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Nadine Gordimer:
activista anti-apartheid,
escritora y Premio Nobel
de Literatura. Aniversario
luctuoso
13 de julio

Espero que el premio sirva para
revelar al mundo la tragedia de mi
país y para crear una conciencia sobre
las dificultades de crear una cultura
post-apartheid.
Nadine Gordimer:
palabras al recibir el Premio
Nobel de Literatura
Más información sobre este día, aquí:
https://bit.ly/3dmIS72

Ponciano Arriaga
Creador de la
Procuraduría de
Pobres. Aniversario
luctuoso
12 de julio

Hay en medio de nuestra sociedad
una clase desvalida, menesterosa,
pobre y abandonada a sí misma. Esta
clase está en las entrañas de nuestra
sociedad, es la clase más numerosa, es
nuestro pueblo, es nuestra sociedad
misma: se compone de todos aquellos
infelices que, no habiendo tenido la
suerte de heredar un patrimonio ni
la forma de adquirir educación, se
encuentran sumergidos en la ignorancia
y en la miseria, se ven desnudos y
hambrientos, por todas partes vejados,
en todas partes oprimidos.
Ponciano Arriaga Jurista
Más información sobre este día,
aquí: https://bit.ly/3Qe68m1

Derechos Humanos en la Historia

RÁFAGAS

Toma de la Bastilla: Inicio de la era
moderna en los Derechos Humanos
14 de julio de 1789
Día memorable para el pueblo francés, que tomó la fortaleza de
la Bastilla e inició una de las revoluciones más importantes de
la historia con repercusiones en todo el mundo. La fecha está
inscrita en letras de oro porque representó el fin de una época
e inicio de una nueva era en la defensa y visibilización de los
derechos humanos. A partir de este acontecimiento, el 26 de
agosto de 1789 se adoptaría en Francia la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se contemplan los
derechos de libertad, seguridad y propiedad. Este fue el inicio
de la difusión de derechos a nivel mundial, factor importante
en las independencias de colonias españolas, entre ellas Nueva
España que después sería nombrada México.
Para más información: https://bit.ly/3zPLS3s
Imagen disponible: https://bit.ly/3SMw7Ti
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Triunfo de la República. Entrada triunfal
de Juárez a la Ciudad de México
15 de julio de 1867
En 1862 comenzó la segunda intervención francesa en territorio
mexicano. Sin embargo, después de cinco años de combates
entre las tropas galas y mexicanas, se consiguió la victoria a
favor de los nacionales, acontecimiento fundamental para el
proyecto liberal: una república donde privaría el principio de
igualdad ante la ley. Así que Benito Juárez decidió establecer
su gobierno en la Ciudad de México, capital del país.
Para más información: https://bit.ly/3vnhXhv
Imagen disponible: https://bit.ly/3cKHRFt
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Natalicio de Vicente Lombardo Toledano
16 de julio de 1894
Nació en Teziutlán Puebla. Abogado y doctor en Filosofía,
además de catedrático fue un destacado líder sindical quien
a través del periodismo, escritura y activismo, promovió la
educación de los obreros, la cultura socialista en México, y la
defensa de los trabajadores. Director de la Escuela Nacional
Preparatoria, y fundador de la Universidad Obrera de México,
del Partido Popular Socialista. Entre sus publicaciones destacan
las revistas, El libro, El pueblo, Futuro y América Latina; además
del periódico El popular. Al mismo tiempo, sus artículos se
publicaban en los periódicos El Universal, El Heraldo, Excélsior
y Siempre. Por su relevancia política e ideológica fue el primer
Secretario General de la Confederación de Trabajadores
Mexicanos (CTM) de 1936 a 1941. Durante las elecciones de
1952-1958, Toledano apoyó la candidatura de Miguel Henríquez
Guzmán, poco antes de las elecciones se postuló como candidato,
lo cual provocó una ruptura en la izquierda mexicana en la lucha
contra el candidato del partido oficial: Adolfo Ruiz Cortines.
Vicente Lombardo fue un personaje controvertido, pero, sobre
todo fue un febril defensor de los derechos de los trabajadores
de Estado mexicano. Falleció en la Ciudad de México el 16 de
noviembre de 1968.
Para más información: https://bit.ly/3QtBC7E
Imagen de Centro Lombardo. Disponible en: https://binged.it/3SCCFE2
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Golpe militar en contra de la democracia y derechos
de los españoles durante la Segunda República
17 y 18 de julio de 1936
En la década de los años treinta, en España existían dos formas de concebir al gobierno bajo
ideologías contrarias, que se reflejaban en la dirección de los aspectos económicos, sociales
y políticos y en la vida cotidiana misma. Por un lado, el bando republicano defendía el
funcionamiento democrático del Estado a través de la Constitución vigente de 1931, la cual
era una ampliación de derechos individuales y sociales, como la libre asociación política y
sindical. Además, se establecía que la soberanía nacional radicaba en el pueblo y el Estado
era integral, es decir, era compatible con la autonomía de las regiones. Sin embargo, para
la otra facción, la conservadora, que era apoyada por la Iglesia, la élite empresarial y una
parte del Ejército, dichos preceptos eran “peligrosos” ya que ellos pretendían restablecer
el gobierno totalitario. Por esta razón, un grupo de militares instigaron contra la Segunda
República gobernante, para imponer sus políticas conservadoras, por lo que preparaban
e instigaban alzamientos en distintos lugares; mientras por su parte los empresarios
involucrados hacían un bloqueo económico y de abasto comercial, deteniendo el avance
y propuesta económica del gobierno vigente. Francisco Franco dio un golpe de Estado que
le invistió como jefe supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 1936, y ejerció como
caudillo de España —jefe de Estado— desde 1º de abril de 1939 hasta su fallecimiento en
1975, y como presidente del Gobierno —jefe de Gobierno— entre 1938 y 1973. En ese contexto
de incertidumbre y violencia se libró la guerra civil española (1936-1939). Posteriormente,
se produjo una fuerte represión a los opositores y críticos del franquismo, periodo durante
el cual se además de la violencia y desapariciones forzadas, se violentaron entre otros los
derechos a la libertad de expresión, verdad, justicia y reparación de daños a las víctimas.
Para más información: https://bit.ly/3zDhD0E
Imagen disponible: https://bit.ly/3zeMrDF
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D O C U M E N TO S

La Gran Revolución Francesa
Piotr Kropotkin

La historia de la Revolución Francesa de
Kropotkin pertenece a las obras clásicas sobre
esa materia; es imprescindible como obra de
consulta, motivo de inspiración y como base
para un nuevo criterio historiográfico.
La abolición de la servidumbre y la abolición del
poder absoluto son dos grandes conquistas de
la Revolución Francesa, el socialismo del siglo
XIX nació en gran parte como reflejo de las ideas
sociales que germinaron en la gran conmoción;
el salariado moderno surgió de la abolición de la
servidumbre personal, y ese salariado, con todos
sus inconvenientes y sus limitaciones, es ya el
comienzo de una humanización del trabajador.
Todo eso lo ha sabido poner Kropotkin de relieve
en sus trabajos históricos.
El contenido entero de esta obra es resumido
en las siguientes líneas con las que comienza
el primer capítulo: “Dos grandes corrientes
prepararon e hicieron la Revolución: una, la
corriente de ideas –ola de ideas nuevas sobre la
organización política de los Estados–, procedía
de la burguesía; otra, la de la acción, manaba
de las masas populares, de los campesinos y
de los proletarios de las ciudades, que querían
obtener mejoras inmediatas y tangibles en
sus condiciones económicas. Cuando esas
dos corrientes se encontraron en un objetivo
común, cuando se prestaron durante algún
tiempo mutuo apoyo, se produjo la Revolución”.
https://bit.ly/3PtRW8l
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Vicente Lombardo Toledano, un
revolucionario de la Revolución Mexicana
Centro de estudios filosóficos, políticos
y sociales Vicente Lombardo Toledano

Hoy, más que nunca, la difusión del pensamiento,
la obra y la vida del hombre más destacado del
siglo veinte en nuestro país, que contribuyó de
extraordinaria manera a la defensa de los intereses
de la nación; de sus recursos naturales; de la
organización sindical, creando en 1936 la central
unitaria más grande que ha habido en México, la
Confederación de Trabajadores de México; de la
organización de verdaderos partidos políticos;
de un programa para el desarrollo económico
independiente de México; la defensa de la educación
pública, que debe mantenerse con una orientación
ajena a cualquier doctrina religiosa y debe basarse en
los resultados del progreso científico, cuyo objetivo
es crear una conciencia nacionalista mediante
el estudio de nuestros orígenes indígenas, que
precisamente son los que nos dan identidad; el
estudio de las heroicas luchas del pueblo, primero
por alcanzar la independencia política de México
y después por consolidarla, con la separación del
Estado y la Iglesia, como una nación democrática,
y contribuir al proyecto de desarrollo del país con
base en la Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana, al que se opusieron y
continúan oponiéndose las corrientes más conservadoras y de ultraderecha en el país.
Esta publicación reúne trabajos del destacado académico poblano don Horacio Labastida;
de Jorge Cruickshank García, secretario general del Partido Popular Socialista que fundó
Vicente Lombardo Toledano, y de dos representantes del movimiento obrero organizado del
país, Ángel Olivo Solís, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria, y Juan
S. Millán Lizárraga, a nombre de la Confederación de Trabajadores de México, que Vicente
Lombardo Toledano fundara en febrero de 1936.
https://bit.ly/3B8GwlU
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D EFE N S O R ÍAS
DEL PU E B LO

GEORGIA
Conclusiones y recomendaciones
del informe del Comité Europeo para
la Prevención de la Tortura (CPT) sobre
el seguimiento en los establecimientos
penitenciarios de Georgia
El 11 de julio de 2022, la Defensoría del Pueblo
de Georgia organizó un debate público sobre las
conclusiones y recomendaciones del informe sobre
el seguimiento realizado por el Comité Europeo
para la Prevención de la Tortura (CPT) en los
establecimientos penitenciarios de Georgia.
Los hallazgos incluyen la subcultura criminal
carcelaria reflejada en los informes anuales de la
Defensoría Pública, la escasez de personal y su baja
calificación, la falta de servicios de rehabilitación
y la necesidad de establecer un mecanismo de
libertad condicional justo y transparente.
El Defensor del Pueblo enfatizó que la violencia
contra personas reclusas por parte del personal
penitenciario ya no tiene un carácter sistémico
en Georgia. Sin embargo, ésta ha sido remplazada
por la gestión represiva de los presos por parte
de un pequeño grupo de presos privilegiados por
las administraciones penitenciarias (los llamados
vigilantes penitenciarios).
Borys Wodz, jefe de la división CPT, responsable
de las visitas, señaló que las prisiones de Georgia
no garantizan una diferenciación razonable de los
reclusos en función de sus antecedentes penales y
la posibilidad de corrección (los reincidentes y los
delincuentes por primera vez se colocan juntos).
También habló sobre las condiciones de vida
inadecuadas y enfatizó que la gran mayoría de los
presos no tienen nada que hacer ni la oportunidad
de obtener una educación que les hubiera ayudado
a evitar la subcultura criminal. El nivel inadecuado
de tratamiento de las personas con problemas de
salud mental también es claramente visible.
Para más información: https://bit.ly/3PSN5xJ
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Hablando Derechos

¿Conoces los derechos humanos de las personas
privadas de su libertad?
Las personas privadas de la libertad también tienen derechos y es
importante conocerlos, dado que lo correcto es que puedan gozar de ellos.
Estos derechos se encuentran consagrados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, así como en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de
las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
En México todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, establecidos en la Constitución mexicana,
artículos 1 y 18, los cuales específicamente indican que el sistema
penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos
humanos del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud
y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la
sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.1 Esto sin perjuicio de las
restricciones a ciertos derechos que son inevitables durante su reclusión, tal
como se establece en el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Entre los derechos de las personas privadas de la libertad se encuentran: el
derecho a un espacio digno para vivir, derecho al agua para beber y la higiene
personal, derecho a una alimentación adecuada, derecho a una atención médica
especializada en caso de sufrir alguna enfermedad, derecho a la integridad personal
(física y mental), derecho a la educación, derecho a una defensa adecuada por
parte de un abogado, derecho al trabajo dentro del centro penitenciario, derecho
al acceso a la información y derecho al contacto con el exterior.
Es así que todas las autoridades, especialmente penitenciarias, deben respetar
y garantizar los derechos humanos de toda persona privada de la libertad, así
como de sus visitantes.
Para más información: https://bit.ly/3SzMuma
https://bit.ly/3ptxRUp
1
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https://bit.ly/3SG6LGG

Sabías qué… El programa de atención relativo al Sistema Penitenciario es atendido
por la Tercera Visitaduría General de la CNDH, a quien le corresponde conocer,
analizar e investigar las quejas e inconformidades sobre presuntas violaciones a
Derechos Humanos en este ámbito, preponderantemente las cometidas por autoridades
de carácter federal.
Se cuenta con personal de guardia, que se encarga de recibir y atender las quejas
en materia penitenciaria, así como de proporcionar asesoría, durante las 24 horas
del día, los 365 días del año, a través de los Teléfonos: 555-681-8125 y Lada sin
costo 800-715-2000 y con un visitador o visitadora adjunta de presencia permanente
en cada uno de los Centros Federales de Readaptación Social, para dar cumplimiento
al programa de atención inmediata en esas instituciones.
Para más información: https://bit.ly/3TevVN8
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COLOMBIA
Defensoría del Pueblo hace llamado de
atención a colegio de Cúcuta ante caso
de violencia sexual contra una niña
La Defensoría del Pueblo de Colombia rechaza de
manera contundente las declaraciones hechas por
autoridades del Colegio Municipal María Concepción
Loperena en Cúcuta ante el caso de violencia sexual
de una niña al interior de la institución educativa.
“Rechazamos los hechos ocurridos el pasado
11 de julio en el colegio municipal en los que
una estudiante fue víctima de violencia sexual,
presuntamente por parte de un adolescente que
cumple sanciones impuestas en el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes”.
“Los colegios deben ser entornos protectores, por
ello pedimos celeridad en las investigaciones y la no
revictimización por parte de la institución educativa.
La familia nos ha expresado su dolor frente a la
situación y al manejo que se le dio al caso teniendo
en cuenta que la institución no activó oportunamente
las rutas de atención”, dijo Carlos Camargo.
La Defensoría del Pueblo destacó la necesidad
de que personal docente y administrativo de
las instituciones tenga conocimiento sobre los
diferentes protocolos, mecanismos y lineamientos
de atención para víctimas de violencia sexual,
contenidos en la Directiva 01 de 2021 del Ministerio
de Educación Nacional.
La corresponsabilidad del Estado, la familia y la
sociedad de asistir, proteger y actuar como garantes
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
y su pleno ejercicio, es vital para que cualquier
situación de riesgo pueda ser detectada a tiempo
en los entornos familiar, escolar o social.
En la CNDH está la Tercera Visitaduría.
Para más información: https://bit.ly/3BygfxH
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El Programa de Asuntos de la Niñez y la Familia
Este Programa es atendido por la Primera Visitaduría General de la
CNDH y realiza acciones para la prevención y atención de violaciones
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, privilegiando su interés
superior, proporciona servicios y diversas actividades. Cuenta con personal
de guardia, que se encarga de recibir y atender las quejas en materia de
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de proporcionar asesoría,
durante las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de los Teléfonos:
555-681-8125 y Lada sin costo 800-715-2000
Para más información: https://bit.ly/3pur8cD
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Hablando Derechos
Conoce qué es el abuso sexual y cómo se
protege a los niños, niñas y adolescentes

¿Qué es abuso sexual?
Es todo contacto y/o actividad sexual entre
un(a) niño(a) o adolescente y una persona que
ejerce una posición de poder sobre él o ella, sin
su consentimiento o valiéndose de amenazas,
violencia física, psicológica u obteniendo
su consentimiento por medio de engaño;
para estimularse sexualmente o estimular a
otras personas. El niño, niña y adolescente
no comprende la gravedad del hecho por
su inmadurez psicosexual y/o no está en
condición de aceptar o negarse libremente.2
El abuso sexual contra los niños, niñas y
adolescentes (NNyA) es una de las peores
formas de violencia. Las víctimas sufren
un daño irreparable a su integridad física,
psíquica y moral. Se daña su derecho a la
integridad, a la intimidad, a la privacidad
y, principalmente, se vulnera el derecho a
no ser expuesto a ningún tipo de violencia,
abuso, explotación o malos tratos. Estos
derechos se encuentran protegidos a nivel
internacional por la Convención sobre los
Derechos del Niño.3 Esta Convención es el
primer tratado internacional especializado
de carácter obligatorio que reconoce los
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2

https://bit.ly/2LYRZqY

3

https://uni.cf/3PTH6sf

derechos humanos de todos los niños, niñas
y adolescentes del mundo, y se establece
la obligación de los países a informar los
avances en el cumplimiento de lo expresado
en esta normativa. Su artículo 34 establece el
derecho de la niña y el niño a ser protegido
de la explotación y el abuso sexual.
En México se reconoce a los NNyA como
titulares de derechos, con capacidad de goce
de éstos, de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad; al mismo
tiempo, en todas sus decisiones y actuaciones
el Estado deberá velar por el interés superior
de la niñez, tal como se establece los artículos
1º y 4º de nuestra Constitución mexicana.
En ese mismo sentido, las autoridades están
obligadas a tomar las medidas necesarias para
prevenir, atender y sancionar los casos en que
niñas, niños o adolescentes se vean afectados
por descuido, negligencia, abandono o abuso
físico, psicológico o sexual, tal como se
establece en el artículo 47 de la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.4

4

https://bit.ly/3SldeXF

De acuerdo con esta ley y las leyes de las
entidades federativas, las Procuradurías de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
son las autoridades responsables de la
efectiva protección de niñas, niños y
adolescentes cuyos derechos han sido
vulnerados, mediante el diagnóstico de
la situación, la formulación de un plan de
restitución de derechos y el seguimiento de
dicho plan.5
A este respecto, es importante saber
que existe normatividad específica para
su protección en las escuelas, como el
documento emitido por la Autoridad
Educativa Federal, con orientaciones para
5

la prevención, detección y actuación en
casos de abuso sexual infantil, acoso escolar
y maltrato en las escuelas de educación
básica, del que se derivan los Protocolos
de Actuación existentes en los distintos
estados del país, así como un protocolo para
coordinar a las distintas instituciones que
intervienen en la protección de las NNyA
víctimas de violencia, emitido por el Sistema
Nacional de Protección Integral de Niños
Niñas y Adolescentes.
En la CNHD te puedes acercar a la Primera
Visitaduría.
Para más información: https://bit.ly/3zMIWps

https://bit.ly/3PYHSoc
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MÉXICO
CNDH publica Memorias del CGH:
a 20 años de la huelga en la UNAM,
rememorando el estallido de la huelga
estudiantil de 1999
Es una obra que busca contribuir a la memoria
histórica, dando voz a perspectivas que la visión
criminalizante suele acallar. Reúne a una variedad
de autoras y autores que no solo reconstruyen
este proceso desde la mirada del presente, sino
que también lo diseccionan, lo critican. ¿Cuáles
fueron sus aciertos? ¿Cuáles sus grandes fallas?
¿A qué grupos históricamente vulnerados ignoró?
son preguntas necesarias que hoy se plantean
desde distintos ámbitos, con el afán de aportar a la
construcción de un futuro justo a partir del estudio
de la historia.
El movimiento estudiantil de 1999, representado
por el Consejo General de Huelga (CGH), se opuso
al nuevo reglamento de pagos emitido por el
exrector de esta casa de estudios, Francisco Barnés
de Castro. Esta imposición de cuotas atentaba
contra el derecho a una educación pública, acto
ligado a la segunda ola de reformas estructurales
para América Latina. Los estudiantes de nivel
medio superior y superior que mantuvieron
cerrada la Universidad, acompañados de
académicos y trabajadores de la UNAM, contaron
con un fuerte apoyo popular. “La lucha combativa
de la huelga se hizo en la calle, la cual forjó las
posturas, las ideologías y la forma de ver la vida”,
comentó el profesor Miguel Ángel Ramírez, de la
Facultad, quien resaltó que el apoyo de los padres
de familia, así como de obreros, fue activo.
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Durante los 10 meses de huelga los medios
de comunicación se convirtieron en actores
políticos: se encargaron de desprestigiarla, dando
información falsa, y denigrando al estudiantado,
expresando que los huelguistas eran violentos y
que muchos de ellos no eran estudiantes.
Sin embargo, a 20 años de dicha huelga, el
movimiento estudiantil demostró que fue una
generación valiente, con errores como parte de un
aprendizaje político, un movimiento que venció
al neoliberalismo.6
Para más información: https://bit.ly/3PhCnPY

6

https://bit.ly/3oOuJ4V
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Hablando Derechos
Hablemos un poco de derecho
a la educación profesional
El derecho a la educación implica que todas
las personas podrán acceder a ella, sin
discriminación alguna a lo largo de su vida,
contribuyendo al desarrollo de cada persona
y de la sociedad en general. Es un derecho
humano indispensable para el ejercicio de
otros derechos humanos, ya que, al buscar
el desarrollo completo y profesional para la
vida laboral de cada persona, la educación
profesional le permite adquirir y actualizar
sus conocimientos, capacidades, habilidades
y aptitudes que le dan la oportunidad de
desarrollarse como profesionista en un
mercado laboral competitivo, contribuyendo
a una mejor calidad de vida.

afinidades y particularidades, de su
dignidad, además del respeto por los
derechos humanos de todas las personas
con las que convive en sociedad.

La aspiración a ser universitario por parte de
la gran mayoría de la población y el número
de profesionistas contrasta con la realidad
económica mexicana, ya que no todos los
alumnos tienen la oportunidad de ingresar
a las universidades públicas o privadas,
así como no todos concluyen sus estudios
universitarios por cuestiones personales o
económicas.

Inclusiva: que prevenga y reduzca barreras
que limiten el aprendizaje para todas las
personas.

Tener una carrera universitaria es un derecho
y un privilegio que permite mejorar las
condiciones económicas personales y de
nuestros seres queridos, así también es una
manera de contribuir al desarrollo social
y económico del país, contribuyendo de
manera positiva y productiva con la sociedad,
realizando actividades permitidas por la ley.
La educación que provea el Estado debe
establecerse en planes educativos cuyo
contenido garantice el pleno desarrollo
de las personas, por lo que hace a sus
24

Este derecho está protegido por distintas
normas internacionales, como nacionales.7
Es importante saber que en México, la
educación que imparte el Estado debe ser:
Obligatoria: preprimaria, primaria,
secundaria, bachillerato y nivel superior.
Universal: para todas las personas.

Pública: el Estado debe impartir educación
en todos los niveles antes referidos, aunque
existe la posibilidad de que coexistan
instituciones de educación privada.
Gratuita: sin costo; y
Laica: no se difundirá o impondrá alguna
religión o credo.
Para más información: https://bit.ly/3vwpU3R

7

La Declaración Universal de Derechos Humanos en
su artículo 26; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13; el
Protocolo de San Salvador, artículo 13 y la Convención
sobre los Derechos del Niño, artículos 28 y 29. Desde
luego, en nuestro país, nuestra Constitución en su
artículo 3.° y la Ley General de Educación, artículo 5,
protegen y garantizan este derecho humano.

Sabías qué… la Sexta Visitaduría General de la CNDH tiene como objetivo atender las
quejas relacionadas con posibles vulneraciones a los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales (DESCA), los cuales son los derechos humanos tendientes
a satisfacer las necesidades elementales de las personas para alcanzar el máximo nivel
posible de vida digna desde los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la seguridad
social, la vida en familia y el disfrute de un medio ambiente sano, entre otros.
La CNDH cuenta con personal de guardia, que se encarga de recibir y atender las quejas
en la materia, así como de proporcionar asesoría, durante las 24 horas del día, los 365 días
del año, a través de los Teléfonos: 555-681-8125 y Lada sin costo 800-715-2000
Para más información: https://bit.ly/3dFE2BW
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N OT I C I A S
Los Derechos Humanos en el Mundo
Tendencias de la semana

El derecho de las personas a participar en los asuntos públicos

África
Túnez
Un grupo de defensa de los derechos humanos demanda
al presidente por violar la ley electoral
La organización tunecina I Watch anunció
que había presentado una demanda contra
el presidente Kais Saied y el presidente de
la Alta Autoridad Independiente para las
Elecciones, Farouk Bouaskar, acusados de
violar la ley electoral y de cometer corrupción
administrativa.
La organización afirmó en un comunicado
que la participación de Saied en la campaña
del referéndum sin presentar una solicitud
para ello es una violación que exige que se
finquen responsabilidades legales.

En un mensaje publicado por la presidencia
tunecina, Saied hizo un llamamiento a los
ciudadanos tunecinos para que voten “sí” a
favor del proyecto de Constitución que se
someterá a referéndum el 25 de julio.
I Watch explicó que, al publicar su mensaje,
Saied ha violado las disposiciones de la Ley
nº 2014-16, de 26 de mayo de 2014, relativas a
las elecciones, el referéndum y la corrupción
administrativa.
https://bit.ly/3cm4ZtE
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Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad

América
Haití
La ONU-DH pide al gobierno de Haití detener la violencia

La oficina de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas (ONUDH) expresó su preocupación por el aumento
de la violencia en la capital de Haití y dijo
que al menos han muerto o resultado
heridas 234 personas del 8 al 12 de julio en
enfrentamientos entre bandas rivales, solo
en el distrito de Cité Soleil, la localidad más
pobre del área metropolitana de la capital,
Puerto Príncipe.
Las agencias humanitarias de la ONU
dijeron que estaban listas para ayudar a
las comunidades en conflicto, una vez que
sea seguro.
“De enero a finales de junio hemos
documentado 934 asesinatos, 684 heridos
y 680 secuestros en la capital”, indicó Jeremy
Laurence, vocero de la oficina. Además,

“del 8 al 12 de julio, al menos 234 personas
más murieron o resultaron heridas en la
violencia relacionada con pandillas en el
área de Cité Soleil.
Destacó que la mayoría de las víctimas
“no estaban directamente involucradas en
pandillas”, sino que fueron atacadas por ellas.
El vicealcalde del distrito de Cité Soleil,
en Puerto Príncipe, explicó que los
enfrentamientos comenzaron el 8 entre
pandillas rivales conocidas como G9 y G-Pep,
mientras que la organización humanitaria
Médicos Sin Fronteras señaló que miles
de personas se encontraban atrapadas en
este distrito sin posibilidad de acceder a
medicamentos, alimentos o agua y su vida
corre peligro.
https://bit.ly/3omBmvi
Imagen disponible en: https://bit.ly/3CM3qAu
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Derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos, degradantes ni torturas

Asia
China
Hunan: trabajos forzados y adoctrinamiento político para
el abogado activista Cheng Yuan
En la prisión de Hunan donde se encuentra
recluido, el abogado defensor de los
derechos humanos Cheng Yuan es obligado
a realizar trabajos forzados y sesiones de
adoctrinamiento político. Así lo revelaron a
ChinaAid algunos miembros de su familia
que recibieron sus cartas.
La policía lo arrestó en julio de 2019 junto
con otros dos miembros de la organización
por cargos de subversión contra el poder del
Estado. En julio del año pasado un tribunal de
Changsha lo condenó a cinco años de cárcel.
Pocos meses antes del veredicto, su esposa
había huido a Estados Unidos.
Como informa ChinaAid, las condiciones
de vida en la cárcel de Chishan donde se
encuentra recluído Cheng pueden ser muy

duras para los activistas. Los internos son
obligados a caminar con “pies de pato”
hasta el agotamiento; las celdas miden
aproximadamente un metro cuadrado y no
tienen ventanas; se pasa lista cada hora y los
dormitorios están iluminados las 24 horas.
También se obliga a las personas presas a
dormir en una posición determinada: boca
arriba en la cama y con los brazos colgando
fuera de las mantas.
En esta cárcel en particular se aplican las
medidas de aislamiento cuando un interno
comete errores o se niega a declararse
culpable durante el juicio. Los activistas
también denuncian que los guardias de la
prisión cometen abusos y torturas, como
violencia física, insultos y privación del
sueño y de alimentos.
https://bit.ly/3oi5I1X
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Respetar, proteger y cumplir los derechos de las personas migrantes

Europa
España
El Consejo de Europa pide a España garantizar políticas
humanitarias de control en la frontera con Marruecos
El Comisionado para los Derechos Humanos
del Consejo de Europa ha pedido a España que
garantice medidas humanitarias de control
fronterizo, que no conduzcan a violaciones de
derechos humanos, después de que al menos
37 personas migrantes murieran el mes
pasado al intentar saltar la valla fronteriza
que separa Marruecos de Melilla.
En la carta, que se hizo pública, Mijatovic
señaló que los Estados miembros del Consejo
no deben contribuir a las violaciones de los
derechos humanos mientras implementan
las medidas adoptadas para hacer cumplir su
cooperación migratoria con terceros países.
España y Marruecos tienen un acuerdo sobre
control migratorio y ambos países coordinan
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acciones para evitar las entradas irregulares
de personas migrantes en las dos fronteras
terrestres y en las vías marítimas, desde
la ruta canaria a las rutas atlánticas y del
Mediterráneo occidental.
La comisionada del Consejo de Europa
para los derechos humanos pidió a España
que mejore la transparencia y la rendición
de cuentas sobre las prácticas de control
fronterizo en casos de expulsión, mediante
la realización de evaluaciones de impacto
sobre los derechos humanos, el desarrollo
de estrategias de mitigación de riesgos y la
garantía de un seguimiento independiente del
impacto sobre los derechos fundamentales
de las personas migrantes.
https://bit.ly/3Q3gGnV

Obligación del Estado de proteger la vida y los DDHH

México
CNDH pide a Gobierno federal y estatal
reparación por periodista asesinado

La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) de emitió una
recomendación a autoridades federales y
del Estado de Oaxaca por el asesinato del
periodista Gustavo Sánchez Cabrera, al
considerar que se violaron sus derechos y no
se le brindó protección pese a las amenazas.

Detalló que se violaron los derechos humanos
a la seguridad jurídica y a la legalidad, a la
debida diligencia, y también al deber de
cuidado, en agravio del periodista, quien fue
asesinado en junio de 2021 mientras viajaba
en motocicleta junto a su hijo en el municipio
de Santo Domingo Tehuantepec, en Oaxaca.

La Comisión les pidió “que se proceda a la
inmediata reparación integral del daño a las
personas familiares directamente afectadas
por el lamentable homicidio del periodista,
misma que deberá incluir una compensación
justa en términos de la Ley General de
Víctimas y otorgarles la atención psicológica
que requieran, derivado de la violación a sus
derechos humanos”.

La CNDH evidenció que las autoridades
señaladas contaban con información
suficiente para advertir la “gravedad e
inminencia” del riesgo que el periodista
enfrentaba, ya que, “aunado a los
antecedentes de amenazas de secuestro y de
muerte que el periodista había recibido por
mensajes electrónicos, sufrió un atentado
con arma de fuego”.
https://bit.ly/3IVshmm
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ARTÍCULO

DE LA SEMANA

La Procuraduría de Pobres,
antecedente de la CNDH
Perspectiva Global

Ponciano Arriaga nació el 19 de
noviembre de 1811 en San Luis Potosí.
Fue un abogado constituyente
mexicano de tendencia liberal
y federalista que apoyó el
gobierno de Benito Juárez.
Durante su carrera política
se preocupó por la creación
de un órgano especial para
vigilar el desarrollo de la
administración de justicia,
y en general por la defensa
de los pobres.
¿Pero qué ocurría en México
en ese entonces? La época en
la que vivió Ponciano Arriaga fue
quizá una de las más complicadas
de nuestra historia. Entre los años
de 1846-1848, México se encontraba
invadido por los Estados Unidos. La
incertidumbre de la situación, junto
con los fuertes cambios políticos,
ocasionó que surgieran múltiples
y variadas excepciones al principio
de legalidad, además de una crisis
económica y social, lo que agravó las
desigualdades en el país.
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Por tal motivo, en febrero de 1847 Ponciano
Arriaga presentó al Congreso la propuesta de
establecer una Procuraduría de Pobres, como
institución defensora de sus derechos. Su
proyecto fue aprobado el 10 de marzo de 1847,
cuando el Congreso del Estado de San Luis
Potosí decretó la creación de esa institución
bajo la Ley de la Procuraduría de Pobres,
que sería integrada por tres procuradores
nombrados por el Gobierno. Entre las
diversas facultades del procurador destaca
lo siguiente:

“la defensa de las personas
desvalidas, denunciando ante
las autoridades respectivas, y
pidiendo pronta e inmediata
reparación sobre cualquiera
exceso, agravio, vejación,
maltratamiento o tropelía que
contra aquellas se cometieren,
ya en el orden judicial, ya en el
político o militar del Estado, bien
tenga su origen de parte de alguna
autoridad, o bien de cualquiera
otro funcionario o agente público”.

Igualmente, el procurador debía defender
en juicio a los pobres que reclamaran su
patrocinio, sin prejuicio y sin cuestionar
su situación económica. Gracias a este
proyecto, la pobreza, la asistencia social y
el alto costo de la justicia comenzaron a
evidenciarse en la sociedad mexicana.8 La
Procuraduría de Pobres fue una novedad
en su tiempo, porque se podría denunciar
ante las autoridades respectivas cualquier
exceso, agravio o atropello realizado por
soldados, policías, alcaldes, curas y jueces.9
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8

https://bit.ly/3zs1k5q

9

https://bit.ly/3ztBmP9

La Procuraduría de Pobres fue un adelanto
muy importante para las instituciones
de derechos humanos que más tarde se
establecerían en el país y fue, sin duda,
una acción emergente ante la necesidad
del pueblo mexicano de contar con un
instrumento eficaz que contrarrestara
las continuas violaciones a las garantías
individuales.10

Las siguientes instituciones:
breve cronología
Durante el siglo XX, México había sufrido
una revolución que dejó cientos de miles
de fallecidos. La crisis se intensificó cuando
se consolidó la Violencia Política de Estado,
imperante a inicios de la década de los 50
y principios de los 80, porque debemos
visibilizar y destacar ese inicio, poco
nombrado de la matanza a los henriquistas
en 1952. En ese ambiente tenso se violentaron
distintos derechos humanos, por lo cual
existía una demanda social en el ámbito
nacional e internacional sobre órganos
públicos que protegieran los derechos de los
habitantes frente al poder público.
Por esta razón, en 1975 se fundó la
Procuraduría Federal del Consumidor para
defender los derechos de los individuos
a la información, a la educación y a una
elección con seguridad y calidad respecto a
los productos. Cuatro años después, el 3 de
enero de 1979, se instituyó la Dirección para
la Defensa de los Derechos Humanos en el
estado de Nuevo León, por instrucciones de
su gobernador Pedro G. Zorrilla.
Por su parte, el 29 de mayo de 1985 la
Universidad Nacional Autónoma de México

10

https://bit.ly/3zKXJkl

estableció la Defensoría de los Derechos
Universitarios (DDU) propuesta elaborada
por el Dr. Jorge Carpizo en colaboración con
el Dr. Héctor Fix Zamudio. El objetivo era
garantizar y proteger los derechos y libertades
de los docentes, funcionarios, graduados y
estudiantes de la comunidad universitaria,
además de promover, preservar y defender
los derechos humanos.11
Luego, en 1986, se fundó la Procuraduría
para la Defensa del Indígena en el estado
de Oaxaca, para promover medidas y
procedimientos que protejan y preserven el
acervo cultural de las etnias y el desarrollo de
las formas consuetudinarias de organización
social y económica de las comunidades
indígenas del Estado. Un año después, el 29
de abril de 1987, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero,

la aprobación de la Procuraduría Social de la
Montaña y Asuntos Indígenas. Su propósito
es la defensa, representación y protección de
los campesinos.12
Más adelante, el 14 de agosto de 1988, se creó
la Procuraduría de Protección Ciudadana
del estado de Aguascalientes, dentro de la
Ley de Responsabilidades para Servidores
Públicos. Meses después, el 22 de diciembre,
se configuró la Defensoría de los Derechos
de los Vecinos en el Municipio de Querétaro.
Además, en la capital de la República, el
entonces Departamento del Distrito Federal
estableció la Procuraduría Social el 25 de
enero de 1989.

12
11

https://bit.ly/3QhLstk

https://bit.ly/3d3y3X6
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La CNDH
Durante el sexenio de Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994), la nación mexicana
padeció de una crisis económica y social. En
ese marco de inconformidad y descontento
social, el 13 de febrero de 1989, dentro de
la Secretaría de Gobernación, se creó la
Dirección General de Derechos Humanos.

derechos. Posteriormente, el 28 de enero de
1992, la reforma fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación, donde se adicionó
el apartado B del artículo 102, el cual
elevó a la CNDH a rango constitucional y
descentralizado, otorgándole personalidad
jurídica y patrimonio propios.

Un año más tarde, el 6 de junio de 1990, se
fundaría la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) como respuesta a las
críticas y para apaciguar las demandas
sociales de la población. En esta primera
etapa se cuestionó la independencia e
imparcialidad de la institución, pues el
presidente de dicho organismo era designado
por el titular del Ejecutivo.

La tercera etapa inicia el 13 de septiembre
de 1999 por medio de una modificación: la
CNDH se constituyó como “un organismo
que cuenta con autonomía de gestión y
presupuestaria, personalidad jurídica y
patrimonio propios, y tiene por objeto
esencial la protección, observancia,
promoción, estudio y divulgación de los
derechos que ampara el orden jurídico
mexicano”.13 Esta reforma constituye un
gran avance en la función del ombudsman
en México, ya que le permite cumplir con su
función de proteger y defender los Derechos
Humanos de todos y todas las mexicanas. Su
actual titular es la Mtra. María del Rosario
Piedra Ibarra.

Ante ello, el 19 de noviembre de 1991, Salinas
de Gortari presentó una iniciativa ante la
Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión para elevar a rango constitucional
la institución y fundar un sistema
jurisdiccional de protección y defensa de

13
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https://bit.ly/3d6gSEI p. 195.

Posteriormente, en 2011 hubo una reforma
constitucional que estableció un nuevo
modo de relación entre las autoridades y la
sociedad, ya que colocan a la dignidad de la
persona como el fin último de las acciones
del gobierno. Los principales cambios de la
reforma son:
• La incorporación de todos los
derechos humanos de los tratados
internacionales como derechos
constitucionales.
• La obligación de las autoridades de
guiarse por el principio propersona14
cuando apliquen normas de derechos
humanos, lo que significa que deben
preferir la norma o la interpretación
más favorable a la persona.
• La obligación para todas las
autoridades, sin distinción alguna,
de cumplir con cuatro obligaciones
específicas: Promover; Respetar;
Proteger, y Garantizar los derechos
humanos.
Aunado a esto, se estableció la obligación de
que las autoridades deben investigar, sancionar
y reparar dichas violaciones. Igualmente,
deben incorporar en todos los niveles
educativos la enseñanza de los derechos
humanos. Otro aspecto trascendental es
hacer prevalecer los derechos humanos en el
sistema penitenciario mexicano.15 El objetivo
final es ubicar a los derechos humanos como
principio rector de la política exterior del país,
un proyecto que debería ser universal.
A partir del 2019, con la llegada como
Presidenta de la Mtra. Rosario Piedra Ibarra,
la CNDH se transforma y fortalece sus
actividades con base en dos reformas, la
14

El principio pro persona se refiere a que en caso de
que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma
aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que
más favorezca a la persona, sin importar si se trata de
la Constitución, un tratado internacional o una ley.

15

https://bit.ly/2ljumia

constitucional del 2011, por un lado, y otra
muy importante, la interna, la cual tiene
como objetivo: cumplir con un mandato que
mejore la atención a las víctimas, es decir,
ponerlas en el centro de las actividades,
optimizando recursos que garanticen la
eficacia y prontitud en la respuesta a que
está obligada, para hacer de la CNDH lo
que siempre debió ser: la defensoría de los
derechos del pueblo.
La renovación institucional, es la que se
debió haber emprendido desde 2011, a partir
de la reforma constitucional que amplió los
horizontes de protección de los derechos
humanos, para aplicarla a cabalidad en
beneficio de las víctimas.
Hoy, en todas sus actuaciones, la CNDH
privilegia el principio pro persona, el
cumplimiento del bloque constitucional
y criterios de progresividad, que incluyen
el cumplimiento de todos los tratados,
convenios y compromisos internacionales
del Estado mexicano, para conducirse a
una etapa de cultura de paz y de derechos
humanos, la cual el país exige y necesita.
En la nueva CNDH los derechos humanos se
defienden y se protegen a fondo y hasta sus
últimas consecuencias, y estamos conscientes
que para lograrlo es indispensable empezar
por casa, un ambiente laboral sano, con altos
estándares de eficiencia y ética pública, y
responsabilidad en el ejercicio de los recursos
públicos, porque sólo así estaremos a la altura
de lo que el pueblo mexicano, las víctimas,
esperan de nosotros.
Donde los derechos humanos sean
respetados y protegidos, que nos conducirá
a una etapa: una cultura de la paz, la cual el
país exige y necesita.
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ENTREVISTA
DE L A S E M A N A

Imagen de la silla rota. Disponible en: https://bit.ly/3Q2FlJ7

Rosario Piedra Ibarra sobre
el deceso de Luis Echeverría Álvarez:
“Murió en la soledad, en el abandono;
¿quién se acuerda de Echeverría?”
El 8 de julio de 2022 falleció el expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien gobernó México
durante el periodo de 1970-1976. En el imaginario de la sociedad mexicana es recordado
como el líder intelectual de dos represiones que marcaron la historia del país. Cuando
era secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz, planeó y ejecutó la masacre del
2 de octubre 1968 en Tlatelolco contra una manifestación de estudiantes. Una vez en la
presidencia, el 10 de julio de 1971 ordenó la matanza del Jueves de Corpus, también conocida
como El Halconazo.
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Ambos sucesos definieron su mandato:
represión total contra las protestas y censura
a los críticos de su gobierno, como fue la
expulsión de Julio Scherer y sus colaboradores
del periódico Excélsior en 1976.
Además, Echeverría consolidó el periodo
conocido como Violencia Política de
Estado, que inició a finales de la década de
los 60 hasta finales de los años 70, contra
líderes sociales que denunciaban acceso a
los derechos de libertad, justicia, trabajo,
entre otras demandas. Igualmente fueron
asesinados los guerrilleros Genaro Vázquez
y Lucio Cabañas. Desafortunadamente,
ese periodo terrible provocó la muerte de
miles de personas y ocasionó incontables
desapariciones forzadas que nunca llegaron
a esclarecerse.
A pesar de estos incidentes, la Procuraduría
General de la República (PGR) durante
el periodo presidencial de Vicente Fox
(2000-2006) exoneró a Echeverría de sus
actos criminales. Si bien logró eludir la
responsabilidad por las dos matanzas
estudiantiles, después de su turbulento
gobierno, la sociedad mexicana otorgó su
veredicto contra él: la indiferencia, rechazo
y soledad que experimentó hasta el último
día de su vida.
Ante el significado histórico de este deceso, en
Perspectiva Global compartimos la entrevista
realizada el 15 de julio de 2022 por Jessica
Xantomila y Néstor Jiménez, periodistas de La
Jornada, a la titular de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario
Piedra Ibarra. Durante la reunión, la maestra
Piedra relata lo que representa la muerte de
Echeverría al ser ella una víctima indirecta
por la desaparición de su hermano Jesús, ya
que los esfuerzos de su madre, doña Rosario
Ibarra de Piedra, en la búsqueda para localizar
a su hijo, nunca dieron resultados, por lo que
la maestra Rosario Piedra continúa su labor.
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La entrevista se encuentra disponible en:
https://bit.ly/3zIe8Gp
[Rosario Piedra Ibarra] es directa: “hay un
respeto al ser humano, pero no a la investidura
que tenía, porque él, como presidente de
la República, fue uno de los principales
violadores de derechos humanos”. Además,
subraya, fue la autoridad responsable en un
sexenio en el que se contabilizan al menos
500 personas desaparecidas.
Al hablar de lo que significó dicho periodo,
reconoce que es difícil hacerlo por ser
familiar de víctima de desaparición forzada,
pero agrega: “como dijo una vez mi madre:
nadie se va a acordar de él (Echeverría), pero
sí de Jesús Piedra Ibarra y de muchos otros
desaparecidos de este país”.
Para la dirigente, el rescate de la memoria
histórica es fundamental por dos razones. Por
un lado, para “ubicar a cada quien en su lugar,
quiénes fueron los represores, los verdugos, y
quiénes los ciudadanos que a veces sin deber
nada, fueron masacrados y torturados en
una desproporción muy grande de fuerza”.
Esa etapa obscura y sombría del país no
debe llamarse guerra sucia, sino que fue una
etapa de “violencia de Estado o terrorismo de
Estado”. Por otro lado, la memoria histórica
funciona como recordatorio para la sociedad
de la actuación opresiva del estado mexicano,
ya que “no podemos permitir que gobiernos
así volvamos a tenerlos en el poder. Eso es
muy importante”.
Por tal motivo, su objetivo en la presidencia
de la CNDH es investigar la represión y
desapariciones forzadas por violencia política
del Estado durante el pasado reciente. Así
que, en febrero de 2020 fundó una oficina
encargada de estos asuntos. A esta labor
se agrega la Comisión para la Verdad y la
Justicia (de los hechos entre 1965 y 1990)
creada por la Secretaría de Gobernación, para

la reparación integral del daño, lo que implica
limpiar los nombres de muchos luchadores
sociales. Sobre ellos, Ibarra menciona lo
siguiente: “quisieron ensuciar su historia y
calificarlos de manera pública como asesinos
o delincuentes, cuando en realidad eran
ciudadanos que querían cambiar el rumbo de
este país y que existiera el estado de derecho”.
Ibarra recuerda una de las innumerables
ocasiones que abordó personalmente a
Echeverria: “El cinismo del señor presidente
era insuperable porque él (actuaba) como si
nada hubiera pasado, decía sobre mi mamá:
‘Ay, pobrecita madre, atiéndanle por favor’.
Ella logró acercarse a él en 39 ocasiones, y en
todas, la respuesta era que se iba a investigar,
que se estaba haciendo algo, que se le tenía
que atender”. Reconoce que, por la actitud de
Echeverría, nunca esperaron nada.
“Entonces es algo difícil por todo lo que
significó no solo para nosotros, sino para

cientos de familias en este país, sin embargo,
¿cómo murió?, eso es lo que tendríamos
que preguntarnos: murió en la soledad,
en el abandono; ¿quién se acuerda de Luis
Echeverría?”
Piedra Ibarra considera que Luis Echeverría
Álvarez no es el único expresidente que “se
fue impune”, a pesar de una historia muy
negra, también refirió los casos de Gustavo
Díaz Ordaz o Adolfo López Mateos.
Aunque Echeverría no fue a prisión por sus
despiadados actos, menciona que “se va
impune”, sin embargo, el juicio de la historia
es implacable y eso es algo que ya queda en
la memoria no solo del pueblo de México,
sino de muchas personas al exterior, de
organismos internacionales, de que fue un
presidente represor, asesino, que durante su
sexenio se llevó a cabo la detención de varios
activistas, la desaparición forzada de muchos
de estos”.
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Nadine Gordimer contra el Apartheid:
La literatura en búsqueda de justicia
“Yo soy africana y el color de la piel no importa”,
Rueda de prensa en Barcelona, 2007

Perspectiva Global

sociedad sudafricana en el siglo XX, donde
se consolida el apartheid ¿Qué significa
esta palabra de origen africano? Su
significado refiere a “vidas separadas”, una
política empleada por los descendientes de
colonizadores holandeses, también llamados
afrikáners.16

La lectura es una actividad que abre un
mundo de posibilidades infinitas. A los seis
años, Nadine inicia un camino sin retorno
en la lectura de libros por medio de la
biblioteca local de la comunidad minera en
Springs, Sudáfrica. Con el transcurrir del
tiempo, reflexiona sobre esa experiencia y es
consciente de su posición social privilegiada,
lo cual le permite acceso a ciertas actividades
ante otros infantes en aquellos momentos.
Durante los siguientes años, su consideración
se afirma al analizar la situación de la

En 1948, la política de discriminación se
consolida cuando el Partido Nacional llega
al poder en Sudáfrica. Su principal objetivo
es elaborar el discurso siguiente: las personas
de origen racial diferente no podían convivir
en igualdad de condiciones. De ahí que las
personas afrikáners creían en la superioridad
racial sobre las personas afrodescendientes,
por lo que inician un proyecto de segregación
contra las y los nativos africanos, quienes
constituían el 80 por ciento de la población.17
El apartheid consistía en la imposición de
leyes, reglas y sistemas de control sobre
pobladores afrodescendientes orientados al
establecimiento de una división social en el
país africano. En primer lugar, existía una Ley
de registro de población, la cual clasificaba
de manera denigrante a los miembros de

16

https://bit.ly/3QITb3E

17

Ibidem.
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Imagen disponible en: https://bit.ly/3zt4tlo

la comunidad en cuatro grupos: “bantús”,
“blanco”, “de color” y “asiáticos”.18

reinstalarse en lugares asignados en función
de su grupo racial.20

Más adelante, se establece la Ley de Registro
de Población, donde toda persona mayor de
18 años estaba obligada a portar una tarjeta
de identidad racial. Si bien esta ley se aplicó
a los hombres, el gobierno también planeaba
aplicarla a las mujeres; sin embargo, ellas
opusieron resistencia y, el 9 de agosto de 1956,
alrededor de 20 mil mujeres se dirigieron a la
sede del gobierno en Pretoria, Johannesburgo,
para protestar por la ley de pases que se
extendería hacia su sector.19

En ese contexto, Gordimer elabora su
literatura y denuncia esta política a nivel
internacional a través de sus obras. En
conmemoración de su lucha, en Perspectiva
Global compartimos el artículo redactado
por Luis Hernández Navarro en La Jornada.
Disponible en: https://bit.ly/3BJaBsu

También existía una Ley de inmoralidad,
la cual prohibía las relaciones sexuales
entre personas de distinto grupo racial.
Otro decreto polémico fue la Ley de Áreas
de Grupo, que establecía la obligación de
habitar en áreas residenciales separadas.
Por esta razón, miles de habitantes fueron
obligados a abandonar sus hogares y
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18

https://bit.ly/3btvFsl

19

https://bit.ly/3btvFsl

Imagen de Telesur. Disponible en:
https://bit.ly/3oMW4Ex

20

Ibídem.

Nadine Gordimer, la guerrillera
de la imaginación
Luis Hernández Navarro

A la escritora Nadine Gordimer la política
la alcanzó muy joven en su natal Sudáfrica.
Tenía apenas entre 10 u 11 años cuando
cayó en cuenta de que pertenecía a un
mundo blanco opresor. Una noche la policía
entró, sin permiso, a la habitación de una
trabajadora doméstica de su casa, en busca
de alcohol, prohibido a los negros. Los padres
de la pequeña lo permitieron. La experiencia
la marcó para siempre.

ninguno de esos libros. Pienso, entonces, que
si hubiera sido negra jamás hubiera llegado
a ser escritora”.

Nacida en 1923 en el seno de una familia de
clase media, Gordimer creció en una pequeña
aldea minera cerca de Johannesburgo. Su
padre, Isidoro Gordimer, fue un relojero judío
letonio, polígloto, que emigró escapando de
la pobreza; su madre, Nan Myers, fue una
asimilada británica posesiva y controladora,
atrapada en un matrimonio infeliz que nunca
dejó de pensar en regresar a su patria.

Pero no fue en la universidad ni en ninguna
otra escuela donde aprendió a ser escritora.
Para ella se nace con el impulso de serlo y
la clave para que se despierte el don de la
escritura es leer, leer y leer.

Nadine estudió en un convento-escuela
para niñas blancas y tomó clases de baile.
A los seis años se forjó como lectora en la
biblioteca local. “Eso –confesó– me perdió
en los libros. Pronto fui pasando de la sección
de libros infantiles a los que quisiera tomar.
Cuando veo atrás, es increíble lo que llegué
a leer en esa época”.
Consciente de su condición racial, cayó en
cuenta de que: “si hubiera sido una niña
negra no hubiera podido ser miembro de
esa biblioteca, no hubiera podido tomar

En 1945 entró en la Universidad de
Witwatersrand en Johannesburgo, y se
dedicó a la bohemia estudiantil, a estudiar
literatura y a ser escritora. Escribir –diría más
adelante– le da sentido a la vida. A los 26
años publicó su primera novela: Face to face.

La escritura –explicó– “es resultado de tu
propio desarrollo, del desarrollo de tus propias
emociones y, por supuesto, de tus relaciones
con el mundo exterior, con lo social y lo
político. La necesidad de escribir viene de esos
dos impulsos: de lo que te sucede dentro y de
lo que te viene impuesto desde la sociedad, el
país, la política, la moral”.
La autora de El conservador se involucró en
1960 activamente con el Congreso Nacional
Africano (CNA), que condujo la lucha contra
el apartheid, después de que en Sharpeville
la policía disparó contra una manifestación
que protestaba contra el régimen de
segregación racial y asesinó a 69 personas,
niños y mujeres incluidos.
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Sin embargo, no se vio a sí misma como
“una persona política por naturaleza. No
creo que, si hubiera vivido en otro lugar,
mi escritura habría reflejado mucho la
política”, dijo años después.
Sus libros, sin embargo, no fueron nunca
concebidos como forma de lucha. Por el
contrario, siempre estuvieron al margen de
ella porque nunca quiso escribir propaganda.
Se impuso que en su escritura no hubiera
activismo. “Nunca mostré a los luchadores
contra el apartheid como ángeles ni a los
colonizadores como demonios –explicó–; mi
escritura nunca fue un grito contra el sistema
racista. Eso lo hice con mis acciones”.
“Más aún –dijo–, nunca he escrito ‘sobre’
política; sólo sobre las condiciones humanas,
más allá del confinamiento de la identidad
dado por la raza, el color o la clase.”
Sus novelas son anti-apartheid, no por su
odio personal al sistema, “sino porque la
sociedad –el tema de mi obra– se revela a sí

misma en ellas... si uno escribe honestamente
acerca de la vida en Sudáfrica, el apartheid se
condena a sí mismo”.
A pesar de ello, el apartheid le prohibió tres
novelas: Mundo de extraño, La hija de Burger y
La gente de July, así como una recopilación
de poesía de escritores negros, que reunió y
editó. Sin embargo, varias ediciones de sus
libros censurados fueron introducidas de
contrabando y resultaron muy bien recibidas.
Su compromiso político fue mucho más allá
de la lucha contra el apartheid y se mantuvo
hasta prácticamente los últimos días de
su vida. Autodefinida como una realista
optimista, vivió convencida de que los que
luchamos sabemos que unidos podemos
hacer cosas buenas. Por ello, en febrero de
2010, demandó públicamente en La Habana al
presidente Obama la liberación inmediata de
los cinco luchadores antiterroristas cubanos
injustamente presos en Estados Unidos, y el
cierre de la base de Guantánamo.
Imagen disponible en: https://bit.ly/3AUwlj7
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Nadine Gordimer vio en la ficción la verdad.
Y concluyó que la fuente de la ficción está en
una necesidad extraña de encontrar sentido
a la vida, que proviene tanto de la presión
sociopolítica a tu alrededor como de la propia
evolución mientras vas creciendo, en tus
emociones, en tus ideas, en tus relaciones.
Para la autora de Capricho de la naturaleza,
esta superioridad explicativa de la ficción
proviene del hecho de que un reportaje en
un periódico nos plantea lo que aconteció;
sin embargo, el poeta, el novelista, nos
proporciona la idea de por qué sucedió. Esto
es así debido a que “el escritor se toma un
buen tiempo para reflexionar sobre un suceso.
Después del impacto de los hechos, pasa por
el proceso de la imaginación, pasa por el
proceso de incluir personajes imaginarios y a

través de ellos descubrir cómo eran sus vidas
antes de llegar al momento que aparece en
los periódicos y en los noticiarios de hoy. Los
antecedentes que recibimos de la televisión
y de los periódicos –que a veces son muy
buenos– no profundizan tanto, porque
siguen viéndolo desde la actitud de que lo
inmediato es lo importante”.
No le falta razón a Nadine Gordimer en su
juicio sobre la ficción. Sus novelas sobre el
apartheid terminan explicando esa realidad
mucho mejor y con mucho mayor eficacia
que la gran mayoría de estudios académicos
que se han publicado. Quizás por eso el poeta
Seamus Heany describió a la escritora apenas
fallecida este 14 de julio como una de las más
grandes guerrilleras de la imaginación.

Imagen disponible en: https://bit.ly/3RIkewp
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Conferencia: Derechos de
la Personalidad y Derecho
de la Información

Julio César Bonilla Gutiérrez https://bit.ly/3PXbKkk

“El derecho a la personalidad se ve potenciado
por el derecho a la información,” afirmó
Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado
del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México (INFOCDMX).
Como parte del ciclo de conferencias en línea
“Derechos de la Personalidad y Derecho de la
Información” organizado por la Facultad de
Derecho de la UNAM, el académico señalo que:
“El derecho a la libertad personal, el
derecho a la individualidad y el derecho a la
consideración social se ven potenciados en su
posibilidad de ejercicio y en su consecuente
goce y disfrute, debido a la información a la
que las personas pueden y tienen derecho a
acceder.”
Bonilla Gutiérrez destacó que el derecho
humano a la información y a la transparencia,

son herramientas para que, a través de la
rendición de cuentas, se pueda abonar a la
consolidación de un Estado democrático y
constitucional. Explicó que la libertad de
expresión es pilar de la democracia moderna,
con alcances universales y que, además,
está protegida por constituciones, tratados
internacionales.
Los derechos de la personalidad son
los derechos subjetivos que se dirigen a
proteger la integridad personal del ser
humano, tanto en su vertiente física (vida,
integridad física), como espiritual (honor,
intimidad, imagen, identidad). Mientras
que el derecho a la información consiste en
el derecho de una persona a buscar y recibir
información verídica en poder de órganos,
entes y empresas públicas; fundamental
para el desarrollo pleno de una sociedad
democrática y transparente.
Puedes consultar la conferencia aquí:
https://bit.ly/3BdfABI
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ARTE
Y CULTURA

EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS ,
SOCIALES , CULTURALES Y AMBIENTALES

DESCA

La cultura de paz en defensa
de los derechos de las mujeres
afrodescendientes en Colombia
Cada 25 de junio se conmemora el Día
Internacional de la Mujer Afrolatina,
Afrocaribeña y de la Diáspora, también
conocido como el Día de la Mujer
Afrodescendiente. La fecha se estableció
durante el Primer Encuentro de Mujeres
Afrolatinas que se celebró en 1992 en Santo
Domingo, República Dominicana.
La conmemoración tiene el objetivo de
visibilizar a las mujeres afrodescendientes:
un grupo heterogéneo, con historias,
experiencias e identidades diversas.
Un colectivo que trabaja por los derechos
económicos, sociales, culturales y
ambientales de las mujeres afrodescendientes

es el colectivo Coordinación de Mujeres
Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia
(LA COMADRE), el cual surgió como una
iniciativa comunitaria, cuyo objetivo consiste
en generar acciones que apoyen al gobierno
en el diseño e implementación de políticas
públicas y programas que garanticen un
enfoque étnico de género, así como la
reparación del daño a las mujeres afrolatinas
cuyos derechos hayan sido vulnerados.
Luz Marina Becerra, cabeza de La Comadre, ha
trabajado desde el arte como un instrumento
para transformar los imaginarios y los
estereotipos negativos construidos alrededor
de los pueblos, comunidades y personas
afrodescendientes.
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Luz Marina es una mujer afrocolombiana del
departamento del Chocó. Se ha dedicado a la
creación de arte y obras de teatro inspiradas
en las historias de vida de las integrantes
del colectivo. Una de sus obras, llamada
“Salirle al paso”, narra las consecuencias de
la violencia en cada una de las familias de
estas mujeres: el desplazamiento forzado, la
desaparición, la violencia sexual, la pobreza,
la pérdida de identidad cultural y el racismo.21

esenciales para el esclarecimiento de la
verdad y la no repetición.

En palabras de Luz María, “el arte es un
instrumento poderoso que contribuye a
la transformación de imaginarios. Con
arte tratamos de sensibilizar y generar
conciencia sobre lo que ha significado y
sigue significando el conflicto armado en
Colombia”.22

Por medio de talleres de sanación, confección
y venta de atuendos africanos o incluso con
obras plásticas, como pinturas hechas al
óleo, La Comadre ha encontrado un camino
de resistencia y resiliencia, estableciendo
redes de apoyo y defendiendo los derechos
humanos a través del arte.24

En entrevista con el medio colombiano
Portal Bogotá explicó que la situación llevó
a que se organizaran en Bogotá, junto con
otras familias afrocolombianas desplazadas,
“para hacer visible nuestra condición y
promover emprendimientos productivos
que contribuyan a superar las dificultades
económicas que enfrentan las mujeres
afrodescendientes en las ciudades como
consecuencia del racismo”.23

Te invitamos a conocer más actividades de
La Comadre: https://bit.ly/3vvok2v

La Comadre es el resultado de un proceso
continuo de más de 15 años de diálogo que
ha permitido a las mujeres afrocolombianas,
consolidarse como sujetas políticas en los
procesos institucionales para prevenir,
proteger y restaurar los derechos de las
mujeres afrodescendientes.

En Colombia la reparación y la construcción
de paz ha sido un tema de gran importancia.
En todo el país, instituciones y programas
han abierto espacios para que organizaciones
sociales y víctimas del conflicto armado
generen reflexiones que aporten a una
cultura de paz. En este caso, La Comadre ha
trabajado desde el arte como una estrategia
de sanación para las mujeres víctimas de
la violencia y de discriminación, logrando,
desde el arte, transformar el conflicto a partir
de la narración de sus vivencias y construir
espacios de memoria como elementos
Imagen: Arte del colectivo La Comadre
https://bit.ly/3oApplB
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21

https://bit.ly/3BtdEVI

22

https://bit.ly/3vpermV

23

https://bit.ly/3OIlgXB

24

https://bit.ly/3zFdzgt

POEMA

DE LA SEMANA

Cathy Tagnak
Rexford
(1978)

Derechos de los pueblos originarios | Derecho a la cultura |
Derecho a la educación | Libertad de expresión

El 11 de julio se conmemora la llamada crisis de Oka, en Quebec, Canadá, iniciada en 1990 a
raíz del despojo orquestado por autoridades municipales, quienes concedieron territorios a
particulares afectando zonas ancestrales sagradas para los mohawks.25
Un poco más al norte, en Alaska, creció Cathy Tagnak Rexford, perteneciente a otra etnia
hermana, de herencia iñupiaq. El poema que reproducimos esta semana refleja, con una hermosa
sencillez, una cultura, unas tradiciones y una cosmovisión que, aun con sus particularidades,
mucho comparten con otras etnias del norte de América. Sirva éste en homenaje de la lucha
del pueblo mohawk.
Cathy Tagnak Rexford se graduó en Evergreen State University y tiene una licenciatura en
escritura creativa del Institute of American Indian Arts. Además de poeta es una reconocida
actriz, productora y guionista de cine y de teatro, y actualmente trabaja con la organización
Native Movement. Ha recibido numerosas becas de creación literaria, incluyendo la Truman
Capote y la Gerald Red-Elk para la Naropa University. Su poesía ha sido publicada en numerosas
revistas literarias y unas selecciones de ella aparecen en la notable antología Effigies: New
Indigenous Writing, Pacific Rim (2009).

25
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https://bit.ly/3OVzeoV

Una máscara de piel
de Caribú26
En las playas de la isla de Arey
recogí piedras negras,
los bolsillos de mi parka
se combaban con cada paso.
Las llevé a Aana.
Juntas pasamos los dedos
sobre el pedernal sedoso
y nos brotaron plumones blancos.
Ella reconoció mi rostro
en los pómulos de una máscara.
La miré coronar el cuero de carcayú
hasta los bordes de las tiras de castor.
Me dijo que mordiera una hebra,
y me atoré con una fibra de tendón.
Saboreé los aceites salados,
la boca se me hizo agua y se volvió un pico.
Le trencé el pelo en dos
sogas oscuras y ella las enrolló
en la cabeza
con una horquilla de marfil.
Heredé el nombre de su hermana,
nos sentábamos una al lado de la otra mientras
me contaba historias
de gansos salvajes que se casaban con hombres.
26

En esa roja nación de sangre: poesía indígena estadounidense contemporánea, Katherine M. Hedeen y Víctor Rodríguez Núñez
(selección y traducción), La Cabra Ediciones/Fonca/Conaculta, México, 2011.
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Título: Thoreau: La vida sublime
Autor: Maximilien Le Roy y Dan A.
Páginas: 88
Editorial: Impedimenta
Año: 2013
Idioma: Español
Isbn: 978-84-15578-37-6

Thoreau. La vida sublime, es la biografía en cómic del padre de la
“desobediencia civil”. Ocurre cuando Henry David Thoreau vuelve a
Concord Massachusetts, su pueblo natal, en marzo de 1845. Entristecido
por la muerte de su hermano, cansado de las sociedades y de la ciudad,
que considera demasiado rígidas para poder llevar a cabo su labor
pedagógica vinculada al entorno rural, el filósofo-poeta opta por regresar
a la vida sencilla de la naturaleza, en una cabaña hecha por sus propias
manos, ya que, para él, mientras esté en el bosque, el gobierno no existe.
Thoreau. La vida sublime, es un cómic con un claro objetivo pedagógico.
Se centra en algunos episodios vitales del pensador norteamericano que
ejemplifican su activismo político ante el descontento con el modo de
vida americano, basado en la desigualdad de derechos, la esclavitud, el
liberalismo y el capitalismo. Es en este contexto en que escribe varios
ensayos que harán de él una figura clave en el panorama intelectual de su
época y que lo prefiguran como el padre del pensamiento libertario, como
un antiesclavista y uno de los primeros ambientalistas de la historia. Se
vuelve guía en el rechazo del poder, y sobre todo muestra las herramientas
con que un individuo dotado de libertad es capaz de enfrentarse a las leyes
que no respetan los principios morales universales.27

27

THOREAU: LA VIDA SUBLIME

Género: Cómic y novela gráfica

https://bit.ly/3ORGYsc
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CINEPROPUESTA

Título: Beans. Crisis de Oka
País: Canadá
Año: 2020
Duración: 92 min.
Director: Tracey Deer
Guion: Tracey Deer, Meredith Vuchnich
Reparto: Kiawentiio, Violah Beauvais,
Rainbow Dickerson, Joel Montgrand,
Paulina Alexis, D’Pharaoh WoonA-Tai, Jay Cardinal Villeneuve, Taio
Gélinas, Caroline Gelinas, Dawn Ford,
Kelly Beaudoin, Brittany LeBorgne, Ida
Labillois-Montour, Adam LeBlanc, Emilie
Paquet, Angie Reid
Música: Mario Sévigny
Género: Drama

La vida de Beans, una joven de la reserva de Kahnawà, se muestra
en un momento tenso de la historia canadiense, el enfrentamiento
ocurrido en 1990 entre el pueblo mohawk y la ciudad de Oka, en
Quebec, Canadá. Beans, como cualquier canadiense e indígena,
relata lo que fue un momento decisivo en la historia de la
nación, especialmente para aquellos que se hallaban bajo el yugo
de sus opresores. Es un debut notable, reflexivo y directo de la
directora, Tracey Deer, en su descripción de la lucha de una niña
por comprender su mundo e identidad, y cómo se enfrenta a una
sociedad que quiere que su pueblo permanezca oprimido.28 No solo se
destaca como historia de madurez, con un personaje principal cuya
lucha entendemos y sentimos, sino como un momento doloroso y
crucial en la historia indígena canadiense que todavía resuena 30
años después.29

28

https://bit.ly/3oUxilT

29

https://bit.ly/3QJYGiS
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