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EDITORIAL

La discapacidad visual constituye otro de los múltiples motivos por los cuales se ejerce 
la discriminación en nuestra sociedad, con base en la idea errónea de que las perso-
nas que padecen limitaciones de la vista, tanto totales como parciales, no
pueden tener las mismas oportunidades de desarrollo que los demás, por lo cual 

suelen enfrentar actitudes de marginación en los ámbitos sociales, educativos, laborales,
de salud y de acceso a los servicios.

El reto que enfrentan de manera cotidiana las instituciones que defienden los derechos hu-
manos en México consiste en concientizar a la gente sobre la indispensabilidad de promover 
acciones a favor de la inclusión social absolutamente de todas las personas, sean considera-
das vulnerables o no, pues la universalidad de esos derechos implica la obligación del Estado 
y de la sociedad de protegerlos y garantizarlos de manera integral.

Como se consigna en este número, la visión es el sentido que proporciona más información 
a los individuos para desarrollar sus actividades esenciales. No obstante, quienes padecen 
ceguera o limitación visual suelen desarrollar los demás sentidos, en especial el tacto
y el oído, para identificar el entorno en el que deben interactuar para el logro de sus objetivos 
de supervivencia.

Ese esfuerzo extraordinario que realizan esas personas debería estar
acompañado tanto por políticas públicas que las integren a la diná-
mica cotidiana de la sociedad, como por acciones concretas 
de solidaridad y empatía de los otros sujetos con quienes 
comparten los espacios de interacción y convivencia.

No olvidemos nunca más que los derechos huma-
nos son de todos y que debemos ejercerlos
a plenitud, no obstante las limitaciones
—como la discapacidad visual— que implican 
vulnerabilidad…
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Cuando se habla de discapacidad es común escuchar argumentos acompañados de estereotipos y prejui-
cios, los cuales fungen como barreras para el acceso pleno de los derechos humanos. ¿Cómo eliminar 
esas barreras? Empoderándonos. ¡Sí!, empoderándonos de la información que elimine las falsas creencias 
acerca de la discapacidad. 

El tema en cuestión nos incluye a todos, pues a lo largo de la historia ha habido 
ideas erróneas que consideraban que la discapacidad constituía 

un castigo y una enfermedad y que dicho “padecimien-
to” se tenía que curar para que las personas 

pudieran ser incluidas en la sociedad. 
Bajo esos esquemas, evidentemente 

equívocos, se cometían innumerables 
violaciones a los derechos humanos: 

leyes que prohibían a las perso-
nas con discapacidad casarse 

y aparecer en público, esterili-
zaciones forzadas, privación 

de la libertad y traslado a 
instituciones en las que 

las personas recibían un 
trato inhumano.

E N  C L A R O

UNA MIRADA
A LA DISCAPACIDAD VISUAL



3

Actualmente ese esquema fue desechado pues 
ahora contamos con un modelo de derechos hu-
manos que involucra a toda la sociedad, pues está 
enfocado en eliminar barreras de infraestructura, 
comunicación, transporte, políticas y actitudes, con 
fundamento en la sentencia: “No me discrimines por 
mi discapacidad; inclúyeme por mi capacidad”. 

En particular, referirse a discapacidad visual 
involucra las condiciones que presenta un individuo, 
caracterizadas por la limitación total o parcial de 
la función visual. Estas limitaciones pueden ser 
totales, en el caso de la ceguera, o parciales,
en el caso de la baja visión.

¿Cuál es la circunstancia de las personas con disca-
pacidad visual? Es cierto que el sentido de la vista 
nos proporciona mayor facilidad para la captura y 
el procesamiento de la información que nos rodea, 
pero también es verdad que las personas con disca-
pacidad visual suelen emplear otros sentidos, como 
el tacto y el oído, con los cuales han aprendido a 
identificar los estímulos del entorno que les
impide identificar la vista. Aun así, es común  que 
los individuos que padecen esta discapacidad se 
enfrenten a la marginación en torno de activida-
des sociales, educativas, laborales, de salud y de 
acceso a servicios, lo cual limita el desarrollo pleno 
de su individualidad y su involucramiento integral a 
la sociedad. 

El artículo 3 de la Convención de Derechos Huma-
nos de las Personas con Discapacidad contiene 
ocho principios generales sobre este tema: a) el res-
peto a la dignidad, la autonomía individual, incluida 
la libertad de tomar decisiones, y la independencia 
de las personas; b) la no discriminación; c) la parti-
cipación y la inclusión plenas y efectivas en
la sociedad; d) el respeto a la diferencia y la acepta-
ción de las personas con discapacidad como
parte de la diversidad y de la condición humana;
e) la igualdad de oportunidades; f) la accesibilidad; 

g) la igualdad entre el hombre y la mujer, h) el respe-
to a la evolución de las facultades de los niños y las 
niñas con discapacidad y a su derecho a preservar 
su identidad.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que las 
personas con discapacidad tienen derecho a ejercer 
una vida autónoma, como cualquier otro individuo. 
Impulsar la verdadera inclusión es una estrategia 
que deberíamos practicar día a día: ¿qué puedo 
hacer yo, desde todos los ámbitos de mi vida, para 
incluir a las personas con discapacidad?, lo que 
nos obliga a aprender a asumir con empatía la 
discapacidad visual. 

Una persona con discapacidad visual tiene desven-
tajas en cuanto a aptitud para relacionarse con los 
otros, escasa interacción con el medio, reducción 
del contacto corporal y afectivo, conductas sociales 
poco expresivas y disminución de la motivación 
para comunicarse y establecer contacto con los 
demás sujetos de la sociedad.

E N  C L A R O

En particular, referirse a discapacidad 
visual involucra las condiciones que
presenta un individuo, caracterizadas
por la limitación total o parcial de la
función visual. Estas limitaciones pueden 
ser totales, en el caso de la ceguera,
o parciales, en el caso de la baja visión.

Ayudemos a hacer de las desventajas de esa disca-
pacidad una oportunidad de aprendizaje, pues las 
verdaderas limitaciones no son de las personas que 
se encuentran en esa condición, sino de nuestra 
incapacidad de destruir barreras actitudinales y 
del entorno que perjudican la participación plena y 
efectiva, en igualdad de condiciones, de todos.



4 Enero 2023

A L C A N C E S

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas existe la máxima: “Todos hemos nacido libres e iguales”, según 
la cual todos tenemos nuestras propias ideas y nuestros propios 
pensamientos y, por ende, deberíamos ser tratados de la misma 

manera, lo que alude a la inclusión social de personas con discapacidad, en 
esta ocasión, en especial, de personas con discapacidad visual; esto es, que 
padecen deterioro o falta de la función sensorial de ver (por ejemplo, visión 
disminuida o ceguera).

La Sociedad Mexicana de Oftalmología calcula que en México hay 2 237 000 
personas con deficiencia visual y cerca de 416 000 personas con ceguera, 
lo que coloca a nuestro país entre los 20 con mayor número de personas afec-
tadas por la discapacidad visual o la ceguera.

Por su parte, en el Censo de Población y Vivienda (inegi, 2020) se establece 
que la población con discapacidad, según actividad cotidiana, con problemas 
para ver, aun utilizando lentes, representa 43.5% en el Estado de México, es 
decir, aproximadamente 1 800 000 personas con problemas visuales o con 
limitaciones de la vista. Esta población con limitaciones de la vista representa 
aproximadamente 1 300 000 personas, y con discapacidad visual, casi 500 000 
personas.

Lo anterior nos muestra un panorama importante sobre la urgencia de 
atender a las personas con discapacidad visual o con baja visión y nos ayuda 

LOS RETOS PARA LA ATENCIÓN 
DE LA DISCAPACIDAD VISUAL
EN EL ESTADO DE MÉXICO

RENÉ GUTIÉRREZ COLÍN

SALVADOR REYES ORTA

CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA VEGA

a entender que las necesidades de las 
personas pueden ser similares, pero 
nunca son iguales, y que los factores 
sociales, educativos, laborales e 
incluso de género pueden marcar una 
gran diferencia entre las personas con 
discapacidad.

El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de México
(difem), a través de la Dirección de 
Atención a la Discapacidad, tiene por 
objeto asistir a personas con discapa-
cidad, o en riesgo de padecerla, que 
viven en el Estado de México.
La asistencia se brinda en tres áreas: 
1) prevención, 2) rehabilitación
y 3) inclusión social. 

Algunos aspectos que ofrece el difem 
para fortalecer la integración social de 
las personas con discapacidad son la 
inclusión en la educación, la capacita-
ción y la inclusión laboral; su integra-
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ción a la cultura, la recreación y el deporte, y la expedición de una Credencial 
Nacional para Personas con Discapacidad.

Ser incluyente implica entender la discapacidad como una condición de vida 
que cuando se desarrolla en un entorno adecuado, solidario, de integración, 
comprensión y respeto, se logran mejores resultados y se construyen mejores 
historias.

Con el fortalecimiento de la atención a las personas con discapacidad se ha 
creado la red más extensa del país con la construcción de cinco centros esta-
tales de rehabilitación ubicados estratégicamente: al nororiente en Tecámac, 
al noreste en Izcalli, al oriente en Chalco, al norte en Atlacomulco y al sur en 
Tejupilco, lo cuales cuentan con un modelo de atención de tercer nivel, pues 
operan con personal capacitado y equipo de última generación para atender a 
niños y adultos con discapacidad.

La motriz, sensorial, visual, auditiva, intelectual y psicosocial son los grandes 
tipos de discapacidad que existen en la población, los cuales no pueden abor-
darse de manera general, pues cada una de las condiciones de discapacidad 
debe ser atendida de acuerdo con las necesidades específicas de la persona, 
con el propósito de potenciar al máximo sus habilidades.

Es importante destacar que la pérdida de la visión no sólo representa retos 
fisiológicos difíciles, sino que también genera altos costos psicosociales, ya 
que implica una condición de comorbilidad psicológica que se materializa en 
la depresión. 

Asimismo, también involucra algunas problemáticas sociales, como altas 
tasas de desempleo, mayor recurrencia de divorcios, miedo y ansiedad rela-
cionados con la previsión de la pérdida de la visión o del advenimiento de la 
ceguera, así como zozobra fóbica, como temor a viajar, terror a los espacios 
abiertos, angustia frente a las concentraciones de gente y aprehensión a ser 
abandonados.

La situación económica, la raza, la cultura y las creencias espirituales y religio-
sas desempeñan un papel determinante puesto que algunos grupos sociales, 
culturales y religiosos pueden aceptar y ayudar a las personas con discapaci-
dad visual, pero otros tenderán a rechazarlas y a considerarlas una carga.

La edad en la que se adquiere la discapacidad visual es un factor importante 
que hay que tomar en cuenta, así como la causa: si fue por accidente o por 
enfermedad crónica, ya que el proceso de rehabilitación es muy distinto en 
cada caso.

Es importante destacar que la pérdida de la visión o la ceguera en los 
niños influye significativamente en su crecimiento y en su desarrollo social, 

emocional y educativo, y puede tener un 
efecto perjudicial en la construcción de 
relaciones con la familia, con los amigos 
y con la sociedad.

Por otro lado, la pérdida de la visión en 
los adultos está relacionada con diversos 
factores sociales y económicos. En las 
personas con discapacidad visual el des-
empleo tiende a ser el doble que el de las 
personas con una visión normal, y suelen 
tener menos años de educación formal, 
ingresos más bajos y mayor dependencia 
en relación con los programas de asisten-
cia social en México.

El potencial de las personas con discapaci-
dad visual no debería estar limitado por la 
pérdida de la vista, pues con un adecuado 
proceso de rehabilitación pueden ser indivi-
duos independientes y autosuficientes, con 
una orientación y una movilidad excepcio-
nal, proceso en el cual la familia es parte 
importantísima para que esas personas 
puedan desarrollar sus habilidades sin la 
dependencia de un cuidador.

En conclusión, el reto objetivo de la 
rehabilitación para las personas con 
discapacidad visual consiste en optimizar 
su función de ver, es decir, su capaci-
dad de realizar actividades cotidianas 
independientemente de su agudeza 
visual, además de canalizar a quienes 
necesitan psicoterapia, concentrándose 
en ayudar a los pacientes a desarrollar 
y a mantener una perspectiva optimista, 
con un enfoque proactivo para la autorre-
habilitación y el control de sus vidas. En 
esta tarea los médicos especialistas, los 
terapeutas ocupacionales, los psicólogos, 
los trabajadores sociales y los expertos 
en el sistema Braille deberán trabajar de 
manera multidisciplinaria, integral, siste-
mática y permanente, para llevar a cabo 
un proceso de rehabilitación exitoso.
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Los derechos humanos, con base en el principio de 
universalidad, deben ser reconocidos y garanti-
zados a todas las personas, para lo cual se debe 
considerar que todos somos diferentes, pues como 

seres individuales poseemos diversas características 
intrínsecas y extrínsecas que nos definen de manera 
particular unos de otros. 

La universalidad de los derechos humanos implica para 
el Estado y para la sociedad su protección y su garantía 

integrales, considerando las circunstancias indivi-
duales de cada persona, lo que conocemos como 
optimización del derecho, por lo cual la protección 
de los derechos humanos debe ajustarse a cada 
persona, con el fin de lograr su pleno goce. 

Quizá haya características personales que puedan 
generar barreras físicas que impidan el goce y el 
ejercicio pleno de los derechos humanos. Asimis-
mo, esas características pueden generar barreras 

LA ACCESIBILIDAD A LA JUSTICIA 
PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD VISUAL

DAVID ALEJANDRO PARADA SÁNCHEZ*

R E L E V A N C I A S
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estructurales e ideológicas. En esos casos, los de-
rechos se deben optimizar, adoptando las medidas 
adecuadas para derribar o, por lo menos, debilitar 
esas barreras, pero siempre atendiendo a la máxima 
protección de los referidos derechos.

En este caso particular, el derecho de acceso a la 
justicia —el derecho que todos tenemos de acudir 
ante los tribunales para solicitar su intervención en 
la resolución de un conflicto— debe ser más eficaz 
por el simple autorreconocimiento de la discapaci-
dad visual. 

Para lograr lo anterior debemos considerar el 
acceso a la justicia en dos aspectos. Uno material, 
en la medida en que exista la infraestructura, las 
instalaciones y los edificios adecuados para que los 
tribunales realicen su función y el ciudadano pueda 
acudir ante ellos para ejercer sus derechos. El otro 
se refiere a una cuestión formal, pues se relaciona 
con el procedimiento en sí, considerando desde los 
actos previos al juicio —como contar con asesor 
experto—, hasta el desarrollo del juicio y la eficacia 
de la resolución.

A las personas con discapacidad visual no sólo 
se les debe garantizar el acceso a la justicia, sino 
también la accesibilidad a esa justicia, esto es, que 
el sistema jurídico garantice las condiciones y las 
características indispensables para contrarrestar las 
desventajas que provoca la discapacidad. De ese 
modo, los edificios deben contar con las instala-
ciones y los aditamentos adecuados para que las 
personas con discapacidad visual puedan transitar 
de manera segura por sus instalaciones.

Respecto del elemento formal, los tribunales tam-
bién deben garantizar la accesibilidad a la justicia, 
privilegiando que la persona con discapacidad visual 
posea un pleno conocimiento de los actos que se 
desarrollan en el juicio, para garantizar su adecua-
da defensa. En este sentido, el juez debe adoptar 
medidas especiales en los casos en que advierta 
esa discapacidad; pero con el propósito de lograr 
que el juez se vea obligado a optimizar el derecho 
de acceso a la justicia, es importante que la persona 
identifique y reconozca la vulnerabilidad en la que 

* Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, catedrático de nivel licenciatura y de posgrado por 

la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y abogado defensor de derechos humanos. 

se halla inmersa, en este caso la discapacidad visual, 
lo cual tendrá efectos jurídicos con la sola protesta de 
que esa persona diga la verdad. En este asunto impera 
la buena fe, por lo que no es indispensable aportar 
pruebas de la discapacidad visual, salvo que el juez las 
requiera cuando esa circunstancia pueda trascender 
los derechos de un tercero, como en el caso de la 
contraparte de juicio.
  
La persona deberá describir su grado de discapacidad 
visual, así como también su entorno personal, social, 
económico y cultural, cuando sean relevantes para 
acreditar múltiples circunstancias que podrían desem-
bocar en discriminación (interseccionalidad). De este 
modo, el juzgador tomará las medidas adecuadas para 
atenuar las desventajas de esa discapacidad.

Entre las medidas que debe adoptar el juez en esas 
circunstancias se encuentra el uso de formatos de 
comunicación de fácil comprensión cuando emita 
sus resoluciones; por ejemplo, una versión en sistema 
Braille si la persona lo conoce, o bien la presentación 
de una versión en audio de la resolución, en texto 
con tipografía grande, o explicar de manera verbal 
la sentencia. Incluso, asignarle un defensor que la 
represente, si fuera necesario.

Estas medidas deben ser obligatorias para cualquier 
órgano jurisdiccional, sin importar grado, materia o 
fuero. Si bien el Poder Judicial de la Federación ha 
emitido diversos lineamientos al respecto en el Proto-
colo para juzgar con perspectiva de discapacidad, lo 
anterior no excluye la obligación de todos los jueces 
del país de adoptar medidas idóneas, pues el artículo 
1° constitucional ordena la optimización de los dere-
chos humanos y su máxima protección. En conse-
cuencia, cualquier persona con discapacidad visual 
puede exigir, a la autoridad jurisdiccional que sea, que 
adopte los mecanismos para brindarle no sólo acceso 
sino también accesibilidad a la justicia. 
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La oms define la discapacidad, en términos ge-
nerales, como las deficiencias, las limitaciones 
de la actividad y las restricciones de la partici-
pación. Señala que las deficiencias son problemas 

que afectan a una estructura o a una función corporal; que 
las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 
determinadas acciones o tareas, y que las restricciones de la par-
ticipación son problemas para intervenir en situaciones vitales.

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que 
refleja una interacción entre las características del organismo 
humano y las características de la sociedad en la que vive, que 
hace más difícil que la persona realice determinadas actividades.

La visión es, de todos los sentidos, la que proporciona más 
información y es esencial para realizar las actividades cotidianas 
que le permiten al individuo vivir en sociedad. Sin embargo, la 
discapacidad visual la vive de diferente manera quien la padece, 
no sólo por su grado de afectación, sino por los factores externos 
que tienen relación con la persona y con su entorno: las situacio-
nes económica, cultural, social y familiar, que generan brechas 
desiguales para el pleno disfrute de sus derechos.

CYNTHIA PAOLA SERNA SALGADO

CRIANZA
POSITIVA
DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA
CON DISCAPACIDAD
VISUAL 

La discapacidad visual se encuentra 
en constante evolución, pues está 
relacionada con una población que en 
la actualidad utiliza de forma habitual 
dispositivos electrónicos, lo que 
aumentará significativamente la can-
tidad de personas con enfermedades 
oculares y con deficiencia visual, por lo 
cual es importante tomar precauciones 
y fomentar el uso responsable de estos 
dispositivos, así como el cuidado de la 
salud ocular.
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En este sentido, la discapacidad visual 
se entiende como una enfermedad de 
los ojos que tiene como consecuencia 
la reducción de la visión.

Aquí es importante subrayar que la 
paternidad es una función difícil, pues a 
veces no tenemos la sensibilidad ni las 
herramientas necesarias para afrontar 
cómo viven una  niña, un niño o un 
adolescente débil visual o ciego. No 
obstante, en estos casos, para atender-

los, lo importante es tomar decisiones basadas en la comprensión, 
en la responsabilidad y en el amor.  

La discapacidad es una cuestión de derechos humanos, por lo cual 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad concede a la familia un papel de suma importancia en este 
tema, pues ha considerado que los sujetos que tienen esta condi-
ción deben contar con una protección especial, con la asistencia 
del Estado, para que puedan disfrutar sus derechos de manera 
plena y en igualdad de condiciones.

Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos del Niño 
declara que la infancia y la adolescencia tienen derecho a recibir 
cuidados y asistencia especiales por razón de su vulnerabilidad 
y que la familia es responsable de tutelar el bienestar de quienes 
aún no alcanzan la mayoría de edad.

De acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud (oms), por lo menos 2 200 
millones de personas tienen deficiencia 
visual o ceguera, de las cuales al menos 
1 000 millones padecen una deficiencia 
visual que podría haberse evitado o que 
aún no ha sido tratada. 
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Como madres, padres, cuidadores y tutores tenemos una responsabilidad importan-
te en relación con la edificación del bienestar y, por lo tanto, debemos ser conscien-
tes de la forma de guiar, educar y relacionarnos con niñas, niños y adolescentes, 
mediante una crianza positiva basada en el amor, la comprensión y el respeto, y 
tomando en cuenta su partici-
pación y su opinión, así como 
brindarles protección, cuidado, 
asistencia psicológica, moral, 
emocional, médica, afectiva y 
jurídica, y bienes económicos 
y materiales; además de evitar 
cualquier forma de maltrato 
infantil, lo que favorecerá la 
construcción de una autoesti-
ma positiva y necesaria para 
que los pequeños afronten 
mejor sus desafíos vivenciales, y considerando que eso será más beneficioso para 
las personas que viven con discapacidad, para quienes resulta más difícil construir 

No hay una estrategia mágica para reconstruir 
el bienestar de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad visual, porque a menudo ellos 
están expuestos a entornos poco favorables 
que propician su vulnerabilidad y limitan sus 
oportunidades.

bienestar en el transcurso de sus vidas.
No olvidemos que vivimos en una sociedad violenta, en la que 

hemos normalizado la crianza con golpes y comentarios 
denigrantes y humillantes, sin darnos cuenta de que 

con esa estrategia hemos generando adultos con la 
autoestima baja y diversas psicopatías. 

No hay una estrategia mágica para recons-
truir el bienestar de niñas, niños y adoles-
centes con discapacidad visual, porque a 
menudo ellos están expuestos a entornos 
poco favorables que propician su vulnera-
bilidad y limitan sus oportunidades.

A pesar de estas circunstancias, vale 
la pena dejar de normalizar las acciones 

que atentan contra el respeto y la dignidad 
de las personas con discapacidad, sin perder 

de vista, claro, que existen barreras estructu-
rales, físicas e institucionales, que impiden su 

inclusión y su desarrollo integral.
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EDNA LUCÍA MARTÍNEZ CUARENTA*

SIN LIMITACIONES NO EXISTIRÍAN
POSIBILIDADES

Percibimos nuestros cuerpos en una realidad subje-
tiva. Al escucharnos podemos darnos el permiso 
de ser quienes de verdad somos, acto que requiere 
nuestra valentía para confrontarnos con preceptos 

y estándares que hemos asimilado desde la infancia en la 
relación que establecemos con nuestros núcleos de apoyo 
primarios.

El referente por excelencia de las contrariedades entre lo 
que experimentamos y lo que siempre nos han enseñado a ex-
perimentar es la vivencia de la sexualidad. Es decir, mientras 
que nuestros cuerpos se manifiestan a favor de sentir la 
sexualidad de forma integral y tienden a mantener un centro 
de valoración personal en el que percibimos de manera clara 
y precisa, sin distorsiones ni defensas, el ambiente y nuestro 
self, el aprendizaje social condiciona esta vivencia y obliga, 
explícita o implícitamente, a bloquear, dividir, contrarrestar 
o culpabilizar cualquier sensación, necesidad o experiencia 
al respecto. Entonces, de una forma u otra, la mayoría de 
nosotros andamos por la vida con una gran limitación: la de 
no estar siendo como somos de verdad. A simple vista esta 
limitación puede ser invisible o podemos hacer de todo para 
que no sea vista; sin embargo, visible o no, condiciona nuestro 
ser en el mundo. 

Reconocemos entonces que en relación con la sexualidad, 
como en casi todo lo que vivimos desde nuestro ser, en el 
mundo existen limitaciones, sean observables o no obser-
vables. Para algunos resulta sencillo ocultarlas —a las que 
podríamos llamar limitaciones no observables— mientras 
que para otros resulta más complejo hacerlo, pues a simple 
vista se evidencian en su corporalidad o en algunas de sus 
funciones humanas. Es el caso de lo que comúnmente se 
conoce como discapacidades.

De acuerdo con Javier Cambrón Mondragón, con base en el 
enfoque existencial humanista de la sexualidad,
a quienes padecen estas discapacidades se les identifica 
como “personas con limitaciones observables”, pues tienen 
algún impedimento físico, sensorial o intelectual.1

Admitir los modelos comerciales de belleza

como los únicos aceptables denota

una limitante para buscar y encontrar

la belleza original y el gusto auténtico.

Javier Cambrón Mondragón

Por lo tanto, de acuerdo con esta propuesta todos somos 
personas, algunas con limitaciones no observables y 
algunas con limitaciones observables. Y como personas 
también todas poseemos potencialidades y el mismo 
derecho a vivir nuestra sexualidad de manera integral y 
placentera, sin que se nos niegue esa experiencia por el 
hecho de pertenecer a cierto sector de la población.

Con base en este lenguaje de inclusión y buen trato 
personas tanto con limitaciones observables como con 
limitaciones no observables compartimos vivencias 
comunes, pues nos toca a todos, en primera instancia, 
revisar y cuestionar lo que hemos aprendido respecto de 
nuestra forma de ser humanos con todas nuestras po-
tencialidades integradas, procurando pasar del continuo 
del deber ser al continuo de la conciencia, donde nos 
sintamos satisfechos en el presente nutriendo nuestra 
existencia de modo responsable y respetuoso, fluyendo 
en el amor, donde importe la felicidad de todos, pues la 
riqueza y la fortaleza de nuestra sociedad radica en la 
diversidad y en lo esencial de cada uno de nosotros en 
el mundo, así como en la contribución energética que 
prodigamos a la vida.
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Por otra parte, enriquecer la expresión erótica de todos 
implica respetarnos positiva y de manera incondicional, 
compenetrándonos espiritualmente, intimando sensacio-
nes y emociones auténticas congruentes con el bienestar 
esencial de todos; implica también amar genuinamente 
la existencia y mantener ese amor de modo consciente 
fortaleciendo el placer erótico compartido lo mismo que el 
autoerotismo; implica asimismo coexistir en un mundo en el 
que potencializar la sexualidad constituye un arte mediante 
el cual cocreamos personas altamente saludables, alegres, 
auténticas, creativas, responsables en el uso de su libertad, 
capaces de amar de manera profunda y de luchar de forma 
eficaz y justa para correlacionarse con base en sus rasgos 
más íntimamente diferentes.

Entonces podemos sumar esfuerzos para promover nuevas 
formas de accionar sexual, no  sólo argumentativamente, 
sino experiencial y fenomenorgásmicamente hablando, pues 
el erotismo representa el potencial de la sexualidad del que 
más y por mayor tiempo se nos ha aislado, un potencial 
autoenriquecedor y polienriquecedor de gran conectividad 
con la vida. 

Por lo anterior, continuar alejando a las personas con limi-
taciones observables y con limitaciones no observables de 
la vivencia plena e integral de sus potencialidades repercute 
negativamente en el desarrollo funcional de sus vínculos y 
subroga la evolución de sus potencialidades sexuales, pues 
el propósito fundamental de la existencia tendría que ser el 
acompañamiento y la puesta en marcha de estrategias para 
la resignificación de la experiencia sexual, para redescubrir lo 
que somos en esencia y darnos cuenta de que la sexualidad 
es parte integral de nuestro ser. 

El impacto de resignificar constructos en torno del ámbito 
sexual es uno de los aspectos más trascendentales del 
acompañamiento de la sexualidad con base en el enfoque 
humanista, pues no basta con afirmar que todos y cada 
uno de nosotros tenemos derecho a la vivencia integral de 
la sexualidad, sino que hay que erradicar la terminología 
disruptiva que hace referencia a aspectos estrictamente 
reproductivos, pues hay que promover la conciencia de que 
el hecho de tener una condición física limitante no inhibe la 
necesidad básica e inalienable de disfrutar la sexualidad. 
Se trata de enriquecernos a nosotros mismos por medio del 
empoderamiento de nuestra plenitud sexual. 

*  Licenciada en psicología, psicoterapeuta existencial humanista
y estudiante de la maestría en educación sexual en el Centro Integral

de Sexualidad y Educación Sexual.
1 Javier Cambrón Mondragón, La discapacidad del placer, una limitación 
ideológica, en Memorias del IX Congreso Latinoamericano de Sexología

y Educación Sexual, México, del 28 al 31 de octubre de 1998, pp. 164-166.

Una limitación visual no repercute en 
la capacidad de amar, de enamorarse
o de disfrutar la vida eróticamente.
Por el contrario, muchas veces la inacce-
sibilidad a los estímulos visuales propicia 
un incremento de la sensibilidad olfativa, 
gustativa, auditiva y táctil.

Si bien hemos mencionado puntos de encuentro en la viven-
cia de la sexualidad, hay situaciones muy particulares de 
acompañamiento a las personas con algunas limitaciones 
observables. En el caso de quienes padecen ceguera es im-
prescindible dotarlos de materiales manipulables concretos, 
así como de modelos anatómicos lo más apegados a la 
realidad, los cuales deberían facilitarles la representación 
de imágenes mentales concretas y su ubicación espacial. 
No obstante, lo fundamental en el caso de las personas con 
cualquier limitación observable es reconocer el derecho 
a la vivencia plena de sus potencialidades sexuales y a la 
eliminación de los estigmas sociales que se han formado a 
su alrededor. 

Cabe señalar que una limitación visual no repercute en la 
capacidad de amar, de enamorarse o de disfrutar la vida 
eróticamente. Por el contrario, muchas veces la inaccesibi-
lidad a los estímulos visuales propicia un incremento de la 
sensibilidad olfativa, gustativa, auditiva y táctil. 

Como en todos los asuntos relacionados con la sexualidad, 
siempre hay controversias y cuestionamientos. Sin embargo, 
hay que definir un nuevo marco de referencia para dejar claro 
que los encuentros sexuales entre los seres humanos, que 
tienen lugar en el aquí y en el ahora, constituyen el espacio 
nutricio de la nueva conciencia, de lo que somos en la expe-
riencia creativa que disfrutamos con dicha sexualidad.
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En el marco de la trigésimo primera sesión ordinaria del Sistema 
Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres, la presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México (Codhem), Myrna Araceli García Morón, 
entregó el Premio Mujeres Defensoras de Derechos Humanos 2022 a la 
activista guatemalteca Rigoberta Menchú Tum y la medalla al mérito a 
Anita Menchú Tum, así como a las ganadoras en 12 rubros más.

La última sesión ordinaria del periodo 2022, coordinada por la Secretaría 
de las Mujeres, se realizó en el marco de la campaña internacional
“16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”, engalanada por la 
invitada especial, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum. En 
esa misma sesión, la secretaria ejecutiva del sistema, Diana Velázquez 
Sánchez, presentó un informe de los trabajos realizados durante 2022.

Ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Ricardo 
Sodi Cuellar, e integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Myrna Araceli García Morón ex-
plicó que la Casa de la Dignidad y de las Libertades emitió una convoca-

ENTREGA DEL PREMIO
MUJERES DEFENSORAS
DE DERECHOS HUMANOS 2022

ACCIONES CODHEM
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toria para visibilizar y reconocer la defensa y la promoción que 
en la vida pública y privada permiten que otras mujeres puedan 
alcanzar la materialización o la efectivización de un derecho 
humano en su vida cotidiana.

Destacó que Rigoberta Menchú Tum inspira para seguir recono-
ciendo el trabajo de mujeres defensoras de derechos humanos. 
Por lo tanto, a título personal e institucional, de integrantes de 
la Codhem y de los consejos Consultivo y Ciudadano para la 
Prevención y Eliminación de la Discriminación, pidió sumar a su 
larga lista de reconocimientos en su fructífera vida el Premio 
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos 2022, por su ejem-
plo y su lucha incansable.

También recibieron el premio: Consuelo Nieto Ortega, por 
la promoción en la cultura, el deporte, la investigación y la 
educación en pro de los derechos humanos; Carolina Santos 
Segundo recibió el Premio Mujeres Empresarias que fomenta 
la actividad y las acciones de derechos humanos; en repre-
sentación de Verónica Villalvazo —Frida Guerrera—, la maestra 
Argelia González Ortega recibió el Premio Mujeres Periodistas y 
Comunicadoras que Trabajan por los Derechos Humanos; Yurit-
za Areli Medellín Sánchez obtuvo el Premio Mujeres Dedicadas 
a la Protección y Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Yuritzi Jhosselin López Oropeza, el Premio Mujeres Defensoras 
que Combaten y Promueven los Derechos contra la Violencia 
de Género; Yuritzi Aguilar García, el Premio Mujeres que Traba-
jan en la Protección y Defensa de la Diversidad Sexual.

María del Carmen Martínez Pascual lo obtuvo en 
la categoría Mujeres Defensoras de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas; María del Mar Sala-
franca Pérez, en la de Mujeres Destacadas en la 
Promoción, Divulgación, Protección, Defensa e 
Inclusión de Personas con Discapacidad; Marga-
rita Basurto García, en la de Mujeres Dedicadas a 
la Promoción, Divulgación, Protección y Defensa 
de las Personas Adultas Mayores; Elizabeth 
Briceño Guel, en la de Mujeres que Promueven 
la Igualdad y la No Discriminación; Consuelo 
Elena Lara Paura, en la de Mujeres Defensoras de 
Derechos Humanos de Personas Privadas de la 
Libertad, y María Dolores Alanís Miranda, en la de 
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en el 
Servicio Público. 

Durante su intervención, la activista Rigoberta 
Menchú Tum destacó los logros de las mujeres 
a pesar de que apenas hace 70 años empezó a 
reconocerse su labor; subrayó que tienen una 
doble misión, que es la complementariedad, por 
eso luchan de manera incansable y hacen que 
prospere la especie humana, pues nada se puede 
hacer sin la alianza estratégica; por lo tanto, pidió 
asumir como reto integral la complementariedad 
de la sociedad.

A las mujeres que obtuvieron el premio les dijo 
que debían sentirse halagadas y reconocer a otras, 
pues ese reconocimiento tiene que ser un estímulo 
y representar un compromiso para dar más de sí, 
ya que es sinónimo de dignidad y armonía y de-
muestra que no hay envidia entre ellas. Asimismo, 
sostuvo que la agenda de las mujeres debe reunir 
lo positivo que han logrado y la diversidad de todas.

A nombre de las galardonadas, la magistrada 
unitaria agraria María del Mar Salafranca Pérez 
mencionó que es importante conocer, reconocer y 
recordar el trabajo que aporta cada persona, ya que 
las pequeñas acciones de todos los días cuentan 
para hacer una sociedad mejor, más sorora e inclu-
yente, por lo cual exhortó a que todas pongan su 
granito de arena para tener un mundo mejor.



cipios y el conocimiento de los derechos de las personas; de manera particular 
cuando se trata de estudiantes.

Esta colaboración permitirá promover derechos de grupos en situación de 
vulnerabilidad como las mujeres, por lo que hizo un llamado a la conciencia y 
a la civilidad para hacer posible y efectivo en la vida práctica que las niñas, los 
adolescentes y las mujeres disfruten de una vida libre de violencia en un contexto 
de igualdad.

La presidenta de la Codhem sostuvo que se debe introyectar la igualdad como 
parte de la cultura del alumnado para normalizarla, sin distinción ni discrimina-
ción, y propicie un clima de respeto y la construcción de mejores sociedades, 
lo cual se logrará a través de la educación en espacios como el Cobaem, que 
atiende a una población en transición de adolescentes a adultos. Por eso es alen-
tador que las y los estudiantes asuman la convicción de que sus actos públicos y 
privados tengan una perspectiva de derechos humanos.

Durante su participación, el director general del Cobaem explicó que el objetivo 
del acuerdo es cambiar la vida de las y los estudiantes, pues se atenderá a un 
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LA CODHEM Y EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 
DE MÉXICO SUMAN ESFUERZOS PARA NORMALIZAR
LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN

La presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de México (Codhem), Myrna Ara-
celi García Morón, y el director 

general del Colegio de Bachilleres del 
Estado de México (Cobaem), Alberto 
Luis Peredo Jiménez, acordaron llevar 
a cabo acciones de capacitación, 
difusión y promoción de los derechos 
humanos para educar a 45 000 alum-
nos sobre igualdad y no discriminación.

Al signar el acuerdo de colaboración, 
la titular de la Casa de la Dignidad y de 
las Libertades destacó la importancia 
de este ejercicio que constituye una 
suma de esfuerzos para cumplir con la 
vocación potencialmente transforma-
dora de la Codhem a partir de los prin-
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universo de 45 000 alumnos, 90 000 
padres de familia, 3 000 empleados y
2 000 maestros, lo cual hará la diferen-
cia, pues por el Covid-19 se produjo el 
aislamiento que impuso nuevos retos 
a la docencia.

En consonancia con la política pública 
del gobierno estatal para impulsar la 
igualdad de género con la introducción 
del nuevo libro por parte de la Secreta-
ría de Educación del Estado de México, 
para que lleven dicha materia desde 
primer grado de primaria hasta tercero 
de preparatoria, indicó que con la 
vigilancia, el apoyo y los consejos del 
personal de la Codhem se materializa-
rá esa política pública.

Ante el aumento de denuncias por acoso, tanto de alumnos como de docen-
tes, atribuido al regreso de Covid-19, Alberto Luis Peredo Jiménez aseguró 
que la colaboración del organismo defensor será fundamental para influir de 
manera significativa en la vida del estudiantado.

Por el Cobaem atestiguaron la firma del convenio el director de Administra-
ción y Finanzas, José Luis Zamora Hidalgo; la jefa de la Unidad Jurídica y de 
Igualdad de Género, Mónica Yamile Contreras Dimas, y el director académi-
co Juan Carlos Santillana Pastrana. Por la Codhem asistieron el secretario 
general, Jesús Ponce Rubio; la directora de la Unidad Jurídica y Consultiva, 
Mara Krizia Beltrán Sánchez; la directora de Capacitación, Promoción y 
Vinculación en Derechos Humanos, Mariana Sánchez Garay, y la titular de la 
Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, Mireya Miranda 
Carrillo.



del sentido de la vista, razón por la cual su 

entrenador la abandona.

Ella cae en una severa depresión, lo que la 

orilla a retirarse del patinaje y mantenerse 

alejada de la prensa. Preocupado por su hija, 

el padre de la protagonista pide ayuda a Nick, 

quien la convence de regresar a patinar. 

Con paciencia, amor y perseverancia, poco a 

poco este último logra que su enamorada supe-

re la depresión. Alexis retoma su entrenamien-

to y decide participar en la competencia na-

cional de patinaje. En dicha justa la deportista 

demuestra a todas las personas asistentes dos 

cosas: que ha mejorado mucho su desempeño y 

que la pérdida de la vista no es un impedimen-

to para patinar.

Por lo ya expuesto, Castillos de hielo es una pe-

lícula que vale la pena ver. Es posible hallarla 

en el siguiente enlace: https://www.youtube.

com/watch?v=Lt3yXqn02_s o en Amazon 

Prime Video, HBO Max y Apple TV.  

C
astillos de hielo es una conmovedo-

ra película dirigida por Donald Wyre 

en 1978, quien también estuvo a 

cargo del remake en 2010.

Este filme trata sobre la historia de Alexis 

Winston, una joven promesa del patinaje artís-

tico sobre hielo, y de los obstáculos que deberá 

enfrentar para cumplir sus sueños.

Alexis ama patinar, tiene un romance con Nick 

Peterson, un jugador de hockey, y, alentada por 

su tía, se inscribe en un campeonato de pati-

naje donde es descubierta por un entrenador 

cazatalentos que decide prepararla de manera 

profesional para convertirla en la nueva estre-

lla del patinaje sobre hielo.

Todo parece indicar que está destinada al éxito. 

Su talento nato y su dedicación la posicionan 

de inmediato entre las mejores exponentes de 

la disciplina. Cuando se encuentra práctica-

mente en el pináculo de su carrera sufre un 

terrible accidente que le ocasiona la pérdida 

CINE  Y  DERECHOS HUMANOS

Dirección: Donald Wrye
Año: 2010 (nueva versión de la película homónima de 1978, 
dirigida también por Wrye).
Género: cine deportivo y romance
Duración: 95 minutos
Idioma: Inglés

CASTILLOS DE HIELO
DULCE THALÍA BUSTOS REYES






