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EDITORIAL

El tema de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales es una labor progre-
siva y constante tanto del Estado como del 
tejido social en su conjunto. La realidad que 
se presenta devela que existe una agenda  
pendiente en la materia en los niveles in-
ternacional, nacional y estatal, como es 
cumplir con los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, atender las 
recomendaciones realizadas a México, deri-
vadas del tercer ciclo del Examen Periódico 
Universal (epu), y continuar con la armo-
nización del derecho interno a fin de ge-
nerar un irrestricto respeto a los derechos 
consustanciales de todas las personas y, en 
especial, de los grupos con los que se tiene 
una deuda social, así como proseguir con 
las acciones y las políticas propuestas en el 
Programa Nacional de Derechos Humanos 
(pndh) 2019-2024 y aquellas que emanen 
de los planes estatales.

Nuestro país, y en especial nuestra entidad, 
ha asumido el respeto y la promoción de los 
derechos fundamentales no solo como una 
responsabilidad constitucional, sino como 
un compromiso que busca transformar la 
cotidianeidad. En ese sentido, el año 2020 
será un escenario propicio para seguir con la 

defensa, la promoción, el estudio, el respeto 
y la salvaguarda de los derechos humanos, 
mediante nuevas hojas de ruta que conduz-
can a generar conciencia social y transformar 
la inercia cultural que repercute y opera, en 
muchas ocasiones, en contra de la inclusión, 
la igualdad y la dignidad humana. 

No me queda duda de que esta década que 
inicia representa grandes desafíos, como la 
construcción de una red de defensores de 
derechos humanos en la República Mexica-
na profesionalizados, la erradicación de la 
violencia de género, la consolidación de una 
sociedad armónica y pacífica, la protección y 
la defensa de grupos en situación de vulnera- 
bilidad, repensar los recursos financieros 
con un enfoque de derechos humanos para 
lograr su materialización, especialmente de 
los derechos económicos, sociales, cultu-
rales y ambientales, educar en la materia a 
niñas, niños, adolescentes, padres de familia 
y educadores, la reconfiguración del servir, 
generar un efecto expansivo de los derechos 
humanos, entre muchos otros retos; sin em-
bargo, el más grande será despertar nuestra 
humanidad, lo cual debe abarcar tanto a las 
instituciones como a cada integrante de la 
sociedad. 

DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO

2020: UNA NUEVA DÉCADA 
PARA SEGUIR TRABAJANDO 
POR LOS DERECHOS HUMANOS

LA CODHEM LATE POR TI
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Este día es la ocasión de reafirmar los principios fundamentales […] 

la educación es un derecho humano, un bien público y una responsabili-

dad pública […] es la fuerza más poderosa de que disponemos para ga-

rantizar mejoras significativas en la salud, estimular el crecimiento  

económico y aprovechar el potencial y la innovación que precisamos 

para construir sociedades más resilientes y sostenibles […] necesita-

mos urgentemente un llamamiento a la acción colectiva en favor de la 

educación en el plano mundial. 

Audrey Azoulay, directora general de la Organización de las Naciones Unidas  
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)

El 24 de enero fue declarado el Día Interna-
cional de la Educación por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas con el propó-
sito de celebrar “…el papel que la educación 
desempeña en la paz y el desarrollo” (Unes-
co, s/a: s/p), esto es así, pues la educación 
es considerada un derecho humano que sir-
ve como un medio fundamental para realizar 
otros derechos humanos y la mejor inversión 
financiera que el Estado puede hacer.

Pensar en los alcances del derecho a la 
educación parte de conocer y entender su  
finalidad que, en concordancia con los pa-

rámetros internacionales, radica en lograr 
el desarrollo integral de la personalidad hu-
mana, fortalecer el respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre las naciones, así como pro-
mover el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de 
la paz (Organización de las Naciones Unidas 
[onu], 1948). 

Dicha finalidad concede a este derecho una 
amplia interrelación con otras prerrogativas 
fundamentales, pues, en palabras del Co-

24 de enero, Día Internacional de la Educación

La educación, la mejor 
inversión del Estado

3

/



mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
la educación impacta en la emancipación de la mujer, 
la protección de niñas, niños y adolescentes contra la 
explotación laboral y sexual, la promoción de los dere-
chos humanos y la democracia, la salvaguarda del me-
dio ambiente, el control del crecimiento demográfico y, 
además, constituye un medio primigenio que permite a 
las personas marginadas económica y socialmente salir 
de la pobreza y participar plenamente en sus comuni-
dades.

Lo anterior se refuerza con el Programa 21, emitido en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) (1992), el cual es-
tablece que la educación, la sensibilización y la capaci-
tación son acciones vinculadas con diversas áreas, más 
con las que cubren necesidades básicas y buscan el de-
sarrollo de las capacidades de las personas, ya que son 
fundamentales para promover el desarrollo sostenible y 
mejorar su capacidad al abordar problemas relaciona-
dos con el medio ambiente y el desarrollo.

No obstante, lograr los objetivos referidos y los estipula-
dos en el artículo 3º de nuestra constitución política fe-
deral, —ordenamiento que agrega como finalidades de 
la educación que debe impartir el Estado la consecución 
de la igualdad sustantiva, el amor a la patria, el respe-
to a la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad 
internacional, así como la promoción de la honestidad, 
los valores y la mejora continua en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje—; implica alcanzar la materialización 
de cuatro características definidas en sede internacional: 
la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la 
adaptabilidad.

La primera característica, la disponibilidad, se relaciona 
con la suficiencia de instituciones y programas de en-
señanza; la segunda, la accesibilidad, implica que tanto 
dichas instituciones como dichos programas sean acce-
sibles a todos sin discriminación, así como de acceso 
geográfico razonable y económico para todas las per-
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sonas; la tercera, la aceptabilidad, se refiere a la 
forma y al fondo de la educación, pues tanto los 
programas de estudios como los métodos peda-
gógicos deben ser culturalmente adecuados y de 
calidad, y la cuarta, la adaptabilidad, implica que 
la educación se adecue a las necesidades sociales 
y a las comunidades en transformación.

La materialización de estas características reque-
rirá que el Estado formule una estrategia progre-
siva que abarque la escolarización en todos los 
niveles y en todos los lugares, mejore las condi-
ciones materiales del cuerpo docente, garantice 
el derecho a la libertad de enseñanza e imple-
mente las acciones pertinentes para lograr una 
educación inclusiva y equitativa, ejercicio guber-
namental que conllevará una inversión de recur-
sos por parte del Estado, la cual no solo se rela-
ciona con este derecho, sino con la consecución 
de todos los derechos fundamentales reconoci-
dos en el texto constitucional y en los tratados 
internacionales de los que México es parte, al ser 
la carencia de recursos económicos el principal 
obstáculo para la realización, la justiciabilidad y 
la exigibilidad de este derecho y otros derechos 
económicos, sociales y culturales. 

También será necesario que la sociedad concien-
tice sobre la importancia de potenciar el proceso 
enseñanza-aprendizaje con acciones que repro-
duzcan valores, tanto en los hogares como en 
las escuelas, a fin de generar entornos libres de 
violencia, sin bullying, y que propicien el desarro-
llo integral de los educandos, ya que, si bien, las 
maestras y los maestros son agentes protagóni-
cos en el proceso educativo y la transformación 
social, es evidente que las alumnas y los alumnos 
también lo son al ser receptores de este proceso.

Incrementar las capacidades y el potencial de las 
personas, así como lograr su crecimiento econó-
mico y una mejor calidad de vida, tienen como ci-
miento la base educativa; no obstante, promover 
la igualdad entre los géneros, lograr entornos in-
clusivos, promover la paz y respetar los derechos 
humanos son una realidad que solo se puede lo-
grar cuando existe coordinación entre el poder 
público y la sociedad, lo que, en el caso concreto, 
comprende la participación de los educandos y, 
por supuesto, de los padres de familia.

Profr. Francisco Javier Sosa López 
30 años de experiencia impartiendo clases de 
Historia Universal e Historia de México, en 
nivel secundaria.

Fuentes consultadas
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999), Observación General No. 13: El derecho a la educación 

(artículo 13), disponible en https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-13-derecho-educacion-

articulo-13

CNUMAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) (1992), Programa 21, disponible 

en https://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_36.shtml

Congreso de la Unión (1917), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), publicada en el Diario 

Oficial de la Federación (dof) el 5 de febrero de 1917, última reforma: 9 de agosto de 2019.

onu (Organización de las Naciones Unidas) (1948), Declaración Universal de Derechos Humanos.

Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (s/a), “Día Internacional de la 

Educación”, disponible en https://es.unesco.org/commemorations/educationday

LA EDUCACIÓN, LA MEJOR INVERSIÓN DEL ESTADO
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Los factores de riesgo, tanto psicológicos como sociales, pueden ser entendidos como el resultado 
de una condición o situación que afecta a un adolescente en los principales contextos en los que se 
desarrolla. De acuerdo con Ezpeleta (2005), citado por Sanabria (2010: 259), son “…aquellas carac-
terísticas individuales o ambientales que aumentan la probabilidad de la aparición o mantenimiento 
de la conducta”. Se clasifican en tres bloques que, a su vez, se dividen en otros como:

…factores ambientales, factores familiares y factores 

individuales. Dentro del primer grupo se encuen-

tran los centros educativos, la elevada delincuencia 

escolar, el grupo de iguales, el contexto sociocul-

tural y la pobreza. Dentro del segundo grupo se 

observan la criminalidad de los padres, el maltrato 

infantil, pautas educativas inadecuadas, la interac-

ción padres e hijos, los conflictos maritales, la crimi-

nalidad y la separación de los padres. En el tercer 

grupo aparecen variables psicológicas como las 

actitudes y creencias en torno a la ley (Abello et. al, 

2001, citados por Sanabria: 259).

Entre los principales indicadores de riesgo se 
encuentran la familia, la escuela y la comunidad, 
pues, aunque son los escenarios en los que el 
ser humano desarrolla sus actividades diarias y 
cotidianas, no siempre contribuyen de forma po-
sitiva al desarrollo integral de los adolescentes, 
dado que, a veces, en alguno de ellos se mani-

fiesta una serie de actividades que les causan 
cierta vulnerabilidad. Es por esto que los ado-
lescentes forman parte de uno o varios grupos 
vulnerables de nuestra sociedad; sin embargo, se 
debe tomar en cuenta lo siguiente:

El motivo por el cual el adolescente puede llegar a 

ser vulnerable ante alguna de estas situaciones, es 

precisamente debido a que dichas actividades las 

interpretan como una necesidad de supervivencia, 

pues en ocasiones los adolescentes en la necesidad de  

satisfacer dichas necesidades como puede ser 

de autoafirmación recurren a la incorporación 

en grupos antisociales que les brinden un 

reconocimiento y aceptación de sus patrones de 

comportamiento (Herrera, 1999).

Una de las causas por la que los adolescentes 
están en un riesgo social constante es la inseguri-
dad generada por el núcleo familiar o en el hogar 
cuando, por ejemplo, se trata de un abuso sexual 

Situaciones de riesgo 
psicosociales  

en adolescentes 
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ejercido por el padre o la madre, o bien, por los 
padrastros, el cual tiene un auge mayor cuando 
ya se sabe y, en vez de buscar las alternativas con 
base en dos elementos: a) los medios con los que 
se cuenta y b) el contexto en el que se encuen-
tra la persona, no se hace nada al respecto —lo 
mismo ocurre cuando se ejerce la violencia intra-
familiar—.

Desafortunadamente, debido a la etapa y al nivel 
de desarrollo en el que se encuentran los adoles-
centes, no logran percatarse de que así como hay 
causas, también existen consecuencias, y una de 
éstas puede ser el hecho de abandonar su hogar 
para salir a buscar el bienestar que, en su casa, de 

alguna manera, su familia ya no les puede brindar. 
Sin embargo, esta decisión que llegan a tomar, la 
mayoría de las veces, trae consigo actividades que 
no son benéficas en ningún momento y que de-
sarrollan un conjunto de conflictos, tanto físicos, 
psicológicos como sociales, dentro de los cuales 
también se encuentran la ingesta de sustancias 
adictivas, la práctica de actos delictivos, el hambre, 
entre otros. Adicional a ello, aspectos relacionados 
con la promiscuidad pueden desencadenar otros 
factores de riesgo como embarazos a temprana 
edad, o bien, enfermedades de trasmisión sexual. 
Por lo tanto, aquí es donde entra la labor personal, 
pero, sobre todo, la del contexto familiar.

María Guadalupe Quezada Meza  
Auxiliar adscrita a la Defensoría Municipal de 
Derechos Humanos de Ecatepec.

SITUACIONES DE RIESGO PSICOSOCIALES EN ADOLESCENTES 

“La adolescencia es la conjugación de la infancia y la adultez” 
Louise J. Kaplan

Fuentes consultadas
Abello et al. (2001), “Efectos de la violencia política sobre las emociones de ira, miedo y ansiedad en niños colombianos de 11 y 

12 años,” citado en Ana María Sanabria, “Factores psicosociales de riesgo asociados a conductas problemáticas en jóvenes 

infractores y no infractores”, Revista Diversitas, Perspectivas en Psicología, 6 (2), Bogotá, Universidad Santo Tomás.

Ezpeleta, L. (2005), Factores de riesgo en psicopatología, citado en Ana María Sanabria, “Factores psicosociales de riesgo asociados a 

conductas problemáticas en jóvenes infractores y no infractores”, Revista Diversitas, Perspectivas en Psicología, 6 (2), Bogotá, 

Universidad Santo Tomás.

Herrera, P. (1999), “Principales factores de riesgo psicológicos y sociales en el adolescente”, Revista Cubana de Pediatría, 71 (1), La 

Habana, Ciencias Médicas.

Pichardo, C. (2004). “Factores psicosociales más frecuentes en adolescentes y jóvenes internas en el Centro Juvenil de Privación de 

Libertad para Mujeres (CEJUPLIM)”, tesis de posgrado, Guatemala, Universidad Rafael Landívar.
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• Dicho documento es una hoja de ruta para prevenir agre-
siones a periodistas y capacitar a las personas servidoras 
públicas con quienes tienen contacto.

Con la Recomendación General 1/2019,  
la Codhem manifiesta su respaldo absoluto  

a periodistas y comunicadores



La Recomendación General 1/2019 sobre la Situación de las Personas que Ejercen el Periodismo y 
la Comunicación en Medios, es una hoja de ruta para evitar agresiones hacia el gremio, por medio 
de acciones de prevención, protección y capacitación, elaboración de diagnósticos y protocolos de 
actuación, en favor del respeto a la libertad de expresión y al trabajo de periodistas y comunicadores.

Este documento, de acuerdo con datos de la or-
ganización civil “Article 19”, reporta que, en los 
últimos 19 años, el número de personas perio-
distas asesinadas en el Estado México ascendió 
a cuatro; de 131 casos en el país de los cuales 
121 fueron hombres y 10, mujeres; además, en 
el primer semestre de 2019 se reportaron cinco 
agresiones directas, así como la muerte del pe-
riodista Nevith Condés Jaramillo, en el municipio 
de Tejupilco.

En este sentido, el presidente de la Codhem Jorge 
Olvera García, reiteró su compromiso y respaldo 
absoluto a las y los periodistas y comunicadores, 
y señaló como antecedentes inmediatos para la 
protección del sector, la emisión del Protocolo de 
Actuación para la Prevención, Protección y De-
fensa de los Derechos Humanos de Periodistas y 
Comunicadores, en colaboración con el Colecti-
vo de periodistas, instrumento único en su tipo 
en la materia. También expuso que la Visitaduría 
Adjunta de Atención a Periodistas y Comunica-
dores fue creada en agosto de 2018, la cual en 
este año ha radicado 33 expedientes de queja, de 
los cuales 19 están concluidos, y 14, en trámite, 

y se  puso en operación la aplicación digital para 
teléfonos móviles “Codhem Per” y la línea telefóni-
ca 800 999 4002, dedicadas especialmente para 
atender asuntos en la materia, al ser mecanismos 
de proximidad ante cualquier situación o circuns-
tancia de riesgo, o vulneración de sus derechos.

El ombudsperson explicó que la Recomendación 
General 1/2019 está dirigida al Poder Ejecutivo, 
a la Fiscalía General de Justicia estatal, a las y los 
presidentes municipales e integrantes de los 125 
ayuntamientos del Estado de México, con la fina-
lidad de que elaboren y ejecuten protocolos de 
actuación para garantizar el derecho a la libertad 
de expresión y de información, capacitar en la 
materia y crear una fiscalía especializada.

Para ello, el Poder Ejecutivo estatal deberá reali-
zar un diagnóstico sobre violaciones a ese dere-
cho, crear un mecanismo de información y pre-
vención, generar condiciones de seguridad para 
el desempeño de periodistas y comunicadores. 
También debe capacitar a las servidoras y los ser-
vidores públicos de todas las dependencias esta-
tales e integrantes del gremio sobre sus derechos 
y obligaciones, instruir y capacitar a los elementos 

CON LA RECOMENDACIÓN GENERAL 1/2019, LA CODHEM MANIFIESTA SU RESPALDO ABSOLUTO...
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policiales para respetar el ejercicio periodístico y 
la libertad de expresión y abstenerse de ejercer 
cualquier tipo de violencia contra ellos, así como 
elaborar y ejecutar protocolos de actuación.

A la Fiscalía General de Justicia de la entidad se 
le pide crear una fiscalía especializada, la cual 
debe integrarse por especialistas en violencia 
contra las mujeres periodistas, así como elabo-
rar y ejecutar protocolos de actuación, para ello, 
debe contar con la participación del gremio.

A los 125 gobiernos municipales, solicita accio-
nes de inclusión normativa de los derechos de 
libertad de expresión y ejercicio periodístico en 
los bandos municipales e implementar medidas 
preventivas y de protección, dando responsabili-
dades a las diversas áreas del ayuntamiento.

Asimismo, deben elaborar y ejecutar protocolos 
de actuación que deben incluir, como mínimo, a 
las áreas de seguridad pública, protección civil y 
desarrollo económico para que establezcan las 
medidas y las directrices de prevención y pro-
tección al gremio periodístico, y brindar capaci-
tación sobre el derecho humano a la libertad de 
expresión a los servidores públicos que tengan 
contacto con las y los periodistas.

El ombudsperson finalizó que, con el Protoco-
lo de Actuación y la Recomendación General 
1/2019, la Codhem atendió el exhorto de la 
LX legislatura mexiquense, emitido el 12 de 
septiembre de 2019, a efecto de garantizar el 
ejercicio efectivo de la libertad de prensa, de la 
libertad de expresión y del derecho al trabajo de 
periodistas y comunicadores.

Rosalba Flores Vargas 
Integrante de la Unidad de Comunicación Social

“...la Recomendación General 1/2019 
está dirigida al Poder Ejecutivo, a la 
Fiscalía General de Justicia estatal, 

a las y los presidentes municipales e 
integrantes de los 125 ayuntamientos 

del Estado de México...”

10

/ AÑO I, NÚM. 9, ENERO 2020



Benjamin Constant, en 1819, definió la libertad como todo aquello que garantiza la independencia 
de los ciudadanos del poder del gobierno, definición que ha triunfado a lo largo de la historia y que, 
actualmente, se relaciona con la capacidad de actuar con autonomía, sin la intervención de agentes 
externos. Se entiende que una persona es libre cuando puede actuar sin reservas ni límites; sin em-
bargo, aun cuando parezca contradictorio, el hacer esto o aquello sin responsabilidad es una visión 
muy limitada de la libertad. 

La libertad se manifiesta de distintas formas; exis-
te la libertad de expresión, de información, de 
culto, de asociación o de tránsito, por mencio-
nar algunas, todas ellas resultan fundamentales 
para el desarrollo de la persona, de ahí que sean 
reconocidas como derechos básicos, ya que, si 
son negadas, la persona no sería capaz de llevar 
a cabo un plan de vida. No obstante, se debe 
considerar también que la libertad no se refie-
re únicamente a un aspecto externo; su esencia 
nace en el interior del individuo y es ahí donde se 
encuentra su verdadera fuerza, en la capacidad 
de forjarse una conciencia y pensamiento crítico.

Por otra parte, la ética proviene del vocablo grie-
go ethos, que significa `carácter´, en ese sentido, 
el desarrollo de la ética en la persona significa 
forjarse un carácter. Si bien el ser humano nace 

con condiciones que no puede elegir y con un 
temperamento dado, haciendo uso de su liber-
tad decide cómo responder a esas condiciones; 
de ahí la premisa del filósofo francés Jean Paul 
Sartre: “Habremos de ser lo que hagamos, con 
aquello que hicieron de nosotros”.

En el mundo contemporáneo, sobre todo, en las 
últimas décadas, ha surgido el emblema de la 
unicidad. A pesar de que el ser humano es na-
turalmente social y solo por medio de la convi-
vencia se puede asegurar la sobrevivencia─ no se 
debe olvidar que, antes de ser miembro de una 
sociedad, es un individuo y, por ello, debe pre-
valecer su libertad de decidir, de pensar, de ac-
tuar conforme a lo que considera correcto, y de 
indignarse ante lo que es o se considera injusto. 

La ética 
como ejercicio 
de la libertad
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El desafío más importante es la lucha contra las 
rigurosas y crueles convicciones que se repiten 
como verdades incuestionables. Solo una mente 
libre es capaz de reconocer lo banal de lo primor-
dial. Si la persona alcanza la libertad de recono-
cer que, por su propia naturaleza, nunca será un 
medio, sino un fin, el futuro no solo está asegura-
do, sino destinado a prosperar.

Ahora bien, ética y libertad se relacionan porque 
ambas habitan en el interior del individuo y res-
ponden a un proceso racional; es decir, no bas-
ta con que ordenamientos jurídicos establezcan 
que la libertad es un derecho o que es necesario 
regirse bajo estándares éticos para una sana con-
vivencia, se requiere que la persona se reconozca 
como un ser libre, capaz de tomar decisiones y 
elegir el rumbo de su vida. De igual forma, es ne-
cesario que el individuo reconozca su capacidad 
de obrar conforme a una serie de pautas que re-
sultan buenas para la vida, lo que se llaman prin-
cipios éticos o morales, y que este actuar no sea 
resultado de coerciones, sino de una reflexión 
y entendimiento de que la vida vale la pena ser 
vivida gracias a que el ser humano es capaz de 
forjarse un carácter y un destino.

El reconocimiento de que el ser humano tiene 
la libertad de crear y moldear su vida conlleva 
también el reconocimiento de que existe una 
dualidad. Por una parte, el ser humano es un ser 
infinito e indeterminado porque no nace con un 
objetivo dado y es capaz de alcanzar cualquier 
cosa, pero también es un ser efímero y mortal, y 
su paso por la existencia es un momento irrepe-
tible, por lo que lo más conveniente es construir 
una vida que valga la pena ser vivida. 

Cuando se despierta en la persona la conciencia 
de su libertad, se despierta también un espíritu 
por defender lo que es bueno y justo, ya que no 
basta vivir la libertad para desarrollar sus propias 
capacidades, se requiere también relacionarse 
con los demás. La conciencia de la libertad per-
sonal reconoce que, así como el espíritu propio 
es libre, el de los demás también lo es y, por lo 
tanto, coexiste con la libertad colectiva, y que 
solo por medio del ejercicio de principios univer-
sales es posible lograr una convivencia armónica 
en la que todas las personas puedan tener una 
vida digna. Solo en la medida en la que los otros 
tengan la posibilidad de vivir plenamente, el indi-
viduo también podrá hacerlo.

Cesiah Eli Muñoz Pérez 

Jefa de la Unidad de Ética y Prevención de la 
Corrupción del Órgano Interno de Control de 
la Codhem.

“Cuando se despierta en la persona la 
conciencia de su libertad, se despierta 

también un espíritu por defender lo que 
es bueno y justo...”
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Autores: Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (cndh) y Freedom 
House
País: México

Año: 2015
Páginas: 308
Editorial: Comisión Nacional  
de los Derechos Humanos (cndh)

 
Esta obra recopila una serie de textos jurídicos, los cuales dan cuenta de las dificultades 
que existen en México en materia de protección al ejercicio de libertad de expresión; 
asimismo, ofrece un análisis multidimensional del derecho humanos a la libertad 
de expresión, en los planos nacional e internacional, así como la evaluación de las 
políticas implementadas para su protección en el ejercicio de su labor instrumental 
en favor de la sociedad.

Autores: Pedro Salazar Ugarte y 
Rodrigo Gutiérrez Rivas
País: México
Año: 2010

Páginas: 149
Editorial: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la unam 

Esta obra tiene por objetivo analizar las relaciones entre dos derechos fundamentales 
que guardan especial relevancia para las democracias constitucionales: la libertad de 
expresión y el derecho a no ser discriminado, por lo que, al ser dos principios torales 
en ese tipo de organización política, ambos derechos deben tener una relación de 
compatibilidad armónica. 

El estado actual de la protección a la libertad  
de expresión en México, tomo I

El derecho a la libertad de expresión frente al derecho a la 
no discriminación. Tensiones, relaciones e implicaciones

Autor: José Daniel Hidalgo Murillo
País: México
Año: 2018

Páginas: 305
Editorial: Flores Editor y Distribuidor

En este libro se analiza el derecho de expresión desde el concepto de libertad de 
expresión. Asimismo, se analiza el derecho de expresión como un derecho que, 
precedente de la libertad de la persona humana, se sujeta al derecho para producir 
sociedad y libertad, y la libertad de expresión  desde la comprensión jurisprudencial 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Libertad de expresión y derecho de expresión

Del anaquel… 
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reconoce la importancia de dar a conocer la 
historia de vida de las y los mexiquenses que inspiran la resignificación de los valores, los derechos 
humanos, el respeto, la inclusión y el compromiso con la comunidad, y que son un gran ejemplo de 
superación de adversidades físicas, económicas, sociales, etc. Por lo cual convoca al: 

CONCURSO

 que 
humanizan”
“Historias

Se podrá participar en las siguientes categorías:

1. Cuéntanos tu historia, la cual se otorgará a
personas físicas en las siguientes categorías:
• Juvenil. Podrán participar aquellas que tengan 

desde 12 hasta 18 años de edad. 
• Adulta. Podrán participar aquellas que tengan 

de 19 años en adelante. 

2. Una historia de vida desde la mirada de la 
sociedad civil, en la cual podrán participar:

• Las asociaciones civiles que, mediante la labor 
que realizan, conozcan una historia de vida que 
trascienda las adversidades y los obstáculos, 
constituyéndose en un agente inspirador de 
cambio dentro de la sociedad mexiquense.



Conforme a las siguientes:
BASES

PRIMERA.
El Concurso “Historias que Humanizan” tiene por 
objetivo destacar el recorrido de vida de las y los 
mexiquenses que con su lucha y trabajo cotidiano 
buscan superar las adversidades y los obstáculos 
que se les presentan en el entorno en que se 
desenvuelven, ya sean sociales o personales, y 
con ello se constituyen en agentes inspiradores 
de cambio y superación para otras personas, pero 
sobre todo para la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, pues esta casa de la dignidad 
dirige sus acciones a contribuir en la ardua labor de 
lograr entornos respetuosos del ser humano.
SEGUNDA.
Requisitos de registro:
a) Ser mexiquense por nacimiento o residir en el 

territorio mexiquense.
b) Copia de su acta de nacimiento.
c) Copia de su comprobante domiciliario.
d) Historia de vida con extensión máxima de tres 

cuartillas, interlineado sencillo y letra Arial 11 
y, de considerarlo necesario, incluir algunas 
fotografías ilustrativas (formato jpg). 

e) Las candidaturas no podrán recaer en personal de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México.

f) La inscripción será gratuita. 
TERCERA.
El registro de candidatos procederá desde la 
publicación de la presente convocatoria y hasta las 
24:00 horas del día 14 de febrero de dos mil veinte. 
La documentación se recibirá en formato impreso, 
en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en días hábiles, 
en el Centro de Estudios de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, ubicado en la Av. 
Nicolás San Juan, número 113, colonia Ex Rancho 
Cuauhtémoc, código postal 50010, Toluca, Estado 
de México, o en las Visitadurías Generales del 
organismo. 
Asimismo, podrá ser enviada a la dirección de correo 
electrónico historiasquehumanizancodhem@gmail.
com en formato word y en un solo archivo.

CUARTA. 
Consejo de premiación: será integrado por 
reconocidas personalidades de amplia trayectoria 
en el ámbito de los derechos humanos y las letras, 
con reconocido prestigio moral. Se evaluará la 
veracidad de la historia, la calidad de la narración, 
así como su alcance, pertinencia y enseñanza de 
vida. Su decisión será inapelable e inobjetable.
QUINTA.
De los resultados:
Los resultados serán publicados en la Gaceta de 
Derechos Humanos, Órgano Informativo de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, las redes sociales y la página web de este 
organismo antes de que termine el mes de abril de 
2020.
SEXTA.
Categoría desierta: El Consejo de premiación podrá 
determinar desierta alguna categoría cuando no 
se reciba candidatura alguna, o en su caso, la 
candidata o el candidato no reúnan los requisitos 
solicitados en la base segunda de la presente 
convocatoria. 
SÉPTIMA.
DEL PREMIO: Se otorgará a los tres primeros lugares 
en cada categoría, el cual consistirá en:
I. Un diploma de reconocimiento emitido por esta 

Comisión,
II. La publicación de su historia de vida en la revista 
Humaniza”, editada por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, durante las 
publicaciones correspondientes al año dos mil 
veinte. 

III. A los que no resulten ganadores se les otorgará 
constancia de participación.

El reconocimiento “Historias que inspiran a la 
Codhem” será otorgado por el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México en ceremonia pública que se llevará a cabo 
en el mes de mayo de 2020 en el auditorio de este 
organismo. 

DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA
PRESIDENTE

Informes: 800 999 4000
historiasquehumanizancodhem@gmail.com 

Toluca de Lerdo, Estado de México, noviembre de 2019



• Louis Braille, pedagogo francés con discapacidad 

visual, diseñó un sistema de lectura y escritura 

para personas con discapacidad visual, conocido 

internacionalmente como el sistema braille, usa-

do en la escritura, la lectura y la notación musical.

• En 1953 se logró el establecimiento del Programa 

de Unificación del Braille, por medio del cual se 

uniformaron los códigos literarios, lo que permi-

tió a las personas ciegas de todo el mundo “…leer 

los mismos libros, aprender lenguas extranjeras 

e intercambiar ideas y experiencias” (Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura [Unesco], s/a: s/p). En el mismo 

año, la Unesco publicó “La escritura braille en el 

mundo” y editó El Correo en Braille en inglés, fran-

cés, español y coreano.

• La Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad refiere, como medidas para ga-

rantizar una vida independiente y una participa-

ción plena a las personas con discapacidad, dotar 

a los edificios públicos de señalización en braille, 

emplear a maestras y maestros que estén cuali-

ficados en este sistema de escritura y tomar las 

medidas necesarias para facilitar el aprendizaje 

del braille, la escritura alterativa y otros modos, 

medios y formatos de comunicación.

• Para crear conciencia sobre la importancia de 

este sistema de escritura, la onu proclamó el 4 de  

enero como el Día Mundial del Braille.

Fuente consultada
onu (Organización de las Naciones Unidas) (2008), Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

______ (s/a), “Día Mundial del Braille”, disponible en https://www.un.org/es/events/brailleday/ 

Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (s/a), “Unificación del braille”, disponible en http://

portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=30631&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Es un medio de comunicación utilizado por las perso-

nas ciegas o con deficiencia visual, lo cual se traduce 

en información disponible, independencia e igual-

dad para ellas.

La Organización de las Naciones Unidas (onu) (s/a: 

s/p) refiere que es “…una representación táctil de sím-

bolos alfabéticos y numéricos que utiliza seis puntos 

para representar cada letra y cada número, e incluso 

símbolos musicales, matemáticos y científicos”.

¿Qué es  

el braille?

¿Sabías que…?
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POLÍTICA DE LA CALIDAD  

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO  

DE MÉXICO

En la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México estamos comprometidos 
con la defensa y restitución de los derechos 
humanos de quienes habitan y transitan en 
el territorio del Estado de México, mediante 
el cumplimiento de las disposiciones lega-
les aplicables e implementación de sus pro-
cesos de protección, observancia, respeto, 
garantía, promoción, estudio, capacitación, 
sensibilización y divulgación, así como la 
implementación de procedimientos de me-
diación y conciliación, orientándolos a la sa-
tisfacción de los requisitos y expectativas de 
nuestros/as usuarios/as, a través de la mejo-
ra continua, contribuyendo a salvaguardar la 
dignidad humana y fomentando una cultura  
de la paz.

Dr. en D. Jorge Olvera García 
Presidente de la Codhem




