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El presente número de DHmagazine aborda la impor-
tancia del respeto a las artesanías, así como el reco-

nocimiento a la labor de los artesanos. En este ejemplar 
se habla sobre la relevancia de la atención adecuada en 
las instituciones públicas a fin de evitar la revictimización, 
se conmemora el 70 aniversario de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos por medio de una reflexión del 
ombudsperson mexiquense, se reconoce el quehacer la-
boral e institucional de los servidores públicos con más de 
10 años de servicio y vocación en el marco del aniversario 
de la Codhem y se aborda el derecho a la consulta, el cual 
garantiza la integración y la cohesión social.  

Las artesanías son la herencia cultural de los pueblos 
originarios; por medio de éstas se transmite parte de su 
cosmogonía; por lo tanto, este legado intangible debe 
ser protegido y preservado.

Prevenir la revictimización en la atención institucional 
es un elemento clave para enmendar las posibles vulne-
raciones que pueden surgir a partir del servicio y de la 
atención que brindan al público las personas que atien-
den a víctimas de violaciones a derechos humanos. 

Cada año, al celebrar el aniversario de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, debemos recordar la impor-
tancia del ideal de vida: construir un lugar en donde se 
fomente la cultura de respeto a la dignidad humana. 

El reconocimiento permite motivar e incentivar; en el 
servicio público, no sólo figura en las actividades desem-
peñadas con determinación y eficiencia, sino también en 
la vida que se le da a la institución.

Finalmente, la consulta es un ejercicio de los Estados de-
mocráticos, donde la participación es uno de los elemen-
tos que permite el reconocimiento de las necesidades 
culturales, sociales y económicas de una sociedad para 
el libre desarrollo humano.
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El concepto de artesanía surgió en el movi-

miento inglés de las artes y los oficios, a me-

diados del siglo xix, época en la que William 

Morris lo empleó para manifestar su posición 

de desprecio por la producción serial (Her-

nández, 2010).

Las artesanías son una de las manifestaciones 

del patrimonio cultural inmaterial; una for-

ma de producción objetual (Benítez, 2008);  

“…una expresión artística cuyos cimientos des-

cansan en las tradiciones de una comunidad. 

Su base es la trasmisión del conocimiento a 

través de generaciones, muchas veces en for-

ma oral, por lo que lo conecta por una parte, 

con el patrimonio inmaterial” (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura [Unesco], s/f: s/p). La ar-

tesanía, entonces, podría considerarse sinóni-

mo de cultura y tradición.

Según la definición adoptada por el simposio 

UNESCO/CCI: La Artesanía y el mercado in-

ternacional: comercio y codificación aduanera 

(Manila, 1997), los productos artesanales son 

los producidos por artesanos, ya sea totalmente 

a mano, o con la ayuda de herramientas manua-

les o incluso de medios mecánicos, siempre que 

la contribución manual directa del artesano siga 

siendo el componente más importante del pro-

ducto acabado (Unesco, s/f: s/p).

Toda artesanía refleja la creatividad, la histo-

ria y la autenticidad de la creación humana. 

Transmite la cosmovisión de una cultura; “en 

la naturaleza de los productos yacen las carac-

terísticas distintivas, que son utilitarias, estéti-

cas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, 

decorativas, funcionales, tradicionales, simbó-

licas y religiosas” (Unesco, 2018: s/p). La acti-

vidad artesanal, por ende, se realiza mediante 

procesos y formas estéticas concretos. 

A diferencia de los objetos producidos en masa, 

la artesanía se caracteriza por su originalidad, 

por el tiempo invertido durante el proceso de 

su creación y por la manera en que se hace, sin 

embargo, dichos factores no han sido valorados 

desde que inició la revolución industrial.

un legado 
invisible

ARTESANÍA, UN LEGADO INVISIBLE
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En la revolución industrial se instauró el concepto 

de producción masiva, modificando la percep-

ción de lo objetual. En este contexto surgió el 

conflicto de lo artesanal a partir de la sustitución 

del hombre por lo mecánico.

A partir de la producción industrial, el trabajo ma-

nual del artesano y el tiempo que invierte en rea-

lizar su creación no son valorados, porque la era 

global nos lleva a valorar lo inmediato. Mientras 

al artesano le toma tiempo crear con sus manos 

una pieza artesanal, una máquina puede crear 

algún producto con apariencia artesanal en un 

modo rápido, lo cual se ve reflejado en la produc-

ción en masa.

La globalización actúa bajo una lógica de inme-

diatez y generalización; bajo ese contexto se ha 

legitimado la reproducción del diseño sin respe-

tar el derecho de autor y la tradición de crear el 

objeto y los artesanos se han convertido en obre-

ros o trabajadores que proporcionan la creativi-

dad a las grandes compañías para que los pro-

ductos se vendan de manera novedosa.

El reconocimiento al trabajo artesanal comienza 

a desaparecer. Con los hashtags #plagios, #in-

dígenas, #piratería se habla de la reproducción 

de la cultura artesanal sin respeto a la autoría y la 

creatividad auténtica de los artesanos mexicanos 

El tiempo que invierten los artesanos en crear cada artesanía no es suficiente frente a la lógica de mercado global porque “los turistas no compran las horas de trabajo…” (Chimal, 2016), reclama doña Justina, artesana que hace 
bordados.

ARTESANÍA, UN LEGADO INVISIBLE
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debido a que se han plagiado diseños de prendas 

elaboradas por artesanos de México, lo cual evi-

dencia la necesidad de proteger el legado cultural 

y las prerrogativas de los pueblos indígenas. 

Por lo tanto, se debe garantizar la protección del 

legado cultural artesanal, del artesano como crea-

dor y transmisor humano de la cultura y de su tra-

bajo; respetar y reconocer su identidad cultural, 

que se ve siempre reflejada en su labor. 

Fotos y texto: 
Ámbar Chimal

• Fotógrafa y licenciada en Comunicación 

• Egresada de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (Uaemex)
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ARTESANÍA, UN LEGADO INVISIBLE

“Grandes firmas de diseño […] se han aprove-
chado de lo vulnerable de las artesanías y han 
hecho negocio con el conocimiento ancestral, 
sin que exista un marco legal que lo impida” 
(Lira, 2018: s/p). 
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Prevenir la 
revictimización 

en la atención 
institucional

revictimización 

La revictimización o victimización secundaria, “entendida como las diversas 
formas de estigmatizar, maltratar o vulnerar los derechos de las víctimas du-
rante la atención” (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal [CDHDF], 
2011: 17) que reciben en las instituciones encargadas de dar atención a las perso-
nas que han sido vulneradas, surge, de acuerdo con Martorella (2011), a partir de 
que la persona ha vivido una experiencia traumática. 

Hace 29 años, Rene Käes identificó que las institu-

ciones pueden ser causantes de sufrimiento, ge-

nerado por un choque entre la percepción que se 

tiene del problema desde afuera y la percepción 

que tiene la víctima, donde se pueden identificar 

diversas emociones (enojo, frustración, dolor, 

desesperanza, etc.) que pueden agudizar el su-

frimiento y vulnerar a las personas al exponerse a 

opiniones o procesos de intervención largos.

Es común que las personas que acuden a reali-

zar denuncias en las distintas comisiones de de-

rechos humanos presenten quejas por maltratos, 

injusticia y desigualdad, situaciones que generan 

una afectación psicológica. En el proceso de de-

nuncia existe una tensión emocional permanen-

te, la cual pocas veces es tomada en cuenta. 

El Servicio Profesional en Derechos Humanos 

(spdh) de la CDHDF, —sistema cuya finalidad es 

“garantizar la profesionalización del personal de 

la institución que realiza las labores de defensa, 

promoción y estudio de los derechos humanos” 

(spdh, s/f: s/p)—, reconoce que las emociones 

“construyen, potencializan y desarrollan” a la per-

sona; sin embargo, el descuido de las emociones 

“destruye, reduce y obstaculiza la forma como 

[sic] nos sentimos y, […] como nos relacionamos 

con el entorno” (Archundia, 2012: 8). 

PREVENIR LA REVICTIMIZACIÓN...
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Es importante que, en primera instancia, la 

atención de quienes tratan con personas 

que han sido vulneradas sea la adecuada 

y que en la formación del personal de ins-

tituciones encargadas de dar atención a las 

personas que han sido vulneradas se incluya 

la sensibilización, la escucha activa, las habi-

lidades de contención y la actitud empática 

para dar el mejor trato posible a las víctimas.

Las diversas comisiones de derechos huma-

nos manifiestan claramente su intención de 

mejorar el trato y evitar la revictimización 

institucional al fomentar principios 

que deben regir la atención de las 

víctimas y al hacer énfasis en la igual-

dad, la no discriminación, la máxima 

protección, la no criminalización, la 

transparencia, el trato preferente 

y la comprensión, principios que 

se establecen en la Ley General de Víctimas, 

los cuales deben ser considerados un llama-

do a toda persona encargada de dar aten-

ción a víctimas de violación de los derechos 

humanos a tomar consciencia de la utiliza-

ción de los métodos, las formas y el cuidado 

con el que se debe establecer el contacto, 

así como los procedimientos en la atención 

a estas personas. 

El sufrimiento ajeno es un recuerdo de 

nuestra propia vulnerabilidad. De alguna 

manera, debemos estar dispuestos a dar 

una mejor versión de nosotros mismos para 

terminar con un ciclo que ha sido doloro-

so para otros. Es un deber humanitario y 

profesional que debe regir a los servidores 

públicos en las comisiones de derechos hu-

manos a fin de evitar mayor sufrimiento. 

6

Daniel Villalpando Juárez

Psicólogo clínico y perito en Psicología 
Forense

PREVENIR LA REVICTIMIZACIÓN...
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Defendamos  

la equidad, justicia  

y dignidad humana*
Jorge Olvera García
Ombudsperson de la Codhem

Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos.
Artículo 1 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos

*Tomado de El Sol de Toluca, 8 de diciembre de 2018, p. 20

DEFENDAMOS LA EQUIDAD, JUSTICIA Y DIGNIDAD HUMANA
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E
ste 10 de diciembre celebraremos el aniversario número 70 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que además de 

reunir los valores universales y un ideal común para todos los indi-

viduos, pueblos y naciones, establece que todas las personas tienen la 

misma dignidad y el mismo valor.

De acuerdo con datos de la Organización de 
las Naciones Unidas (onu), la Declaración 
ha permitido que la dignidad de millones de 
personas mejore en todo el mundo, situación 
que también lo ha hecho más justo.

Aun cuando falta mucho para alcanzar las 
condiciones que plantea como ideales, la per-
vivencia de la Declaración de los Derechos 
Humanos durante estos 70 años da cuenta 
de la necesidad que pueblos y naciones tene-
mos de la universalidad, protección y defen-
sa de valores como la equidad, la justicia y la 
dignidad humana.

Esta lucha nos requiere a todos, en concien-
cia y acción, en una forma de vida que busque 
permanentemente la paz, el encuentro y el 
progreso de cada persona y de cada nación, 
trabajando contra el odio, el racismo o la in-
tolerancia. 

Celebremos 70 años de principios y valores 
para que la población del mundo sepa que 
puede acceder al esencial derecho que es la 
felicidad; celebrar los derechos humanos nos 

hace más fuertes y alienta un futuro digno.

En este año la onu reitera su llamado a luchar 
por nuestros propios derechos y por los del 
prójimo, a que en nuestra vida cotidiana to-
memos medidas y participemos para defen-
der igualmente los derechos que nos prote-
gen a todos y fomentar también la unión de 
todos los seres humanos.

Este 10 de diciembre reconozcamos a todas 
aquellas personas que aun arriesgando la 
vida, desde las diferentes trincheras y con 
su labor cotidiana, luchan por la dignidad y 
por cada uno de los derechos que nos asisten 
como seres humanos.

Como lo ha expresado el secretario general 
de la onu, António Guterres : “Los derechos 
humanos son universales y eternos. Tam-
bién son indivisibles. Aunque hay derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y cul-
turales, no se pueden aplicar unos sí y otros 
no. Sin lugar a duda los derechos  humanos 
están bajo asedio en todo el mundo. Los va-
lores universales se erosionan. El estado de 
derecho se debilita. Ahora más que nunca, 
nuestro deber compartido está claro: defen-
damos los derechos humanos… de todas las 
personas y en todo el mundo”.
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La Codhem reconoce a 
sus trabajadores

Con el objetivo de retribuir el esfuerzo que reali-

zan todas y cada una de las personas que laboran 

en la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México (Codhem), se realizó la ceremonia de 

entrega de estímulos al desempeño 2018.

En dicho evento, fueron galardonados 35 ser-

vidores públicos que obtuvieron el reconoci-

miento por atención al público, desempeño 

operativo y desempeño técnico profesional 

y casi 130 por antigüedad laboral de 10 a 25 

años, entre ellos María Salomé Campuzano y 

Manuel Esaú Silva Arenas, quienes hablaron en 

representación de sus compañeros.

Ante la directora general de Administración y 

Finanzas, Karla López Carbajal, y el primer vi-

sitador general, José Benjamín Bernal Suárez, el 

ombudsperson, Jorge Olvera García, puntualizó 

que el trabajo de los servidores públicos de la 

Codhem no es un trabajo común que se haga 

todos los días en cualquier oficina pública o pri-

vada, ya que es singular y único porque se hace 

con las fibras más sensibles que nos identifican 

como personas, al trabajar con seres humanos, 

y ello cada vez nos hace más humanos; por ello, 

se dijo orgulloso del profesionalismo y de la pa-

sión que se imprime al quehacer diario.

• Se llevó a cabo la entrega de estímulos al desempeño 2018
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El presidente de la Codhem, 
Jorge Olvera García, anunció 
que presentará al Consejo 
Consultivo la propuesta para 
que en 2019 se instituyan 
las preseas al mérito 
administrativo, profesional 
y académico y se incorporen 
las figuras del decano y de 
la cronista de la defensoría 
estatal.
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/ LA CODHEM RECONOCE A SUS TRABAJADORES...

En este marco, el presidente de la Codhem anun-

ció que presentará al Consejo Consultivo la pro-

puesta para que en 2019 se instituyan las preseas 

al mérito administrativo, profesional y académico 

y se incorporen las figuras del decano y de la cro-

nista de la defensoría estatal.

“Somos mujeres y hombres que servimos con 

pasión a seres humanos que logran día con día 

un mejor presente, pero, sobre todo, un futuro 

promisorio. Todos y todas, los servidores y las 

servidoras de esta casa del hombre, somos parte 

de una integralidad; somos un engranaje que en-

cuentra la comunión con el aporte de cada uno 

de ustedes y, por supuesto, con su talento”, co-

mentó Jorge Olvera García y dijo que nunca se 

había reconocido de esta forma a los trabajado-

res del organismo defensor.

 Además, informó que se contará con el decano o 

la decana y el cronista, porque quien no conoce 

la historia no tiene el sentido de apropiación del 

trabajo, pasión y entrega.

 “La labor de la Comisión de los Derechos Hu-

manos de nuestra entidad es pilar esencial en 

la sociedad; representa un igualador social por 

excelencia. Somos los que ponemos un alto a 

los abusos, las arbitrariedades y las injusticias en 

cada queja que escuchamos, en cada Recomen-

dación que emitimos. Apropiémonos más de ese 

sentimiento de la sociedad mexiquense cuando 

ha sufrido la prepotencia o el autoritarismo de 

quienes detentan y dan mal servicio público”.
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Los galardonados

35 servidores públicos obtuvieron 

el reconocimiento por atención  

al público, desempeño operativo  

y desempeño técnico profesional y 

130 por antigüedad laboral de  

10 a 25 años.

Texto:
Nancy Enriquez Fabela
Fotografía:
Sergio Macedo González

Integrantes de la Unidad 

de Comunicación Social



EL DERECHO A LA CONSULTA.../

El derecho a 
la consulta,

UN EJERCICIO PARA 
RESPETAR LA IDENTIDAD 
DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece en el apartado B del 

artículo 2º, que la federación, los estados 

y los municipios, para promover la igualdad 

de oportunidades de los indígenas1 y eliminar 

cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 

instituciones y determinarán las políticas necesarias 

para garantizar la vigencia de los derechos de los 

indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 

comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 

operadas conjuntamente con ellos. 

1 La palabra indígena viene del latín indigenus, que significa “nacido en el país, 

nativo”; es decir, designa al nacido u originario de determinado territorio o pro-

cedente de un lugar. 

La fracción IX del mismo apartado instituye como un 

derecho inherente a éstos que se les consulte en la ela-

boración del Plan Nacional de Desarrollo, así como de 

los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las 

recomendaciones y las propuestas que realicen.

14



/EL DERECHO A LA CONSULTA... 

Esta es una responsabilidad de los gobiernos para 

hacer partícipes a los pueblos interesados, a efecto 

de que, mediante una acción coordinada y siste-

mática, se protejan sus derechos y se garantice el 

respeto a su integridad; se replica en el Convenio 

número 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (oit), al establecer que la consulta previa 

constituye una garantía esencial para resguardar 

los derechos de los pueblos y las comunidades in-

dígenas.

Al respecto, la jurisprudencia interamericana2 ha 

establecido que si bien la exploración o extracción 

de recursos naturales en los territorios ancestrales 

no implica una denegación de la subsistencia de 

los pueblos indígenas, es evidente que el Estado 

tiene que cumplir con una serie de salvaguardias, 

tales como efectuar un proceso adecuado y parti-

cipativo que garantice su derecho a la consulta, la 

realización de un estudio de impacto ambiental y, 

en su caso, compartir razonablemente los benefi-

cios que se produzcan, como una justa indemni-

zación. Esto es así, pues el derecho a la consulta 

está cimentado en el respeto a la cultura propia 

o identidad cultural, lo cual debe ser garantizado 

particularmente en una sociedad pluralista, multi-

cultural y democrática, como el caso de México.3

2  Emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh).

3  México es una nación que tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden 

de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 

colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas.

El derecho a la consulta implica que los pueblos y 

las comunidades indígenas, —de acuerdo con sus 

creencias, instituciones, bienestar espiritual, pa-

trimonio, territorio y conciencia de su identidad 

indígena—, tengan la posibilidad de participar en 

la formulación, la aplicación y la evaluación de los 

planes y los programas de desarrollo nacional y 

regional, cuando se prevean medidas adminis-

trativas susceptibles de afectarles directamente. 

En esencia, la consulta que se realice debe ser 

previa, culturalmente adecuada, informada y de 

buena fe, es decir, realizarse durante las prime-

ras etapas del proyecto o de la iniciativa; acorde 

a las costumbres, la lengua, las instituciones y las 

tradiciones de los interesados; con información 

precisa acerca de la naturaleza del proyecto para 

que se conozca el desarrollo, las consecuencias y 

los riesgos ambientales, así como que las accio-

nes emprendidas respondan a un fundamento de 

honestidad y respeto. 

Una posibilidad actual para ejercer este derecho 

es el proyecto de infraestructura denomi-

nado Tren Maya, el cual 

interconectará ciudades 

y zonas turísticas de 

la península 

15



16

/

de Yucatán; la propuesta de sus estaciones son         

Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, 

Felipe de Carrillo Puerto, Bacalar, Xpujil, Calakmul, 

Escárcega, Tenosique, Palenque, Valladolid, Chi-

chén Itzá, Izamal, Mérida, Maxcanú y Campeche, 

los cuales, sin lugar a duda, se erigen como sitios 

arqueológicos históricos, comunidades herederas 

de antiguas culturas y tradiciones vivas que for-

man parte de nuestra multiculturalidad, de ahí la 

importancia de que las consultas a los pueblos y 

comunidades indígenas se lleven a cabo con las 

salvaguardias correspondientes. 

El desarrollo de los estados a través de proyec-

tos de turismo incluyente y sostenible es favo-

rable para las comunidades; sin embargo, es 

de transcendencia especial que se socialicen 

los derechos de este grupo en situación de vul-

nerabilidad, ya que si bien aspiran a una mejor 

calidad de vida, lo cierto es que incidirán en la 

forma en que los miembros de las comunidades 

y los pueblos indígenas compartan y transmitan 

su historia, sus mitos y su percepción de la natu-

raleza y el universo.
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En su resolución 43/15, la Asamblea 

General insta a la Organización Mundial 

de la Salud (oms) a determinar el Día 

Mundial del Sida el 1 de diciembre 

de 1988, para concientizar sobre la 

importancia de atender esta pandemia 

mundial. La oms, —al reconocer como 

prioridad el derecho a la salud, elemento 

fundamental para el correcto funcionamiento 

de una sociedad—, exhorta al gobierno de 

cada una de las naciones a generar acciones 

preventivas y de lucha contra el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (sida).

Si bien se ha registrado un avance 

significativo en la lucha contra el sida, 

aún hay mucho por hacer.

Algunos datos referentes al virus de inmunodeficiencia 

humana (vih) proporcionados por la ONUSIDA: 

36.9 millones de personas 
viven con el vih.

21.7 millones de personas viven con el 
vih bajo tratamiento antirretrovírico.

75% de las personas conocía su estado serológico con respecto al VIH.

1.8 millones de personas en 
todo el mundo contraen el vih.

940,000 personas fallecieron en todo el mundo a causa de 
enfermedades relacionadas con el sida, frente a los 1.9 millones de 2004 

y los 1.4 millones de 2010.
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