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EDITORIAL
En este número, la revista Humaniza se congratula en
celebrar el 27 aniversario de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (Codhem), festejo que
se distingue por el compromiso de continuar en la defensa y la protección de las libertades fundamentales a
fin de consolidar una cultura de respeto a los derechos
humanos.
Por otra parte, inicia con este número una nueva sección, titulada “Cultura de la ética en el servicio público”,
que tiene como fin promover el servicio público ético,
responsable e íntegro como una acción permanente
que permita prevenir conflictos que afecten el desempeño de sus funciones y contribuya a que los servidores
públicos se conduzcan con rectitud y correspondan a la
confianza que la sociedad les confiere.

CRÉDITOS

En el artículo “Participación de las mujeres y los retos de
la paridad de género” se dan a conocer diferentes datos
respecto al derecho de la igualdad formal y real entre
mujeres y hombres en la toma de decisiones públicas
y políticas, mostrando la importancia de progresar en
temas de paridad o democracia paritaria.

En el artículo “Amar es resistir cuando de luchar se trata”
se expresan algunas cuestiones sobre cómo se entiende
el amor entre las parejas para dar pauta a la reflexión
Gabriela E. Lara Torres
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Participación de las mujeres
y los retos de la paridad de
género
La Declaración de Atenas (1992) planteó como un derecho fundamental la igualdad formal y real
entre mujeres y hombres en la toma de decisiones públicas y políticas, por lo que estableció como estrategia la paridad o democracia paritaria a fin de combatir el déficit democrático de la representación
de las mujeres en los cargos de decisión en todos los niveles —nacional, regional y local—.
Se entiende por paridad la “…participación
equilibrada de las mujeres y de los hombres en
la toma de decisiones […] susceptible de engendrar ideas, valores y comportamientos diferentes, que van en la dirección de un mundo más
justo y más equilibrado tanto para las mujeres
como para los hombres” (Declaración de Atenas, 1992). El objetivo del presente texto es
hacer un breve recorrido de la participación femenina en diversos contextos y apuntar algunos
retos de la paridad de género a partir de hallazgos de investigación.
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Al hacer un recorrido a nivel mundial, la Inter-Parliamentary Union (ipu) (2019) señala
que, en promedio, 24.5% de las mujeres ocupa
escaños a nivel global; es decir, aún no podemos
decantar que la democracia paritaria sea una
realidad en nuestro orbe. Sin embargo, se presentan variaciones significativas por país; por
ejemplo, Ruanda, Cuba y Bolivia ocupan los primeros lugares del ranking mundial de mujeres
en la Cámara baja o unicameral, incluso por arriba del 50%, mientras que México ocupa el quinto lugar con 48.2% en las elecciones federales

de 2018. Respecto del Senado o de la Cámara
alta, nuestro país ocupa la segunda posición a
nivel mundial con 49.2% —llama la atención que
esté por encima de Australia (48.6%), Bolivia,
(47.2%), Bélgica (46.6%) y Canadá (46.6%)—.
De los 187 países registrados en la ipu 115 están por debajo del promedio global mundial, tal
es el caso de Estados Unidos (25%), Singapur
(23%) y Chile (22.5%).
Los avances de la paridad de género, en el caso
mexicano, han sido más visibles en el Congreso
federal, no así en el Poder Judicial Federal, pues,
actualmente, en la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (scjn) de los 11 ministros 3 son mujeres.1 ¿Cómo vamos en las entidades mexicanas?
En las gubernaturas, actualmente contamos con
dos mujeres como titulares del Poder Ejecutivo:
Claudia Pavlovich, del estado de Sonora, electa
en 2015, y Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de
México, electa en 2018. Según la base de indi1

De acuerdo con el comunicado 1434 de la Coordinación de
Comunicación Social del Senado de la República, disponible
en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/
informacion/boletines/44048-nombra-senado-a-yasminesquivel-mossa-ministra-de-la-suprema-corte-de-justiciade-la-nacion.html

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y LOS RETOS DE LA PARIDAD DE GÉNERO

cadores del Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres) (2019), durante 2018, a nivel municipal, 15.9% logró ser alcaldesa, por lo que
esta cifra nos ofrece un panorama crítico para la
representación de las mujeres en los gobiernos
municipales.
El perfeccionamiento de la paridad de género
en la normativa electoral y la consecuente armonización legislativa en las entidades hicieron
que los congresos locales del país prácticamente lograran la igualdad formal o paridad, pues
de 2018 a 2019 se incrementó la presencia femenina al pasar de 48.3% a 49.2% (Inmujeres,
2019).
La obligatoriedad de la paridad en la legislación
fue, sin duda, un paso fundamental para aumentar la presencia de las mujeres en los cargos de elección popular en nuestro país; en este
sentido, se ha logrado la igualdad formal en los
órganos legislativos locales, pero aún no es una
realidad en otros espacios de decisión.
Más allá de la numeralia presentada, ¿se ha logrado la igualdad real?, ¿las mujeres acceden a
los mismos recursos que los hombres?, ¿se ha
modificado la forma de hacer política?, ¿quiénes
promueven políticas para la erradicación de las
desigualdades de género?

/

Diversos estudios han indagado si la paridad
ha modificado prácticas de género como creer
que la política sigue siendo un espacio masculinizado (Fernández, 1995). Algunos hallazgos
muestran que las mujeres no acceden, en las
mismas condiciones que los varones, a los cargos de mayor decisión (Hernández y Rodríguez,
2019); por ejemplo, las juntas de coordinación
política de los congresos generalmente están integradas por los dirigentes de las bancadas parlamentarias, y, como excepción a la regla, pocas
mujeres participan en estas instancias de negociación y decisión política, o bien, las comisiones
se distribuyen, ya sea en los congresos o en los ayuntamientos,
en función de las concepciones
tradicionales de las capacidades
femeninas relativas a los roles
de cuidado como salud, asistencia social, grupos vulnerables, derechos humanos,
medio ambiente, entre otros
(Heath et al., 2005; Barrera,
2014).
Otras investigaciones
han visibilizado el acoso
y la violencia política contra las mujeres, incluso los
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reproducidos por ellas mismas, como obstáculos para participar libremente en la
vida política y como violaciones a sus derechos humanos. Los diferentes tipos de
violencia experimentados por las mujeres políticas van desde la psicológica, física,
económica, sexual, incluso se documentan casos que han llegado al feminicidio
(Freidenberg y Del Valle, 2017). Algunas razones de la violencia contra las mujeres
en la política son la intención de disuadirlas a no continuar en esa esfera, estresarlas,
generales inseguridad y miedo (ipu, 2016), denigrar sus habilidades para la política
reforzando los roles tradicionales como madres y esposas y reafirmando que la política sigue siendo “cosa de hombres” (García y Baca, 2019).
A manera de corolario, se puede señalar que, si bien los números abonan a la
democracia paritaria, y, como consecuencia, México se encuentra en los primeros lugares del ranking mundial, quedan varios retos por enfrentar: erradicar la
cultura patriarcal y machista en todos los ámbitos sociales, por lo que el componente educativo resulta fundamental; crear estrategias para la atención de la
violencia política, como aprobar la ley en la materia a nivel federal y perfeccionar
los protocolos y los procedimientos eficaces en las entidades federativas; incorporar
políticas sensibles al género en todos los espacios laborales, por ejemplo, la conciliación
de la vida familiar y laboral para ambos géneros, la participación paritaria de todos los cargos
de decisión, la modificación del lenguaje sexista, tanto en la legislación como en la vida cotidiana,
para no invisibilizar a las mujeres. Además, el logro de la igualdad real entre hombres y mujeres deberá considerar otras condiciones sociales que se intersectan con el género como la etnia, la edad, la
condición civil, la orientación sexual, etcétera, con la finalidad de que todos los grupos no sólo tengan
representación numérica, sino también promuevan la discusión de agendas excluidas en la disputa
pública.
Silvia García Fajardo

Investigadora del Centro de Estudios en
Derechos Humanos

Fuentes consultadas
Barrera-Bassols, D. (2014), “Acoso y violencia política. Testimonios de síndicas y regidoras veracruzanas”, Agricultura, sociedad y
desarrollo, (11) (3), México, Colegio de Postgraduados (COLPOS).
Coordinación de Comunicación del Senado de la República (2019), “Nombra Senado a Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación”, Comunicado 1434, México, disponible en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/
informacion/boletines/44048-nombra-senado-a-yasmin-esquivel-mossa-ministra-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion.
html
Fernández Poncela, A. M. (1995), Participación política: las mujeres en México al final del milenio, México, El Colegio de México.
Freindenberg, F. y Gabriela Del Valle Pérez (eds.) (2017), Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política
hacia las mujeres en América Latina, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
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México (IIJ)-Tribunal Electoral de la Ciudad de México (tecm).
García, S. y Norma Baca (2019), “No saben qué hacer con nosotras… a nosotras nos falta abrazarnos y defender nuestras causas.
Experiencias de la paridad en el Congreso del Estado de México”, en Ma. Aidé Hernández y Jesús A. Rodríguez (coords.), ¿Es la
paridad una realidad en los Congresos Estatales en México, México, ug/uacj/Grañen-Porrúa.
Heath, R. M.; Leslie Schwindt-Bayer, y Michelle Taylor-Robinson (2005), “Women on the Sidelines: Women’s Representation on
Committees”, en American Journal of Political Science, (49) (2), pp. 420-436.
Hernández, Ma. A. y Jesús A. Rodríguez (coords.), ¿Es la paridad una realidad en los Congresos Estatales en México?, México, ug/uacj/
Grañen-Porrúa.
Inmujeres (Instituto Nacional de las Mujeres) (2019), Sistema de Indicadores de Género, disponible en http://estadistica.inmujeres.
gob.mx/
ipu (Inter-Parliamentary Union) (2019), Plataforma de datos abiertos de la ipu, disponible en https://data.ipu.org/women-ranking
?month=12&year=2019
_____________ (2016), “Sexism, harassment and violence against women parliamentarians”, ipu, Geneva, disponible en https://www.
ipu.org/file/5472/download
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¿Qué es el amor?, ¿dónde se encuentra?, ¿cómo se siente?, ¿a
quién se lo entregamos y cómo lo recibimos? Las preguntas
pueden seguir, y las respuestas, en cualquier tiempo y espacio,
podrían ser inconmensurables, porque el amor o la manera por
la cual lo hemos aprendido a definir se encuentra en los matices
de la cotidianeidad y, en el caso que sea, ubicamos su existencia.
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No es una cuestión de

A lo largo de la historia, el amor romántico, aquel
ligado a ideas como la “media naranja”, el sufrimiento desmedido, el cortejo incansable o la naturalización de los celos, ha funcionado como un
medio de control individual y colectivo, mediante
el que se asumen características, se construyen
mitos y estereotipos, se aprenden ritos y se repiten roles tradicionales, lo que se traduce en un binomio de amor y desamor, aunque íntimamente
ligado a un modelo heterosexual.

6

En 1895, tras ser condenado por actos de “sodomía”, el escritor británico Oscar Wilde legaba
a la humanidad la idea de que el amor no solo
es una idea trágica consumida, sino la representación diversa de la sexualidad, un punto donde
convergen los deseos, pero también algo a lo que
todas las personas deberían poder acceder. Sin
embargo, a más de 100 años de distancia de este
episodio histórico, en muchas partes del mun-

ro mantic
ismo

do, las personas no son libres de decidir a quién
amar, incluso, en una decena de países, un amor
que no se nombra, que no se atreve a pronunciar, que echa raíces en la clandestinidad, puede
costar la vida.
Una mirada reduccionista limita el amor como el
fin último de las cosas, porque éste pareciera estar destinado a un modelo donde una pareja heterosexual se casa, compra una casa, viaja y tiene
descendencia; pero, en muchas ocasiones, en las
que el amor se prohíbe a las personas en función
de su orientación sexual, expresión o identidad de
género, éste se convierte en un acto político que
desafía las estructuras de lo establecido y obliga a
reconocer que la diversidad existe. En este sentido,
las luchas sociales contemporáneas, han podido
cambiar el discurso, trayendo consigo que lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales,
travestis e intersexuales puedan salir públicamen-

AMAR ES RESISTIR CUANDO DE LUCHAR SE TRATA

derech
os hu

/

manos

sino de reconocimiento a los
te a las calles a exigir la igualdad de condiciones
en todos los sentidos, incluyendo el amor no solo
como un concepto de romanticismo cultural, sino
como un acto de lucha reivindicativa contra el miedo, la discriminación y la violencia.
La no legalización del matrimonio igualitario, la
identidad de género, la adopción entre parejas
del mismo sexo, la negación de tipificar crímenes
de odio por homofobia o transfobia; la exclusión
en los espacios familiares, laborales y educativos;
alzar la voz de manera individual y colectiva por
medio del amor; se han convertido en el principal
motor para el cambio.

Los Estados tienen la obligación de garantizar que,
libremente, sin miedo, coacción ni discriminación,
las personas puedan tomar decisiones acerca de
su salud, su cuerpo, su vida sexual y su identidad;
decidir si quieren tener hijos o hijas; tener la posibilidad de casarse y elegir qué tipo de familia fundar;
acceder a servicios de salud sexual y reproductiva,
y vivir sin miedo por ser quienes son.
Esa es una responsabilidad que depende de todas
y todos, que sea de lucha, igualdad y amor igualitario, y no de retroceso ni de odios. No es una
cuestión de romanticismo, sino de reconocimiento
a los derechos humanos.

Ricardo Coyotzin Torres

Integrante del Departamento contra la
Discriminación
Fuentes consultadas
Carranca y Rivas, R. (2019), El Hombre y la Cárcel (El Drama de Oscar Wilde), México, Flores Editor y Distribuidor.
Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) (2012), Guía para la Acción Pública contra la Homofobia,
México, Conapred.
Hinojosa, C., y Arturo Díaz Betancourt (2007), En la cultura de la igualdad todas/os somos diversas/os. Preferencias
sexuales y discriminación, México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
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la Codhem renueva su compromiso
de proteger los derechos humanos
A 27 años de su creación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
(Codhem) renueva su compromiso de proteger los derechos fundamentales de todas las personas —niñas, niños, adolescentes, mujeres, migrantes, adultos mayores,
personas indígenas y con discapacidad, víctimas de trata, periodistas, trabajadores y
aquellas que vivan en la entidad o transiten por ella— a fin de consolidar la cultura de
paz y late por ti en cada palabra de aliento, cada acompañamiento y en cada acción
para defender la dignidad humana.
Ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde
aquel enero de 1993, cuando la Codhem abrió
sus puertas para servir a la sociedad con no más
de 30 personas, jóvenes estudiantes en su mayoría, encabezadas por la doctora Mireille Roccatti,
primera presidenta del organismo, que inició labores con la premisa de brindar un trato personal, cordial y directo al escuchar a las personas;

aun con escasos recursos materiales, tecnológicos y de infraestructura, comenzó con ahínco la
ardua tarea de difundir los derechos humanos.
Del personal que laboraba entre 1993 y 1994
cinco personas aún trabajan en el organismo
defensor: Araceli Elizabeth Guerra Pavón, actual
secretaria del Órgano Interno de Control; Aída

“He tenido varias satisfacciones en estos años al
haber sido secretaria de tres titulares y contagiarme de su compromiso de escuchar y atender a la
gente. Para mí, la comisión es una institución a la
que le tengo lealtad y respeto. La comisión me ha
dado todo. Yo amo a la Codhem”.
Araceli Elizabeth Guerra Pavón
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“La mayor satisfacción, en mi trabajo, siempre ha
sido la atención a las personas, recibirlas con respeto, calidez y calidad para que se sientan bien
atendidas en este organismo. Para mí, la Codhem
es una institución que representa apoyo, respeto, valores y atención para todas las personas”.
María Salomé H. Juárez Campuzano

Martha Montero Vilchis, secretaria en la Primera
Visitaduría General; Mario Sánchez, notificador
de la Visitaduría General de Toluca; María Salomé H. Juárez Campuzano, secretaria adscrita a
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, y
Ricardo Pérez Arazo, adscrito a la Visitaduría General de Ecatepec. Ellos recuerdan sus primeros
días, cuando vivieron la incomprensión respecto
de su labor institucional, generada por el prejuicio de que “sólo se defendía a delincuentes”; a
27 años, manifiestan su orgullo de pertenecer a
esta institución, que ahora cuenta con una plantilla de más de 300 personas servidoras públicas,
quienes, por medio del trabajo constante en las
áreas de atención, orientación y capacitación y
del uso de la tecnología y las redes sociales, han
consolidado la acción que promueve y defiende
a las personas frente al poder público.

Actualmente, las personas servidoras públicas de
esta casa de la dignidad continúan trabajando dispuestas a escuchar, servir y ayudar en la solución
de situaciones que ponen en riesgo la dignidad de
las personas o cuando alguien ya ha sufrido la vulneración de sus derechos humanos.
Hoy, este organismo está integrado por un ejército de defensoras y defensores que recorren cada
día el territorio estatal realizando actividades de
capacitación, promoción, defensa, asesoría y
orientación para que la gente conozca sus derechos, los ejerza, y respete los de los demás, así
como las obligaciones que corresponden a cada
prerrogativa, generando el círculo virtuoso que
implica la cultura de paz y el logro de una convivencia armónica.
Rosalba Flores Vargas

Integrante de la Unidad de Comunicación Social
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Consulta estos y otros materiales bibliográficos
impresos de reciente ingreso en el Centro de
Información y Documentación de la Codhem.

Del anaquel…

La evolución de los derechos humanos en México
Autor: Ramón Gil Carreón Gallegos
País: México
Año: 2018

Páginas: 229
Editorial: Flores Editor y Distribuidor

Este libro aborda el origen y la evolución de las prerrogativas fundamentales;
pretende ser una herramienta útil que abone a la reflexión y al debate sobre los
derechos humanos en México.

Problemas actuales sobre derechos humanos. Una
propuesta filosófica
Coordinador: Javier Saldaña Serrano
País: México
Año: 2017

Páginas: 243
Editorial: Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la unam

El propósito de esta obra es ser una propuesta que intenta arrojar luces sobre el
significado y el fundamento de los derechos humanos.

En defensa de los derechos fundamentales
Autor: Héctor Pérez Pintor
País: México
Año: 2018

Páginas: 258
Editorial: Editores Libreros

Este título trata sobre el derecho a la información y la libertad de expresión, que
dan cimiento al Estado democrático, e intenta aportar elementos teóricos de
problemas actuales que deben conocer quienes se formen en el derecho y las
ciencias sociales.
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El escrutinio social:
una vía para fortalecer el
quehacer institucional

E

n el devenir del tiempo, es posible vislumbrar una lucha constante y progresiva por la consecución
y la reivindicación de derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y
ambientales, de solidaridad, y una nueva generación de derechos, en la que se apuesta por el uso de
plataformas digitales para garantizar y expandir los alcances de estas prerrogativas fundamentales.
No obstante, dicha expansión de derechos no sería factible sin un tejido social activo y proactivo, que
no cesa en la conquista de estas prerrogativas, pero, sobre todo, involucrado y vigilante del actuar
del poder público y sus instituciones, de los organismos públicos autónomos y de los representantes
que han sido elegidos, al ser conferido, a los integrantes de la sociedad, el papel de agentes activos e
indispensables para vigilar que se atienda, en todo momento, el interés general antes que los intereses
personales.
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EL ESCRUTINIO SOCIAL: UNA VÍA PARA FORTALECER EL QUEHACER INSTITUCIONAL

La consolidación del sistema de vida fundado en
el constante mejoramiento económico, social y
cultural de un pueblo, denominado democracia
por nuestra constitución política federal, requiere
la participación activa de los ciudadanos y las ciudadanas en los asuntos de interés público, al ser el
activismo y el escrutinio social acciones y medios
útiles para luchar contra las antítesis que afectan
el adecuado y eficaz desarrollo de las instituciones
públicas, así como el actuar de las servidoras y los
servidores públicos que laboran en ellas, por mencionar algunas, la corrupción, el nepotismo, el desvío de recursos públicos, el tráfico de influencias,
entre otras.
El activismo y el escrutinio social han motivado
no solo el reconocimiento nacional e internacional de derechos humanos y libertades fundamentales, sino el establecimiento de garantías
que los protejan, los garanticen y los hagan
efectivos como patrimonio inalienable de las
personas y herramientas críticas para el control
del actuar y el funcionamiento del poder y de la
gestión pública, pues han sido definidos como límites, requisitos, restricciones, exigencias y obligaciones de prestación impuestos al Estado, lo
que busca impactar en la disminución de abusos
en la función pública, promover la rendición de
cuentas y la transparencia en la gestión del Estado y prevenir la corrupción, pues las instituciones tienen la obligación no solo legal, sino moral
de corresponder a la confianza de la ciudadanía
y, progresivamente, mejorar sus procesos, trazar nuevas hojas de ruta y deconstruir ideas mediante la sensibilización y la profesionalización
de quienes las integran, en suma, fortalecer su

/

quehacer institucional acorde con las demandas
del edificio social.
Para responder a la exigencia social, cada día
más demandante, cumplir con los objetivos trazados y lograr una mejora constante del clima
y de la cultura organizacional, esta defensoría
de habitantes sabe que es momento de mostrar
determinación en la defensa y la protección de
los derechos humanos por medio de nuevas formas de hacer, lo cual supone partir de lo más
inmediato, promover el valor de lo humano, el
don de servir y el deber de crear conciencia de
la dignidad de las personas mediante la resignificación de los valores y el fomento de la ética y la
integridad pública.
En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) trabaja
permanentemente en la consecución de un servicio público ético e íntegro, en la prevención de
conflictos que afecten el desempeño imparcial
y objetivo de las funciones de las personas servidoras públicas, pero, sobre todo, en recuperar la solidez moral, el prestigio y la calidad de
la función pública; por ello, se ha fortalecido la
estructura organizacional del organismo con la
creación de la Unidad de Ética y Prevención de
la Corrupción, la emisión del Código de Ética de
las Personas Servidoras Públicas de la Codhem y
la conformación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, acciones que, no
me queda duda, favorecerán el comportamiento
ético e íntegro de las servidoras y los servidores
que integran esta casa de lo humano y se reflejarán en la atención que se brinda a los habitantes
de la entidad mexiquense.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) es un organismo
público autónomo, defensor de las prerrogativas inherentes de las y los mexiquenses y de quienes transitan por el Estado de México.
Cada año, el 13 de febrero, el personal de la comisión se congratula al celebrar el aniversario de dicho organismo, derivado de la emisión del acuerdo 2/2013-09, emitido
por el Consejo Consultivo de la Codhem.

¿Qué hace la Codhem?
• Protege y garantiza los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan en el Estado
de México.
• Atiende quejas o inicia de oficio investigaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos.
• Elabora y ejecuta programas de investigación, estudio, capacitación, enseñanza y promoción de los
derechos humanos.

¿Cómo surgió?
• A mediados de 1990, por decreto presidencial, se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(cndh) con la finalidad de proteger y defender las prerrogativas fundamentales de todas las personas.
Tres años después, se instauró la Codhem, tras publicarse su ley en la “Gaceta del Gobierno”.
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¡ENTÉRATE!, LA CODHEM LATE POR TI
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Actividades relevantes
Capacitación constante, dirigida tanto al sector institucional
como al sector social.

Creación de visitadurías generales, adjuntas y especializadas,
espacios que fortalecen la labor que realiza la Codhem.
Colocación de casetas de videollamadas en las visitadurías
generales, adjuntas y especializadas, así como en lugares estratégicos como parte de la implementación del Programa
“Llama y protege tus derechos”.
Emisión de Recomendaciones, resoluciones derivadas de una
investigación en las que se acredita la vulneración de los
derechos humanos.
Implementación del Premio Humaniza, mediante el cual se
reconoce a personas, instituciones u organizaciones cuya
labor se enfoca o relaciona con la promoción, la protección, la
defensa y la garantía de los derechos humanos.
Desarrollo de la App Codhem, herramienta que permite a los
usuarios recibir asesoría jurídica por medio de una alerta que
se envía desde un teléfono móvil al utilizar la aplicación.
Edición de publicaciones y material de difusión sobre derechos humanos.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reconoce la importancia de dar a conocer la
historia de vida de las y los mexiquenses que inspiran la resignificación de los valores, los derechos
humanos, el respeto, la inclusión y el compromiso con la comunidad, y que son un gran ejemplo de
superación de adversidades físicas, económicas, sociales, etc. Por lo cual convoca al:

CONCURSO

“Historias que

humanizan”
Se podrá participar en las siguientes categorías:
1. Cuéntanos tu historia, la cual se otorgará a

personas físicas en las siguientes categorías:

• Juvenil. Podrán participar aquellas que tengan
desde 12 hasta 18 años de edad.
• Adulta. Podrán participar aquellas que tengan
de 19 años en adelante.

2. Una historia de vida desde la mirada de la
sociedad civil, en la cual podrán participar:

• Las asociaciones civiles que, mediante la labor
que realizan, conozcan una historia de vida que
trascienda las adversidades y los obstáculos,
constituyéndose en un agente inspirador de
cambio dentro de la sociedad mexiquense.

Conforme a las siguientes:
BASES
PRIMERA.

CUARTA.

El Concurso “Historias que Humanizan” tiene por
objetivo destacar el recorrido de vida de las y los
mexiquenses que con su lucha y trabajo cotidiano
buscan superar las adversidades y los obstáculos
que se les presentan en el entorno en que se
desenvuelven, ya sean sociales o personales, y
con ello se constituyen en agentes inspiradores
de cambio y superación para otras personas, pero
sobre todo para la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, pues esta casa de la dignidad
dirige sus acciones a contribuir en la ardua labor de
lograr entornos respetuosos del ser humano.

Consejo de premiación: será integrado por
reconocidas personalidades de amplia trayectoria
en el ámbito de los derechos humanos y las letras,
con reconocido prestigio moral. Se evaluará la
veracidad de la historia, la calidad de la narración,
así como su alcance, pertinencia y enseñanza de
vida. Su decisión será inapelable e inobjetable.

SEGUNDA.
Requisitos de registro:
a) Ser mexiquense por nacimiento o residir en el
territorio mexiquense.
b) Copia de su acta de nacimiento.
c) Copia de su comprobante domiciliario.
d) Historia de vida con extensión máxima de tres
cuartillas, interlineado sencillo y letra Arial 11
y, de considerarlo necesario, incluir algunas
fotografías ilustrativas (formato jpg).
e) Las candidaturas no podrán recaer en personal de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.

QUINTA.
De los resultados:
Los resultados serán publicados en la Gaceta de
Derechos Humanos, Órgano Informativo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, las redes sociales y la página web de este
organismo antes de que termine el mes de abril de
2020.
SEXTA.
Categoría desierta: El Consejo de premiación podrá
determinar desierta alguna categoría cuando no
se reciba candidatura alguna, o en su caso, la
candidata o el candidato no reúnan los requisitos
solicitados en la base segunda de la presente
convocatoria.
SÉPTIMA.
DEL PREMIO: Se otorgará a los tres primeros lugares
en cada categoría, el cual consistirá en:
I. Un diploma de reconocimiento emitido por esta
Comisión,

f) La inscripción será gratuita.
TERCERA.
El registro de candidatos procederá desde la
publicación de la presente convocatoria y hasta las
24:00 horas del día 14 de febrero de dos mil veinte.
La documentación se recibirá en formato impreso,
en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en días hábiles,
en el Centro de Estudios de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, ubicado en la Av.
Nicolás San Juan, número 113, colonia Ex Rancho
Cuauhtémoc, código postal 50010, Toluca, Estado
de México, o en las Visitadurías Generales del
organismo.
Asimismo, podrá ser enviada a la dirección de correo
electrónico historiasquehumanizancodhem@gmail.
com en formato word y en un solo archivo.

II. La publicación de su historia de vida en la revista
Humaniza”, editada por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, durante las
publicaciones correspondientes al año dos mil
veinte.
III.A los que no resulten ganadores se les otorgará
constancia de participación.
El reconocimiento “Historias que inspiran a la
Codhem” será otorgado por el Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México en ceremonia pública que se llevará a cabo
en el mes de mayo de 2020 en el auditorio de este
organismo.

DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA
PRESIDENTE
Informes: 800 999 4000
historiasquehumanizancodhem@gmail.com
Toluca de Lerdo, Estado de México, noviembre de 2019

