas específicas para que 
el derecho al trabajo sea garantizado, tales como 
la prohibición de la discriminación por motivos de 
discapacidad, condiciones de trabajo justas y favorables, 
en particular a igualdad de oportunidades de empleo y 
de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones 
de trabajo seguras y saludables, derechos sindicales, 
formación para el trabajo, colocación de empleos, 
formación profesional, apoyo al emprendimiento, entre 
otras.

Desde la promoción de los derechos de las personas 
con discapacidad, en especial en relación con el derecho 
al trabajo, se deben reforzar aquellas acciones que 
generen espacios y plazas de trabajo en los ámbitos 
público y privado, mediante programas de acción 
afirmativa, incentivos y cualquier otra medida que 
impulse la contratación y la permanencia de personas 
con discapacidad en los centros de trabajo. 

Otros antecedentes del reconocimiento del derecho 
al trabajo para las personas con discapacidad están 
plasmados en el Convenio número 159 sobre la 
readaptación profesional y el empleo (erróneamente 
utiliza la denominación “personas inválidas”) y el 
Repertorio de Recomendaciones Prácticas sobre la 
gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo. El 
primer documento es publicado el 1º de julio de 1983 en 

El derecho de tener la oportunidad de 
ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente elegido o aceptado en un 
mercado y entornos laborales que sean 
abiertos, inclusivos y accesibles a las 
personas con discapacidad. 
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el marco de la sexagésima novena reunión del Consejo 
de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. 
En ese entonces, se exaltó el mérito y los avances 
obtenidos en “la plena inclusión de las personas inválidas 
en la vida social y el desarrollo, así como de la igualdad”, 
faltaba mucho aún por conseguir en los términos de una 
verdadera inclusión laboral y al mismo tiempo, aún no 
era coincidente con la conceptuación y la perspectiva 
que en el año 2006 traería consigo la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
El segundo documento publicado en el año 2001, toma 
en consideración los distintos tipos de discapacidades 
y subraya las mejores prácticas que permitirían a 
empleadores usar las habilidades y el potencial de 
las personas con discapacidades en el marco de las 
condiciones existentes de cada país o región. Así como 
la eliminación de barreras físicas y sociales para generar 
políticas de contratación y permanencia más justas e 
incluyentes.

Sin embargo, este cambio todavía no se ha visto reflejado 
en el mercado laboral a nivel mundial e inclusive en 
México. La igualdad de oportunidades de empleo para 
hombres y mujeres con discapacidad sigue siendo, 
en general, una mera aspiración. Las personas con 
discapacidad se enfrentan a unas tasas de empleo más 
bajas, unas tasas de desempleo más altas y una mayor 
probabilidad de ser económicamente inactivas que las 
personas sin discapacidad. Si están trabajando, tienen 
más probabilidades de tener empleos mal remunerados, 
con pocas perspectivas profesionales y malas condiciones 
de trabajo. 

En el mundo existe un vínculo innegable entre la 
discapacidad, la pobreza y la exclusión. La falta de 
igualdad de oportunidades de empleo para las 
personas con discapacidad constituye una de las causas 
subyacentes de la pobreza y la exclusión de este sector 
de la población. 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica 
(ENADID) 2018, en relación a la discapacidad y su relación 
con el empleo no revela un panorama alentador. La 
población en México que vive con alguna discapacidad 
hasta ese entonces era de 7 millones 877 mil 805 
personas, en relación a un crecimiento estimado del 8.8 
% lo que podría representar una población estimada 
para 2022 de cerca de 8.5 millones de personas con 
discapacidad. 

La misma encuesta señala que de la población con 
discapacidad, 45.9% son hombres y 54.1% mujeres. La 
mitad de la población con discapacidad (49.9%) son 
personas de 60 años o más. 

La prevalencia de las discapacidades estaba distribuida 
en la limitaciones para caminar, subir o bajar usando las 

piernas en un 52.7%, ver (aunque se use lentes) en 39.2%, 
mover o usar brazos y manos con el 17.8%, aprender, 
recordar o concentrarse 19.1%, escuchar (aunque se use 
aparatos auditivos) 18.4%, bañarse, vestirse o comer por 
sí mismo 13.8%, 10.5% y dificultades para la interacción o 
para uso de razonamiento lógico con el 11.9%.

Obtener información sobre la causa que originó la dificultad 
es importante, ya que permite planear y posiblemente 
valorar los programas de atención o prevención en 
salud. La ENADID refiere que la enfermedad (44.4%) y 
los problemas originados antes o durante el nacimiento 
(27.2%), son las causas más declaradas. Se resaltan las 
diferencias en la proporción de hombres que, como 
causa, declaran edad avanzada (15%) o accidente (14.2%), 
en comparación a lo que se observa en las mujeres que 
fue de 10.9% y 7.7%, respectivamente. La enfermedad es 
la causa más reportada para las actividades de: caminar, 
subir o bajar usando sus piernas (50.1%); mover o usar 
sus brazos o manos (49.4%); ver (aunque use lentes) 
(48.7%); bañarse vestirse o comer (47.7%) y realizar sus 
actividades diarias debido a problemas emocionales o 
mentales (45.1%). Mientras que para escuchar (aunque 
use aparato auditivo) (43.5%) y para aprender, recordar 
o concentrarse (33.6%) la causa más declarada fueron 
las relacionadas con el nacimiento o previo al mismo; 
en el caso de la actividad para hablar o comunicarse, la 
edad avanzada (42.6%) es la principal causa.

La violencia se incluyó como parte de las causas de 
dificultad, con el objetivo de identificar el impacto que 
puede tener en la condición de discapacidad (ésta, 
aunque con porcentajes muy bajos, tiene presencia en 
todas las actividades).
  
Los datos de la ENADID, muestran una gran diferencia 
en la tasa de participación económica, entre quienes no 
tienen discapacidad, la tasa alcanza el 65.4%, mientras 
en la población con discapacidad este indicador llega al 
38.5%. 

El menor nivel de rechazo laboral en México lo tienen 
las personas con discapacidad visual, pues 39.9% se 
encuentra en alguna actividad económica; quienes 
tienen incapacidad para mover o usar sus propias manos 
y brazos registran una tasa de participación económica 
de 30.2% y del total de personas con discapacidades 
para comer, vestirse o bañarse sólo el 16.1% se encuentra 
generando ingresos. Estas cifras nos dan la pauta de la 
población con discapacidad que puede requerir mayores 
y más efectivos apoyos para acceder a oportunidades 
de empleo remunerado. 

Independientemente de la discapacidad y los motivos 
que la hayan causado, es innegable la necesidad de 
generar oportunidades de empleo dignas y justas para 
la personas con discapacidad. 

SENTIDOHUMANO/AGOSTO 2021



25SENTIDOHUMANO/AGOSTO 2021

Las últimas décadas del siglo XX, han sido testigo 
de cambios significativos en los marcos legales y 
de política sobre discapacidad en países de todo el 
mundo. Muchos gobiernos han adoptado políticas cuyo 
objetivo es promover los derechos de las personas con 
discapacidades a la hora de participar tan plenamente 
como sea posible en la sociedad. Enfocadas a mejorar 
las oportunidades de empleo para personas con 
discapacidades, las cuales están frecuentemente 
apoyadas por la legislación. En algunos países esto 
abarca legislación o regulaciones las cuales requieren 
que los empleadores reserven una cierta proporción de 
empleos para personas con discapacidad (legislación 
sobre cuotas). Si los empleadores no cumplen esta 
obligación, muchos países les requieren que paguen 
una contribución a un fondo central el cual es usado 
para promover la accesibilidad a los puestos de trabajo 
o para fines de readaptación profesional. Muchos países 
europeos han adoptado este tipo de legislaciones, tales 
como Francia, Alemania e Italia y varios países asiáticos 
como China, Japón y Tailandia.

Otros países han introducido legislación antidiscriminatoria 
o sobre equidad en el empleo que hace ilegal para los 
empleadores el discriminar por razones de discapacidad 
a la hora de contratar, promocionar, despedir y en otros 

aspectos del empleo. Países con este tipo de legislación 
son   Australia, Canadá, Nueva Zelandia, los países 
escandinavos, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados 
Unidos.

Muchos gobiernos han introducido varias medidas para 
apoyar la implementación de estas políticas y leyes. 
Incluyendo apoyos financieros a los empleadores para 
usarse como un incentivo o para asegurar que el empleo 
de la persona no causa al empleador ningún costo 
adicional o inclusive, servicios de apoyo para asegurar 
que el asesoramiento técnico relevante sea otorgado y 
que cualquier problema se resuelva rápidamente.

Dados estos cambios en leyes y políticas las oportunidades 
de empleo para personas con discapacidades han 
evolucionado de manera dramática en los últimos 20 
años. Hoy día se le da mucha importancia a integrar a 
las personas con discapacidades que buscan empleo en 
empleos competitivos en vez de ofrecerles trabajo en 
centros especiales. Sin embargo, aún falta mucho más 
por conseguir.

Las empresas y las instituciones han aprendido lecciones 
valiosas sobre las capacidades de las personas con 
discapacidad. Los empleadores y otros proveedores de 



apoyo relacionado con el empleo deberán tener en 
mente tales lecciones para asegurar, que las personas 
con discapacidad puedan llevar a cabo su trabajo de 
manera efectiva.

En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo 
ha generado a través de distintas iniciativas, una serie 
de medidas y orientaciones para promover políticas de 
inclusión para personas con discapacidad en los entornos 
laborales. Al respecto se enlistan 5 pasos para consolidar 
una política de inclusión laboral para las personas con 
discapacidad: 

Paso 1 “Compromiso inicial: el primer paso hacia 
la inclusión”. 
-Conversar y 
entusiasmarse con la idea 
de contratar a personas 
con discapacidad.
-Contactar instituciones 
que apoyan la inclusión 
laboral de personas con 
discapacidad.
-Charlas sobre la 
importancia y las ventajas 
de la contratación 
de personas con 
discapacidad.

Paso 2 “Evaluación 
laboral: preparación 
para dar nuevas 
oportunidades”. 
- Diagnóstico: Consiste 
en el análisis en 
terreno que realizan 
las organizaciones, 
entidades de apoyo 
o consultores 
especializados en inclusión laboral respecto del 
puesto de trabajo, las instalaciones y lugar de trabajo 
donde se desempeñará la persona con discapacidad 
(condiciones, requerimientos, ergonomía, accesibilidad, 
infraestructura) y los perfiles requeridos (funciones, 
tareas, rasgos, competencias). 
- Selección del personal con discapacidad, centrado en la 
capacitación dirigida al equipo de selección de personal 
de la empresa o la institución sobre la contratación de 
personas con discapacidad.
- Proceso de selección. Ocupación de los puestos o 
vacantes disponibles obtenido del estudio de los perfiles 
en el diagnóstico. 

Paso 3: “Capacitación. La necesaria preparación 
antes de comenzar a trabajar”
- Talleres y cursos de sensibilización y capacitación. Es 
importante que todo el personal se sensibilice sobre el 
tema de la diversidad, en especial en cómo interactuar 
con las personas con determinadas discapacidades.   

- Capacitar al nuevo trabajador. El nuevo integrante de 
la empresa estará aprendiendo todo sobre su cargo 
en su capacitación. Esta última estará compuesta por 
diferentes cursos sobre su puesto de trabajo, sus labores 
específicas, la historia institucional de la organización, 
prevención de riesgos, etc. Cualquier inducción o curso 
de formación deberá estar adaptado en formatos 
accesibles según el caso.  

Paso 4 “Colocación y 
seguimiento. Apoyo 
y acompañamiento 
constante” 
- Apoyo en el primer 
día laboral. Una 
bienvenida cordial hará 
que la persona con 
discapacidad se sienta 
integrada. 
- Seguimiento del 
desempeño laboral. 
Este acompañamiento 
debe considerar el 
desempeño mientras 
se desarrolla la 
tarea, las relaciones 
interpersonales, la 
comunicación, la 
capacitación, etc., con 
el fin de garantizar 
la estabilidad y 
permanencia de la 

persona con discapacidad. La evaluación es la que 
permitirá medir los logros y desafíos y diseñar los 
siguientes pasos. 

Paso 5 “Evaluación del proceso. Compromiso de 
continuar y seguir generando inclusión”. 
- Conversar los aprendizajes. A través de este diálogo 
con las personas involucradas con el proceso de 
contratación y seguimiento se podrán establecer líneas 
de mejora y nuevas oportunidades. 
- Reuniones con instituciones colaboradoras. Otras 
organizaciones especializadas podrán ayudar a ver 
desde otra perspectiva, y aportar ideas para mejorar la 
inclusión. 
- Difundir la experiencia. Los logros benefician a las 
empresas y las organizaciones.
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- A nivel interno se reforzará 
el orgullo institucional, y al 
compartirla externamente se 
generará más entusiasmo en 
otras organizaciones que recién 
comienzan, como también para 
aprender de las que ya llevan más 
tiempo en la inclusión .

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible coloca el trabajo 
decente para todos, y el mandato 
de la OIT y el objetivo de la 
justicia social, en el centro de las 
políticas para un desarrollo y un 
crecimiento sostenible e inclusivo.

Particularmente, la meta 8.5 
señala que para 2030, se 
deberá lograr el empleo pleno y 
productivo y garantizar un trabajo 
decente para todos los hombres y 
mujeres, incluidas las juventudes y 
las personas con discapacidad, y 
la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor .
El 17,1% de las personas ocupadas 
con discapacidad son pobres. 
Se supone que el empleo de las 
personas con discapacidad está 
más protegido, sin embargo, 
tampoco el trabajo les preserva 
de la pobreza .

De acuerdo a los indicadores 
de desarrollo, de aquí a 2030 
será necesario crear más de 600 
millones de nuevos empleos, 
sólo para seguir el ritmo de 
crecimiento de la población 
mundial en edad de trabajar. 
Esto representa alrededor de 40 
millones de empleos al año. 

Las circunstancias adversas 
que enfrentan las personas con 
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discapacidad son mayores. 

Lograr que este objetivo se cumpla, será posible en la medida que se incida 
verdaderamente sobre las condiciones y los derechos laborales de las 
personas con discapacidad, ya sea a través de las políticas emprendidas por 
los empleadores directos o influyendo en las condiciones de trabajo en los 
programas de integración laboral en los sectores público y privado. 

Sin duda, es un reto de toda la sociedad el solucionar el riesgo de pobreza de 
las personas ocupadas, debido a los bajos ingresos que no cubren el mínimo 
vital,  poniendo un especial énfasis en las personas con discapacidad ocupadas 
y con necesidades de empleo.

Desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y su Centro 
de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, se ha puesto en marcha 
la “Estrategia para el Fortalecimiento de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad”, cuyo objetivo es Impulsar acciones de promoción, protección y 
supervisión de los derechos de las personas con discapacidad en el Estado de 
Yucatán, mediante la sensibilización y el trabajo conjunto con el  sector empresarial 
privado, las instituciones públicas gubernamentales, las organizaciones civiles y 
la sociedad en su conjunto, para concretar la plena inclusión de las personas 
con discapacidad, de acuerdo a los principios y señalamientos de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ■
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Derecho
Internacional
Organización Internacional del Trabajo

Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la gestión de las 
discapacidades en el lugar de trabajo

Ginebra, Octubre de 2021

Punto 2 
Obligaciones generales de los empleadores, de los representantes de los trabajadores 

y responsabilidades de las autoridades competentes
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2.1. Obligaciones generales de los empleadores

2.1.1. Para administrar las cuestiones relacionadas con las 
discapacidades en el lugar de trabajo, los empleadores 
deberían adoptar una estrategia de gestión de las 
discapacidades que forme parte integrante de su política 
general de empleo, y que sea un elemento específico de 
la estrategia de desarrollo de los recursos humanos. Esta 
estrategia puede estar relacionada con los programas de 
asistencia a los trabajadores, cuando existan.

2.1.2. La estrategia de gestión de las discapacidades 
debería comprender disposiciones que prevean:
a) la contratación de personas discapacitadas en busca 
de empleo, incluidas las que no han trabajado nunca 
y las que desean reintegrarse al trabajo después de un 
período sin empleo;
b) la igualdad de oportunidades para los trabajadores 
con discapacidades;
c) la conservación en el empleo de los trabajadores que 
contraen una discapacidad.

2.1.3. La estrategia de gestión de las discapacidades 
debería estar vinculada a una política empresarial que 
promueva un lugar de trabajo seguro y sano, y que 
prevea medidas de seguridad y salud en el trabajo, 
análisis de riesgo de cualquier adaptación o ajuste, 
una temprana intervención y orientación a servicios de 
tratamiento y readaptación profesional de las personas 
que contraen una discapacidad durante su vida activa, 
así como un sistema de tutoría que garantice el apoyo a 
la integración de los nuevos trabajadores.

2.1.4. La estrategia debería estar en armonía con la política 
y la legislación nacionales, e incorporar los principios 
de igualdad de oportunidades, y de integración, 

que sostienen los convenios pertinentes de la OIT, en 
particular el Convenio núm. 159.

2.1.5. El programa debería formularse en colaboración 
con representantes de los trabajadores, en consulta 
con distintos trabajadores discapacitados, servicios de 
salud en el trabajo, cuando existan y, de ser posible, 
con organizaciones de personas discapacitadas. En 
el curso del desarrollo del programa, los empleadores 
pueden también realizar consultas provechosas con las 
autoridades competentes y organismos experimentados 
con conocimientos especializados en materia de 
discapacidades.

2.1.6. La estrategia de gestión de las discapacidades 
en el lugar de trabajo debería ser coordinada usando 
estructuras representativas existentes o mediante el 
establecimiento de una nueva estructura para este 
propósito. La persona o personas responsables de la 
coordinación del programa debería recibir formación 
sobre la gestión de las discapacidades o bien tener 
acceso a personal calificado.
2.1.7. Los empleadores deberían procurar cooperar 
con los servicios de empleo a fin de encontrar para los 
trabajadores discapacitados puestos de trabajo que 
correspondan a sus aptitudes, su capacidad de trabajo 
y sus intereses.

2.1.8. Los empleadores deberían garantizar que las 
personas con discapacidades reciban en su empleo un 
trato semejante al de los trabajadores no discapacitados 
en lo que respecta a las prestaciones en especie tales 
como transporte y alojamiento.

2.1.9. Las organizaciones de empleadores deberían 
abogar, entre sus miembros, por la promoción 



de oportunidades de empleo para las personas 
discapacitadas y la conservación en el empleo de quienes 
contraigan una discapacidad durante el empleo. Con 
esa finalidad, pueden emprender acciones tales como 
el suministro de información práctica y de servicios de 
asesoramiento, en particular a las pequeñas empresas; la 
difusión de las ventajas que se derivan para las empresas 
de la gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo; 
la promoción de asociaciones entre empleadores en 
materia de gestión de las discapacidades, y el fomento de 
estrategias de gestión de las discapacidades celebrando 
consultas en el plano nacional e internacional.

2.1.10. A fin de promover la introducción de estrategias 
de gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo, 
las organizaciones de empleadores deberían introducir 
esa estrategia y aplicarla a sus propios trabajadores.

2.2. Responsabilidades de las autoridades competentes

2.2.1. Las autoridades competentes deberían propugnar 
la adopción por parte de los empleadores de estrategias 
de gestión de las discapacidades en el lugar de 
trabajo, como parte integrante de una política nacional 
encaminada a promover las oportunidades de empleo 
para las personas con discapacidades en los sectores 
público y privado.

2.2.2. Las autoridades competentes deberían integrar 
las cuestiones relativas a las discapacidades en el marco 
general de las reglamentaciones en materia económica 
y social, teniendo en cuenta la situación y la práctica 
nacionales.

2.2.3. Las autoridades competentes deberían revisar 
periódicamente todas la normas y reglamentaciones 
que rigen el empleo, la conservación en el empleo 
y la reintegración profesional en los sectores público 
y privado, a fin de garantizar que no contengan 
elementos de discriminación contra las personas con 
discapacidades.

2.2.4. Las autoridades competentes deberían realizar 
exámenes periódicos de sus sistemas de protección social, 
con inclusión de la remuneración de los trabajadores, 
para garantizar que se ofrece apoyo adecuado y que 
no pase inadvertido ningún obstáculo indebido que 
interfiera en la manera en que las personas discapacitadas 
ingresan en el mercado de trabajo, conservan su empleo 
u ocupación, o se reintegran en el mercado de trabajo 
abierto y en el empleo
remunerado.

2.2.5. Las autoridades competentes deberían colaborar 
con los empleadores en la gestión de las discapacidades 
en el lugar de trabajo, así como en la contratación, 
conservación en el empleo o reintegración profesional 
de las personas discapacitadas, ayudándoles a encontrar 
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sistemas de colocación, asesoramiento técnico, 
readaptación y otros servicios de apoyo de alta calidad, 
tanto públicos como privados. Puede proponerse 
también la creación de comisiones de seguridad y 
salud en el lugar de trabajo, programas de asistencia 
a los trabajadores, unidades de relaciones laborales y 
comisiones en materia de igualdad, habida cuenta de la 
situación y la legislación nacionales.

2.2.6. Las autoridades competentes deberían asegurar 
que los servicios de los diferentes organismos requeridos 
por los empleadores sean de alta calidad y se suministren 
de manera coordinada y puntual.

2.2.7. Las autoridades competentes deberían establecer 
criterios que determinen lo que es razonable para el 
ajuste o la adaptación del entorno de acuerdo con las 
leyes y las prácticas nacionales.

2.2.8. Las autoridades competentes deberían poner a 
disposición apoyos técnicos, subsidios salariales, y otros 
incentivos para promover o facilitar las oportunidades 
de empleo y la conservación en el puesto de trabajo 
para las personas con discapacidades e informar a los 
empleadores de estos incentivos.

2.2.9. Las autoridades competentes deberían involucrar 
a las organizaciones de empleadores a la hora de 
ofrecer asesoría y también a la hora de trabajar con los 
servicios de empleo y otros servicios relevantes para 
asegurar que sean adecuados y efectivos. También 
deberían invitar a las organizaciones de empleadores a 
participar o financiar campañas de sensibilización sobre 
discapacidad y empleo.

2.2.10. Las autoridades competentes deberían 
propiciar los contactos entre los representantes de los 
empleadores y de los trabajadores, y con los organismos 
profesionales relevantes, los proveedores de servicios, y 
organizaciones de personas con discapacidades con el 
fin de intercambiar información sobre la gestión de las 
discapacidades en el lugar de trabajo, incluyendo:
a) desarrollos en perfeccionamiento de las técnicas y 
tecnología para adaptar los puestos de trabajo;
b) sistemas de colocación y experiencia laboral para 
personas con una discapacidad;
c) ajustes en los sistemas de publicidad y de entrevistas 
para contratar y promover a las personas con 
discapacidades;
d) la práctica en relación con las cuestiones éticas relativas 
a la divulgación de información sobre trabajadores con 
discapacidades y al aumento de la toma de conciencia 
en el campo de la discapacidad.

2.2.11. Las autoridades competentes deberían realizar 
un seguimiento y una evaluación periódica de la 
eficacia de los incentivos, o servicios de asesoramiento 
técnico sobre cuestiones relativas a las discapacidades 



2830

en el empleo, en lo que se refiere a la promoción de 
las oportunidades de empleo, y a la conservación en el 
empleo y la reintegración profesional de los trabajadores 
con una discapacidad.

2.2.12. A fin de promover la introducción de estrategias 
de gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo, 
las autoridades competentes deberían introducir y aplicar 
tal estrategia para sus propios trabajadores, y convertirse 
en empleadores modelo en materia de contratación 
de personas con discapacidades, de igualdad de 
oportunidades para trabajadores con discapacidades, 
y de adopción de medidas para su conservación en el 
empleo y su reintegración profesional.

2.2.13. Las autoridades competentes deberían considerar 
medidas para promover oportunidades de empleo, de 
conservación en el empleo y de reintegración profesional 
para personas con discapacidades las cuales incluyan 
acciones específicas para mujeres con discapacidades.

2.3. Obligaciones generales de los representantes de los 
trabajadores

2.3.1. Al promover políticas de igualdad de oportunidades 
para los trabajadores tanto en el plano de la empresa 
como en los procedimientos de consulta y negociación 
a nivel nacional, las organizaciones de trabajadores 
deberían propugnar activamente el aumento de las 
oportunidades de empleo y de formación para las 
personas discapacitadas, así como medidas en materia d 
conservación en el empleo y de reintegración profesional.

2.3.2. Las organizaciones de trabajadores deberían 
alentar activamente a los trabajadores discapacitados 
a afiliarse a sus organizaciones, así como a asumir 
funciones directivas.

2.3.3. Las organizaciones de trabajadores deberían 
representar activamente los intereses de los trabajadores 
discapacitados ante la dirección y en los comités de 
empresa, comisiones de seguridad u otros comités en el 
lugar de trabajo. Además, deberían promover acciones 
positivas tendientes a fomentar su incorporación en el 
lugar de trabajo, tales como campañas de sensibilización 
destinadas a la dirección y el personal, así como todos 
los ajustes o adaptaciones requeridos.

2.3.4. Las organizaciones de trabajadores deberían 
sensibilizar e impartir formación a sus afiliados respecto 
de las discapacidades por medio de actividades de 
concienciación y de publicaciones sindicales que pongan 
de relieve las cuestiones relativas a las discapacidades y 
la igualdad de trato.

2.3.5. Para promover un lugar de trabajo seguro y sano, 
las organizaciones de trabajadores deberían:
a) abogar enérgicamente por la observancia de las 
normas de seguridad y salud
en el trabajo existentes, y por la introducción de 
procedimientos de intervención y orientación en las 
primeras etapas de acuerdo con este repertorio;
b) cooperar y participar en los programas de información 
y prevención en materia de discapacidades ofrecidos 
por el empleador y/o organizaciones de personas con 
discapacidades en beneficio de los trabajadores.

2.3.6. A fin de promover la introducción de estrategias 
de gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo, 
las organizaciones de trabajadores deberían adoptar y 
aplicar esa estrategia para sus propios trabajadores.

2.3.7. Las organizaciones de trabajadores deberían 
sensibilizar a los empleadores sobre leyes específicas, 
convenios y soportes tecnológicos que facilitaran el 
acceso de personas con discapacidades al empleo.

2.3.8. Las organizaciones de trabajadores deberían 
estimular a los miembros para que colaboren o 
cooperen a la reintegración profesional desarrollada por 
el empleador, de conformidad con este repertorio, para 
una vuelta temprana al trabajo.
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Recomendaciones

Expediente: CODHEY 355/2019 y su acumulado 
CODHEY 380/2019.

Quejoso: ------------------------------

Agraviados:  ---------------------------

Derechos Humanos Vulnerados: 
-Derecho a la Intimidad Personal.
-Derecho a la Libertad Personal.
-Derecho a la Libertad de Expresión.
-Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
-Derecho al Trato Digno.
-Derecho de la Mujer a una Vida Libre de 
Violencia.
-Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes.
-Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica

Recomendación dirigida a:  C. Secretario de 
Seguridad Pública del Estado

Recomendación:  01/2021 Recomendación:  02/2021
Expediente: CODHEY 08/2018.

Quejoso: -------------------------------

Agraviados:  ---------------------------

Derechos Humanos Vulnerados: 
-Derecho a la Libertad Personal
-Derecho a la Legalidad
-Derecho a la Seguridad Jurídica

Recomendación dirigida a:  C. Secretario de 
Seguridad Pública del Estado

Expediente: CODHEY D.V. 06/2019.

Quejoso: -----------------------------

Agraviados:  ----------------------------

Derechos Humanos Vulnerados: 
-Derecho a la Libertad Personal
-Derecho a la Legalidad y a la Seguridad
Jurídica.

Recomendación dirigida a:  Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Valladolid, 
Yucatán.

Recomendación:  03/2021

Recomendación:  04/2021
Expediente: CODHEY 58/2020.

Quejoso: -------------------------------

Agraviados:  ---------------------------

Derechos Humanos Vulnerados: 
-Derecho a la Libertad de Reunión y de 
Expresión en conexidad con el Derecho a no 
ser sometido al uso desproporcionado o
indebido de la fuerza pública. 
-Derecho a la Libertad Personal en conexidad
con el Derecho al Debido Proceso.
-Derecho a la Integridad y Seguridad personal.
-Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica.

Recomendación dirigida al:  C. Secretario de 
Seguridad Pública del Estado 
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Recomendación:  05/2021
Expediente: CODHEY D.T. 7/2019.

Quejoso: ---------------------------

Agraviados:  ------------------------

Derechos Humanos Vulnerados: 
-Derecho a la Protección de la Salud.
-Derecho de la Mujer a una Vida Libre de
Violencia Obstétrica.
-Derecho a la Vida.

Recomendación dirigida a:  H. Junta de 
Gobierno del Hospital Comunitario de Ticul, 
Yucatán.

Recomendación:  06/2021
Expediente: CODHEY D.T. 8/2019 y su 
acumulado CODHEY 68/2019.

Quejoso: -------------------------------

Agraviados:  ----------------------------

Derechos Humanos Vulnerados: 
-Derecho a la Protección de la Salud.
-Derecho de la Mujer a una Vida Libre de
Violencia Obstétrica.
-Derecho a la Vida.

Recomendación dirigida a:  H. Junta de 
Gobierno del Hospital Comunitario de Ticul, 
Yucatán.

Expediente: CODHEY 297/2020.

Quejoso: ------------------------------

Agraviados:  ---------------------------

Derechos Humanos Vulnerados: 
-Derecho a la Igualdad. 
-Derecho al Trato Digno.
-Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica.

Recomendación dirigida a:  Secretario de 
Salud y Director General de los Servicios de 
Salud de Yucatán.  Fiscal General del Estado.

Recomendación:  07/2021 Recomendación:  08/2021
Expediente: CODHEY 69/2019.

Quejoso: --------------------------------

Agraviados:  ---------------------------

Derechos Humanos Vulnerados: 
Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes a 
que se proteja su integridad. 
Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica.
Derecho al Deporte y la Cultura Física

Recomendación dirigida a:  Director del 
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán.
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Expediente: CODHEY 270/2017.

Quejoso: -------------------------------

Agraviados:  ---------------------------

Derechos Humanos Vulnerados: 
-Derecho a la Libertad Personal 
-Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
-Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica

Recomendación dirigida a:  Secretario de 
Salud y Director General de los Servicios de 
Salud de Yucatán. Fiscal General del Estado.

Recomendación:  09/2021 Recomendación:  10/2021
Expediente: CODHEY 305/2017.

Quejoso: -------------------------------

Agraviados:  ---------------------------

Derechos Humanos Vulnerados: 
-Derecho a la Libertad Personal 
-Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
-Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica.

Recomendación dirigida a:  C. Secretario de 
Seguridad Pública del Estado 

Recomendación:  11/2021
Expediente: CODHEY D.V 04/2019.

Quejoso: ------------------------------

Agraviados:  ---------------------------

Derechos Humanos Vulnerados: 
-Derecho a la Libertad Personal 
-Derecho a la Privacidad 
-Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
-Derecho de la Mujer a una Vida Libre de 
Violencia
-Derecho a la Protección de la Salud.

Recomendación dirigida a:  C. Presidente 
Municipal de Espita, Yucatán. 

Recomendación:  12/2021
Expediente: CODHEY 47/2020.

Quejoso: -------------------------------

Agraviados:  ----------------------------

Derechos Humanos Vulnerados: 
-Derecho a la Libertad Personal 
-Derecho al Trato Digno
-Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica.

Recomendación dirigida a:  C. Presidente 
Municipal de Celestún, Yucatán. 
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Protección de los 
Derechos Humanos

Enero- junio de 2021

Turnamos 177 
quejas a las 
visitadurías

3 asuntos 
penitenciarios y otros 
regímenes especiales 
de internación

SENTIDOHUMANO/AGOSTO 2021

105 de seguridad 
pública y procuración 
de justicia

38 sobre asuntos de 
la mujer y situación 
de vulnerabilidad

22 de asuntos 
administrativos y 
libertad de expresión

Conciliamos 34 casos

con 19 autoridades

Realizamos 614 
orientaciones y 489 
gestiones

Emitimos 36 oficios 
para conocimiento de 
otras instancias

Emitimos 63 medidas
cautelares

Y presentamos 4 
denuncias ante el
Ministerio Público
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¿Quién cumple?
Enero- junio de 2021

Emitimos 12 recomendaciones a las siguientes autoridades (teniendo en 
consideración que en una recomendación puede existir más de una autoridad)

1 Fiscal General del Estado
2 Junta de Gobierno del Hospital Comunitario de Ticul
1 Director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
1 Presidente Municipal de Celestún, Yucatán
1 Presidente Municipal de Espita, Yucatán
1 Presidente Municipal de Valladolid, Yucatán
1 Secretario de Salud del Estado
4 Secretario de Seguridad Pública del Estado
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Autoridades que se encuentran en término de aceptar la 
Recomendación 3
-Fiscal General del Estado
-Presidente Municipal de Celestún, Yucatán
-Presidente Municipal de Espita, Yucatán

Autoridades que aceptaron la Recomendación y se encuentran en 
término de enviar pruebas de cumplimiento 2
-Secretario de Seguridad Pública del Estado
-Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

Autoridad que aceptó la Recomendación y ha enviado pruebas 
parciales de cumplimiento   1
-Presidente Municipal de Valladolid, Yucatán

Autoridades que aceptaron la Recomendación y no han enviado 
pruebas parciales de cumplimiento   3
-Secretario de Seguridad Pública del Estado
-Junta de Gobierno del Hospital Comunitario de Ticul
-Secretario de Salud del Estado
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Foto: Fernando Luna Arce/Forbes México

Muhammad YunUS
"Ante un problema, revisamos las reglas de un banco tradicional y las 
hacemos totalmente al revés. Es decir, mientras más necesita una persona, 
más prioridad le damos”.

premio nobel de la paz y Laureado olímpiCO

SENTIDOHUMANO/AGOSTO 2021

Por: Charito Rodríguez Aguayo*

La pandemia por coronavirus ha 
modificado la vida del ser humano, 
además de los cambios en nuestro 
entorno social, las actividades artísticas, 
sociales y deportivas internacionales se 
cancelaron o pospusieron, y es en este 
2021, con nuevos esquemas sanitarios 
que se desarrollan, como los Juegos 
Olímpicos Tokyo 2020. 

Si bien, miles de atletas se preparan 
toda la vida para alcanzar el sueño 
olímpico, en esta edición, la máxima justa 
deportiva simbolizó la esperanza y fe de 
que podremos vencer las adversidades 
con constancia y disciplina, como lo 
demostraron los participantes.

El deporte es un excelente medio para fomentar la educación y la inclusión; en 
la pista y en las canchas, todos somos iguales.

El Comité Olímpico Internacional, desde los Juegos de Río 2016, implementó 
el “Laurel Olímpico”, galardón que se le entrega a las personalidades que 
han realizado contribuciones relevantes en las áreas de educación, cultura 
y promoción de la paz a través del deporte. El laureado de esta edición fue 
el Doctor en Economía, Muhammad Yunnus, considerado el Padre de las 
Microfinanzas en el mundo.

Yunnus nacido el 28 de junio de 1940 en Chittagong, Bangladesh, estudió 
Ciencias Económicas en Nueva Delhi, continuó sus estudios en Estados 
Unidos con becas de las instituciones Fullbright y Eisenhower. En 1971, obtuvo 
el Doctorado en Economía por parte del Programa del Departamento de 
Desarrollo de Economía de la Universidad de Vanderbilt (GPED).

Regresó a su país en 1982, para dirigir el departamento de Economía de la 



Universidad de Chittagong, poco después de que Bangladesh 
obtuviese la independencia, donde implementó el Grameen 
Bank o Banco del Pueblo, fundamentado en la idea de que el 
crédito es un derecho humano fundamental.

Su revolucionario sistema de micro-créditos, proporciona la 
oportunidad de préstamo a personas de escasos recursos 
para que puedan financiar sus propios negocios y subsistir, 
es decir, tiene un método de pago accesible para los 
beneficiarios, ofreciéndoles pagar una cantidad fija por día 
durante un año.

Muhammad Yunnus, es miembro de la junta de la Fundación 
de las Naciones Unidas. 
Ha recibido varios 
honores tanto nacionales 
como internacionales 
por sus esfuerzos 
humanitarios, entre 
ellos: el Premio Ramón 
Magsaysay en 1984; Aga 
Khan de Arquitectura; 
Pfeffer de la Paz; el 
Premio Alimentación 
Mundial; Premio por la 
Libertad 1995; el Premio 
Internacional UNESCO-
Simón Bolívar en 1996; 
el Premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia 
y el Premio de la Paz 
Sydney  ambos en 
1998; Premio Mundial 
Hábitat al desarrollar 
el programa de viviendas de bajo costo; el Premio Golden 
Biatec; así como el Premio Nobel de la Paz en 2006, por la 
“lucha por una economía justa para las clases pobres”.

En octubre del 2010, recibió el Premio Emprendedor Social 
del Año en los Premios Asiáticos. Además, se le han otorgado 
50 doctorados honorarios de universidades en 20 países 
diferentes, 113 premios internacionales de 26 países diferentes, 
incluyendo honores estatales de 10 países, y el gobierno de 
Bangladés emitió un sello conmemorativo a su ganador del 
Premio Nobel.

Entre otras preseas, están la Medalla Presidencial de la 
Libertad en 2009 y la Medalla Dorada del Congreso en 2010, 
ambos de los Estados Unidos.

Con su fundación Grameen Foundation, busca llegar a más 
partes del mundo para emplear acciones que combatan la 
pobreza, cuenta con oficinas en más de 16 países de América, 
África y Asia. Hasta diciembre de 2018, tenían más de 9 
millones de miembros de los cuales, el 97% de los cuales son 
mujeres.

Fuentes: Biografías y vidas; El Economista; Disruptivo Tv; W Radio; Unidos por los Derechos Humanos; y AS.
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Y este año, durante de la ceremonia de inauguración 
de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, recibió el Premio 
“Laurel Olímpico”, por promover el uso del deporte con 
propósitos sociales, ya que es una gran fuerza para 
lograr ese cambio social y busca inspirar a más personas 
a combatir los problemas socio ambientales que nos 
aquejan hoy en día.

En entrevista a W Radio, mencionó que es un gran honor 
recibir el reconocimiento por parte del Comité Olímpico 
Internacional, y exhortó a que los jugadores sean 
“entrenados como humanos y no como deportistas, para 
que sean exitosos en cosas humanas cuando acaben su 

carrera”.  

"Siempre me ha 
sorprendido el poder 
ilimitado del deporte. 
Es poderoso porque 
es básico para la 
naturaleza humana. 
Donde hay poder 
siempre hay una 
oportunidad de 
marcar una diferencia 
significativa en la vida 
de las personas. Los 
Juegos Olímpicos 
y el deporte tienen 
el mayor poder de 
convocatoria del 
mundo. Unen al 
mundo entero en 
una competición 

pacífica, celebrando la unidad en la diversidad”, dijo al 
recibir el galardón Olímpico.

Actualmente participa como asesor en los Juegos 
Olímpicos de París 2024, para diseñarlos con medidas 
sostenibles y sustentables en colaboración con iconos 
del deporte para que más personas se llenen del espíritu 
emprendedor y se consiga el verdadero cambio. 

Es un ejemplo de visión en los jóvenes, les comparte sus 
conocimientos para que se conviertan en empresarios 
socialmente responsables. Considera que son la clave 
para cambiar el sistema que ha permitido la pobreza en 
el mundo, ya que las nuevas generaciones cuentan con la 
tecnología, que les permite estar conectados y transmitir 
el mensaje a más personas con facilidad.

*Comunicación Social de la CODHEY

SENTIDOHUMANO/AGOSTO 2021
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