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Estoy con los jóvenes del 

mundo que reclaman 

medidas para que se 

garanticen los derechos 

humanos, el progreso 

económico, la ordenación 

del medio ambiente y la 

inclusión social. 

Ban Ki-moon, Ex Secretario de la ONU.  

Fotografía: América Álvarez Sepúlveda. 
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Sean ustedes cordialmente bienvenidas y bienvenidos a esta nuestra 1era edición de la 
Revista Digital “Diálogos por los Derechos Humanos”, publicación trimestral gratuita, creada 
y coordinada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, cuyo objetivo 
fundamental es generar una plataforma de divulgación e  información de la perspectiva de 
derechos humanos y el quehacer institucional, contribuyendo, de esta forma, a la defensa, 
promoción y difusión de los Derechos Humanos en la entidad, sin olvidar la atención de 
todos aquellos tópicos que han vulnerado, de manera importante y sistemática,  la 
tranquilidad y la paz de nuestra sociedad. 
 
La presente publicación surge como parte de los retos que este organismo se ha planteado y, 
de este modo, ofrecer a la población una alternativa distinta, buscando mayor calidad y 
espacios novedosos para dar a conocer los servicios que se ofrecen y, con ello, seguir 
contribuyendo en la mejora continua de nuestra labor cotidiana, impulsando en todo 
momento  una cultura de paz y de respeto, con perspectiva de los derechos humanos. 
 
Este producto digital permitirá mostrar diversas facetas, como entrevistas a invitadas(os) 
especiales, expertos en la materia, promotores en derechos humanos de distintas edades, 
artículos diversos, la expresión del arte y la cultura; así como la  información oficial y 
trascendente del quehacer cotidiano de la CDHEC y que consideramos será de mucha 
utilidad para toda la población. 
 
Los derechos humanos de todas y todos son vitales en una sociedad como la nuestra, es por 
ese motivo que hemos decidido en nuestro primer segmento consolidar el tema de las 
juventudes y sus derechos fundamentales, de ahí que en esta presente edición seguiremos 
de cerca el sentir de diferentes personalidades abordando temas relativos a sus experiencias 
vividas, pensamiento,  arte, pasatiempos y expectativas; así como las formas de entender y 
promover una cultura por el respeto a la dignidad humana. 
 
Como se hace referencia, se destaca, en esta ocasión, el trabajo de las juventudes colimenses 
y en su contenido encontraran los artículos de quienes fueron galardonadas(os) en el 1er. 
Concurso de Ensayo, así como la entrevista de dos jóvenes que con su labor promueven los 
DDHH. Por otro lado, se  comparte el portafolio artístico de una joven que, a través de su 
talento, difunde y visibiliza distintas problemáticas sociales. 
 
El momento histórico en que vivimos demanda voluntad, esfuerzo y compromiso con las 
personas que nos sentimos identificadas con los derechos humanos y su servidor como 
Ombudsperson estatal, con el firme compromiso de seguir sirviendo a la sociedad y 
consciente de las circunstancias y el contexto social actual, impulsare productos que 
permitan la divulgación de los DDHH. De esta manera, extiendo una cordial invitación a toda 
la sociedad en general a que se sume a este esfuerzo digital que, sin lugar a duda, tenemos la 
firme confianza de cumplir las expectativas  de quienes elijan leernos. ¡Vivamos los derechos 
humanos!  
 
 

Sabino Hermilo Flores Arias 
Presidente 
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Ser mujer en 

México: obstáculos 

y desafíos. 

Por Eva A. Gutiérrez Chávez* 

*
Ganadora del 1er lugar del 1er  Concurso de Ensayo: 

“Desafío de loa Derechos Humanos en las Juventudes” 
 Fotografía: América Álvarez Sepúlveda. 
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Los derechos humanos se han cimentado en el principio básico y general de la dignidad 

común para todas las personas, por tanto, es bastante claro que las características 

biológicas que determinan el sexo con el que se nace no deberían por sí solas 

predeterminar los roles, las oportunidades, responsabilidades o derechos a los que se 

pudiese aspirar dentro de una sociedad. 

 

 

Aun a pesar de su existencia, y de los 

múltiples organismos nacionales e 

internacionales que buscan su correcta 

aplicación, y de los mecanismos existentes 

que tienen como finalidad la protección de 

dichos derechos fundamentales, la lucha de 

las mujeres por hacer realidad la promesa de 

igualdad sigue siendo una pendiente 

constante y difícil de escalar. 

 

Una de las armas más poderosas para el 

reconocimiento de nuestros derechos 

sociales, políticos y culturales es, sin duda, la 

educación, la mujer que puede acceder a ella 

potencializa su desarrollo como miembro de 

una comunidad. Un estudio realizado por el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación en nuestro país determinó que en 

el 2018 el 17.4% de las mujeres en México 

no sabían leer ni escribir, mientras que solo 

un 16.3% de los hombres se encontraba en 

esa misma situación. (Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación [INEE], 2019)  

 

La estabilidad de la sociedad en México y en 

el mundo, depende también de qué tan 

incluyente sea la educación que se brinda, a 

nivel mundial   una niña de cada 20 tiene 

pensado estudiar una licenciatura orientada 

a la ciencia, tecnología, ingeniería o 

matemáticas; por su parte, uno de cada 

cinco niños sí lo considera. Es sumamente 

necesario impulsar a las nuevas generaciones 

de mujeres para que exploren ámbitos de 

estudio distintos a los estereotipos de 

género normados por la sociedad, y que cada 

día podamos observar a más ingenieras, 

matemáticas y arquitectas. 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, aquellas mujeres que logran 

acceder a la educación en nuestro país, se 

enfrentan a otro de los principales 

obstáculos de género: la igualdad de 

“AQUELLAS MUJERES QUE LOGRAN 

ACCEDER A LA EDUCACIÓN EN NUESTRO 

PAÍS, SE ENFRENTAN A OTRO DE LOS 

PRINCIPALES OBSTÁCULOS DE GÉNERO: 

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PROFESIONALES”. 
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oportunidades profesionales. Si bien, de 

acuerdo a los estudios realizados por la 

Consultora global McKinsey & Company, la 

fuerza femenina en México representa el 

46% de los universitarios graduados, solo el 

10% de ellas ocupan puestos ejecutivos; 

asimismo, la brecha salarial que preexiste 

entre ambos géneros es bastante extensa, el 

salario promedio de una mujer que se 

desempeña en puesto de nivel ejecutivo es 

22% inferior a la remuneración que percibe 

un hombre realizando esas mismas 

funciones. (McKinsey & Company, 2020) 

 

 

 

 

 

 

Que las mujeres formen parte de las 

decisiones de una nación, beneficia no solo 

en el incremento de la productividad de los 

sectores empresariales, gubernamentales y 

sociales, sino que garantiza además una 

sustentabilidad exponencial a favor de los 

proyectos que buscan atender las causas 

sociales en México y en el mundo. 

 

Por su parte, la participación femenina en la 

vida política ha requerido de una serie de 

mecanismos que buscan garantizar mayores 

espacios de participación en cargos electivos. 

Las famosas cuotas de género han 

demostrado ser una forma eficaz de 

aumentar la presencia de las mujeres en los 

espacios públicos, estas medidas no deben 

ser vistas como discriminatorias respecto a 

los varones, sino como una medida temporal 

y compensatoria para obligar a los partidos 

políticos a tomar nuestras opiniones en 

cuenta. 

 

El incremento en la participación de la vida 

política del país genera puentes para 

impulsar leyes que garanticen una verdadera 

equidad de género y aminoren la violencia 

que sufrimos a gran escala; es necesario 

formar parte de agendas políticas que logren 

sumar a este cambio generacional, 

conquistando más y mejores oportunidades. 

 

Los medios de comunicación sin duda 

jugarán un papel muy importante en esta 

batalla por lograr la equidad, son estas 

plataformas las que nos permiten generar 

nuestra propia percepción del mundo, las 

que nos informan y normalizan las pautas de 

comportamiento tanto de instituciones como 

de todos los integrantes de una sociedad y, 

para fortuna de nosotras, también masifican 

las injusticias en contra de las mujeres, 

permitiendo alzar esa voz que ha sido 

silenciada por generaciones. Los medios de 

comunicación nos permiten promover la 

“LAS FAMOSAS CUOTAS DE GÉNERO 

HAN DEMOSTRADO SER UNA FORMA 

EFICAZ DE AUMENTAR LA PRESENCIA 

DE LAS MUJERES EN LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS”.  
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diversidad, el multiculturalismo y aquellas 

historias de mujeres que son ejemplo de 

lucha constante y que pueden ser un modelo 

a seguir para miles de personas en nuestro 

país, logrando que las nuevas generaciones 

busquen imitar sus pasos. 

 

Pero ¿qué pasa cuando estas herramientas 

tecnológicas de comunicación masiva se 

convierten en un verdugo para miles de 

mujeres en nuestro país? En respuesta, el 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas ha establecido que los derechos 

fundamentales con los que cuenta cada 

individuo deben estar protegidos de igual 

manera, tanto en las plataformas digitales 

como en el mundo análogo, ya que no 

implican realidades distintas. 

 

Olimpia Coral Melo, una joven cuyo video 

sexual fuera filtrado y difundido en el 

internet sin su consentimiento, logró en 

2018 que el Código Penal del Estado de 

Puebla fuera reformado para tipificar como 

un delito castigable la violencia digital, 

estableciendo multas económicas y pena de 

cárcel a quienes difundieran en medios 

digitales cualquier contenido íntimo de una 

persona sin su consentimiento. La llamada 

“Ley Olimpia” es ya una realidad en 18 

estados del país, entre los que se incluye el 

estado de Colima, representando un gran 

avance para garantizar el respeto a la 

integridad femenina. 

 

Uno más de los obstáculos a los que las 

mujeres mexicanas nos enfrentamos, es el 

derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, 

cómo y cuándo seremos madres y si 

queremos o no serlo. La criminalización del 

aborto representa una trasgresión al derecho 

de autodeterminación y libre desarrollo de la 

personalidad que debe ser garantizado por el 

Estado de Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

La exigencia de legislar sobre la interrupción 

del embarazo en nuestro país, no solo se 

refiere a un tema de salud pública por las 

condiciones poco salubres en las que las 

mujeres llevan a cabo estos procedimientos, 

sino que reviste también una cuestión de 

tipo penal, toda vez que la interrupción del 

embarazo está tipificado como un delito en 

30 de las 32 entidades federativas.  

 

Cifras arrojadas por el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP) manifiestan que, en el periodo 

“LA CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO 

REPRESENTA UNA TRASGRESIÓN AL 

DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN Y 

LIBRE DESARROLLO”. 
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comprendido entre 2015 y 2018, fueron 

registradas 2,135 carpetas de averiguaciones 

previas en contra de mujeres que llevaron a 

cabo abortos. (Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

[SESNSP], 2018) 

 

Pero, sin duda alguna, el mayor obstáculo 

que en México representa nacer mujer, es 

que nos maten por serlo. El feminicidio fue 

reconocido en las leyes mexicanas apenas en 

el año 2012, en el que consideraba como 

elementos de este tipo penal que el 

homicidio se desarrollara con violencia 

sexual, lesiones o mutilaciones, violencia 

previa, relación sentimental existente entre 

el sujeto y la víctima, amenazas previas y/o 

exposición del cuerpo en la vía pública. 

 

 

 

 

 

 

 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 

2020) en nuestro país informó que los 

feminicidios se han incrementado de forma 

exponencial, considerando que durante el 

año 2015 se registraron 411 casos, mientras 

que en 2019 se contabilizaron 976 

feminicidios; tan solo en el mes de enero del 

presente año 320 mujeres fueron asesinadas 

por motivo de odio hacia su género, 

arrojando una cruda cifra de 10 feminicidios 

realizados por día; si esta cifra no logra 

cimbrar a una sociedad, no sé qué lo haga. 

 

Tanto el gobierno, como el sector privado y 

la sociedad, necesitan garantizar el acceso a 

la justicia para todas las víctimas de 

violencia, otorgarles un lugar seguro de 

resguardo, mejorar los protocolos de 

actuación, incluir mayores servicios de salud 

y, sobre todo, velar para que estos crímenes 

no queden impunes.  

 

Las mujeres merecemos y exigimos mayores 

políticas públicas, legislaciones adecuadas e 

instituciones que las garanticen, empresas 

que nos respalden y sociedades que nos 

respeten. Queremos libertad para salir a las 

calles, para elegir sobre nuestro cuerpo, 

sexualidad y forma de reproducción; 

necesitamos mayores oportunidades de 

acceso a la educación, al desarrollo 

profesional y la toma de decisiones.  

 

 

 

“SE NECESITAN GARANTIZAR EL 

ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODAS 

LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, 

OTORGARLES UN LUGAR SEGURO DE 

RESGUARDO”.  
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La niñez y adolescencia 

como sujetas/os de 

derechos. 

Por José Guadalupe Ramírez Magdaleno* 

*
Ganador del 2do lugar del 1er Concurso de Ensayo: 

“Desafío de loa Derechos Humanos en las Juventudes” 
 Fotografía: 1er Concurso de Fotografía de la CDHEC, 
autor Miguel Ángel Murillo Rosas. 
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Cuántos(as) de nosotros(as) escuchamos, al menos una vez, decir a nuestros padres: 

“Nadie te pidió tu opinión”, “Es conversación de adultos”, “¿Qué vas a saber tú?”, “Si no 

haces esto, te voy a castigar”, “Porque lo digo yo… y punto”, “¿Quién lo va a pagar?”, 

“Primero los(as) que trabajan”, etc. Sin embargo, hemos asimilado estas frases como 

parte de la cotidianidad familiar a tal punto que hablar sobre los derechos de niños, 

niñas y adolescentes de los(as) que son sujetos(as), es, en ocasiones, un secreto a voces. 

 

 

En el mundo, la educación para la niñez tuvo 

sus bases en Platón (427 a.c.-347 a.c.) 

filósofo griego quien introdujo grandes 

cambios en el proceso educativo de la 

antigua Grecia. En esta cultura milenaria 

desde pequeños se les enseñaba a pelear, 

defenderse y usar armas; así también a 

comportarse y actuar como si de adultos se 

tratara. Por lo que Platón decía “ningún 

joven puede tener quietos ni el cuerpo ni la 

voz, sino que intenta moverse 

constantemente y hablar, unas veces 

saltando y brincando, como si bailara con 

placer y jugara al mismo tiempo, otras 

profiriendo todo tipo de sonidos” (Ballén, 

2010, P. 38). Convirtiéndose así en uno de los 

primeros personajes en el mundo en 

reconocer las particularidades de la infancia 

no sólo en lo social o cultural. 

 

En México, la educación como derecho social 

fue un elemento crucial para la 

independencia de nuestro país, ya que, 

durante el Virreinato de la Nueva España, la 

iglesia había asumido casi en su totalidad el 

papel de institución formadora, dejando a un 

número impresionante de niños(as) y 

jóvenes, mayormente indígenas y nativos, 

sumidos en el analfabetismo y la ignorancia.  

 

En este sentido, al culminar el proceso 

independentista, los gobiernos de la joven 

nación no pusieron mayor atención al tema 

educativo, ya que los múltiples 

levantamientos armados y las constantes 

crisis económicas hacían casi imposible la 

puesta en marcha de reformas encaminadas 

a resarcir el daño sufrido durante años. 

 

Fue hasta 1876, con la llegada de Porfirio 

Díaz al poder, que se empezaron a sentar las 

bases para la educación en el país tal y como 

la conocemos. Sin embargo, la apuesta de 

los(as) porfiristas fue por una educación 

urbana, dirigida a la case alta y media alta de 

la sociedad; socavando aún más los 
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raquíticos derechos sociales tal como lo 

menciona Loyo (1990): 

 

Las ciudades y centros importantes fueron 

privilegiados con escuelas de "organización 

perfecta”. Las escasas escuelas rurales eran 

unitarias, mixtas, se alojaban en un aula 

improvisada, y un solo maestro trataba de 

impartir un programa reducido e inadecuado 

a toda la población escolar. Para servir en 

estas escuelas no se necesitaba título sólo 

haber cursado la enseñanza elemental. 

(P.307). 

 

 

 

 

 

 

 

La necesidad de los grandes hacendados 

(quienes eran básicamente los que 

mantenían las arcas del Estado) por 

mantener a una clase trabajadora alejada de 

los libros y el conocimiento y cerca del 

campo, obligó al gobierno a relegar los 

derechos civiles de cientos de hombres y 

mujeres y por su supuesto el de niños, niñas 

y adolescentes, lo que retrasó aún más el 

reconocimiento de los derechos humanos 

por parte del estado en el país. 

 

Más tarde, los constantes casos de represión 

social, que se dieron en torno al primer siglo 

de independencia en México, influyeron 

notablemente para el último gran 

levantamiento armado en la historia del país 

“La revolución”. Sin lugar a duda, una de las 

principales consignas sociales era la falta de 

derechos humanos en comunidades enteras 

de mexicanos que no tenían acceso a lo más 

elemental de la vida humana. En pocas 

palabras, la gran mayoría de nuestros 

antepasados luchaban por el reconocimiento 

a su Dignidad Humana, esa que durante años 

se las había arrebatado y no estaban 

dispuestos a esperar más tiempo. 

 

Sin embargo, llegar a la consumación de 

iniciativas en el plano mundial puede ser un 

proceso lento y desgastante, por lo que 

muchas naciones optaron por oficializarlos 

en sus constituciones. Como fue el caso de 

México que en 1917 reconocería algunas 

garantías de las que gozaría el mexicano 

antes de la generación de un documento 

universal como fue la declaración de los 

Derechos Humanos en 1948. 

 

Después de la segunda guerra mundial, en la 

que fallecieron millones de personas 

inocentes, el tema de los Derechos Humanos 

cobró un importante papel en la humanidad, 

ya que los terribles y aberrantes actos 

“UNA DE LAS PRINCIPALES CONSIGNAS 

SOCIALES ERA LA FALTA DE DERECHOS 

HUMANOS EN COMUNIDADES 

ENTERAS DE MEXICANOS QUE NO 

TENÍAN ACCESO A LO MÁS ELEMENTAL 

DE LA VIDA HUMANA”.  
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cometidos por los nazis en Europa, los 

japoneses en Asía o los rusos en Alemania 

demostraron que era momento de garantizar 

a la sociedad derechos importantes para la 

vida. En este sentido, el 10 de diciembre de 

1948 en la Asamblea Nacional de la 

Organización de las Naciones Unidas, 

formada en 1945, se aprueba la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, este 

documento sentaba las bases para el 

reconocimiento mundial de la Dignidad 

Humana, en cuanto a definir la legislación 

necesaria como punto de referencia para los 

derechos fundamentales. 

 

Sin embargo, no fue hasta 1989 con La 

Convención Sobre los Derechos del Niño 

(CDN) adoptada por la Asamblea General de 

la ONU que se reconocieron formalmente 

aquellas particularidades de los(as) niños (as) 

y jóvenes a quienes, de forma 

discriminatoria, durante siglos se les había 

considerado como seres inferiores a los 

adultos. 

 

La historia universal narra cómo las grandes 

civilizaciones, en mayor o menor medida, 

los/as colocaron en una situación de 

subordinación y desventaja frente al poder 

de decisión de las personas adultas, al grado 

que pueblos como Grecia y Roma les 

concedían a estas últimas la facultad de 

terminar con la vida de sus hijas e hijos por 

diversas razones. (Planella, s.f.). 

 

 

 

 

 

De regreso a México, nuestro país reconoció 

los Derechos del Niño un año después en 

1990 en el sexenio de Carlos Salinas de 

Gortari. Así el país adoptó una postura 

específica sobre la protección de los más 

desprotegidos. Por otra parte, el hecho de 

que México hubiese sido participe del 

documento firmado ante la ONU no es 

precisamente un punto final en materia 

cumplida. Según la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) en su estudio 

Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del 

Crimen menciona algunos datos nada 

alentadores de la población entre 0 y 19 

años: Como el hecho de que sólo el 87.9 de 

la población en edad para asistir a la 

secundaria se encuentra inscrita, mientras 

que en media superior alcanza apenas el 

60.2% (2019, P.349). 

 

En cuanto al trabajo no remunerado, a nivel 

nacional, el 60 por ciento de la niñez entre 

12 y 14 años realiza actividades no 

remuneradas, mientras que el 65 por ciento 

“A NIVEL NACIONAL, EL 60 POR CIENTO DE 

LA NIÑEZ ENTRE 12 Y 14 AÑOS REALIZA 

ACTIVIDADES NO REMUNERADAS”. 



/ AÑO I, NÚM. 1, SEPTIEMBRE 2020 

 

17 
Revista Digital Diálogos por los Derechos Humanos  

de los jóvenes de 15 a 17 se encuentran en la 

misma situación. (2019, P.352). 

 

Aún más en el tema de Homicidios, de 

acuerdo con las estadísticas del Secretariado 

Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESSNP), 5,829 niños, niñas y 

adolescentes han sido víctimas de la 

violencia homicida entre 2015 y 2018. (2019, 

P.360). 

 

En este sentido, podemos asimilar una serie 

de factores que directa e indirectamente 

están afectando a nuestros niños(as) y 

jóvenes mexicanos. Una población 

desvalorada por muchas instituciones no 

sólo de la sociedad civil sino de nuestros 

gobiernos tanto locales, estatales y federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho se ha dicho desde los estrados de los 

eventos públicos que más bien parecen 

eventos publicitarios, que el tema de los 

Derechos Humanos en nuestras juventudes 

van por el buen camino. Sin embargo, las 

cifras nos demuestran la otra cara de la 

moneda. 

 

Vivimos en una sociedad que, desde tiempo 

atrás, ha desvalorizado a nuestros niños(as) y 

jóvenes, los ha relegado a una posición 

muchas veces de indefensión y menosprecio 

por sus habilidades, conocimientos y 

aptitudes. No obstante, ¿cuántos de 

nuestros gobernantes con títulos de 

licenciatura, maestría o doctorado no han 

terminado imputados o señalados por actos 

indebidos en el ejercicio público? 

 

Cómo pretendemos educar con calidad y 

excelencia en las aulas cuando, a las afueras 

de las escuelas, se venden cigarros, drogas o 

alcohol sin control. Cómo pretendemos 

enseñarles valores a nuestros hijos cuando a 

la menor provocación reaccionamos de 

forma intolerante y agresiva o tratamos de 

evitar problemas con el Estado mediante 

actos de corrupción. Cómo pretendemos 

lograr la igualdad y equidad en nuestros 

niños(as) y adolescentes cuando desde 

nuestros empleos seguimos tolerando la 

impunidad, los actos ofensivos, 

discriminatorios y denigrantes por parte de 

nuestros superiores y pares. Cómo 

pretendemos enseñarles el respeto y el amor 

a nuestros hijos cuando desde los núcleos 

familiares actuamos y nos comportamos 

“VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD QUE, 

DESDE TIEMPO ATRÁS, HA 

DESVALORIZADO A NUESTROS 

NIÑOS(AS) Y JÓVENES, LOS HA 

RELEGADO A UNA POSICIÓN MUCHAS 

VECES DE INDEFENSIÓN Y 

MENOSPRECIO”.  
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violentamente. Cómo pretendemos lograr 

una cohesión social cuando los informes de 

transparencia demuestran los casos terribles 

y aberrantes de corrupción por parte de 

nuestras autoridades. 

 

¿Es así como pretendemos consolidar los 

postulados para las juventudes en el país? 

¿Seguimos pensando que la mejor manera 

de hacer las cosas es haciendo lo que 

nuestros antepasados nos enseñaron? Yo 

creo que no, yo creo que los niños, niñas y 

adolescentes son la esperanza del mañana, 

veamos a una Greta Thunberg que, con solo 

17 años, ha logrado un movimiento mundial 

en pro de la preservación del medio 

ambiente y del planeta, o a una Malala 

Yousafzai que, a sus 15 años, sufrió de un 

ataque armado del cual sobrevivió sólo por 

el hecho de exigir a su gobierno educación 

para las mujeres, o un Joshua Wong líder 

estudiantil de 17 años en las protestas de 

Hong Kong en el 2014, en las que, a pesar de 

las duras represiones por parte del Estado, 

no dejo de luchar por los ideales de una 

nación libre. 

 

Y se podría seguir con los ejemplos de 

jóvenes quienes ya no están esperanzados a 

que se les reconozcan sus derechos y se los 

hagan valer, sino que ahora los están 

exigiendo como muestra del cansancio y 

hartazgo social que han creado los líderes 

mundiales. No se puede dejar pasar más 

tiempo para comenzar a trabajar por un 

futuro mejor, los tiempos han cambiado y la 

sociedad también, nuestros jóvenes no se 

han quedado atrás o, más bien, ya no van a 

permitir quedarse atrás como siempre se les 

veía. Necesitamos observar a nuestros niños, 

niñas y adolescentes como sujetos(as) de 

derechos, sujetos(as) que también cuentan 

para nuestra sociedad y que, sin duda, serán 

los líderes del mañana, los que dirijan las 

naciones, los que enfrenten los retos que no 

pudimos solucionar hoy y, por si fuera poco, 

los que nos juzguen por las decisiones que 

tomamos o no tomamos. 

 

 

 

 

 

Sin embargo, no todo lo hemos hecho mal, la 

humanidad y México han dado pasos 

agigantados en cuanto al otorgamiento y 

reconocimiento de los Derechos Humanos a 

nuestros(as) jóvenes, siendo el año 2000 la 

expedición en México de la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes; así como la Ley General de los 

Derechos de Niñas Niños y Adolescentes 

(LGDNNA) en diciembre del 2014, creando 

consigo el Sistema Nacional de Protección 

“YO CREO QUE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES SON LA ESPERANZA DEL 

MAÑANA”. 
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Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

(SIPINNA). 

 

En este sentido, podemos decir que México 

está avanzando por la ruta correcta hacia el 

reconocimiento de nuestros(as) niños(as) y 

jóvenes como sujetos(as) de derechos, 

aunque el camino ha sido lento y complicado 

y en algunas ocasiones turbio no podemos 

hacer a un lado los esfuerzos de todos los 

actores involucrados como el Estado, las 

organizaciones de la sociedad civil, empresas 

y, sobre todo, la sociedad en la que cada vez 

encontramos un mayor nivel de conciencia y 

empatía por las causas de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 Que nos falta mucho por hacer, eso es un 

tema latente y pendiente; sin embargo, no 

debemos perder de vista que nuestros 

jóvenes son la semilla que estamos 

plantando para que mañana pueda dar 

frutos grandes y sanos en una sociedad a la 

par. No podemos permitir dar ni un paso 

atrás, ni siquiera para tomar vuelo, es 

necesario continuar con los esfuerzos cada 

uno desde sus trincheras para mejorar día 

con día las condiciones de nuestros niños, 

niñas y adolescentes. Porque si algo he 

aprendido de la vida y juventud, es que, 

cuando se predica con el ejemplo, no hace 

falta repetir las lecciones, ya que desde el 

primer momento se te queda grabado 

aquello que vives, aquello que sientes y, por 

supuesto, aquello que admiras. 
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¿Cómo terminar el 

discurso de odio sin 

limitar la libertad de 

expresión? 

Por Jorge Kahel Ruizvisfocri Virgen* 

*
Ganador del 3er lugar del 1er Concurso de Ensayo: 

“Desafío de loa Derechos Humanos en las Juventudes” 
 Fotografía: 1er Concurso de Fotografía de la CDHEC, 
autora Melisa Nayeli Ruvalcaba Negrete. 
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Los discursos de odio tienen una capacidad maliciosa para erosionar la democracia y 

afectar los derechos de minorías vulnerables. Ningún país está a salvo de ellos, pues el 

racismo, el nacionalismo excluyente, el fanatismo religioso, el extremismo político y 

otros “ismos” son mensajes pegajosos, capaces de hacerle sentido a quienes desean 

cambiar la pluralidad por un poco de sentido para nuestro mundo tan complejo. 

 

 

En México, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación reconoció que los discursos de odio 

generan un clima de discriminación y 

violencia hacia las víctimas entre el público 

receptor, creando espacios de impunidad 

para las conductas violentas, razonamiento 

que dio pie a reconocer que la libertad de 

expresión no incluye expresiones que 

categoricen como discurso de odio, porque 

éstas atentan contra el derecho a la no 

discriminación inherente a todos los seres 

humanos (Primera Sala, 2013). 

 

Sin embargo, aunque esta resolución ha sido 

loablemente ratificada por los ministros en 

otras ocasiones, aún nos deja con muchos 

retos por resolver si queremos vivir en una 

sociedad libre de odio. Al establecer que las 

autoridades tienen la última palabra sobre lo 

que es aceptable expresar o no, genera un 

precedente que puede ser explotado en el 

futuro por gobiernos autoritarios, toda vez 

que no define mecanismos ni políticas 

públicas específicas para impedir que los 

discursos de odio proliferen. 

 

Determinar que el discurso de odio no se 

encuentra protegido por la libertad de 

expresión crea un problema relacionado con 

la subjetividad de los conceptos utilizados 

para definir qué es un discurso de odio. Esto 

implica que los valores asociados al discurso 

de odio dependen del acuerdo social 

imperante, por lo que, en la práctica, 

conductas discriminatorias, denigrantes y 

cargadas de odio pueden pasar 

desapercibidas mientras la sociedad no las 

encuentre como algo ofensivo. 

 

Además, hay un problema operativo 

respecto a los conceptos que son aceptados 

socialmente como crímenes de odio: ¿Cómo 

establecer en que momento empiezan? Sin 

duda, palabras altisonantes y denigrantes 

dirigidas en un escrito público serán 

interpretadas como discurso de odio, por lo 

que estarán fuera de la libertad de 
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expresión; pero, ¿Qué sucede con 

investigaciones pseudoacadémicas que 

atacan a minorías con metodologías 

erróneas amparándose en la libertad de 

cátedra? 

 

 

 

 

 

 

 

Con el modelo actual, establecido en la Ley 

Federal para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación, el mecanismo para lidiar con 

los discursos de odio es a través de 

procedimientos de derecho civil. Sin 

embargo, esta estrategia es ineficiente 

porque impone barreras de entrada que 

dificultan la protección del derecho a las 

víctimas de discursos de odio. 

 

En primer lugar, no existe la certeza de que 

las víctimas de discursos de odio entiendan 

cual es el mecanismo para exigir que sus 

derechos sean respetados, dadas las 

complejidades y formalismos que rodean al 

uso de la justicia en México. En segundo 

lugar, los juicios civiles implican una 

inversión de tiempo que puede extenderse 

por dos años (Marín González, 2018), lo que 

puede desincentivar a las víctimas por la 

percepción de lentitud para responder a sus 

demandas. Además, considerando que un 

juicio por la vía civil requiere del servicio de 

un abogado, un conjunto importante de 

víctimas de discurso de odio podría decidir 

no hacer nada porque el costo de 

oportunidad les resulta significativo. 

 

Ante esto, sería factible argumentar que la 

solución se encuentra en tipificar como 

delito al discurso de odio, propuesta ya 

hecha por algunos diputados de la presente 

legislatura federal. Sin embargo, esto no es 

una verdadera solución debido a la alta cifra 

negra del país (Villanueva, 2019), y la baja 

eficiencia terminal de la justicia mexicana 

(Ángel, 2019). Atendiendo el patrón actual, 

tipificar el discurso de odio como delito no 

garantizaría su judicialización, pues la cifra 

de delitos denunciados en impunidad en 

México es del 90% (Ángel, 2019). 

 

Es decir, las alternativas judiciales no son una 

solución adecuada, pues la vía civil no 

garantiza cobertura universal y genera 

barreras de acceso a través de costos 

económicos y temporales, mientras que la 

vía penal no garantiza eficiencia terminal 

para terminar con el discurso de odio. 

 

Dados estos dos problemas, parece que el 

derecho a una sociedad sin discursos de odio 

“NO EXISTE LA CERTEZA DE QUE LAS 

VÍCTIMAS DE DISCURSOS DE ODIO 

ENTIENDAN CUAL ES EL MECANISMO 

PARA EXIGIR QUE SUS DERECHOS SEAN 

RESPETADOS”.  
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es más una expresión en el papel que una 

realidad alcanzable. Sin embargo, una 

alternativa potencialmente más eficiente, 

menos costosa y con potenciales 

externalidades positivas se encuentra en 

impulsar una política de formación juvenil 

basada en el pensamiento crítico. 

 

El pensamiento crítico es una herramienta 

fundamental para terminar con el discurso 

de odio y fomentar la democracia. Mamberti 

(2010) señala que el pensamiento crítico es 

una forma activa del ejercicio de la 

tolerancia, lo que implica ejercitar la escucha 

a través del razonamiento. De este modo, el 

pensamiento crítico permite aceptar al otro 

sin que eso afirme sus ideas o desmerezca 

las propias. El pensamiento crítico se vale del 

razonamiento y la evidencia para poder 

debatir las ideas de manera democrática, lo 

que dota de suma importancia a los 

derechos humanos y los principios de 

pluralismo político. 

 

Un ejemplo de éxito sobre la 

implementación de herramientas de 

pensamiento crítico para generar ciudadanía 

se encuentra en Chile. Risco (2018) señala 

que el ministerio de educación chileno ha 

implementado consistentemente una 

política pública de formación ciudadana a 

través de materias específicas de 

argumentación y debate en la educación 

básica. Dichas materias tienen por objetivo 

fomentar el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa y creativa; 

así como fomentar la participación 

ciudadana a través de herramientas de 

diálogo y discusión racional, lo cual 

consiguen a través del estudio de lógica, 

modelos de argumentación y torneos de 

debate que hacen hincapié en la importancia 

de discutir con evidencia el punto medular 

del tema, abstenerse de insultar y aprender a 

reconocer cuando se cometen errores. 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar el pensamiento crítico como 

una directriz de las políticas en educación y 

para jóvenes tiene ventajas frente a medidas 

de intervención gubernamental directa, 

porque impone relativamente pocos costos y 

genera bastantes externalidades positivas. 

Su ventaja sobre otras propuestas se deriva 

de entender el problema desde un enfoque 

radicalmente diferente. En lugar de intentar 

acabar con la oferta de discursos de odio a 

través de la intervención estatal, se centra en 

minimizar la demanda de estos mediante la 

“UNA ALTERNATIVA POTENCIALMENTE 

MÁS EFICIENTE, MENOS COSTOSA Y CON 

POTENCIALES EXTERNALIDADES 

POSITIVAS SE ENCUENTRA EN IMPULSAR 

UNA POLÍTICA DE FORMACIÓN JUVENIL 

BASADA EN EL PENSAMIENTO CRÍTICO”. 
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formación de ciudadanía informada y crítica 

que rechace las expresiones de odio. Este 

enfoque reducirá el impacto del discurso de 

odio en el mediano y largo plazo, porque 

disminuirá el interés social por reproducir 

tales ideas. 

 

El costo principal asociado con la 

implementación de herramientas de 

pensamiento crítico está en formar a los 

facilitadores de dichas herramientas, pero 

esto debería solventarse perfectamente con 

adecuaciones en los mapas curriculares de 

los maestros en formación. Sin duda, este 

costo es infinitamente menor que asignar 

partidas presupuestales anuales a judicializar 

casos por la vía penal, o a utilizar un sistema 

con demasiadas barreras de acceso para 

tener justicia. 

 

Para terminar con el discurso de odio, 

debemos enfocarnos en fortalecer el 

pensamiento crítico. Operativamente es 

menos costoso que otras alternativas y tiene 

beneficios que van más allá del mandato de 

terminar con los mensajes discriminatorios. 

La formación educativa y las iniciativas para 

jóvenes que promuevan el pensamiento 

crítico son una herramienta fundamental 

para promover la tolerancia, el respeto y la 

armonía en un entorno democrático; pero 

también son el camino para mejorar la toma 

de decisiones, la calidad de vida y, 

finalmente, el bienestar personal y social. 
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GERALDHY DIANEY 

GÁLVEZ VILLA 

Una adolescente que ama entregar su corazón 

al servicio de las personas. 
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Soy Geraldhy Dianey Gálvez Villa, una adolescente, una hija, una amiga, una estudiante 

y una ciudadana que ama entregar su corazón al servicio de las personas. Me puedo 

caracterizar por ser soñadora, con bastante energía, apasionada y muy sentimental. Me 

encanta escribir, dibujar, cantar y, sobre todo, contar historias. 

 

 

 

Es necesario decir que, desde niña, podía 

resaltar esa característica algo inusual sobre 

mí, desde el preescolar. Amo participar, que 

los demás puedan escuchar mis ideas, me 

llena de emoción, el estar frente a un público 

hace que mi corazón salte, en una emoción 

indescriptible, pero, lo es aún más cuando 

reconoces el valor que tienen las palabras, 

que al comunicarte logras mover, 

pensamientos, ideas y emociones. Al día de 

hoy, reconozco mi pasión por la 

comunicación y ayudar a las personas por 

medio de ella. 

 

 

 

 

En algún punto de mi vida, no siempre fue 

así, llegó un momento en mi infancia cuando 

las palabras no salían, tenía un nudo en la 

garganta por expresarme, me detenía un 

ligero temor a ser reprendida por ello, que 

mis palabras no alcanzaran los oídos de la 

sociedad y yo quedar en un oscuro silencio, 

en busca de la oportunidad de mostrarme 

quien era, confundida de cual era mi 

propósito, pensando que tal vez un día 

podría ser diferente. “¿Cuándo mi voz tendrá 

validez para mi entorno?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¿CUÁNDO MI VOZ TENDRÁ VALIDEZ 

PARA MI ENTORNO?”.  
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Una mañana de clase, aprendí que nosotros 

tenemos la decisión de cambiar nuestro 

entorno y hacerlo un lugar mejor para los 

demás, tenía 12 años, en mi salón surgió una 

problemática, la cual era que un compañero 

ya no vendría a clase, los motivos, sus 

compañeros lo molestaban y los profesores 

lo ignoraron. Mis sentimientos me 

envolvieron, ese chico, mi compañero no 

quería regresar a clase, porque si llegaba a 

expresarse, lo castigarían.  

 

 

 

 

 

 

Comprendí a ese estudiante y sabía 

perfectamente que también otros se sentían 

de la misma manera. Me levanté de mi 

butaca, me dirigí hacia la maestra pidiendo 

uso de la voz para hablar con mis demás 

compañeros, me puse frente a ellos para 

después evocar un mensaje que hasta hoy 

sigue presente en mi corazón. “Todos somos 

un equipo, todos tenemos derechos y todos 

somos grandes seres humanos”. Él regresó a 

clases, se volvió más participativo y todos 

nos empezamos a apoyar unos a otros. Que 

gran valor tienen las palabras, te pueden 

destruir en un segundo o convertir en la 

persona más grande de todas, ¿verdad? 

“TODOS SOMOS UN EQUIPO, TODOS 

TENEMOS DERECHOS Y TODOS SOMOS 

GRANDES SERES HUMANOS”.  
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El expresarme me llevó por un camino 

hermoso de aprendizaje, bastó con una 

oportunidad en secundaria para después 

estar donde me encuentro hoy; en 2018 me 

convertí en DIFusora municipal de los 

derechos de las NNA de Villa de Álvarez; por 

parte del DIF, fungí como Diputada Infantil,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viví miles de experiencias y obtuve un 

crecimiento. En ese mismo año, fui llamada 

por Helados Holanda y Teletón para filmar 

un comercial por la inclusión, transmitido a 

nivel Nacional.  

 

 

 

 

 

En 2019 fui electa como DIFusora Estatal del 

Estado de Colima, se abrieron miles de 

oportunidades, conocí a mi estado y 

autoridades que cuidan de él, participe en 

diversos programas de radio, conferencias y 

más. He representado a mi estado a nivel 

nacional, con un foro para niños DIFusores 

del país y dos ocasiones también a mi país 

México a nivel internacional, en el II 

Congreso Mundial sobre infancia y 

adolescencia y, por supuesto, el XXII 

Congreso Panamericano de la niña, niño y 

adolescente, realizado en Cartagena de 

Indias, Colombia, el pasado octubre. 

 

Mi inspiración es saber que con pequeñas 

acciones puedes hacer grandes cambios, que 

las personas tienen grandes talentos, como 

seres humanos poseemos un valor 

indiscutible, que es formar lazos con otras 

personas. Me motivan mis padres y el deseo 

de dar lo mejor para mi estado y mi país. 

“MI INSPIRACIÓN ES SABER QUE CON 

PEQUEÑAS ACCIONES PUEDES HACER 

GRANDES CAMBIOS, QUE LAS PERSONAS 

TIENEN GRANDES TALENTOS”. 
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Mi sueño para mi estado y mi país es que 

todos desarrollen sus capacidades, que no 

existan más barreras de estereotipos y 

etiquetas, el decir que todos somos 

sociedad.  

 

 

 

 

 

Marcando propósitos que se vuelvan una 

realidad, de igual manera que las personas 

se comuniquen, expresen y seamos todos 

seres de transformación dejando una gran 

huella en las generaciones, relaciones sólidas 

y dejando en claro que los límites no existen. 

 

Nosotros los jóvenes de la actualidad 

tenemos ya arraigada la importancia que 

tienen los seres humanos y llevarnos bien 

como una sociedad igualitaria, que todos 

importamos y juntos somos solo uno, 

aceptamos los errores y aprendemos de 

ellos, a veces es correcto detenerse a pensar 

sobre nuestra felicidad, aceptamos los 

cambios, además nos adaptamos a ellos, 

juventudes llenas de motivación, porque 

llevan consigo las experiencias de sus padres, 

lo único que esperamos es la oportunidad de 

ser nosotros mismos y demostrar de lo que 

somos capaces, y algunos ya lo estamos 

obteniendo. Por ello, gracias. De niña soñé 

con ayudar a las personas que necesitaran 

ser escuchadas, el día de hoy sigo avanzando 

y creando acciones, porque ese sueño para 

mí se convirtió en mi propósito. Mi consejo 

Geraldhynesco es que: lo más importante de 

esta vida sólo lo saben ustedes, que está 

dentro de sus corazones, es su vida, son sus 

sueños; si están seguros de algo, hacerlo, 

que no les de miedo, solo tienen una vida y 

se va volando, realicen lo que les gusta sin 

importar lo que digan los demás, sean 

felices. ¿Qué les puede asegurar la vida? 

Tener mente abierta. 

 

Porque todos tenemos derechos y más el 

derecho a vivir con pasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LO MÁS IMPORTANTE DE ESTA VIDA 

SÓLO LO SABEN USTEDES, QUE ESTÁ 

DENTRO DE SUS CORAZONES, ES SU 

VIDA, SON SUS SUEÑOS”.  
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LUIS FRANCISCO  

TORRES LÓPEZ 

“Sueño que México y Colima sean un país y un 

estado incluyente”. 
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Hola, soy Luis Francisco Torres López, tengo 18 años, resido en Villa de Álvarez, 

actualmente estoy en el proceso de admisión para poder entrar a la facultad de 

Telemática, en Ingeniería de Software, de la Universidad de Colima. Soy autista 

diagnosticado con síndrome de Asperger, es un trastorno de espectro autista que no 

suele ser tan grave, me limita la capacidad de socializar con personas de mi misma edad 

y un interés profundo en unos temas en específico (videojuegos, juegos olímpicos y 

paralímpicos, leyendas colimenses, etc.). 

 

Acudí en educación preescolar al “Francisco 

Gabilondo Soler” (Cri-Cri) y al CAPED, curse 3 

años y logre pasar a la escuela primaria 

“Heliodoro Silva Palacios”, curse ahí 6 años y 

pase a la secundaria “General Manuel 

Álvarez” cursando 3 años; en las 2 escuelas 

anteriores, los curse gracias a la ayuda del 

grupo USAER, quienes ayudan a los alumnos 

con necesidades especiales y con dificultad 

mayor. Luego curse los bachilleratos 1 

matutino y 3 sabatino “Gregorio Macedo 

López”, de la Universidad de Colima; en el 

bachillerato 1, tuve un problema con una 

maestra de geografía, aunque le conté mi 

condición de vida, no le intereso, porque, al 

contrario, recibí insultos y ofensas de su 

parte; todos mis compañeros en ese 

entonces molestos querían hablar con las 

autoridades de la universidad para la sanción 

correspondiente a la maestra o el cambio de 

la misma, lo cual no se llevó a cabo por la 

intervención de mis padres que, al conocer la 

situación, fueron a hablar con la maestra en 

cuestión; en el momento de la entrevista, se 

hizo acompañar por la coordinadora 

académica por temor a alguna agresión por 

parte de mis padres, pero la entrevista sólo 

fue para que mis padres le agradecieran a la 

maestra el maltrato y las ofensas a mi 

persona, como una lección de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que en el mismo 

bachillerato 1, tuve la gran dicha de tener 

una maestra, en la materia de biología, que 

logro entender mi necesidad de estudio y 

creó un programa de estudio considerando 

mis necesidades, le agradezco en lo personal 

y todo mi reconocimiento a la maestra 

Adriana Medina. 

 

“POR RECOMENDACIÓN DEL CEDEFU, NOS 

DIERON ALTERNATIVA DE ESTUDIAR EN EL 

BACHILLERATO 3 SEMIESCOLARIZADO, 

DONDE, AL YO INGRESAR A DICHA 

ESCUELA, ME CAMBIO POR COMPLETO EL 

PANORAMA SOBRE LA EDUCACIÓN”. 
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Por recomendación del CEDEFU, nos dieron 

alternativa de estudiar en el bachillerato 3 

semiescolarizado, donde, al yo ingresar a 

dicha escuela, me cambio por completo el 

panorama sobre la educación media 

superior, todos mis maestros me apoyaron 

en todo lo que requería, mis compañeros, la 

mayoría, ya personas adultas tuvieron toda 

la paciencia y, de esa manera, logre 

interactuar de manera académica con ellos, 

por eso es necesario el poder generar 

conciencia no nada más en los maestros, 

sino también en los jóvenes para fortalecer 

sus valores y que podamos vivir mejor en 

sociedad. 

  

 

 

 

 

Yo me considero un chavo con suerte, por 

tener una familia que nunca se dio por 

vencida al saber mi diagnóstico, que, en ese 

entonces, no era muy alentador por parte de 

los doctores que me atendían; sin embargo, 

ellos siguieron luchando por asegurarme una 

mejor calidad de vida, tan grande el 

esfuerzo, ahora vivo las recompensas por el 

duro trabajo, y me inspiran mis padres para 

seguir adelante, hasta lograr mis objetivos a 

futuro, de ahí me nació la siguiente frase: 

“Seguir su corazón servirá mucho, pero una 

mente positiva y perseverancia también 

serán necesarias para llegar al éxito, está 

bien un poco de diversión, pero lo primero 

es la obligación, lo más importante de todo 

es ser siempre feliz, deja la preocupación al 

lado y empieza a ser feliz”.  

 

“SEGUIR SU CORAZÓN SERVIRÁ MUCHO, 

PERO UNA MENTE POSITIVA Y 

PERSEVERANCIA TAMBIÉN SERÁN 

NECESARIAS PARA LLEGAR AL ÉXITO”. 
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Esa frase es el reflejo de los consejos que 

siempre me han dado mis padres, que su 

mayor interés de ellos es, primeramente, 

ante todo, que sea feliz y, en segundo, que 

aprenda a valerme por mí mismo y que, al 

final, sea autosuficiente. 

  

Mi interés en la promoción y difusión de los 

DDHH nació a raíz de una convocatoria para 

concursar como diputado juvenil por un día y 

con la experiencia de vida que tuve por parte 

de una maestra, que no le interesaron las 

necesidades de vida que tenemos las 

personas que requerimos que nos incluyan 

en el sistema de educación del país y lo vi 

como una manera de poder llegar a nuestros 

legisladores para que trabajen algo al 

respecto, pero, lamentablemente, tampoco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es de su interés, porque, hasta el momento, 

no han hecho algo al respecto.  

 

Me gusta tratar de concientizar a los jóvenes 

de mi edad, porque de ahí emanan nuestros 

futuros legisladores. 

  

En Agosto del 2018, se lanzó la convocatoria 

para el Quinto Parlamento Juvenil, primero 

leí la convocatoria, ya ahí le conté a mis 

papás de que quería participar ahí y les 

gusto, hemos grabado un video, yo hablando 

sobre las personas con autismo, que hasta 

recite un poema, entonces el Congreso del 

Estado de Colima vio el video y me aceptaron 

y pensé que éste era mi momento de brillar, 

fui al Congreso a que me dieran el lugar que 

me tocaría exponer, les interesó mi tema y 
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me pusieron de segundo ponente. Días 

después era el evento, al ver a mucha gente 

en el podio, sentí nervios, pero como 

diputado juvenil por un día y mi familia 

estaba ahí para apoyarme, estaba preparado 

y se me fue el miedo; leí mi discurso dando 

mi propuesta de inclusión educativa, que es 

apoyo a jóvenes con necesidades especiales 

y con dificultad mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminando de leer, todos me aplaudieron y 

recibí un reconocimiento por mi alto 

esfuerzo, la experiencia ahí fue muy 

importante para mí, sentí que todos 

entendieron el mensaje que quise dar, todos 

escucharon mis palabras, porque eran muy 

importantes, y mi familia estuvo orgullosa de 

mí, la experiencia fue maravillosa. 

 

 

 

 

 

 

 

De ahí, un año después, me contactaron los 

de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado para participar de ponente en las 

charlas incendiarias a los jóvenes, en que con 

gusto acepte, también era otra oportunidad 

para motivar a los jóvenes de mi edad y así 

ser mejores personas, fue en el teatro 

“Alfonso Michel”, mi charla trato sobre mis 

estudios, la paralimpiada nacional y mi 

relación con una maestra en particular, el 

título que llevó de nombre “Ponte en mi 

lugar”, todos también entendieron el 

mensaje y la experiencia fue también un 

éxito. 

 

Sueño que México y Colima sean un país y un 

estado incluyente, y al referirme a la 

inclusión, no es que se trate de una 

incrustación a la sociedad, sino que las 

oportunidades sean de igual manera a 

cualquier persona, a pesar de las 

características que tengan, referirme de la 

inclusión es porque muchos sectores de la 

población los requiere y los necesita; 

debemos de concientizar y sensibilizar a las  

 

 

 

 

 

 

 

“AL REFERIRME A LA INCLUSIÓN, NO ES 

QUE SE TRATE DE UNA INCRUSTACIÓN 

A LA SOCIEDAD, SINO QUE LAS 

OPORTUNIDADES SEAN DE IGUAL 

MANERA A CUALQUIER PERSONA”.  
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nuevas generaciones con respecto a este 

tema con el fin de apostarle a un cambio 

verdadero, ya que nuestra lucha por la 

igualdad de condición ha sido con las 

generaciones que ahora se encuentran en el 

gobierno, los tiempos cambian, ¿por qué la 

gente no? 

 

De una manera metafórica, seria así: “Si 

plantamos una semilla y la cuidamos, crecerá 

bonita, pero si la plantamos y no la 

cuidamos, no saldrá”. Nuestros maestros, no 

tan solo deberían de enseñar, sino 

enseñarnos como resolver problemas con 

base al conocimiento para poder tener éxito 

en todo lo que hagamos en la vida. 

  

Las y los jóvenes esperamos que acabe la 

pandemia, después continuar en nuestras 

vidas normales, yo como joven deseo que 

hubiera la apertura de espacios de 

comunicación hacia los jóvenes para generar 

una sensibilización y, de esa manera, sean 

mejores personas en su vida. “Recuerda que 

teniendo un vaso con agua en la mano, en 

unos segundos no pasa nada, en 5 minutos 

se te empieza entumir, en media hora te va a 

doler, en 1 hora no aguantaras el dolor y en 

2 horas no sentirás la mano, lo mejor es 

soltarlo, suelta el vaso” y, de esa manera, se 

te van los problemas. 
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Portafolio de   

 

América Álvarez 

Sepúlveda 

“Me reconozco a través del contexto social y cultural, 

revelo el negativo como en la foto, me reinvento y 

creó otro mundo”.  
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Desde la perspectiva del mundo onírico, el 

rito de paso a través de las fotografías e 

instalaciones, el arte público en la creación 

de murales, soy una creadora visual 

multidisciplinaria, que aborda distintos 

temas, a través de las experiencias de vida, 

viajes, feminismo, búsqueda y 

autodescubrimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fotografía fue la clave para este camino, 

fotografía autoral y documental feminista. 

“Llegamos a donde hemos sembrado 

semillas”. 

 

 

 

 

 

 

El arte es una de las mejores cosas que me 

ha pasado, no puedo separar mi vida del 

arte, es una ventana a la libertad, derecho 

humano fundamental, la libertad de ser y 

estar, el arte es una cualidad inminente del 

ser humano; todos y todas somos creadoras 

latentes. Cada ser humano tiene una 

diferente visión sobre la vida y, al expresarla 

materialmente, en concepto u forma, se 

vuelve parte del inconsciente colectivo, del 

cual, creo, estamos en el sueño de la 

realidad, si bien Carl Gustav Jung hablaba de 

la escuela de la vida y los arquetipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL ARTE ME HA CONVERTIDO EN UNA 

MUJER RESILIENTE, QUIEN HACE 

TANGIBLES SUS SUEÑOS A TRAVÉS DE LA 

EXPRESIÓN VISUAL, SI BIEN, LOS SUEÑOS 

SON UNA GRAN INSPIRACIÓN PARA MI 

VIDA”. 
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Considero que el arte es un medio para 

exponer los diferentes mundos que habitan 

en cada ser y que la creación artística se 

acompaña de otras disciplinas, filosofía, 

ciencia, psicología, metafísica, se crea un 

puente y se concreta en llevar a lo tangible el 

pensamiento abstracto. 

 

 

 

 

 

Cuando profundicé con la fotografía, fue 

cuando me detuve a observar la tierra, ese 

fue mi primer portal, el portal a mis adentros 

y a mi conexión con mi ser tierra, en ese 

tiempo la foto fue una meditación activa, me 

mostraba a donde iba dirigida mi mirada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También la fotografía como registro de la 

memoria, en hechos históricos para las 

mujeres. 

 

Lo siguiente fue una semilla de viento que 

llegó a mí en lo alto de las montañas del 

sureste mexicano, me enamoró la búsqueda 

y encontré (algo en mi cambio desde ese día) 

la antesala de toda una historia, esta libélula 

me guió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA VIDA ES UN CONSTANTE VIAJE 

HACIA EL INTERIOR, EL ENCUENTRO 

CON EL ALMA”.  
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Ésta serie fotográfica, es una ficción sobre un 

viaje a la luna, a través de la tierra, 

encontrando paisajes de otro planeta, que 

surgió tras el proyecto de foto “En búsqueda 

de la semilla de la ermitaña.” 

 

Portal de rosa de Jericó, planta sagrada, que 

se regenera con el contacto al agua, la luna 

está ligada con el agua que nos habita, tanto 

a la tierra como a los seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salí del bosque, observé, sentí, pude ver de 

nuevo el portal, el agua bendita, conexión 

con la madre tierra, el agua, la sangre que 

corre por nuestras venas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EXPRESAR CON EL ARTE LA LUZ Y 

OSCURIDAD DE MI MEMORIA A 

TRAVÉS DEL REGISTRO DEL ALMA EN 

CADA OBRA, LA IMAGEN ES UNA 

FORMA DE OBSERVAR EL MUNDO”.  
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Me encontré en otro sitio, agua salada y 

rosa, se reflejaba ese cielo, ese espacio 

onírico, con los recuerdos al origen, al sonido 

del caracol, un llamado a las y los ancestros, 

a instinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro con la luna: 

 

Había pirámides, blancas, apuntando hacia el 

cielo. 

 

Ésta fue la primera huella en tierra lunar. 

Búsqueda, cuestionamiento de la realidad, 

portales visibles. 

 

Flor Silvestre, nací cuando me sembré en el 

volcán, semilla de viento. 

 

 

 

 

Me reconocí, a través del ritual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un mundo donde quepan otros mundos”, 

en 2018 tuve la oportunidad de asistir al 1er. 

Encuentro Internacional, artístico, científico, 

político y cultural de mujeres que luchan, en 

el Caracol de Morelia, Chiapas. Aprendí 

muchísimo en esta experiencia; asimismo, en 

2020, me toco la marcha de la protesta 

feminista del 8 de marzo, en San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas.  

“BUSCO LA LIBERTAD Y EL ARTE ES MI 

MEJOR TRANSPORTE, LA LIBERTAD DE 

PENSAMIENTO, DE SER Y ESTAR”.  
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Llamo al arte como rito de paso, porque la 

vida siempre viene acompañada de la 

muerte, sea muerte física o metáfora para el 

renacimiento de conciencia, de cada día 

morir y nacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EN CONSTANTE APRENDIZAJE CADA 

EXPERIENCIA ME LLEVA AL CAMINO 

CORRECTO, CUANDO ESCUCHO EL CORAZÓN 

Y EL ARTE VA ACOMPAÑÁNDOME”. 
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“LA CDHEC CERCANA A LAS Y 

LOS COLIMENSES”.  
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Pedro Alejandro Mejía 

Chávez: Licenciado en 

Derecho por la Universidad de 

Colima. Fungió como 

responsable de distintas áreas 

en el Poder Judicial del 

Estado. Actualmente es 

visitador de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado 

de Colima. 

 

LA ENTREVISTA  

 

PEDRO ALEJANDRO MEJÍA CHÁVEZ,  

VISITADOR DE LA CDHEC 
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¿CÓMO ESTÁ CONFORMADA EL 

ÁREA DE VISITADURÍA? 
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¿CÓMO SE DEFIENDEN LOS 

DERECHOS HUMANOS, DESDE 

EL PUNTO DE VISTA DE 

VISITADURÍA? 

 

 

Las funciones  de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, está la de la 

defensa de los Derechos Humanos de todas y 

todos los ciudadanos colimenses, así como 

de quienes transitan por nuestra entidad 

federativa, por este motivo y como parte 

estructural de la misma; el Departamento de 

Orientación, Quejas y Gestión, es quien tiene 

el primer contacto con los usuarios y 

usuarias que acuden a plantear algún tipo de 

problemática propia o a favor de otro (a). 

 

Primeramente se analiza el problema 

planteado por el usuario, es decir, saber si el 

hecho que relata es una violación a derechos 

humanos y posterior si la Comisión es 

competente para conocer y resolver dicha 

situación, pues si bien existen excepciones 

en las que habiendo violaciones a derechos 

humanos la comisión es incompetente , por 

ejemplo Actos y Resoluciones de Organismos 

y Autoridades Electorales,  Actos y 

Resoluciones de carácter jurisdiccional, por 

territorio o  bien cuando la autoridad 

señalada como responsable sea de carácter 

federal. 

 

En razón de esto, una vez escuchado el 

planteamiento de quien solicita el apoyo, el 

personal que conforma el referido 

departamento, orientará y/o gestionará lo 

conducente y procedente según la 

naturaleza del problema, mediante 

información, puntual, clara y vigente, así 

como también realiza las acciones 

correspondientes ante las instancias de los 

tres órdenes y niveles de gobierno o en su 

caso instituciones privadas; lo anterior 

tendiente a resolver y/o solventar la 

problemática expuesta, procurando que el 

usuario o usuaria se lleve una respuesta 

satisfactoria respecto a sus dudas. 

 

 

 

¿CUÁL ES EL PROCESO QUE 

DEBERÁ SEGUIR UN 

QUEJOSO/A AL INTERPONER 

UNA QUEJA EN LA CDHEC? 
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. 
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¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED 

EJERCER ESTA 

RESPONSABILIDAD SIENDO 

JOVEN? 

 

Primeramente una gran satisfacción por la 

oportunidad brindada, así como también es 

un gran honor y privilegio poder desarrollar 

esta gran responsabilidad, es una de las 

áreas importantes, pues salvaguardar y 

proteger los derechos humanos de los 

colimenses y personas que transitan en 

nuestro estado, por lo que a su vez implica 

un enorme compromiso con la sociedad y 

conmigo mismo, de cada día dar mi mayor 

esfuerzo en cada una de las quejas y 

situaciones que cada persona tiene, lo que 

lleva de la mano a seguir estudiando, 

actualizarse, investigar, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para así poder brindar un servicio de calidad, 

con profesionalismo y  acorde a las 

exigencias que la misma sociedad requiere y 

con eso poder demostrar que la juventud 

también tiene la capacidad y ganas para 

poder desarrollar cargos o encomiendas 

importantes en diferentes áreas. Por lo que 

por último agradezco la confianza que se ha 

brindado para el desarrollo de Visitador de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima.    

 

 

 

 

 

“UN SERVICIO DE CALIDAD, CON 

PROFESIONALISMO Y  ACORDE A LAS 

EXIGENCIAS QUE LA MISMA SOCIEDAD 

REQUIERE”. 
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“Somos mucho más fuertes cuando nos 

tendemos la mano y no cuando nos 

atacamos, cuando celebramos nuestra 

diversidad [...] y juntos derribamos los 

poderosos muros de la injusticia”.  
Cynthia McKinney, política y activista  

estadounidense 
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“48 ORGANIZACIONES E 

INSTITUCIONES LOCALES, 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

ALIADAS”. 

CDHEC LLEVA A CABO1ER 

ENCUENTRO VIRTUAL “VOCES 

POR LOS DERECHOS HUMANOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de generar espacios virtuales 

que permitan la reflexión de las 

problemáticas actuales, así como el 

empoderamiento de la población a partir de 

la perspectiva de los derechos humanos, la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima desarrolló del 04 de mayo al 15 de 

junio el 1er Encuentro Virtual “Voces por los 

Derechos Humanos” a través de las 

plataformas digitales institucionales.  

 

Participaron las siguientes instituciones, 

organizaciones y gremios:  

 

1. H. Congreso del Estado de Colima  

2. Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado 
de Colima  

3. Instituto Electoral del Estado  
4. Sipinna Colima 
5. Osafig  
6. Frente Nacional para la Sororidad 
7. Programa Casa Refugiados 
8. Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima.  

9. Kybernus Colima A.C  
10. Coordinación de atención a la Juventud Comala. 
11. Terhfam Jurídico 
12. Federación de Egresados de la Universidad de 

Colima 
13. DiscapacidArte  
14. Colectivo Inclusión 
15. Amigos por Manzanillo.  
16. MAAS Consultoría 
17. Haz la Lucha.  
18. Jóvenes por los Derechos Humanos Colima.  
19. Podemos Colima 
20. Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima 

A.C 
21. Red de jóvenes políticos de las Américas capitulo 

Colima 
22. Acción Afirmativa A.C  
23. Red Mundial de jóvenes políticos Colima 

24. Red Nacional Kybernus de Cultura de Paz  
25. Empoderamiento Climático  
26. VHIda Manzanillo I.A.P 
27. COMUNA, Mujeres que Emprenden  
28. Fundación TATO. 
29. Más Mex Consultoría 
30. Iniciativa Empoderar 
31. Fundación con Equidad A.C 
32. ICEP Licenciaturas Colima  
33. Universidad Vizcaya de las Américas Campus 

Manzanillo  
34. Colectivo SolidariaMente  
35. Comité de Participación Ciudadana Colima  
36. Ola Verde Colima  
37. Fundación Lo Mejor de Colima  
38. Consepp  
39. Fundación IUS Género  
40. Instituto Villalvarense de la Mujer.  
41. Red de Alertistas  
42. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 

Coahuila (FUUNDEC) 
43. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 

México (FUNDEM) 
44. Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, 

A.C. 
45. Colegio de Peritos Forenses del Estado de Colima 

MC Baltasar Ortiz Yañez AC. 
46. Colectivo Red de Desaparecidos en Colima 
47. DIF Municipal Colima 
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“4 CONTINENTES: AMÉRICA, EUROPA, 

ÁFRICA, AUSTRALIA, 6 SEGMENTOS, 3 DÍAS 

DE LA SEMANA, MÁS DE 50 HORAS DE 

DIFUSIÓN DE LOS DDHH”. 

Participaron 19 países, entre ellos: México, 

España, Suiza, Puerto Rico, Bolivia,  

 

 

 

 

 

 

Guatemala, El Salvador, Argentina, Chile, 

Costa Rica, Venezuela, Colombia, Paraguay, 

Uruguay, Estados Unidos de América, Italia, 

Costa de Marfil, Francia y Perú. 

 

Participaron también  27 estado de la 

República Mexicana: Veracruz, Colima, 

Nuevo León, Chiapas, CDMEX, Baja California 

Sur, Estado de México, Oaxaca, Yucatán, 

Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, 

Zacatecas, Coahuila, Jalisco, Nayarit,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabasco, Querétaro, Tamaulipas, Baja 

California, Chihuahua, Sinaloa, Tlaxcala, 

Morelos, Guanajuato, Durango y Campeche. 

 

Se tuvieron 37 paneles virtuales en los cuales 

participaron 231 speakers de diferentes 

partes del mundo, 127 mujeres y 104 

varones.  

 

 

 

 

 

Además se reflexionaron los siguientes 

temas: covid-19, empoderamiento de las 

mujeres y lucha contra las violencias de 

género, liderazgo, economía, trabajo y 

emprendimiento social, salud mental, 

discursos de odio, educar para la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MÁS DE 100 MIL PERSONAS 

ALCANZADAS EN REDES SOCIALES Y 2500 

PERSONAS CONECTADAS A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA ZOOM”. 
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También, el amor romántico y relaciones de 

parejas saludables,  violencia digital, la 

bioética y los derechos humanos ante la 

pandemia del covid-19, discapacidad, 

democracia y participación política de las 

mujeres, rendición de cuentas y participación 

ciudadana, niñez y adolescencia, liderazgo 

político femenino, las nuevas 

masculinidades, democracia, libertad 

artística, órdenes de protección, los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

derechos humanos de las personas adultas 

mayores. el sistema no-jurisdiccional de 

protección de los derechos humanos, 

juventud e internet, pueblos y comunidades 

indígenas, feminicidios, intervenciones 

comunitarias, personas afrodescendientes, 

racismo y discriminación, la privacidad y el 

derecho a la intimida, diversidad sexual y  

población LGBTTTIQA, y deporte, migración, 

desplazamientos y refugiados/as, medio 

ambiente y personas desaparecidas. 
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Entrega CDHEC “Medalla 

Insignia Pro Persona 2020” al 

Dr. Mario 

 

El presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima (CDHEC), 

Sabino Hermilo Flores Arias, entregó la 

“Medalla Insignia Pro Persona 2020” al Dr. 

Mario de la Madrid Andrade, quien fue 

considerado por el jurado calificador como la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persona que cumplió a cabalidad con el 

reconocimiento en el ejercicio de la 

Abogacía, un eficiente desempeño jurídico 

en el servicio público, así como destacadas 

aportaciones a la academia. 
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Durante la ceremonia que se desarrolló de 

manera formal y privada en las oficinas del 

Organismo, el ombudsperson estatal resaltó 

el valor de la insignia y destacó la labor del 

homenajeado al considerarlo un hombre 

entregado a la patria y amor por la abogacía. 

“Se constituye como un referente ético y 

profesional, de quienes como él nos 

dedicamos a esta noble actividad, de cuya 

prolija aportación al derecho y la abogacía, 

da testimonio de su amplia semblanza 

curricular, conocida por todos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el Dr, de la Madrid Andrade 

reconoció la importancia de aceptar la 

insignia, de la cual se dijo dudoso de ser 

merecedor, por la debida dimensión que 

esta representa, pero que sin duda alguna 

agradeció a quienes lo consideraron como la 

persona idónea. 

 

“Les agradezco enormemente esta 

referencia e insisto, la recibo con lo que 

representa, la recibo con ese compromiso 

que imponen los reconocimientos a las 

personas, de llevarlos y portarlos durante 

toda la vida para seguirles dando valor”. 

 

El magistrado presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado (STJE,) 

Bernardo Salazar, sostuvo que la insignia le 

es dada a un estudioso de la ciencia jurídica, 

porque no solamente ha sido un litigante y 

profesionista exitoso, sino un generador del 

conocimiento jurídico”. 

 

Finalmente, la representante de la 

Federación de Colegios y Barras de Abogados 

"REY COLIMAN" A.C. Martha Alicia Contreras, 

y quien representó a la Federación de 

Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados 

del Estado de Colima, A.C Francisco 

Vasconcelos, celebraron el acto y 

coincidieron en que la insignia se otorgó a 

quien tiene el reconocimiento del gremio de 

los abogados y que cuenta con una amplia 

trayectoria, capacidad y un gran liderazgo 

jurídico. 

 

En el acto, estuvieron presentes 

representantes de Colegios, Asociaciones y 

Barras de abogados de Colima, así como 

familiares del distinguido. 
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Implementa CDHEC Seminario 

virtual “Formación en 

Derechos Humanos” 

 

El presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima (CDHEC), 

Sabino Hermilo Flores Arias, inauguró el 3er 

Seminario “Formación en Derechos 

Humanos”, el cual está compuesto por 14 

módulos y se desarrolla en coordinación con 

las Comisiones Estatales de Derechos 

Humanos de Chihuahua, Yucatán, Quintana 

Roo, Jalisco, San Luis Potosí, la Defensoría de 

los Derechos Humanos del Pueblo de 

Oaxaca; y con el respaldo de organizaciones 

de la sociedad civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ombudsperson estatal, enfatizó que el 

organismo defensor de los derechos 

humanos colimense está redoblando 

esfuerzos para construir e impulsar 

programas y acciones formativas digitales, a 

 

 

 

 

 

 

 

través de las alianzas estratégicas, no solo 

con organismos hermanos, sino con las 

instituciones públicas, gremios empresariales 

y de profesionistas, así como con 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PARTICIPAN PONENTES NACIONALES, 

INTERNACIONALES Y DE SEIS COMISIONES 

Y PROCURADURÍAS DE DERECHOS 

HUMANOS DEL PAÍS”. 
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A nombre de los titulares de las comisiones 

estatales participantes, el defensor de los 

Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 

José Bernardo Rodríguez Alamilla, enfatizó la 

importancia de la formación y el impulso de 

acciones que permitan la sensibilización y 

que llevan a garantizar el respeto a la 

dignidad humana. Además, reconoció el 

esfuerzo gestado por la CDHEC para el 

desarrolla del seminario, pues indicó ser la 

forma para lograr los objetivos trazados. 

 

En el acto virtual, la Diputada Remedios 

Olivera Orozco, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 

Atención al Migrante del H. Congreso del 

Estado de Colima, felicitó a los organismos 

por plantear e impulsar propuestas 

innovadoras que permitan la formación en 

materia de derechos humanos y que lo 

anterior beneficie a la población de todo el 

país. 

 

La convocatoria cuenta con más de 400 

participantes de todo el país e incluso de 

otros países de América Latina.

 

Lanza CDHEC 1er Concurso 

“Desafío de los Derechos 

Humanos en las Juventudes”  

 

La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima con el firme compromiso 

de salvaguardar, defender y difundir los 

derechos de la sociedad colimense, 

favoreciendo con ello la existencia de una 

cultura de paz y sana convivencia, así como 

de posicionar el respeto irrestricto de los 

derechos humanos de la población, lanzó el 

pasado 2 de abril y cerró el 20 de mayo.  

 

Se presentaron 26 ensayos, destacando 24 

textos de jóvenes colimenses, uno más del  

 

 

Estado de México y otro de la Ciudad de 

Arequipa, Perú.  

 

Se destaca a la ganadora 

del 1er lugar Eva Adriana 

Gutiérrez Chávez del 

Estado de Colima con el 

texto “Ser mujer en 

México: obstáculos y 

desafíos, con lineamientos 

exigidos”; el 2do lugar 

José Guadalupe Ramírez 

Magdaleno, colimense con 

el trabajo “La niñez y la 

adolescencia como 

sujetas/os de derechos”; finalmente el 3er 

lugar fue para Jorge Kahel Ruizvisfocri de 
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Colima, con el ensayo: “¿Cómo terminar el 

discurso de odio sin limitar la libertad de 

expresión”: 

Implementa CDHEC 1era 

Jornada Virtual “El Ejercicio 

de la Abogacía: Estado de 

Derecho y Justicia en México” 

 

 

 

 

La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima implementó del 09 al 31 de 

julio la 1era. Jornada Virtual: “El Ejercicio de 

la Abogacía: Estado de Derecho y Justicia en 

México”, cuyo objetivo fue identificar y 

promover el quehacer de la/el  profesional 

del derecho, y su interacción con  los 

derechos humanos de todas las personas, a 

través de la presentación en línea de temas 

relevantes propios de su continua formación, 

y  a partir de ello realizar una  propuesta  

fundamentada   de contenidos de gran 

interés a cargo de reconocidos  especialistas 

en la materia, haciendo énfasis en el respeto 

irrestricto a los derechos humanos con 

estricto apego a los procesos jurídicos 

vigentes, buscando de esta forma, fortalecer 

el conocimiento  en el  ámbito jurídico y  la 

debida aplicación de las leyes ante  los actos  

 

 

 

 

 

 

de las personas, salvaguardando  en todo 

momento los derechos humanos de   la 

sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El evento de difusión estuvo integrado por 

conversatorios, paneles de análisis y 

discusión, conferencias, firma de convenios y 

la entrega de la “Insignia Pro persona”. 

 

 

 

 

“LA CONVOCATORIA ESTUVO RESPALDADA 

POR LAS FEDERACIONES, BARRAS, 

ASOCIACIONES Y COLEGIOS DE 

ABOGADAS/OS”. 
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Implementa CDHEC 1er 

Diálogo Intergeneracional 

Virtual: “Por los Derechos 

Humanos de las Juventudes y 

Población Adulta Mayor” 

 

La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima implementó del 10 al 28 de 

agosto el 1er Diálogo Intergeneracional 

Virtual: “Por los Derechos Humanos de las 

Juventudes y Población Adulta Mayor” en el 

marco del día internacional de la juventud y 

el día nacional de las personas adultas 

mayores. El objetivo se encuadró en 

desarrollar eventos especiales conforme a 

fechas relevantes y de conmemoración 

vinculadas al ámbito de la promoción, 

respeto y garantía de los derechos humanos, 

en el plano estatal, nacional e internacional. 
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Se contó con la participación y respaldo de 

37 instituciones públicas, gremios de 

profesionistas y empresariales, así como de 

organizaciones de la sociedad civil locales, 

nacionales e internacionales.  

 

Se desarrollaron 44 eventos a través de 

conferencias, conversatorios, paneles, ciclo 

de charlas, módulos de seminarios, 

campañas y concursos, con la participación 

de 60 ponentes locales, nacionales e 

internacionales.  

 

Desarrolla CDHEC Seminarios 

Formativos  

 

La CDHEC desarrolla e impulsa espacios 

formativos y de sensibilización donde las y 

los participantes analizan los tópicos en 

torno a los Derechos Humanos, así como 

incentivar a la reflexión sobre sus distintas 

problemáticas dentro del ejercicio y defensa 

de los DDHH de las personas históricamente 

vulneradas. 

 

 

 

 

En este sentido, el organismo defensor de los 

derechos humanos en la entidad colimense 

ha impulsado hasta hoy, seis eventos 

formativos, destacando la alianza con 

organizaciones de la sociedad civil locales, 

nacionales e internacionales, instituciones 

gubernamentales, así como gremios de 

profesionistas y empresariales, sumando 

además, a ponentes a través de las 

plataformas digitales. Las propuestas 

ejecutadas son las siguientes: 3er Seminario: 

“Del amor al control: La no violencia en la 

relación de pareja”; 3er Seminario: 

“Formación en Derechos Humanos”; 2do 

Seminario: “Derechos Humanos y Vejez: el 

buen trato hacia la población adulta mayor”; 

2do Seminario: “Inclusión y Diversidad: los 

DDHHH de la población LGBTTTIQA”; 2do 

Seminario: “Juventudes por la defensa de los 

Derechos Humanos” y 3er Seminario: “DDHH 

y Participación Ciudadana” 

“650 PARTICIPANTES, 5 SEMINARIOS 

FORMATIVOS, 51 MÓDULOS Y MÁS DE 30 

ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES ALIADAS.  
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Presenta CDHEC Acción de 

Inconstitucionalidad contra 

el artículo 240 Bis, del Código 

Penal del Estado de Colima 

 

En reunión, el ombudsperson Sabino Hermilo 

Flores Arias informó a los periodistas que la 

CDHEC da garantía de que esta acción se está 

realizando con toda responsabilidad, 

debidamente fundamentada y argumentada, 

para que cumpla su objetivo y propósito de 

salvaguardar el derecho humano a la libertad 

de expresión consagrado en la Carta Magna. 

 

Consideró que en la norma que se impugna 

se vulneran los artículos 1°, 4°, 5°, 6º,16, 20 y 

113 de la Constitución General de la 

República

 

La #CDHEC emitió la 

Recomendación 01/2020 

 

Autoridad: Presidencia Municipal del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Tecomán.  

 

Acto reclamado: Derecho a la legalidad. 

 

El día 11 de abril del 2019, el señor Q2 fue 

atropellado por un vehículo, resultando 

lesionados él y el conductor, una vez que 

llegaron las autoridades, el señor Q2 fue 
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trasladado a recibir atención médica 

mientras que el conductor fue detenido y 

trasladado a la Dirección de Seguridad 

Pública del municipio de Tecomán, donde un 

médico revisó al conductor presentando 

segundo grado de alcohol y recomendó que 

fuera trasladado a un nosocomio, por lo que 

fue puesto en libertad y tiempo después el 

señor Q2 falleció a consecuencia del 

accidente; por lo cual su esposa Q1 presento 

queja por presuntas violaciones a los 

derechos humanos. 

 

Consulta la resolución completa aquí: 

https://cdhcolima.org.mx/wpcontent/uploads/2020/06

/RECOMENDACION-01-2020.pdf 

 

 

La #CDHEC emitió la 

Recomendación 02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridad: Presidencia Municipal del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Tecomán.  

 

Acto reclamado: Derecho a la legalidad y a 

un medio ambiente sano. 

 

 

 

La ciudadana Q1 y su familia integrada por su 

esposo Q2, sus hijos Q3 y Q4 tienen su hogar 

a un lado de un negocio de auto lavado y 

desde el año 2012 agregaron el giro de 

laminado y pintura, que cuando realizan 

actividades de pintura los olores de los 

productos químicos son muy fuertes e 

insoportables, se meten a su casa porque el 

lugar no tiene protección, por lo cual han  

 

 

 

presentado diversas quejas ante el 

Ayuntamiento de Tecomán y ante la 

Secretaria de Salud y Bienestar Social del 

Estado, sin embargo, el problema no se ha 

solucionado, ocasionando una afectación en 

la salud de sus hijos.  

 

Consulta la resolución completa aquí:  

https://cdhcolima.org.mx/wpcontent/uploads/20

20/06/RECOMENDACIÓN-02-2020.pdf 
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La #CDHEC emitió la 

Recomendación 03/2020 

 

Autoridad: Presidencia Municipal del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Cuauhtémoc. 

 

Acto reclamado: Derecho a la legalidad. 

 

El día 22 de febrero del 2019 se presentó 

queja ante este Organismo Estatal por parte 

del Q1 a favor de 14 PERSONAS MÁS y 

OTROS puesto que a varios de los antes 

mencionados les han negado el derecho de 

seguir trabajando el servicio alternativo de 

transporte en modalidad mototaxi del 

municipio de Cuauhtémoc, así mismo, 

también han sufrido de hechos de ilegalidad 

en el trámite del servicio antes mencionado, 

dejándolos en estado de indefensión cuando 

el presidente municipal le ha dado el 

permiso al C1 para representar a dichos 

servidores del transporte alternativo, 

modificando todo lo que habían trabajado 

los hoy agraviados.  

 

La #CDHEC emitió la 

Recomendación 04/2020 

 

Autoridad: Fiscalía General del Estado de 

Colima. 

 

Acto reclamado: Derecho a la libertad 

(detención ilegal). 

 

En fecha 03 de octubre del 2014 la Q1, 

presenta queja ante este Organismo Estatal  

 

 

 

 

“en virtud de que elementos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, 

se presentaron en el centro de rehabilitación 

“Vive Hoy” I.A.P. y se llevaron detenido a su 

sobrino Q2 sin ninguna orden de detención o 

de aprehensión, violando sus derechos 

humanos e incurriendo en un detención 

ilegal.” 
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La #CDHEC emitió la 

Recomendación 05/2020 

 

Autoridad: Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Colima. 

 

Acto reclamado: Derecho a la legalidad y uso 

racional de la fuerza pública 

 

El día 18 de diciembre de 2018, por medio de 

nota periodística se tomó queja de oficio,  

 

 

 

 

respecto de hechos pasados el día 17 del 

mismo mes año; en el cual elementos de la 

policía estatal incorporados  a la Secretaría 

de Seguridad pública del Estado, posterior a 

una persecución, dispararon a un 

adolescente que conjuntamente con otros 

jóvenes tronaba cohetes, misma situación 

que puso en riesgo la vida del mismo.    
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