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En este número de la revista Humaniza presenta-
mos una fotogalería que resalta la situación de vul-
nerabilidad en la que se encuentran las personas 
adultas mayores, sensibilizando principalmente so-
bre el abuso al que pueden estar expuestos. 

En el primer artículo, “Un medio ambiente sano: 
corresponsabilidad entre gobierno y sociedad”, los 
autores reflexionan sobre la polución generada por 
el ser humano, en particular en las ciudades, convir-
tiéndose en un foco de alarma; asimismo, ofrecen 
información referente a la contaminación del aire.

En el segundo artículo, “¿El miedo coarta el pleno 
ejercicio de la libertad de expresión?”, la autora 
compara la situación que viven hoy día las y los pe-
riodistas con la máxima enunciada en el artículo 19 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
asimismo, enriquece su aporte con las opiniones de 
dos periodistas, quienes reconocen los riesgos de su 
labor.

Por último, en el tercer artículo “Diversidad sexual y 
discapacidad: doble discriminación”, el autor hace 
énfasis en la vulnerabilidad de las personas que con-
jugan ambas características; describe, de manera 
particular, el estigma y las dificultades que enfrenta 
este grupo de la población.
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Para poner fin al abuso y al sufrimiento infligido a los adultos mayores, la Organiza-

ción de la Naciones Unidas (onu) designa el 15 de junio como el Día Mundial de 

Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, de esta manera exhorta a los 

Estados miembros para que participen activamente en reconocer la vulnerabilidad 

de este grupo etario de la población, coordinen los esfuerzos institucionales necesa-

rios para garantizar el goce de sus derechos y, sobre todo, abonen en la participación 

digna, justa y decorosa en la sociedad de estas personas.

Dí
a Mundial de Toma 

de Conciencia del Abuso y 
Maltrato en la Vejez

15 de junio:

Título: “Lo auténtico del tiempo”
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En este número de Humaniza presen-

tamos el trabajo de Ámbar Chimal, fo-

tógrafa mexiquense que, entre otros 

temas, se ha dedicado a documentar 

esta problemática con una narrativa 

visual hermosa y que destaca también 

la belleza que puede existir en llegar 

a una edad adulta mayor. En esta fo-

togalería se reflejan conceptos relacio-

nados con el trabajo, la dignidad y los 

derechos humanos.

 15 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ

Fotos 
Ámbar Chimal

Fotógrafa y licenciada en Comunicación 

Egresada de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (Uaemex)

Título: “El quijote deambulante”

Título: “De las canas y el esfuerzo”

Título: “Ofreciendo fragmentos de tiempo”

Título: “La fuerza que da luz 2019”
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UN MEDIO 
AMBIENTE SANO: 

En los últimos años el impacto negativo de la contaminación que genera el ser humano, 

debido a las actividades cotidianas que realiza, ha mandado una señal de alarma para 

todos los habitantes del planeta, en especial, en las grandes ciudades.

Desde el ámbito internacional hasta el local el 

tema del medio ambiente es relevante, muestra 

de ello es el Informe de la Plataforma Interguber-

namental de Ciencia y Política sobre Biodiversi-

dad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), de 

la Organización de las Naciones Unidas (onu), 

el cual detalla una serie de datos alarmantes que 

afectan el entorno, como los siguientes:

• En 2015 33% de las poblaciones de peces 

marinos se estaba capturando a niveles in-

sostenibles, 60% se pesca por encima de los 

niveles sostenibles.

• Alrededor de 1 millón de especies de ani-

males y plantas está ahora en peligro de ex-

tinción, más que nunca en la historia de la 

humanidad.

• Desde 1980 las emisiones de gases de efecto 

invernadero se han duplicado, y, en conse-

cuencia, las temperaturas globales promedio 

se han elevado en, al menos, 0.7 grados cen-

tígrados.

• La extracción de madera en bruto ha au-

mentado 45%.

Asimismo, en la actualidad se reconoce la impor-

tancia del derecho a un medio ambiente sano, el 

cual, de acuerdo con el Catálogo para la califica-

ción de violaciones a derechos humanos (2016), 

se define como:

Derecho jurídicamente tutelado para la superviven-

cia del ser humano, cuyo alcance individual y colec-

tivo es indispensable para su desarrollo y bienestar 

integral. Entraña el deber de conservar el medio am-

corresponsabilidad entre 
gobierno y sociedad
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biente y la obligación por parte de los agentes del 

Estado de velar por una utilización racional de los 

recursos disponibles […] con el principal objetivo de 

garantizar una vida saludable y productiva en armo-

nía con la naturaleza (Delgado y Bernal, 2016: 279).

En México el derecho humano a un medio am-

biente sano que permita a las personas lograr su 

desarrollo y bienestar se estipula en el artículo 4° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que destaca la obligación del Estado 

de garantizarlo y, a su vez, enuncia la generación 

de responsabilidad para quien ocasione daños al 

ambiente. 

La legislación respecto a este derecho fundamen-

tal se relaciona con toda aquella pronunciada a 

favor del cuidado del medio ambiente, y el ple-

no goce del mismo implica una responsabilidad 

compartida; es decir, el gobierno, en el ámbito 

de su competencia, tiene la responsabilidad de 

impulsar acciones e implementar estrategias que 

permitan la conservación de los recursos natura-

les, y por su parte, la sociedad tiene el deber de 

cuidar y proteger su entorno natural.

En el Estado de México, varios municipios contem-

plan en su bando municipal la sanción a locatarios 

que entreguen bolsas de plástico, popotes y uni-

cel.1 Esta medida, a su vez, generó conciencia en 

las personas para disminuir el uso de dichos ob-

jetos, los cuales son una amenaza para el ecosis-

tema debido a que son muy difíciles de degradar y 

pueden durar intactos en la naturaleza por siglos, 

acciones sencillas como ésta propiciarán una me-

jora en el ambiente.

1 Cfr. González, C. et al. (2019), “Prohíbe Edomex uso de plástico y 

unicel a comercios”, El Universal, México, 6 de febrero.

UN MEDIO AMBIENTE SANO: CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD

EN LA VIDA COTIDIANA SE 
PUEDEN LLEVAR A CABO 
ACCIONES SENCILLAS QUE DE 
MANERA HABITUAL PROPICIARÁN 
UNA MEJORA EN EL AMBIENTE
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La contaminación aumenta, la sustentabili-

dad de las ciudades disminuye

Las ciudades de Toluca, Monterrey, Guadalajara, 

Tijuana, entre otras, encabezan los listados de las 

urbes más contaminadas en México.2 Esto es así 

porque los contaminantes emitidos diariamente a 

la atmósfera, generados principalmente por el es-

tilo de vida citadino producen una amplia repercu-

sión en la calidad del medio ambiente, principal-

mente en el aire, ejemplo de ello es la movilidad 

de la población que realiza dentro de la ciudad 

por medio del uso del trasporte público y privado, 

siendo la combustión de los vehículos automoto-

res uno de los principales agentes contaminantes 

de la atmósfera. 

En este sentido, a raíz de la preocupación por 

medir la calidad del aire, se emplea el Índice 

Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), 

el cual es una herramienta que permite 

informar a los ciudadanos que habitan en las 

zonas metropolitanas, sobre la calidad del aire 

y los efectos que puede tener en la salud. El  

2 Cfr. García, A. (2018), “Toluca, de las ciudades con más contamina-

ción atmosférica”, El Sol de Toluca, Toluca, 5 de mayo.

IMECA mide la contaminación a través de cinco 

contaminantes atmosféricos, principalmente 

mediante el ozono, la contaminación por partículas 

PM10 y PM2.53, el monóxido de carbono, el 

dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. 

Según el Índice de Calidad del Aire en Tiempo 

Real,4 se posicionó con 1655 puntos IMECA el cen-

tro de la ciudad de Toluca, lo cual indica que la 

calidad del aire es dañina para la salud. Asimismo, 

según el ranking de Air Quality Index, India, China, 

Estados Unidos y México ocupan los primeros lu-

gares, respectivamente.

3 Las PM2.5 son partículas muy pequeñas que pueden medirse para 

determinar la contaminación del aire, las cuales miden alrededor de 

2.5 micras. Afectan directamente la salud de las personas que respi-

ran el aire contaminado; debido a su pequeño tamaño, penetran el 

organismo fácilmente, principalmente los pulmones, e incluso llegan 

al torrente sanguíneo, causando daños a corto, mediano y largo 

plazo. Provienen, principalmente, de la actividad humana, como la 

combustión producida por los vehículos, la industria, la quema de 

carbono y los incendios forestales (IQAir Visual, 2018).

4 La información se valida a partir de una red de monitoreo atmosfé-

rico. Los datos utilizados provienen de las siguientes instituciones: 

Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS) ,  Instituto Nacio-

nal de Ecología y Cambio Climático (INECC) y  Red Automática de 

Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 

(ZMVT).

5 Fecha de consulta 14 de mayo de 2019.
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Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la zmvt, Gobierno del Estado de México (2019)

Jessica Mariana Rodríguez Sánchez

Integrante del Centro de Estudios de la Codhem
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Las ciudades se convierten en agentes nocivos para la salud humana, por ello 

el tema de la contaminación ambiental, es de enorme importancia y opor-

tunidad en la agenda de los gobiernos estatales y municipales; por lo tan-

to, los gobiernos y la sociedad, en su conjunto, deben tomar acciones para 

combatir la contaminación ambiental, esta no sólo limita la recreación y el 

esparcimiento, sino también puede disminuir el desarrollo y el bienestar de 

nuestra sociedad. 

UN MEDIO AMBIENTE SANO: CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD
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el pleno ejercicio de  

la libertad  
de expresión?

¿El miedo  
coarta 
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“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner 
en tela de juicio su propia humanidad”  

Nelson Mandela

De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo 

tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, sin embargo, en la actualidad, este no se 

cumple cabalmente.

Según cifras de la organización independiente Ar-

tículo 19, de 2000 a la fecha en México han sido 

asesinados 125 periodistas, —tan sólo en lo que 

va del 2019 cuatro más perdieron la vida en algún 

hecho violento relacionado con su labor informati-

va—; el caso más reciente que se registró en el país 

fue el de Telésforo Santiago Enríquez, asesinado el 

2 de mayo en San Agustín, Oaxaca.

Y sí, el miedo sí coarta la libertad de expresión, y 

México es uno de los países más peligrosos para 

ejercer esta profesión. 

Al respecto, el periodista mexiquense, José Elías 

Nader Mata, director general del periódico El Va-

lle, señala que en la actulidad los comunicadores 

se enfrentan a una censura de los grupos de poder 

y por el crimen organizado y, al mismo tiempo, a 

una autocensura primada por los riesgos que co-

rren al ejercer esta profesión. “Sí hay miedo. Hoy 

nos enfrentamos a una autocensura emanada de 

nuestra seguridad y de nuestra familia, y más en 

un país que registra un promedio de 93 asesinatos 

diarios y donde el comunicar se vuelve una profe-

sión de alto riesgo”, dijo. 

“Es lógico y es histórico. A los tiranos nunca les ha 

gustado la crítica, y mucho menos les interesa que 

se las hagan o que se difunda; su objetivo, lejos de 

impulsar una libertad de expresión, es callarla a 

como dé lugar”.

¿EL MIEDO COARTA EL PLENO EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?
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Para la periodista Claudia Hidalgo Ríos, con más 

de 25 años de experiencia, sería un error tratar 

de ocultar que en esta profesión existe miedo. 

“Creo que este miedo se debe, fundamentalmen-

te, a dos rubros: la empresa te puede despedir si 

no vas en la línea que ellos marcan; la otra parte 

es la autocrítica, tratando de establecer una cierta 

limitante de informar únicamente lo que se debe 

informar, porque, de ir más allá, se puede vulne-

rar nuestra seguridad”, indicó.

La profesionista de la comunicación y reportera 

del periódico Milenio Estado de México señala 

puntualmente que la libertad de expresión debe 

ser tomada por quienes la ejercen como una vía 

para informar, de poder darle al ciudadano este 

derecho a la información; “somos un puente en-

tre los que generan la información y los que la 

están leyendo”.

Nader Mata invita a la defensa de este derecho 

y esta profesión: “Defendamos todos los mexica-

nos el derecho a la libertad de expresión; es justo 

para vivir en un país, libre, democrático y en paz”.

“A los tiranos nunca 
les ha gustado la 
crítica, y mucho 

menos les interesa 
que se las hagan o 

que se difunda”
José Elías Nader Mata
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Texto: 

Nancy Enríquez Fabela

Integrante de la Unidad de Comunicación 
Social de la Codhem

Ilustración:

Jesús Esquivel Villegas

Integrante del Centro de Estudios  
de la Codhem

Fuente consultada
Organización civil, Artículo 19. 

¿EL MIEDO COARTA EL PLENO EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?
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doble discriminación

Los términos de diversidad sexual y discapacidad suelen plantearse como categorías separadas, sin 

aparente relación alguna y bajo ciertos estándares específicos, por lo que pocas veces se definen 

como características que pueden conjuntarse en una persona o en un grupo poblacional. 

Por lo tanto, es necesario replantear la forma en 

que se construyen y entienden ambos términos 

desde múltiples aristas, especialmente para re-

flexionar y actuar, pues la conjunción de ambos 

genera que las personas con discapacidad con 

una orientación sexual o identidad de género 

diferente a la heterosexualidad [estén en una si-

tuación de mayor vulnerabilidad, entendiendo a 

ésta como “aquella parte del riesgo de ser objeto 

de discriminación o violencia] vinculada más con 

estructuras sociales que con conductas individua-

les” (Núñez, 2011: 22).

Es necesario romper con la percepción de que 

la diversidad sexual es homogénea o que las 

personas con discapacidad no ejercen su sexua-

lidad, con el objetivo primigenio de garantizar el 

respeto a sus derechos humanos, la inclusión y 

la generación de condiciones de igualdad en los 

múltiples espacios de la vida cotidiana.

“El apego a los estereotipos de género, el andro-

centrismo y el heterosexismo” (Ortiz y Grana-

dos, 2003: 268) activan la opresión en contra de 

quienes transgredan las normas y las pautas de 

conducta de cada ideología; es decir, contra los 

gays, por “violar” las reglas de la heterosexuali-

dad, contra los hombres “afeminados” o las muje-

res “masculinizadas”, por no cumplir con los roles 

tradicionales. 

La sexualidad, desde la perspectiva de Michel 

Foucault (2007), constituye “un ejercicio de  

poder y saber”, mediante el cual se configura 

“lo normal, lo falso, lo aceptable, lo anormal o 

lo prohibido”, cuyo funcionamiento implica el 

control de los cuerpos por medio de distintos 

dispositivos ejercidos a través del lenguaje, de la 

moral, de las familias, de las leyes, de la ciencia, 

de la cultura, del Estado o de la educación.

Diversidad sexual  
y discapacidad:
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Por otra parte, la discapacidad, definida por la 

Organización Mundial de la Salud (oms, 2011: 

7) como “un término genérico que abarca defi-

ciencias, limitaciones de la actividad y restriccio-

nes a la participación” que “denota los aspectos 

negativos de la interacción entre personas con 

un problema de salud, factores personales y am-

bientales”, conlleva, en muchos casos, múltiples 

estigmas sobre la persona misma, relacionados 

con su percepción de la realidad; la autosuficien-

cia; el acceso a servicios de salud, educativos y 

laborales; el desarrollo personal y , por supuesto, 

el ejercicio de su sexualidad. 

A pesar de los avances en relación con la disca-

pacidad, aún persiste una mirada médica, reduc-

cionista, victimista, paternalista e infantilizada no 

sólo por parte de las instituciones del Estado, sino 

también por parte de las personas, a través de 

las relaciones interpersonales, mediante la cual, 

la característica primordial de una persona con 

discapacidad es su condición de salud o la limi-

tación de alguna parte de su cuerpo, más allá del 

ser humano mismo.

De esta manera, la instauración de una supuesta 

normalidad aceptable y deseable respecto a la 

sexualidad y al cuerpo configura al mismo tiem-

po los elementos que castigan, señalan, descali-

fican y menosprecian a quienes no formen par-

te de ello. La construcción de dichas categorías 

es establecida desde los prejuicios ligados a las 

normas sociales, morales y culturales en un cierto 

contexto y, en palabras de Goffman (2006: 13), 

se vincula a que “lo anormal de la persona que se 

estigmatiza solamente se puede entender a partir 

de la construcción discursiva de la otredad, de 

aquello que ‘sí es normal’”.

Así, las personas LGBTTTI con algún tipo de dis-

capacidad enfrentan el estigma no sólo por su 

orientación sexual o identidad de género, sino 

también por la discapacidad que tienen en di-

versos espacios y a diferentes escalas, una doble 

discriminación que les invisibiliza en sus necesi-

dades y problemáticas particulares.

Si algo debe quedar claro es que la combinación 

de la orientación sexual o la identidad de género 

con la discapacidad comprende amplios abanicos 
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de posibilidades, que deben ser atendidos con sus 

particularidades. Porque no es lo mismo hablar de 

un gay joven, con una posición socioeconómica 

alta y rubio, que de una mujer transexual, indíge-

na, adulta, de piel morena, con una discapacidad 

física; su situación es diametralmente distinta, y sus 

condiciones de vida son opuestas, pues dentro de 

sí se configuran matices de desigualdad, discrimi-

nación y violencia.

La población LGBTTTI con alguna discapacidad 

comprende, sin duda, un sector pocas veces 

escuchado y atendido. Su voz palidece frente a 

los discursos discriminatorios cotidianos y nor-

malizados en los que se descalifica la orientación 

sexual, la identidad de género y la discapacidad, 

sin dejar de lado que pueden existir otras caracte-

rísticas como el sexo, la edad, la etnia, el color de 

la piel o la situación socioeconómica, las cuales 

complejizan aún más sus condiciones de vida. 

Acabar con la doble discriminación requiere de 

esfuerzos conjuntos, de ejercicios de deconstruir 

los prejuicios en torno a ambos temas, pues en 

ello radica respetar la vida y la dignidad de quienes 

muchas veces son invisibles, pero que existen. 
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dificultades académicas para estudiar un tema emergente en la antropología”, Desacatos, núm. 35, México, Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

organización Mundial de la Salud (oms) (2011), Informe Mundial sobre la Discapacidad. Resumen, Malta, oms – Banco 

Mundial (bm).
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Editorial: Porrúa
Año: 2016
Páginas: 319

Esta obra colectiva surge de la necesidad de analizar el fenómeno de la violencia 
laboral, ya que éste se presenta en los centros de trabajo; está escrita por 
prestigiados investigadores cuyo objetivo es lograr que el lector comprenda, de 
manera detallada, la problemática que aqueja al mundo laboral. Para su mejor 
comprensión, esta obra se divide en tres apartados: el acoso laboral desde la 
perspectiva de los tribunales, el acoso laboral en las universidades y el acoso 
laboral en el ámbito internacional respectivamente. 

Acoso laboral: perspectivas sociojurídicas

Autor: Rosario Pérez Peña 
País: Bogotá
Editorial: Ediciones de la U

Año: 2013
Páginas: 824

 
Este libro aporta, generosamente, la experiencia de más de 30 académicos; está 
dirigido a expertos en la materia, sin embargo, por su alto contenido informativo 
también es para el público en general. Esta obra se divide en dos partes: en la 
primera se desarrolla la visión de la afectada o de quienes han sido víctimas de 
mobbing y se abordan temas relacionados con el acoso laboral; e n la segunda 
parte se realiza un análisis a partir de la visión de los colaboradores, es decir, de 
los profesionales de la materia, quienes desarrollan conceptos y temáticas afines 
relacionadas con el mobbing y la prevención del mismo.

El acoso laboral

“El trabajo más productivo es 

el que sale de las manos de un 

hombre contento” 

Victor Pauchet

Del anaquel… 
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“¡Qué maravilloso es que nadie tenga que 

esperar un instante antes de comenzar a 

mejorar el mundo!”

Ana Frank

La diferencia conceptual entre migrantes y refugiados radica en las causas de 

su desplazamiento; según Edwards (2016: s/p):

Movilidad y desplazamiento:  
migrantes y refugiados

Los refugiados son personas que huyen de conflictos armados o persecución 

[…] A menudo, su situación es tan peligrosa e intolerable, que cruzan fronteras 

nacionales […] los migrantes eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa 

de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar 

trabajo o por educación, reunificación familiar, o por otras razones.

En este sentido, es importante identificar la vulnerabilidad de las personas 

refugiadas, así como reconocer las actividades humanitarias, de sensibilización 

y responsabilidad por parte de las organizaciones civiles y los gobiernos de los 

países. Por ello, se conmemora,  a partir de 2001, el Día Mundial de los Refugiados 

el 20 de junio (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2001).

57% de las personas refugiadas del 

mundo viene de estos países:

En el mundo hay  

68.5 millones  
de personas  

desplazadas

Según cifras reportadas en 2018 por 

el  Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR):

44,400 personas al día se ven 

obligadas a huir de sus hogares 

debido a conflictos y persecuciones. 

Sudán del Sur  

2.4 millones

Afganistán  

2.6 millones

Siria  

6.3 millones

Hay 10 millones  
de personas apátridas1 

1 Según la Real Academia Española (RAE), “Dicho de una 

persona: Que carece de nacionalidad”. En este sentido, 

la situación de vulnerabilidad aumenta, ya que se carece, 

legalmente, del goce de los derechos fundamentales.
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La situación en América Latina 

Recientemente, en Venezuela se registraron 3.7 millones 

de personas refugiadas y migrantes en todo el mundo. Las 

circunstancias —económicas, políticas y sociales— han 

obligado a las venezolanas y los venezolanos a salir de su 

país y buscar refugio en los países de América Latina.

2 Cfr. R4V Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, “Refugiados y migrantes de Venezuela”, disponible 

en https://r4v.info/es/situations/platform. Aunque la cifra reportada es de 3,706,624, ésta puede ser mayor. Dicha cifra es reportada 

por los gobiernos anfitriones; incluye a los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo; sin embargo, representa uno de los 

desplazamientos forzados de mayor cuantía en la historia de América Latina.

Migración en los contextos mexicano y centroamericano

De las 760 mil personas que emigran del país 70 de cada 100 son hombres; 

84% de ellos tiene como destino Estados Unidos. Del total de las 

emigrantes internacionales 37.7% regresa a México, mientras que 61.5% 

permanece en el extranjero (Inegi, 2018).

En las migraciones subyacen elementos de carácter económico 

que favorecen constantemente esta movilidad, ya que las remesas 

constituyen un papel primordial en el presupuesto familiar, y, muchas 

veces, éstas superan la inversión extranjera directa en los países de 

Centroamérica (Canales y Rojas, 2018). 

Conforme a lo expuesto por el Banco de México, se estima que, en 2016, 

las remesas alcanzaron los:

NICARAGUAEL SAVADOR HONDURASGUATEMALAMÉXICO

26.9* 7.4 4.6 3.8 1.3

*mil millones de dolares




