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EDITORIAL

El proceso de envejecimiento poblacional que afrontará México y el mundo durante los 
próximos años constituye un desafío que requiere soluciones urgentes basadas en 
políticas públicas inmediatas y bien calculadas.

Este es el momento ideal para que tanto el gobierno como la sociedad en su conjunto
atiendan la emergencia de un futuro que está a la vuelta de la esquina. Es el tiempo
preciso para planificar la reestructuración integral de los ámbitos que les incumben a las 
personas adultas mayores, con el fin de que en las próximas décadas cuenten con las condi-
ciones adecuadas, eficaces y dignas en un mundo en el que inexorablemente constituirán la
mayoría de la población.

Para lograrlo es indispensable y urgente instituir programas de mediano plazo que
propugnen por la defensa de los derechos de este segmento de la sociedad
—tradicionalmente invisibilizado y vulnerable— relacionados funda-
mentalmente con la protección contra la discriminación por 
razón de edad, con la garantía de una vida digna y sin 
violencia durante la vejez, con la autonomía, con 
los cuidados de la salud a largo plazo, así como 
con la accesibilidad y la movilidad en los 
espacios públicos.

Sobre este último aspecto, será
indispensable elaborar un plan integral 
para adecuar la infraestructura de las 
ciudades, con el propósito de que
las personas adultas mayores se
apropien del espacio urbano para 
realizar de manera óptima sus activida-
des cotidianas, pues es evidente que en 
la actualidad la estructura citadina no está 
diseñada para que ellas se muevan libremente.
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Foro “Derecho humano
a una buena administración
pública municipal: un ejercicio 
de sororidad y de liderazgo
femenino”

El 4 de mayo de 2022 se realizó el foro “Derecho hu-
mano a una buena administración pública municipal: 
un ejercicio de sororidad y de liderazgo femenino”. 
Asistieron Leticia Victoria Tavira, magistrada presi-
denta del Tribunal Electoral del Estado de México; 
Miroslava Carrillo Martínez, auditora superior de 
Fiscalización estatal; Arlen Siu Jaime Merlos, magis-
trada presidenta del Tribunal de Justicia Administra-
tiva del Estado de México, y María del Rosario Mejía 
Ayala, comisionada del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la entidad.

Firma de convenio para instalar buzones de quejas
en los centros penitenciarios del Estado de México

El 11 de mayo 
de 2022 se llevó 
a cabo la firma 
del convenio de 
colaboración con Rodrigo Martínez-Celis, titular de la 
Secretaría de Seguridad estatal, para instalar buzones 
de quejas en los centros penitenciarios del Estado de
México, con la presencia de Myrna García Morón,
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

Presentación del estudio
introductorio y colección: 
“Ordenanzas de Su Majestad para
el régimen, disciplina, subordinación
y servicio de sus ejércitos”

El 4 de mayo de 2022 tuvo lu-
gar la presentación del estudio 
introductorio y colección “Or-

denanzas de Su Majestad para el régimen, disciplina, subordina-
ción y servicio de sus ejércitos”, a la que asistieron el magistrado 
presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi 
Cuéllar, y el titular de la Secretaría General de Gobierno, Ernesto 
Nemer Álvarez, en representación del gobernador Alfredo del 
Mazo Maza.
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Sesión ordinaria del Consejo
de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción
del Estado de México

Reunión de trabajo con Amnistía 
Internacional y familiares
de personas desaparecidas

El 12 de mayo de 2022 se realizó una reunión de 
trabajo con integrantes de Amnistía Internacional y 
familiares de personas desaparecidas con el propósito 
de definir una agenda para la revisión de los casos. 
Estuvo presente Myrna García Morón, presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México.

El 18 de mayo de 2022 tuvieron lugar los trabajos de 
la sesión ordinaria del Consejo de Participación Ciuda-
dana del Sistema Anticorrupción del Estado de México 
(cpc Edomex), con la presencia del presidente de ese 
organismo, José Luna Hernández; Zulema Martínez 
Sánchez y Claudia Margarita Hernández Flores.

Presentación de los avances 
de la Mesa Técnica de Acceso 
a la Justicia para Mujeres
y Niñas en el Estado de México

El 23 de mayo de 2022 se llevó a cabo la presentación de 
los avances de la Mesa Técnica de Acceso a la Justicia para 
Mujeres y Niñas en el Estado de México, con la presencia de 
Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México.
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Conversatorio “La mujer en los datos
del campo mexicano”, organizado por el inegi

La ministra Yasmín
Esquivel destacó la 
importancia de las 
relaciones sociales de 
la mujer y la necesaria 
recopilación y sistema-
tización de los datos de 
la mujer en el campo 
mexicano durante el 
conversatorio “La mujer 
en los datos del campo 
mexicano”, organizado 
por el inegi el 31 de 
mayo de 2022.

Foro “Violencia obstétrica”

El 24 de mayo de 2022 la presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, Myrna 
García Morón, dictó la conferencia magistral “Vio-
lencia obstétrica” y atestiguó la firma del pronuncia-
miento “Cero violencia obstétrica”. Estuvo presente el 
titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, 
Francisco Fernández Clamont.

Reunión del Grupo de
Coordinación Territorial
para la Construcción de la 
Paz en el Estado de México

El 23 de mayo de 2022 se llevó a cabo la reunión 
del Grupo de Coordinación Territorial para la 
Construcción de la Paz en el Estado de México, con 
la presencia de Alfredo del Mazo Maza, gobernador 
del Estado de México.
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RELEVANCIAS

¿POR QUÉ ES NECESARIO
HABLAR DE LOS
DERECHOS HUMANOS
DE LAS PERSONAS
MAYORES?

DORIS DOMÍNGUEZ ZERMEÑO* ¿Quiénes son las
personas mayores? 
En México, conforme
a lo establecido en la
normativa correspondiente, 
se considera persona mayor 
a quien tiene 60 años de 
edad o más. De acuerdo
con el Censo 2020, en el 
territorio nacional radican
15.1 millones de personas 
mayores, las cuales
representan 12% de la
población total del país. 
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¿Por qué debemos hablar de los derechos humanos de 
las personas mayores de manera específica? 
En primer lugar, porque transitamos por un proceso de 
envejecimiento poblacional, pues en los últimos años hay 
un aumento en el porcentaje de personas mayores de 60 
años de edad en la población. Según diversos censos de 
población, en México, en los últimos 30 años, el número 
de personas mayores pasó de cinco millones a 15 millo-
nes1 y se calcula que en 2050 será de 28.7 millones.2

En segundo lugar, porque las personas mayores constitu-
yen un grupo poblacional que se encuentra invisibilizado 
y continuamente es objeto de violaciones a sus derechos 
humanos. Si bien se puede afirmar que las personas 
mayores tienen los mismos derechos que el resto de las 
personas adultas, es un hecho que, por la forma en que 
está organizada la sociedad y la falta de conciencia y de 
conocimiento sobre la vejez y el envejecimiento, no todas 
tienen garantizado el ejercicio pleno de sus derechos 
hasta el final de sus días; por el contrario, muchas son 
objeto de maltrato y discriminación en diversas esferas 
sociales.3 

¿Qué puedo hacer como ciudadano por los dere-
chos humanos de las personas mayores?
 
• Cambiar la forma como piensas, sientes y actúas 

respecto de la edad y el envejecimiento. 
• Conocer, respetar y promover los derechos de 

las personas mayores; apoyarlas en todos los en-
tornos en los que se desempeñan, y normalizar 
su integración en todos los contextos, así como 
darles voz, respetarlas y apoyarlas.

• En particular, promover los derechos de las 
personas mayores a la autonomía, a la indepen-
dencia, a la libertad de expresión y de opinión, y 
al acceso a la información, pero, sobre todo, a su 
integración comunitaria, para lo cual, más que 
infraestructura y recursos, se requiere un cambio 
de pensamiento.

• Superar los estereotipos sobre la vejez y las ca-
pacidades de las personas mayores y fomentar 
el envejecimiento saludable de la población en 
general. 

Pensemos en dos personas adultas que viven solas y 
necesitan acudir a una cita médica, para lo cual deben 
usar el transporte público. Una tiene 45 años y la otra 75 
años. Esta última, debido a un problema de movilidad, 
tiene que usar una andadera, vive en una calle que no está 
pavimentada y el transporte público que requiere para 
trasladarse no se detiene, considerando la “complejidad” 
de subirla al vehículo.

Sin mucho esfuerzo podemos concluir que, a pesar 
de tener acceso al mismo servicio, es probable que la 
persona mayor precise de apoyos adicionales para poder 
ejercer su derecho a la salud, a la movilidad y a espacios 
adecuados e incluyentes, y hacerlo con autonomía y, 
sobre todo, con dignidad. Otro ejemplo es el caso de un 
hombre mayor que recientemente tuvo que pagar con una 
pizza a una persona para que le ayudara a cambiar de 
posición en su cama.

En un estudio sobre los problemas de las personas mayo-
res y sus derechos humanos, llevado a cabo en 2017 con 
34 países por la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (cepal), se identificaron como las principales 
problemáticas de las personas mayores las siguientes: 
el cuidado a largo plazo, la falta de conciencia sobre la 
situación de las personas mayores, la salud (atención y 
prevención), la seguridad social (pensiones), la discri-
minación (edadismo), el maltrato y el trabajo (acceso y 
condiciones laborales).4

¿Cuáles son los derechos humanos de las personas 
mayores? 
Como ya se dijo, los derechos humanos de las personas 
mayores son los mismos de todas las personas, pero 
hay que poner de manifiesto la necesidad de instituir 
mecanismos de protección específicos que establezcan, 
entre otras, las obligaciones del Estado y de la sociedad 
en general para asegurar el ejercicio de estos derechos, 
tanto en la vejez como en el proceso de envejecimiento de 
todas las personas.
 
En México, uno de estos mecanismos a nivel federal es 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
vigente desde el año 2000, y a nivel internacional se cuen-
ta con la Convención Interamericana sobre la Protección 
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de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la 
cual entró en vigor en 2015, y si bien no ha sido ratificada 
por nuestro país es un instrumento fundamental para 
las resoluciones que dicta la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte idh).

En el caso del Estado de México se promulgó la Ley 
del Adulto Mayor, que entró en vigor en 2008, y en la 
actualidad está vigente. Algunos derechos establecidos 
en este instrumento son los siguientes: la igualdad y la no 
discriminación por razones de edad; el derecho a la vida 
y a la dignidad durante la vejez; el derecho a la indepen-
dencia y a la autonomía; el derecho a la participación y a 
la integración comunitaria, a la seguridad y a una vida sin 
ningún tipo de violencia; el derecho a la salud, a brindar 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), “Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores”, 
comunicado de prensa 547/21, 29 de septiembre de 2021, disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/
edad2017_nal.pdf.
2 Consejo Nacional de Población (Conapo), “Proyecciones de población 2016-2050”, 2019, disponible en https://datos.gob.mx/busca/dataset/
proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050. 
3 Etxeberría, X., La condición de ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual, Bilbao, Instituto de Derechos Humanos, 2008, disponible 
en http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho48.pdf.
4 Huenchuan S., Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cepal, 2018, pp. 95-96.

A pesar de tener acceso al mismo servicio, es probable que la persona

mayor precise de apoyos adicionales para poder ejercer su derecho

a la salud, a la movilidad y a espacios adecuados e incluyentes,

y hacerlo con autonomía y, sobre todo, con dignidad.

consentimiento libre e informado y a recibir servicios de 
cuidado a largo plazo, así como el derecho a la accesibili-
dad y a la movilidad personal, entre otros.

Al definir mecanismos, servicios y políticas en relación 
con los derechos humanos de las personas mayores, es 
muy importante que no se pierda de vista la heteroge-
neidad de la vejez; es decir, lo diferente que pueden ser 
las personas mayores entre sí, no sólo porque lleguen a 
tener más de una década de diferencia de edad, sino que, 
además, poseen capacidades, intereses, conocimientos, 
recursos y actividades distintos, dependiendo de su 
experiencia de vida, de las condiciones en que se haya 
llevado su proceso de envejecimiento y del contexto en el 
que vivan, pues no todas necesitan lo mismo.

* Coordinadora de Informática Jurídica en el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la unam.
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Una de las consecuencias visibles que trajo la 
pandemia de covid-19 fue el incremento de
la violencia en los hogares del mundo entero 
y, por supuesto, México no es la excepción. 

La violencia contra las personas mayores continúa 
presentándose principalmente en el ámbito familiar, pero 
también por parte de las instituciones y de las personas 
encargadas de su cuidado. Por eso es necesario que a 
través del derecho humano de acceso a la justicia se 
protejan sus derechos y, con ello, su integridad.

En  relación con el derecho humano de acceso a la 
justicia de personas mayores, algunos autores como 

Arzubi señalan que este principio significa ofrecerles las 
mismas posibilidades de acceder al conocimiento, al ejer-
cicio y a la defensa de sus derechos y sus obligaciones. 

Dicha facultad representa la puerta de entrada, el 
primer eslabón, para garantizar la defensa de sus
derechos y dar respuesta a los distintos problemas 
que enfrentan, tomando en cuenta los siguientes 
obstáculos: en primer lugar, el miedo a denunciar a sus 
familiares; en segundo, el desconocimiento sobre las 
instituciones que pueden orientarlos o brindarles
asesoría jurídica; en tercer lugar, el propio lenguaje 
técnico, el costo de la representación legal

EL DERECHO HUMANO
DE ACCESO A LA JUSTICIA

PARA LAS PERSONAS MAYORES:
DEL DISCURSO A LA EFECTIVIDAD

E N  C L A R O

GABRIELA FUENTES REYES*



9

y el asesoramiento especializado, entre otras situaciones 
que, en vez de generar canales y mecanismos jurídicos 
directos, claros y eficientes, alejan y desaniman a los 
adultos mayores para denunciar situaciones que vulneran 
su dignidad y que afectan alguno de sus derechos.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el derecho de acceso a la justicia implica que 
las personas cuenten con una adecuada tutela de sus 
derechos, y también con facilidades para que, sin discri-
minación alguna, puedan gozar de todos los recursos y 
los servicios que garanticen su seguridad, su movilidad, 
su comunicación y su comprensión de los beneficios 
judiciales, que, a su vez, aseguren una justicia pronta, 
completa e imparcial.

En el caso concreto de la persona mayor, un criterio 
orientador respecto del derecho humano de acceso a 
la justicia es el que establece la Convención Interame-
ricana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores, la cual México lamentable-
mente no ha firmado ni ratificado desde su promulga-
ción en 2015:

La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con ante-
rioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter. 

E N  C L A R O

Los Estados parte se comprometen a asegurar que la persona 
mayor tenga acceso afectivo a la justicia en igualdad de
condiciones con las demás, incluso mediante la adopción
de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales
y administrativos en cualquiera de sus etapas. 

Los Estados parte se comprometen a garantizar la debida 
diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para 
la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en 
procesos administrativos y judiciales. 

La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en 
casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la 
persona mayor. 

Asimismo, los Estados parte desarrollarán y fortalecerán políti-
cas públicas y programas dirigidos a promover: 

a) Mecanismos alternos de solución de controversias. 
b) Capacitación del personal relacionado con la administración 
de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la 
protección de los derechos de la persona mayor.

Como se advierte, se deberá garantizar el acceso a la 
justicia en todas las materias y en todos los ámbitos, 
vinculando además la promoción del mismo a través de 
políticas públicas orientadas a la capacitación de servido-
res públicos y personal que brinde atención a las personas 
mayores. 

La pandemia ha puesto en evidencia los problemas que 
enfrentan las personas mayores en la protección de sus 
derechos, como el aumento general de la discriminación 
por su edad, los casos de desatención y maltrato por 
parte de algunas instituciones, sin olvidar el retraso de 
los procedimientos judiciales o las barreras geográficas. 
El derecho humano de acceso a la justicia es un requisito 
previo esencial para la protección y la promoción de todos 
los demás derechos. Sin acceso a la justicia, las per-
sonas de edad avanzada no pueden hacer oír su voz, ni 
ejercer sus derechos ni hacer frente a la discriminación. 
Formemos un frente común desde distintos ámbitos para 
garantizar que el acceso a la justicia sea una realidad 
para las personas adultas mayores de todo el país.

* Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

En  relación con el derecho humano de acceso

a la justicia en personas mayores, algunos

autores como Arzubi señalan que este principio

significa ofrecer las mismas posibilidades

de acceder al conocimiento, al ejercicio y a

la defensa de sus derechos y sus obligaciones. 
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VEJEZ
Y DERECHO
A LA CIUDAD

H U E L L A S
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Eleanor Roosevelt, coordinadora 
de los trabajos que llevaron a la 
emisión de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, 

solía afirmar que éstos debían ser una 
realidad no sólo en los documentos, sino 
en la vida cotidiana, en pequeños lugares 
cercanos a casa. De otra forma, la decla-
ración no sería más que un conjunto de 
buenas intenciones, sin impacto real en 
el desarrollo de las personas; en suma, 
sin una estructura que permita exigir su 
respeto. No hace falta decir que dicho an-
damiaje se construye, en buena medida, 
desde el derecho. 

Además de los previstos originalmente 
en la declaración, en la actualidad goza-
mos de nuevos derechos. En la doctrina 
se les conoce como derechos humanos 
emergentes y suponen un desafío no 
sólo para los juristas, sino también para 
los creadores de políticas públicas. El 
derecho a la ciudad se inscribe dentro 
de estos derechos, pero no significa que 
sea nuevo. Lo que es emergente es la 
necesidad de que sea contemplado como 
derecho humano, en atención a los cam-
bios que han sufrido a lo largo del tiempo 
tanto la ciudad como las personas que la 
habitan. La idea del derecho a la ciudad 
tiene que ver con la forma en que se 
concibe ésta: como lugar de trabajo o 
para habitar; como productora de bienes 
o sólo su receptora y distribuidora; como 
espacio de unos pocos privilegiados 
o para todos con independencia de su 
origen, sus costumbres o su nivel socioe-
conómico.

Las ciudades no pueden separarse de 
la historia de la humanidad. No sería 
exagerado afirmar que ésta comienza, 
precisamente, con las leyendas sobre el 
origen de las primeras urbes. Prototipo 
de la ciudad antigua, Roma nace en el 
momento en que su fundación como ciu-

dad es narrada, lo que a su vez la legitima 
como auténtica heredera de ciudades 
legendarias, Alba y Troya. Al menos en 
el imaginario común, la civilización es, 
como su nombre lo indica, consustancial 
a la civitas. En la Antigüedad la ciudad 
trasciende el ámbito de la domus y se 
convierte en algo más que la suma de 
espacios privados. Es la creadora por 
excelencia del espacio público, que atañe 
a todos como comunidad, al menos a 
los que tienen derechos y por eso son, 
precisamente, ciudadanos.

A partir de la Revolución industrial, las 
ciudades se convirtieron en fuentes de 
empleo para miles de personas y fueron 
miles precisamente las que llegaron a 
ellas. El surgimiento de la producción
a gran escala implicó que las ciudades 
recibieran, en muy poco tiempo, más 
gente de la que jamás se pensó que 
podrían tener. Si las ciudades no estaban 
preparadas para recibir a tantas perso-
nas, tampoco lo estaban para que esa 
gente viviese mucho tiempo. La esperan-
za de vida en las ciudades hasta hace 
muy poco no superaba los 50 años: las 
ciudades eran lugares poco amables con 
las personas adultas mayores. No fueron 
diseñadas, construidas ni modeladas 
pensando en ellas no sólo porque pocas 
podían aspirar a llegar a una edad tan 
avanzada como los 60 años, sino porque 
no se esperaba que salieran solas de 
casa. Por eso el espacio público no está 
pensado para ellas, es decir, no está di-
señado para potenciar su independencia. 
No se esperaba que cuidaran de nadie 
fuera del ámbito doméstico. Por eso la 
infraestructura pública supone cuidado-
res en pleno goce de sus capacidades 
físicas. 

La realidad es que, al menos en México, 
de acuerdo con el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (inegi), cada 
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vez más personas adultas mayores 
cuidan a niñas, niños y adolescentes, 
a personas con discapacidad y a otras 
adultas y adultos mayores, no sólo en 
el ámbito doméstico, sino también en el 
espacio público. Son quienes las llevan 
y recogen de la escuela, quienes las 
asisten y llevan al médico, quienes las 
pasean y les hacen sus tareas. Y aun así, 
ni el espacio público ni el privado están 
pensados para ellas. Nuestras ciudades 
son excluyentes y les discriminan de 
manera estructural, pues no cuentan con 
la infraestructura mínima que procure su 
independencia y que les permita hacer 
más llevaderas las acciones que hacen 
por los demás.

Afortunadamente, cada vez más las per-
sonas adultas mayores están incluidas 
como un grupo que hay que considerar 
de forma especial al diseñar las normas 
jurídicas y las políticas públicas que ga-
rantizan y hacen realidad los derechos 
en los documentos internacionales. La 

propia Organización de las Naciones 
Unidas (onu) las toma en cuenta prácti-
camente en todos los documentos rela-
cionados con la protección de derechos 
humanos o con situaciones vinculadas 
a éstos, como es el caso de la Agenda 
2030, que a través de sus 19 objetivos 
de desarrollo sostenible pretende 
reducir la desigualdad en el mundo y, 
como señala su lema principal, “no dejar 
a nadie atrás”. Además, la Organización 
Mundial de la Salud (oms) ha emitido 
numerosas directrices para lograr 
ciudades amigables con las personas 
adultas mayores, como espacios libres 
de discriminación y segregación. Éstas 
se basan en tres principios: accesibi-
lidad, inclusividad y equidad. Los tres 
evalúan, directa o indirectamente, si la 
infraestructura de la ciudad es apta para 
mantener y potenciar una vida indepen-
diente para las adultas y los adultos 
mayores que son autosuficientes y para 
facilitar la de aquellos que dependen de 
alguien más, ayudando a los cuidadores 

a que puedan transitar por el espacio 
público y no sólo de un espacio privado 
a otro. 

Por definición, el derecho a la ciudad es 
el derecho a ser visible y considerado. 
Pretende, sobre todo, lo que Eleanor 
Roosevelt deseó en 1948: que los 
derechos humanos fueran parte de 
nuestra vida cotidiana, que estuvieran 
cerca de casa. Y qué mejor sitio que la 
ciudad para que esto empiece a ser una 
realidad para quienes se encuentran en 
la etapa de la vida que llamamos la ve-
jez. Una condición que toca a todas las 
personas, porque, aun siendo jóvenes, 
atañe a nuestras madres, a nuestros 
padres, a nuestras abuelas y a nuestros 
abuelos, a quienes cuidamos, nos 
cuidan o cuidan a nuestros hijos.

Cada vez más personas adultas mayores 

cuidan a niñas, niños y adolescentes, 

a personas con discapacidad y a otras 

adultas y adultos mayores.

H U E L L A S

* Profesora investigadora de la Universidad
Autónoma del Estado de México, adscrita

a la Facultad de Derecho.
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“La interculturalidad reconoce la diferencia 
porque no todos somos iguales, pero todos 
tenemos derechos y merecemos un trato 
digno y necesitamos crear puentes de ida y 

vuelta que hagan énfasis en la integración del bienestar y 
el desarrollo, para lo cual se requiere un punto de encuen-
tro, que es el respeto a los derechos humanos”, afirmó la 
presidenta de la Codhem, Myrna Araceli García Morón.

Al agradecer la participación de la ministra de la scjn, 
Yasmín Esquivel Mossa, por su conferencia magistral “La 
interculturalidad como factor de desarrollo y unidad”, en 
la que habló del respeto a los pueblos y a las comunida-
des indígenas, García Morón señaló que el derecho a la 
interculturalidad es el engranaje que permite trascender la 
noción de que lo diverso o lo distinto no es algo problemá-
tico, sino un derecho individual y colectivo reconocido en 
nuestra Constitución federal.

Ante estudiantes y representantes de comunidades y 
pueblos indígenas, la rectora de la Universidad Intercultu-
ral del Estado de México, Xóchitl Guadarrama Romero, y el 
alcalde de San Felipe del Progreso, Javier Jerónimo Apo-
lonio, la titular de la Codhem describió a la ministra como 
una mujer honesta, franca, sencilla, humilde e inteligente, 
que ha demostrado un genuino interés por resolver las 
controversias y, de manera particular, por incidir y mejorar 
la vida de las personas.

EL RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS ES
EL PUNTO DE ENCUENTRO
DE LA INTERCULTURALIDAD:
MYRNA ARACELI
GARCÍA MORÓN

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO AGRADECIÓ A LA 

MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, POR DICTAR 

LA CONFERENCIA MAGISTRAL “LA INTERCULTURALIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO Y UNIDAD”.

En la conferencia, Yasmín Esquivel Mossa precisó que las 
personas y los pueblos indígenas han sido relegados e invisibili-
zados y, por lo tanto, es tiempo de darles voz y un espacio en la 
sociedad y de saldar la deuda que se tiene con ellos desde hace 
muchos siglos, porque con sus aportaciones la sociedad entera 
siempre gana.

La ministra aseguró que la interculturalidad implica la interac-
ción entre las distintas culturas del país y la unión de personas 
indígenas con quienes no lo son, reconociendo sus particularida-
des, sus tradiciones, sus lenguas, sus costumbres, su organiza-
ción, sus autoridades y su derecho de preservar todo lo anterior 
con autonomía. Por lo tanto, la perspectiva intercultural obliga 
a asumir lo diverso como un aspecto positivo, en un marco de 
respeto y de valoración de las diferencias, e implica reconocer 
las posibilidades y las riquezas que ofrece esa circunstancia 
para construir la unidad en lo heterogéneo.

Esquivel Mossa destacó que la diversidad cultural es una fuerza 
motriz del desarrollo y que el país requiere un cambio de visión, 
una nueva perspectiva intercultural, para que, reconociendo esa di-
versidad, se promueva la inclusión de todos los pueblos y todas la 
comunidades. Por último, señaló que no podemos silenciar a los 
pueblos indígenas, ni callar su voz ante la realidad que estamos 
viviendo, en la que existen comunidades con accesos diferentes al 
bienestar, a los servicios, a los derechos y a las políticas públicas.

San Felipe del Progreso, Estado de México, 29 de mayo de 2022. 
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TODOS ESTAMOS
COMPROMETIDOS
CON LA CERO
TOLERANCIA A LA

VIOLENCIA
OBSTÉTRICA:
MYRNA ARACELI
GARCÍA MORÓN

LA ENTIDAD CUENTA CON UNO DE LOS MARCOS 

JURÍDICOS MÁS ACTUALIZADOS EN MATERIA

DE VIOLENCIA DE GÉNERO, AL INCLUIR

LA DESCRIPCIÓN DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA, 

QUE TAMBIÉN ESTÁ TIPIFICADA COMO DELITO 

EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
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En su conferencia magistral, Myrna Araceli García
Morón, presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (Codhem), señaló
que se deben construir instituciones respetuosas

de los derechos humanos, conscientes de proteger a
las mujeres.
 
“Todos estamos involucrados y comprometidos con la cero 
tolerancia a la violencia obstétrica; por lo tanto, la sensibiliza-
ción del personal médico permitirá que las mujeres reciban 
servicios de salud obstétrica en un ambiente de respeto a la 
dignidad, de cuidado y de afecto como principios rectores de 
la atención de los servicios públicos de salud”, puntualizó la 
titular de la Codhem.

Reconoció la proactividad del secretario de Salud estatal, Fran-
cisco Javier Fernández Clamont, quien firmó el pronunciamiento 
“Cero violencia obstétrica”. Señaló este hecho como histórico 
por la importancia de visibilizar la problemática, con el fin de 
emprender acciones firmes; además de destacar que la aptitud 
y la actitud del personal médico son elementos fundamentales 
para trabajar cada día en el tema, por lo cual les pidió cumplir 
con su misión de vida, que es dar salud con dignidad.

Durante su conferencia magistral, en el marco del Foro sobre 
Violencia Obstétrica, en el Centro Médico Adolfo López 
Mateos, García Morón detalló que desde hace 15 años existe 
una política de Estado en la que se establece la obligación 
de proteger a las mujeres de la violencia de género, “pues, de 
acuerdo con la ley —abundó—, la violencia obstétrica la comete 
el personal médico, paramédico, de enfermería y administra-
tivo de las instituciones de salud, públicas o privadas, cuando 
denigra a la mujer y afecta sus derechos mediante tratos 
crueles, inhumanos o degradantes”.

La presidenta de la Codhem explicó que la violencia obstétrica 
representa 50% de los casos de violencia generalizada en 
contra de las mujeres, la mayor parte de los cuales ocurre en 
los centros de salud públicos, así como en hospitales, clínicas, 
pero también por parte de médicos particulares, que les 
proporcionan un trato deshumanizado y humillante. Precisó 
que un tercio de las recomendaciones que emite anualmente 
la Casa de la Dignidad y de las Libertades tiene que ver con el 
aspecto prestacional de la salud, y de esa proporción 25% se 
relaciona con violencia obstétrica.

Puso énfasis en el hecho de que las personas servidoras pú-
blicas tienen la obligación de respetar los derechos humanos 
y abstenerse de cometer acciones que los vulneren, y de no 
impedir ni obstaculizar las circunstancias que hagan posible 
el uso, el goce o el ejercicio de bienes y derechos humanos; 
es decir, deben asegurarse por todos los medios de que las 
personas no sufran afectación a su dignidad.

García Morón señaló que el Estado de México cuenta con 
uno de los marcos jurídicos más actualizados en materia de 
violencia de género, al incluir la descripción de la violencia 
obstétrica, que también está tipificada como delito en el 
Código Penal del Estado de México, el cual sanciona el hecho 
de no atender ni brindar la atención oportuna y eficaz a las 
mujeres embarazadas, en el parto, en el puerperio o durante 
una emergencia obstétrica.

Entre las conductas que pueden propiciar la violencia obstétrica 
mencionó la alteración del proceso natural del parto de bajo 
riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración, sin el consen-
timiento voluntario, expreso e informado de la mujer; la práctica 
del parto por cesárea sin el consentimiento voluntario,
y la obstaculización del apego del niño o la niña con su madre 
por medio de la denegación de cargarlo o amamantarlo inmedia-
tamente después de nacer, entre otras.

La titular de la Casa de la Dignidad y de las Libertades dijo que los
prestadores del servicio de salud están obligados a respetar
los derechos humanos y los principios de la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y 
conminó a seguir una política de cero tolerancia a la impunidad 
para construir instituciones respetuosas de los derechos huma-
nos, conscientes de la necesidad de proteger a las mujeres.

Toluca, Estado de México, 25 de mayo de 2022.

La violencia obstétrica la comete el personal médico, 

paramédico, de enfermería y administrativo de las

instituciones de salud, públicas o privadas, cuando

denigra a la mujer y afecta sus derechos mediante 

tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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E
sta es una película mexicana que muestra una sociedad cuya 

creencia es que, después de cierta edad, las personas no 

aportan nada a la sociedad, que se vuelven inactivas y que 

no tienen ninguna aspiración en su vida.

El filme permite adentrarnos en la vida de Chano, un hombre de 70 

años de edad que se convierte en un estudiante universitario.

El protagonista, después de haberse jubilado, comienza a tener 

inquietudes por volver a estudiar e ingresar a la universidad, lo 

cual presenta una idea que aún en la actualidad resulta increíble 

para muchas personas: ¿por qué un hombre jubilado, que tiene una 

vida tranquila y plena, querría volver a estudiar? 

Chano, a pesar de recibir comentarios relacionados con su edad y 

con la idea de que estudiar en esos momentos ya no tendría ningún 

sentido y que incluso resultaría “ridícula”, decide inscribirse a 

la universidad, seguir sus deseos, sus convicciones y sus ideales, 

ignorando cualquier tipo de prejuicio. 

¿Cómo asumen la sociedad, la familia y las instituciones la

participación, la integridad y la dignidad de los derechos

humanos de las personas adultas mayores?

CINE  Y  DERECHOS HUMANOS

Dirección: Roberto Girault
Año: 2009
Género: drama
Duración: 95 minutos
Idioma: español

EL ESTUDIANTE 
ANDREA CAROLINA VALLE DÍAZ



S
e estima que para 2025 la población de 60 años y más por primera vez será el doble que la 

población infantil (menores de cinco años) en la región latinoamericana. La transición hacia el 

envejecimiento poblacional está marcando los desafíos en el rumbo de las sociedades. ¿Cómo se 

puede fortalecer el ejercicio del derecho reconocido en la norma para llevarlo a la práctica?, ¿qué hacer 

para que las violaciones a los derechos humanos dejen de ser toleradas?, son cuestiones que se abordan 

a lo largo de esta obra.

La igualdad y la no discriminación son los temas transversales de los 14 capítulos que componen el 

libro en los que se aportan y se analizan elementos conceptuales, prácticas para la promoción y la 

protección de los derechos humanos de los adultos mayores, ejemplos de violaciones a derechos funda-

mentales (particularmente en el contexto de la pandemia sanitaria por Covid-19), así como propuestas, 

recomendaciones y reflexiones sobre la dignidad, la autonomía y el sistema de cuidados. 

Este libro, editado por la cepal, aborda los derechos humanos de las personas

adultas mayores desde una perspectiva multidisciplinaria. Además, ofrece

diversas herramientas prácticas para las personas defensoras de derechos humanos.  
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DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS
PERSONAS MAYORES
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