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PRESENTACIÓN

El arte es un lenguaje universal.  Una imagen bella, una melodía armoniosa, una historia bien 
contada.  Cada una de las manifestaciones que los artistas de hoy y siempre nos ofrecen, son 
capaces de establecer un diálogo generoso con el público de todas las naciones y de todas las 
condiciones.

En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México estamos convencidos de que el acceso 
a la belleza creada por el ser humano debe ser parte de nuestros derechos.  Cada día la vida se 
complica y los espacios para la refl exión y el análisis se restringen y nos aislamos en individualidades 
que buscan un espacio en la fuerte dinámica de la sociedad actual.

Espacios de expresión colectiva, como el arte, nos reconcilian con nosotros mismos y con la 
comunidad, nos permiten entendernos cabalmente en nuestra dimensión de seres sociales y nos 
ponen frente a la valiosa capacidad de los seres humanos de crear belleza.

El Catálogo que ahora presentamos es una novedosa forma de acercarnos a la refl exión sobre los 
derechos humanos en dos formas.  El acompañamiento de los artistas que con su sensibilidad llenan 
de imágenes el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la refl exión sencilla, 
y a la vez profunda, de estudiantes, empleados, docentes, médicos, servidores públicos, profesores, 
policías que nos compartieron su pensar sobre algunos de los artículos del documento mencionado.

Agradecemos a los artistas de la Asociación de Artistas Plásticos de México por darnos la 
oportunidad de explorar una forma diferente, y magnífi ca, de divulgar los derechos humanos como 
un patrimonio de la humanidad que tenemos la obligación de cuidar para disfrute nuestro y de las 
nuevas generaciones.

Esperamos que esta aportación de la Comisión se convierta en una apuesta hacia un futuro lleno de paz 
y armonía, donde el ejercicio de los derechos humanos sea tan común que no necesite defensores…

M. en D. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ
COMISIONADO
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DEDICATORIA

En memoria al Mtro. Francisco Zenteno Bujáidar
(1933-2010)
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“DE LA MANO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

   En homenaje a nuestro Presidente de Honor
Francisco Zenteno Bujáidar. 

Llamado por la paz y el rescate de los derechos humanos 

Lamentablemente no se ha logrado la difusión necesaria de estos derechos  para llegar a todos los 
rincones del planeta. Es por esto que los artistas plásticos pretendemos poner un grano de arena 
que pueda contribuir al conocimiento de ellos, y como consecuencia  a la paz mundial, ya que los 
derechos humanos nos pertenecen a todos, sin distingo de raza, color o creencia.

Este catálogo tiene como única fi nalidad la difusión y promoción de los derechos humanos, vistos 
a través del trabajo de los artistas. Todos hablamos de los derechos humanos, pero generalmente 
casi nadie es capaz de describirlos en su esencia o defi nirlos en plenitud. 

60 dibujos en blanco y negro ilustran cada uno de los 30 artículos de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, interpretándolos.

Nuestra Asociación es el Comité Nacional Mexicano de la Asociación Internacional de Artes Plásticas,  
preside el Comité Regional AIAP de Latinoamérica y el Caribe y como ONG afi liada a la UNESCO con-
sideramos de gran importancia el tema que nos ocupa. 

Agradecemos la oportunidad que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México nos 
ofrece, al invitarnos a participar con nuestras obras en esta edición que permitirá dar a conocer 
de una manera gráfi ca cada uno de estos derechos y al Maestro Albino Luna Sánchez su enlace y 
coordinación que hace posible este proyecto. 

NOSOTROS COMO ARTISTAS Y CREADORES DEBEMOS ASUMIR QUE HA LLEGADO EL MOMENTO DE 
“TOMARNOS DE LA MANO POR LOS DERECHOS HUMANOS”. 

Rosa María Burillo Velasco
Presidenta de ARTAC-AIAP/UNESCO 
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INTRODUCCIÓN

Se ha dicho que los derechos culturales son una de las categorías menos aventajadas de los de-
rechos humanos. Ponerlos en práctica, hacerlos posibles, palpables en un proceso sencillo, libre y 
recíproco de intercambio, es una tarea enorme que pocas veces ha sido reconocida en su correcta 
dimensión.

En nuestro país la necesidad de comunicación plasmada a través de una expresión artística y cultu-
ral se encontraría trunca y silente de no ser por la inestimable aportación de personas que aprecian 
y viven con toda intensidad el lenguaje de la imagen. Es por eso que los derechos humanos nece-
sitan de testimonios de esta naturaleza para despertar el interés y propiciar la refl exión que muy 
pocos han desarrollado.

La vivacidad natural del lenguaje iconográfi co, expresado en términos de derechos humanos, enla-
za a la vida y a la realidad cual expresión integral de la persona.  Vista así, como esa entidad indivi-
sible, única, dotada de dignidad. Hablamos entonces de un espacio artístico que nos pertenece por-
que tiene relación directa con cada uno de nosotros y nuestro medio. En consecuencia, debemos 
asumirnos como interlocutores válidos del patrimonio cultural y acudir a su encuentro, postergado 
inexplicablemente por tanto tiempo. 

La esencia de los derechos humanos requiere de interpretaciones apegadas a la vida cotidiana. La 
vista de las imágenes exige que estemos preparados para apreciar la belleza, conmovernos ante el 
mensaje puro que nos trasmite un mundo expresado en símbolos… y para compartir las sensacio-
nes que dan alimento y cobijo a la personalidad del ser humano.

Así, hay que dar el justo lugar a los derechos culturales y reconocer su importancia en el desarrollo 
de las sociedades. El principio básico es la comunicación. Debemos ser movidos por la interde-
pendencia que permita nuestra transformación continua y no por juicios de valor que sobrevaloren 
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nuestra propia cultura y provoquen la imposición de pautas o el menosprecio ante prácticas cultu-
rales diferentes.

Al realizar un catálogo iconográfi co de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se abre 
una oportunidad de trasmitir un mensaje muy diferente al que se ha logrado a través del lenguaje 
verbal o la palabra escrita, de ahí lo valioso de este método de interpretación. La imagen pertenece 
al patrimonio de una cultura o un pueblo porque permite compartir un deseo común, un reconoci-
miento, mediante la difusión de una verdad.

Luego entonces, y tomando en cuenta que la vida tiene transformaciones acordes a los cambios 
que cada sociedad presenta en los diferentes periodos históricos, es necesario que nuestra so-
ciedad pueda identifi carse con los derechos humanos, localizarlos, y precisar su pertenencia a la 
persona humana, cual espejo de los progresos que nos han tocado atestiguar, alcanzar, para poder 
exigir respeto a la dignidad de cada uno de nosotros. Es por eso que las imágenes son objeto de la 
interpretación y comentarios de personas comunes.

Siempre que se unen esfuerzos es posible conseguir un avance en la consolidación y respeto de los 
derechos y las libertades. La aportación que la Asociación de Artistas Plásticos de México presenta 
aquí merece la difusión que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el respaldo 
de todos los integrantes de la sociedad.
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ICONOGRAFÍA

* Las imágenes corresponden a dibujos en diversas técnicas sobre papel, cuyas medidas son de 43 x 28 cm.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Autor: Miriam Libhaber
Técnica: Mixta

Artículo No. 1 

Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los 
unos con los otros.
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De la mano por los derechos humanos Catálogo iconográfi co

artac

Por el simple hecho de ser una 
persona debemos saber que con-
tamos con derechos y tenemos 
obligaciones que nos sirven para  
convivir en la sociedad. Estos de-
rechos y deberes se deben de im-
partir diariamente desde el núcleo 
familiar para poder vivir libremente 
y ser respetados al igual que res-
petar. Sólo así existirá una buena 
y correcta convivencia individual y 
grupal. Debemos  crear una cultu-
ra para poder entender estos de-
rechos y obligaciones.

Autor: Martha Ortiz Sotres
Técnica: Mixta
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Autor: Martha Ortiz Sotres
Técnica: Mixta

Artículo No. 2 

1.Toda persona tiene todos los 
derechos y libertades procla-
mados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otro índo-
le, origen nacional o social, po-
sición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción 
alguna fundada en la condición 
política, jurídica o internacional 
del país o territorio de cuya ju-
risdicción dependa una persona, 
tanto si se trata de un país inde-
pendiente, como de un territorio 
bajo administración fi duciaria, no 
autónomo o sometido o cualquier 
otra limitación de soberanía.
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De la mano por los derechos humanos Catálogo iconográfi co
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Todos los derechos para todos… 
pocas son las circunstancias que 
tienden a igualar a todos los ha-
bitantes del planeta. Los derechos 
humanos tienen esa virtud porque 
son universales. No importa dón-
de vivamos o qué hagamos, clara-
mente los derechos son nuestros 
y hay que ejercerlos.   

Autor: Arturo Elías
Técnica: Acuarela
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Autor: Mari Rosa Nadal
Técnica: Acuarela

Artículo No. 3 

Todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la segu-
ridad de su persona.



15

De la mano por los derechos humanos Catálogo iconográfi co

artac

Vivir es una aventura que nos ofre-
ce la oportunidad de estar en con-
tacto con otros seres humanos, 
con la naturaleza, con lo bueno y 
con lo malo.  La vida nos brinda la  
capacidad de convivir en armonía 
con los otros. El derecho a la liber-
tad nos ayuda a romper barreras 
y expresarnos vigorosamente sin 
agredir a los demás; la seguridad 
que debe brindarnos nuestro en-
torno nos permite ser felices y vivir 
plenamente.

Autor: Gerda Hansberg
Técnica: Mixta
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Autor: Felipe Gaytán
Técnica: Tinta

Artículo No. 4
Nadie estará sometido a esclavi-
tud ni a servidumbre; la esclavi-
tud y la trata de esclavos están 
prohibidos en todas sus formas.
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De la mano por los derechos humanos Catálogo iconográfi co

artac
Autor: Alejandrina Hernández
Técnica: Mixta

La libertad, la salud y la vida son 
cualidades que nadie nos pue-
de comprar ni robar. La sociedad 
tiene la obligación de garantizar 
que todos sus integrantes conoz-
can sus derechos y sepan cómo 
ejercerlos. Un esfuerzo sosteni-
do para reducir la desigualdad y 
generar mayores oportunidades 
de educación disminuiría el enor-
me riesgo que muchas personas 
corren de ser sometidas a la es-
clavitud –tanto física como sicoló-
gicamente– en nuestro país y en 
cualquier parte del mundo.  
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Autor: Mario Alfaro
Técnica: Mixta

Artículo No. 5 

Nadie será sometido a torturas 
ni a penas o tratos crueles, inhu-
manos o degradantes.
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De la mano por los derechos humanos Catálogo iconográfi co

artac

Autor: Marcela Herrera
Técnica: Lápiz

No tenemos por qué ser maltra-
tados por otras personas, ni por 
nuestras ideas políticas, ni por 
nuestra religión, ni por ser diferen-
tes físicamente, pero también no-
sotros tenemos que ser conscien-
tes de que no podemos maltratar 
a nadie. No importa qué tan pode-
rosos seamos, todos quienes nos 
rodean son seres humanos valio-
sos, tan valiosos como nosotros.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Autor: Luis Fernando Echeverri
Técnica: Mixta

Artículo No. 6 

Todo ser humano tiene dere-
cho, en todas partes, al reco-
nocimiento de su personalidad 
jurídica.
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De la mano por los derechos humanos Catálogo iconográfi co

artac

Autor: Felipe Gaytán
Técnica: Tinta

La personalidad es un aspecto 
que distingue a las personas unas 
de otras, eso nos hace diferentes y 
por tal motivo debe existir un reco-
nocimiento de nuestra personali-
dad. Al tener personalidad jurídica 
adquirimos obligaciones y dere-
chos y estamos sujetos a llevarlos 
con responsabilidad.  En cualquier 
circunstancia los seres humanos 
acreditan su personalidad jurídica 
pudiendo representarse a sí mis-
mos para el cumplimiento de sus 
obligaciones, así como la capa-
cidad de exigir sus derechos en 
cuanto se vean interrumpidos sin 
justifi cación alguna con el propósi-
to de dar un trato justo a cualquier 
persona o institución.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Autor: Pacha
Técnica: Tinta

Artículo No. 7 
Todos son iguales ante la ley y 
tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protec-
ción contra toda discriminación 
que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal 
discriminación.
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De la mano por los derechos humanos Catálogo iconográfi co

artac

Autor: Lourdes Berbeyer
Técnica: Lápiz Conté

Seamos negros, blancos, feos, bo-
nitos, altos o bajos tenemos que 
ser respetados tal y como somos.

Aunque la discriminación ha existi-
do y existirá, aun cuando haya Or-
ganismos que informen y promo-
cionen la defensa de los derechos 
humanos, los habitantes de cada 
pueblo y ciudad debemos ser res-
ponsables de que este problema 
disminuya. Si ante la ley todos 
somos iguales, somos nosotros 
mismos quienes debemos cuidar 
que no siga sucediendo que el po-
der, producto del dinero y de una 
posición social, que tenga un indi-
viduo, haga vulnerables a los de-
más en situaciones que escapan 
de las manos de la justicia.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Autor: Albino Luna Sánchez
Técnica: Lápiz Conté

Artículo No.8
Toda persona tiene derecho a un 
recurso efectivo ante los tribu-
nales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamen-
tales reconocidos por la consti-
tución o por la ley.
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De la mano por los derechos humanos Catálogo iconográfi co

artac

Autor: Felipe Gaytán
Técnica: Tinta

Todas las personas tenemos de-
recho a ser protegidas por la ley. 
Las personas cuentan con garan-
tías que pueden exigirse en caso 
de que la ley no se aplique correc-
tamente.

Nadie tiene derecho a violar nues-
tros derechos.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Autor: Ángel Martínez Martínez
Técnica: Mixta

Artículo No. 9 
Nadie podrá ser arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado.
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De la mano por los derechos humanos Catálogo iconográfi co

artac

Autor: Manuel Mugica
Técnica: Tinta

Cualquier persona tiene derecho a 
la libertad. Todo acto de desapari-
ción forzada o destierro implica una 
violación a los derechos inherentes 
a una persona. Todos deberíamos 
tener un objetivo en común: la de-
nuncia de los atropellos a los de-
rechos humanos y la defensa de 
la libertad individual en todos los 
rincones del país. Desde nuestras 
comunidades, pequeñas o gran-
des, debemos constituirnos en de-
fensores de los derechos humanos 
y aceptar como un deber ineludible 
dar la pelea por el respeto a la dig-
nidad de las personas.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Autor: Albino Luna Sánchez
Técnica: Lápiz Conté

Artículo No. 10 

Toda persona tiene derecho, en 
condiciones de plena igualdad, 
a ser oído públicamente y con 
justicia por un tribunal indepen-
diente e imparcial, para la de-
terminación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen 
de cualquier acusación contra 
ella en materia penal.
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De la mano por los derechos humanos Catálogo iconográfi co

artac

Autor: Albino Luna Sánchez
Técnica: Tinta

Este es el principio de justicia 
en toda democracia.  No sólo es 
importante que podamos expre-
sarnos públicamente, es más 
importante que quien nos escu-
che genere acciones que hagan 
vigentes nuestros derechos. El 
derecho de expresión, especial-
mente frente a un tribunal, se 
hace válido cuando nos escuchan 
y nos responden. El derecho a ser 
escuchado, se vincula con el prin-
cipio de inocencia mientras no se 
demuestre culpabilidad, por tanto, 
durante el proceso debe respetar-
se a la persona sin prejuzgarla y 
escuchar sus argumentos.

También el derecho a ser escu-
chado demanda como exigencia 
ética que se reciba una respuesta, 
que haya consecuencias, que se 
actúe.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Autor: Rocío Klapés
Técnica: Acuarela

Artículo No. 11 
1. Toda persona acusada de de-
lito tiene derecho a que se pre-
suma su inocencia mientras no 
se pruebe su culpabilidad, con-
forme a la ley y en juicio público 
en el que se le hayan asegurado 
todas las garantías necesarias 
para su defensa.
2. Nadie será condenado por 
actos u omisiones que en el mo-
mento de cometerse no fueron 
delictivos según el Derecho na-
cional o internacional. Tampoco 
se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento 
de la comisión del delito.



31

De la mano por los derechos humanos Catálogo iconográfi co

artac

Autor: Rosa Ma. Burillo Velasco,  María Kuri Breña y Juana Cuevas
Técnica: Plumón

Todas las personas son iguales 
ante la ley, en congruencia, tie-
nen derecho, sin discriminación, 
a igual protección. La ley tiene 
que ser aplicada en forma estricta 
para evitar cualquier injusticia. Los 
juicios tienen que ser conforme a 
la ley, con todas las formalidades 
establecidas. Es necesario que en 
nuestro país trabajemos muy duro 
por fortalecer la cultura de la lega-
lidad para que las leyes se apli-
quen tal como están establecidas 
en nuestra Constitución, sin otor-
gar preferencias y dando igualdad 
a todos los mexicanos y personas 
que vivan en nuestro país. 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Autor: Sara Waisburd
Técnica: Acuarela

Artículo No. 12 
Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su corres-
pondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación. Toda 
persona tiene derecho a la pro-
tección de la ley contra tales in-
jerencias o ataques.
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De la mano por los derechos humanos Catálogo iconográfi co

artac

Autor: Bonnie Benavente
Técnica: Lápiz

Las personas tenemos preferen-
cias ideológicas, religiosas, artísti-
cas, políticas, culturales. Nuestras 
casas no sólo son edifi cios, son el 
lugar donde construimos con nues-
tra familia lo que somos, lo que nos 
identifi ca como seres humanos. La 
autoridad  debe respetar la intimi-
dad de las personas y tiene pro-
hibido realizar actos de molestia 
sin justifi cación alguna. Siempre 
tendremos derecho de defender 
nuestras más profundas conviccio-
nes, creencias y opiniones.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Autor: Miriam Libhaber
Técnica: Mixta

Artículo No. 13
1. Toda persona tiene derecho a 
circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un 
Estado.
2. Toda persona tiene derecho 
a salir de cualquier país, inclu-
so del propio, y a regresar a su 
país.
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De la mano por los derechos humanos Catálogo iconográfi co

artac

Autor: Ángel Martínez Martínez
Técnica: Lápiz Conté

Nosotros somos libres y una de 
las formas de expresar esa liber-
tad es elegir dónde queremos vi-
vir, ya sea en el país donde naci-
mos o fuera de él… necesitamos 
esa libertad para ser felices y vivir 
con quienes amamos.  La libertad 
es algo muy valioso que nos exige 
responsabilidad al ejercerla, por-
que nuestra libertad no debe afec-
tar la de los demás.

En el mundo actual muchas per-
sonas viven y trabajan en países 
que no son los suyos… Lamenta-
blemente, muchas ocasiones, su 
trabajo no es valorado como de-
bería.  Aportan mucho para bene-
fi cio de todos y, como por ejemplo, 
en estados fronterizos de USA con 
México, los quieren expulsar sin 
darse cuenta que muchas veces 
gracias a esas personas viven me-
jor. También en México tenemos 
que aprender a valorar y respetar 
a los migrantes que han elegido 
vivir aquí.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Autor: Marcela Herrera
Técnica: Lápiz

Artículo No. 14
 1. En caso de persecución, toda 
persona tiene derecho a buscar 
asilo, y a disfrutar de él, en cual-
quier país.
2. Este derecho no podrá ser 
invocado contra una acción judi-
cial realmente originada por deli-
tos comunes o por actos opues-
tos a los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas.
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De la mano por los derechos humanos Catálogo iconográfi co

artac

Autor: Luz María Solloa
Técnica: Tinta

Todas las sociedades tienen go-
biernos que administran los asun-
tos públicos, es decir, los asuntos 
que nos incluyen a todos.  Sin em-
bargo, algunos gobiernos no son 
electos por los ciudadanos, sino 
que son impuestos por peque-
ños grupos poderosos que quie-
ren controlar a todos los demás.  
Cuando los países sufren gobier-
nos como esos se vuelve peligroso 
decir lo que pensamos.  Tener el 
valor de expresarse puede poner 
la vida en peligro y entonces hay 
que ir a otro país donde se pueda 
estar seguro.

Cuando el gobierno del propio país 
ve a algunos de sus habitantes 
como sus enemigos porque son 
seres humanos libres a los que no 
puede controlar, y no se puede vivir 
con honestidad, responsabilidad 
y libertad en el país en el que se 
nace, se tiene el derecho de bus-
car refugio en otro país que abra 
sus puertas para vivir en paz.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Autor: Rosa Ma. Burillo Velasco,  María Kuri Breña y Juana Cuevas
Técnica: Plumón

Artículo No. 15
1. Toda persona tiene derecho a 
una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitra-
riamente de su nacionalidad 
ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad.
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Autor: Verónica Yuritzi
Técnica: Tinta

Los seres humanos tenemos la ne-
cesidad de satisfacer nuestro sen-
tido de pertenencia.  Nacer en un 
país nos da derecho a tener una 
nacionalidad que nos identifi que 
con una cultura, con un conjunto 
de tradiciones, con una historia. A 
veces, por circunstancias de vio-
lencia, como la discriminación o la 
persecución política, las personas 
tienen que cambiar de lugar de re-
sidencia y por lo tanto de naciona-
lidad… también hay quienes van 
a otro país en circunstancias feli-
ces.  Por supuesto, todos tienen 
derecho a residir donde decidan y 
a cambiar de nacionalidad, o tener 
varias, especialmente ahora que 
el mundo se ha convertido en una 
aldea global gracias a las comuni-
caciones.
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Técnica: Tinta

Artículo No. 16 
1. Los hombres y las mujeres, 
a partir de la edad núbil, tienen 
derecho, sin restricción alguna 
por motivos de raza, nacionali-
dad o religión, a casarse y fun-
dar una familia, y disfrutarán de 
iguales derechos en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimo-
nio y en caso de disolución del 
matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno 
consentimiento de los futuros 
esposos podrá contraerse el 
matrimonio.
3. La familia es el elemento natu-
ral y fundamental de la sociedad 
y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del  Estado.
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Autor: Nathalia Orozco
Técnica: Lápiz Conté

Las sociedades deben establecer 
un orden social justo que dé a la 
comunidad familiar estructura, so-
lidez, estabilidad y protección. De 
esta necesidad surge la organiza-
ción del matrimonio que se ha pre-
sentado como la principal fuente de 
vida familiar. Dentro del matrimonio 
los esposos deben compartir todo, 
sin reservas de ninguna especie o 
cálculos egoístas.  

En todas las culturas y sociedades 
del planeta se debe asegurar la li-
bertad completa en la elección del 
cónyuge, prohibiendo la práctica 
de los esponsales de las jóvenes 
antes de la edad núbil.

La familia es importante para la 
sociedad porque vertebra todo el 
tejido social. Por esta razón resulta 
imprescindible y obligatorio que el 
Estado, y la propia sociedad, ga-
ranticen el pleno respeto de la fa-
milia, que aseguren su protección 
social, económica y jurídica. No se 
trata de que el estado sustituya a la 
familia, sino de que le ayude a su-
perar los obstáculos para cumplir 
sus fi nes naturales, que son estra-
tégicos para la sociedad.
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Autor: Pery Ruiz
Técnica: Lápiz Conté

Artículo No. 17 
1. Toda persona tiene dere-
cho a la propiedad, individual y 
coIectivamente.
2. Nadie será privado arbitraria-
mente de su propiedad.
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Autor: Gabriela Abud
Técnica: Acuarela

El trabajo es la actividad humana 
que nos permite dejar huella en el 
mundo. Además, nos da la oportu-
nidad de formar un patrimonio que 
nos brinda una certeza económica, 
una seguridad para desarrollarnos 
como personas. La casa es el me-
jor ejemplo. En ella construimos 
un hogar donde vivir en armonía 
con quienes consideramos nues-
tra familia. Cuando realizamos 
nuestro trabajo con responsabili-
dad y honestidad contribuimos al 
bienestar de la comunidad en la 
que vivimos.  

Cuando la vida de la comunidad 
requiere que cedamos una parte 
de nuestras propiedades, tene-
mos derecho a que se nos retribu-
ya con justicia. Vivir en sociedad 
implica que todos contribuyamos, 
en la medida de nuestras posibi-
lidades, a que los bienes públi-
cos, los comunes a todos, tengan 
condiciones adecuadas. En esas 
ocasiones, el Estado tiene la obli-
gación de apoyarnos para reiniciar 
nuestro patrimonio en otro lugar, 
porque hemos contribuido al bien-
estar común.
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Autor: Irma Rodríguez Betancourt
Técnica: Mixta

Artículo No. 18 
Toda persona tiene derecho a 
la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; este de-
recho incluye la libertad de cam-
biar de religión o de creencia, 
así como la libertad de manifes-
tar su religión o su creencia, in-
dividual y colectivamente, tanto 
en público como en privado, por 
la enseñanza, la práctica, el cul-
to y la observancia.
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Autor: Maru Olivares
Técnica: Mixta

Las religiones son prácticas so-
ciales que permiten a un grupo de 
personas convivir entre ellas com-
partiendo una forma de pensar, de 
entender la vida. Forman parte de 
lo más sagrado y lo más privado 
que cada ser humano tiene. 

La libertad de pensamiento y de 
conciencia implica que todos te-
nemos derecho a formar nuestras 
propias opiniones siendo respetuo-
sos con las de los demás. 

En general, las religiones son he-
redadas de padres a hijos y así lo 
van asumiendo las nuevas gene-
raciones. Pero cuando alguien, en 
una familia o una comunidad, ma-
nifi esta su deseo de buscar cami-
nos diferentes en otra religión o sin 
ella, nadie tiene derecho a juzgarlo 
o a impedírselo. 

Lo que debemos entender todos, 
sin ninguna duda, es que cualquie-
ra que sea nuestra convicción so-
bre las religiones, éstas deben ser 
elementos de convivencia armóni-
ca y de respeto entre todos los in-
tegrantes de una comunidad.
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Autor: Irma Rodríguez Betancourt
Técnica: Mixta

Artículo No. 19 
Todo individuo tiene derecho a 
la libertad de opinión y de expre-
sión; este derecho incluye el de 
no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y re-
cibir informaciones y opiniones, 
y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier me-
dio de expresión.
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Autor: Morris
Técnica: Tinta

El ser humano es un ser social 
por excelencia.  Requiere hablar 
y ser escuchado para alcanzar el 
respeto y el desarrollo. Así como 
sus derechos, las palabras son in-
herentes a las personas, por ello 
se requiere potenciar y fusionar 
las libertades de opinión y de ex-
presión. Hay que considerar que 
todos tenemos derecho a expre-
sarnos, recibir y dar opiniones 
sin ser agredidos ni física ni sico-
lógicamente y, por supuesto, sin 
agredir. Además, así como que-
remos respeto para expresarnos, 
debemos aprender a respetar a 
los demás. Y sin duda, la libertad 
de expresión implica la libertad de 
denunciar delitos y abusos de po-
der cuando los haya.
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Autor: Herminia Pavón
Técnica: Plumón

Artículo No. 20 
1. Toda persona tiene derecho a 
la libertad de reunión y de aso-
ciación pacífi cas.
2. Nadie podrá ser obligado a 
pertenecer a una asociación. 



49

De la mano por los derechos humanos Catálogo iconográfi co

artac

Autor: Graciela Ferreiro Robles
Técnica: Tinta

Todas las personas pueden reunir-
se y asociarse de manera pacífi ca, 
para tratar asuntos relacionados 
con su comunidad o simplemente 
para convivir, porque la conviven-
cia es una parte fundamental para 
el desarrollo del ser humano y 
tiene que ser pacífi ca porque hay 
que respetar los derechos de los 
demás. 

Cuando se obliga a alguien a per-
tenecer a una asociación se están 
violando sus derechos, además de 
que parte fundamental del ser hu-
mano para poder vivir feliz es ser 
coherente en los aspectos de su 
vida: lo que hace, lo que piensa, 
lo que siente y al ser obligado a 
hacer algo que no quiere se coarta 
su felicidad y su libertad.
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Autor: Rosa Ma. Burillo Velasco, María Kuri Breña y Juana Cuevas 
Técnica: Plumón

Artículo No. 21 
1. Toda persona tiene derecho a 
participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio 
de representantes libremente 
escogidos.
2. Toda persona tiene el dere-
cho de acceso, en condiciones 
de igualdad, a las funciones pú-
blicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la 
base de la autoridad del poder 
público; esta voluntad se expre-
sará mediante elecciones au-
ténticas que habrán de celebrar 
periódicamente, por sufragio 
universal e igual y por voto se-
creto u otro procedimiento equi-
valente que garantice la libertad 
del voto.
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Autor: Alejandro Caballero 
Técnica: Mixta

La democracia ha demostrado ser 
la forma de gobierno menos mala.  
El reto que tenemos las socieda-
des es aprender a participar con 
responsabilidad en los asuntos 
públicos. Todos tenemos la obliga-
ción de servir, desde el gobierno 
y desde la sociedad. El gobierno 
debe apoyarse en la diversidad de 
los ciudadanos para enriquecer 
sus acciones. 

También se puede participar 
siendo candidatos a puestos de 
elección popular para prestar un 
servicio público. Todos tenemos 
el mismo derecho y el acceso en 
condiciones de igualdad o par-
ticipar en las funciones públicas 
en nuestro país, no importan las 
condiciones físicas, ni económi-
cas o de género, a todos se nos 
debe dar la oportunidad de ser 
elegidos libremente. Que sean los 
electores quienes decidan quién 
gobernará y que se  garantice que 
nuestro voto cuente y así generar 
la confi anza entre el gobierno y los 
gobernados.

Es necesario más participación de 
los ciudadanos y no esperar a que 
el gobierno solucione todo.



52

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Autor: Antonio Álvarez Portugal
Técnica: Mixta

Artículo No. 22 
Toda persona, como miembro 
de la sociedad, tiene derecho a 
la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y 
la cooperación internacional, ha-
bida cuenta de la organización 
y los recursos de cada Estado, 
la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y cultura-
les, indispensables a su digni-
dad y al libre desarrollo de su 
personalidad.
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Autor: Lourdes Berbeyer
Técnica: Lápiz Conté

La seguridad social es la protec-
ción que la sociedad debe pro-
porcionar para salvaguardar a 
sus integrantes de las privaciones 
económicas y sociales, como las 
enfermedades, los accidentes de 
trabajo, el desempleo, la invalidez, 
la vejez y la muerte, en especial a 
las familias con hijos. La idea ori-
ginal es que entre todos los que 
trabajan aporten una pequeña 
parte de sus ingresos para hacer 
un fondo común, que administre 
el gobierno, con el propósito de 
brindar protección y bienestar a 
todos.  

Los  sistemas modernos de se-
guridad social son el resultado de 
grandes luchas sociales por mejo-
rar las condiciones de vida de un 
país. 
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Autor: Áurea Ávalos
Técnica: Acrílicos

Artículo No. 23 
1. Toda persona tiene derecho 
al trabajo, a la libre elección de 
su trabajo, a condiciones equi-
tativas y satisfactorias de tra-
bajo y a la protección contra el 
desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, 
sin discriminación alguna, a 
igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tie-
ne derecho a una remuneración 
equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su fami-
lia, una existencia conforme a 
la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, 
por cualesquiera otros medios 
de protección social.
4. Toda persona tiene derecho 
a fundar sindicatos y a sindi-
carse para la defensa de sus 
intereses.
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Autor: Uco Cuenca
Técnica: Tinta

Si el trabajo nos permite desarro-
llarnos como personas libres y so-
beranas, es muy importante hacer 
que se cumplan los derechos de 
igualdad y libertad de elección de 
un empleo, tanto para hombres 
como para mujeres. Además, como 
principio de elemental justicia, los 
empleadores deben contratar, en 
igualdad de circunstancias tanto 
salariales como de prestaciones 
sociales, a mujeres, personas de 
la tercera edad y discapacitados 
para que ninguna persona sea 
discriminada y mucho menos su-
fra maltratos ni violaciones.
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Autor: Raúl Vilchis Huitrón
Técnica: Mixta

Artículo No. 24
Toda persona tiene derecho al 
descanso, al disfrute del tiempo 
libre, a una limitación razonable 
de la duración del trabajo y a va-
caciones periódicas pagadas.
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Autor: Irma Rodríguez Betancourt
Técnica: Tinta

El descanso y el ocio están aso-
ciados a lo que más nos gusta ha-
cer y lo que más satisfacción nos 
da. Si tenemos derecho al trabajo, 
también tenemos derecho al des-
canso y a disfrutar de un tiempo 
para realizar actividades como ju-
gar, leer, escribir, escuchar músi-
ca, ir al cine o al teatro, para convi-
vir con la familia o los amigos.

También tenemos derecho a que 
la jornada de trabajo tenga un lími-
te para que así las personas ten-
gan libertad de descansar y dar-
se un tiempo para ellas, liberarse 
de sus preocupaciones y disfrutar 
plenamente de sus momentos de 
recreo.
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Artículo No. 25 
1. Toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su fami-
lia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el ves-
tido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo de-
recho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invali-
dez, viudez, vejez u otros casos 
de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia 
tienen derecho a cuidados y 
asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o 
fuera de matrimonio, tienen de-
recho a igual protección social.

Autor: Alejandro Caballero
Técnica: Tinta
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Autor: Antonio Álvarez Portugal
Técnica: Mixta

El gobierno, como garante de los 
derechos, debe ofrecer los satis-
factores básicos para que las per-
sonas tengan condiciones dignas 
de vida.  No importa la condición 
civil, económica, física, cultural, 
las personas tienen derecho a ac-
ceder a medios de subsistencia 
cuando por sus propias fuerzas no 
sean capaces de proporcionárse-
los a sí mismas. Lo importante es 
llevarlos a la práctica y hacerlos 
respetar porque son derechos ab-
solutos e individuales.
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Autor: Ángel Martínez Martínez
Técnica: Lápiz

Artículo No. 26 

1. Toda persona tiene derecho 
a la educación. La educación 
debe ser gratuita, al menos en 
lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obli-
gatoria. La instrucción técnica y 
profesional habrá de ser gene-
ralizada; el acceso a los estu-
dios superiores será igual para 
todos, en función de los méritos 
respectivos.
2. La educación tendrá por ob-
jeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el forta-
lecimiento del respeto a los De-
rechos Humanos y a las liberta-
des fundamentales; favorecerá 
la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las na-
ciones y todos los grupos étni-
cos o religiosos, y promoverá 
el desarrollo de las actividades 
de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho 
preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse 
a sus hijos.
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Autor: Gabriela Abud
Técnica: Lápiz y tinta

El gran desafío en el siglo XXI es 
brindar educación de calidad a to-
das las personas a lo largo de toda 
su vida, que además responda 
a las necesidades actuales y les 
permita comprender y valorar la ri-
queza de la diversidad del mundo. 
Una educación que nos enseñe a 
ser activos partícipes en la cons-
trucción de una sociedad más jus-
ta, libre y democrática.

La educación, en especial la su-
perior, debe promover una actitud 
abierta y fl exible frente al progreso 
incalculable y vertiginoso del co-
nocimiento, a la acción transfor-
madora con el objetivo de desa-
rrollar la inteligencia en benefi cio 
de los seres humanos y de todos 
los habitantes del planeta.

Educar es saber escuchar, tener 
presente al otro, ser tolerante. La 
educación abre caminos hacia la 
justicia y la igualdad. La educa-
ción mantiene viva la capacidad 
de asombro y lleva a las naciones 
al camino de la libertad que rompe 
esquemas y prejuicios. La educa-
ción debe potenciar las capacida-
des de las niñas y los niños y los 
educadores y los padres deben 
respetar su individulidad para edu-
carlos correctamente.
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Autor: Graciela Ferreiro Robles
Técnica: Tinta

Artículo No. 27 

1. Toda persona tiene derecho 
a tomar parte libremente en la 
vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar 
en el progreso científi co y en los 
benefi cios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho 
a la protección de los intereses 
morales y materiales que le co-
rresponden por razón de las pro-
ducciones científi cas, literarias o 
artísticas de que sea autora.
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Autor: Raúl Vilchis Huitrón
Técnica: Tinta

Todos tenemos derecho a cultivar-
nos en las artes y la ciencia para 
conformarnos como individuos 
íntegros. Ello nos benefi cia y be-
nefi cia a nuestra sociedad.  Los 
países crecen en forma armóni-
ca sólo si son capaces de hacer-
lo culturalmente. Necesitamos de 
autores e  innovadores culturales. 
La cultura es un verdadero motor 
de crecimiento para el desarrollo 
cultural, la identidad y el patrimo-
nio de un país. 
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Autor: Arturo Elías
Técnica: Acuarela

Artículo No. 28 

Toda persona tiene derecho a 
que se establezca un orden so-
cial e internacional en el que los 
derechos y libertades proclama-
dos en esta Declaración se ha-
gan plenamente efectivos.
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Autor: Lucia Medina Staines
Técnica: Acrílico

Todos tenemos derecho a todos 
los derechos. Cuando somos ni-
ños tenemos derecho a una fami-
lia, a jugar, a estudiar, a que nos 
cuiden; cuando somos adultos 
tenemos derecho a una casa, un 
trabajo, a la seguridad social, a 
ser tratados con justicia, etc. Tam-
bién todos debemos respetarnos, 
ser buenos amigos, buenos com-
pañeros, buenos vecinos, buenos 
compatriotas y debemos llevar-
nos muy bien. También tenemos 
nuestras obligaciones en la casa, 
la escuela, el trabajo y debemos 
cumplir con ellas.  

También tenemos la obligación de 
contribuir, desde nuestras casas, 
nuestras escuelas, nuestras ofi -
cinas, nuestras empresas, a que 
la sociedad funcione de tal forma 
que seamos libres y felices y evi-
temos dañar a los demás.
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Autor: Consuelo Quiroz
Técnica: Digital

Artículo No. 29

1. Toda persona tiene deberes 
respecto a la comunidad, pues-
to que sólo en ella puede de-
sarrollar libre y plenamente su 
personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos 
y en el disfrute de sus libertades, 
toda persona estará solamente 
sujeta a las limitaciones estable-
cidas por la ley con el único fi n 
de asegurar el reconocimiento y 
el respeto de los derechos y li-
bertades de los demás, y de sa-
tisfacer las justas exigencias de 
la moral, del orden público y del 
bienestar general en una socie-
dad democrática.
3. Estos derechos y libertades 
no podrán, en ningún caso, ser 
ejercidos en oposición a los pro-
pósitos y principios de las Nacio-
nes Unidas.
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Autor: Áurea Ávalos
Técnica: Tinta

El hombre es un ser social.  Vivi-
mos en comunidad, que es “la co-
mún unidad”. Debemos hacernos 
responsables de nuestra actitud 
ante los demás y de cómo nues-
tros actos u omisiones propician 
o perjudican la armonía en nues-
tra comunidad, tanto la inmediata 
como la más extendida. Al vivir en 
comunidad nuestra apuesta debe 
ser la cultura de la legalidad.  El 
respeto a las leyes, a las normas, 
a los reglamentos debe ser nues-
tra convicción. Las libertades de 
las que gozamos deben incluir el 
deber de respetar las libertades 
de los demás.

Cualquier acto u omisión nuestra, 
desde los más sencillos (como 
el respeto a las normas viales) o 
más complejos (acceder o propi-
ciar actos de corrupción para ga-
nar una licitación) violenta la vida 
en comunidad y perjudica la sana 
convivencia y la posibilidad de te-
ner un ambiente propicio dónde 
desarrollarnos y crecer como se-
res humanos.  
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Artículo No. 30

Nada en esta Declaración po-
drá interpretarse en el sentido 
de que confi ere derecho alguno 
al Estado, o un grupo o a una 
persona, para emprender y de-
sarrollar actividades o realizar 
actos tendientes a la supresión 
de cualquiera de los derechos y 
libertades proclamados en esta 
Declaración.

Autor: Mario Alfaro
Técnica: Tinta
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Autor: Felipe Gaytán
Técnica: Tinta

A raíz de la Segunda Guerra Mun-
dial los líderes de los países triun-
fadores defi nieron establecer las 
condiciones que permitieran a la 
humanidad proteger a cada uno 
de sus integrantes, donde quiera 
que se encontraran, en su calidad 
de persona, ante los excesos y 
crueldades de los mismos seres 
humanos. 

Entre otras medidas se integró la 
Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, documento que 
los reconoce, distingue las liberta-
des de los seres humanos y esta-
blece claramente consideraciones 
sobre el respeto que nos debemos 
unos a otros en todos los ámbitos 
de la vida personal y social. Si bien 
no es la panacea, se ha constitui-
do en un instrumento de defensa 
de los derechos y las libertades 
y también en una plataforma fun-
damental para crear una cultura 
de respeto a nuestros derechos y 
nuestras libertades. 
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ARTAC es el nombre abreviado de la Asociación de Artistas Plásticos de México, A.C., que se constituyó el 28 
de mayo de 1985, con sede en la Ciudad de México, y es directa continuadora de la Asociación Mexicana de 
Artes Plásticas, A.C. (AMAPAC), fundada el 27 de abril de 1970, que dio origen al Comité Nacional Mexicano 
de la Asociación Internacional de Artes Plásticas, AIAP/UNESCO. Entre los fundadores del Comité Nacional 
Mexicano están destacados artistas como: David Alfaro Siqueiros, Jorge González Camarena, Juan O’Gorman, 
Raúl Anguiano, Francisco Díaz de León, Luis Ortiz Monasterio, Ernesto Tamariz, Vlady, Manuel Felguérez, Fe-
derico Silva y Francisco Zenteno Bujáidar (encargado por la AIAP de la fundación en México).

En la Asociación están registrados desde jóvenes creadores hasta fi guras consagradas, que radican tanto en 
el Distrito Federal como en los Estados de la República Mexicana. ARTAC-AIAP/UNESCO cuenta con una 
membresía de alrededor de 300 artistas profesionales, más de la mitad de ellos activos. 

El 15 de septiembre de 1987, el Dr. Javier Pérez de Cuéllar, Secretario General de la ONU, designó a la Aso-
ciación de Artistas Plásticos de México, A.C. “Mensajera de la Paz”, en reconocimiento a su valiosa contribu-
ción  al programa y objetivos del Año Internacional de la Paz. 

En su calidad de Comité Nacional Mexicano de la AIAP/UNESCO, ARTAC ha tenido participación en numerosas 
asambleas, congresos y reuniones de la AIAP y de la UNESCO, en países como Bulgaria, Alemania, Irak, Espa-
ña, Corea, Grecia y China, a nivel mundial y Bolivia, Brasil, Honduras, México y Panamá a nivel regional. 

México ha sido el único país de la Región Latinoamérica y el Caribe que ha organizado una Asamblea y Con-
greso de la AIAP, habiéndose realizado con gran éxito en Tlaxcala, México en octubre de 1995.

ARTAC tiene por objeto, sin fi nes de lucro:
a)  estimular  y apoyar la cooperación cultural, tanto nacional como internacional;
b)  proteger y mejorar la condición cultural, social y económica del artista mexicano;
c)  gestionar y fomentar los intercambios internacionales de obras de arte y entre los mismos artistas, así como los 

procedimientos e informaciones que favorezcan la creatividad;

     ¿QUÉ ES ARTAC?
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d)  apoyar toda acción tendiente a crear las condiciones más adecuadas para la defensa y protección de los 
intereses morales y materiales del artista, y que le garantice a la vez la libertad para expresarse a través 
de su arte;

e) representar en México a la  Asociación Internacional de Artes Plásticas –AIAP/UNESCO- y trabajar 
en cooperación con ésta y otras organizaciones no gubernamentales del ámbito cultural y artístico 
internacional;

f) de manera enunciativa y no limitativa, para el cumplimiento de su objetivo la Asociación promoverá todo 
tipo de eventos de cualquier naturaleza, relacionados con el arte y la cultura. 

Como ejemplo de la actividad de ARTAC en los últimos años destacamos algunas de sus exposiciones:

Internacionales 
II, III y IV Bienales Internacionales de Arte de Beijing, China, 2005-2008 y 2010. 
I Bienal Internacional de Bangladesh, 2006.
Exposición y Congreso Internacional “Arts of Revolution”, Teherán, Irán, 2007
IV, V, y VI Euroamericanas de Artes Visuales en Cusco, Perú, Pietrasanta, Italia y Campeche, México, 2007- 
2008 y 2009.  
Exposición “Del Silencio al Enigma”, Museo de Arte Contemporáneo de Cusco, Perú,  2010. 
Exposición didáctica “Cultura Moche- Cultura Azteca” en la Universidad Mayor de San Marcos, de Lima, 
Perú, 2010.

Nacionales
“Mujeres Manos a la Obra”, SRE- INMUJERES con motivo del Día Internacional de la Mujer, 2008.
“Gritos Sordos”, SEP – INMUJERES,  con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra las Mu-
jeres 2008.
“Expresiones de la Naturaleza”. 50 Aniversario del Jardín Botánico de la UNAM, 2009 
“De la Mano por los Derechos Humanos”. Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, Zócalo 
y Metro Coyocán, 2009.
“México, Ayer y Hoy” –Celebrando el Bicentenario-. Centro de la Juventud, Arte y Cultura “Futurama”, Deleg. 
Gustavo A. Madero, 2010.  
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La actual Directiva de ARTAC-AIAP/UNESCO es la siguiente:

CONSEJO DIRECTIVO 
Presidenta: Rosa Ma. Burillo Velasco 
Vicepresidenta: Graciela Ferreiro Robles 
Tesorero: Gabriel Jiménez González 
Secretaria Ejecutiva: Bertha Sonia Calderón 
Vocales: Jeannette Betancourt, Silvia Flores Pérez, Ángel Martínez Martínez, Guadalupe Morazúa, Rosario 
Ochoa Ávila, Patricia Olivera F., Martha Ortiz Sotres, Ivette Tejero, Luis Gabriel Rivera, Uco Cuenca y Verónica 
Yuritzi Zenteno.

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA
Presidente: Raúl Vilchis Huitrón
Secretario: Albino A. Luna Sánchez  
Vocal: Abel Ramírez Aguilar  
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Pionero en la lucha por los derechos de los artis-
tas plásticos en México. 

Nació en Puebla, Pue., en 1933, ciudad en la que 
residió y estudió hasta el año de 1951 cuando se 
trasladó a Madrid, España, para ingresar a la Real 
Academia de San Fernando,  donde realizó estu-
dios profesionales de artes plásticas hasta 1954. 
A su regreso a México pintó un  mural de 243 m2 
en el ábside del Templo de Cristo Rey, en Urua-
pan, Mich., de 1957 a 1960.

Se desempeñó en diversos campos relaciona-
dos con las artes plásticas. Entre las numero-
sas actividades que realizó fue investigador de 
Artes Visuales con una pasantía de la UNESCO 
en España, Francia y Holanda  (1968-1969). Fue 
colaborador en libros y enciclopedias de arte en 
Francia, Alemania y México. Escritor de arte, por-
tadista e ilustrador de prestigiosas revistas y pe-
riódicos; maestro de Artes Plásticas e Historia del 
Arte de la Universidad Iberoamericana (1964) y 
de Dibujo Periodístico en la Escuela de Periodis-
mo Carlos Septién García (1974); conferencista 
de Historia del Arte por ISSSTE CULTURA. Tam-
bién fue coordinador del Primer Museo Mexicano 
en el extranjero, instituido en Plovdiv, Bulgaria, en 
1980. Como pintor participó en numerosas expo-
siciones nacionales e internacionales. 

FRANCISCO ZENTENO BUJÁIDAR
Semblanza
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Destacó por su activa participación en diversas 
instituciones y organismos dedicados a proteger y 
difundir los derechos de los artistas plásticos, en 
México y en el mundo. Directamente fue funda-
dor de la Asociación Mexicana de Artes Plásticas, 
A.C. (AMAPAC), Comité Nacional Mexicano de la 
Asociación Internacional de Artes Plásticas, AIAP/
UNESCO (1970), con reconocidos maestros como 
David Alfaro Siqueiros, Juan O’Gorman, Jorge Gon-
zález Camarena, Raúl Anguiano, Francisco Díaz de 
León, Luis Ortiz Monasterio, Ernesto Tamariz, Ma-
nuel Felguérez, Vlady y Federico Silva, entre otros, 
a quienes convocó para comenzar los trabajos de 
fundación, y posteriormente ocupó el cargo de Se-
cretario General, en este organismo.

También fue el promotor de la creación de la So-
ciedad Mexicana de Artes Plásticas, S. de A. de I.P. 
(SOMART),  en 1975, que años más tarde cambió 
su nombre a SOMAAP y de la que fue vocal, admi-
nistrador general y presidente. En los años ochenta 
participó en la fundación de la Federación Mexicana 
de Sociedades Autorales, FEMESA.  

En 1985 fundó la Asociación de Artistas Plásticos de 
México, A.C. (ARTAC), donde ocupó los cargos de 
secretario general y presidente. 

Fue vicepresidente de la AIAP para la Región de 
Latinoamérica y el Caribe en el periodo de 1995 a 
2002; Presidente de Honor de ARTAC-AIAP/UNES-
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CO, de 2007 a 2010; redactor de propuestas de la 
AIAP ante conferencias sobre Políticas Culturales de 
América Latina y el Caribe y participante en numero-
sos congresos, coloquios y simposios organizados 
por la AIAP, la UNESCO y el Gobierno de México, 
asimismo, fue miembro de la Sociedad Defensora 
del Patrimonio Cultural Poblano y de la Sociedad 
Defensora del Tesoro Artístico.
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Albino Luna Sánchez
Alejandrina Hernández

Alejandro Caballero
Ángel Martínez Martínez
Antonio Álvarez Portugal

Arturo Elías
Áurea Ávalos

Bonnie Benavente
Consuelo Quiroz

Felipe Gaytán
Gabriela Abud

Gerda Hansberg
Graciela Ferreiro Robles

Herminia Pavón
Irma Rodríguez Betancourt

Juana Cuevas
Lourdes Berbeyer

Lucía Medina Staines
Luis Fernando Echeverri

ARTISTAS PARTICIPANTES

Luz María Solloa
Manuel Múgica
Marcela Herrera
Mari Rosa Nadal
María Kuri Breña

Mario Alfaro
Martha Ortiz Sotres

Maru Olivares
Miriam Libhaber

Morris
Nathalia Orozco

Pacha
Pery Ruiz

Raúl Vilchis Huitrón
Rocío Klapés

Rosa María Burillo Velasco
Sara Waisburd

Uco Cuenca
Verónica Yuritzi
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Albino Luna SánchezAlbino Luna Sánchez
Actualmente es miembro y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación de Artistas Plásticos 
de México, A.C.,  académico de la UNAM desde 1990, Presidente de la Asociación  Civil  del Centro de Estudios 
Universitarios del IIC.  
  
Estudió dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes de Tultepec, técnicas pictóricas con el Mtro. Luis 
Nishizawa, Diplomado en Ilustración Científi ca, CUCC-UNAM, licenciatura en Biología, UNAM. Ha realizado 15 
exposiciones individuales y participado en más de 70 colectivas, en México y el extranjero como  EUA, Panamá, 
Irán y China. Participa con el equipo mexicano en concursos de escultura en nieve en Francia, EUA y Noruega. 
Obtiene el  primer lugar de escultura en metal y la presea al arte, por el H. Ayuntamiento de Tultepec. Becario en 
dos ocasiones por el Fondo de Cultura y las Artes del Estado de México, IMC/FOCAEM/CONACULTA. Distin-
ción SEPOMEX-INMUJERES con emisión de timbre conmemorativo de su obra. Colabora  en el proyecto de  la 
Pintura Mural Prehispánica, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM y con la Academia  de la Investigación 
Científi ca en programas de divulgación.    

Alejandrina Hernández Alejandrina Hernández 
Nace en México, D.F. , el 26 de febrero de 1966. Obtiene la licenciatura en Pintura en la Escuela Nacional  de 
Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y en Biología en la UNAM. Ha participado en 50 exposiciones co-
lectivas con pintura, escultura, instalación y fotografía. Su obra ha sido seleccionada en el Museo Universitario 
Contemporáneo de Arte MUCA, UNAM; en la línea de Arte, itinerante en Casa del Lago, Galería de Aguasca-
lientes, Pinacoteca de Nuevo León, Instituto Potosino de Bellas Artes y en el 2006 en el Palacio de Bellas Artes, 
Sala Adamo Boari. Ha realizado 8 exposiciones individuales en las disciplinas de pintura, escultura y fotografía. 
Algunos cursos que ha tomado: en Museo del Chopo, Taller Pilares del Arte Contemporáneo,Taller de Talla en 
piedra, madera y bronce con el  Maestro Isidro Castellanos y en Museo del Chopo “Talla en Piedra”, Museo Ru-
fi no Tamayo “La Escultura Contemporánea”, Museo José Luis Cuevas “Últimas Tendencias Artísticas del Siglo 
XX”, y Centro Nacional  de las Artes “El Arte en México”. 

CURRICULUM
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Alejandro Caballero Alejandro Caballero 
Nació en México D.F., en  1967. Pintor, escultor y dibujante. Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultu-
ra y Grabado “La Esmeralda” del INBA. En 1996, obtiene Premio en Pintura, y en 1997 mención honorífi ca en 
Arte-Objeto en los Encuentros Nacionales de Arte Joven del INBA. En 1997, mención honorífi ca en la 2ª. Bienal 
Internacional del Juguete Arte Objeto. En 2005, obtiene 1er lugar en pintura en la V Semana Binacional de Salud 
México-Estados Unidos. Fue discípulo y ayudante pintor del maestro Raúl Anguiano en 6 murales en la Cd. de 
México (1997-2006). En 2007, se inauguró su Expo-Homenaje “La Fantasía Lúdica de Alejandro Caballero“,  
en el Tecnológico de Monterrey Campus C. de México. En 2008 Ingresa por Concurso al Salón de La Plástica 
Mexicana. 

Ángel Martínez Martínez Ángel Martínez Martínez 

Artista visual independiente. Nació en México, D.F. en 1974. De 1993 a 2010 su obra ha sido seleccionada en 
bienales y  certámenes  nacionales e internacionales y  ha expuesto de manera individual y colectiva en México, 
EUA, España, Bangladesh, Bolivia, China, Polonia, Irán, Italia, Perú, Venezuela.  Ha merecido 12 distinciones 
Nacionales e Internacionales, entre las que destacan:  2010, Premio único, Con la mirada en el horizonte, Méxi-
co. 2003, Sala Ángel Martínez Martínez, Casa de Cultura de Ixtapaluca, México. 2002-2001 Premio, Ganador 
de la Beca de Residencia artística VSC/MEX. EUA. 1994, Becario del Fondo para la Cultura y las Artes, México. 
1993, Premio Nacional de Pintura XIII Encuentro Nacional de Arte Joven, Aguascalientes. Fue Docente once 
años del Taller de Artes plásticas del Instituto Mexiquense. Impartió  Diplomados y Talleres en Centro Regional 
de Cultura de Texcoco (2005)  en Campeche (2009), México y en el Ministerio de Educación y Cultura de Lima, 
Perú (2010). Lecturas y ponencias en el Museo Palacio de Bellas Artes (2003) y la ENAP de la UNAM en Ciudad 
de México. Cuenta con 3 murales en México. 
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Antonio Álvarez PortugalAntonio Álvarez Portugal
Nació en la Ciudad de México. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP, de la UNAM. Ha par-
ticipado en más de 120 exposiciones colectivas e individuales de escultura, dibujo, gráfi ca, cartel, arte correo 
y poesía visual en Bulgaria, España, Francia, Polonia, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Turquía y Japón. Ha 
obtenido los siguientes premios y distinciones: Primer Premio Nacional de Grabado de la Juventud, Medalla de 
Bronce en la Tercera Bienal de Gábrovo, Bulgaria, Medalla de Bronce de Dibujo en Polonia, fue seleccionado 
para la IV Bienal Internacional de Arte en Beijing 2010. Su obra está en varios museos: Museo de Toluca, Estado 
de México; Museo de Arte Mexicano, Plovdiv, Bulgaria. Museo del Humor y de la Sátira de Gábrovo, Bulgaria. 
Fundó el Grupo Tlali, movimiento de escultores para hacer esculturas con árboles muertos en la Ciudad de Méxi-
co. Su obra aparece en libros de arte como: Thieme-Becker-Kunstler-Lexikon, Worldwide Art Dictionary Leipzig, 
Germany, El grabado mexicano en el Siglo XX. 

Arturo Elías Arturo Elías 
Nació en la ciudad de México en 1956 y radica en la ciudad de Celaya, Gto. desde 1959.  Se desarrolla en 
las técnicas de óleo, acuarela, mixta, tintas y tridimensional en metal, madera y resina. Tiene treinta y siete 
exposiciones individuales y más de ochenta colectivas entre las que destacan: VI Euro americana de Artes 
Visuales Campeche 2009, MIX-MEX ART, Contemporary Mexican Artists, Kinston, E.U.A.; Global Rivers Art 
Exchange Project, Museo Valdez, Alaska y Tennessee, E.U.A.; Haiti Action Artistes, París, Francia;  México, 
Ayer y Hoy, Centro Cultural Futurama, Concurso de pintura Celaya siguiendo los pasos del Bicentenario y 
Centenario, Celaya, Gto., donde obtuvo el Primer Lugar. Se le ha considerado para la publicación de su obra 
en ediciones como: “Celaya de la Purísima Concepción”, “Haciendas de Celaya” portada plan de Gobierno 
Municipal de Comonfort, 2006-2009, ilustración del libro “Panza de Vaca”, editado en Comonfort, Gto. De sus 
obras monumentales destacan: Cristo de la Esperanza, Conjunto escultórico Cruz Roja, Encuentro de dos 
Mundos, y El Quijote,  ubicadas en Celaya y Cabeza de Águila en Comonfort, Gto.  
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Áurea  Ávalos Áurea  Ávalos 
Áurea Ávalos cursó la carrera de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Recibió el título de Licenciado en Artes Visuales en 1974. Ha realizado cursos de 
grabado en metal  en la División de Estudios de Postgrado de la ENAP, así como diversos cursos en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y un Diplomado en el Centro Nacional de las Artes en México D. F.  Ha realizado las 
siguientes exposiciones individuales: Dibujo 1989, En el transcurso del tiempo 1995, Ataduras 2003  y Sombras 
Chinescas 2004 de pintura, dibujo y grabado en México, D. F. y Retrospectiva 1996 en Tlaxcala, ha participado 
en exposiciones colectivas nacionales e internacionales: Japón, Chicago, San Francisco, Suiza, Perú, Argenti-
na, Cuba y México.

Ha publicado dibujos y viñetas en las revistas: Bachilleres en la Cultura; Justicia y Paz; Cuentos y leyendas 
de Tlaxcala; conSentidos y Rebeldía. Libro: Tlaxcala. Historia y Geografía de tercer grado. Trabajo docente 
en secundaria, en la Escuela Nacional de Arquitectura, UNAM, Colegio de Bachilleres, INAH, Universidad del 
Altiplano de Tlaxcala. Actualmente labora como Orientadora de actividades artísticas en el Centro de Seguridad 
Social Félix Azuela, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Bonnie Benavente Bonnie Benavente 
La artista Bonnie Benavente tiene varios estudios en relación al arte, en los que se diversifi ca entre pintura, 
escultura y gráfi ca, en diferentes técnicas. Sus estudios los ha adquirido con maestros reconocidos como Pa-
tricia Cajiga, Enrique Catanio, Mario Benedetti, etc. así como en la Universidad de Artes de Filadelfi a. Entre sus 
exposiciones más representativas  están: Encuentro con la naturaleza, Museo de Bellas Artes, Toluca, Edo. de 
Mexico, en el año de 1993; Columbus Art Festival, Columbus, Ohio, en el año de 1994; VII Salón de la Escultu-
ra, Centro de Arte Moderno de Guadalajara, Jalisco, en el año de 1998; Juguete Arte Objeto, Museo José Luis 
Cuevas, en el año  2000; Mix-Mex Art; 67 Contemporary Mexican Artist, Kinston, North Carolina, E.U.A. en el 
año 2005.  Sus  distinciones más representativas fueron: 1er lugar por diseño de stand para Banamex, en el 
año de 1988 y 4to. lugar concurso de escultura, Casa Abierta al Tiempo, Universidad Metropolitana.
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Consuelo Quiroz Consuelo Quiroz 
Licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM. Su primera exposición individual  
de pintura y escultura fue en el Ágora del Parque Naucalli. Ha participado en diversas exposiciones colectivas, 
entre ellas: Refl ejo de la Materia del Taller del Escultura ENAP en el Centro Cultural San Angel;  Rota Expo IV en 
Cd. Satélite; Homenaje a Juan García Ponce  Secretaría de Cultura del DDF. Como miembro de ARTAC- AIAP/
UNESCO ha expuesto en varias muestras colectivas: Mujeres Manos a la Obra de INMUJERES  en la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores; en Radio Educación; Estación Centro Médico del Metro y  en la Universidad Estatal  
del Valle de Ecatepec. Recibió reconocimiento del Ayuntamiento de Naucalpan por realizar, como donación de la 
autora, las pinturas murales: Los Ceramistas de Tlatilco y Los Chamanes de Tlatilco, en la Casa de la Cultura 
del Parque Naucalli. Es Dibujante  Artística desde 1999 en la Universidad Autónoma Metropolitana  donde se 
ha especializado en el dibujo por computadora  y ha ilustrado más de cien portadas de libros. 

Felipe GaytánFelipe Gaytán
Nació en la ciudad de México. De 1982 a 1986 estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en 1995 ter-
mina su licenciatura en Letras Hispánicas en la UAM Iztapalapa, y de 1995 a 1997 estudia su maestría en la 
Academia de San Carlos.

Como pintor ha participado en más de cien exposiciones colectivas en Italia, Francia, España, Grecia, Estados 
Unidos, Bélgica, Panamá e Irán. Ha realizado veinte muestras individuales, destacando entre ellas dos presen-
tadas en el Centro Cultural Il Hombre y cuatro en Santiago de Cuba, en la Alianza Francesa, en el Museo Casa 
Diego Velásquez y en el Museo Emilio Bacardí.  

Ha impartido conferencias en diversos foros culturales, con ensayos especializados en diversas etapas de la 
cultura mexicana, entre ellos: el Centro Cultural José Martí, la Escuela de Artes UAEM Toluca, el Colegio de San 
Ildefonso y el Museo de la Ciudad de México. 
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Gabriela Abud Gabriela Abud 
Cuenta con 26 exposiciones Individuales 3 de las cuales se realizaron en Beirut Líbano, y se llevaron a cabo 
en  la Universidad de Ciencia y Tecnología (Campus Beirut), Embajada de México en Líbano y la Asociación 
Cristiana de la Juventud de Beirut. En  Estados Unidos ha presentado su obra en Osceola, Sarasota, Miami 
y Orlando en el estado de Florida. En México ha expuesto en la Galería del Auditorio Raúl Baillères (ITAM), 
Universidad La Salle, Museo Universitario Leopoldo Flores, en Toluca, entre otras. Ha participado en 120 
exposiciones colectivas en el interior de la República y en el extranjero destacando: Museo Valdez en Alaska, 
Ciudad de Eshkol en Israel, Sao Paulo, Brasil, Arona Italia, Villa de Caudete España etc.
                                                                                                                
Obtiene el premio Tlacuilo en 1997 y 1999 y Mención Honorífi ca en 2006 en los Salones Nacionales de Acua-
rela; su actividad profesional incluye la docencia.

Gerda Hansberg Gerda Hansberg 
Nació en la Ciudad de México en 1948. Artista autodidacta. Ha viajado por Europa, Medio Oriente, África, In-
dia, Centro América y Estados Unidos, conociendo el arte en el mundo. De 1969 a 1971 obtuvo en Suecia una 
estancia en la comunidad Bauhaus Situacionista Drakabygget, participando en happenings y exposiciones 
en Dinamarca, Noruega, Islandia y Alemania. En 1979 regresó a México y desarrolló técnicas de arte textil, 
creando tapices sonoros, expuestos en el Centro Cultural Tijuana. Expuso en el Museo de Arte Moderno de 
la Ciudad de México una instalación textil con el grupo Amat. En 2001, expuso en el Museo de Arte Silkeborg 
Bad de Dinamarca y en el Museo de Arte MACAY de Mérida en una colectiva de ARTAC. Expone en 2005, en 
la colectiva de Mujeres Arte y Marginalidad en el Palacio de Bellas Artes. Pertenece al grupo Global Rivers 
Project. Durante 15 años ha investigado los pigmentos naturales prehispánicos que la ha conducido a crear 
la compañía de colores naturales orgánicos Tlapalli.
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Graciela Ferreiro RoblesGraciela Ferreiro Robles
Escultora y pintora, nacida en México, D.F. Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 
“La Esmeralda”, INBA, obteniendo la licenciatura. Ha participado en numerosas exposiciones tanto individua-
les como colectivas en México, Estados Unidos, Panamá, Bangladesh, Irán, Emiratos Árabes, China, Grecia y 
Perú. Entre las más recientes están: Del silencio al enigma, Museo de Arte Contemporáneo del Cusco, Perú; 
México, Ayer y Hoy, Centro Cultural “Futurama”, Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F.,  en  2010; De la 
Mano por los Derechos Humanos, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Estación Coyoacán, D.F.,  en 2009. 
Miembro del Equipo Nacional de Escultura en Nieve que obtuvo el Primer Lugar, Medalla de Oro en el Con-
curso Internacional de Escultura en Nieve, en Breckenridge, Colorado, USA en el  año 2000. Vicepresidenta 
del Consejo Directivo de ARTAC-AIAP/UNESCO. 2007-2010. Es Subdirectora de la Escuela de Iniciación 
Artística N° 1 del INBAL desde el 2007.

Herminia  Pavón    Herminia  Pavón    
 
Nació en la Ciudad de México. Estudió Decoración en la  Universidad Motolinia y Artes Pláticas Universidad 
Iberoamericana. Ha realizado dieciséis exposiciones individuales en diversos museos e instituciones, entre 
ellas: 2005, Museo de Arte de Querétaro; 2003, Centro Asturiano, Asamblea Legislativa y Casa de la Cultura 
Jaime Sabines; 2002 Museo Nacional de la Acuarela  Guati Rojo; 1995 Museo de la Ciudad de México; 1988, 
y 1990, Poliforum Siqueiros;  1988, C.O.N.A.F.E. y  San Idelfonso. Ha participado en más de 30 exposiciones 
colectivas itinerantes e internacionales. Ha recibido numerosos premios y distinciones: Primeros Lugares: 
2009, Tlaloc, Toluca; 2002, Tlacuili, Museo Guati Rojo; 1995, Gold Palms; 1986,  Berol México; 1982, Premio 
I.A.M.  Segundos Lugares: 1996 y 1995, Xochiquetzal de plata; 1981, Concurso Guadalupano; 1980, Arte e 
Historia, Tercer Lugar: Sor Juana Inés de la Cruz. Menciones Honorífi cas: Cuatro en el concurso Museo Guati 
Rojo, tres en el Francisco Goitia, una en el concurso Arte e Historia, dos  en el de Toluca y dos en el Club 
France, así como más de 25 diplomas y reconocimientos. 
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Irma Rodríguez Betancourt Irma Rodríguez Betancourt 
Nació en la Ciudad de México, D. F. Licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, 
ENAP- UNAM, 1988-1992. En 1997, pasante de Maestría en Artes Visuales, especialización en Pintura, en el 
Plantel Academia de San Carlos, División de de Estudios de Posgrado. ENAP- UNAM. En 2003- 2005 tomó 
el  Diplomado “Percepción Artística” coordinado por el Mtro. Tibor Bak Geler, en la Facultad de Filosofía y 
Letras. UNAM. Cuenta con cinco exposiciones individuales y ha participado en más de cien exposiciones 
colectivas tanto nacionales como internacionales en países como Cuba, España, Argentina, Perú, Italia y Es-
tados Unidos.  En 1997 obtuvo “Mención Honorífi ca” por la tesis “El Color en la Técnica al Temple como una 
Propuesta Plástica.” En 1994, Segundo Lugar y Medalla, en categoría de Profesor, III Concurso Thomsem, 
sobre investigación en museografía y restauración, de la Esc. Nac. Prep. ENP-UNAM y en 1992 Primer Lugar 
y Medalla  VII Premio Anual de Servicio Social, Gustavo Baz Prada. (Elaboración del Mural A, No 3, Campo 
1, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Técnica: Pintura epóxica polioretana. Medidas: 9 x 8.5 metros). 
Desde 1989 a la actualidad ha tomado más de cien cursos, talleres, simposios, coloquios de la especialidad 
y la docencia en Artes. Ha participado como sinodal y jurado de algunos concursos de pintura, escultura, 
gráfi ca, arte objeto y fotografía, de diseño de cartel, dibujo, ofrendas de día de muertos, piñatas etc. a nivel 
bachillerato; como profesor asesor en aproximadamente cien exposiciones, algunos concursos de la plástica 
realizada por los estudiantes a nivel medio superior.

Lourdes BerbeyerLourdes Berbeyer
Desde muy temprana edad muestró inquietud por la pintura. Inició sus estudios a los 16 años con varios 
maestros particulares y posteriormente ingresó al Centro de Capacitación Técnica de la SEP en el área de 
Artes Plásticas, en donde realizó estudios de Historia del Arte, Dibujo y Pintura. Asistió a talleres de dibujo, 
fi gura humana y pintura en la Casa del  Lago de la UNAM  y estudió pintura abstracta en la Universidad Ibe-
roamericana y dibujo en el taller de Maru Solloa, su actividad personal incluye la docencia.

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en centros culturales y galerías e instituciones, entre los 
que destacan: Palacio Municipal de Huixquilucan,Galería Torre del Reloj, Galería Menache, Instituto Mexicano 
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de Ejecutivos de Finanzas, H Congreso de la Unión, Secretaría de Desarrollo Metropolitano, Naucalpan, Ga-
lería del Jardín Botánico de la UNAM, Sistema de Transporte Colectivo Metro y Centro Cultural Futurama. 

Su compromiso es estar siempre en constante búsqueda de su identidad como pintora mexicana. 

Lucía Medina Staines  Lucía Medina Staines  
Nació en México D. F. Estudió la Licenciatura de Diseño Gráfi co en la Universidad de Anáhuac  y Artes Plás-
ticas con prestigiados maestros. Ha participado en diversas exposiciones colectivas, entre ellas: Arte Sacro, 
Club de Empresarios Bosques (2009); I Salón de Arte Visual Contemporáneo, Cuernavaca, Morelos (2009); 
Expresiones diversas, Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (2010); México, Ayer y Hoy, Centro de la 
Juventud, Arte y Cultura “Futurama”, Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F. (2010). Expuso individual-
mente en el Centro Asturiano de México, D.F. la muestra titulada: Con o sin color (2009). 

Luis Fernando EcheverriLuis Fernando Echeverri
Nació en Manizales, Colombia en 1969. Ha residido en México durante varios años. Ha presentado varias ex-
posiciones individuales, entre ellas: 2010, Galería Belyaevo de Moscú; 2002, Museo del Carmen, Casa Novo 
Hispana, México, D.F.; 2005, Los rostros bellos de Colombia, Casa Cultural Colombiana de Washington, D.C., 
EUA; 2010, Galería Goutte de Terre, París. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas, destacan-
do: 2005, semana Cultural Colombiana, Pabellón Judith Jasmín Université du Quebec, Montreal, Canadá. 
Salón Andino de la Acuarela, Museo Municipal de Cuenca, Ecuador.  2006-2007, VII Bienal Internacional de 
la Acuarela, Museo Nacional de la Acuarela, México, D.F. México. 2009, VI Euroamericana de Artes Visuales, 
Campeche-México. 2007, Invitado  Internacional a la XVII Exposición Senderos de la acuarela, Caracas, Ve-
nezuela. Recibió la Mención de Honor en fi gura humana. Premio “Alfredo Guati Rojo” del Museo Nacional de 
la Acuarela, México, D.F., en 2002.     www.acuarelaslfecheverri.blogspot.com



88

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

Luz Ma. Solloa Luz Ma. Solloa 
Nació en la ciudad de México. Realiza estudios de Historia del Arte en 1966. Ha cursado desde 1967 en 
Talleres de dibujo, pintura y grabado en México con prestigiados maestros, así como en el Taller de Mosaico 
Italiano en Florencia, además de talleres de Figura Humana en Austria y  en Alemania. Ha realizado treinta y 
ocho exposiciones individuales en México, y en ciudades de Europa, entre ellas: 2008, Salón de la Plástica 
Mexicana, Cd. de México; 2007, Museo Nacional de la Acuarela “Alfredo Guati Rojo”, Cd. de México; 2006, 
Universidad Hohenheim, Stuttgart, Alemania; 2001, Galería de Arte Frade, Bilbao, España; 1995, 
Distriktushuis Hoboken, Amberes, Bélgica. Ha participado en doscientas treinta exposiciones colectivas en 
México y el extranjero. Ha recibido galardones y menciones honorífi cas destacando Trofeos 2001 y 2002 
del Museo de la Acuarela y el Xochiquetzal de Plata en el concurso Francisco Goitia en 1995. Su obra se 
encuentra en importantes museos de México, España y Alemania. Como muralista ha participado en varios 
encuentros y jornadas  de arte público en diferentes partes del mundo.

Manuel MugicaManuel Mugica
Nació  en México D.F. en 1961. Ingresó a la escuela Héctor Correo Zapata del Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes en 1984 y al siguiente año es becado como el alumno más destacado de Artes Plásticas de dicha escuela. 
Ha realizado 14 exposiciones individuales entre las que destacan Universo de sombras, Centro Cultural Futu-
rama; Imágenes de un paraíso infernal, Universidad de las Américas; En el camino, Centro Cultural Juan Rul-
fo; Pinturas nocturnas, Seminario de Cultura Mexicana y Del carnaval al estudio, Galería José Ma. Velasco. 
Ha participado en más de 50 exposiciones colectivas entre ellas: IX Bienal de Pintura Rufi no Tamayo, Museo 
Marco de Monterrey, Museo Rufi no Tamayo, Concurso de Dibujo y Pintura de la Sociedad Dante Alighieri y la 
Embajada de Italia y Galería del Auditorio Nacional. Obtuvo el Primer Lugar en el Concurso Medios Acuosos, 
convocado por el Museo Nacional de la Acuarela “Alfredo Guati Rojo” (2010). 
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Marcela  Herrera Marcela  Herrera 
Nació en la Ciudad de México en 1980. De 2001 a 2006 estudia la carrera técnica en artes plásticas en la 
Escuela de Artes de Texcoco. Ha participado en 22 exposiciones colectivas, entre ellas: De la mano por los 
derechos humanos, en el Metro Coyoacán en 2009  y  la exposición  México, Ayer y Hoy en el Centro Cultural 
Futurama en mayo de 2010. Participó en la exposición Global  Rivers Art Project, Museo Valdez de Alaska y 
en Tennessee, EUA. Ha realizado 5 exposiciones individuales destacando: Ese obscuro objeto del deseo en 
el Centro Cultural de Texcoco, en 2008 y la exposición Del Cielo a la Tierra en el Metro Polanco en mayo de 
2010. En 2008, fue seleccionada e incluida en el catálogo de la Primera Bienal Internacional de Chapingo de 
Arte Contemporáneo. Actualmente,  ha sido seleccionada para participar en el IV Bienal Internacional de Arte 
de Beijing, China 2010.

Mari Rosa NadalMari Rosa Nadal
Nació en Córdova, Veracruz. Estudió Ciencias y Arte en la Universidad Veracruzana, la Licenciatura en Artes 
Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP, UNAM  y la Maestría en Escultura en cerámica en 
la misma escuela. Ha participado en más de 30 exposiciones colectivas y presentado 4 exposiciones indivi-
duales en México y Estados Unidos, entre ellas destacan: Augurios Guadalupanos, Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, Estación Centro Médico; La Guadalupana, en Atlanta, E.U. y en el Instituto Toussaint, Méxi-
co, D.F.; Mujeres, manos a la obra, INMUJERES, Secretaría de Relaciones Exteriores; Gritos Sordos, INMU-
JERES, Salón Nishizawa, Secretaría de Relaciones Exteriores; Antagonismos y disonancias, Universidad de 
las Américas, Campus D.F.; Allegro Visual, Radio Educación. Ha sido seleccionada en el Primer Concurso de 
Pintura Sahagún, Galería del Auditorio Nacional y en la II Bienal de Pintura Pascual del INBA. 
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Mario AlfaroMario Alfaro
Nacido en México, D.F. Pintor y escultor. Estudió la Licenciatura de Artes Plásticas en la Escuela Nacional de 
Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, INBA. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas 
en México, Canadá, Japón y Estados Unidos. Ha recibido premios y distinciones en concursos, entre ellos: 2º 
Lugar en el Concurso Internacional de Escultura Monumental en Nieve Grand Bend, Ontario, Canadá, 1999; 
2º Lugar Concurso Internacional de Escultura “Zehnders Snowfest” Frankenmuth, Michigan, 2000; 1er. Lugar 
Concurso de Escultura Monumental “Esencia Infantil”. México, D.F. 2000; People’s Choice Award, Concur-
so Internacional de Escultura en London, Ontario, Canadá; Mención Honorífi ca, Concurso Internacional de 
Escultura en Nieve, Breckenridge, Colorado, USA 2001; Tercer Lugar Simposio Internacional de Escultura 
Monumental en Nieve en Portland, Maine, USA 2004. Obtuvo la Beca para el proyecto “Fomento al Desarrollo 
a la Educación Artística”, CONACULTA, INBA, México, D.F. 2001.   

  Martha Ortiz Sotres  Martha Ortiz Sotres
Artista plástica mexicana dedicada a  la pintura, escultura y al muralismo. Ha participado en más de 400 ex-
posiciones colectivas, 37 exposiciones individuales entre las que destacan: La Bienal Internacional de Arte 
de Beijing  2008, Museo Nacional de Arte de China; VI Euroamericana de Artes Visuales, Campeche, México 
2009; Länderzirkel auf Reise  caritas der Diózese Graz-Seckau august 2008. Abstracciones de Mujer  Centro 
Cultural Futurama, México, individual 2010; Arts of Revolution The Great Congress and Exhibition, Academy 
of Arts of Iran  2007; FOLATE IRIDESCENTI VILLA DORIA D’ANGRI. Università degli Studi di Napoli Parthe-
nope, Napoli  (Italia), 2006; London Biennale In Arcadia, The Stables Gallery, Orleans House, Twickenham 
Riverside, Agosto 2006. Obtuvo el premio Italia por el Arte. Vetrina Internazionale Degli Artisti Latino Americani 
en Florencia, Italia, en diciembre del 2000.  Mención de honor en el VII Salón Internacional de Artes plásticas 
de Barcelona, 2000. Ha pintado murales en México y Argentina.
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Maru OlivaresMaru Olivares
Nació en la Cd. de México. Hizo estudios de pintura y grabado con reconocidos maestros  como: Cecilia Lo-
melí, Manuel Arrieta, Roberto Vargas y Pedro de la Rosa; así como en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, 
Museo de Arte Moderno de la Cd. de México y en la Universidad Iberoamericana. Cuenta con las siguientes 
exposiciones individuales: Casa Universitaria del Libro; Facultad de Odontología de la UNAM; Executive & 
Fitness Fit Biz; Real Club España A.C. Asociación Nacional de  Artistas Plásticos Corredores de Arte y Anticua-
rios. Ha participado en 70 exposiciones colectivas, entre ellas las presentadas en la Facultad de Arquitectura 
de la UNAM; Club de Periodistas de México D.F.; Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; Galería 
Samuel Menache; Women´s International Conference, El Paso Texas; Galería Municipal de Oaxaca; Club Aca-
démico de Viña del Mar, Chile; Casa Universitaria del Libro; S.T.C. METRO; Universidad La Salle, León Gto; 
Secretaría  de Comercio y Fomento Industrial; Centro de Arte Moderno de Guadalajara; Museo Nacional de 
Acuarela; Sede del Partido Acción Nacional; Centro de Exposiciones y Convenciones Las Américas.

Miriam LibhaberMiriam Libhaber
Miriam Libhaber comenzó a recorrer el camino del arte desde adolescente. Los primeros pasos la encami-
naron hacia la arquitectura aunque nunca dejó de pintar, pero se fue dos años a recorrer Europa y a vivir a 
Israel. Durante el tiempo que estuvo separada de su carrera, afi anzó los pilares de su verdadero ofi cio, que 
es del que vive y se alimenta.

Una vez que regresó a México se dio a la tarea de continuar con su labor como creadora, decide abandonar 
la arquitectura y concentrar sus energías en seguir conociendo materiales y soportes nuevos cursando la 
Maestría en Artes Visuales. Desde entonces hasta ahora ha realizado 10 exposiciones individuales y más de 
200 muestras colectivas fuera y dentro de México y cuenta con 6 premios de gráfi ca. Asimismo su obra forma 
parte de la colección del Museo Nacional de Buenos Aires, del Acervo Cultural del Claustro de Sor Juana y 
del Instituto de Cultura de Campeche. En su obra, Miriam retoma como recurso plástico la iconografía de la 
cultura en la que fue criada, a través de imágenes reinventadas por su particular mirada.



92

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

MorrisMorris 
 Artista visual mexicano que cursó la carrera de esmalte a fuego y posteriormente escultura en metal en la 
Escuela Nacional de Diseño del INBA, además tomó diversos talleres y diplomados. Combina el diseño, la 
restauración y la producción de su obra en la multidisciplina. Desde 1995 expone reuniendo más de 20 co-
lectivas y 20 individuales en lugares como: Museo León Trotsky; Museo de Arte Popular; Universidad   Mayor 
de San Marcos, Lima, Perú; VI Euroamericana de Artes Visuales, Campeche 2009; Evergreen State College, 
Olympia (Washington USA); LUME-art-Luxemburgo,  (Pétange)  2007,  en el Marco de Capital Europea de la 
Cultura. Museo de Arte Contemporáneo, Cusco, Perú; Casa Galería Caleb (Barcelona, España); Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM); Universidad Tecnológica de México, 40 Aniversario; Secretaría de 
Educación Pública (SEP); Tec de Monterrey; Universidad Autónoma Metropolitana;  Art Fair, American School 
Foundation 2008; V Exposición Euroamericana Pietrasanta  2008 Italia. Su obra forma parte de colecciones 
del Instituto de Cultura de Campeche, Fundación Cultural Pascual Boing y el Museo de Arte Contemporáneo 
de Cusco, Perú.  

Nathalia Orozco Nathalia Orozco 
Artista plástica, retratista, grabadora y diseñadora gráfi ca. Nació en la Ciudad de México. Realizó estudios 
de pintura, dibujo, grabado, ilustración y diseño gráfi co en reconocidas instituciones de México, Inglaterra, 
Italia, España y Estados Unidos. Su obra ha sido expuesta en México, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, 
España y Francia. Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos: Premio el mejor paisaje 
urbano a su obra City rush, otorgado por la Academy of Art College; Mención Honorífi ca por su obra Blue 
way home, Asociación San Francisco Women Artist; Segundo Premio del Concurso Mujeres en el Arte del 
Instituto Nacional de las Mujeres por su obra Revolucionarias: esperanza, lucha y dolor, la cual pasó a for-
mar parte del acervo del Museo Nacional de Historia de la Ciudad de México; Primer Lugar en el concurso 
Medios Acuosos, Museo Nacional de la Acuarela por su obra Un nuevo día. 
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Pacha  Pacha  
Nació en Canelones, Uruguay, nacionalizada mexicana. Estudió cerámica en el Ateneo de Montevideo, Uru-
guay, y modelado, cerámica y escultura en el Instituto Mexicano del Seguro Social en México, D.F. Tomó un 
curso de escultura con el maestro Gerardo Foubert de la Vega. Ha participado en numerosas exposiciones 
colectivas en México y Uruguay entre las que destacan: La línea y el volumen, Universidad Estatal del Valle 
de Ecatepec; De la penumbra al destello, Radio Educación, México, D.F. Mujer, madre mañana, S.T.C. Metro 
de la Cd. de México; Ecos Visuales de Latinoamérica y el Caribe, S.T.C. Metro Cd. de México; La escultura, un 
camino compartido, S.T.C. Metro, Estación Copilco, D.F. Modelando sentimientos, Escuela Bancaria y Comer-
cial, Campus Tlalnepantla; Un motivo, la mujer y Lazos de amor, Universidad Estatal del Valle de Ecatepec;  
Gritos sordos, INMUJERES, Secretaría de Educación Pública; De la Mano por los Derechos Humanos, S. T. 
C. Metro, Estación Coyoacán. Desde 2001 es Vocal del Consejo Directivo de ARTAC. 

Pery Ruiz Pery Ruiz 
Pintora mexicana. Estudió la carrera de Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura “La 
Esmeralda” de 1977 a 1982. Ha tomado diversos diplomados en arte en universidades, museos e institucio-
nes culturales. Ha participado en numerosas exposiciones en México y Estados Unidos, entre ellas las pre-
sentadas en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura “La Esmeralda”, la Escuela de Diseño y Artesanías, 
Universidad Femenina, ENEP Acatlán, Centro Cívico Cd. Satélite, Ágora Parque Naucalli, Bienales Diego 
Rivera, Universidad Nacional Autónoma de México, campus Cuautitlán Izcalli, Museo Regional de Arte, UAM 
Atzcapotzalco, Conjunto Cultural Ollin Yoliztli,  Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, Galería Siglo XXI 
del IMSS, Universidad de las Artes, San Francisco, California y Museo Historia de Atlanta, E.U. y New York 
Equity; en exposiciones organizadas por distintas asociaciones como: ARTAC, SOMAAP, Salón de la Plástica 
Mexicana y COMAP; así como en importantes bienales: Bienal  Diego Rivera, Bienal Siqueiros, Bienal Lati-
noamericana y del Caribe y Bienal Guadalupana. 
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Raúl Vilchis Huitrón Raúl Vilchis Huitrón 
Nació en Temascalcingo, Estado de México, en 1940. Realizó la carrera de Maestro de Artes Plásticas 
en la Academia de San Carlos, ahora Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM de 1954 a 1958. Ha  
realizado  veintiocho exposiciones individuales entre las que destacan  las presentadas en Centro Cultu-
ral Regional Temascalcingo de Velasco, Biblioteca de las Artes del Centro Nacional para la Cultura y las 
Artes, Museo de la Quinta Casa de Correos (Palacio Postal)  y Centro Deportivo Israelita.  Ha participado 
en más  de doscientas exposiciones colectivas, entre ellas las del Primer Salón de Pintura en el Palacio 
de Bellas Artes, Mix-Mex Art, 64 Artists from ARTAC México, Kinston, North Carolina, Second Beijing 
International Art Bienale and Third Beijing International Biennale, China, 2005 y 2008, respectivamente, 
50 Aniversario del Jardín Botánico de la UNAM en 2009 y la del Centro Cultural Futurama, Delegación 
Gustavo A. Madero, México, D.F. en 2010. 

Rocío Klapés Rocío Klapés 
Nació en la Ciudad de México, desde niña estuvo en los cursos de Iniciación Artística del I.N.B.A. Estudió en 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP/UNAM. Tiene varios diplomados en museografía, arte moderno, 
las corrientes de las vanguardias, mitos, culturas y religiones. Cuenta con cincuenta y cinco muestras indivi-
duales y más de trescientas colectivas en México y el extranjero, entre las que destacan las presentadas en: 
la Secretaría de Turismo, Festival del Caribe, Cuba; Bienal Ancon, Perú; V Euroamericana de Artes Visuales 
en Pietrasanta, Italia; Feria del Arte Independiente de Madrid; Galería Shisuoka, en Japón; Embajada de 
México en Venezuela. La distinguieron entregándole las llaves de la ciudad de Laval, Canadá y otorgándole 
la Beca de la Caixa en La Mancha, España. Está en cuatro libros de arte y cuarenta y dos publicaciones en 
revistas. Es maestra en el Instituto Helénico de Arte Abstracto e Iniciación a las Artes Plásticas en el Museo 
de la Acuarela. Su obra forma parte del acervo del Museo de la Acuarela del Estado de México, del Instituto 
de Cultura de Campeche, de la Colección BANAMEX y tiene un mural en la Iglesia de Sto. Tomás Moro de la 
Cd. de México. 
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Rosa Ma. Burillo Velasco, Rosa Ma. Burillo Velasco, 
María Kuri Breña y Juana Cuevas María Kuri Breña y Juana Cuevas 

Estas tres artistas empezaron a reunirse para pintar hace diez años, sin imaginar el éxito que llegarían a tener 
sus obras. Cada quien aportó sus inquietudes, sus talentos y sus antecedentes: Rosa María Burillo Velasco, 
licenciada en Escultura de “La Esmeralda” y con estudios de maestría en Artes Visuales en San Carlos; María 
Kuri Breña, Maestra en Educación Especial y estudios en Artes Gráfi cas y Juana Cuevas, Economista del 
ITAM y Diseñadora del Instituto Feli de Barcelona. Sus pinturas tocan todos los temas, con un común deno-
minador: una expresión de humor, creatividad, y una fi esta de color. Han participado en varias exposiciones, 
destacando las presentadas en: Museo Nacional de Historia de Atlanta, EUA; Instituto Cultural Manuel Tous-
saint, y el Centro Libanés de la Ciudad de México. Sus imágenes han sido reproducidas en diferentes juegos 
para niños, que han estado a la venta en las exposiciones de la Cultura Egipcia y de la España Medieval en 
el Museo de Antropología e Historia y diseñaron un juego con el tema de los ofi cios para el Museo Interactivo 
de Economía (MIDE) y dos libros sobre el xoloescuintle y la creación.  

Sara WaisburdSara Waisburd
El primer acercamiento de Sara Waisburd con el arte fue a través de la danza. Este hecho contribuyó no-
tablemente a sensibilizar el alma de una joven que  más adelante se convertiría en una artista plástica. La 
percepción del volumen que ocupan los objetos dentro de un espacio determinado le viene de esa etapa de la 
vida, cuando ella misma abarcaba una habitación realizando movimiento gráciles, llenando cada centímetro 
cúbico con su cuerpo convertido en escultura viviente. Pero es hasta 1971 cuando comienza a desarrollar 
formalmente sus estudios dentro de la creación; ingresa al Instituto Mahon Avni en Tel Aviv donde aprende a 
pintar y a trabajar con cerámica. A su regreso a México da seguimiento a su formación como artista y aprende 
grabado, escultura y afi na sus conocimientos de pintura con maestros de la talla de  Nunik Sauret. A partir de 
entonces lleva en su haber más de 60 exposiciones en México y el extranjero, mostrando su propia versión 
de la cadencia que poseen los objetos desde la mirada de la plástica.
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Uco CuencaUco Cuenca
Nació en la Cd. de Campeche, en 1964. Egresado del Instituto Potosino de Bellas Artes y Licenciado en Pin-
tura por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Es profesor de Artes Plásticas 
en el Instituto Politécnico Nacional, desde 1997 a la fecha. Cuenta con 39 individuales, destacando: Con 
color a Campeche, en la Universidad de Saint Maris, Halifax, Canadá y en la Embajada de México en Berlin, 
Alemania y  ha participado en más de 117 colectivas, entre ellas: 2009,  2008 y 2006, V y IV Exposición Euro-
americana de Artes Visuales en Campeche, Pietrasanta, Italia y en Cusco, Perú. 2005 Mix-Mex Art en Kinston, 
EUA. Ha pintado 5 murales en la biblioteca pública Campeche y ha obtenido Premios de Adquisición en: I, II y 
V Bienales del Sureste Joaquín Claussel en 1993, 1999, y 2003 y la Beca del  Fondo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Campeche. Su obra se ha expuesto en Alemania Canadá, EUA, Italia, México y Perú. 

Verónica YuritziVerónica Yuritzi
Nació en Madrid, España, en1967, de nacionalidad mexicana. Licenciada en Artes Visuales por la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas, UNAM. Ha participado en 35 exposiciones colectivas en México, Italia, Perú, 
Estados Unidos, Irán, Panamá y Argentina. Expuso individualmente en el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, Estación Garibaldi, México, D.F. una muestra titulada “Poiésis Urbana”, en 2009. Su obra ha sido se-
leccionada en el Primer Salón Anual Fernando García Ponce, Mérida, Yucatán en 1991 y representó a México 
en la exposición Mondo arte, Casa del Conde Verde, Rívoli, Italia en el 2000. Ha colaborado en la realización 
de murales en México y España. Ha ilustrado más de 25 libros editados tanto por la SEP, como por editoriales 
de la iniciativa privada. Fue profesora de Artes Plásticas de la Universidad Intercontinental, Actualmente es 
profesora de Artes Plásticas y de Apreciación Artística del Colegio de Bachilleres, SEP. 
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN 
COMENTARIOS A LA DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

ART. NOMBRE EDAD OCUPACIÓN MUNICIPIO
1 Georgina E. Xoxocotla Tenorio 19 Estudiante Coacalco de Berriozábal
2 Laura Tami Leal 25 Estudiante Toluca
3 Ricardo Reyes Valdez 26 Empleado y estudiante San Mateo Atenco
4 Efi genio Melgarejo Sánchez 49 Médico Chicoloapan
4 Mariano Medina Armeaga 22 Estudiante Toluca 
5 Andrea B. Lara De la Fuente 14 Estudiante Malinalco

6 Patricia J. Díaz Docente Toluca
6 Manuel Esau Silva Arenas 30 Servidor Público Toluca
7 Emiliano Cedillo Acosta 14 Estudiante Ocuilan
7 Martín Terrón Ortiz 26 Chofer Toluca
8 García Flores Elvira 15 Estudiante Chicoloapan
8 J. Jesús Arce Mondragón 45 Empleado Valle de Bravo
9 Claudia Pineda Guzmán 30 Servidora Pública Metepec
10 Ma. Elizabeth Miguel Gallegos 13 Estudiante Tlatlaya
10 Claudia Pineda Guzmán 30 Servidora Pública Metepec
11 David Real Berriozábal 30 Profesor Tonatico
11 Rosa Isela Romero Dávila 17 Estudiante Almoloya de Juárez
13 Alondra E. Palafox Rodríguez 14 Estudiante Huixquilucan
13 Azucena Aguilar Herrera 16 Estudiante Otumba
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16 Héctor Meneces Rivera 32 Promotor Metepec
19 Miguel Turincio González 40 Empleado Chicoloapan
19 Guadalupe Capetillo Tapia 22 Estudiante Metepec
20 Josefi na Tapia Castillo 28 Administrativo Metepec
21 Miriam A. Del Castillo Tenorio 29 Policía Municipal Coacalco de Berriozábal
21 Adriana Rodríguez Llera 48 Jefe de Departamento Metepec
21 Alma Rosa Álvarez Arratia 52 Maestra de Preescolar Metepec
23 Humberto David Arreola García 15 Estudiante Villa de Allende
23 Wilfrido Reyes Ortega 17 Estudiante Villa de Allende
24 Diana Laura Castañeda Barrera 14 Estudiante Tianguistenco
24 Marlem Vázquez Bernal 19 Estudiante Villa de Allende
24 Magaly Reyes Bernal 17 Estudiante Villa de Allende
25 Alejandra Gutiérrez Díaz 43 Docente Calimaya
27 Luis Enrique Flores Marker 36 Servidor Público Toluca
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