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USO CORRECTO DEL 
CUBREBOCAS

EN EL TRANSPORTE PÚBLICO.    SI ESTÁS EN UNA REUNIÓN.   
CUANDO ENTRAS EN CONTACTO CON MÁS PERSONAS, AÚN EN SANA DISTANCIA.

NO USARLO POR MÁS DE UN DÍA.

#QuédateEnCasa
#PrevenirEsSalud

¿CUÁNDO DEBO CAMBIARLO? 

SI SE HUMEDECIÓ.

UNA VEZ RETIRADO DE LA CARA.

DESPUÉS DE UNA HORA EN UNA
CONVERSACIÓN CONSTANTE.

¿CÓMO DEBO RETIRARLO? 

TÓMALO DE LOS ELÁSTICOS (NUNCA TOQUES LA PARTE 
QUE CUBRE NARIZ Y BOCA).

METE EL CUBREBOCAS EN UNA BOLSA PARA TIRARLO 
A LA BASURA, ENVUELVE CON CUIDADO Y CIERRA BIEN.

LAVA TUS MANOS Y APLICA GEL 
ANTIBACTERIAL O ALCOHOL.

¿CUÁNDO DEBO USARLO?

LAVA TUS MANOS ANTES DE  COLOCARLO 
Y APLICA GEL ANTIBACTERIAL O ALCOHOL.

CUBRE NARIZ Y BOCA PASANDO LAS CINTAS 
POR ATRÁS DE TU CABEZA Y OREJAS.

NO COMPARTAS TU CUBREBOCAS.

PROCURA NO TOCARLO MIENTRAS LO TENGAS 
PUESTO, SI TIENES QUE HACERLO, 

LÁVATE LAS MANOS.

AUNQUE UTILICES CUBREBOCAS, USA EL 
ÁNGULO INTERNO DEL BRAZO AL 
TOSER O ESTORNUDAR, NUNCA 
COMPARTAS TU CUBREBOCAS.

 ¿CÓMO DEBO USARLO?

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  
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“Las Naciones Unidas están dispuestas a apoyar todas las iniciativas 
encaminadas a hacer realidad los derechos y las aspiraciones 

de los pueblos indígenas”. 
António Guterres

Hilda Vargas Cancino

Han sido relativamente recientes (1994) los esfuerzos internacionales de la Orga-
nización de la Naciones Unidas (onu) para promover el reconocimiento y respeto 
a las poblaciones indígenas de todos los continentes; sin embargo, tal reconoci-
miento ya estaba implícitamente considerado en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948). 

Por otro lado, a través de la Organización Internacional del Trabajo (oit), en 1957 
se estableció el primer Tratado sobre Poblaciones Indígenas y Tribales1, ratifica-
do por 27 países. Se estima que existen alrededor de 370 millones de personas 
indígenas en el mundo cuyo nivel de pobreza está en el 15% de las menos favore-
cidas, de las más pobres2. Se trata de poblaciones altamente resilientes que, aun 
en condiciones precarias, aportan a la humanidad global su arte y sus saberes 
ancestrales para el cuidado de la vida.

Lo paradójico es que aun así, lejos de que las políticas públicas y la sociedad civil 
muestren su apoyo a esas poblaciones, se ha permitido que continúen siendo 
víctimas de, entre muchos  abusos, la biopiratería, la cual es la usurpación de los 
bienes naturales y saberes ancestrales de las poblaciones indígenas y campesi-
nas, para su registro (patente) y posterior comercialización3, desde universidades 
hasta el agronegocio y la industria química farmacéutica, así como del despojo 
de sus territorios y de genocidios4. 

La No-violencia inicia en el corazón y la mente de cada uno de nosotros, donde la 
reflexión nos lleva a pensar que todos somos corresponsables del trato digno ha-
cia la población indígena: ¿cómo los trato, cómo los victimizo y cómo los apoyo?

 Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (iesu), coord. del Programa de Estudio, Promoción y 
Divulgación de la No-Violencia, Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex).

1 Cfr. Folleto núm. 8: La oit y los pueblos indígenas y tribales, disponible en https://www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuideIPleaflet8sp.pdf.

2 Cfr. onu, “Día Internacional de los Pueblos Indígenas 9 de agosto” disponible en https://www.un.org/es/events/
indigenousday/, .

3 A. Barreda,  “Biopiratería y resistencia en México”, El Cotidiano, 18 (110) (2001):  21-39; Iniciativa Andino Amazónica para 
la Prevención de la Biopiratería, “Comisión Internacional contra la Biopiratería , única en el mundo, cumple 10 años”, 
disponible en https://biopirateria.org/comision-nacional-contra-la-biopirateria-unica-en-el-mundo-cumple-10-anos/# .

4 N. Nava, “¿Desplazamiento o genocidio lingüístico? Una conceptualización desde el enfoque de los derechos humanos” 
en Ethos y Universidad. La educación como derecho humano en el contexto de la interculturalidad, (Toluca: Uaemex, 
2020), disponible enhttp://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/108974/LIBRO_ETHOS_UNIVERSIDAD_NUEVO.
pdf?sequence=3&isAllowed=y ].

 Doctoranda en el Posgrado de Humanidades: Ética Social. Actualmente, se encuentra laborando en la Escuela de Medicina 
del Grupo Educativo Siglo XXI, como encargada del área de investigación.

5 Warren relata que fue su cambio de actitud al escalar la roca lo que la ayudó a llegar a la cima de ésta, dejando de lado la 
actitud de conquista y abriéndose a la experiencia de conocerse a sí misma al experimentar al otro ser, en este caso a la 
roca. 

6 Esta idea es retomada de Marilyn Frye, de acuerdo con la cual, ésta no es una mirada invasiva, coercitiva, que se apodere 
del otro, sino que reconoce su complejidad como algo que representa una novedad para ser conocida.

7 K. Warren “El poder y la promesa del feminismo ecológico” en Naturaleza y valor. Una aproximación a la ética ambiental, 
(México: Universidad Nacional Autónoma de México [unam], Fondo de Cultura Económica [fce], 2004), 249.
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A través de una experiencia vivida mientras escalaba una roca, la eco-
feminista Karen Warren encontró que hay dos tipos de actitudes y 
comportamientos con los que los seres humanos pueden acer-
carse a los otros seres y al mundo no humano: por imposición 
y conquista o por gusto y preocupación por el otro5. 

Para Warren, la actitud apropiada que los seres humanos 
deberían mantener en relación con lo otro: rocas, mon-
tañas, animales, es de respeto, aprecio y ayuda, no de 

conquista y dominio. Ese cambio de actitud im-
plica una transición de una “mirada arrogante” 

a “una mirada amorosa”6. A través de esa visión, 
el acercamiento de los seres humanos se enfoca en 
la escucha y conocimiento de lo otro no humano: “… 
de tal manera que percibir el o lo otro como otro es 
una expresión de amor por una entidad reconocida desde el 
inicio como independiente, diferente, distinta”7.

La situación actual de las plataformas de las organizaciones de los 

pueblos indígenas se inscribe en el marco de los derechos definidos por la

 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, entre otros, el derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 

preservando su derecho a participar plenamente, si lo desean, 

en la vida política, económica, social y cultural del Estado. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)


