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EDITORIAL
En el Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8
de marzo, se recuerda que, en 1857, varias mujeres que trabajaban en la industria textil —llamadas Garment workers—
en Nueva York organizaron una huelga. Dos años después,
crearon su primer sindicato. Más tarde, el 25 de marzo de
1911, poco más de 100 trabajadoras textiles —mujeres inmigrantes en su mayoría— murieron en el incendio de la
fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York, como resultado
de las pobres condiciones laborales. En ese sentido, y en el
marco de esa fecha, la revista Humaniza tiene el compromiso de unirse a ese homenaje en el número 11 de marzo.
Esta edición abre con el artículo “El respeto a la diversidad
en todas sus formas, un medio para generar cohesión social”, donde se reflexiona sobre la necesidad de igualdad y
dignidad, valores fundamentales para una convivencia sana
y derechos esenciales para todo ser humano.
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Por otro lado, se aborda el Día Mundial del Síndrome de
Down, que se conmemora cada 21 de marzo, y se hace una
reflexión acerca de la condición social de las personas que
viven con ese síndrome, quienes ven vulnerados sus derechos de manera constante. El artículo “La cultura de derechos humanos y la normativa local” resalta la importancia
del bando municipal, señalada por el Dr. Jorge Olvera, dentro de la difusión y lucha en materia de derechos humanos.
El texto “El trabajo no remunerado y las desigualdades de
género a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de las
Mujeres” es una revisión sobre la desigualdad de género,
en materia laboral, que sufre constantemente la población
femenina.
Finalmente, “Legalidad en el servicio público” es un artículo donde se plantea la función de los servidores y las servidoras públicas, así como su compromiso con la sociedad.
Se trata de un breve repaso sobre su figura: sus obligaciones legales, sus atribuciones, así como la calidez y calidad
con la que deben brindar los servicios demandados por
cualquier ciudadano.
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El respeto a la
diversidad en todas
sus formas,
un medio para generar
cohesión social

EL RESPETO A LA DIVERSIDAD EN TODAS SUS FORMAS, UN MEDIO PARA GENERAR COHESIÓN SOCIAL

/

1 de marzo,
Día de la Cero Discriminación
Apostar por una sociedad consciente de que todas las personas son iguales y poseen una dignidad
esencial, por lo cual no se puede considerar superior o inferior a un ser humano por alguna característica o condición, requiere combatir decididamente las prácticas discriminatorias que aquejan
a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad y tienen por objeto o resultado anular los derechos
humanos y las libertades fundamentales consustanciales al ser humano.
Dichas prácticas se presentan en escenarios muy
diversos —familia, escuela, trabajo, Estado— y
mediante acciones que podrían parecer muy
insignificantes, por ejemplo, cuando en el salón
de clases se le dice “Marquito” a un compañero
por su estatura, el “Gordo” por su peso, el “Güero” o el “Negro” por su color de piel y cabello, el
“Cuatro ojos” por usar lentes, entre otros apodos
que seguro muchas personas han utilizado, escuchado y normalizado a lo largo de sus vidas y en
sus entornos. Todos ellos podrían ser irrisorios o
normales cuando se dirigen a otra persona, pero,
¿qué pasa cuando se es víctima de esos actos?
Podría decirse que causa indignación y frustración, pues se insulta o discrimina por ser quien se
es, por su condición o sus características.
En efecto, cualquier distinción injustificada es
inaceptable; pero, ¿por qué el color de piel, la
edad, el sexo, la orientación sexual, la condición
política, la religión, la nacionalidad, entre muchas
otras categorías, marcan a las personas como diferentes en una sociedad? ¿Poseer características
específicas que las distingan “justifica” que sean
discriminadas? La respuesta será, sin duda, disímil entre cada uno de los lectores, pero es muy
sencilla desde una visión de derechos humanos:
No. No hay justificación alguna para discriminar.

La noción de igualdad y la unidad de naturaleza
del género humano no admiten crear diferencias
de tratamiento entre seres humanos que no correspondan con su única e idéntica naturaleza.
En ese sentido, detenerse a pensar por qué se
discrimina parte, primeramente, de reconocer los
efectos devastadores que la discriminación tiene
en ciertos grupos, incluso al punto de anular o
menoscabar todos sus derechos y colocarlos en
una situación de desventaja por pertenecer a un
sector o grupo determinado. Los integrantes de
la sociedad, al considerar a una persona inferior o
superior, reducen las posibilidades de desarrollo
de las mujeres, las personas migrantes, las personas adultas mayores, las personas privadas de
libertad, la niñez, los periodistas, entre otros colectivos, así como sus capacidades y su resiliencia
para hacer frente a los efectos adversos que se
les presenten.
En ese sentido, retomando la noción de igualdad
del género humano y el respeto a la diversidad,
que debe permear en todo el tejido social, el 1
de marzo, Día de la Cero Discriminación, se erigió como una fecha para hacer un llamamiento
a nivel mundial contra la discriminación, bajo la
premisa de que todas las personas forman parte
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todas las personas forman
parte de la consolidación de
Estados, naciones y sociedades
igualitarios, justos y
respetuosos

de la consolidación de Estados, naciones y sociedades igualitarios, justos y respetuosos de la
diversidad y que todas poseen características y
especificidades que pueden enriquecer y fortalecer sus comunidades, lo anterior se instituye,
además, como una estrategia que reconoce los
efectos adversos que ya se precisaron. Al respecto, ONUSIDA (s/a: s/p) afirma que “el Día de la
Cero Discriminación es una gran oportunidad
para unirse contra la discriminación y celebrar
el derecho de todas las personas a vivir una vida
plena y productiva con dignidad”; no obstante,
esta oportunidad no debe constreñirse a una fecha particular, sino trabajarse para que sea una
realidad constante, progresiva y permanente,
para que todas las personas celebren quienes
son, su condición y sus características, para que
no sea admisible crear diferencias y nadie sienta
indignación o frustración por ser discriminado.

4

Por supuesto, transformar la cotidianeidad, abrazar la diversidad y fomentar la aceptación son una
tarea que apenas comienza. Si bien inicialmente
esta obligación se confiere al Estado, pues éste
debe adoptar las medidas necesarias y promover las condiciones para que todas las personas
gocen de sus derechos primigenios en igualdad
y libertad, así como remover los obstáculos y las
prácticas discriminatorias que tengan por objeto
impedir el reconocimiento y ejercicio de estas
prerrogativas inalienables, el hogar, la familia y la
escuela son agentes de socialización angulares,
pues son los primeros transmisores de valores y
reconocimiento de lo humano, es decir, agentes
activos para sensibilizar y avivar los aspectos positivos del respeto a la diferencia, el reconocimiento del valor de la otredad y la cohesión social.

Gabriela Alejandra Sosa Silva

Integrante del Centro de Estudios de la Codhem

Fuentes consultadas
Congreso de la Unión (2003), Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la
Federación (dof) el 11 de junio de 2003, última reforma: 21 de junio de 2018.
ONUSIDA (s/a), “El 1 de marzo es el Día de la Cero Discriminación. ¡Hazte sentir!”, disponible en https://www.unaids.org/
es/resources/campaigns/2017_zerodiscriminationday/materials
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El 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, un tipo de discapacidad intelectual
que se define como “…un trastorno cromosómico causado por la presencia de un cromosoma 21 adicional y
da lugar a discapacidad intelectual y anomalías físicas”
(Powell-Hamilton et al., 2018: s/p).
En la sociedad las personas con síndrome de
Down son normalmente identificadas por su fisionomía, en especial por los siguientes rasgos
físicos: cara plana, nariz pequeña y plana, ojos
achinados, almendrados, desarrollo anormal de
las orejas, bajo desarrollo óseo del tercio medio
del rostro, maxilares y boca reducidos, pliegue
profundo en el centro de la palma de la mano,
desarrollo anormal de la pelvis y problemas de
desarrollo corporal. Además experimentan ciertas características intelectuales y cognitivas que,
en muchas ocasiones, se convierten en barreras
para su plena socialización, tales como:
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•

Discapacidad intelectual, que va de leve a
moderada,

•

Lentitud para procesar y codificar la información,

•

Dificultad en el proceso de aprendizaje,

•

Problemas en la memoria a corto y largo
plazo,

•

Desorientación espacial y temporal.

Para las personas con síndrome de Down, como
para todas las demás, el proceso de la infancia a
la adultez es complejo no solo para ellas mismas,
sino también para su familia y para el entorno social que las rodea. “[Esas personas] pueden tener
una mayor prevalencia de trastornos en distintos
órganos y sistemas, tales como la pérdida de audición, las cardiopatías congénitas y los problemas oftálmicos” (Secretaría de Salud, 2007: 32);
por lo que es importante detectarlos y someterlas
a una intervención temprana con la finalidad de
elevar al máximo sus capacidades para lograr su
independencia en las distintas áreas del desarrollo y mantenerlas en el contexto familiar, ayudando a los padres y a toda la familia.
Las personas con síndrome de Down son parte
de un grupo en situación de vulnerabilidad, quienes tienen derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve, protege y asegura el
goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos para las personas con
discapacidad. En el artículo 3° de esa convención

DÍA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN

se establecen ocho principios cuyo objeto es asegurar la elaboración de leyes, políticas y acciones
a fin de que sean plenamente incluyentes:
•

El respeto de la dignidad inherente;

•

La autonomía individual, incluida la libertad
de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

•

La no discriminación;

•

La participación y la inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

•

El respeto por la diferencia y la aceptación de
las personas con discapacidad como parte
de la diversidad y la condición humana;

•

La igualdad de oportunidades;

•

La accesibilidad;

•

La igualdad entre el hombre y la mujer.

/

Finalmente, es importante mencionar que el síndrome de Down no es una enfermedad, sino,
más bien, una condición genética, las personas
con ese síndrome deben incluirse en escuelas
regulares, en salones, de acuerdo con su edad
cronológica, asimismo, con ayuda de adecuaciones curriculares, aprender a trabajar en equipo y
seguir reglas.

Ana Karen Vargas Esquivel

Jefa del Departamento de Atención a las Personas con
Discapacidad de la Codhem

María Cristina Torres Rivera

Instructora certificada del Departamento de Atención a
las Personas con Discapacidad de la Codhem

Fuentes consultadas
onu (Organización de las Naciones Unidas) (2006), Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Powell-Hamilton, Nina N.; MD, Sidney Kimmel Medical College, y Thomas Jefferson University (2018), “Síndrome de
Down (trisomía 21)”, en Manual MSD: Versión para público en general, disponible en
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-infantil/anomal%C3%ADas-cromos%C3%B3micas-y-gen%C3%A9ticas/
s%C3%ADndrome-de-down-trisom%C3%ADa-21
Secretaría de Salud (2007), Atención integral de la persona con síndrome de Down. Lineamiento técnico, México.
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LA CULTURA DE DERECHOS HUMANO, Y LA NORMATIVIDAD LOCAL

/

El municipio es el primer frente en la defensa de los
derechos humanos, ya que es la autoridad que tiene el primer contacto con la ciudadanía; por tanto,
debe tener ordenamientos que impulsen la convivencia armónica en todos los espacios públicos y el
otorgamiento de servicios públicos de calidad.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem),
Jorge Olvera García, afirmó que la actualización
de los 125 bandos municipales en la entidad
mexiquense, promulgados el 5 de febrero pasado, es una oportunidad para aplicar normas en
materia de difusión, protección y defensa de los
derechos humanos, aportando elementos a sus
habitantes para una convivencia basada en el respeto a la dignidad de las personas.
“Los bandos municipales, —reiteró—, pueden fomentar la cultura de los derechos humanos, al
contener normas tendentes a eliminar la violencia
de género, a promover relaciones igualitarias entre varones y mujeres, a proteger a niñas, niños y
adolescentes y a todos los sectores poblacionales
vulnerables”.
Otro aspecto fundamental es que las autoridades
locales procuren, en cada acción de gobierno,
la prevención social de la violencia y de la delincuencia, ya que son los principales flagelos sociales detectados en el contexto mexiquense actual.
Olvera García recordó que en 2018 y 2019 la
Codhem emitió Recomendaciones generales en

torno a la situación de la violencia de género y al
feminicidio, así como a la violencia que se ejerce en contra de periodistas y comunicadores, en
las que se precisan acciones urgentes que deben
realizar los 125 ayuntamientos, incluyendo la adecuación a su normatividad interna; por lo que se
congratuló de que algunos municipios hayan asumido esa responsabilidad.
No obstante, comentó que si bien ayuntamientos
como Naucalpan, Toluca, Coacalco y Ecatepec ya
penalizan el acoso sexual y los piropos en la vía
pública hacia las mujeres, con miras al combate de
la violencia de género, la tarea todavía es ardua.
“Lo esencial, —dijo—, es convencer a los gobernantes en turno de que la mejor inversión que
se puede hacer en el entorno municipal es en la
prevención de la violencia de género, hacia niñas
y niños, migrantes, adultos mayores, personas indígenas o con discapacidad, que no se requiere
gran infraestructura ni capital económico, sino
disposición, creatividad y voluntad para hacer
que los ciudadanos convivan de manera armónica sin importar edad, sexo, religión u origen”.

Rosalba Flores Vargas

Integrante de la Unidad de Comunicación Social
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El trabajo no
remunerado y las
desigualdades de
género
a propósito del 8 de marzo,
Día Internacional de las
Mujeres
“El trabajo doméstico no es un trabajo por
amor, hay que desnaturalizarlo”
Silvia Fedrichi
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EL TRABAJO NO REMUNERADO Y LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO ...

/

A propósito del 8 de marzo, Día Internacional de las
Mujeres (en plural), más que festejarlas por serlo y
darles flores, regalos, chocolates, etcétera, se debe reflexionar sobre aquellas desigualdades que, por la condición de género, persisten en nuestros días. Además
este 2020 es un año especial porque, por un lado, se
conmemoran los 25 años de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, instrumentos clave para
el logro de la igualdad de las mujeres; por el otro, se
evocan las luchas que han encabezado las mujeres
para la erradicación de desigualdades. En particular, se
abordará el trabajo no remunerado, su importancia en
el sostenimiento en la reproducción de la vida en su cotidianidad, su aporte a la economía y como generador
de desigualdades de género.
La economía feminista comenzó a debatir la
subvaloración monetaria y social de las labores
domésticas y de cuidado, ya que, desde la visión
androcéntrica de economía, no han sido vistas
como trabajo ni están consideradas en las cuentas nacionales. ¿Por qué no tienen valor monetario?, ¿cómo contribuyen al desarrollo de las
economías?, ¿qué pasaría si, por un tiempo, se
dejaran de hacer?
La Organización Internacional del Trabajo (oit)
(2016: 19) define al trabajo no remunerado como
“…aquel que produce bienes y servicios para el
autoconsumo o uso final propio: la recolección

de leña y de combustible, la búsqueda de agua,
la cocina, la limpieza y el cuidado de niños, ancianos y otras personas a cargo”. Aunque ese trabajo no solamente es de autoconsumo personal,
sino que sirve y se extiende para el sostenimiento
de la otredad.
La oit (2016) reporta que, a nivel mundial, las
mujeres realizan el trabajo no remunerado, por lo
que tienen mayor carga de trabajo, y su jornada
suele ser más larga que la de los hombres, dado
que, éstas, en algunos casos, también realizan
trabajo no remunerado, lo que redunda en dobles o triples jornadas. Sin embargo, se presentan
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Si se le diera un valor monetario al trabajo que
realizan las amas de casa en México, se aportaría
el 21% al producto interno bruto (pib), lo que
estaría por encima de los bienes y servicios que se
obtienen en el ramo de la construcción

variaciones por países, según el tipo de desarrollo económico. Por ejemplo, en las economías desarrolladas ambos géneros destinan casi el mismo promedio de horas al trabajo no remunerado,
mientras que en los países con economías en desarrollo las mujeres dedican mayor tiempo que
los hombres. Las diferencias están relacionadas,
según el reporte mencionado, con los mandatos
tradicionales de género, la infraestructura o cobertura de servicios públicos, lo que supone que
aún en los países con economías desarrolladas,
en sus áreas rurales, las mujeres destinan mayor
tiempo al trabajo no remunerado.

12

¿Qué pasa en nuestro país? La Encuesta Intercensal reporta que, a nivel nacional, de la población
de 12 años y más, el 88.9 % de las mujeres y el
57.1% de los hombres realizan trabajo no remunerado (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2015). En tal sentido, se puede ver
un avance importante que los hombres también
se ocupen de las tareas domésticas y de cuidado. Los grupos de edad con mayor porcentaje
de dedicación a ese tipo de actividades son las
mujeres de 45 a 54 años (95.3%) y los hombres

de 35 a 44 años (63.32%), aunque la diferencia
es significativa.
Si se le diera un valor monetario al trabajo que
realizan las amas de casa en México, se aportaría
el 21% al producto interno bruto (pib), lo que estaría por encima de los bienes y servicios que se
obtienen en el ramo de la construcción (Alberti
et al., 2014).
Al desagregar las cifras, actualmente el tiempo
dedicado al trabajo no remunerado muestra que
las desigualdades son impactantes, y las desventajas son mayores para las mujeres. A nivel nacional, las mujeres destinan, en promedio, 48.5
horas/semana; mientras que los hombres, 19.57
horas/semana (Inegi, 2015), lo que prácticamente significa que las primeras dedican más horas al
sostenimiento de la reproducción de la vida cotidiana que lo establecido en una jornada laboral,
pero sin remuneración. Entonces, se puede afirmar que, si se deja de realizar el trabajo no remunerado, se rompería el ciclo vital de las personas;
por consecuencia, tendría efectos negativos en el
crecimiento económico del país.

EL TRABAJO NO REMUNERADO Y LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO ...

/

Finalmente, se destaca la importancia de tomar
conciencia sobre la corresponsabilidad —mas
no ayuda— de los hombres en el espacio de lo
“privado”. Se debe apostar por el cambio educativo y cultural para romper con el machismo y
los mandatos de género tradicionales, así como
impulsar a las mujeres a la participación del espacio público. Si bien las personas que realizan
el trabajo no remunerado contribuyen a sostener la economía del cuidado y de la atención de
las necesidades básicas de la vida, las desigualdades mostradas afectan sus derechos humanos, como el acceso al trabajo remunerado, al
esparcimiento, al deporte, al tiempo libre, a la
preparación escolar, a la participación de la vida
pública, entre otros, lo cual, como se observó,
representa mayor problema para las mujeres.
Por ello, se deben diseñar políticas públicas de
bienestar social con un enfoque de género (por
ejemplo, la conciliación de la vida familiar con la
laboral en todos los espacios laborales). El 8 de
marzo es una ocasión propicia para reflexionar
sobre las condiciones actuales de desigualdad
de las mujeres, como las planteadas en este artículo, a fin de lograr la igualdad de género.

Silvia García Fajardo

Investigadora del Centro de Estudios en
Derechos Humanos
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l “principio de legalidad” establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de
todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado
a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal (en sentido
material), la que, a su vez, debe estar conforme a las disposiciones de fondo y forma consignadas en
la Constitución. En este sentido, el principio de legalidad constituye la primordial exigencia de todo
“Estado de derecho” en sentido técnico (Soberanes, 2011: 3023).
Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos consagran, como
derecho fundamental, el principio de legalidad,
específicamente el artículo 16, pues éste es el que
establece que los actos que generen molestia deben encontrarse previstos por una ley, es decir,
constriñe a las autoridades a hacer solamente lo
que expresamente les permite la ley.
Al retomar ese principio, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 143, dispone que “Las autoridades del Estado sólo tienen las facultades que expresamente
les confieren las leyes y otros ordenamientos jurídicos”.
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Derivado de lo anterior, las disposiciones legales
de marras, al tiempo que delimitan la actuación
de las autoridades, las obligan a acatar su mandato, en aras de que los actos de aquéllas tengan la legitimidad necesaria para contar con la
validez jurídica que requieren, por una parte, y
por otra, las constriñen a dar cumplimiento a su
mandato legal.

Además de las disposiciones jurídicas citadas, en
nuestra entidad, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México, en su artículo
50, señala, como faltas administrativas no graves,
la acción, la omisión, el incumplimiento y transgresión de una serie de obligaciones que dispone
para los servidores públicos estatales y municipales, obligaciones que si bien son de carácter
general, —y por esa razón no pueden ni deben
prever cada situación específica que se genere
en la interacción con los usuarios del servicio y
resolución de asuntos públicos—, dan lugar a la
existencia de diversos deberes particulares que
se encuentran normados y regulados por leyes
específicas, reglamentos internos y manuales de
procedimientos en cada función que tiene el estado y los municipios, los cuales aplican de manera privativa por temática.
Ante tal panorama se abordarán las obligaciones
legales impuestas a las autoridades y los servidores
públicos, en concreto a las autoridades administrativas, que no cuentan con facultades de interpre-
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tación normativa, pues su naturaleza y ámbito de
competencia no permiten interpretación legal ni
actuación al margen de la norma, pues aquello
constituiría un fraude a la ley y actuación anulable
de pleno derecho; se debe precisar que dichos imperativos son de carácter obligatorio a pie juntillas.
Retomando el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México
y Municipios, es conveniente precisar que, en su
fracción XIX, estipula, como falta administrativa
no grave, la acción, la omisión, el incumplimiento
o la transgresión de las demás obligaciones que
impongan las leyes, los reglamentos o las disposiciones administrativas aplicables. Es decir, previene, en su interpretación armónica con las demás
disposiciones de dicha ley, como sancionables
tales conductas u omisiones por la desatención
o violación a las obligaciones particulares, como
leyes, reglamentos internos, manuales o, incluso,
circulares.
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Por otro lado, es importante destacar que dar
cumplimiento a la normativa en materia de funciones y atribuciones es tarea fundamental de
los servidores públicos, motivo de su existencia
como tales y de las instituciones, al igual que materializar la norma jurídica y brindar los servicios
demandados por los ciudadanos, a quienes deben servir con la calidad y calidez que requieren.
Finalmente, los servidores públicos no deben pasar por alto que la función que cada uno desempeña, sea sustantiva o adjetiva, está enfocada en
dar atención a la problemática social o coadyuvar
en su resolución, y las acciones necesarias para
ello se encuentran proscritas en cuerpos normativos que también están diseñados con el mismo
propósito, por esa razón rigen la actuación de los
servidores públicos.
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Esta es una obra pionera en los estudios sobre lo urbano, entendido
como el ámbito que trasciende la condición de la ciudad como objeto
y superficie inerte que incorpora lo social como eje básico de su
análisis. Trata de restaurar el sentido del término ciudad e incorporar
la posibilidad del “buen vivir” para todos para la construcción de la
vida colectiva.
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Este libro pretende dar a conocer las aportaciones respecto de los
estudios sobre la ciudad, desde la perspectiva del derecho a la ciudad,
bajo la discusión, el debate y el análisis de destacados académicos con
el fin de contribuir al conocimiento de la realidad urbana. Más que dar
respuestas, dicha obra pretende dejar abierta una serie de preguntas
para continuar con el avance de los estudios sobre la ciudad.
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Esta obra es una colección de ensayos previamente publicados en distintas
revistas, un espacio de análisis, por parte del autor, sobre dos ejes: la
creación, la forma y la circulación de la acumulación de capital de lo y en lo
urbano y la multitud de conflictos, rebeldías y movimientos sociales que se
producen en la dinámica del proceso urbanizador que se torna cada vez
más hegemónico. Este libro, a su vez, pretende esclarecer los movimientos
sociales alrededor del mundo.

Por el derecho a la ciudad. Diálogos entre academia
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Montes, Margarita Pérez Negrete,
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Este libro aporta a la reflexión acerca del derecho a la ciudad y las diversas
apropiaciones de que ha sido objeto. Los autores de este libro, desde
distintos enfoques, buscan entender los procesos que circundan el renovado
establecimiento del concepto el derecho a la ciudad dentro de las esferas de
la academia y las organizaciones sociales, así como sus retos y los nuevos
sentidos que se le atribuyen, especialmente en la Ciudad de México.
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Coordinador: Luis Javier Castro
Castro
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Páginas: 127
Editorial: Fondo de Cultura
Económica (fce)

El contenido de este libro proporciona algunos antecedentes y orientaciones
que deben considerarse como objetivos principales en el futuro de la
planeación de infraestructura de las ciudades mexicanas, buscando el
desarrollo sostenible, puesto que, actualmente, son las ciudades, y no los
países, las que compiten a nivel mundial, pues sus economías son el motor
del desarrollo nacional.

