
La pérdida parental en la infancia

Derecho humano a la 
 ¿Y tú cómo te alimentas?
 alimentación: cuestiones 
básicas para su comprensión

Trabajadora, estudiante y dedicada a su familia

El orgullo
de ser mamá

EJEMPLAR GRATUITO
Año XI, núm. 121, mayo 2018

ISSN: 2007-1280



Editorial

•

1

La pérdida parental en la infancia

El orgullo de ser mamá
Trabajadora, estudiante y dedicada 
a su familia
¿ Y tú cómo te alimentas?
Derecho humano a la alimentación: 
cuestiones básicas para su 
comprensión

Teatro de la República, lugar 
representativo de México

2

10

6

15

Contenido

CRÉDITOS

Jorge Olvera García 
Presidente

Alma Regina Dávila Sámano 
Directora del Centro de Estudios 

en Derechos Humanos

Juan Fernando Olguín Galicia 
Jefe del Departamento de Publicaciones

Dulce Thalía Bustos Reyes 
Corrección de estilo

Iván García Velarde 
Diseñador

 Colaboran en este número 
María Sámano D.

Sergio Macedo González
Iraís Mercado Montalvo

Jessica Mariana Rodríguez Sánchez 

Diseño de portada y contraportada:
Daniel Hernández Ortega

Fotografías de artículo: 
Sergio Macedo González

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
modificó en octubre de 2017 el logotipo institucional que 
le da identidad como un organismo defensor de los dere-
chos humanos, con el fin de estar a la vanguardia, ajustarse 
a los cambios y a las dinámicas sociales.

Los elementos que lo integran son la territorialidad, que es 
un signo de identidad y da sentido de pertenencia; la ma-
nifestación de la vida, simbolizada en la rama del olivo; así 
como su vinculación con la idea de la paz, representada 
con una paloma.

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS DHmagazine, Año XI 
núm. 121, mayo 2018, es una publicación mensual editada por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, av. Nicolás San Juan, núm. 
113, col. Ex Rancho Cuauhtémoc, c. p. 50010, Toluca, México, teléfono 
(722) 236 05 67,www.codhem.org.mx, centro.estudios@codhem.org.mx 
Editora responsable: Alma Regina Dávila Sámano. 
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo N° 04-2009-052610285300-102, 
ISSN: 2007-1280, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos 
de Autor. 

Impresa por Jano S.A. de C.V., Ernesto Monroy, núm. 109, col. Parque indus-
trial Exportec II, lote 7, c. p. 50223, Toluca, México; este número se terminó 
de imprimir en mayo de 2018 con un tiraje de 3000 ejemplares. 

Para adquisición y consulta de esta publicación y 
otras más, visita nuestra página de internet:

www.codhem.org.mx

atención gratuita 
01 800 999 4000

Queda expresamente prohibida la reproducción parcial o total de la publi-
cación sin previa autorización de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México. Las opiniones expresadas por los autores no necesaria-
mente reflejan la postura de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México.



Las mujeres, a lo largo de la historia, han buscado constantemente 
superar las barreras que impiden su inclusión y desarrollo, recono-

ciendo la vulnerabilidad y la desigualdad tanto económica como social 
a las cuales se enfrentan, sobre todo, en la libertad para tomar decisio-
nes que así convengan a sus fines e intereses.  

La participación femenina dentro de una sociedad es muestra de los 
valores que practica; determina las formas en que contribuye, indepen-
dientemente del orden institucional y del grado en que participe; en 
otras palabras, una sociedad que cultiva sus valores se caracteriza por 
la cohesión, del respeto y del reconocimiento de quienes conforman la 
población.

A partir del respeto y del reconocimiento se determinan las pautas de 
cómo se relaciona un individuo con otro, considerando que en la so-
ciedad subyacen actividades propias dentro de las diferentes esferas 
que marcan el funcionamiento de la misma (la económica, la política, la 
familiar, entre otras). 

Actualmente, la participación de las mujeres es clave para construir so-
ciedades más justas y equitativas; debe desarrollarse en todos los ám-
bitos posibles para fomentar e inculcar valores. 
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El duelo es un “proceso simbólico y emocional, normal, de lento y doloroso despren-
dimiento de un objeto o sujeto importante para la persona, que supone un reordena-
miento en los aspectos de nuestro ser “(Gómez Sancho, 2004, citado por el Centro 
Psicológico “Gran vía”, s/f: s/p). 

La pérdida de uno de los padres en la infancia o la adolescencia es una de las experien-
cias más estresantes que pueden dejar una huella en la vida de los menores de edad, 
pues no siempre reciben el apoyo ni el cuidado para superar tan difícil experiencia; 
aunado a ello, influye el cómo viven la muerte de un ser querido antes, si hay una en-
fermedad; durante, por el manejo y la contención del duelo, y posterior a ella, por las 
consecuencias afectivas y socioeconómicas, las cuales dependen de quién sea el proge-
nitor que fallezca.

Algunos estudios refieren que en los niños y los adolescentes que sufren el fallecimien-
to de uno de los progenitores se pueden identificar trastornos psicológicos semejantes 
a los de los adultos que experimentan el duelo (Weller et al.,1989, citados por Mazaira y 
Gago,1999: 408); sentimientos de tristeza y pérdida al pensar en el padre fallecido; an-
siedad, la cual predomina más que la depresión —si la reacción primaria es intensa, es 
posible que se prolongue, pues depende de factores externos (Kaffman y Elizur, 1983, 
citados por Mazaira y Gago,1999), es decir, del cuidado y del apoyo del entorno—.
Ante la muerte del padre, pueden darse cambios de domicilio, escuela y otros aspectos, 
que dependen del factor económico. Si quien fallece es la madre, se evidencia cómo 
disminuye la calidad del cuidado de los menores de edad. 

Es importante mencionar que este impacto podría prolongarse si el estado emocional 
de los cuidadores no se atiende de forma adecuada —se ha encontrado “que la psico-
patología en la edad adulta siguiendo a la pérdida parental en la infancia se correlaciona 
con la adecuación de los cuidados tras la pérdida” (Harris et al., 1986, citados por Ma-
zaira y Gago, 1999)—.
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También se deben considerar los condicionantes del duelo:

Los principales síntomas que se presentan en los niños y que se han men-
cionado en la literatura son el llanto, la tristeza, la dificultad para dormir, los 
miedos diversos, las alteraciones de la conducta como la inquietud y la irrita-
bilidad, la pérdida del apetito, el impacto en el desempeño escolar (Garmezi 
y Masten, 1994, citados por Mazaira y Gago, 1999). En los de mayor edad 
son más frecuentes la agresividad y los problemas de conducta, así como el 
bajo rendimiento académico (Black, 1994, citado por Mazaira y Gago, 1999). 

Respecto al tiempo de presencia, se evidencia que en los niños pequeños las 
reacciones de duelo suelen ser más leves y de corta duración; es poco proba-
ble “que los síntomas persistan más allá de un año a menos que existan fac-
tores de mantenimiento” (Cox, 1993, citado por Mazaira y Gago, 1999: 410).

Los recursos emocionales con que 
cuenta y su incipiente capacidad para 
afrontar o superar una experiencia 

tan dolorosa.

La etapa del desarrollo del 
niño, ya que está relacionada 
con el grado de desarrollo 

cognitivo y emocional.

El sexo del padre fallecido. 
Si es del mismo sexo, el 
impacto se considera 

mayor.

Si es repentina la muerte o 
si ésta se debió a una 

enfermedad.
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La edad del niño es un factor im-
portante para evaluar el impacto que 
ocasiona en él la pérdida parental 
(Villanueva y García, 2000, citados 
por el Centro Psicológico “Gran 
vía”, s/f); durante el primer año, el 
niño se angustia ante la ausencia por 
el cambio de rutinas y la contención 
afectiva (Centro Psicológico “Gran 
vía”, s/f).

En los menores de tres 
años hay una escasa 
comprensión de la 
muerte; su reac-
ción es el llan-
to y la an-
siedad de 
separación. 
En los prees-
colares se persona-
liza la pérdida; como 
aún no manejan el tiem-
po y el concepto de finalidad, 
creen que ellos han causado 
la muerte y que ésta es reversible 
(Centro Psicológico “Gran vía”, 
s/f); si a ello se le suman los mitos 
de los adultos, se va complejizando.

Como lo mencionan varios autores, 
es necesario involucrar a los niños y 
los adolescentes, de acuerdo con su 
edad, en los sucesos que se están vi-
viendo; informarles de la situación de 
la forma más sencilla y natural; asegu-
rarse de que no haya dudas para evitar 
creencias o suposiciones, las cuales 

pueden ser peores que la realidad. 
El adulto no debe temer mostrar 

su dolor si lo hace de forma 
controlada, pues ayudará 

al niño a expresar sus 
emociones. 

Los cui-
dadores 

deben dedi-
car un tiempo 

diario para estar 
con el niño, garanti-

zarle afecto y permitirle 
expresar sus emociones —

no necesariamente permitir un 
mal comportamiento, sino darle 

cauce—; de esta manera, se podrá 
apoyar a los menores de edad en 
este proceso de desprendimiento y 
evitar las consecuencias desfavora-
bles que éste implica.

 El duelo es un 
"proceso 

simbólico y 
emocional..."
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Psicóloga clínica, tanatóloga y 
perito en psicología forense.

Es fundamental evitar crear mitos acerca de la muerte, ya que esto puede com-
plicar aún más el proceso y la resolución del mismo; contar con el apoyo de los 
profesores, pues algunos niños suelen sentirse avergonzados, aislados o ignora-
dos por no tener a sus padres; que la vida en general vuelva a la normalidad lo 
más pronto posible.

María Sámano D. 
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El orgullo de ser mamá 
•Trabajadora, estudiante y dedicada a su familia

En la actualidad más mujeres y, sobre todo, madres de familia, se han 
sumado al campo laboral, ya sea por necesidad o desarrollo personal. Su 
presencia en las actividades productivas remuneradas es más notoria. 
Esta circunstancia las ha convertido en personas “multifuncionales”, 
pues, además de atender su empleo, estudian o realizan actividades re-
creativas de manera simultánea, sin descuidar el hogar ni los hijos.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en México 
más de 19.9 millones de mujeres realizan una actividad productiva re-
munerada, de ese número se estima que 14.7 millones son madres de 
familia, es decir, 73%, y más de 4.3 millones, trabajadoras y jefas 
del hogar (Miranda y Rivera, 2017).

La dependencia federal reconoció que, derivado de la refor-
ma laboral de 2012, en la actualidad existen mayores condi-
ciones para la igualdad, el acceso y la permanencia en el 
empleo para las mujeres y, sobre todo, para las madres 
trabajadoras, quienes están protegidas por la Ley Fe-
deral del Trabajo, la cual prohíbe que, durante el 
embarazo, realicen trabajos “que exijan esfuer-
zos considerables y signifiquen un peligro para 
su salud en relación con la gestación, tales 
como levantar, tirar o empujar grandes 
pesos, que produzcan trepidación, es-
tar de pie durante largo tiempo […] 
o que puedan alterar su estado 
psíquico y nervioso”.

1216
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De igual manera, dicha ley establece que las madres trabajadoras tienen 
derecho a 12 semanas de incapacidad por maternidad (seis anteriores y 
seis posteriores al parto), las cuales pueden utilizar según les convenga 
y transferir cuatro de éstas del periodo prenatal al postnatal; refiere que 
durante la “…lactancia hasta por el término máximo de seis meses, 
tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, 
para alimentar a sus hijos, en un lugar adecuado e higiénico que designe 
la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el 
patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo…”.

Asimismo, estipula la imposición de sanciones al patrón que 
cometa o tolere actos discriminatorios o de hostigamiento 

sexual en el centro de trabajo, lo cual es un gran avance. 
También destaca, entre otras reglamentaciones, la prohi-

bición a los empleadores a exigir certificados médicos 
de ingravidez para el ingreso, la permanencia o el 

ascenso en el empleo a las mujeres, así como a des-
pedir trabajadoras por estar embarazadas, cam-

biar de estado civil o tener hijos a su cuidado.

Con las acciones mencionadas, la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social ase-

guró que se contribuye a consolidar 
la igualdad, la equidad de género, la 
protección de la maternidad y la pa-

ternidad en el trabajo, así como la 
promoción y el apoyo a la lac-

tancia materna desde el 
ámbito laboral.

El orgullo de ser mamá...
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Alejandra Emilene Cruz Martínez es ejemplo de una madre “multifun-
cional”, pues, al igual que otros 4.3 millones de mujeres en México, es 
trabajadora y jefa de familia. Cuenta con una licenciatura en contaduría, 
además de ser técnico en urgencias médicas. Actualmente, estudia una 
especialidad y, por si fuera poco, se da tiempo para atender un local 
comercial; sin embargo, las actividades que más disfruta son ser mamá 
y atender a su hijo.

Aseguró que, a primera vista, hacer tantas cosas pareciera imposible, 
sin embargo, son complementarias y giran alrededor de su labor más 
importante, ser madre: “ser contador tiene un horario, cubrir en ambu-
lancia tiene un horario, pero ser madre es una labor de 24 horas los 365 
días del año —no hay descansos ni días festivos—; además, ser mamá 
implica ser paramédico, contador y una infinidad más de talentos, así 
que ya estoy acostumbrada”.

A los 17 años inició su formación como técnico en urgencias médicas 
en la escuela de la Cruz Roja Mexicana; sin embargo, su certificado lo 
obtuvo años más tarde; posteriormente, se convirtió en madre y comen-
zó la licenciatura en contaduría. Afirmó que, a pesar de las dificultades 
a las que se enfrentó para alcanzar sus metas, la maternidad le ayudó a 
no claudicar en el intento: “No fue complicado, estudiaba y era madre 
al mismo tiempo. Siempre he involucrado a mi hijo en mis actividades; 
mientras realizaba tarea o tenía que estudiar para un examen, a mi hijo 
le acercaba unas crayolas, y dibujábamos juntos, así fue mi etapa de for-
mación académica”.

Alejandra Emilene indicó que su mayor pasión en la vida, después de ser 
madre, es la atención prehospitalaria:

Mamá "multifuncional"

desde el primer momento que ingresé a Cruz Roja supe que quería ser para-
médico para tener el honor de atender a otro ser humano aunque, en algunos 
momentos, es complicado —sobre todo, cuando se trata del fallecimiento de 
una persona, particularmente, de una madre, pues eso es un duro golpe emo-
cional—, pero también me impulsa a darle todo el amor a mi hijo y hacer 
todo por él, pues no tenemos la vida comprada.
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“A diferencia del uniforme de paramédico o el rol de contador, ser madre no 
es una actividad que tenga un horario, no es algo que puedas quitarte y guar-
darlo en el clóset; es más bien un tatuaje, y eso hace que, en cada momento 
de mi vida, me esfuerce al máximo, y si se trata de atender a un paciente, 
hacerlo con calidad y calidez”, señaló.

Explicó que, anteriormente, las mamás se dedicaban al cuidado de los hijos 
y del hogar —“una tarea nada sencilla”, reconoció—, pero, actualmente, 
además de ese rol, muchas mujeres trabajan, estudian y hacen infinidad de 
cosas: “una madre moderna es como esos aparatos que imprimen, sacan 
copias, son fax, se conectan por internet… las famosas 'multifuncionales', 
así es, son las mamás de ahora; tienen que estar al pendiente de los hijos, de 
las amenazas externas, del cuidado de la casa, de la escuela, [sic] el trabajo… 
hacemos varias cosas al mismo tiempo”, finalizó.

Fuentes consultadas

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (1970), 
Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 1 de abril de 1970, 

última reforma: 12 de junio de 2015.

Miranda, F. (2017), “En México, 73% de las trabajadoras es madre”, Milenio, disponible en 
http://www.milenio.com/politica/dia_de_la_madre-madres_trabajadoras-alfonso_navarrete_prida-milenio_0_953904767.html.

Rivera, A. (2017), “14.7 millones de mujeres que trabajan en México son madres”, El Universal, disponible en
 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/05/10/147-millones-de-mujeres-que-trabajan-en-mexico-son-madres.

Sergio Macedo González
Integrante de la Unidad de Comunicación Social.

“ser contador tiene un horario, 
cubrir en ambulancia tiene un ho-
rario, pero ser madre es una labor 
de 24 horas los 365 días del año 
—no hay descansos ni días festi-
vos—; además, ser mamá implica 
ser paramédico, contador y una 
infinidad más de talentos, así que 
ya estoy acostumbrada”.

El orgullo de ser mamá...
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¿Y tú cómo te alimentas?
Derecho humano a la alimentación: 
cuestiones básicas para su comprensión
Como seres humanos, nuestro organismo necesita diariamente de alimentos 
para que funcione de una manera óptima; esta actividad tan usual, al ser in-
dispensable para la subsistencia y al relacionarse con otros derechos humanos 
como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho 
a la propiedad, el derecho al trabajo, entre otros (Organización de la Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2013), es reconocida como una 
prerrogativa fundamental, pero ¿qué implica ésta?, ¿en qué consiste?

El derecho humano a la alimentación implica garantizar a cada persona una 
cantidad de comida adecuada que le permita tener una vida digna; la disponibi-
lidad y la sostenibilidad de alimentos, así como la accesibilidad y la adecuación a 
la alimentación (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2012). 

  Este derecho se encuentra reconocido por la Declaración Universal de  
Derechos Humanos, la cual establece en su artículo 25.1 el “derecho 

de toda persona a un nivel de vida adecuado 
que le asegure la salud y su bienestar y el de 
su familia y, en especial, la alimentación…” 
(Organización de las Naciones Unidas 
[onu], 1948). 

Asimismo, el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales, 

de carácter vinculante, reconoce en su 
artículo 11 el derecho fundamental de 
toda persona a ser protegida del ham-
bre, así como la obligación del Estado 

de adoptar medidas y programas 
con el objetivo de mejorar los 
métodos de “producción, con-

10 121



servación y distribución de alimentos […] la divulgación de principios sobre 
nutrición” y “asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales 
en relación con las necesidades” (onu, 1966) —México, al ratificar este Pacto, 
está obligado a cumplirlo—. El órgano internacional encargado de velar por la 
aplicación de este Pacto es el Comité para los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el cual impuso tres obligaciones a los Estados para ejercer el derecho 
a la alimentación: respetar, proteger y garantizar esta prerrogativa.

Además del marco referido, existen otros instrumentos internacionales que 
reconocen el derecho a la alimentación, los cuales se refieren en la siguiente 
infografía.

11¿Y tú cómo te alimentas? Derecho humano...
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Las directrices voluntarias mencionadas 
en la infografía anterior son relevantes 
debido a que son “el primer intento de 
los gobiernos en interpretar un derecho 
económico, social y cultural” (Organi-
zación de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricul-
tura, 2005: s/p) y reco-

mendar medidas para 
su realización; tienen 
como objetivo “pro-
porcionar orientación 
práctica a los Estados 
respecto de sus es-
fuerzos por lograr la 
realización progresiva 
del derecho a una ali-
mentación adecuada 
en el contexto de la 
seguridad alimentaria 
nacional”. El instru-
mento internacional 

en comento represen-
ta “un paso hacia la inte-

gración de los derechos humanos en la 
labor de los organismos que se ocupan 
de la alimentación y la agricultura” (Or-
ganización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura 2005: 
s/p). Gracias a la aprobación de estas 
Directrices, se han producido avances le-
gislativos y judiciales en varios países del 
mundo (onu, 2015).

...el Estado tiene 
la obligación de 

promover, respetar, 
proteger y garantizar 

de una manera 
dimensional e 

integral el derecho a 
la alimentación...



13

A nivel nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 4° dispone que toda persona tiene derecho a una alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. Asimismo, el segundo párrafo, fracción XX, 
del artículo 27 constitucional contempla que uno de los fines del desarrollo 
rural integral y sustentable es que el Estado garantice el abasto suficiente y 
oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. El reconocimiento 
constitucional de la prerrogativa mencionada sirve de referencia para contrastar 
las disposiciones de los instrumentos internacionales y las actuaciones 
gubernamentales.

En México la sociedad está en espera de la aprobación de la Ley del Derecho 
a la Alimentación Adecuada, la cual debe, como mínimo, contemplar la po-
sible solución de los problemas aquí planteados, usando como parámetro los 
instrumentos internacionales mencionados. Asimismo, el país debe trabajar 
activamente, es decir, reglamentar la conducta de los actores no 
estatales, con el fin de que éstos no impidan a terceros tener 
acceso a una alimentación adecuada. Esta obligación está re-
lacionada directamente con el deber de garantizar recursos 
efectivos en caso de violación de este derecho, así como de 
realizar acciones positivas dirigidas a identificar a los grupos 
vulnerables y políticas que faciliten el acceso de éstos a una 
alimentación adecuada, favoreciendo su capacidad de satisfacer 
sus propias necesidades alimenticias; de no ser así, la nación podría 
encontrarse ante una restricción de justiciabilidad.

Ahora bien, con vastos instrumentos internacionales y con el reconoci-
miento constitucional en nuestro país del derecho a la alimentación, es 
indiscutible que el Estado tiene la obligación de promover, respetar, pro-
teger y garantizar de una manera dimensional e integral el derecho a la 
alimentación adecuada, sin sustancias nocivas, fijando los requisitos 
de seguridad de los alimentos y las medidas de protección, por 
medios públicos y privados, para “evitar la contaminación de 
productos alimenticios debido a la adulteración y/o la mala hi-
giene ambiental o la manipulación incorrecta en distintas etapas 

¿Y tú cómo te alimentas? Derecho humano...



12114

Iraís Mercado Montalvo
Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México; maestrante en 
derechos humanos y garantías por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Fuentes consultadas

onu (Organización de las Naciones Unidas)  (1948), Declaración Universal de Derechos Humanos.
—— (1966), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2012), El derecho a la alimentación. Informe de Misión a México. Relator Especial de la 
onu sobre el derecho a la alimentación.
Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2013), Cuaderno de trabajo sobre el derecho a la alimentación. El 
derecho a la alimentación en el marco internacional de los derechos humanos y en las constituciones, disponible en http://www.fao.org/3/a-
i3448s.pdf.
—— (2004), Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional, disponible en http://www.fao.org/docrep/009/y7937s/y7937s00.htm
/stories/pdf/officialreports/mex_es_mexicanversion.pdf
United Nation Human Rights Office of the High Commissioner (s/f), Special Rapporteur on the right to food, disponible en http://www.ohchr.org/
EN/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx.

de la cadena alimentaria” (Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas, 2012: 55).

En este sentido, el Estado debe contar con mecanismos 
adecuados para dotar de alimentos a quienes no tienen la 

oportunidad de elegir lo que comen; considerar que el 
alcance del derecho a la alimentación “No debe in-

terpretarse de manera limitada o restrictiva (be 
interpreted in a narrow or restrictive)” (United 

Nation Human Rights Office of  the 
High Commissioner, s/f: s/p).

Sin embargo, también es importan-
te preguntarnos como personas y 
ciudadanos que tenemos la opor-
tunidad de elegir lo que comemos 

¿qué hacemos diariamente para 
alimentarnos de manera nutritiva?, 

¿conocemos la cantidad de comida 
adecuada para tener una vida digna?, ¿tenemos 

acceso a los alimentos nutritivos?, ¿sabemos cuáles 
son los métodos de producción, conservación y distri-

bución de lo que ingerimos?
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Teatro de la República, 
lugar representativo de México
 Un hecho histórico de gran trascendencia para México es la promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con Enrique 
González, la integración de la sociedad nacional se llevó a cabo en tres importantes lapsos 
históricos: de 1810 a 1821, la independencia; de 1854 a 1867, la afirmación como república 
emancipada, y de 1908 a 1917, la estructuración del orden social reivindicador de las clases 
populares; específicamente, en esta última etapa, se observan dos conceptos inseparables: 
revolución y constitución. Este autor destaca que la Constitución de 1917 es la revolución 
institucionalizada porque, de no ser así, hubiera quedado en la historia únicamente como un 
hecho de sangre.
 Así, en esta ocasión se hablará del Teatro de la República, lugar en donde se iniciaron 
los trabajos para formular, discutir y aprobar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
 La construcción de este edificio se inició en 1845 a petición del entonces gobernador 
del estado de Querétaro, Héctor Flores, y la dirección de la obra se le encomendó al arquitecto 
Camilo de San Germán, quien después fue sustituido por el ingeniero inglés, maestro del 
Colegio Civil “Thomas Surplice”. 
 Este edificio se terminó de construir en abril de 1852 y fue inaugurado el 2 de mayo 
del mismo año por el gobernador Ramón Canal de Samaniego, bajo el nombre de Teatro 
Iturbide, en honor al protagonista de la Independencia de México —ese día se presentó la 
obertura “Iturbide”, de Bonifacio Sánchez, y la obra Por dinero baila el perro y por el pan si se lo 
dan—. 
 Algunos hechos significativos que se presenciaron en este espacio fueron la 
entonación del Himno Nacional Mexicano, en septiembre de 1854, y el juicio de Maximiliano 
de Habsburgo; después de éstos y otros sucesos, el teatro volvió a utilizarse como lo que era: 
un lugar para desarrollar el arte.  
 En diciembre de 1916 en este teatro se presentaron los debates del Congreso 
Constituyente en la sesión abierta por el presidente del Congreso, Luis Manuel Rojas, a la cual 
asistió el presidente Venustiano Carranza. A finales de enero de 1917, el Congreso dio por 
terminadas sus labores y, en ese mismo acto, el presidente y los diputados juraron cumplir la 
Constitución. Los congresistas elaboraron poco más del 90% de la Carta Magna en lo que 
ahora es el edificio de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y, ya después, 
la llevaron al Teatro Iturbide para su promulgación. El 5 de febrero de 1917 se promulgó 
oficialmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual aún rige al 
Estado mexicano.
 Después de 1920, el gobernador José María Truchuelo ordenó varios cambios 
como la ampliación del escenario, la construcción de los camerinos, la reconstrucción de 
las localidades altas, entre otras; después de estas mejoras se cambió el nombre del Teatro 
Iturbide por Teatro de la República. 

Teatro de la República, lugar representativo de México



121

Integrante del Centro de Estudios de la 
Codhem.

16

Fuentes consultadas

Contreras, A. (2016), “Compra el Senado el Teatro de la República, El Financiero, disponible en 
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/compra-el-senado-el-teatro-de-la-republica.html

González, E. (s/f), “Los antecedentes de la Constitución de 1917”, en El constitucionalismo en las 
postrimerías del siglo XX, tomo 5, disponible en 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/649/7.pdf.

Querétaro 10 (s/f), “Teatro de la República Mexicana”, Querétaro 10, disponible en 
http://queretaro.swq.mx/turismo/teatro-de-la-republica.php.

Secretaría de Cultura (s/f), “Reseña Teatro de la República, Querétaro”, disponible en 
http://www.mexicoescultura.com/recinto/52841/teatro-de-la-republica-queretaro.html.

Guillermo Prieto dijo de este lugar: 
El Teatro Iturbide es un monumento digno de la cultura de la sociedad queretana. Su fachada 
es atrevida y correcta y descansa en un enlozado saliente que sustenta el alumbrado. Tres 
elevadas puertas, entre columnas, ofrecen la entrada al pórtico, en cuyo centro forman 
gradación óptica las puertas más pequeñas de los corredores interiores. En los laterales 
como vistoso adorno se levantan las escaleras que conducen a los palcos. El Pórtico de 
techo elevadísimo, es coronado por un saliente barandal que produce bellísimo efecto 
de perspectiva. Forma el interior un semicírculo casi perfecto, las plateas y los palcos son 
elegantes. El cielo coronado por la linternilla y un candil. El foro tiene poca extensión, pero la 
entrada del proscenio es hermosa y presenta a los actores y la escena con esa grandeza, con 
esa pintoresca ilusión que lo embellece y con la que habla con magnífico encanto Víctor Hugo 
(Querétaro 10, s/f: s/p.).

Datos relevantes del Teatro de la República

Fue el primer edificio en el centro histórico de Querétaro que tuvo energía eléctrica en 
1901.

Primero, se llamó Gran Teatro de Iturbide; luego, Teatro Iturbide y, desde 1922, Teatro de 
la República.

Se dice que en la época de Maximiliano de Habsburgo el teatro se quedó sin techo 
debido a que el original era de zinc, mineral que se utilizó para hacer balas y combatir al 
emperador.

Perteneció a la Fundación "Josefa Vergara y Hernández", la cual lo puso en venta a 
mediados de 2016 y, en noviembre de ese año, el Senado de la República lo compró en 
100 millones de pesos.

En la actualidad, este inmueble es parte del patrimonio histórico del país y el objetivo es 
convertirlo en museo.

Jessica Mariana Rodríguez Sánchez 
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El 1° de mayo se celebra el Día Internacional de los Tra-
bajadores, el cual fue instaurado por el Congreso Obrero 
Socialista de la Segunda Internacional, como homenaje 
a los mártires de Chicago (1° de mayo de 1886) y la jor-
nada reivindicativa de los derechos de los trabajadores.

En este sentido, la Organización Internacional del Tra-
bajo (oit) refiere que cada 15 segundos 153 trabajado-
res tienen un accidente y diariamente mueren 6300 
a causa de accidentes o enfermedades relacionadas 
con el trabajo, lo cual representa un total de 2.3 millo-
nes de muertes al año.

El 3 de mayo se conmemora mundialmente la libertad 
de prensa. Durante 25 años la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco) convoca a todos los países a celebrar los 
principios fundamentales que engloban este derecho, 
corroborando la posibilidad de evaluar la situación ac-
tual de esta prerrogativa a nivel mundial.

Este evento permite informar a los ciudadanos de todo 
el mundo sobre los agravios cometidos contra los 
periodistas en el desempeño de su profesión y sobre 
la libertad de prensa. De igual forma, se evalúa y re-
flexiona sobre el estado de dicha actividad, es decir, la 
cantidad de censuras realizadas a las publicaciones, 
el acoso, el ataque, la detención y el asesinato cometi-
dos contra periodistas y editores.

Con esto se entrevé el contexto sociocultural actual 
del periodismo y de todas las personas involucradas 
que realizan esta actividad profesional; por lo tanto, 
el Estado debe garantizar el ejercicio seguro de esta 
profesión, el goce pleno de los derechos de los perio-
distas y la protección de los mismos.

En este tenor, la Clasificación Mundial de la Libertad 
de Prensa 2018, realizada cada año desde 2002 por 
Reporteros sin Fronteras (rsf), evalúa la situación del 
periodismo en 180 países, colocando a México en el 
lugar 166. Esta organización francesa no guberna-
mental defiende la libertad de prensa y los periodistas 
perseguidos por la actividad que realizan.

Participa con nosotros, 
envía tu artículo al correo electrónico: 

publicaciones@codhem.org.mx

Entérate

Te invitamos a conocer las instalaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México, a través de las visitas guiadas. 
Contáctanos al 2 36 05 60, exts. 154 a la 156.




