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Programa de Educación en Derechos
Humanos para la 14 va.
Zona Militar

Es importante que todos conozcamos los
derechos de los que somos titulares, pero ello no

es suficiente sino que para lograr una protección
de de los Derechos Humanos integral, es necesario que los Funcionarios Públicos al servicio del

Estado conozcan los derechos que a lo largo de la
historia han sido reconocidos a los ciudadanos,
sensibilizándose en la importancia de la existencia de una sociedad respetuosa de los derechos

para la sana convivencia y la obligación que

como servidores públicos tienen de garantizar ese
respeto.

Dentro de las directivas de la Secretaría de la

Defensa Nacional está la de fortalecer y

promover la cultura del respeto de los Derechos

Humanos entre el personal militar; en atención a

ello, la CEDH recibió una invitación por parte del

Jefe del Estado Mayor de la 14 va. Zona Militar,

para desarrollar un programa de promoción de los

Derechos Humanos entre los integrantes de esta

zona militar en Aguascalientes, que será aplicado

tanto en la capital, como en los municipios de
Calvillo y Rincón de Romos.
El objetivo de este programa es que los integran-

tes de la 14va. zona militar domiciliada en el

Estado de Aguascalientes, conozcan los derechos

humanos, se sensibilicen hacia éstos, identifiquen

las violaciones en las que pueden incurrir al

realizar su trabajo para que las eviten y actúen
apegados a la legalidad.

El programa contempla los siguientes módulos:
1, Derechos Humanos; módulo

2, Derecho Internacional Humanitario; módulo
3, Derechos Humanos involucrados en las actividades de los militares y módulo
4, Uso de la Fuerza y las Armas de Fuego.
Este innovador programa inicia el
17 de marzo de este año.

Visita nuestro
sitio de Internet

www.dhags.org
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Mayor protección a las Mujeres

Omar Williams López Ovalle

El 26 de Noviembre del 2007, se publicó la Ley de Acceso de las mujeres

como finalidad principal, conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas,

Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos

a una vida libre de violencia, la cual, en el marco de la conmemoración

servicios y acciones interinstitucionales para la erradicación de la

del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,

violencia contra las mujeres, esto es, que todos los niveles de gobierno

el 25 de Noviembre, cubrió una necesidad legal de proteger los derechos

se involucrarán en esta tarea y se coordinarán a través de convenios, para

de las mujeres y sobre todo estableció las bases para que la violencia de

lograr erradicar la violencia contra la mujer.

género en nuestro Estado sea erradicada.

En este sistema, está contemplada la creación del Consejo Estatal para la

Es importante destacar la importancia de esta Ley, a propósito de la

Erradicación de la Violencia de Género contra Mujeres que deberá estar

celebración de la mujer el próximo 8 de Marzo.

integrado por el Gobernador del estado, el Secretario General de

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un

Gobierno e instancias de los gobiernos estatal y municipal.

proyecto ambicioso, que se crea en nuestro estado a raíz de la publicación

También establece la creación de Núcleos de Atención Integral, a los

a nivel federal de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida

cuales podrán acudir las víctimas de violencia de género para salvaguar-

Libre de Violencia el 1º de Febrero del 2007.

dar su integridad física y emocional.

De ella derivan las bases para crear el Sistema Estatal para la

En síntesis, están dadas las condiciones para consolidar avances muy

Erradicación de la Violencia de Género contra Mujeres, el cual tiene

importantes para asegurar un trato digno a las mujeres.
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Tu voz vale...
Defiende tus
derechos!

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en violación y a éste para que en lo posterior remita de

Aguascalientes, como una de sus funciones formula

manera inmediata las notificaciones a las autoridades

recomendaciones a las autoridades cuando existen

correspondientes, máxime cuando se trate de notifica-

violaciones a los Derechos Humanos de la sociedad

ciones en las que se implique la libertad de las personas.

cometidas por algún servidor público del Estado de

Aguascalientes o alguno de sus Municipios.
En el mes de enero de 2008 se emitieron seis recomen-

Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal de

daciones, de las cuales se presenta resumen de cada una

Aguascalientes

de ellas.

En la recomendación 004/2008, se determinó que el

Secretaría de Seguridad Pública y Transito munici-

reclamante fue objeto de violación a su derecho a una

pal de Aguascalientes

seguridad jurídica al ocasionarle actos de molestia sin

En la recomendación 001/2008, se determinó que la

observar la ley, además por injerencias arbitrarias e

detención de la que había sido objeto el reclamante

ilegales en su vida privada; por ello se recomendó al

obedeció a que éste cometió una falta administrativa; sin

Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de

embargo, también se concluyó que la fuerza que se uso

Aguascalientes apegue su actuación al Código Munici-

sobre su persona fue excesiva provocándole lesiones en

pal de Aguascalientes.

su cuerpo y en consecuencia se determinó que en su

Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de

perjuicio se violentó su derecho humano a la integridad

Pabellón de Arteaga

y seguridad personales por uso excesivo de la fuerza

En la recomendación 005/2008, se concluyó que en

pública por parte de suboficiales de la Secretaría de

perjuicio del reclamante se violentaron sus derechos

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de

humanos a la libertad por haber sido detenido sin que

Aguascalientes, por lo que se recomendó al Presidente

mediara flagrancia y su derecho a la integridad física

de la Comisión de Honor y Justicia de dicha Secretaría

por golpes, todo ello por parte de suboficiales de la

iniciara procedimiento de responsabilidad administra-

Dirección de Seguridad Pública del Municipio de

tiva en contra de los 3 elementos responsables de la

Pabellón de Arteaga; por ello se recomendó al

violación.

presidente de aquél Municipio iniciara procedimiento

Secretaría de Seguridad Pública y Transito munici-

de responsabilidad administrativa en contra de los 4

pal de Aguascalientes

suboficiales responsables de la violación a derechos

En la recomendación 002/2008, se determinó que se

humanos del reclamante y al Tesorero del mismo

violó el derecho humano a la libertad personal del

Municipio para que cubriera al reclamante los gastos

reclamante por detención arbitraria por parte de un

que haya tenido que erogar con motivo de la atención

suboficial de la Secretaría de Seguridad Pública y

médica que por los golpes recibidos le fue necesario

Tránsito del Municipio de Aguascalientes, por lo que se

obtener.

recomendó al Presidente de la Comisión de Honor y

Secretaría de Seguridad Pública y Transito munici-

Justicia de dicha Secretaría iniciara procedimiento de

pal de Aguascalientes

responsabilidad administrativa en contra del elemento

En la recomendación 006/2008, se concluyó que la

responsable de la violación.

detención de la que fue objeto el reclamante obedeció a

Procuraduría General de Justicia del Estado

que éste cometió una falta administrativa que la ameritó,

En la recomendación 003/2008, se concluyó que la

sin embargo, también se concluyó que la fuerza

reclamante fue objeto de violación a sus derechos

utilizada por parte de los suboficiales de la Secretaría de

humanos por haber sido molestada en su libertad

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Aguascali-

personal cuando la orden de arresto que se giró en su

entes fue excesivo por lo que violentaron el derecho

contra ya había sido cancelada por la autoridad compe-

humano del reclamante a su integridad física; por ello se

tente; concluyéndose que el responsable de la violación

recomendó al Presidente de la Comisión de Honor y

a su derecho humano fue el Director de Control de

Justicia de dicha Dirección iniciara procedimiento de

Procesos de la Procuraduría General de Justicia del

responsabilidad administrativa disciplinaria en contra

Estado de Aguascalientes y se recomendó que se

del elemento responsable de la violación al derecho

agregara copia de la recomendación citada en el expedi-

humano del reclamante.

ente personal del servidor público responsable de la

vale...
Déjate ver!

8 de Marzo

“Día Internacional
de la Mujer”
El 8 de marzo quedó establecido como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ésta es una
celebración que Naciones Unidas declararon en el año
1975, pero sus orígenes datan del año 1908 en Nueva
York.
A comienzos del siglo pasado, muchas mujeres se
incorporaron al trabajo en las fábricas en condiciones
muy duras: jornadas laborales largas, de doce y más
horas, recibiendo salarios inferiores a los pagados a
los hombres.
A medida que las mujeres se iban incorporando al
mundo laboral, se hacía más evidente que aquella
situación no era justa, y poco a poco empezaron a
organizarse. Una de las protestas que reivindicó
mejores condiciones laborales fue la que protagonizaron las trabajadoras de la fábrica textil Cotton de
Nueva York, Estados Unidos. Era el 8 de marzo de
1908 y las trabajadoras se encerraron en el interior de
la planta para pedir que se les redujera su jornada
laboral a 10 horas. El propietario de la fábrica decidió
incendiar el edificio para hacerlas salir de allí, el
resultado fueron 129 trabajadoras muertas.
Estos son los hechos puntuales que nos sirven de
referencia concreta para conmemorar este día, pero el
8 de marzo es mucho más que la celebración de
hechos concretos. Por eso, en este día, dedicamos una
jornada de reflexión sobre el largo camino que las
mujeres han tenido que recorrer para ver reconocidos
sus derechos.
Solo tenemos que fijarnos que, entre el año 1908, año
en el que sucedieron los hechos de la fábrica Cotton, y
1975, cuando Naciones Unidas declara el 8 de marzo
"Día Internacional de la Mujer", pasaron casi 70
años.

Tuvieron que pasar siete décadas para que la comunidad internacional creyera oportuno dedicar un día
exclusivamente a pensar y repensar en la situación de
las mujeres.
¿Qué ha pasado en estos 70 años para que se
produzca este cambio de orientación?
En primer lugar ha cambiado la situación legal de las
mujeres, que a lo largo del siglo, han conseguido la
igualdad legal. Y paralelamente, se han ido introduciendo en diferentes campos en los que, a comienzos de
siglo, prácticamente no estaban presentes.
Es necesario pensar que hasta entonces, las mujeres
habían estado relegadas mayoritariamente a lo que
decimos "vida privada", es decir, a las tareas relacionadas con la familia, con el hogar, con la atención a
otras personas, etc.
El salto de la vida privada a la pública, es decir, a la
escuela, al trabajo, a las asociaciones, a la política, al
deporte, ha sido un proceso muy lento y muy costoso.
Poco a poco, las mujeres se han ido incorporando a
todos los ámbitos de la sociedad, esto ha tenido dos
consecuencias principales: una, que las mujeres han
podido aportar su propia visión de las cosas en
terrenos donde, tradicionalmente, había estado
ausente. Y dos, que la sociedad ha descubierto que las
mujeres como colectivo, tienen una serie de
necesidades, carencias, expectativas y preocupaciones a las que hace falta dar una respuesta.
Esta es una meta muy importante, y que nos demuestra que no solo el 8 de marzo, sino cada día, todos los
días, necesitamos continuar trabajando por la
igualdad.

Los derechos humanos de las personas con discapacidad visual

La vista es uno de los sentidos más preciados para
quienes lo poseen. A través de los ojos, las personas
pueden percibir la realidad y acceder a gran cantidad de
información. Quienes no poseen el sentido de la vista
deben superar este obstáculo y recurrir a medios alternativos propios, como la agudización natural del resto de
sus sentidos o contar con los mecanismos tecnológicos o
científicos de apoyo para percibir la realidad.
¿Qué es la discapacidad visual?
La discapacidad visual puede ser ceguera o debilidad
visual. La ceguera es la ausencia total del sentido de la
vista, ya sea su origen congénito o adquirido, que le
impide a la persona valerse por sí misma en actividades
que requieren exclusivamente de la capacidad de ver. La
debilidad visual es la reducción significativa del sentido
de la vista, que independientemente del tratamiento que
se realice, ya sea cirugía o el uso de elementos de apoyo
(lentes, lupas, microscopios u otros), sigue limitando a
la persona para valerse por sí misma. Esta discapacidad
puede originarse de forma congénita o de manera
adquirida.
¿Cuáles son las causas?
Aunque la ceguera puede ser provocada por algún
accidente, también existen numerosas enfermedades
que la desencadenan como: la catarata, el glaucoma,
leucomas corneales, retinopatía diabética, la atrofia
óptica, la distrofia retinal y la retinosis pigmentaria,
entre otras.
¿Se puede prevenir?
Existen diversas maneras de prevenir la discapacidad
visual, como evitar los accidentes de tránsito, de trabajo
y las enfermedades ocupacionales; también dar atención
adecuada durante el embarazo, detección y registro de
deficiencias en los recién nacidos y asesoramiento
genético las familias en los casos de enfermedades
hereditarias. La consulta oftalmológica oportuna
cuando hay antecedentes en la familia o ante los
primeros síntomas de anomalía también contribuye a la
prevención. Asimismo, la información acerca de la
existencia de centros de atención especializada en
materia de alteraciones visuales (hospitales, clínicas,
asociaciones, entre otros) nacionales e internacionales
se convierte en elemento importante que puede evitar la
concreción de una discapacidad, o bien, la reducción o
el manejo con mayor oportunidad de esta limitación.
¿Cómo comportarnos frente a una persona con
discapacidad visual?
Una persona ciega puede hacer prácticamente todo,
debes ser tú quien cubra su necesidad, pero siempre que
ésta lo requiera o preguntándole si desea ayuda.
Algunos consejos prácticos son los siguientes:
• Para indicarle que hay una escalera dígale suba o baje,
colocando su mano en la pared o en el pasamano.

• Si la persona ciega solicita ser guiada a otra parte,
ofrézcale su brazo u hombro. Nunca le tome usted del
brazo, bastón o perro guía, pues esto le causará inseguridad y probablemente rechace su ayuda.
• Hay que indicarle si las puertas de acceso están
abiertas o cerradas y avisarle de su ubicación.
• Si le pide que le lea alguna información, hágalo
despacio y claramente.
• Para indicarle que existe un lugar desocupado, llévelo
ahí y dígale aquí hay un asiento.
Medidas que se sugieren en materia de políticas para
personas con discapacidad visual.
1. Adoptar medidas preventivas, que impidan la presencia o aumento de una alteración o pérdida del sentido de
la vista.
2. Brindar servicios oftalmológicos gratuitos o a bajo
costo.
3. Ofrecer servicios de rehabilitación que faciliten la
integración en los planteles educativos regulares en
cualquier nivel.
4. Contar con elementos de apoyo (regletas, punzones,
bastones blancos, máquinas de escribir en sistema
Braille, programas especiales de lectores de pantalla,
entre otros), que les permita desempeñarse en igualdad
de oportunidades en la educación y el trabajo.
5. Considerar programas específicos para la participación y asistencia de las personas con discapacidad
visual en actividades culturales, recreativas y deportivas.
6. Permitir el acceso a personas con discapacidad visual
usuarias de perro guía en todos los lugares públicos, así
como en el transporte público en general.
7. Contar con acervo bibliográfico, revistas y demás en
sistema Braille o medios electrónicos, que les permita el
fácil acceso a la información.
8. Desarrollar páginas en Internet con accesos adecuados para lectores de pantalla, que son utilizados por
personas con discapacidad visual.
9. Garantizar el acceso a la política y al ejercicio libre de
actividades electorales con el uso de medios adaptados
y sin discriminación alguna.
¿Cuáles son los derechos humanos de las personas
ciegas?
Las personas con ceguera tienen los mismos derechos
que el resto de la población, sin embargo, por su
condición, poseen los siguientes derechos específicos:
1. Derecho a la inclusión educativa en centros regulares
o especializados.
Es importante que se tenga acceso a la educación y al
aprendizaje del método Braille. Todas las personas
ciegas deben saber leer y escribir en Braille y deben
existir escuelas para ciegos.
• El Braille es el método de lectura que representa el

alfabeto en relieve a través del código lectoescritura de
la combinación de seis puntos. Desde su origen, el
Braille se sigue conservando prácticamente con la
misma estructura original, únicamente se le han
incrementado los puntos siete y ocho que se pueden usar
de manera opcional y, que han permitido una mayor
posibilidad en el número de elementos a representar y
una mejor compatibilidad con la informática.
• Se debe capacitar y sensibilizar a los padres de familia,
directivos, profesores y alumnos de planteles educativos
regulares con el fin de facilitar la participación de
personas con discapacidad en dichos centros, también
se debe fomentar que las personas ciegas cuenten con
equipo de apoyo.
• Además del sistema Braille, existen, como método
complementario a la lectura, las grabaciones de audio,
que han propiciado una más amplia bibliografía
disponible, facilidad en su acceso, reducción tanto en
los costos económicos como en el tiempo de producción.
2. Derecho a la atención médica.
Ésta tiene que ser especializada y se tiene que dar un
diagnóstico a tiempo y eficaz con el fin de prevenir
posibles trastornos más graves.
3. Derecho a la rehabilitación.
Es importante que se brinde el servicio de rehabilitación
con el propósito de optimizar el uso de sus capacidades
residuales, que serían los otros sentidos e incluso el de
la vista en el caso de la ceguera curable o de la debilidad
visual.
4. Derecho a los servicios de apoyo y a los recursos
auxiliares.
Para reforzar su nivel de autonomía en la vida cotidiana
y hacer posible que ejerzan sus derechos, se debe
difundir la existencia de los servicios de apoyo y los
recursos auxiliares y llevar a cabo programas políticos
para que éstos no sean difíciles de obtener por su precio.
Se sugiere que para ello el Gobierno considere la
reducción o eliminación de impuestos de importación o
que se realicen programas de financiamiento para su
adquisición, dado el elevado costo de estos recursos.
5. Derecho a la información y a la comunicación.
Cuando la ceguera es total, el oído y el tacto pasan a ser
los principales canales en la recepción de la
información, mientras que para las personas con
debilidad visual, la poca visión que poseen es un recurso
más que puede utilizar. Se debe fomentar la elaboración
de medios alternativos de información, como, por
ejemplo, imprimir textos en sistema Braille, hacer
grabaciones en audio casetes, discos flexibles o discos
compactos, entre otros.
6. Derecho al acceso a la tecnología.
El acceso a la mayoría de las obras impresas
actualmente se está dando a través del escáner y el uso
de la computadora. Mediante Internet, se pueden
encontrar sitios que ofrecen bibliografía diversa sobre la
materia, además de que existen sistemas accesibles para
las personas ciegas.
7. Derecho al trabajo y la capacitación.
Son necesarias medidas de diseño y de adaptación de
los lugares de trabajo de tal manera que se cuente con el
equipo especializado mínimo indispensable para el uso
de las personas con discapacidad visual.
8. Derecho a la seguridad social.
Cuando las personas con discapacidad visual trabajen,
se les tiene que dar seguridad social.
9. Derecho a vivir en familia, contraer matrimonio y
tener hijos.
10. Derecho a vivir sin violencia en su entorno familiar.
11. Derecho a participar en las actividades culturales.
Es necesaria su asistencia a los eventos culturales y su
participación activa, a través de su capacidad creadora,
artística e intelectual.
12. Derecho a realizar actividades recreativas y deportivas.
Desde los últimos juegos paraolímpicos, las personas
con discapacidad visual han destacado en deportes

como el atletismo. La evolución es notable y palpable,
tanto por el número de marcas batidas como por el de
competidores, que ha aumentado enormemente en
disciplinas como el judo.
13. Derecho a ser incluidos en el censo.
El censo debe tener un control de cuántas personas
viven con este tipo de discapacidad, con el fin de que
este dato pueda considerarse en la adopción de normas
políticas específicas.
14. Derecho a que el personal de atención médica,
jurídica, etcétera esté capacitado y sensibilizado.
Las personas que sufren discapacidad visual necesitan
de la atención de personal capacitado y sensibilizado
respecto de sus necesidades específicas.

TRÁMITE DE
PASAPORTE

Estimado usuario, se informa que
a partir del 3 de Marzo del 2008.

Para realizar su trámite de pasaporte en la Delegación Aguascalientes, deberá solicitar cita Previa
en el teléfono gratuito:

01 800 159 77 77
donde además podrá obtener los
requisistos para su trámite, o bien
puede acceder a cualquiera de las
siguientes direcciones electrónicas:
http://citaspasaportes.sre.gob.mx;
http://www.sre.gob.mx

en el apartado de pasaportes,
citas.

8 de Marzo
Día Internacional de la Mujer

Jornadas Médicas por
los Derechos Humanos

Doña Josefina López tiene 57 años y dos cirugías de
columna que no le impiden trabajar. Se levanta desde
las 4 a preparar el lonche de su esposo, Anastasio y de
tres de sus cinco hijas, Clara, Laura y Kika, porque el
camión que los lleva a la maquiladora pasa a las 5.
Ataviada con modesto reboso, llega desde las 8 a las
Jornadas Médicas por los Derechos Humanos, “porque
tengo mis dolencias y nomás no me alivio”. Su caso es
difícil, pues tiene colapsadas varias vértebras que por
suerte no la han postrado en una silla de ruedas. No
todavía.

Su entusiasmo no viene a menos, por el contrario, llega
con grandes esperanzas de encontrar cura a su mal, o por
lo menos “para que me quiten estas dolencias que no me

deja vivir en santa paz” comenta minutos antes de que
inicien las jornadas en El Llano que atendieran a más de
3 mil 800 personas con consultas médicas, medicamentos gratuitos, talleres de superación personal y de
autoempleo y hasta atención psicológica, entre una
batería de 15 programas distintos que ofrecen estas
jornadas.
En el salón ejidal, ya comenzaron las clases de corte y
peinado a cargo de personal del IMSS, una de las casi 20
instituciones que se involucran en las jornadas. Está
lleno de mujeres jóvenes, deseosas de aprender cómo
arreglarse el pelo. Marly, es una de ellas que quiere
aprender a darse su manita de gato para sorprender a
Roberto, su novio, ahora que regrese de Estados Unidos
para casarse. “Tanta gringa por allá, a ver si no me lo
atrapan” dice empeñada en sacarse provecho con estos
cursos gratuitos.
Pero Laura, una señora entrada en los 40, lo que quiere
es saber cómo arreglarle las mechas a sus hijas y que ya
no le cuesten los chongos que se hacen en la estética.
“Siempre es bueno aprender cosas nuevas y más si le
sirven a uno” dice gustosa mientras prepara a Rosa, su
hija de 8 años a quien, junto con su maestra, cortarán y
peinarán para su primera comunión.
En donde huele rico es en la cocina de la secundaria
técnica número 40, en donde un grupo de señoras
preparan las delicias saludables que se pueden hacer con

la soya. Leonardo, se ha especializado en cocina
saludable y huele rico el lechón y su indispensable
guacamole. El chorizo y el ceviche aguardan para ser
saboreados al final del día por los afortunados y hambrientos asistentes a la degustación. Todos estos platillos
fueron hechos a base de soya, más económico y
saludable, y que nada le piden a los elaborados con
carne natural cuyas grasas poli saturadas acarrean a la
larga serios problemas al aparato circulatorio.

Una veintena de organismos públicos y de la sociedad
civil vienen desarrollando las Jornadas Médicas por los
Derechos Humanos en comunidades marginadas del
estado. En tres de éstas se han atendido a cerca de 10
mil personas con consultas médicas, medicinas sin
costo, servicios oftalmológicos, elaboración de productos para el hogar, clases de cocina saludable, corte y
peinado, así como la impartición de temas de
superación personal y cultura en derechos humanos.

Adultos Mayores y sus derechos
A diario se da el proceso de envejecimiento, el paso del
tiempo es ineludible pero impacta más a las personas de
mayor edad y dependiendo de la región de donde vive de
ahí que el envejecimiento no es igual para todos los países
del mundo, debido a las distintas condiciones
socioeconómicas y de salud.
La ONU considera a los adultos mayores o las personas
de 60 años en delante y resulta indispensable que exista un
sistema sólido de seguridad social y de pensiones así como
una infraestructura de salud adecuada para atender las
enfermedades crónico-degenerativas propias de la edad.
En casi todos los países las mujeres viven más años que
los hombres. En Europa la esperanza de vida de los
hombres es de 76 años mientras y de las mujeres alcanza
la de los 82; en Estados Unidos y Canadá los hombres
viven 72 años y las mujeres 80; en México los indicadores
se reducen de 73 y 78 años respectivamente a hombres y
mujeres.
En México el ingreso monetario que perciben las y los
adultos mayores, en la mayoría de los casos no es
suficiente para garantizar un nivel mínimo de bienestar y
ello obedece a la falta de planes adecuados de pensiones,
que incluso muchos ni si quiera tienen acceso o bien, las
relaciones laborales de las personas no conlleva condiciones económicas para el retiro y esto desde luego, obedece
a que una amplia franja de trabajadores mantienen relaciones de trabajo de tipo informal las cuales no incluyen un

plan de jubilación. La pensión se obtiene después del
retiro de la actividad económica siempre y cuando haya
cumplido con los requisitos como afiliación a la seguridad
social, tiempo de cotización y edad mínima para retirarse
por vejez y al no contar con estos requisitos, una buena
parte de la población de 60 años y más demandan otras
fuentes de ingresos para satisfacer las necesidades básicas
en los últimos años de vida.
De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional del
empleo y seguridad social realizada INEGI y el IMSS en
el 2000 la mitad de la población de 60 años o más tiene
como principal fuente de sustento económico a la familia,
particularmente las mujeres de 60 años y más hoy reflejan
a una población que en su vida joven y adulta casi no
participó en la actividad económica asalariada por lo que
la ayuda de familiares se vuelve fundamental para su
supervivencia, de ello se tiene que la principal fuente de
ingreso de las adultas mayores son las trasferencias
(33.3%) entre las que se incluyen las remesas y aportaciones de familiares seguidas de los negocios (28.5%) y solo
después por las pensiones (17.3%).
En México 3 de 4 varones trabajan y solo uno de cada
mujeres lo hacen de los 60 a los 64 años, si bien es cierto
que esta taza disminuye con la edad, casi la mitad de los
hombres siguen trabajando de los 70 a los 74 años pero sus
ingresos son francamente bajos conforme al siguiente
cuadro:

publicó la Ley de Desarrollo, Protección Integración
Social y Economía del Adulto Mayor cuyos objetivos son
garantizar sus derechos y establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento.

TU COMO ADULTO MAYOR
• Eres una persona útil y capaz de tener vida plena e
independiente.
• El lugar ideal para vivir es aquel donde has habitado la
mayor parte de tu vida, rodeado de tu familia; recurrir a un
asilo es la última opción.
• No firmes cartas poder o documentos en blanco que
comprometan tu patrimonio y autonomía.
• Siempre lleva contigo una identificación, los datos de tu
tipo de sangre, alergias y el lugar donde quieras ser
atendido en caso de accidente o enfermedad.
• Si deseas rentar o vender un inmueble, si vas a contraer
una deuda o si alguien va a firmar un documento a tu
favor, consulta con un abogado o acude a instituciones de
asistencia social de tu comunidad.
• Solicita en las oficinas del Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores (Inapam) o en los DIF municipales tu credencial de Plan Venerable y pregunta por los
beneficios que ella te otorga.
DERECHO DE LAS PERSONAS MAYORES

Integridad, dignidad y preferencia. Acceso a una vida
plena, con calidad, libre de violencia y sin discriminación.
Tasa de participación en la actividad económica de la
Respeto a la integridad física, psicoemocional y sexual.
población adulta mayor por grupo de edad y sexo, 2003
Protección contra toda forma de explotación.
Grupos de edad
Hombres
Mujeres
Seguridad y certeza jurídica. En cualquier procedTotal
56,5
17,1
imiento judicial, tienes derecho a un trato digno y
60-64
73,8
24,4
apropiado; a recibir el apoyo de las instituciones federales,
estatales y municipales, con asesoría jurídica gratuita y
65-69
64,3
19,6
con un representante legal cuando sea necesario. En todos
70-74
48,7
14,8
estos procedimientos tienes derecho al trato preferente en
75 años y mas
32,3
8,0
la protección de tu patrimonio.
Salud, alimentación y familia. Tienes derecho a los
Es importante reconocer que son numerosas las mujeres recibían ingresos por jubilación o pensión, este hecho, satisfactores básicos, como alimentos, bienes, servicios y
adultas mayores que trabajan sin remuneración alguna. aunado a las bajas pensiones, evidentemente obliga a un condiciones para una atención integral y de manera
Su trabajo se inserta sobretodo en el entorno de la familia alto porcentaje de adultos mayores a continuar trabajando. preferente. Para el cuidado de tu salud debes contar con el
y la comunidad donde ellas proveen de cuidados a niños La Organización de la Naciones Unidas estableció que a apoyo subsidiario de las instituciones públicas, además de
y adultos, siendo esta una de las grandes aportaciones de partir de los 60 años es considerada adulto mayor y debe orientación y capacitación en materia de nutrición, higiene
estas mujeres a la sociedad.
de gozar de derechos especiales. En el 2002 México y todo aquello que favorezca tu cuidado personal.
En México en el 2003 solo el 20.3% de los hombres y publicó la ley de los derechos de las personas adultas Educación. Acceso a la educación de manera preferente
5.1% de las mujeres de la población adulta mayor mayores mientras que en el 2006 el estado de Jalisco en instituciones públicas y privadas, las cuales deben

incluir en sus planes conocimientos relacionados con las
personas adultas mayores y contar con material educativo
autorizado por la SEP en el tema del envejecimiento.
Trabajo. Igualdad de oportunidades o de otras opciones
que te permitan un ingreso propio y desempeñarte en
forma productiva tanto tiempo como lo desees, además de
protección de las disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.
Asistencia social. Tienes derecho a programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida
de tus medios de subsistencia; de vivienda digna y de
acceso a una casa hogar o albergue, sólo en situación de
riesgo.
Participación. Incumbencia en la planeación y toma de
decisiones que te afecten, así como de desarrollo social en
general, ya sea de manera individual o mediante la libre
asociación con otras personas; participación en los
procesos productivos, de educación y capacitación, y en la
vida cultural, deportiva y recreativa de tu comunidad.
Denuncia. Denunciar de manera personal cualquier
hecho, acto u omisión que te produzca o pueda producir
algún daño o afectación en tus derechos y garantías;
también pueden hacer denuncias de este tipo toda
persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades.

Ley de acceso de las Mujeres el Hogar de la Niña
de sus
a una vida Libre de Violencia la100celebración
años de vida

El 26 de Noviembre del 2007, se publicó la Ley de
Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la
cual, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
el 25 de Noviembre, cubrió una necesidad legal de
proteger los derechos de las mujeres y sobre todo
estableció las bases para que la violencia de género en
nuestro Estado sea erradicada.
Es importante destacar la importancia de esta Ley, más
ahora que estamos celebrando el día Internacional de la
Mujer, el 8 de Marzo. Más allá de las celebraciones y
reconocimientos que se puedan ofrecer a nuestro
género, lo relevante son las acciones a favor de la
protección a los derechos de la mujer, como ser humano
y como parte importantísima de la sociedad.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia es un proyecto ambicioso, que se crea en
nuestro estado a raíz de la publicación a nivel federal de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia el 1º de Febrero del 2007. De ella
derivan las bases para crear el Sistema Estatal para la
Erradicación de la Violencia de Género contra
Mujeres, el cual tiene como finalidad principal, conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y
acciones interinstitucionales para la erradicación de la
violencia de género contra las mujeres, esto es, que
todos los niveles de gobierno se involucraran en esta
tarea y se coordinarán a través de convenios, para lograr
erradicar la violencia contra la mujer. Suena utópico,
pero es nuestra obligación luchar porque sea una
realidad.
Esta Ley habla también de conformar un Consejo
Estatal para la Erradicación de la Violencia de
Genero contra Mujeres, el cual estará conformado por:
• El Gobernador (Que será Presidente Honorario)
• El Secretario de Gobierno (Será Presidente Ejecutivo)
• Representantes de instancias de Gobierno (SEFI, SSP,
SEDESO, SEDEC, SEPLADE, PGE, IEA, ISEA, IAM,
DIF).
• Un representante de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos
•Tres representantes de Organizaciones Civiles
especializadas en la materia
• Dos representantes de Instituciones de Investigación
Especializadas en la materia
• Una coordinadora General (titular del IAM)
Luego este Consejo elabora el Programa Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, que deberá ser
congruente con los instrumentos internacionales en
materia de protección de los derechos de las mujeres y
las disposiciones federales y deberá contener
diagnóstico, objetivos y estrategias a seguir para
erradicar la violencia contra la mujer.
Asimismo esta Ley propone la creación de Núcleos de
Atención Integral, los cuales tienen como finalidad
prestar asesoría jurídica, protección de la víctima
testigos y denunciantes, darle seguimiento a las indagatorias y procesos, dar atención médica, tratamiento
psicológico especializado a víctimas directas e indirectas, intervención especializada de trabajadoras sociales,
gestión de empleo y vivienda, ludoteca y canalización
de personas violentas para modificar sus conductas.
Se crean también los Refugios, mismos que se
establecen como espacios terapéuticos, secretos y
temporales (hasta 3 meses) para atención a víctimas de
violencia de género y a sus hijos.
Se da alternativa al tratamiento de los agresores, a través
de Centros Reeducativos, que prestarán atención
gratuita y especializada a las personas que ejercen
violencia de género, con el fin de transformar la práctica
de la violencia en relaciones de respeto.
Surgen como medidas de protección a las víctimas de
violencia de género, ordenes de protección urgentes
(de emergencia) y preventivas, con ello se pretende

La CEDH trabajó con

que las autoridades actúen de manera inmediata, de
acuerdo al ámbito de su competencia, para prevenir
agresiones y determinar medidas dentro de los procedimientos a fin de salvaguardar la integridad física y
emocional de las mujeres.
En esta Ley se involucran varias dependencias: IEA,
INEPJA, IAM, Instituciones de Educación Superior del
Estado, ISEA, SSP, PGJ, Procuraduría para la Defensa
del Menor y la Familia, SEDESO, SEDEC, SECTURE,
DIF, Dirección de Registro Civil; así como al Poder
Legislativo para que vigile el marco normativo y
garantice el cumplimiento de esta Ley; a los
Municipios para que diseñen y aplique la política
municipal orientada a erradicar la violencia de género
hacia las mujeres, así como promover la instalación de
Núcleos de Atención Integral y módulos de información
sobre las causas y consecuencias de la violencia de
género; al Ejecutivo como responsable no sólo de
emitir el reglamento de la ley y expedir el Programa
Estatal par Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
violencia de Género contra Mujeres, sino también de
encargarse de prever presupuesto y aplicarlo en el
cumplimiento de los objetivos de esta tan valiosa Ley:
Transformar las conductas políticas, sociales y culturales que justifican y alientan la violencia de género,
garantizar la protección institucional a las mujeres
víctimas de violencia, asegurar el acceso rápido,
transparente y eficaz de las mujeres víctimas de
violencia a la procuración e impartición de justicia,
intervenir de manera institucional para detectar y
prevenir la violencia, favorecer la recuperación y la
construcción de un nuevo proyecto de vida para las
mujeres víctimas de violencia de género, entre otros.
Por ultimo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos le corresponderá darle continuidad al esfuerzo a
favor de la perspectiva de género, apoyando en todo
momento los derechos fundamentales de las mujeres
como base elemental para una sociedad armoniosa,
implementar campañas de información en las regiones
del Estado sobre el derecho de las mujeres a vivir una
vida libre de violencia, lo mismo en el ámbito público
que en el privado y difundir el procedimiento para
interponer quejas por presuntas violaciones a este
derecho fundamental.
El plazo está por vencerse para que se conformen los
Consejos (90 días a partir de la publicación), a partir de
entonces se deberá echar a andar el Programa Estatal
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia de Género contra Mujeres. Será responsabilidad del Ejecutivo y las instancias involucradas el
ejecutar las tareas pertinentes para que esta Ley no sea
letra muerta.
Qué mejor forma de hacerles honor a las mujeres este
mes de Marzo, que echando a andar esta legislación tan
ambiciosa para proteger a la mujer como eje fundamental de las familias en nuestro Estado.

sensibilidad hacia causas como la manutención y
educación de menores en situación extraordinaria,
porque gracias a esta solidaridad es que ha sido posible
encausar a muchas niñas que actualmente albergan en
la casa, así como un número indeterminado de quienes
han pasado a lo largo de más de un siglo por esta
institución fundada por Casimira Arteaga desde el año
1875.
Explicó que fue hasta el año 1908 cuando la
congregación de las Hijas de la Purísima Virgen María
se hizo cargo de este orfanato y justamente hoy se
cumplen 100 años motivo de estas celebraciones.
Entre los asistentes al inicio de actividades destacan
Omar Williams López Ovalle, titular de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, Martín Barberena Cruz,
Presidente del Consejo Estatal de las Organizaciones de
la Sociedad Civil, Abel Jiménez Armas, Presidente del
Patronato de esta casa hogar, así como funcionarios
públicos y regidores que asistieron a la inauguración.
Trabajan al menos 230 casas hogar que dan
albergan a 20 mil niñas y niños en México
Por su parte, al hacer uso de la palabra, el Presidente de
la Confederación Nacional Niños de México A. C. Lic.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos se sumó a las

Neptalí Salazar Dondiego informó que actualmente

actividades conmemorativas del aniversario número 100

existen 230 casas hogar pertenecientes a esta confeder-

de la casa hogar de la niña “Casimira Arteaga” con un

ación y que brindan atención a más de 20 mil niñas y

servicio religioso efectuado en la campilla de la Casa de

niños en el país cuya situación es de alto riesgo.

la Cristiandad y posteriormente una breve pero muy

Dijo que la labor que desarrollan estas casas hogar no es

significativa ceremonia de inauguración en el auditorio de

sencilla, antes bien, los retos que ofrece atender a

las mismas instalaciones.

menores abandonados es difícil y uno de los temas que

Durante el evento, inaugurado por la Directora del DIF

recurrentemente se ponen en la mesa para quienes son

Estatal, Adriana Rodríguez Castro, quien acudió con la

responsables

representación del Gobernador del Estado, Luís Armando

instituciones es justamente el tema de manutención y el

Reinoso Femat, se puso de manifiesto el agradecimiento

de ecuación.

de esta casa hogar con autoridades y sociedad, quienes

La asistencia de autoridades y la solidaridad de la

se han esforzado para brindar apoyo a las labores de

sociedad hacen posible el cumplir con la misión de esta

atención de las niñas que son atendidas por la institución.

casas hogar que es la de atender, mantener, educar y

Su directora general, la Madre Irma González Hernández,

regresar a miles y miles de niñas y niños cuya situación

expresó su gratitud para con la sociedad por su gran

de vida es muy complicada.

del

buen

funcionamiento

de

estas

Se establecen convenios de colaboración
con 10 presidencias municipales
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, firmó ya 10 convenios de colaboración con igual número de presidencias municipales con los que se podrá potenciar la operación de los programas del organismo protector de derechos
humanos, así como ampliar la difusión de los derechos fundamentales.
Omar Williams López Ovalle firmó ya los correspondientes convenios con los alcaldes de Rincón de Romos,
Pabellón, Asientos, Cosío, Tepezalá, Calvillo, San José de Gracia, El Llano, San Francisco de los Romo y Jesús
María, quedando pendiente la presidencia municipal de Aguascalientes.
El Ombudsman reconoció la voluntad política y la convicción de los alcaldes para trabajar de forma coordinada y
observando pleno respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Estos convenios sientan las bases para establecer un trabajo conjunto en materia de capacitación a funcionarios
municipales y a elementos de seguridad pública, así como el desarrollo de programas y acciones de sensibilización

social en temas como la equidad de género, el combate a la discriminación, en todas sus modalidades, entre otros.

Las autoridades
más demandas
ante la CEDH

Dirección de Seguridad Pública Municipal de
Aguascalientes, seguidos por la Policía Ministerial
con 13, la Policía Federal Preventiva con 12, el
Cereso Aguascalientes con 10 y el del Llano con 9
quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.

Las autoridades con el mayor número de quejas tramita-

Estos datos nos confirman que los cuerpos policíacos

das ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos,

siguen acaparando el mayor número de inconformi-

siguen siendo las relacionadas con la actuación de

dad ciudadana respecto de su actuación por lo que

servidores públicos pertenecientes a los diversos

urge que los servidores públicos a cargo de la

cuerpos de seguridad.

seguridad de los ciudadanos ciñan su actuación a lo

De esta forma, en los últimos 12 meses, de las 270

que la ley les ordena y que vigilen aún más a aquellos

quejas recibidas en la Comisión Estatal de Derechos

elementos cuyo desempeño en el servicio público no

Humanos, 126 fueron derivadas de la inconformidad

es respetuoso de los derechos fundamentales de las

ciudadana respecto de elementos y personal de la

personas.

Se efectúa Seminario Internacional
sobre Derechos Humanos
Con éxito se efectuó el seminario internacional denominado “Protección Jurisdiccional de los Derechos
Humanos” en el que participaron destacados expositores
como Víctor Manuel Martínez, Pedro Nava Malagón,
Víctor Manuel Martínez Boullé Goiry, Miguel Carbonel,
Miguel Ángel Aguilar López, Eduardo Ferrer MacGregor y Carlos Vallefín, este último magistrado
argentino. Este evento se efectuó en la Casa de la Cultura
Jurídica y contó con la participación de poco más de 70
asistentes.

Sistemas de Justicia violentan los Derechos Humanos
La principal fuente de violación a los derechos humanos
proviene de los sistemas de justicia, por lo que resulta
urgente revisarlos, así como el papel que los jueces juegan
para revertir la violación sistematizada de las garantías de
los ciudadanos, expresó Omar Williams López Ovalle,
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Indicó que este fenómeno se da con mayor frecuencia en
países de América Latina en donde son violados sistemáticamente los derechos fundamentales de los ciudadanos
debido a que sus sistemas de impartición de justicia no
están actualizados y sus conceptos no toman en cuenta el
respeto a los derechos humanos.
Hablar de protección jurisdiccional de los derechos
humanos es hablar necesariamente de la vigencia del

Estado de Derecho, y en ese sentido, su vigencia sirve para
que cada ciudadano desarrolle sus actividades dentro de
un marco que no viole derechos pero que también esté
plenamente seguro que nadie vulnerará sus propios
derechos, expresó.
Puso como ejemplo que el Estado de Derecho permite que
los empresarios pequeños y medianos, sin poder político,
puedan acceder a esquemas de desarrollo, hagan crecer
sus empresas con seguridad y éxito, expresó el Ombudsman.
Los organos de control interno escenciales para el
respeto de los Derechos Humanos
Para hacer efectiva la defensa de los derechos humanos es
preciso que la actuación de los órganos internos de
control, sean diligentes a la hora de sancionar a los
funcionarios que han incurrido en violaciones, de otra
manera, las recomendaciones y sobre todo, la protección
de los derechos será letra muerta, puntualizó Víctor
Manuel Martínez Boullé Goiry, conferencista del
seminario internacional Protección Jurisdiccional de los
Derechos Humanos.
Indicó que sin la adecuada y oportuna actuación de las
contralorías internas, se propicia la impunidad y ésta,
constituye uno de los principales obstáculos por los que se
siguen violando derechos humanos en nuestro país.
El especialista en temas de justicia y derechos humanos
expresó que en los últimos 20 años se han consolidado
importantes avances en el tema de la protección de los
derechos fundamentales y prueba de ellos, dijo, es la
creación de una amplia red de organismos públicos
encargadas de la orientación y defensa de los derechos de
las personas.
Se refirió a las comisiones nacional y estatales de derechos
humanos así como a una variedad de organismos que en lo
específico, defienden a los ciudadanos de la actuación
violatoria en la que incurren servidores públicos en
determinados servicios, así se explican la razón de ser y de
existir de la Profeco, Conducef, Cosamed, cuyo trabajo es
hacer valer los derechos de las personas.

EFEMÉRIDES
8 de marzo
“Día de las Naciones Unidas para los Derechos
de la Mujer y la Paz Internacional”

• El consumo medio de agua anual por habitante en los

La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de

Agua Sexual

Estados Unidos es de cerca de 2000 m3, mientras que en
Nigeria es de 41 m3.

diciembre de 1977, exhortó a los Estados miembros a
implementar un día del año como el Día de las Naciones
Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
Vincular los derechos de la mujer y la paz internacional no
fue algo al azar. El que las mujeres cuenten con la igualdad
de derechos y oportunidades, brinda a la sociedad la
posibilidad de mantener la paz dentro de ella, pues con el
respeto a los derechos de la mujer por su condición de
iguales como seres humanos, se contribuye a la seguridad
internacional y así a la paz tan anhelada por todos.

21 de marzo
“Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial”
En el año de 1966 la Asamblea General de las Naciones
Unidas, preocupada por los acontecimientos acaecidos el
21 de marzo de 1960 en Sudáfrica, exactamente en
Sharpeville, cuando la policía abrió fuego contra un sector
de la población, matando a un total de 69 personas, las
cuales se estaban manifestando, en forma pacífica, en
contra de las leyes de pases del “Apartheid”, estimo
necesario instaurar un día para recordar, al mundo entero,
que se deben redoblar esfuerzos en contra de la discriminación por cuestiones de raza.
En nuestros días aún es común ver como se propaga el
racismo, utilizando herramientas tales como el Internet, y no
es raro encontrar como en los discursos políticos se
emplean argumento xenofóbicos y de perfiles raciales, en
nombre de ideas deformadas de seguridad. Y todo esto
porque aún el ser humano no acepta que dentro de las
igualdades hay diferencias. Nadie puede permanecer
neutral en la lucha contra tal intolerancia. Tampoco
podemos desistir en el combate al racismo, ni perder la
esperanza de derrotarlo, por eso es que se necesita una
educación y sensibilización en normas y leyes que puedan
contribuir a una cultura de tolerancia y paz.

22 de marzo
“Día Mundial del Agua”
En la resolución número 47/193 de fecha 22 de diciembre
de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
determinó instaurar al 22 de marzo como el Día Mundial del
Agua, con el objetivo de dar a conocer el grado en que el
aprovechamiento de los recursos hídricos, contribuye a la
productividad económica y al bienestar social.
Hay que decir que aún y cuando este planeta está
conformado por dos terceras partes de agua, el acceso al
agua potable es escaso y para 1.500 millones de personas
el no contar, con este vital líquido, de manera saludable es
la causa de sus enfermedades.
La calidad ambiental de nuestro entorno y del planeta

Pablo Neruda
Rodando a goterones solos,
a gotas como dientes,
a espesos goterones de mermelada y sangre,
rodando a goterones
cae el agua,
como una espada en gotas,
como un desgarrador río de vidrio,
cae mordiendo,
golpeando el eje de la simetría, pegando en las costuras
del alma,
rompiendo cosas abandonadas, empapando lo oscuro.
Solamente es un soplo, más húmedo que el llanto,
un líquido, un sudor, un aceite sin nombre,
un movimiento agudo,
haciéndose, espesándose,
cae el agua,
a goterones lentos,
hacia su mar, hacia su seco océano,
hacia su ola sin agua.
Veo el verano extenso, y un estertor saliendo de un
granero,
bodegas, cigarras,
poblaciones, estímulos,
habitaciones, niñas
durmiendo con las manos en el corazón,
soñando con bandidos, con incendios,
veo barcos,
veo árboles de médula
erizados como gatos rabiosos,
veo sangre, puñales y medias de mujer,
y pelos de hombre,
veo camas, veo corredores donde grita una virgen,
veo frazadas y órganos y hoteles.
Veo los sueños sigilosos,
admito los postreros días,
y también los orígenes, y también los recuerdos,
como un párpado atrozmente levantado a la fuerza
estoy mirando.
Y entonces hay este sonido:
un ruido rojo de huesos,
un pegarse de carne,
y piernas amarillas como espigas juntándose.
Yo escucho entre el disparo de los besos,
escucho, sacudido entre respiraciones y sollozos.
Estoy mirando, oyendo,
con la mitad del alma en el mar y la mitad del alma en la
tierra,
y con las dos mitades del alma miro el mundo.
Y aunque cierre los ojos y me cubra el corazón
enteramente,
veo caer agua sorda,
a goterones sordos.
Es como un huracán de gelatina,
como una catarata de espermas y medusas.
Veo correr un arco iris turbio.
Veo pasar sus aguas a través de los huesos.

depende mucho del uso que todos hagamos del agua, de
tratarla como lo que es: fuente de vida.
Curiosidades:
• La mayoría de las 1.300 millones de personas que viven
en la extrema pobreza en el mundo son mujeres.
• Por término medio, la mujer percibe un sueldo entre un 30
y un 40 por ciento menor que el que recibe el hombre por el
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mismo trabajo.
• En el mundo hay 130 millones de infantes sin escolarizar.
De estos, dos de cada tres son niñas.
• La violación sexual y la violencia doméstica siguen
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figurando entre las principales causas mundiales de
discapacidad y mortandad de las mujeres en edad de
procrear.
• En Estados Unidos existen alrededor de 844 asociaciones
anti-inmigrantes.

los 365 días las 24 horas

