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Hay un proverbio inglés que dice: “No se aprecia el valor 
del agua hasta que se seca el pozo.” Sin duda, una frase 
que tiene varias connotaciones, pero que en términos lite-
rales puede representar la situación del uso desmedido del 
agua a nivel mundial. El derecho a un medio ambiente sano 
también incluye la garantía de acceso al vital líquido. Por tal 
motivo, el artículo principal de Humaniza es “El agua salva 
vidas, pero no está garantizada para todas y todos” donde 
se reflexiona sobre la importancia de un consumo respon-
sable, así como de la optimización de la misma. 

Por otro lado, en “La inmunización universal como un de-
recho humano” se analiza el derecho a la salud en el con-
texto contemporáneo. Asimismo, en “Género y sociedad: 
100 años de historia y lucha de las mujeres” se describen 
diversos procesos históricos en favor de la equidad de gé-
nero. Posteriormente, en “La administración pública con 
ética, una práctica a preservar” se reflexiona sobre la re-
levancia de la ética en el servicio público. En “La visibiliza-
ción de las personas LGBTTTI en la historia de México: una 
deuda pendiente de derechos humanos” se hace un breve 
recuento histórico de la presencia de la comunidad LGBT-
TTI en la historia de México. Finalmente, en Del Anaquel de 
este mes se hace la recomendación de la lectura del libro 
Derechos Humanos y prevención de la violencia de género, 
un texto didáctico y dirigido a las y los estudiantes en nivel 
básico y medio superior.
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La inmunización 
universal como  

un derecho humano



La cotidianeidad cambió a partir de marzo de dos mil veinte, ya que las personas tuvieron que ade-

cuar de un momento a otro su forma de vivir, relacionarse, trabajar, estudiar, convivir y amar, un cam-

bio drástico para el cual ningún ser humano se encontraba preparado; con ello muchos sentimientos 

y trastornos se hicieron patentes. La ansiedad, el miedo, el temor, la soledad, la ira, la tristeza, entre 

otros, eran la realidad y el común denominador de muchas personas y familias en el mundo. La con-

tingencia sanitaria producida por el SARS-CoV2 (COVID-19) no daba tregua y se acrecentaba día a 

día, cobrando miles de muertes a nivel mundial. 

La protección del derecho a la salud como una 

prerrogativa fundamental cobró especial signifi-

cado durante la contingencia por la COVID-19, 

un tema de salud que se pensaba afectaría solo 

por cuarenta días, pero que lamentablemente se 

ha postergado durante más de doce meses, de-

jando patente la fragilidad tanto de la vida como 

de las instituciones del Estado, pues la insuficien-

cia de los bienes y los servicios sanitarios, los me-

dicamentos y de las y los profesionales de la salud 

también se visibilizó durante este periodo. 

De repente una luz de esperanza: la comunidad 

internacional se encontraba desarrollando una 

serie de investigaciones y experimentos para 

encontrar una forma de contrarrestar el virus y 

poder generar la tan anhelada vacuna, con lo 

cual se salvaría la vida de las personas más vulne-

rables; abuelos, abuelas, madres, padres y fami-

liares más cercanos tendrían una expectativa de 

vida mayor durante esta pandemia al ser inmuni-

zados (vacunados). 

Pero, ¿la inmunización universal es un derecho 

humano? Es importante reafirmar que el acceso 

de todas las personas a la vacunación para pre-

servar y proteger su salud, en efecto, debe ser 

entendido como un derecho humano que debe 

ser garantizado por los Estados; con ello coincide 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) al señalar que los derechos a la salud y 

la vida, principalmente de quienes se encuentran 

en mayores condiciones de vulnerabilidad, deben 

ser antepuestos a cualquier acción emprendida 

para mitigar los impactos negativos generados 

por la contingencia, por lo que la implementación 

de una política de vacunación es parte de la mate-

rialización de dichos derechos. 

En la misma línea sostiene su postura la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México 

(Codhem), la cual ha enfatizado que la vacuna-

ción es un derecho humano y que el Estado debe 

garantizar el acceso equitativo, asequible, opor-

tuno y universal para abatir la pandemia; por lo 

LA INMUNIZACIÓN UNIVERSAL COMO UN DERECHO HUMANO
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Género y sociedad:  
100 años  

de historia  
y lucha  

de las mujeres

Gabriela Alejandra Sosa Silva
Integrante de la Primera Visitaduría General

Fuentes consultadas
CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), , “La CNDH permanece vigilante para que el Estado mexicano garantice a 

todas las personas el derecho universal y gratuito a la vacunación contra COVID-19”, comunicado de prensa DGC/009/2021, 

disponible en https://www.cndh.org.mx/documento/la-cndh-permanece-vigilante-para-que-el-estado-mexicano-garantice-todas-

las-personas-el

Minuto 60 Estado de México (2021), “Llama Codhem a países desarrollados a compartir vacuna COVID”, disponible en https://edomex.

minuto60.com.mx/llama-codhem-a-paises-desarrollados-compartir-vacuna-covid?fbclid=IwAR2lY9SqKO3maXDLo3SAWFFZk8

Tlz-It5Y8elsY7wZTPyS7ghEAinK5tBFA

ONU (Organización de las Naciones Unidas) (s/a), “La salud es un derecho humano: ¿Qué significa la cobertura sanitaria universal?”, 

disponible en https://news.un.org/es/story/2021/04/1490682

que la Política Nacional de Vacunación contra el 

Virus SARS-Cov-2, para la Prevención de la Co-

vid-191 en México es una respuesta al derecho 

humano de la protección de la salud y su corre-

lativo de inmunización universal, ya que, en pala-

bras de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) (s/a: s/p), “el goce del grado máximo de 

salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano”. 

Hagamos un nuevo cuestionamiento para reflexio-

nar: ¿la inmunización universal es suficiente para 

mitigar los efectos de la emergencia sanitaria? 

Algunas personas podrán sugerir que pronto po-

drán tomarse vacaciones, celebrar fechas impor-

tantes, festejar cumpleaños, e incluso se volverá a 

las aulas. Seguramente, así será en un par de me-

ses: esta “nueva” realidad será parte de la “nueva” 

normalidad, y las personas habrán aprendido a 

convivir con la COVID-19 como se convive con el 

1 Disponible en https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf

sida, el cáncer, la influenza y otras enfermedades 

que afectan la salud de las personas. 

Finalmente, es importante deliberar sobre el de-

ber humano que todas y todos tenemos para mi-

tigar los efectos de una pandemia que ha tenido 

repercusiones económicas y laborales de gran 

magnitud, así como el impacto en la salud men-

tal de muchas personas, pues, como afirma José 

Saramago, “ningún derecho podrá subsistir sin 

la simetría de los deberes que le corresponden. 

Con la misma vehemencia y la misma fuerza que 

reivindicamos nuestros derechos, reivindique-

mos también el deber de nuestros deberes”. La 

responsabilidad, la empatía y la solidaridad no 

son una cuestión del Estado, pero sí una cuestión 

de hermandad y amor al prójimo que impulsará y 

motivará las acciones que realicen los países para 

atender, contener y erradicar esta pandemia.

Es importante reafirmar que el acceso de todas 

las personas a la vacunación para preservar y 

proteger su salud, en efecto, debe ser entendido 

como un derecho humano
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Género y sociedad:  
100 años  

de historia  
y lucha  

de las mujeres



El incremento de violaciones graves a los derechos humanos de la mujer en México evidencia la des-

composición del tejido social por la que estamos pasando y hace referencia a una transculturización 

heredada, impuesta por un sistema de valores y roles con tendencia machista.

La violencia contra las mujeres es un problema 

que ha sido visibilizado como una muestra de 

cáncer social que, sin duda, lacera a nuestra so-

ciedad y, de no lograrse el objetivo planteado, 

tiende a condenar a las generaciones futuras a 

vivir en un entorno de desigualdad, de falta de 

equidad y justicia en razón de género.

Ante ese problema, se han realizado diversas 

acciones a favor de la erradicación de todo tipo 

de violencia contra las mujeres, como “el Día In-

ternacional de la Mujer”, el “mes de la mujer” o 

el llamado “Día Naranja”, fechas establecidas y 

dirigidas para visibilizar y erradicar la violencia 

de género, las cuales contribuyen a tener un 

acercamiento con el objeto de estudio social, a 

encontrar lo que aún necesita México para hacer 

justicia real con perspectiva de género.

En el marco de esas acciones, se debe reflexionar 

en torno a lo que significa la lucha de la población 

femenina en pro de la igualdad y la equidad, por-

que históricamente las mujeres han sido objeto 

de múltiples violaciones  a sus derechos humanos 

en razón de género, ubicándolas como un grupo 

vulnerable y de atención prioritaria, sin dejar de 

mencionar que poco a poco y gracias a su lucha, 

han ganado terreno con la creación de acciones 

positivas que a la fecha han sido insuficientes 

para contribuir con la garantía de sus derechos 

humanos.

El Estado aún muestra deficiencias y carencias en 

el sistema educativo, que a pesar de la reforma 

constitucional al artículo 3º, no se observa una 

educación integral con perspectiva de derechos 

humanos.

Se pueden escribir muchas cosas sobre la im-

portancia de la lucha de las mujeres en pro de la 

igualdad y la equidad, pero con ninguna de ellas 

se logra dimensionar lo que realmente significa 

eso. Para entender realmente lo que significa en 

México conmemorar la lucha de la mujer por lo-

grar la igualdad y equidad de género, debemos 

remontarnos a más de 100 años en la historia, 

a 1916, año en el que comenzó a gestarse un 

proyecto feminista en Mérida, Yucatán, un mo-

vimiento dirigido por mujeres que hacían refe-

rencia al constitucionalismo, que con toda razón 

reclamaban desde entonces un trato equitativo e 

igualitario entre los hombres y las mujeres.

Sin embargo, no solo se debe trasladarnos ha-

cia al pasado a fin de entender lo que hacen las 

mujeres para lograr la igualdad y equidad, sino 

replantear el sistema educativo en nuestro país, 

promover educación con un marco de valores 

desde nivel primaria, erradicar la corrupción, 
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David Ricardo Benítez López
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GÉNERO Y SOCIEDAD: 100 AÑOS DE HISTORIA Y LUCHA DE LAS MUJERES

para que las sanciones sean reales y ejemplares 

contra quienes insistan en violentar los derechos 

de las mujeres, para que haya justicia con pers-

pectiva de género.

Aunado a ello, en México es preciso realizar un 

debido control de la convencionalidad, ergo tra-

bajar en la armonización de leyes, unificar crite-

rios, desarrollar programas que contribuyan a la 

construcción de un nuevo paradigma, sentado 

sobre las bases de los derechos humanos.

Caminemos hacia un México más incluyente, un 

México real de derechos y obligaciones que cum-

pla con lo establecido en la constitución, con los 

tratados internacionales suscritos por el Estado 

en materia de derechos humanos. Si hacemos va-

ler la ley y garantizamos los derechos humanos, 

se estará más cerca de lograr la justicia y si se 

consigue justicia, estaremos en una nueva ruta, 

con dirección a la resiliencia de nuestro México 

en beneficio de todas las personas.

...debemos remontarnos a más de 100 años en la historia, a 1916, 

año en el que comenzó a gestarse un proyecto feminista en Mérida, 

Yucatán, un movimiento dirigido por mujeres que hacían referencia 

al constitucionalismo...
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El agua salva vidas, pero  
no está garantizada para 

todas y todos



La Organización de Naciones Unidas (ONU) 

señala que en el mundo hay 2200 millones de 

personas sin acceso al agua potable; dos de cada 

cinco no disponen de una instalación básica des-

tinada a lavarse las manos con agua y jabón, y 

más de 673 millones aún defecan al aire libre, lo 

que genera contaminación y enfermedades.

El aumento de la población mundial, estimado 

por la ONU en más de 7700 millones de per-

sonas, sumado a las actividades productivas, la 

urbanización y al cambio climático, que provoca 

que cada vez llueva menos y el agua se evapore, 

impacta en el acceso al líquido vital.

En México, la Comisión Nacional del Agua (Cona-

gua) reporta que el 95.3% de la población tiene 

servicio de agua potable, por tanto, 10 millones 

de mexicanas y mexicanos no están conectados 

a la infraestructura municipal o comunitaria; sin 

embargo, en la realidad la situación es más grave, 

ya que muchas personas reciben el líquido algu-

nos días de la semana y otras de plano no tienen 

porque viven en zonas marginadas. 

Por otra parte, el Estudio Diagnóstico del Dere-

cho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018, del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (Coneval), reporta que, de 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi), el 7.6% de la población no 

contaba con agua entubada en sus viviendas y 

de dicho porcentaje el 45.1% la acarreaba de un 

pozo, el 22.2% la compraba en pipa, un 15.4% 

la obtenía de otra vivienda, un 8.2% de un río o 

lago, un 4.8% de una llave comunitaria, 3.2% de 

la lluvia y el 1.1% por otros medios.

Otro dato significativo es que gran parte de la 

población considera que la calidad del agua que 

¡El agua es vida!, no solo porque tomarla trae beneficios para la salud, al oxigenar e hidratar el cere-

bro, sino porque durante la pandemia por COVID-19 se comprobó que el lavado de manos salvó mu-

chas vidas. Sin embargo, no todas las personas tienen acceso al líquido vital, ni siquiera para tomarla; 

por ello, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, debemos reflexionar qué se hace para no 

desperdiciarla o contaminarla y qué hace la autoridad para garantizar el derecho humano al agua.

EL AGUA SALVA VIDAS, PERO NO ESTÁ GARANTIZADA PARA TODAS Y TODOS
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recibe no es buena; así, de casi 32 millones de ho-

gares contabilizados en 2017 el 70.8% compraba 

agua embotellada porque no confiaba en la cali-

dad del líquido que llegaba a sus casas a través 

de la red pública; el 12.2% bebía agua provenien-

te de la red pública; un 10.9% de la red pública 

pero filtrada, hervida o con gotas de cloro; un 

4.4% tomaba agua de pozos, manantiales o ríos, 

filtrada, hervida o con gotas de cloro, y un 1.7% 

de la abastecida por medio de pipa, lluvia, pozo o 

manantial, sin filtrar.

Lo anterior lleva a concluir que en México se 

vulnera el derecho humano al agua, sobre todo 

para las personas en situación de pobreza, al no 

cumplir con lo que establece la reforma de 2012 

del artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene 

derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en for-

ma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 

Estado garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyo y modalidades para el acceso y 

uso equitativo y sustentable de los recursos hídri-

cos…”.

Agua para todos sin discriminación: ONU

El informe de seguimiento a la visita de 2017 que 

realizó el relator especial de Naciones Unidas so-

bre los derechos al agua y al saneamiento, Léo 

Heller, recomienda al Gobierno federal no discri-

minar a quienes habitan en asentamientos irregu-

lares en el acceso al agua, actualizar las normas 

de calidad del agua potable y hacer una vigilancia 

estricta de la calidad de ésta, orientada a la pro-

tección de la salud.

En el informe destaca la petición “para asegurar 

los derechos de todas las personas y grupos a 

protestar libremente por cuestiones relativas a 

sus derechos al agua y saneamiento, sin temor a 

ser víctimas de hostigamiento o detención, y ga-

rantizar su seguridad y su protección con arreglo 

a la ley y en la práctica”.

Opciones de abasto

Ante la actual escasez, bajo nivel de las presas y 

pocas lluvias, es preciso que quienes tienen ac-

ceso al agua en casa se solidaricen y colaboren 

para que más personas lo disfruten, a través de 

la revisión y cambio de tubería, pues hay estudios 

que indican que se pierde en fugas de la red hi-

dráulica el 32% del líquido vital que se distribuye 

en el país, por ello, se abastece a colonias por tan-

deo o con pipas.

Una alternativa sustentable es la captación de 

agua pluvial durante la temporada de lluvias, 

para lo cual entidades como la Ciudad de Méxi-

co cuentan con el programa “Cosecha de Lluvia”, 

que consiste en instalar un sistema de captación y 

capacitar a las personas beneficiarias para su uso 

y mantenimiento a fin de que aumente el abasto 

de agua de alta calidad.

Como integrantes de la sociedad, debemos estar 

conscientes de dar un uso adecuado al líquido 

vital y contribuir a que más personas tengan ac-

ceso a éste y ejerzan su derecho humano, que 

hoy en día es fundamental para la salud ante la 

emergencia sanitaria por COVID-19. 

Rosalba Flores Vargas 
Unidad de Comunicación Social
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La administración pública 
con ética, una práctica a 

preservar



Día a día, la administración pública enfrenta un gran desafío: tener que responder a las demandas de 

la ciudadanía con eficacia, eficiencia, calidad, honestidad y en un marco de legalidad. La ética para la 

administración pública debe incluir los principios generales sobre la moralidad de los actos humanos 

que se realizan para la persona servidora pública en todo momento.

Se tienen que recuperar los valores éticos que 

se han perdido. La ética es “la actividad intelec-

tual abierta, indagatoria, reflexiva y crítica que se 

encarga de estudiar la moral, la virtud, el deber, 

la felicidad y el buen vivir” (Alexander, 2008), 

es decir, se cree que es un cuerpo de valores y 

principios los cuales orientan la vida en sociedad, 

estudia el comportamiento humano y su relación 

con las nociones del bien y del mal, los preceptos 

morales, el deber, la felicidad, el bienestar co-

mún, entre otros aspectos.

La ética, aplicada a un ámbito laboral, pretende 

establecer de una manera legítima los comporta-

mientos que son correctos para la sociedad, así 

mismo eliminar los que no son. La ética en el ser-

vicio público se considera muy importante en el 

desarrollo de los organismos. Los gobiernos que 

quieran ser considerados 

como justos deben contar 

con individuos íntegros, y 

es precisamente la ética la 

que ayuda a seleccionar y 

formar personas servido-

ras públicas que actúen con responsabilidad y 

eficiencia (Naessens, 2010). 

Al aplicar ética en el servicio público se denomina 

ética pública. Para Bautista (2008), la ética públi-

ca debe entenderse desde la colectividad, ya que 

es la sociedad la que crea una serie de valores 

éticos y pautas de conducta que los individuos 

al servicio de la administración pública aceptan 

como propios, lo que posibilita un bien común. 

La presencia de la ética pública en la administra-

ción pública es de gran importancia: proporciona 

una serie de valores y principios de conducta que 

guían el proceder de las personas servidoras pú-

blicas. Por su parte, los servidores y las servidoras 

del ámbito público deben tener comportamientos 

éticos, de lo contrario la administración tiene que 

actuar para evitar el incremento de las conductas 

poco o nada éticas del servicio público.

El logro de comportamientos éticos en las per-

sonas servidoras públicas repercutirá de forma 

positiva en la consecución de una administración 

más eficaz y eficiente, con la consiguiente mejora 

de su imagen para los ciudadanos. El servi-
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cio público es un fundamento constitucional de 

la administración, el cual se conecta con la admi-

nistración pública encargada de prestar servicios 

a los ciudadanos. Una administración debe tener 

esta perspectiva: es importante mantener y pre-

servar la conducta. 

Hoy en día es importante mencionar que las ins-

tituciones deben fomentar modelos de conducta 

que integren valores éticos en el servicio público 

del actual profesional, así como en las relaciones 

de las personas servidoras públicas con la ciu-

dadanía, tales como: la voluntad en el servicio al 

ciudadano, la eficacia de su servicio, la lealtad a la 

institución, la búsqueda de la objetividad e impar-

cialidad administrativa, el perfeccionamiento pro-

fesional, entre muchos más, ya que estos guiarán 

su actuación profesional.

La ética pública se debe al aprendizaje de un 

conjunto de conocimientos, los cuales se con-

vierten en un hábito para el servidor público, no 

sólo transmitiendo ideas de lealtad institucional. 

La actividad del servidor público debe estar pre-

sidida por un conjunto de valores humanos como 

la responsabilidad, facilitando la idea de sensibili-

dad ante lo público. El servidor público debe asu-

mir internamente los principios éticos, así como 

aplicarlos a su actuación profesional y a sus rela-

ciones con los ciudadanos, es decir, siempre ser 

coherente tanto en su actuar en la vida cotidiana 

como en su trabajo.

Es necesario que la sociedad crea en las institu-

ciones públicas, por lo que a la ética pública le 

competen tareas como reforzar los hábitos de 

servicio, generar convicciones y forjar hábitos, 

desde los valores y las metas que justifican su 

existencia. Las altas normas de conducta ética 

son factores claves si se quiere alcanzar el reco-

nocimiento de “buen gobierno”. Consolidar a la 

ética pública dentro de la administración pública 

permitirá avanzar hacia la construcción o, en su 

caso, la consolidación de un buen gobierno. 

Cabe mencionar que la educación es base fun-

damental en nuestro comportamiento, ya que 

desde nuestros hogares se nos fomenta la ética 

en nuestra forma de actuar y conducirnos. La im-

portancia de educar es tener claras y solidas las 

bases, las cuales se pueden modificar ante malas 

prácticas, por lo que, en la práctica, la ética se tie-

ne que ejercer continuamente con la finalidad de 

verla reflejada en cada una de las decisiones que 

se tomen. La ética debe ser siempre un ejemplo, 

el cual tiene que perpetuar en la sociedad. 

LA FAMILIA COMO BASE DE VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS

Karla López Carbajal

Directora General de Administración y Finanzas  
y Vocal del Comité de Ética
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La visibilización de las 
personas LGBTTTI  

en la historia de México:  
una deuda pendiente de 

derechos humanos



Desde hace algunas décadas, activistas, organizaciones y actores sociales han buscado reconocimien-

to y respeto de sus derechos frente a una sociedad que ha intentado invisibilizar la diversidad o cual-

quier expresión que no encaje con los parámetros de la heteronormatividad.

Si bien en materia juídica se han realizado refor-

mas y cambios trascendentales sobre el avance 

de las prerrogativas de personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e 

interesexuales (LGBTTTI), en materia cultural y 

social la discriminación, como fenómeno genera-

dor de violencia, sigue estando presente dentro 

del imaginario colectivo de las mexicanas y los 

mexicanos. 

La lucha de la diversidad sexual y de género lleva 

en nuestro país cerca de 43 años; no obstante, es 

importante hacer notar que existe una deuda his-

tórica que no ha dado voz a aquellas vidas que en 

su momento lucharon por la libertad y garantías 

que las personas LGBTTTI gozan hoy en día.  

La violencia y la homofobia no se traducen exclusi-

vamente en agresiones físicas o directas, sino tam-

bién en los procesos de invisibilización histórica, 

los cuales suelen estar íntimamente relacionados 

con acciones destinadas a imponer la superiori-

dad de un grupo social sobre otro, segregando 

y borrando la participación de aquellas personas 

que estructuralmente han vivido alguna forma de 

discriminación. En el caso de la diversidad sexual, 

la exclusión, como proceso, ha llevado a omitir la 

presencia de esta población en algunos episodios 

de la vida nacional. 

Rescatar la memoria de las personas LGBTTTI es 

hablar de Juan de la Vega Galeano, por ejemplo, 

mejor conocido como “Cotita de la Encarnación”, 

cuya vida fue condenada a la hoguera en 1657 por 

su orientación sexual y su caso archivado para los 

anales de la historia. Otro recordatorio de la ho-

mofobia recalcitrante mexicana se suscribe con la 

anécdota del “Baile de los 41”, donde 41 hombres 

homosexuales fueron arrestados tras una redada-

da en la Ciudad de México  en la que, según las 

anécdotas, se encontraba Ignacio de la Torre y 

Mier, yerno de Porfirio Díaz (Secretaría de Cultu-

ra, 2019). Este episodio fue sagaz e irónicamente 

dibujado por José Guadalupe Posada como forma 

de burla en un periódico de la época. 

En el México posrevolucionario se abre la puerta 

de talentosos poetas, escritores y ensayistas que 

orgullosamente cultivaron la literatura y otras ex-

presiones artísticas del país, como Salvador Novo, 

Gilberto Owen, Xavier Villaurrutia, Jaime Torres 

Bodet, José Gorostiza, Carlos Pellicer, Jorge Cuesta 

y Bernardo Ortiz de Montellano; sin embargo, este 

grupo, también conocido como “Los Contempo-
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ráneos”, fue víctima de la marginación y la burla 

pública por parte de integrantes del gobierno en 

turno y personajes de la talla de Diego Rivera y Da-

vid Alfaro Siqueiros. 

Asimismo, nunca se ha mencionado en libros de 

texto que en 1971 se fundó el primer grupo de lu-

cha LGBTTTI, denominado “Frente de Liberación 

Homosexual”, respaldado por el cronista Carlos 

Monsiváis; en ese mismo año, Nancy Cárdenas 

alzó la voz, convirtiéndose en la primera mujer 

lesbiana que reveló públicamente su orientación 

sexual en cadena nacional.

Tampoco se habla de los avances en la ciencia, 

como la eliminación de la homosexualidad de la 

lista de enfermedades mentales de la Asociación 

Americana de Psiquiatría (APA) en 1973 o la supre-

sión de la misma en la Clasificación de los trastor-

nos mentales y del comportamiento de la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS) en 1990. 

La importancia de poner de manifiesto el valor de 

todas aquellas figuras y episodios que marcaron 

un antes y un después en la lucha por la defensa 

de los derechos humanos de la diversidad sexual, 

así como las contribuciones sociales, en mayor 

o menor medida, constituye una aportación a la 

construcción del mundo en el que vivimos y radi-

ca en la trascendencia de visibilizar referentes que 

puedan servir de guía, modelo o símbolo para la 

motivación de las generaciones futuras.

La diversidad es algo inherente de la realidad; la 

regla, y no la excepción. Nombrar sirve para dig-

nificar la existencia de todos los grupos en situa-

ción de vulnerabilidad, reducir las brechas de des-

igualdad y seguir progresando en el avance de los 

derechos para todas las personas sin excepción 

alguna. 
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Sin duda, una de las acciones más significativas para 
erradicar la violencia de género es la prevención. 
Tomando en cuenta la frase de Pitágoras, mencionada 
por el doctor Jorge Olvera en la presentación de este 
libro, “Educa a los niños y no será necesario castigar a 
los hombres”, este título busca ser un texto enfocado 
en la formación, no en el castigo. A través de distintas 
actividades, cuentos e historietas, las autoras y los 
autores exponen diversas situaciones donde se busca 

generar empatía en el lector. 
Con temas tan relevantes y contemporáneos como “Sistema 
sexo-género”, “Gestión de emociones”, “Pedagogías contra las 
violencias, el daño y el maltrato”, entre otros, este libro traza 
un panorama completo de las distintas formas de violencia 
en su etapa de gestación, poniendo un énfasis en la manera 
de actuar ante este tipo de circunstancias. Como lo apunta 
el doctor Héctor Domínguez Ruvalcaba, coordinador de esta 
obra, “…parte del planteamiento de que la prevención es 
sustancial para detener esa violencia y de que la educación en 
la enseñanza media es fundamental para lograr ese objetivo; 
parte de la formación de un buen ciudadano”. Así, este texto 
pionero en la prevención de la violencia de género se convierte 
en una excelente herramienta pedagógica, tanto para maestros 
y maestras como para jóvenes autodidactas, quienes buscan 
hacer un mundo mejor.
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