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En este número de la revista Humaniza se reconoce 
la importancia del patrimonio cultural intangible en el 
Año Internacional de las Lenguas Indígenas; es decir, se 
promueve el valor de la conciencia sobre la conciliación 
de la pluriculturalidad y la diversidad lingüística que 
existe en el territorio mexiquense. Asimismo, otros au-
tores abordan temas relevantes narrando, de viva voz, 
la situación que les aqueja y cómo han podido superar 
las barreras y los obstáculos que se les presentan para 
poder vivir dignamente.

El primer artículo, “Inspírate, decídete y llega a más”, es 
el testimonio de Jesús Axel De la Cruz Sierra, quien na-
rra las limitantes sociales y culturales que enfrentan las 
personas con discapacidad y, de igual forma, los éxitos 
de su vida, logrados por la perseverancia y el ánimo de 
seguir adelante. 

El segundo artículo, “México, rezagado en la protección 
de los derechos humanos de las personas adultas ma-
yores”, es un análisis sobre la situación actual que les 
aqueja. Las estadísticas que se presentan y las palabras 
que nos ofrece el ombudsperson mexiquense invitan a 
reflexionar sobre las vulneraciones a los derechos fun-
damentales de este grupo etario de la población.

El tercer artículo, “El conocimiento ancestral de los pue-
blos originarios”, escrito por alumnos y egresados de la 
Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), 
fue traducido a las cinco lenguas indígenas del Estado 
de México. 

El cuarto artículo, “Desaparición forzada: entre el dolor 
la lucha y el amor”, es una serie de vivencias que tuvo un 
familiar de una víctima de desaparición forzada, quien 
ofrece una reflexión a partir de los procesos por los cua-
les ha pasado, en busca de justicia. 
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“Su cara lo hace distinto y él sólo 
quiere ser uno más. Camina siempre 

mirando al suelo, la cabeza agachada y el 
fleco tratando en vano de esconder su rostro 

pero aun así es objeto de miradas furtivas, 
susurros ahogados y codazos de asombro”. 
(Palacio, 2017)

Soy Jesús Axel De la Cruz Sierra, tengo 16 años y curso el tercer grado 
de secundaria, y aunque parezca sencillo decirlo, no ha sido una tarea 

tan fácil, sobre todo porque las personas con discapacidad comúnmente so-
mos excluidas y limitadas. Una de las primeras experiencias que marcó mi vida y 

que me hace creer firmemente en que los límites están ahí para superarlos, fue mi 
atención en el Hospital Shinners de México, pues en este lugar encontré la calidad 

tanto humana como profesional; coincidí también con médicos, enfermeras, padres 
de familia y sobre todo con personas que al igual que yo estamos dispuestas a generar 

nuevas oportunidades a partir de nuestras discapacidades. 

En sexto de primaria tuve la oportu-
nidad de participar en el Parlamento 

Infantil de los niños, las niñas, las y los 
adolescentes del Estado de México, con la 

temática “Todos somos iguales con nues-
tras diferencias”, el evento fue organizado 

por la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem), por el Insti-

tuto Electoral del Estado de México (IEEM); por 
la Legislatura Estatal y por la Secretaría de Edu-

cación Pública de la entidad. 

Fue un orgullo para mí haber sido electo por una-
nimidad de votos para ocupar la participación en 
tribuna de la presidencia. Sin duda, fue un espa-
cio de diálogo y reflexión en el que mis compa-
ñeros y yo manifestamos nuestras opiniones y ex-
periencias, y tomamos acuerdos en beneficio de 
nuestra sociedad, era la primera ocasión que en 
este evento una persona con discapacidad podía 
representar al sector de las niñas, los niños, las y 
los adolescentes del Estado de México.

Otro hecho que me motiva a seguir siendo un 
estudiante de excelencia y ser incansable en la 
defensa de los derechos humanos, de la igualdad 
de oportunidades, de la inclusión e integración, 
de la promoción de los valores, del diálogo, del 
trabajo en equipo, de la solidaridad; ha sido mi 
participación en diversos modelos de Naciones 
Unidas, tales como el Tolmun 2018, organizado 
por el Instituto Tecnológico de Estudios Superio-
res de Monterrey (ITESM); el PotroMUN 2019, 
llevado a cabo en las instalaciones de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México (UAEMéx); 
el ENSEMUN 2019, con sede en la Escuela Nor-
mal Superior del Estado de México, estos eventos 
han dejado en mí una gran satisfacción, pues he 
conocido diferentes puntos de vista y diferentes 
esquemas de vida, pero sobre todo me permiten 
reafirmar nuevamente que los jóvenes somos 
conscientes de las problemáticas que aquejan a 
nuestro mundo y que estamos firmes y dispues-
tos a contribuir en la generación de proyectos en 
beneficio de nuestras comunidades. 
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Un ideal en mi vida que dirige mis metas y que 
me hace buscar los caminos y las opciones para 
lograrlo, es “prepararme para ser autosuficiente 
y para ser útil a mi sociedad”. Tuve la gran opor-
tunidad de acercarme al Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, de ahí me llevo 
enormes satisfacciones, compartí e hice míos los 
ideales de esta institución y sobre todo los ideales 
de las personas que lo integran. Tuve la oportuni-
dad de acercarme a los alumnos, a los maestros 
y a los directivos que forman parte de esta casa 
de estudios, conocí de cerca algunos proyectos 
como la “Asociación de Pioneros del Cambio”, el 
grupo de robótica TECBOT 3158, y lo mejor de 
todo es que he sido invitado a participar como 
miembro de estos, promoviendo en todo mo-
mento y en cada espacio la inclusión y la equidad 
de las personas con discapacidad, que orgullo-
samente represento. Agradezco también a Radio 
Congeladora por haberme dado la gran oportu-
nidad de participar, debatir y dar a conocer a la 
comunidad del Tec de Monterrey, mis opiniones y 
argumentos sobre temáticas relacionadas con la 
discapacidad, la inclusión y la equidad. 

Tengo claro también que un alumno debe formar-
se como un ser integral que cuente con los cono-
cimientos para generar innovaciones científicas y 
tecnológicas, sin olvidar por supuesto que el sen-
tido humano debe ser una prioridad, pues en la 
medida en que seamos conscientes de las proble-
máticas que aquejan a nuestra sociedad, seremos 
partícipes de soluciones viables y duraderas. 

Considero también que parte importante de la 
práctica de la inclusión y la equidad proviene 
del conocimiento de visiones diferentes, por esta 
razón tengo gran entusiasmo en realizar algún 
intercambio internacional que me permita cono-
cer diferentes opiniones y esquemas de vida que 
fortalezcan mi formación personal y profesional. 
Sería un honor para mí que en un futuro no muy 
lejano pudiera representar a nuestro país y en es-
pecial al sector de las personas con discapacidad 
y a los jóvenes, en la sede de la Organización de 

las Naciones Unidas (onu), para compartir y ha-
cer escuchar nuestras voces. 

Me percato de la falta de oportunidades para las 
personas discapacitadas en varios aspectos, uno 
de tantos es el ámbito educativo. Diariamente 
al llegar a la escuela me planteo nuevas metas y 
nuevos retos, comienzo la mañana con un gran 
entusiasmo por aprender y compartir lo apren-
dido, mis limitaciones físicas quedan a un lado, 
acompañado de mi inseparable andadera, cami-
no de prisa, entusiasmado por llegar a mi aula 
de clases, sin embargo, en algunas ocasiones en-
cuentro apatía en mis profesores y compañeros, 
mostrando en ocasiones miradas furtivas, recha-
zo e incluso abuso hacia las diferencias; sin em-
bargo, esto no ha sido obstáculo para continuar 
con mi formación educativa. Orgullosamente me 
integro a la comunidad de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, en el Plantel Nezahual-
cóyotl, sin duda alguna en este espacio de mi 

INSPÍRATE, DECIDETÉ Y LLEGA A MÁS
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alma mater encontraré grandes oportunidades y 
también me enfrentaré a diversos retos, conoceré 
a nuevos compañeros, docentes y directivos, con 
diferentes ideales, promoveré con ayuda de cada 
uno de ellos los principios de igualdad, equidad, 
inclusión, solidaridad, respeto a las diferencias; la 
tarea no será fácil pero tampoco imposible, pues 
los jóvenes tenemos el firme propósito de gene-
rar mejores condiciones de vida para nosotros y 
para nuestra sociedad. 

Observo que frecuentemente las personas con dis-
capacidad somos etiquetadas bajo el supuesto de 
que somos incapaces de lograr nuestros sueños, 
sin embargo, esto me motiva a continuar con otra 
de mis metas que se refiere a la concientización y 
motivación para aceptar las diferencias, para crear 
espacios de equidad y de inclusión, tanto en activi-
dades académicas, deportivas, culturales e incluso 
de integración laboral. Tengo el firme propósito de 

participar y organizar eventos que enriquezcan y 
fortalezcan la calidad de vida de los diferentes gru-
pos que integran nuestras comunidades, me que-
da claro que lo importante en esta vida no reside 
en quedarse a la espera de recibir, lo importante 
radica en la capacidad de dar, de ahí que he tenido 
la oportunidad de compartir algunas de mis expe-
riencias y retos, dando pláticas a diversos sectores 
e instituciones como la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos del Estado de México; planteles de 
la escuela preparatoria de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México; la Casa Hogar Alegría; 
y sin duda alguna, una de mis mayores inspiracio-
nes fue compartir con las personas invidentes de la 
Fundación “Vemos con el Corazón”, a todos ellos 
gracias por sus enseñanzas, su fuerza de voluntad, 
su compromiso con la sociedad y, sobre todo, por 
creer en mí.

Jesús Axel De la Cruz Sierra

Fuente consultada
Palacio, R.J., 2017. Extraordinario. Penguin Random House Grupo 

Editorial. México. 

Valor, amabilidad, amistad, carácter; estas son las cualidades 
que nos definen como seres humanos y nos llevan a la grandeza. 

Y esto es lo que hace que la medalla Henry Ward Beecher 
reconozca la grandeza —La grandeza, escribió Beecher, no está 

en ser fuerte, sino en el buen uso de la fuerza y el más 
grande es aquel que conquista más corazones— Y ahora, 

sin más preámbulo, dijo el director, es para mí un gran 
honor concederle la medalla Henry Ward Beecher al 
alumno cuya fuerza silenciosa ha conquistado más 

corazones: AUGUST PULLMAN.  
(Palacio, 2017).
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MÉXICO, REZAGADO EN LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES

• México no ha firmado ni ratificado la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores.

• Jorge Olvera García hizo un llamado para concientizarnos 

sobre el valor que tienen como personas.
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México no ha firmado ni ratificado la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, lo cual 

es urgente de atender por parte del Estado mexicano, al considerar que 

la población nacional y estatal envejece y requiere políticas públicas es-

pecíficas con un enfoque de derechos humanos y multidisciplinario que 

le permita acceder a una vida digna, reconoció el ombudsperson Jorge 

Olvera García.

En el marco del Día Nacional del Adulto Mayor y del Día de los 

Abuelos, que se celebra el 28 de agosto, el presidente de la Co-

misión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) 

pide reflexionar sobre la importancia de ese grupo como parte 

fundamental en la conformación del país, no sólo por el trabajo 

realizado durante su vida y por sus capacidades, sino por el co-

nocimiento adquirido, la experiencia y la sabiduría que aporta 

para afrontar problemas cotidianos en su familia y la socie-

dad, por lo que hizo un llamado para concientizarnos del 

valor que tienen como personas.

Si bien uno de los problemas más visibles a los que se enfrentan es la falta de empleo o de ingresos 

económicos, por su edad y condiciones de salud y la falta de seguridad social, entre otros factores, la 

Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que, en el 

nivel nacional, 7 millones 745 mil 563 hogares tenían como jefe de familia a una persona mayor de 60 

años de edad y en el Estado de México eran más de 582 000 hogares. En contraste, sólo 18.32% del total 

de personas mayores obtenía ingresos por concepto de pensión o jubilación, por lo que muchas tienen 

que seguir trabajando para mantenerse a sí mismas e, incluso, a su pareja (cndh, 2019).

En ese sentido, el ombudsperson mexiquense enfatizó que “la Convención Interamericana sobre la Pro-

tección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores tiene como objetivo que los Estados parte 

incorporen y den prioridad al tema del envejecimiento en sus políticas públicas, con perspectiva de gé-

nero, sin discriminación, y que destinen los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para 

implementar y evaluar las medidas especiales dirigidas a ellos”.
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De acuerdo con el Informe Especial sobre la 

Situación de los Derechos Humanos de las Per-

sonas Mayores, presentado por la Comisión Na-

cional de los Derechos Humanos (CNDH) en 

febrero de este año, la convención contiene un 

amplio catálogo de derechos que buscan ser el 

punto de partida de la actuación estatal dirigida a 

la atención de las personas mayores, tales como 

el derecho a la igualdad y la no discriminación 

por razones de edad, a la vida y a la dignidad en 

la vejez, a la independencia y a la autonomía, a la 

participación y la integración comunitaria, a la se-

guridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, 

a no ser sometidas a tortura ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes (cndh, 2019).

El informe detalla que los adultos mayores se be-

neficiarían al ejercer sus derechos a manifestar 

su consentimiento libre e informado en el ámbito 

de la salud; a recibir servicios de cuidado a largo 

plazo; a la libertad personal; a la libertad de ex-

presión y de opinión y al acceso a la información; 

a la nacionalidad y a la libertad de circulación; a la 

privacidad y a la intimidad; a la seguridad social; 

al trabajo; a la salud; a la educación; a la cultura; 

a la recreación, al esparcimiento y al deporte; a 

la propiedad; a la vivienda; a un medio ambien-

te sano; a la accesibilidad y a la movilidad; dere-

chos políticos; de reunión y de asociación (cndh, 

2019). “Es decir, les devolvería su esencia: ser tra-

tados y atendidos como personas”, finalizó Jorge 

Olvera García.

Fuentes consultadas
cndh (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) (2019), 

Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Hu-

manos de las Personas Mayores, disponible en http://

www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/

INFORME_PERSONAS_MAYORES_19.pdf

Rosalba Flores Vargas
Integrante de la Unidad de Comunicación Social 

MÉXICO, REZAGADO EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS...

En 2015, tres de cada 10 mexicanos eran 
menores de 15 años y uno tenía 60 años o 

más, es decir, el 10% de la población estaba 
en ese rango de edad. De acuerdo con 

datos del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), en 2050 México contabilizará  

151 000 000 de habitantes:

El 21.5%  
o 32.4 millones 
tendrán 60 años  
de edad o más.
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El conocimiento ancestral de los 
pueblos originarios 

“Ser parte de un pueblo originario es reconocer tus raíces” 

Es tan enriquecedor, extenso y, sobre todo, sagrado, hablar de pueblos 
indígenas por lo que conforman. Cada uno de sus elementos es símbolo 

que hace único al entorno en el que se habita. Las costumbres, las tradiciones, 
los rituales, la lengua, su vestimenta, sus tierras, el conocimiento tradicional, 
son solo poco de lo que son y lo que generan, porque lo anterior aporta a la 
diversidad biológica y, sobre todo, al patrimonio cultural.

Ser parte de un pueblo originario no solo es 

portar una vestimenta tradicional, eso podríamos 

todos. Hablar de quien es originario de un 

pueblo indígena es referirse a quien nació, creció 

y aprendió a vivir de lo que sus abuelos le 

enseñaban: desde el significado de la posición de 

las estrellas para saber cuánto faltaba para que 

amaneciera, el movimiento del viento, el cantillo 

de los pájaros, la posición de las nubes, las fases 

de la luna para saber cuándo va a llover o qué 

tiempo era el adecuado para sembrar y tener 

una buena cosecha; es también aprovechar la 

riqueza de la naturaleza para poder alimentarse: 

quelites, hongos, elotes, habas y, sobre todo, esa 

hermosa mazorca que logra una tortilla en casa. 

Comer cerca del fogón, en el suelo y con la familia 

en círculo es un gran símbolo que refleja una 

conexión que genera diálogo, porque ellos son 

herederos y practicantes de diversas culturas; han 

conservado características sociales, culturales, 

económicas y políticas, las cuales son distintas 

y, por supuesto, únicas; han buscado y luchado 

por el reconocimiento de sus identidades, sus 

formas de vida y, sobre todo, el derecho a 

sus tierras y recursos naturales, que son parte 

fundamental para su sobrevivencia, esta lucha no 

solo ha sido para que sean vistos, sino también 

porque se trata de su entorno, que, para ellos, 

es vida, convivencia, respeto, amor y un reflejo 

de armonía, o bien, de empatía hacia su sangre, 

hacia sus raíces.

Con el paso del tiempo se ha logrado el 

reconocimiento de los pueblos originarios, es 

un paso valioso porque es así que se empieza a 

reconocer y valorar la gran labor que realizan, 

porque ellos son conocimiento tradicional, se 

preocupan de transmitir sus conocimientos 

a cada generación para que aprenda lo 

fundamental y, así, sus prácticas culturales y 

sociales sigan realizándose para que sigan vivas 

y sean valoradas, porque la trascendencia de uno 

es ejemplo que otros dan. 

Porque todos somos seres humanos, todos; 

respiramos, sentimos, soñamos, vivimos, amamos 

y, sobre todo, nos equivocamos, y, aun así, todos 

merecemos respeto. 

Español

Laura Olivares Torres

Juana Colín Piña

Efraín Martínez Guzmán
Estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México
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Ra mfädi ndui ya  
hnini mui

“dya bui ha ra hnini mui xa pödi habu mui”

Xi xa nzatho, ndä, n era mahyoni, maka hñöhu 
ya hnini jö’itho nge’ä bui n’a ra n’a bui. N’a 

ya maka k’oi ge hoka honse ra xeni ha ra bui. Ya 
hmunti’hu,ra hnei ya nzä’i ra hñaki, ra dütü ne 
ra hai, ra mfadi ndui, xa duki ha ra hoki, hanja 
nuyu raki nzeya ndunthi mbo zaa ne ar ‘mui.

Dya bui ha n’a ra hnini, hinda se johi n’ar dutü, ar mui, nuna tsa 

gatho’ihu, hñaki ha ra t’oo bi ‘mui ha ra hnini ar ‘mui to’ä mi ‘mui ne 

üta nte ar ütahu ge ya xita ar enö: ma yabu te ra me’ö de ga hyatsi 

pa ga pödi, tengu pa ga hyatsi, ra bi ha ra ndohi , ra thuhuu tsuntzu, 

ra johi ya gui, ra nar pa ya zönö, pa ga pödi hamu ma da uai ua te 

me ga mpot’i pa ga mpot’i ne petsi n’a ra hogä dëtho; negi ‘nehë 

ga mpefi xi hño ra ndunthi ra mbozaa pa ga uini ne hñuni hño:Ya 

k’ani, ya jo, ya dëtho, ya ju, ne mahyoni nuya nzatho nonxa gë hoka 

ra pet’i ya hme ha ra nguu. Hñuni nuua ha ra tsibi, ha ra hain e 

ko ya gatho ya mengu ha ra hmuts’i ha ra mahyoni k’oi ge su’ä’i, 

hño’be, hanja nuyu gya mi pödi nzeya ar hmö ne ndunthi tya ‘mui; 

mi hamansu ya gehya te ar `mui ne mu’ise, ya böjo, ndä, ya nuyu mi 

honse; ne ga ode mi thoni ne nthuhni po ar ts’ut’ubi ar ra ‘mui se, 

un bui ne rand ira hñepi ya jö’i ne tsa mbo zaa ge xi mahyoni pa ga 

hmutsi hño, nuna nthuhni, hinte mi hoki pa ga tsa handi, njabu negi 

‘nehe ra zo ha ra ximhai, ge pa ya nuyu ra te, hmutsi, hño, mödi, ne 

n’a ra hoga bui ua xi mpefi ha ra nji, ra, `muihu.   

Mi thogi ya njeya mi mpefi ra mi handi hamatsu ya hnini ‘mui, xa n’a 

ra thogi mahyoni, ngë’a nuna ma ga ndui ra hiandigi ar ‘muise ra 

nzeya mi mpefi ge hokihu, nge’a nuyu mfädi njeya ma n’a njeya, mi 

mpena ra ütahu ra mfädi pa ga nxadi ra mahyoni njabu hinte da 

du ne ga te, hanja ra hamatsu xa nuna da randi umbihe.

Hanja gatho dya jö’i, gatho pähä, xomö, ga gui, ga bui, ga 

mädihu, ne nugohu, hinte ‘rante, ntso, ne njabu raki jut’i 

hño.

Hñähñu/Otomí
Traducción: Efraín Martínez Guzmán

RA MFÄDI NDUI YA HNINI MUI
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No tlen kimate iwekaj 
non tlen altepelmej 
intlatlwayo

“Chantis ipan se altepetl ti kixmatis kanin walewa non motlatlwayo.” 

Wilike kuakuale, weye wan, kache, sanke xantotsin, tik tlajtlatos ikaj 
non altepelmej intlatlwayo non moche kipia. Se sente non kipia 

tlaixkopinal kichiwa sa sej yes. Non iweka kichiwa, non kintsatsilia, non 
tlajtotl, tlen kakia, non intlatl, non tlen kimate iweka, san kesmike non 
kenimikej wan non kitekichiwa, kuetl ijuan kitlalia non nemej ipan nin 
tlale wan kache non tlale kanin walewa.

Iwan ti walewa non mosepan amo san ti kakis 

non itsotsomaj iwekaj, non kion kuale ti chiwaskej 

mochtin. Ti kitos akinon walewa iwekaj non 

altepetl, ti kitosneke akinon otlakak, oweyak wan 

otlasalo nemis ikaj non okititikej non ikoltsiwan: 

non tlenon kitosneke kenika motlalia non sitlalin 

inik ti matis kuemasta tlatlanesis, non kenika 

molinia non non ejekatl, non ilwikatl non totomej, 

non kenika motlalia non mextle, non kenika mo 

papatlate non meston inik ti matis kueman kiwis 

noso kueman ti tokas wan ti pias kuakualtsin non 

mo mitl; itewan ti mo palewis ikaj non tipia ipan 

nin ixtlawak inik kuale ti mo tlakualtis: xiwilmej, 

nanakatl, yelotl, yetl wan, pampa moche, non 

kuakualtsin sentle kichiwa non wilike welik non 

tlaxkale tochan. Ti tlakuas itlak non tlekuilitl, tlalpan 

wan ikaj non kentikimita nan tepayoltikatej kipia 

tlen kitosneke non nese kenika ti mokuika ikaj non 

oksekin ikuak mononotsa, kuetl ijuan okikawilitikej 

wan tekichiwa oksekin non kichiwa oksekn 

altepelmej, oknoma kipia non kule okipiaya non 

oksekin masewalmej iwekaj, chiwalistle iwekaj, 

melio wan non mits tekemaka, amo sikiomej wan, 

kine sa, sej onka; okitemokej wan okiyeyekokej 

kin ixmatiliskej akinomej, non kenimej nemej 

wan, kache mochtin, non tlajtoltlanawatilistle 

non intlatl wan non kipia ipan non ixtlawak, 

kuetl ijua ikaj non oknoma nemej, moche nin 

yokoyeyekokej amo san inik kimitaskej, tlamo 

itewan tlen paka inanakastlan, tlen, inik ijuan, 

nemej, motlanonotsa, mopalewia, nekistle wan 

nese kuale nemej, noso, pampa kuale mokuikaj 

ikaj non inyesio, ikaj non intlalwayo.

Ikaj nin panotika nin tonalmej yokixmatilikej 

non altepetlmej intlatlwayo, kuale ti nejnemis 

kutl kion pewa kinixmatilia wan kitlasokamatilia 

non tekichiwa, kuetl ijuan non kimate iwekaj, 

kinelchiwa tepanoltiliskej non tlen kimate iwekaj 

non tokuetlapan kuitse inik tlatsaloskej wan, kion, 

non kichiwa iwekaj wan inik non masewalmej 

oknoma kichiwaskej inik oknoma nemiskej wan 

kin kasokamatiskej, kuetl non pano se ijuan 

kixmatilia non temaka oksekin masewalmej.

Kuetl mochtin ti masewalmej, tonochtin, ti 

miyotia, ti matej, ti temikej, ti nemej, ti nekej wan, 

kache moche, to tlapololtia wan, maske kion, 

tonochtin ti ´pia kuale to kuikaskej. 

Náhuatl
Traducción: Laura Olivares Torres
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K’o para e ts’ita ñe e ts’imale kja yo 
jñiñi jñatro

“Bübü kja d’a jñiñi jñatro ngeje para in dyüü”

Ngeje enrikecedor, na nojo ñe ngeje sagrado, jñaa jñiñi Jñatro por k’e 
ngejeji. Ne elemento ngeje d’a símbolo k’e äträ natjo nu jange gi bübüji. 

K’o kjaa yo ntee, ikustumbre, ne rituale, ne jñaa, ne b’itu, ne juajma, ne k’o 
nrenxe para e ts’ita ñe e ts’imale, ngeje tsik’e mbara xipji pje ngeje ñe jeko i 
tsjaa, borke angezeji ünü nrenxe k’o gi bübü kja xoñijömü ñe angezeji unü 
ne patrimonio cultural.

Bübü kja d’a jñiñi jñatro dya ngeje ne ntee k’e 

jyää b’itu tradiciona, nunu so’o nrenxe. Jñaa k’o 

mimi kja d’a jñiñi Jñatrjo ngeje k’o mimi nunju ñe 

o pjechi texe k’o e ts’ita ñe e ts’imale o jichi: nreze 

ne significabo k’e p’esi yo seje mbara para jange 

nzi hora o bezhi mbara k’e o jyas’ü, ne dyünü 

nrajmä, ne o k’u tojo s’üü, ne ngomü, jingua o 

pot’ü ne zana mbara paraji jingua o eje dyebe, 

jingua ngeje ne paa mbara tujmu mbara k’e tüsüji 

na punkjü ch’o’o; xo yo nte’e para jeko ra tsaji k’o 

texe k’e ne naturaleza ünüji: ts’äjnä, tsojo, muxa, 

tsü’ü ñe mi na zo’o tjo’o mbara d’a xedye kja 

ngumü. Ñonü b´extjo k’e ngosibi, kja jömü ñe k’o 

ne b’edyi ngeje d’a tr’asimbolo k’e juens’i chäkä 

mbara jñaji, porka angezeji ngejeji heredero ñe ra 

tsjaa texe k’o yo jñiñi äträji; angezeji kuatiji texe k’e 

ja ba kjaa kja jñiñi, ne ch’opjü ñe ne política, porka 

ngeje n’año, ñe natjo; angezeji jyodüji ñe o chüü 

por ne rekonocimiento por nrenxe yo identida, 

nu jingua mimiji ñe por ne derecho nu juajma, 

ñe xes’e xomijömü, k’o ngeje fundamental mbara 

k’e angezeji mimiji, nuna chu u dya o kjaa ngextrjo 

mbara k’e jñanrraji, xo porka o ngeje jingua 

o mimiji, mbara angezeji, ngeje vida, jñonuji, 

respetagoji, s’iya ñe d’a juens’i mbara mimi na joo, 

äräji nu tsi’i, nu dyüü.

K’o ma ne kjogü yo paa o äträ ne rekonocimiento 

mbara jiñiñi jñatro, ngeje na joo porka akjanu o 

pjurü mbara ñe valoragoji texe k’o angezeji äträji, 

porka angezeji ngeje k’o para e ts’ita ñe e ts’imale 

kja yo jñiñi jñatro, angezeji mbeñeji jichi k’o paraji 

nrenxe k’o ma enjeji teeji mbara o mbaraji, mbara 

k’e akjanu texe k’o äträji dya mbeñe, porka k’o 

paraji ngeje d’a ejemplo k’e d’año ntee dyakü.

Porka nrenxeji ngetskoji ntee, nrenxe, respiragoji, 

sooji, kjinch’iji, mimiji, s’iyagoji, ñe, jyopüji, ñe a 

kjanu, nrenxeji neeji respeto.

Mazahua
Traducción: Juana Colín Piña

K’O PARA E TS’ITA ÑE E TS’IMALE KJA YO JÑIÑI JÑATRO
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Matlatzinca

Nro’ pëya ne cha’hmu ki ron  
chhori be nunihani

“Paati n-kwenta pohpu ‘i nïta para ri pëya want’ëk’i”

Tax ka ron pëya ne ch’ahmu ki ron chhori be nunihani. Ka nirawi ne t’ani 
ki ron chhori pu ro’ma’ chhori ne be’ t’una bot’u na. Nro’ costumbre, 

nro’ tradición, nro’ pëya, kan k’ïna para te’so ron pëya te’sohë pu ron 
t’emet’ani ne pi’ n-sa xi te’so mu chhori pi’ nro’ nunihani. 

Xa’ ri ‘e met’ani nirawi ne thu pohpu ‘i chhori 

pi’ nunihani. Tenawi rúkhwe’ ‘ini ki werawi ka’ 

nïta, ka’ rihyo si tu pënti te’so n-tu hihthë nro’ 

ma’ tata: pukha yoh mu kha kha ron chhori ne 

manse’e pi’ ‘iti para tá’tu pëyahë nt’ani mu hora 

ho’ siti n-chutata o ya-n chunene, pohpu man hï’ï 

ni’nhupi, nro’ tëwi ne ruthani, nro’ rù ne mantawi, 

pohpu ma’ ni kha n-chunene para ki tá’ re pëya 

yahkha tá’ maabi o tá’ re tuni pi’ ne nunihani ‘ix tá’ 

re khana hëwi ne pi’ no’ni; para rúkha’ khana sisi 

te’sokhëbi pi’ bot’u maani 

pukha-n: xichhï, 

chhowi, 

thuwi, chhï ‘ixta t’i n-thuwi pu khwèn tu be’ t’ani 

para tá’ yë n-mhewi. Khwèn té panti be chuta’a 

naka be pi’ hani ‘ixta te’sokhëbi pu khwèn tu 

mehyu nt’ani n-khwèn pëya, por ki ret’ëhë ron 

khana pahchi te’so n-ron pëya, be nunihani, be 

baani xi me yoh poht’i ron chhori pu ron nawi ki 

tá’ re pëya te’so n-ron pëya ret’ëhë xi mu ki tá’ re 

paati n-kwenta yahkha ron té met’ani ne pi’ n-sa xi 

nro’ nunihani ret’ëhë pu ron chhori xi ku té hëhya 

te’so nhi por ki ret’ëhë tax ka ron tu thiya.

Yoh ma’ ni kha ni’i n-tiempo ku té pëya ki ron 

chhori ne be’ t’una n-bot’u na, pëphi khwèn pëya 

ki ret’ëhë ron chhori xi mu te’so ron tu hëwi pi’ 

nro’ nunihani pu werawi, ret’ëhë ron khana pëya 

nt’ani tá’ re yë, mu ki ron tu hithë nro’ n-towa’ahë 

para ki xa’ tá’ re baati xi ret’ëhë tá’ro’ re met’ani 

mura n-hyabi ‘ix mu ki tá’tu hihthë nro’ n-towa’ahë 

mura nhi baa tá’tu núhë te’sohë ron chhori 

be nunihani xi xa’ tá’ man hohya yahkha. 

Te’sokhowi khwèn nïta xi khwèn chhori 

pëkhi be nunihani, te’sokhowi; khwèn 

ha’xa, khwèn so, khwèn ts’endu, 

khwèn chhori, khwèn té thiya xi naka 

ki rú ha’pihë té nawi ki te’sokhowi 

rúkhwè’ té thiya.

Traducción: Leonardo Carranza Martínez
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Lyumbøeya ke nditefby ñebet’a 
ñepujñil ke mucholy kiyaja

“Mucholy benye mbla npujñil nde kiyaja ndujɇ ke kilyumbøeya nde liñuja”

Mulo mbi pima, mulo mbi ndye jo, mut’e, mulo nsagradu, ndumø nde ñepujñil 
ke mucholiñe kiyaja. Nkada ñel’elementu ke ligt’eñe nditefby ndujɇñe ñila 

jo pima wire nlugar. Ñekostumbre, ñetradicio, ñeritual, okua kitalye, ñelxuweti, 
ñelja, lyumbøeya nde kiyaja, wiñeñe mbindokɨ nde ndyetso nditefbiñe jo ndyteso 
ndujɇñe, tyelt’a ligt’eñe ndujeñe ndyetso muye benye ñuja, jo mujté ndujɇñe wire 
npatrimonio nkultural. 

Milnda benye mbla pujñil nde kiyaja nt’akula ñila 
okua nduusaru ñelxuwety, tyelta wiñe ndyetso 
ñebet’a mbo taya. Kitalye nde wañe milnda pimbi 
nde pujñil nde kiyaja nporke ligt’e milnda, miltayo 
jo tatpøndy a mulo juiñe nporke wañit’umendye 
jo watat’umendye ndupøndiñe: okua ndupøndiñe 
okua muloñe ñeñitse pa kilupøndi ñeora pa muxu, 
mut’e kilu’umty okua ndyeñik ñifñupy, okua mutyɇ 
ñellitja, okua muloñe ñungɇje, ñefase ke ndutefby 
nt’unana pa kilupøndy okua mumafby ya okua wire 
ntiempu mulo pima pa miltyu jo ndutefby mbi pima 
nkosecha; jo mut’e nduaprovecharu ndyetso pima 
ke nditefby ñuja para kilutsindzi: ñexu, ñechjo, 
ñemuxa jo, mut’e, wire ntju pa ndujɇ mbla mje 
juiñe ñitjo. Kilutsindzi benye ntsipi, benye ñuja jo 
mut’e benye nfamilia ndujɇ mbla nsimbolo ke ndujɇ 
mbla nkonexio pa muye, nporke ligt’eñe nditefbi 
ñelkultura jo mut’e ndujɇñe ñekosa nde ñelkultura; 
ligt’eñe nditefby ñekaracteristica benye ñebet’a, 
ñekultural, ñentumi jo ñepolitika, jo wiñeñe muloñe 
ndiferente jo, mut’e, ñila pa kada wela; ligt’eñe 
kitalt’a pa ke ndurekonoceru ñelidentida, ñelforma 

nde okua mucholiñe jo, mut’e ñelderechu ke nditefby 
benye ñuja jo ñepunza, ke wiñeñe muloñe pa ke 
ligt’eñe mucholiñe, wiñe nlucha nt’akua pa kiluje, 
nperu jaa nporke mulo ñuja okua mucholiñe, ke 
ligt’eñe nditefby ñelvida, ñekonvivencia, nrespetu, 
pima jo mbla mulo ts’apima, ya, mulo mbi pima 
benye ligt’eñe jo benye ñuja. 

Benye ñejia ndujɇñe nrekonocimientu nde ñepujñil 
ke muloñe kiyaja, jo wiñe mbi pima nporke mbøre 
kiluempezaru pa rekonoceru jo levalorar ndyetso 
ndujɇñe, nporke ligt’eñe nditefbiñe kilumbøeya 
nde kiyaja, jo mut’e kilumbali pa ñeixu jo 
ñeixa ñekonocimientu pa ke ligt’eñe kilupøndi 
ñekostumbre jo, mbøre, ñelpractikas ñelkultura jo 
ñesocial ndujɇñe pa ke wiñeñe mulo pima, nporke 
ndyetso ñepima ke mbla bet’a ndujɇ mut’e mulo 
pima pa mula. 

Tyelta ndyetsoñe muloñe okua ñebet’a, dyetso; 
takujts’ilimjii, tyutso, muts’emblu, mucholi, ndinañe 
jo, mut’e, nditefbi ñeerror, jo, mbøre, ndyetsoñe 
ñebet’a nditefby nderechu pa kilurespetaru. 

Tlahuica

LYUMBØEYA KE NDITEFBY ÑEBET’A ÑEPUJÑIL KE MUCHOLY KIYAJA

Traducción: Rocío Sabino Nava
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Soy Ixchel Teresa M., esposa de Héctor Armando T., desaparecido 

de nuestra casa por agentes federales el 19 de junio de 2010.

A la 1:45 a. m. del 19 de junio de 2010 entraron 

agentes federales a nuestra casa; tumbaron la 

puerta; entraron hasta el segundo piso, donde 

dormíamos, y tumbaron a mi esposo. Él les pre-

guntó, y yo también, que quiénes eran; se identi-

ficaron con una placa… Que eran agentes federa-

les y venían por información, que si él cooperaba, 

él y su familia estarían bien.

Me pidieron la computadora, —la desconecta-

ron—; nuestra laptop, cámaras, y videos.

A él lo tumbaron al piso y le pusieron un arma lar-

ga, —no sé de qué tipo—, en su cabeza, y la bota en 

su cuerpo. A mí me aventaron el colchón King Size 

en mi cuerpo; quedé entre la pared y el colchón,  

—pensé que en ese momento me matarían—. Cuan-

do me quitaron el colchón, a Héctor lo iban bajan-

do; dijeron: “¡Ya vámonos! El paquete está listo”.

Yo vi al agente federal, —iba todo de negro, con 

la bandera en el hombro izquierdo y con arma 

larga—; lo vi a la cara, encapuchada, y le dije: “¡Re-

grésamelo!”

Esperé a que amaneciera (las horas más difíciles). 

No podía salir, tenía que proteger a mi hija, —no 

se dieron cuenta de que dormía, no entraron a 

su cuarto—. 

Cuando salimos llevé a mi hija con otro miem-

bro de mi familia y comencé a hacer llamadas… 

Eran las siete de la mañana cuando pude hacer 

llamadas, ya que en mi casa desconectaron el te-

léfono y se llevaron mi celular… En la mañana me 

di cuenta de que el celular de Héctor estaba en 

su pantalón, y con él comencé a hacer llamadas 

para preguntar a quien me contestara (no eran 

contactos míos) si alguien sabía qué había pasa-

do…Era sábado.

Dejé en mi casa mi carro y mi camioneta por si 

regresaban —que se llevaran lo que quisieran si 

con eso me regresaban a mi esposo—.

Ese día fui a la Cruz Roja, a Servicios Médicos Fo-

renses (Semefos), y recorrí caminos por donde él 

construía casas —él era ingeniero civil—.

Desaparición 
forzada:
entre el dolor, la lucha y el amor
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Tardé 15 días en poner la denuncia por miedo… En esos 

años esta área del país estaba caótica: muertos, colgados, 

balazos de calle a calle; ya habían bombardeado las ofi-

cinas de la Procuraduría General de la República (pgr), 

las del Siglo y las de periódicos importantes de la ciudad.

Un familiar me contó que en Saltillo había un centro de 

derechos humanos que ayudaba a familiares de desapa-

recidos, y busqué el teléfono y me contacté con ellos.

Fray Juan de Larios, que está en la diócesis de Saltillo, y 

don Raúl Vera, obispo de Saltillo, pidieron que se atendie-

ran los casos de desaparecidos y ellos me escucharon y 

me orientaron... Qué hacer… Ya había yo puesto un am-

paro federal, puesto que se lo llevaron federales.

Al fin puse la denuncia, y ahí comenzó otro calvario, que 

aún no termina… Que por qué no la puse antes; que ha-

bía mucha gente levantada; que en qué andaba mi mari-

do; que me cuidara, que yo estaba sola; que pensara en 

mi hija y en mí; que mi marido ya había dado la vida por 

mí y mi hija.

Todos los días, por cuatro meses, recorrí la Cruz Roja, 

Semefos, Torreón y Gómez, que son ciudades donde, yo 

sabía, construía la empresa donde Héctor era gerente. 

Después de cuatro meses enfermé y tuve que ir a trata-

miento psiquiátrico.

El 5 de agosto de 2010 me hablaron de la fiscalía antise-

cuestros del estado de Coahuila… Que ya habían pasado 

mi caso a la pgr porque, en mi caso, usaron armas de uso 

exclusivo del ejército. Tomaron mi denuncia y jamás me 

dejaron volver a entrar porque no supe el número de la 

denuncia —nadie me lo dijo—, y acudí a Fuerzas Unidas por 

Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec). A partir 

de ahí, y, al esforzarnos las familias a que nos recibieran la 

pgr y el gobernador comenzamos a hacer presión (conocí 

familias, muchas, que pasaban por el mismo terror). 

Yo siempre he tenido miedo, mucho miedo. Las madres 

no tienen miedo; yo, sí, y, aun así, ¡exijo saber qué pasó 

con él, qué le hicieron, por qué se lo llevaron, por qué el 

ataque tan directo en nuestra casa y con tantos hombres 

armados —eran como nueve—!

DESAPARICIÓN FORZADA: ENTRE EL DOLOR, LA LUCHA Y EL AMOR

Al fin puse la 

denuncia, y ahí 

comenzó otro 

calvario, que 

aún no termina…
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Con Fuundec aprendí a hablar por todos, que 

el Estado tenía que resolver la situación de cada 

uno; en Fuundec aprendí lo que es luchar en gru-

po, y eso me gustó. No tenemos casos emblemá-

ticos. Cualquiera de las familias puede hablar por 

su caso y el de todos y todas. No tenemos una 

sola vocería o una sola persona que nos repre-

sente, como sucede en otros colectivos. Todos los 

casos son importantes.

Con Fuundec logré que se abriera el expediente, 

y es de los primeros 200 casos con que se abrió 

la unidad de búsqueda, —ayudó en eso el amparo 

federal que puse primero antes que la denuncia—.

Tenía otro problema: que debíamos mi casa, y 

pude perderla al no tener dinero. Vendí mi carro, 

la camioneta de Héctor, y aún me queda dinero 

que debo (actualmente, mi casa está amparada 

gracias a la ley).

En Coahuila, gracias a Fuundec, a la presión de 

las familias, al Gobierno del estado, tipificamos 

el delito de desaparición —no era delito desapa-

recer personas—, hicimos la ley de desaparición 

en Coahuila, y los créditos de casas o bancarios 

quedaron amparados. Creamos con las familias 

un programa exclusivo para las familias de des-

aparecidos, que se llama Programa Integral de 

Atención a Familiares de Personas Desaparecidas 

(PROFADE), para que los hijos de desaparecidos 

tengan educación gratuita hasta la universidad, 

sin pagar las cuotas de la Secretaría de Educación 

Pública del estado… también asistencia médica 

para los padres, esposos o esposas e hijos de de- 

saparecidos… Todos acceder, sin tantos trámites, a 

un seguro popular solo presentando la denuncia.

Tenemos una fiscalía de desaparecidos desde 

hace varios años, desde 2014. Somos el primer 

estado con una ley forense.

Hemos dado todo: tiempo, capacitarnos, lugares 

o ideas de qué pudo haber pasado.

Me veo ahora y me convertí en abogada, inves-

tigadora privada, centinela, psicóloga para mí 

misma y mis compañeras y compañeros igual. Yo 

retomé cursos de meditación, reiki, para poder 

vivir —estaba muriendo—.

En todos estos años, nueve, perdí amigos que con-

vivían con nosotros; otros me buscaron, nos ayu-

daron, a mí y a mi hija (mi hija terminó la escuela 

en una escuela pública, —no vale la desaparición 

para seguir pagando una escuela privada—).

Como esposa te quedas en el limbo, sin esposo, 

sin derechos, y sí con muchas obligaciones.

Hoy, a nueve años de que Héctor desapareciera, 

el miedo y la angustia no terminan, no disminuyen.

Me he fortalecido.

Amo la vida. Quiero un mundo mejor.

Aprendí a abrazarme con familias que pasan lo mismo que yo  

—son mi otra familia—.

Quiero cada rostro que conozco, cada historia,  

¡y exijo su presentación con vida!

¡¡Porque vivos se los llevaron!! ¡¡Vivos los queremos!!

¡¡Hasta encontrarlos!!
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En este libro se analiza el proceso organizativo de los migrantes mexicanos en el 
condado de Los Ángeles, California; asimismo, ofrece un recuento histórico de las 
asociaciones civiles precedentes, para mostrar cómo la formación de grupos, la 
organización de las actividades  y los alcances políticos de las asociaciones  están 
estrechamente vinculados con las necesidades de las personas y de las familias que 
los conforman , así como el acceso desigual a recursos en donde residen. 

Acción social y participación política. Clubes y 
federaciones de migrantes mexicanos en Los Ángeles, 
California

Autor: Francisco López Bárcenas
País: México
Editorial: Ediciones Coyoacán
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Páginas: 155

En esta obra, el autor hace un recorrido por los recovecos legales que han 
mantenido a los pueblos indígenas alejados de sus derechos como colectividades; 
asimismo, analiza los conceptos legales y el trato legislativo que se ha dado  a los 
derechos indígenas en el país; de igual forma analiza la situación actual de los 
pueblos indígenas por medio de la reforma constitucional aprobada, y por qué ésta 
fue rechazada.  

Autonomía y derechos indígenas en México

Del anaquel… 

Consulta estos y otros materiales bibliográficos 

impresos de reciente ingreso en el Centro de 

Información y Documentación “Dr. Miguel Ángel 

Contreras Nieto”.

Los pueblos indígenas hemos podido 
ocultar nuestra identidad porque 
hemos sabido resistir.

Rigoberta Menchú



Nuestros
 Derechos 

En la Radio

Martes a las 10:00 horas,
por Radio Mexiquense:
1600 AM Toluca, 
1250 AM Tejupilco,
105.5 FM Atlacomulco,
1080 AM Valle de México.

¡Escúchanos!


