
ISSN: “en trámite”/ eISSN: “en trámite”

EJEMPLAR GRATUITO
Año I, núm. 6, octubre 2019

Por un camino
sinlímites

Prevención del maltrato a las personas 
adultas mayores

Respaldo absoluto al matrimonio 
igualitario: Jorge Olvera

31 de octubre, Día Mundial de las 
Ciudades: un recordatorio para 
contribuir al desarrollo sostenible en 
todo el mundo

¿Por qué hablar de salud mental?

Eneida: 
la historia de 

vida de una 
persona 

sordociega



DIRECTORIO

PRESIDENCIA
Jorge Olvera García

CONSEJEROS CIUDADANOS
Luz María Consuelo Jaimes Legorreta

Justino Reséndiz Quezada
Leticia Bravo Sánchez

Verónica Gómez Cerón
Carolina Santos Segundo

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
José Benjamín Bernal Suárez

SECRETARÍA GENERAL
María del Rosario Mejía Ayala

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS
Karla López Carbajal

UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA
Erick Segundo Mañón Arredondo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  

Y EVALUACIÓN
Sheila Velázquez Londaiz

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Guadalupe Elisenda Domínguez 

Contreras

UNIDAD DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA
Monica Monserrat Garfias González

UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO  
Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA

María Fernanda González Ruiz

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Víctor Antonio Lemus Hernández

CENTRO DE ESTUDIOS
Gabriela Eugenia Lara Torres

SECRETARÍA PARTICULAR
Martín Arriaga Degollado

Participa con nosotros, envía tu artículo  
al correo electrónico: 

revistahumaniza@codhem.org.mx

Comisión de Derechos  
Humanos del Estado de México, 
Centro de Estudios 
Contáctanos al 722 2 36 05 60,  
exts. 154 a la 156.

, Año I, núm. 6, octubre 2019, es una publicación 
mensual editada por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, av. Nicolás San Juan, núm. 113, col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc, C. P. 50010, Toluca, México, teléfono 
(722) 236 05 67, página web www.codhem.org.mx, correo:  
centro.estudios@codhem.org.mx. Editora responsable: Gabriela 
E. Lara Torres. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 04-2019-
050714451200-102, edición impresa ISSN: “en trámite”, edición 
en línea ISSN: “en trámite”; otorgados por el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización 
de este número: Víctor Manuel Suárez Cruz, Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, av. Nicolás San 
Juan, núm. 113, col. Ex Rancho Cuauhtémoc, C. P. 50010, Toluca, 
México. Fecha de última modificación: octubre de 2019.
Impresa por Garprint, S. A. de C. V., Tenango, núm. 802, col. 
Sector Popular, C. P. 50040, Toluca, Estado de México; este 
número se terminó de imprimir en octubre de 2019 con un tiraje 
de 3000 ejemplares. 
Número de autorización del Comité Editorial: CE/PP/22/19

Para adquisición y consulta de esta publicación y 
otras más, visita nuestra página de internet:

www.codhem.org.mx

Atención gratuita 

800 999 4000

Queda expresamente prohibida la reproducción parcial o 
total de la publicación sin previa autorización de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México. Las opiniones 
expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.



1

En este número de la revista Humaniza representa-
mos en portada el sistema de comunicación dactilo-
lógico utilizado por las personas con sordoceguera, 
quienes tienen derecho a contar con los mecanismos 
necesarios para participar activamente en la sociedad.

En el primer artículo, “Por un camino sin límites”, la 
autora reflexiona sobre la inclusión de las personas 
con discapacidad múltiple en los ámbitos educativo y 
laboral. 

En la segunda colaboración, “Prevención del maltrato 
a las personas adultas mayores”, la autora proporcio-
na datos estadísticos que ponen de relieve el escena-
rio de vulnerabilidad del adulto mayor y propone al-
gunas pautas para detectar la violencia ejercida hacia 
este sector etario de la población.

El tercer artículo, “Respaldo absoluto al matrimonio 
igualitario: Jorge Olvera”, explica cómo la comunidad 
LGBTTTI busca el reconocimiento pleno de sus garan-
tías y libertades fundamentales, así como lo que ha he-
cho la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem) a favor de este grupo vulnerable.

En la cuarta colaboración, la autora ofrece un panora-
ma  sobre el contexto en el cual se deben construir las 
ciudades no sólo en términos de infraestructura, sino de  
democracia, equidad, justicia social y sustentabilidad. 

Por último, el artículo “¿Por qué hablar de salud men-
tal?” aborda la importancia del cuidado de la salud 
mental, y la prevención del suicidio, un tema de salud 
pública.
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Mi nombre es Eneida. Soy Licenciada en Gestión Cultural 
por la Universidad de Guadalajara. Actualmente, trabajo 

en el Sistema de Universidad Virtual de esta casa de estudios, en 
donde, desde la biblioteca, intento poner mi grano de arena en 
favor de la inclusión de las personas con discapacidad.

Llegar hasta aquí puede no haber sido un camino fácil, lo cier-
to es que ha estado lleno de logros y satisfacciones. Por ello, 
he aceptado la invitación para compartir con los lectores de  
Humaniza parte de mi experiencia, especialmente para recordar 
que no hay límites y que en la actualidad, con tantos avances en 
distintos ámbitos como es el caso de los tecnológicos, los dere-
chos de todas las personas y el reconocimiento de la inclusión, 
independientemente de la condición en que nos encontremos, sí 
se puede seguir adelante y lograr que nos tomen en cuenta por 
nuestras capacidades, y no por nuestra discapacidad.

Nací en el estado de Sinaloa; crecí en medio de la naturaleza 
al vivir en un pequeño pueblo. A los siete años me trasladaron 
a Guadalajara, Jalisco, para que iniciara mis estudios, pues, al 
nacer con discapacidad visual, no había nada cercano para que 
pudiera recibir educación. Fue muy duro separarme de mi fami-
lia; cuando tenía cuatro años ya lo habíamos intentado, pero no 
conseguí acostumbrarme, así que mis padres decidieron espe-
rar a que estuviera algo más fuerte como para resistir el cambio.

A la edad de ocho años comencé a percibir que no siempre en-
tendía lo que se me decía; tras realizarme estudios, y tomando 
en cuenta que tenía un hermano con las mismas discapacida-
des, me diagnosticaron problemas de audición. Al darle la noti-
cia a mi padre de que comenzaba a perder la audición, decidió 
no apoyarnos más y formar otra familia, a partir de ese momen-
to la lucha de mi madre por sacarnos adelante a mi hermano y 
a mí fue incansable.

Por un camino sin límites
Por  un  camino  sin  límites

La ceguera no ha sido para mí una desdicha, no se la debe ver de un modo patético. 
Debe verse como un modo de vida: es uno de los estilos de vida de los hombres. 

Jorge Luis Borges
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Los problemas de audición fueron progresivos, y, 
a la edad de 14 años, tras pasar por una intoxi-
cación, fui cayendo poco a poco en una sordera 
total, y los aparatos que utilizaba para escuchar 
no me funcionaron. Viví con sordoceguera total 
durante 11 años, etapa de la cual conservo gratos 
recuerdos, aunque, desafortunadamente, tam-
bién hubo momentos tristes, en los que existió el 
rechazo, la lástima, el no saber qué hacer, el tocar 
puertas, algunas de las cuales no se abrieron.

Cuando perdí la audición, estudiaba la secunda-
ria, en donde era la única persona sordociega del 
grupo. Cuando ya no pude seguir más mis cla-
ses porque no entendía a los maestros, le dijeron 
a mi madre que me dejara descansar unos días 
para ver si así mejoraba. Al tiempo, el director de 
la secundaria le dijo a mi mamá que ya no intenta-
ra que continuara estudiando, que yo no era más 
que una distracción para mis compañeros y que 
ellos no sabían cómo ayudarme.

Perder un sentido al que se está acostumbrado 
no es fácil, sobre todo cuando existe el rechazo, 
cuando no se encuentra una razón para seguir 
existiendo. Logré superarlo y le rogué a quienes 
estaban en mi entorno que me ayudaran a que 
una secundaria me abriera las puertas. Tres años 
más tarde, una maestra de una secundaria que 
forma parte del Instituto Nacional para la Edu-

cación de los Adultos (inea) decidió aprender  
braille para comunicarse conmigo y, así, apoyar-
me; gracias a ella pude terminar la secundaria. 
Pero la entrada a la preparatoria fue mucho más 
complicada y nos llevó alrededor de cuatro años 
de búsqueda, hasta que la Universidad del Valle 
de Atemajac (UNIVA) decidió apoyarme, y hasta 
el momento, soy la única estudiante en línea.

Cuando perdí mi oído, estudiaba piano, instru-
mento por el cual tenía un gusto muy particular; 
desafortunadamente, también recibí el rechazo 
de mi maestro, quien decía: “para ser un buen 
pianista, se requiere de un buen oído”. Descubrí 
que seguía sintiendo las vibraciones y continué 
practicando siempre que me era posible hasta 
que conocí a la maestra Etna Aguiar, quien de-
cidió compartir la música conmigo. Gracias a 
la música pude superar momentos tan difíciles 
como el no poder continuar con mis estudios.

En 2002 aprendí a utilizar la computadora gracias 
a una línea braille que, conectada al ordenador, 
me muestra en braille todo lo que hay en la panta-
lla, fue así como pude hacer la preparatoria, estar 
en contacto con el mundo y eliminar, en gran me-
dida, las barreras de la comunicación.

Siempre tuve la inquietud de encontrar algo que 
me permitiera escuchar, así que, navegando por 

POR UN CAMINO SIN LÍMITES
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el internet, comencé a investigar acerca del im-
plante coclear. Tras empaparme de información 
y testimonios de personas implantadas de todas 
las edades, sentí que era candidata a este dispo-
sitivo. Convencí a mi mamá, y, tras una larga his-
toria, de la que solo diré que encontré a personas 
buenas que decidieron apoyarme, conseguimos 
que me colocaran el implante en el oído izquier-
do, gracias a lo cual pude recuperar la audición.

Recuperé la audición el 3 de diciembre de 2008. 
Comenzar a escuchar fue para mí como desper-
tar de un sueño muy largo. La rehabilitación fue 
fácil. Las dificultades encontradas tuvieron más 
que ver con la parte cultural: el hecho de que las 
personas hablen a gritos cuando no les entiendo, 
que de pronto hablen muy rápido, que me con-
funda y después tenga que escuchar frases como 
“no pones atención” o la típica de “oyes lo que 
te conviene”. He logrado un buen porcentaje de 
audición, aunque no el suficiente como para des-
plazarme sola por las calles de una ciudad en la 
que cada vez hay más tráfico. Reconozco que las 
ventajas son muchas: puedo comunicarme con 
más facilidad, hablar por teléfono, volver a disfru-
tar de la música, gozar de la lectura de un libro 
mientras hago artículos de tejido, por nombrar 
algunos ejemplos.

No he dejado de preocuparme por el respeto a 
los derechos de las personas con discapacidad, 
sobre todo por quienes viven con sordoceguera. 
Quiero que los que vienen detrás de mí gocen 
de un mundo más justo e incluyente. He parti-
cipado impartiendo conferencias y talleres en 
distintos congresos, mesas de diálogo, páneles y 
encuentros. Hice realidad el sueño de cruzar las 
fronteras de México al asistir a la 4ª Asamblea de 
la Federación Latinoamericana de Sordociegos 
(FLASC) y la 3ª Conferencia Latinoamericana  

Yolanda León de Rodríguez, en Bogotá, Colom-
bia. Participé también en los eventos de la Fede-
ración Mundial de Sordociegos (wfdb, por sus 
siglas en inglés), en Benidorm, España, en 2018.

En abril de 2018 tomé el seminario “Acceso a la 
Justicia para Personas con Discapacidad”, impar-
tido por el Movimiento Asociativo Jalisciense Pro 
Personas con Discapacidad (MADIJAL) y MIUSA. 
A partir de este seminario, conformamos el grupo 
“Inclusión con Justicia y Dignidad para Personas 
con Discapacidad”, en el cual hemos dado aseso-
rías y talleres sobre derechos humanos. 

Me he interesado más por el tema de derecho, lo 
que me llevó a cursar un diplomado en el mismo.

En junio comencé a trabajar en la Universidad de 
Guadalajara. 

Me siento feliz de que cada vez se interesen más 
por el tema de la inclusión y la accesibilidad edu-
cativa para personas con discapacidad. Quiero 
seguir aportando en el tema, y, a la vez, apren-
diendo. Estoy agradecida con cada persona que 
me ha apoyado en este camino y también con 
quien me ha llegado a poner un obstáculo por-
que he podido demostrarles que todo es cues-
tión de voluntad, que la discapacidad es parte 
de la riqueza de la diversidad, que, —pase lo que 
pase—, si las personas con discapacidad nos lo 
proponemos, saldremos adelante.

No me canso de decir que, para que haya in-
clusión hacia las personas con discapacidad, es 
importante entender que todos tenemos capaci-
dades, que en lugar de ver lo que no se puede ha-
cer, hay que ver y valorar lo que sí se puede hacer.

Eneida Guadalupe Rendón Nieblas

Integrante de UDGVirtual

Me siento feliz de que cada vez se interesen más por el tema de la 

inclusión y la accesibilidad educativa para personas con discapacidad.
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¿Qué es el maltrato?

“El maltrato se define como una acción única o repetida,  
o la falta de respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier  

relación donde existe una expectativa de confianza y produzca daños  
a una persona adulta mayor” ( Inapam, s/f: 4).

El maltrato a las personas adultas mayores lo 
constituye cualquier acto u omisión que tenga 
como resultado un daño que vulnere o ponga en 
peligro la integridad física o psíquica, así como el 
principio de autonomía y respeto de los derechos 
fundamentales del individuo de 60 años y más, el 
cual puede ocurrir en el medio familiar, comunita-
rio o institucional (Instituto Mexicano del Seguro 
Social [imss] 2013:11).

Este tipo de maltrato es un problema mundial que 
afecta la salud y los derechos humanos de millones 
de personas adultas mayores y, como tal, merece 
la atención de la comunidad internacional. Éste es 
un fenómeno social que fue reconocido hace po-
cos años, y no porque no existiera, sino porque 
siempre ha sido un problema “oculto” o poco re-
conocido debido a múltiples causas.

Las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son 
datos muy alejados de la realidad debido a que 
la mayoría de quienes lo viven no lo denuncian. 
Esta situación tiene su origen en distintas  razo-
nes: no aceptan que están siendo maltratados; 
tienen temor a represalias, pues solo tienen un 
familiar con el que cuentan; creen que es tempo-
ral; no quieren que su familiar o cuidador vaya a 
la cárcel; desconocen con qué autoridad dirigir-
se o su condición física o cognitiva no les permi-
te realizar una denuncia. La conjunción de estos 
aspectos hace de este tema un asunto complejo. 

Por fortuna las perspectivas de derechos huma-
nos y de género se han sumado al estudio de este 
fenómeno, favoreciendo su conocimiento y aten-
ción; sumado a ello, el interés de las asociaciones 
civiles, las instituciones públicas y privadas que 
trabajan la violencia desde la teoría y la atención 

al adulto mayora las personas  
adultas mayores
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directa ha contribuido a la generación de nuevas 
políticas públicas orientadas a combatirlo.

¿Cuáles son los tipos de maltrato a las 
personas adultas mayores?

• Maltrato físico

• Maltrato psicológico o emocional

• Maltrato financiero

• Maltrato sexual

• Negligencia

• Abandono.

Estudios recientes aplicados por el Examen de 
Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM) 
en las personas adultas mayores en el Estado 
de México mostraron que 16% de la población 
mayor de 60 años sufrió maltrato en los últimos 
12 meses previos a los estudios realizados, y de 
ese porcentaje las cifras de cada tipo de maltra-
to fueron las siguientes: 12.7% psicológico, 3.9% 
económico, 3.7% físico, 3.5% negligencia y aban-
dono y 1% abuso sexual.

Entre los indicadores que mejor expresan las con-
diciones de precariedad y desigualdad a la que 
se ha enfrentado esta población a lo largo de su 
vida se encuentran el de ser derechohabiente a 
servicios médicos y jubilación.

Según la información del Censo de Población y 
vivienda, del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) (2010), puso en evidencia la 
estructura fragmentada y desigual del sistema de 
protección social en México: una tercera parte de 
las personas mayores de 60 años no cuenta con 

cobertura en salud, y de 71% que se encuentra 
cubierto la mayoría está  adscrita al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (imss), al Seguro Popular 
y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En cuanto a la salud, el Estudio Nacional de Salud 
y Envejecimiento en México (ENASEM), el Inegi y 
otras organizaciones, en el 2012 registraron que 
entre las enfermedades crónicas los padecimien-
tos que más afectan a esta población son tres: 
hipertensión arterial, diabetes mellitus y osteoar-
tritis. Como parte del estado de salud de esta 
población se considera el relativo a la autonomía 
para realizar actividades de la vida diaria, la cual 
es una de las condiciones que guarda estrecha 
relación con la edad. Según la Encuesta de Sa-
lud y Nutrición (ENSANUT) 2012, en el ámbito 
nacional más de una cuarta parte de los adultos 
mayores (26.9%) presentó alguno de estos pa-
decimientos, y se observó que a medida que se 
acrecienta la edad se incrementa la prevalencia; 
por tanto, el nivel de gastos de las familias aumen-
tará, fundamentalmente, por el requerimiento de 
medicinas, servicios médicos y hospitalarios es-
pecializados (García et al, 2013).

“Las formas de definir, detectar y resolver el mal-
trato de este sector social tienen que enmarcarse 
en el contexto cultural y considerarse junto con 
los factores de riesgo que tiene una cultura espe-
cífica” (Barrón-Cabrera, 2008 citado en Instituto 
Mexicano del Seguro Social (imss), 2013 : 9).

Dentro de la detección inicial se recomienda a la 
sociedad en general realizar una búsqueda de 
antecedentes con un interrogatorio dirigido ba-

Éste es un fenómeno social que fue reconocido 
hace pocos años, y no porque no existiera, sino 
porque siempre ha sido un problema “oculto” o 

poco reconocido debido a múltiples causas.
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sado en preguntas de escrutinio para cada tipo de 
maltrato, tales como:

1. ¿Alguien en casa le ha hecho daño?

2. ¿Alguien lo(a) ha tocado sin su 
consentimiento?

3. ¿Alguien le ha hecho hacer cosas que no 
quiere hacer?

4. ¿Alguien le ha tomado sus cosas sin su 
consentimiento?

5. ¿Alguien lo ha regañado o amenazado?

6. ¿Ha firmado algún documento sin haberlo 
leído o entendido?

7. ¿Le tiene miedo a alguien en casa? 

8. ¿Pasa mucho tiempo solo?

9. ¿Alguna vez han dejado de cuidarlo(a), 
cuando ha necesitado ayuda?

En un futuro cercano la población de adultos ma-
yores se incrementará y el problema del maltrato 
crecerá a la par si no se genera una cultura que lo 
detecte y atienda (población total de México: 112 
336 538, población mexicana de 60 años y más: 10 
055 379 (Inegi, [2010]).

Sensibilizarnos e identificar el daño que causa el 
maltrato en todas sus dimensiones permitirá reali-
zar acciones para erradicarlo.

Betshabe Amparo Reza García  

Directora de Bienestar Social para Adultos Mayores 
CEMyBS del Gobierno del Estado de México

Fuentes consultadas
García Peña, María del Carmen, et al. (2013) Envejecimiento saludable y productivo, México, Editorial Alfil.

Inapam (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores)- Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) (s/f), “¿Qué es el maltrato?”, 

Prevención del maltrato hacia las personas adultas, disponible en http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/

Resource/Documentos_Inicio/Prevencion_maltrato_hacia_PAM.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010) II Conteo de Población y vivienda 2010, Tabulados básicos.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (2013), Guía de Práctica Clínica Detección y Manejo del Maltrato en el Adulto Mayor, 

México, Cenetec (Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en la Salud) , disponible en http://www.cenetec.salud.gob.mx/

descargas/gpc/CatalogoMaestro/057_GPC_MaltratoAdultoMayor/MAM_EVR_CENETEC.pdf 

PREVENCIÓN DEL MALTRATO AL ADULTO MAYOR

Las estadísticas sobre el 
maltrato en la vejez son 
datos muy alejados de la 
realidad debido a que la 
mayoría de los adultos 

mayores que lo viven no lo 
denuncian. 
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Respaldo absoluto al

Jorge Olvera
igualitario:

matrimonio
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Rosalba Flores Vargas
Integrante de la Unidad de Comunicación Social 

A cuatro años y medio del amparo que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(scjn) a cuatro parejas del mismo sexo por la inconstitucionalidad del Código Civil 

mexiquense, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) reitera 
su llamado a la LX Legislatura local a aprobar las modificaciones legales pertinentes para 
el reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario; además, brinda acompañamiento a 
otras parejas para promover amparos ante la scjn.

Ante la inconstitucionalidad del Código Civil del 
Estado de México, que en su artículo 4.1 bis refie-
re que el matrimonio es entre un hombre y una 
mujer, la población lésbico, gay, bisexual, travesti, 
transexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI) 
mantiene su exigencia de reconocimiento pleno 
a sus derechos humanos de libertad, igualdad y 
no discriminación, ya que la legislación no se ha 
reformado y continúa violentando la dignidad de 
ese grupo.

La Codhem mantiene su firme compromiso de 
respaldo en apego a la reforma constitucional 
del artículo 1º, que prohíbe toda discriminación 
motivada, entre otras razones, por preferencias 
sexuales, y que conlleve a anular o menoscabar 
las libertades de las personas; asimismo, asesora a 
integrantes de la asociación civil “Fuera del Clóset” 
ante la negativa en la Oficialía No. 1 del Registro 
Civil para formalizar la unión entre hombres o mu-
jeres del mismo sexo. 

Al respecto, el ombudsperson Jorge Olvera García, 
destacó que ya se han emitido pronunciamientos 
públicos, como el de febrero de este año, para 
que en la entidad mexiquense “se garanticen ple-
namente los derechos de libertad, igualdad y no 
discriminación y el absoluto respeto a las uniones 
de personas del mismo sexo, justamente porque 
el ejercicio de la libertad no debe condicionarse a 
ciertas características o preferencias de cada per-
sona”.

Desde hace tiempo se da acompañamiento a ese 
grupo, y, actualmente, el área jurídica de la de-
fensoría de habitantes lo asesora para solicitar un 

amparo, porque, como expuso el doctor Jorge Ol-
vera García, “estamos a favor de que esto pueda 
suceder y sería el quinto amparo para que haga 
jurisprudencia y ya sean legales los matrimonios 
igualitarios en el Estado de México”. 

Bajo la premisa de que el Código Civil estatal 
no puede ser discriminatorio ni homofóbico, el  
ombudsperson expresó que no se debe tener 
miedo a esta figura, que “el matrimonio no va a 
acabar, como dijeron cuando se introdujo el divor-
cio en los códigos civiles; se pensaba que el matri-
monio iba a terminar, pero no. Entonces, hay que 
dejarnos de prejuicios, dogmatismos y moralinas. 
Tenemos que ir por un Estado democrático de 
avanzada y por una legislación moderna”, finalizó.

La Codhem mantiene su 

firme compromiso de 

respaldo en apego a la 

reforma constitucional del 

artículo 1º, que prohíbe toda 

discriminación motivada, entre 

otras razones, por preferencias 

sexuales, y que conlleve a 

anular o menoscabar las 

libertades de las personas

RESPALDO ABSOLUTO AL MATRIMONIO IGUALITARIO...
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La Organización de las Naciones Unidas (onu) ha establecido que la ciudad representa comercio, 
cultura, ciencia, desarrollo urbano y social, interacción, progreso y mucho más; no obstante, también 

implica un desgaste ambiental y de los recursos naturales, congestión, contaminación y falta de fondos 
para dotar de servicios básicos, pues existe escasez de vivienda y deterioro de las infraestructuras. 
Por ello, estableció el 31 de octubre como el Día Mundial de las Ciudades, una fecha para “promover el 
interés en la urbanización y fomentar la cooperación entre los países para aprovechar y afrontar los 
desafíos que plantea el urbanismo, así como para contribuir al desarrollo urbano sostenible en todo el 
mundo” (onu, s/a: s/p),  agregando que la planificación maximiza la capacidad de las ciudades y fomenta 
la diversidad y la cohesión social, pues las urbes deben ser diseñadas para vivir armónicamente y ser 
espacios de oportunidad, conexión e interacción, constituyéndose en asentamientos en los cuales se uti-
licen los recursos de forma sostenible. Bajo estos desafíos, se reconoció el derecho a la ciudad como una 
prerrogativa de todos los habitantes de las ciudades y de los asentamientos humanos a disfrutar de 
condiciones adecuadas de vida y propicias para el desarrollo holístico de los mismos. 

En el nivel mundial, este derecho, acorde con el 
contenido de la Carta Mundial por el Derecho a 
la Ciudad, recae en los principios de sustenta-
bilidad, democracia, equidad y justicia social, al 
ser un derecho colectivo de los habitantes, y, en 
especial, de los grupos vulnerables y desfavore-
cidos; el cual tiene como objetivo alcanzar un 
nivel de vida adecuado. Este objetivo, en térmi-
nos similares, se comparte en la Carta-Agenda 
Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad 
y la Carta Europea para la Salvaguarda de los 
Derechos en la Ciudad al reforzar la necesidad 
de lograr el respeto de la dignidad y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes.

En el ámbito nacional, la Ley General de Asen-
tamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano agrega, como propósito 
angular de este derecho, garantizar a todas las 
personas que habitan un centro de población: vi-
vienda, infraestructura, equipamiento y servicios 

básicos, a partir de los derechos reconocidos en 
el nivel constitucional e internacional. En este 
sentido, el texto “El derecho a la ciudad. Constru-
yendo ciudades inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles”, publicado por la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México (Codhem), 
hace referencia a que el disfrute del derecho que 
se analiza se relaciona con la plena realización 
de todos los derechos humanos, pues la urbe no 
debe ser entendida solo como un espacio geo-
gráfico, sino como un escenario propicio para el 
desarrollo integral de los habitantes, en el cual 
subsistan armónicamente las actividades del Es-
tado y la participación ciudadana. 

De manera concreta, el primero de una serie de 
cuadernos de la Codhem precisa la importancia 
de  crear ciudades para todos, sin discrimina-
ción, aludiendo a una transformación social que 
combata la desigualdad, la exclusión, la segrega-
ción y la marginación y, finalmente, que mejore 

un recordatorio para contribuir al desarrollo 

sostenible en todo el mundo 

31 de octubre, Día Mundial  
de las Ciudades: 

/ AÑO I, NÚM. 6, OCTUBRE 2019
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las condiciones de vida y el desarrollo integral de 
todas las personas que las habitan; en ese sentido, 
apunta a un concepto novedoso y de suma tras-
cendencia: la resiliencia humana, como aquella 
habilidad de hacer frente a los impactos negativos 
de las catástrofes y los desastres naturales.

Esta preocupación por convertir nuestras ciuda-
des en lugares resilientes capaces de sobrellevar 
los impactos y las amenazas que se enfrentan 
en nuestros días se relaciona con otro concepto 
fundamental: la sostenibilidad, pues no solo debe 
pugnarse por la satisfacción de las necesidades 
de la generación presente, sino por lograr un 
desarrollo duradero que no comprometa la ca-
pacidad de las generaciones futuras, tal como 
lo establece el objetivo 11 de la Agenda 2030, el 
cual apunta a “crear ciudades y asentamientos 
humanos, justos, seguros, sanos, accesibles, ase-
quibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos, 
a fin de promover la prosperidad y la calidad de 
vida para todos” (Sosa, 2018: 7); empero, ¿qué 
reflexión tan grande tendríamos que realizar 
como habitantes?, pero sobre todo, ¿qué dispo-
sición tendríamos que mostrar para lograrlo?

Este año el Estado de México reconoció, en el ni-
vel constitucional, el derecho a la ciudad como 
un derecho humano que busca la igualdad, la 
sustentabilidad, la justicia social, la participación 

democrática, el respeto a la diversidad cultural, 
la inclusión social y la distribución equitativa de 
bienes públicos, haciendo especial énfasis en la 
importancia de que los grupos vulnerables y des-
favorecidos logren la realización de este derecho. 
Esto representa un compromiso no solo del legis-
lador, sino de todos, pues se comparte lo esta-
blecido en la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo “el mejor modo de tratar 
cuestiones ambientales es con la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 
corresponda” (onu, 1992).

Actualmente, este derecho se conoce poco pero 
tiene especial importancia, pues se relaciona con 
otros derechos fundamentales como el agua, la 
vivienda y el medio ambiente, es decir, derechos 
indispensables para la vida humana; en ese sen-
tido, es una prerrogativa que debe estudiarse y 
analizarse de manera ingente, ya que su recono-
cimiento entraña, por un lado, el diseño de estra-
tegias que permitan enfrentar desastres naturales 
y eventos adversos, así como proteger los recur-
sos humanos, económicos y naturales y, por otro, 
la consolidación de políticas que fomenten áreas 
y asentamientos urbanos sostenibles y resilientes, 
pero sobre todo, implica asumir la responsabili-
dad que corresponde a las generaciones presen-
tes, pues tú, yo, todos, somos responsables de 
nuestro entorno.

Fuentes consultadas
Legislatura del Estado (1917), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta 

del Gobierno” del Estado Libre y Soberano de México, última reforma del 15 de julio de 2019.

onu (Organización de las Naciones Unidas) (1992), Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, http://www.

un.org/ spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm.

onu (Organización de las Naciones Unidas) (s/a), “Día Mundial de las Ciudades, 31 de octubre”, disponible en https://www.un.org/

es/events/citiesday/.

Sosa Silva, G. A. (2018), El derecho a la ciudad. Construyendo ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México (Codhem). 

Gabriela Alejandra Sosa Silva

Integrante del Centro de Estudios de la Codhem

31 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES... /
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En la actualidad, tratar el tema de la salud mental es fundamental debido 
a que los problemas relacionados con la inestabilidad en ésta pueden ge-

nerar en el ser humano sensaciones de angustia, desesperación, enojo, ira, 
frustración, miedo, depresión y, en casos extremos, hasta el deseo de morir.

Durante su crecimiento y desarrollo, el ser huma-
no va experimentando cambios que se presentan 
en el ámbito personal, familiar, laboral, social, 
económico, y, en muchas ocasiones, esos cam-
bios son negativos y generan inestabilidad emo-
cional. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (oms), “la salud mental es algo más que 
la ausencia de trastornos mentales” y la define 
como “un estado de bienestar en el que la per-
sona realiza sus capacidades [actividades] y es 
capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, 
de trabajar de forma productiva y de contribuir a 
su comunidad. En este sentido positivo, la salud 
mental es el fundamento del bienestar individual 
y del funcionamiento eficaz de la comunidad”.

Por ello, la protección y la promoción de  la salud 
mental es un tema que se observa desde el ambi-
to internacional; es así que la Asamblea Mundial 

de la Salud emitió el Plan de Acción Integral so-
bre Salud Mental 2013-2020, el cual tiene como 
objetivo “promover la salud mental, prevenir tras-
tornos mentales, dispensar atención, mejorar la 
recuperación, promover los derechos humanos y 
reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad 
de personas con trastornos mentales”.

Este documento establece acciones que pueden 
implementar los Estados Miembros, la Secretaría 
y los asociados en el nivel internacional, regional 
y nacional respecto a la promoción, prevención, 
tratamiento, rehabilitación y atención del suici-
dio; y propone indicadores y metas clave para 
evaluar su aplicación, así como los progresos y 
el impacto logrado. Además, en este plan de ac-
ción los Estados Miembros de la oms se compro-
metieron a trabajar para alcanzar la meta mun-
dial de reducir las tasas nacionales de suicidios 
en un 10% para 2020.

hablar

• Prevención del suicidio, tema central  
del Día Mundial de la Salud Mental 

¿Por qué 

de salud
mental?
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Asimismo, es importante destacar que el 10 de 
octubre se celebra el Día Mundial de la Salud 
Mental, fecha establecida por la Organización 
de las Naciones Unidas-oms y que tiene como fin 
crear conciencia sobre la importancia del tema 
en mención e instar a los gobiernos a que im-
plementen estrategias que permitan la adecuada 
detección y atención de los problemas mentales.

Este año, el tema central del Día Mundial de la 
Salud es la prevención del suicidio ya que, de 
acuerdo con información de la oms, se encontró 
lo siguiente:

• Anualmente fallecen cerca de 800 000 perso-
nas a causa del suicidio; es decir, una muerte 
cada 40 segundos.

• El suicidio representa la segunda causa de 
defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años.

• El 79% de todos los suicidios se produce en 
países de ingresos bajos y medianos.

• En algunos países el suicidio puede estar mal 
clasificado como muerte por accidente o por 
otra causa.

• Algunos de los métodos más comunes de 
suicidio son la ingestión de plaguicidas, el 
ahorcamiento y las armas de fuego.

• El suicidio representa un grave problema de 
salud pública.

• Muchos suicidios se producen en momentos 
de crisis como los problemas financieros, las 
rupturas de relaciones o los dolores y enfer-
medades crónicas.

• Las tasas de suicidio son elevadas entre los 
grupos vulnerables objeto de discrimina-
ción; por ejemplo, los refugiados, los migran-
tes, las comunidades indígenas, las personas 
lesbianas, homosexuales, bisexuales, transe-
xuales, intersexuales, y las personas privadas 
de libertad. 

• Existe un vínculo entre el suicidio y los tras-
tornos mentales, en particular los trastornos 
relacionados con la depresión y el consumo 
de alcohol.

Entonces, ¿cómo prevenir el suicidio?

Aun cuando el suicidio es un problema muy 
complejo y, en muchas ocasiones, pareciera di-
fícil de detectar, la oms enfatiza que es preveni-
ble y que las actividades para lograrlo deben de 
llevarse a cabo de manera coordinada entre los 
diferentes sectores de la sociedad: salud, educa-
ción, trabajo, justicia, derecho, política, medios 
de comunicación, entre otros; además, “esas ac-
tividades deben ser amplias e integradas, dado 
que ningún enfoque individual por separado 
puede tener efecto en una cuestión tan comple-
ja como el suicidio.” 

...los Estados Miembros de la oms 
se comprometieron a trabajar para 

alcanzar la meta mundial de reducir las 
tasas nacionales de suicidios en un 10% 

para 2020.

¿POR QUÉ HABLAR DE SALUD MENTAL?
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Asimismo, la oms destaca que existen algunas 
medidas que se pueden llevar cabo entre la po-
blación para prevenir el suicidio y los intentos de 
cometerlo.

Medidas de prevención del suicidio

• Restricción del acceso a los medios de sui-
cidio (por ejemplo, plaguicidas, armas de 
fuego y ciertos medicamentos)

• Información responsable por parte de los 
medios de comunicación

• Intervenciones escolares

• Implementación  de políticas orientadas a re-
ducir el consumo nocivo de alcohol

• Identificación temprana, tratamiento y aten-
ción a personas con problemas de salud 
mental y abuso de sustancias

• Capacitación de personal sanitario no espe-
cializado, en la evaluación y gestión de con-
ductas suicida

Por todo lo anterior, es esencial que las personas 
mantenga una buena salud mental que le permi-
ta, primero, lograr su desarrollo pleno en todos 
los ámbitos de la vida; segundo, convivir e inte-
ractuar con las demás personas y, por último, dis-
frutar de su vida con plenitud.

Fuentes consultadas:
Organización Mundial de la Salud (OMS), Salud mental: fortalecer nuestra respuesta, disponible en https://www.who.int/es/news-

room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response 

________________ El Día Mundial de la Salud Mental 2019 se centrará en la prevención del suicidio https://www.who.int/es/

news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention 

_________________ Suicidio, disponible en https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide

Jessica Mariana Rodríguez Sánchez

Integrante del Centro de Estudios de la Codhem

Existe un vínculo entre el suicidio 
y los trastornos mentales, 

en particular los trastornos 
relacionados con la depresión y el 

consumo de alcohol.
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“No podemos permitirnos olvidar 

ninguna experiencia, ni siquiera la 

más dolorosa”. 

Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld, secretario 

general de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), de 1953 a1961

El 24 de octubre del año en curso se cumple el 74 aniversario de la entrada en vigor 

de la Carta de las Naciones Unidas pero, ¿qué representa este documento en la 

historia de la humanidad?

Además de significar la consolidación y la fundación de las Naciones Unidas, y 

considerando las atrocidades perpetradas durante la primera y segunda guerras 

mundiales, muchos países se enfocaron en implementar acciones que permitieran 

fomentar los trabajos para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional; 

es decir, acciones basadas, principalmente, en el respeto mutuo, el reconocimiento 

de la igualdad de los derechos, así como de la libre determinación de los pueblos.

La Carta de las Naciones Unidas representa uno de los más grandes ejemplos 

de colaboración internacional; reflejo por buscar el respeto a la dignidad de los 

hombres y las mujeres del mundo, como eje para su desarrollo. 

 En este sentido, dicho documento establece los 

criterios y las bases de acción, por medio de los 

cuales se identifican los organismos que facilitan 

el mantenimiento de la paz mundial, siendo los 

siguientes:

1. Asamblea General,

2. Consejo de Seguridad,

3. Consejo Económico y Social,

4. Consejo de Administración 

Fiduciaria,

5. Corte Internacional de Justicia,

6. Secretaría.

24 de octubre,  
Día de las Naciones Unidas



    

Fuentes consultadas
onu (Organización de las Naciones Unidas) (1945), Carta de las Naciones Unidas, disponible en https://www.un.org/es/charter-united-

nations/index.html

La Asamblea General es un órgano 
deliberativo y se compone por cada uno 
de los representantes de los países 
miembros de la organización. 

La Carta de las Naciones Unidas fue 
firmada en San Francisco, Estados 
Unidos, el 26 de junio de 1945 y entró 
en vigor el 24 de octubre del mismo año.

El Secretario General es nombrado por 
la Asamblea General a recomendación 
del Consejo de Seguridad y es el más 
alto funcionario de la organización.

México es uno de los 51 miembros fundadores 
de la  y que, de la misma forma, ratificó la 
Carta de las Naciones Unidas, conformada por 
111 artículos, distribuidos en 19 capítulos.

¿Sabías que…?

“Cada una de mis acciones tendrá presente que 
los destinatarios principales de nuestros compromisos 

y decisiones son nuestros pueblos.  Es a ellos a quienes nos 
debemos”.

María Fernanda Espinosa Garcé,  
presidenta de la Asamblea General de la Naciones Unidas (2018)




