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En este número de DHmagazine se abordan te-
mas relacionados con el altruismo y la participa-

ción de la sociedad civil, el compromiso de garanti-
zar el respeto a la dignidad humana, la importancia 
de reconocer los derechos de las personas con 
discapacidad; reflexionaremos sobre la perspectiva 
de género y la importancia de una vida no violenta.

La asociación civil “Sonrisas Invisibles, A. C.” apoya 
a las personas privadas de libertad, beneficiando 
a familiares de los sectores que se encuentran en 
mayor vulnerabilidad. 

En el artículo “Todos somos iguales en dignidad y 
derechos, todos somos seres humanos”, se reco-
noce el valor y la importancia de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, promulgada en 
1948, la cual es el resultado de los crímenes de lesa 
humanidad que acontecieron en el mundo como 
el Holocausto. 

“Necesarias, mayor inclusión y tolerancia para las 
personas con discapacidad” es una entrevista rea-
lizada a una madre con un hijo con discapacidad 
que muestra la urgencia de sensibilizar a la socie-
dad sobre esta temática. 

En el artículo “La igualdad en las aulas y en la co-
tidianidad: un valor fundamental”, se aborda el 
discurso androcentrista que no solo abunda en las 
instituciones educativas, sino también en los mis-
mos espacios públicos y en nuestra cotidianidad. 

Por último, se incluye la reseña de Vientos de paz, 
antología que permite concientizar y generar una 
reflexión sobre la violencia que se vive de manera 
cotidiana, desde la violencia de género hasta la vio-
lencia interpersonal —este ejercicio de reflexión se 
logra por medio de la poesía, la cual nos transmite 
la importancia de fomentar una vida no violenta—. 

EDITORIAL

CRÉDITOS

Jorge Olvera García 
PRESIDENTE
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“
SONRISAS INVISIBLES” es una 

asociación civil que nació como 

proyecto académico en la Facultad 

de Derecho de la Universidad 

Autónoma del Estado de México 

(Uaemex), la cual se constituyó 

legalmente el 24 de julio de 2017.

Esta asociación tiene como objetivo brindar 

apoyo a las personas que se encuentran pri-

vadas de la libertad en los centros penitencia-

rios del Estado de México, concretamente a 

las que se encuentran en situación de vulnera-

bilidad como mujeres, niñas y niños, personas 

adultas mayores y adolescentes en conflicto 

con la ley. 

Las actividades de “Sonrisas Invisibles” se rea-

lizan de manera mensual, bimestral o semes-

tral. Son planificadas en dos líneas: la primera 

consiste en realizar donaciones en especie 

de productos básicos (higiene personal, le-

che, pañales, juguetes, ropa, medicamentos, 

libros, por mencionar algunos), y la segunda, 

en llevar a cabo actividades o talleres, jorna-

das de prevención y salud (pediátricas, nutri-

cionales, odontológicas, geriátricas, terapias 

físicas), jornadas culturales (obras de teatro 

y terapias con música) y actividades de yoga, 

intentando con ello contribuir a la reinserción 

social de las personas privadas de la libertad.

Los centros penitenciarios en los que dicha 

asociación trabaja constantemente son el 

Centro Penitenciario de Almoloya de Juárez, 

también conocido como “Santiaguito”, y el 

Centro de Internamiento Especializado para 

Adolescentes “Quinta del Bosque”, ubicado en 

Zinacantepec, —ambos ubicados en el Estado 

de México—, en donde, además de apoyar a 

las personas, se ha tenido la oportunidad de 

observar las condiciones de vida en las que se 

encuentran y visualizar sus necesidades. 

Además, los integrantes de la asociación ges-

tionan apoyos a través de redes sociales, me-

diante las cuales, cabe resaltar, se ha recibido 

apoyo de instituciones públicas y privadas 

SONRISAS INVISIBLES, A. C.
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como de la Uaeméx, de la Universidad del Valle de Toluca (uvt), del 

Tecnológico de Monterrey, de la Escuela Bancaria y Comercial (ebc), 

de la Universidad Tecnológica de México, de YEYECO (organiza-

ción comunitaria), de OPTIMA (industria textil), del Gobierno del 

Estado de México, entre otras. Asimismo, “Sonrisas Invisibles, A. C.” 

contribuye a proporcionar datos a sectores gubernamentales como 

el Sistema de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SI-

PINNA) con la finalidad de emprender acciones en beneficio de los 

grupos vulnerables y proteger sus derechos.

También es importante mencionar que los miembros de la asocia-

ción están llevando a cabo investigaciones académicas con el pro-

pósito de sensibilizar a la sociedad sobre las condiciones de vida 

de las personas privadas de libertad y sus necesidades, así como 

la importancia de proteger sus derechos humanos, por medio de 

pláticas informativas.

“Sonrisas Invisibles, A. C.” es una asociación joven, pero con muchas 

ganas de contribuir a la reinserción social de las personas privadas 

de su libertad que se encuentran en situación de vulnerabilidad; está 

consciente de que para lograrlo se necesita un equipo interdisciplina-

rio que permita fortalecer la protección de sus derechos, por ello, el 

eslogan “devolver sonrisas” hace evidente la necesidad de hacer visi-

ble a este sector poblacional, el cual, por su condición de reclusos o 

por el estigma social al que se enfrenta, generalmente es abandonado 

por la sociedad o por sus familias.

“Sonrisas Invisibles, 

A. C.” es una 

asociación joven, 

pero con muchas 

ganas de contribuir 

a la reinserción 

social de las 

personas privadas 

de su libertad que 

se encuentran 

en situación de 

vulnerabilidad

SONRISAS INVISIBLES, A. C.

Diana Jessica Figueroa Bringas

Fundadora y presidenta de “Sonrisas Invisibles, 
A. C.”; Profesora de la Uaeméx
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La Declaración Universal de Derechos Huma-

nos1 es un reconocimiento a la libertad, la jus-

ticia, la paz en el mundo y la dignidad como piedra 

angular de los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia humana. Este 

documento, de 1948, fue resultado de un con-

senso internacional sin precedentes, en el cual los 

Estados proclamaron, por primera vez, su com-

promiso de asegurar, en cooperación, el respeto 

universal y efectivo a los derechos y las libertades 

fundamentales del hombre como un ideal común 

por el que todos los pueblos y naciones deberían 

esforzarse constantemente. 

Dicha declaración, como las grandes reivindicacio-

nes, fue precedida por una serie de guerras civiles, 

conflictos y levantamientos populares, así como 

por tratos crueles que a lo largo de la historia aten-

1 “…es un documento que marca un hito en la historia de los derechos hu-

manos al ser elaborada por representantes de todas las regiones del mun-

do con distintos antecedentes jurídicos y culturales, fue proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 

1948, como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones de-

berían esforzarse” (Organización de las Naciones Unidas [onu], s/f: s/p). 

taron contra la dignidad humana, los cuales tuvie-

ron como reacciones, entre otras, la proclamación 

de la Declaración de Derechos Inglesa de 1689 y la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-

dadano como resultado de la Revolución francesa. 

Sin embargo, fue después de la Segunda Guerra 

Mundial y la creación de las Naciones Unidas que la 

comunidad internacional reprobó las atrocidades 

sucedidas en ese conflicto armado y decidió garan-

tizar una serie de derechos a todas las personas en 

cualquier lugar y en todo momento. 

Uno de los eventos determinantes para la procla-

mación de dicho documento fue el Holocausto, 

suceso en el que se implantaron la idea de la su-

perioridad racial así como un discurso de odio sus-

tentado en que seres superiores debían dominar 

al mundo. Con Hitler a la cabeza se inició la época 

que es considerada la más oscura de Alemania, 

pues la persecución y el asesinato sistemático de 

judíos por parte del régimen nazi fueron un común 
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denominador. Este genocidio,2 —aun cuando es difícil precisar 

con exactitud una cifra—, dejó aproximadamente seis millones 

de judíos muertos3 —dos millones de fusilados y cuatro millones 

de judíos muertos en los campos de exterminio—.

Como puede advertirse, este acontecimiento histórico pone de 

manifiesto la vulnerabilidad de la condición humana y la impor-

tancia de recordar cada 27 de enero a las víctimas del Holo-

causto; en palabras de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), este día es 

un tributo a la memoria de las víctimas y un compromiso de 

seguir luchando contra el racismo y toda forma de intolerancia 

que pueda conducir a actos violentos contra otros seres hu-

manos, porque todos somos iguales en dignidad y derechos, 

todos somos seres humanos.

A más de 70 años, la Declaración Universal de Derechos Hu-

manos no sólo reafirma su fe en los derechos fundamentales 

del hombre, la dignidad y el valor de la persona, sino también 

revalida el compromiso vigente de todas las naciones para se-

guir construyendo, en palabras de la onu, un mundo más justo. 

El valor de este documento es incuestionable al ser un cimiento 

de tratados internacionales y constituciones y una normativa in-

tegral sobre los derechos humanos, pero sobre todo constituye 

un recordatorio universal a todos los Estados para consolidar 

naciones que empoderen a todas las personas, sin distinción 

alguna, fomenten un tejido social incluyente, y construyan poco 

a poco una sociedad universal.

2 Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de 

religión, de política o de nacionalidad. 

3 “Los dos principales centros de documentación de la Shoah, el Yad Vashem de Jerusalén y el 

Museo del Holocausto de Washington, emplean los canónicos seis millones” (Altares, 2017: 

s/p).

Fuentes consultadas
Altares, G. (2017), “¿Por qué hablamos de seis millones de muertos en el Holocausto?”, El País, 

disponible en https://elpais.com/politica/2017/09/13/sepa_usted/1505304165_877872.html. 

Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), “Día 

Internacional de la Conmemoración del Holocausto 2018”, disponible en https://es.unesco.

org/commemorations/holocaustremembranceday/2018. 

Gabriela Alejandra Sosa Silva

Integrante del Centro de Estudios de la 
Codhem.

“...este día es un tributo  
a la memoria de 
las víctimas y un 
compromiso de seguir 
luchando contra el 
racismo y toda forma 
de intolerancia que 
pueda conducir a actos 
violentos contra otros 
seres humanos...”

TODOS SOMOS IGUALES EN DIGNIDAD Y DERECHOS...

LA CODHEM 
EN DONDE ESTÉS

DESCARGA YA 
LA APP OFICIAL
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/ NECESARIAS, MAYOR INCLUSIÓN Y TOLERANCIA...

En una sociedad en la que, pese a que prevalecen la modernidad y los avances tecnológicos, aún 

son cuestionables la inclusión y la tolerancia hacia las personas con discapacidad. El pequeño Leo 

nació el 28 de julio de 2014 en el municipio de Temoaya, pesó 3 kilos 700 gramos, y a diferencia de 

otros niños que llegaron al mundo ese mismo día, él padece el síndrome de bandas amnióticas y pie 

equinovaro bilateral.

El primer padecimiento lo hizo nacer sin algunos 

dedos en los pies y las manos, y el segundo lo va 

a someter, por tiempo indefinido, a estar en cons-

tantes terapias y tratamientos físicos. 

“Cuando Leo llegó a nuestras vidas, obviamente 

nosotros no sabíamos del padecimiento que tenía. 

Una vez que nos dieron el diagnóstico definitivo 

de su discapacidad, no lo tomamos a mal, simple-

mente empezamos a buscar la mejor atención y los 

hospitales que nos recomendaban los médicos”, 

comentó su madre, Dulce Gutiérrez Espinoza.

Al principio, al enterarse de que Leo tenía una 

discapacidad, sus padres vivieron una especie 

de duelo al cuestionarse cómo podrían ayudar-

lo, cómo enfrentar este reto y prepararlo para un 

mundo en el que apenas se está hablando de in-

clusión y tolerancia.

Con apoyo y fortaleza se puede salir adelante

“Sí fue un golpe, —tuve que vivir hasta un duelo—, 

pero depende mucho del apoyo que te da tu fami-

lia, del círculo social en el que te desenvuelves y de 

la fortaleza que tiene uno como persona para que 

puedas salir adelante”, destacó Dulce Gutiérrez Es-

pinoza. 

“Tiene mucho que ver el enfoque que cada familia 

le dé. No me puedo comparar con una persona 

que tiene un hijo que a lo mejor está dependien-

do de un aparato como un respirador”, agregó la 

madre de Leo. 

• Te invitamos a conocer la historia de Leo 
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“Criar a un hijo con una discapacidad se torna difí-

cil, —compartió Dulce—, ya que cada día se enfren-

ta a situaciones adversas, principalmente, debido a 

que mucha gente no es capaz de entender e, inclu-

so, tiende a minimizar la condición de las personas 

al hacer una diferencia entre ellas y las demás.

¿Cómo lograr una sociedad más inclusiva?

“Para hacer un mundo más inclusivo, en primera, 

es importante empezar por uno mismo. Lo prin-

cipal es que uno empiece a aceptar la situación 

en la que se encuentra y darle seguridad y las he-

rramientas, las más necesarias, para que ellos se 

puedan enfrentar a una vida llena de tanta cruel-

dad todavía”, dijo Dulce Gutiérrez Espinoza.

“Yo creo que sería muy difícil que el mundo en-

tienda que cada persona es diferente, y lo impor-

tante es aceptarnos, y tenemos que ser toleran-

tes, aceptar a todas las personas, porque todos 

somos iguales con nuestras diferencias”, refirió la 

madre de Leo.

De acuerdo con la Organización Mundial de 

la Salud (oms), la discapacidad es un término 

general que abarca las deficiencias, es decir, 

los problemas que afectan a una estructura o 

función corporal.

Se calcula que más de mil millones de 

personas, es decir, 15% de la población 

mundial, están aquejadas por la discapacidad 

en alguna forma.

En el Estado de México, 62 de cada mil 

habitantes sufren algún tipo de discapacidad.

Datos de la oms refieren que las personas con 

discapacidad conforman uno de los grupos 

más marginados del mundo; son vulnerables 

a la pobreza; sus viviendas son precarias, con 

alimentación insuficiente y falta de acceso al 

agua potable y al saneamiento.

“Leo representa 

una lucha que no va 

a tener fin, mucha 

valentía y representa 

amor al 100%”

Nancy Enriquez Fabela

Integrante de la Unidad de Comunicación Social  
de la Codhem.
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La    igualdad    en    las    aulas   
y    en    la    cotidianidad:   
un valor fundamental 

Desde los primeros encuentros escolares se aprende a organizar el pen-

samiento y a reproducir discursos académicos de acuerdo con las pautas 

normativas propias del contexto social, geográfico y espacial en el que 

vivimos. 

En términos sociales se conoce como andro-

centrismo, según comenta la académica Ampa-

ro Moreno (2006), al modelo de conocimiento 

que tiene como protagonistas centrales a los 

hombres en la ciencia, el arte o la cultura. 

Con lo anterior, en la mayoria de las institucio-

nes educativas se observan actos de jerarquía 

entre lo masculino y femenino –modelo andro-

céntrico-, dejando al primero por encima del 

segundo; desigualdad que está presente en 

prácticas cotidianas del aula. No obstante, esta 

experiencia poco sensible a las necesidades de 

los sexos y los géneros, en la mayoría de las 

ocasiones, se ejecuta de manera inconsciente. 

Este sistema simbólico niega tajantemente la 

participación de las mujeres en el espacio público 

y limita sus capacidades de aprendizaje; discurso  

que se asimila desde edades tempranas y 

se apropia sin importar el nivel educativo, 

la alfabetización o la escolarización de las 

personas. Así las niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes, se les limita a realizar actividades 

consideradas propias del género masculino o 

femenino —roles sociales—; por ejemplo, a las 

mujeres se les atribuye ser delicadas, serviciales 

y con comportamientos moderados; en tanto a 

los varones se les refuerzan conductas como la 

competencia, la habilidad y la fuerza. 

Por este motivo, en el ámbito académico y 

educativo, es importante que la perspectiva de 

género se implemente como una herramienta 

práctica que permita visibilizar las desigualda-

des entre los sexos, detectar cuándo éstas se 

reproducen y saber qué hacer para combatir-

las (Serret, 2008). Hablar de incorporar una 

perspectiva de género en el ámbito educativo, 

significa cambiar la interpretación de quienes 

existen alrededor del poder y la dominación. 
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La escuela, como punto central donde se confrontan las ideas, debe 

romper con el modelo tradicional y buscar un beneficio para todo 

integrante de la comunidad educativa, y no solo para el alumnado. 

Acciones como integrar temáticas de equidad de género y diversidad 

sexual; crear baños neutros; usar lenguaje incluyente; eliminar el uso 

de uniformes determinados por sexos; dar libertad de elección en 

actividades deportivas; incorporar el estudio de autoras en la ciencia; 

enseñar sobre las mujeres en la historia; prevenir y atender el bullying 

homofóbico o transfóbico e impulsar programas sobre maternidad y 

paternidad responsable, son ejemplos que pueden ayudar a lograr 

la equidad. 

No obstante, esto no es una tarea sencilla; como menciona Álva-

rez-Gayou (2007:24), las identidades y roles para hombres y muje-

res se han cristalizado desde generaciones, por lo que cuestionar lo 

establecido y lo políticamente normativo es un quehacer cotidiano 

que requiere hacer visibles fallas y aciertos respecto a temas que in-

volucren las diferencias entre los sexos. Por su parte, el cuerpo do-

cente precisa el compromiso de impartir la educación sin remitir a la 

creación de relaciones desiguales o generación de comportamientos 

violentos, jerarquizadores o poco competitivos. 

...usar lenguaje incluyente; eliminar el uso de 

uniformes determinados por sexos; dar libertad 

de elección en actividades deportivas; incorporar 

el estudio de autoras en la ciencia; enseñar sobre 

las mujeres en la historia; prevenir y atender el 

bullying homofóbico o transfóbico e impulsar 

programas sobre maternidad y paternidad 

responsable, son ejemplos que pueden ayudar a 

lograr la equidad. 
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Esta estrategia debe complementarse con el apren-

dizaje cooperativo, moldeado a partir del respeto a 

las diferencias entre alumnos y alumnas, para tener 

como resultado un mejor rendimiento, una motiva-

ción por el aprendizaje, sentido de responsabilidad 

y, especialmente, el desarrollo pleno de las capaci-

dades de las mujeres dentro de las aulas. 

La contribución de la perspectiva de género se es-

tablece como una herramienta crítica que busca la 

reflexión, evidenciar problemas ocultos de la vida 

cotidiana y emprender una labor de cambio, par-

tiendo de que la desigualdad tiene su génesis en 

antecedentes históricos y no por naturaleza sexual 

binaria (Serret, 2008). 

Como bien lo menciona Alicia Puleo (2008), la 

conquista y la afirmación por la igualdad debe co-

menzar en la esfera pública. Esta perspectiva debe 

articularse en la democracia, la pluralidad y la dife-

rencia, a fin de deconstruir los roles que hombres y 

mujeres han vivido como innatos. 

En términos fácticos, la igualdad en las aulas y en la 

cotidianidad representa un valor fundamental que 

todo ser humano debe reconocer, con el objetivo 

de generar oportunidades reales de acceso a la 

educación, el trabajo, la seguridad social, liberta-

des políticas, entre otras. Es menester trabajar den-

tro y fuera de las instituciones para reducir estas 

brechas de género.

Fuentes consultadas
Álvarez-Gayou Jurgenson, Juan Luis (2007), “La visión del género en las corrientes pedagógicas”, en 

Educación de la sexualidad: ¿en la casa o en la escuela?, México: Paidós.

Moreno, Amparo (2006), “Más allá del género: Aportaciones no-androcéntricas a la construcción 

de un humanismo plural”, en Rodríguez, Carmen [comp.], Género y currículo. Aportaciones 

del género al estudio y práctica del currículo, Madrid: Akal Ediciones.

Puleo, Alicia (2008), El reto de la igualdad de género. Nuevas perspectivas en ética y filosofía 

política, Madrid: Biblioteca Nueva. 

Serret Bravo, Estela (2008), “Incorporando la perspectiva de género en la investigación científica”, 

en Qué es y para qué es la perspectiva de género. Libro de texto para la asignatura: Perspectiva 

de género, en educación superior, Oaxaca: Instituto de la Mujer Oaxaqueña.

Ricardo Coyotzin Torres

Integrante de la Unidad de Difusión de la Cultura 
de la Codhem.

LA IGUALDAD EN LAS AULAS Y EN LA COTIDIANIDAD...

“Un niño, un profesor, un libro y un lápiz 

pueden cambiar el mundo”, 

Malala Yousafzai
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/VIENTOS DE PAZ, UNA PROPUESTA PARA TERMINAR CON LA VIOLENCIA

L  
a violencia es nuestro pan de cada día; la hemos normalizado a tal grado que, 

cuando alguien ejerce o es víctima de violencia, intentamos justificarla, hacemos 
que no vemos nada, reaccionamos de manera indiferente, defendemos o alenta-
mos al victimario o culpamos a la víctima revictimizándola. 

En nuestro afán por querer cambiar el mundo 

y hacer de éste un lugar mejor, exigimos paz, 

“hacemos justicia” por mano propia o intenta-

mos fomentar el respeto, la paz, la tolerancia y el 

diálogo recurriendo a la violencia o repitiendo el 

comportamiento de quienes, en algún momento, 

nos agredieron de una u otra forma, tal y como lo 

expone Vientos de paz.

Vientos de paz es una antología integrada por 

cuentos y poemas de 45 escritores de distintas par-

tes del mundo; sus textos, compilados por Maribel 

Benítez, quien forma parte del Directorio Mundial 

de Escritores de la Academia Latinoamericana en 

Literatura Moderna, nos hacen reflexionar sobre 

dos temas opuestos: la violencia y la no violencia.

La mayoría de los textos que integran dicha anto-

logía se centra en tres tipos de violencia: de géne-

ro, la que se ejerce en las relaciones de pareja y 

la intrafamiliar.

El primer tipo de violencia se aborda en textos 

como “Mujer sin violencia”, en donde el poeta ex-

horta a la mujer a no permitir ser lastimada, a no 

quedarse callada si, en algún momento, alguien 

llega a agredirla; “Por ser mujer”, el cual habla so-

bre el miedo y la inseguridad con los cuales viven 

las mujeres porque son quienes más tienden a 

ser víctimas de violaciones, asaltos u otro tipo de 

crímenes; “Mi mayor deseo”, poema en el cual las 

mujeres exigen el respeto hacia ellas.

Vientos de paz,  
una propuesta para 

terminar con la violencia



14

/ VIENTOS DE PAZ, UNA PROPUESTA PARA TERMINAR CON LA VIOLENCIA

La violencia que se ejerce en las relaciones de pa-

reja se aborda en cuentos como “El vestido azul”, 

donde un hombre alcohólico narra cómo maltra-

taba a su mujer a tal grado que llegó a matarla 

un día sin darse cuenta de su crimen; en poemas 

como “Farsa en la nube”, en el cual se desarrolla 

la venganza de un hombre engañado y abando-

nado por su esposa.

El último tipo de violencia se desarrolla en poe-

mas como “Hijo en el olvido”, el cual narra la his-

toria de una pareja de jóvenes irresponsables y 

drogadictos que en lugar de darle atención, cui-

dados y cariño a su hijo, lo tenían en el olvido; 

cuentos como “No te pusiste la blusa”, en el cual 

una mamá agrede a su hija por no haberse pues-

to una blusa que la escuela le exigía usar. 

Además de dichos temas se abordan otros como 

la discriminación, el rechazo, la agresión que se 

ejerce hacia los animales, el abandono, el cómo se 

educa a los niños, la educación que tienen las per-

sonas actualmente, el apego al internet, la pobre-

za, la marginación, los niños en situación de calle.

Como se puede advertir, Vientos de paz nos hace 

reflexionar sobre la violencia que se vive de ma-

nera cotidiana y la importancia de acabar con 

ella, pues este fenómeno social lacera la vida, la 

integridad y la dignidad de las personas.

Fuentes consultadas
Benítez Osorio, M. (2018), Vientos de paz.

Dulce Thalía Bustos Reyes

Integrante del Centro de Estudios de la Codhem.

El hombre es el único animal que mata 
para no comer. El hombre es el único 
animal que ensucia el agua que bebe.  
El hombre es el único animal que corta  
el árbol que le da sombra y fruto. Por ello, 
está destinado a la muerte.  
Benedito Ruy Barbosa
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Del anaquel… 

Autor: Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Ciudad: México
Editorial: Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Año: 2018
Páginas: 230
Síntesis: Este documento tiene por objeto coadyuvar en la elaboración de un 
diagnóstico sobre la situación actual de Niñas, Niños y Adolescentes en Contex-
to de Migración internacional no acompañados (NNACMNA) como sujetos de 
derechos, en el entendido de que visibilizar su situación es el primer paso para 
brindarles una atención integral.

Informe especial. 
La problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contex-
to de migración internacional no acompañados en su tránsito por México, y 
con necesidades de protección internacional

Del anaquel... nace con la intención de facilitar 

bibliografía vasta y variada a los lectores, los es-

tudiantes, los investigadores, o cualquier otra per-

sona preocupada y deseosa de saber más sobre 

la importancia del respeto a la dignidad humana; 

por ello, se presenta este sección en donde se da 

a conocer material bibliográfico de reciente ingre-

so en el Centro de Información y Documentación  

“Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto”.

Autor: Jorge Alfonso Victoria Maldonado
Ciudad: México
Editorial: Editorial Flores
Año: 2015
Páginas: 230
Síntesis: Este libro aborda con puntual precisión el concepto de discapacidad, 
el modelo social de la discapacidad, los derechos humanos y la discapacidad 
y las acciones afirmativas. Reconoce la relevancia de esta temática, ya que las 
personas con discapacidad se enfrentan constantemente a la discriminación y 
la marginación. 

Hablemos sobre Discapacidad y Derechos Humanos
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Autor: Óscar Martínez
Ciudad: México
Editorial: Surplus ediciones
Año: 2016
Páginas: 314
Síntesis: Este libro habla sobre esos que fueron los otros, sobre aquellos luga-
res que parecían tan lejanos. Habla sobre un viaje que sucedía en otra parte, 
en un lugar que pocos conocían. Este libro habla sobre unas vías del tren, unos 
ejidos y unos montes en los que la tolerancia de México a la barbarie se estiró. 
Aquí se ensayó —y aún se ensaya— la muerte impune durante años, años re-
cientes. Con estas personas se perfeccionó el descaro, con decenas de miles 
de estas personas.

Los migrantes que no importan

Autor: Alicia Beatriz Azzolini Bincaz
Ciudad: México
Editorial: Editorial Porrúa
Año: 2015
Páginas: 119
Síntesis: Los derechos de niños y adolescentes han sido reconocidos en di-
versos instrumentos internacionales y ocupan un lugar preponderante en la 
Constitución, las leyes y la jurisprudencia mexicanas. Sin embargo, existe una 
distancia hasta el momento infranqueable entre las normas, el diseño y las 
prácticas de las instituciones encargadas de su aplicación.

Los derechos de la infancia

Autor: Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Ciudad: México
Editorial: Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Año: 2018
Páginas: 218
Síntesis: La presente investigación surge de las voces de los distintos actores 
de la migración en tránsito por México. De las personas migrantes y de aquellas 
que, desde los albergues y casas del migrante, los asisten y les dan cobijo para 
después continuar su camino. Ellos nos narran sus anhelos y esperanzas, pero 
también los desafíos y los problemas a los que se enfrentan durante su tránsito 
por el país.

Los desafíos de la migración y los albergues como oasis 
Encuesta Nacional de personas migrantes en tránsito por México



¿Sabías que 
el Decenio de las Naciones Unidas 
de la Agricultura Familiar 
(2019-2028) reconoce la 
importancia de solucionar 
problemas relacionados con la 
alimentación y la pobreza como 
la seguridad alimentaria?

Considerando que 815 millones de personas en todo  
el mundo padecen hambre, resulta importante reconocer  

las bondades de la agricultura familiar, pero  

¿cuáles son las bondades de dicha actividad?

Los efectos positivos de la agricultura familiar

hh Mejorar la nutrición de sus integrantes. 

hh Contribuye a erradicar la pobreza. 

hh Logra la sostenibilidad ambiental.

hh Mitiga el fenómeno de la migración.

hh Permite construir una sociedad más 
justa y equitativa, coadyuvando al 
empoderamiento económico de grupos 
en situación de vulnerabilidad.

hh Reafirma el compromiso con la 
implementación de la Agenda 2030. 

hh Promueve y conserva los conocimientos 
locales, las tradiciones, la historia y la 
cultura de una comunidad.

hh Genera empleo y permite a los produc-
tores comercializar los excedentes de 
su producción.

hh Facilita la participación activa y la 
empleabilidad de jóvenes y personas 
con discapacidad.

hh Ayuda a contrarrestar los efectos del 
cambio climático, ya que este fenómeno 
afecta a la agricultura de todo el mundo.

Fuente consultada
onu (Organización de la Naciones Unidas) 

(2018), resolución 72/239. Decenio de las 

Naciones Unidas de la Agricultura Fami-

liar (2019-2028), disponible en https://

undocs.org/es/A/RES/72/239.




