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PRESENTACIÓN
La Declaración Universal de Derechos Humanos cumple hoy, 10 de diciembre, su setenta
aniversario en un contexto crítico para la protección de los derechos humanos en el mundo.
En septiembre de 2017, Anna Neistat, directora senior de Amnistía Internacional, advirtió
que:
[n]os enfrentamos a un asalto contra todo el sistema de protección de los
derechos humanos. Este insidioso asalto no comenzó ayer. En apenas unos
años, xenofobia, misoginia y deshumanización del 'otro' se han convertido
en consignas que han llevado a la victoria a unos políticos que
aprovecharon abiertamente la sensación de inseguridad y desencanto de
su electorado [...] Es innegable: el sistema de protección de los derechos
humanos creado tras una de las épocas más tenebrosas de la historia
moderna, está volviendo a descender al crepúsculo.

En su Informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2017, Amnistía
Internacional también encendió las alarmas sobre la “política de demonización”, cuyas
“consecuencias más extremas” en los últimos años han sido la campaña de limpieza étnica
contra el pueblo rohinyá en Myanmar. Pero la política de demonización también constituye
una tendencia de líderes y políticos “a demonizar a grupos enteros de personas basándose
en su identidad” por todo el planeta: personas refugiados, migrantes, mujeres y
homosexuales son estigmatizados, perseguidos, agredidos e incluso asesinados en países de
prácticamente todo el mundo, desde los Estados Unidos y Brasil hasta China y Yemen,
pasando por Sudán del Sur, Kenia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, entre otros. Algunos
de los grandes logros tras la Declaración Universal y la construcción del moderno sistema
internacional de derechos humanos, como el derecho de asilo, se ven severamente
amenazados por las medidas ejecutivas y legislativas en Estados Unidos y Europa.
Incluso el impulso esperanzador de inicios de esta década con el surgimiento de las
Primaveras Árabes y los movimientos de indignados, con sus reivindicaciones de
democracia real y directa, así como un uso contra-hegemónico y emancipatorio de las
nuevas tecnologías de información y comunicación ha sido eclipsado por el inusitado auge
de gobiernos autoritarios, incluso con características fascistas, que han recurrido a
discursos de odio para incendiar la polarización.
La situación anterior se vuelve aún más grave si consideramos que, en la actualidad,
enfrentamos también las catástrofes provocadas por el cambio climático: aumento de

severas ondas de calor, incendios forestales, huracanes, inundaciones y sequías cada vez más
devastadoras, así como una escasez de agua potable.
En este contexto, es necesario, incluso urgente, el análisis crítico de la situación global de los
derechos humanos, pero también de sus problemáticas locales, que inevitablemente están
imbricadas con dinámicas nacionales, regionales y globales.
En el marco del setenta aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las
veinticinco personas que colaboran en este documento, todas comprometidas con la causa de
los derechos humanos, presentamos nuestras reflexiones sobre el Preámbulo y los treinta
artículos que conforman la Declaración a partir de Yucatán, un estado que, generalmente, se
considera una excepción de la crisis de derechos humanos que vive el México
contemporáneo.
40/70 presenta 40 reflexiones a través de textos e imágenes que buscan aterrizar la
Declaración Universal de Derechos Humanos a preguntas necesarias y urgentes para la
realidad de Yucatán.
¿Qué tan lejos nos encontramos de cumplir con las aspiraciones expresadas en la
Declaración?
¿Qué hemos logrado?
Si recordamos que los derechos formulados en la Declaración de 1948 respondían
inevitablemente a las preocupaciones de la época, ¿cómo ha cambiado el sentido de dichos
derechos en el contexto actual?
¿Cuál es el potencial hegemónico y contra-hegemónico de los derechos reconocidos en la
Declaración Universal?
¿Cuáles son nuestras aspiraciones de dignidad, justicia e igualdad en el Yucatán de hoy?
Esperamos que los veintiocho comentarios, al igual los cartones y las fotografías que los
ilustran, contribuyan al análisis de la situación de los derechos humanos en Yucatán a partir
del contraste entre las aspiraciones de hace setenta años y los retos que vivimos en la
actualidad.
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PREÁMBULO
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos
los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en
que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de
palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las
naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación
con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y
libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS
HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin
de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan, mediante la enseñanza y la

ESTEBAN KRTOZ
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educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas
de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los
territorios colocados bajo su jurisdicción.

La Declaración Universal de Derechos Humanos es, sin duda alguna, uno de los
documentos políticos y filosóficos más importantes de la Modernidad y el más
transcendental del siglo XX. A pesar de todas las críticas que ha recibido a lo
largo de sus setenta años de existencia, e incluso a pesar del mal uso ideológico
que se ha hecho de ella en ocasiones, ¿quién no concuerda con la propuesta
formulada en su “Preámbulo”, de unir esfuerzos más allá de los límites
nacionales para “el advenimiento de un mundo en que los seres humanos,
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la
libertad de creencias”? ¿Quién no refrendaría la convicción de que “la libertad,
la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana”?
Hoy día resulta difícil comprender que los redactores de la Declaración no
hayan reparado en el hecho de que en el año de la fundación de la
Organización de las Naciones Unidas casi un tercio de la población mundial
vivía todavía en condición colonial – pero ¿no llama igualmente la atención
que después de tantas décadas de su vigencia la igualdad de género esté lejos
de ser realidad universal, y que las estrategias diseñadas por la ONU para
combatir la pobreza y la manifiesta desigualdad socioeconómica en el mundo
hayan tenido tan poco éxito?
Para la antropología sociocultural (y en cierta medida también para las demás
subdisciplinas antropológicas), el tema de los derechos humanos universales es
un tema muy familiar, aunque quizá no suficientemente atendido en
investigación, docencia, difusión, divulgación y asesoría. Pues ¿no es esencial
para la “ciencia de la alteridad” considerar en todo momento la tensión
dialéctica, en realidad y análisis, entre lo particular y lo universal, entre lo
específico y lo general? Especialmente a partir de la entronización del trabajo
de campo etnográfico, el estudio de la cotidianidad “exótica” en cualquier lugar
y espacio, la “descripción densa”, o como se quiera llamar la aproximación
metodológica más típica y “propia” de la antropología sociocultural, se ha
planteado como fundamental el vínculo –mediado por la teoría antropológica
correspondiente– entre lo local y lo global, constituyéndose la antropología
como la ciencia auténticamente “glocal”.

Ahora bien, ¿no se observa en el campo de los derechos humanos exactamente la misma
problemática entre lo común y lo diferente, entre lo característico de la especie humana como
tal y lo peculiar de cada una de las tradiciones culturales siempre únicas, de las que se
compone la diversidad humana, y donde los significados a veces bastante diferentes de
“progreso social”, “elevar el nivel de vida” y “libertad” necesitan de intensivos diálogos
interculturales para aclararse?
Como es sabido, con los años la misma idea de derechos humanos promovida por la
Organización de las Naciones Unidas ha sido precisada, ampliada y profundizada, sin que se
haya modificado el documento original de 1948; éste sigue reflejando, como no podría ser de
otro modo, las condiciones socioculturales entonces prevalecientes. Fueron los países del Sur
apenas descolonizados políticamente durante las dos décadas posteriores a la Segunda Guerra
Mundial, que transformaron la Asamblea General de la ONU y promovieron el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966/1976). La reciente
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), que aún no ha adquirido la
fuerza simbólica y legal de los primeros dos documentos mencionados ni de los múltiples
“anexos” específicos referidos a grupos de personas en situaciones particulares de
vulnerabilidad o vulneración (mujeres, niños, detenidos, etc.), puede entenderse igualmente
como un paso más hacia una visión más acabada de la idea de derechos humanos, que sigue en
proceso.
A esto se agregan los que han sido llamados “derechos humanos emergentes”. Entre éstos
últimos destacan los derechos relativos al disfrute de la naturaleza por parte de los niños
actuales y las generaciones venideras, y el controvertido “Pacto Mundial sobre Migración”,
cuya firma se espera para el 10 y 11 de diciembre del año en curso en Marrakech. Otros se
refieren más específicamente a recursos naturales particularmente amenazados (como al
derecho humano al agua potable limpia), o constituyen propuestas derivadas de los avances
tecnológicos, como el derecho humano a la electricidad.
Así observamos, en la antropología como en la promoción de la idea de derechos humanos
universales, la misma emersión teórico-práctico paulatina de una concepción del ser humano,
que lo entiende como ser-en-sociedad en evolución.

ARTÍCULOS 1 Y 2
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
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Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata
de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.
Todas las personas somos iguales y de este principio se deriva que todas y todos
tenemos los mismos derechos. Lo que implica, tal y como se señala en el
Artículo 2, que no se puede ejercer una discriminación negativa en función de
la religión, color de piel, sexo, tendencias sexuales de las personas, así como es
indistinto el seno familiar en el que hayamos nacido, nuestra condición
económica, etc.
En Yucatán, el movimiento feminista ha sido pionero en la defensa de la
libertad e igualdad en dignidad y derechos de las mujeres en México. Sin
embargo, también persisten retos para alcanzar la aspiración de libertad e
igualdad expresada en la Declaración Universal. Como manifestamos las
integrantes del Comité Conmemorativo del Primer Congreso Feminista de
Yucatán, actualmente la mayoría de las profesiones son accesibles para las
mujeres e incluso algunas logran estudiar posgrados, pero persiste un número
significativo de mujeres que no acceden al sistema educativo, ya sea porque el
contexto socioeconómico al que pertenecen las obliga a incorporarse al
mercado laboral o porque en algunos contextos siguen arraigados los roles
tradicionales femeninos.

En materia laboral, mientras que en Yucatán la tasa de participación laboral
asalariada de las mujeres era del 36.5%, en 2016 alcanzó el 51%; no obstante, las
mujeres siguen enfrentando desventajas como salarios bajos, menores
oportunidades laborales, menor presencia en cargos directivos o de altos mandos,
menores prestaciones y dobles o triples jornadas de trabajo.
Y a pesar de que en Yucatán se emitió la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de Yucatán en 2014, más del 66% de las mujeres del
estado han sufrido algún tipo de violencia. En diez años se han registrado 107
muertes violentas de mujeres y 63 feminicidios.

ARTÍCULO 3
Presidente del Colegio de Antropólogos de Yucatán

RODRIGO LLANES

Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

El derecho a la vida es considerado “el fundamento y sustento de todos los
demás derechos”, tal como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Si bien en el momento de la elaboración de la Declaración Universal,
este derecho se entendía principalmente como una protección del individuo
frente a lo que Michel Foucault llamó el “poder soberano”, es decir, aquel que
tiene “el derecho de hacer morir o de dejar vivir” —un derecho de hacer morir
que cobraba sobre todo dos formas, la guerra y la pena de muerte—, lo cierto es
que ahora este derecho es objeto de disputa en los campos en los que el
concepto mismo de vida se ha vuelto materia de polémica, entre ellos el aborto,
el suicidio, la eutanasia, la reproducción asistida, entre otros.
Si consideramos que el Estado no sólo tiene la obligación de respetar el
derecho a la vida, esto es, de abstenerse de privar de manera arbitraria a las
personas de su vida (por lo que puede matar si la persona representa una
amenaza al orden) así como de garantizar dicho derecho, lo que implica
adoptar medidas para eliminar las condiciones que ponen en riesgo la vida, es
claro que México ha fracasado en proteger el derecho a la vida. La numeralia
del horror es bien conocida: entre 2010 y 2016 se cometieron 154, 557
asesinatos, de los cuales casi el 95% permanecen impunes; 2017 marcó un
nuevo récord en la tasa de homicidios dolosos, con 25,339 casos registrados; y
2018 puede imponer una nueva cifra récord, pues antes de terminar el año ya
se han registrado más de 24 mil casos. A los homicidios dolosos debemos
sumarles las más de 33 mil personas desaparecidas y de 2 mil fosas
clandestinas contabilizadas en la última década.
En este terrorífico escenario, Yucatán parece ser un oasis de seguridad y
tranquilidad. Algunas cifras se pueden convertir en un espejismo: con 50
homicidios dolosos registrados en 2017 y 13 en lo que va de 2018, la entidad
cuenta con una de las tasas más bajas de todo el país. Pero otros números y
casos revelan una realidad distinta. Por ejemplo, de acuerdo con cifras
oficiales, Yucatán tiene uno de los índices más altos de mortalidad materna en
México,

ubicándose entre el quinto y tercer lugar (como botón de muestra, en 2010 se
registraron 14 casos de mortalidad materna; en 2013, 22; y en 2016, 15).
Aún más, la vida se ha convertido en una de las principales banderas en la
defensa de los derechos humanos en Yucatán. Se ha vuelto una de las causas
fundamentales de los movimientos feministas, como lo expresa la consigna “vivas
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violentas de mujeres y 63 feminicidios.
La defensa de la vida también es un componente crucial en las reivindicaciones
de los derechos del pueblo maya. Si en Chiapas y Guatemala los movimientos por
los derechos de los mayas encontraron fuertes impulsos en sus luchas en contra
de la violencia política, en Yucatán, las movilizaciones han sido principalmente
en contra de los llamados “megaproyectos” —desarrollos inmobiliarios y
turísticos, soya genéticamente modificada, parques eólicos y fotovoltaicos,
caleras y cementeras, granjas porcícolas— y en defensa de la vida, no sólo de la
humana, sino también de los no humanos, desde los montes y el agua de los
cenotes, hasta las abejitas y los pavos. No es casual que los activistas y
organizaciones de derechos humanos asocien a las actividades extractivas y a los
megaproyectos con la “muerte”, y a la defensa de derechos indígenas y
ambientales (del agua, selva, bosques, montes, cerros, aire) con la “vida”. Aunque
las batallas inmediatas puedan ser por sobrevivir, en el fondo de lo que se trata
es de la defensa de la vida buena, digna y plena, para todas, todos y todo.

ARTÍCULO 4
Director del Área Jurídica de Indignación-Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

JORGE FERNÁNDEZ

Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos
están prohibidas en todas sus formas.
La esclavitud ha sido, por desgracia, uno de los fenómenos más dolorosos en la
historia de la humanidad. Es por ello que su prohibición se ha constituido como
una de las premisas fundamentales en las Constituciones nacionales y en los
primeros Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Hoy en día su
proscripción, cuando menos en el papel, alcanza el rango de universal. En
consecuencia la esclavitud no es sólo considerada una grave violación a los
derechos humanos, sino también un delito de lesa humanidad sancionado por el
derecho penal internacional.
Bajo ese contexto imaginar escenas como las narradas por John Kennet Turner en
su obra México Bárbaro, donde describía con crudeza la brutal situación de
explotación que vivían las y los mayas yucatecos en las haciendas henequeneras a
finales del siglo XIX e inicios del XX, pareciera remitirnos a una época muy lejana
en donde dichas prácticas de lesa humanidad son solo parte de un vergonzoso
pasado. Sin embargo nada más lejos de la realidad
En noviembre de 2017 circuló en internet un video que mostraba a jóvenes
africanos siendo vendidos en un mercado de Libia a precios que oscilaban entre
los 400 y los 800 euros. Las víctimas eran migrantes que habían sido secuestrados
durante su travesía hacia Europa en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
En ese sentido, si partimos de la definición de las Directrices Bellagio-Harvard de
sobre los Parámetros Jurídicos de la Esclavitud que definen ésta como “el ejercicio
del derecho de propiedad manifestado en el control sobre una persona de tal
manera que se le prive significativamente de su libertad individual, con intención
de explotación mediante el uso, la gestión, el beneficio, la transferencia o el
despojarse, de esa persona” nos daremos cuenta que en la actualidad existen
modernas formas de esclavitud que parecieran embonar con la lógica económica
que permea las relaciones mundiales, en donde todo, incluso los seres humanos,
se han convertido en mercancía. Es decir, la esclavitud se ha adaptado a las nuevas
formas del libre mercado.

Es por ello que desde las Organización de las Naciones Unidas se han creado dos
órganos para analizar las nuevas facetas de la esclavitud: el Grupo de Trabajo
sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud y la Relatoría Especial sobre
las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y
consecuencias. Desde esos espacios internacionales se han sistematizado y
definido esas nuevas formas de esclavitud: el Trabajo infantil, la utilización de
niños y adolescentes en conflictos armados,
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explotación laboral. Esas formas de explotación son resultado, en muchas
ocasiones, de fenómenos transnacionales como la pobreza, el desplazamiento, la
migración, la corrupción y la delincuencia organizada.
Sin lugar a dudas, la obligación del Estado para combatir las nuevas formas de
esclavitud debe ser ahora transversal, y eso obliga a redefinir, jurídica y
políticamente, a partir de los estándares internacionales, esas nuevas facetas de
la esclavitud, con miras a erradicarlas, a combatirlas a no naturalizarlas. Pero el
pensar y reflexionar sobre la explotación y mercantilización de los seres
humanos, nos debe llevar .a cuestionar también el modelo económico imperante
que, bajo la lógica consumista de libre mercado pareciera naturalizar estas
nuevas formas de explotación y esclavitud. La explotación del hombre por el
hombre ha sido parte de la historia de la humanidad, sin embargo nunca como
ahora, había tenido tantas y tan dolorosas facetas.

ARTÍCULO 5
Secretaria Ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UADY

ÁNGELES CRUZ

Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Es una realidad que ha sido constantemente documentada la institucionalización
de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual en centros y hospitales
psiquiátricos. Desde el internamiento involuntario, los tratamientos médicos sin
consentimiento, las esterilizaciones forzadas y las condiciones de hacinamiento
son actos recurrentes en hospitales de todo el país.
Estos actos justificados como “tratamiento médico” concibe a la persona con
discapacidad como una enfermad que debe ser rehabilitada; la discapacidad
entonces puede “desaparecer” o “revertirse”. La Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, sin embargo, reconoce a partir
del modelo social de derechos humanos que la discapacidad no es inherente a la
persona y consiste en la interacción entre las diversidades funcionales y los
obstáculos que la misma sociedad impone; la discapacidad así, no puede ni debe
entenderse como una característica intrínseca de la persona.
El Relator de Naciones Unidas sobre tortura y tratos crueles, inhumanos y
degradantes ha señalado que la conceptualización de tortura y malos tratos en
entornos de salud es un fenómeno relativamente reciente. Entre los actos que
constituyen malos tratos en contextos médicos son las intervenciones médicas sin
el consentimiento informado basados en discriminación y la privación de la
capacidad de toma de decisiones, así como las condiciones contrarias a la
dignidad humana en los centros psiquiátricos.
En ese sentido, organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán a través del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos y
con fundamento en ley que rige a dicho organismo, ha presentado diversos
informes sobre las condiciones en las que se encuentra el Hospital Psiquiátrico
Yucatán en sus Informes sobre Supervisión a Centros de Salud y Hospitales del
Estado de Yucatán de los años 2013 y 2015, así como su Informe anual de
actividades 2016, en los cuales se hace referencia a dicho hospital.

Las condiciones del Hospital Psiquiátrico Yucatán se encuentran alejadas de los
estándares de derechos humanos. De los informes antes referidos se desprende
que en las instalaciones se encuentran deterioradas y entre otras cosas: los techos
tienen signos de filtraciones, humedad y moho, la iluminación es insuficiente,
paredes derribadas y pisos desgastados. Asimismo, la higiene en el lugar no es la
adecuada, pues tanto el agua de las regaderas y los baños, así como los artículos de
higiene personal que utilizan los pacientes se encuentran controlados por el
personal de enfermería, lo que reduce tanto la higiene como la privacidad de las
personas.
Aunado a ello, el pasado agosto de 2018 se publicó la Ley de Salud Mental del
Estado de Yucatán y la cual entrará en vigor en enero de 2019. Tal ley es contraria
los estándares internacionales sobre tortura y malos tratos; prevé el internamiento
involuntario de personas con discapacidad psicosocial/intelectual, la sujeción
física y aislamiento justificado por razones médicas e incluso el tratamiento
médico a niños y niñas sin respeto a su autonomía.
A setenta años de la Declaración Universal, las personas con discapacidad
psicosocial en los centros psiquiátricos sufren de tortura y tratos crueles,
inhumanos y degradantes; el Estado ha priorizado la segregación, el internamiento
justificado por necesidades médicas y negado servicios médicos basados en
comunidad.

ARTÍCULO 6
Secretaria Ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UADY

ÁNGELES CRUZ

Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento
de su personalidad jurídica.
Todas las personas tienen derecho a contraer obligaciones en el ámbito jurídico;
casarse, adoptar, rentar una vivienda o firmar un contrato laboral, sin embargo,
esto es diferente para las personas con discapacidad intelectual/psicosocial.
Actualmente, el juicio de interdicción es el proceso por el cual las personas con
discapacidad intelectual o personas adultas mayores se les suprime el derecho a
tomar decisiones por sí mismas designándole un representante. La mayoría de los
códigos civiles en el país prevé este procedimiento; en Yucatán, el Código de
Familia establece en el artículo 12 el estado de interdicción como limitante a la
capacidad jurídica.
La Convención de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas reconoce en
el artículo 12 que toda persona posee el derecho a la capacidad jurídica,
suponiendo un cambio en el tratamiento de las personas con discapacidad; ya no
deben ser “objetos” de protección, misericordia o caridad, sino sujetos de derechos
con la capacidad de tomar sus propias decisiones con los apoyos necesarios.
El estado de interdicción parte de la premisa –discriminatoria– que todas las
personas con discapacidad intelectual no poseen la capacidad para entender las
consecuencias de sus decisiones. Esta “capacidad de entender” es erróneamente
medida a través de exámenes psiquiátricos aplicados para determinar aptitudes
de memoria y procesar nueva información, sin embargo, la toma de decisiones
involucra una diversidad de capacidades.
La capacidad de tomar decisiones es influenciada por factores médicos, pero
también influenciada por el contexto de la persona. Está constituida por las
conductas para dirigirse por la vida diaria eficazmente, por las habilidades de
organización del dinero y finanzas personales, así como por la capacidad para dar
consentimiento informado en tratamientos médicos.
Acercarse al modelo de derechos humanos de la discapacidad implica

comprender que la toma de decisiones va más allá de la capacidad de memoria y
captar información medible a través de exámenes psiquiátricos y psicométricos,
sino de un sistema de valores, gustos que pueden ser verificables a través de
testimonios no periciales como los amigos, parientes, colegas que revelen la
capacidad de desempeñarse en la vida diaria.
En la práctica, estos exámenes han sido aplicados únicamente a las personas con
discapacidad intelectual aun cuando se ha demostrado que son difíciles incluso
para las personas sin discapacidad.
El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad sólo puede ser garantizada
reemplazando totalmente el estado de interdicción por la adopción de
mecanismos de toma de decisiones con apoyo. Hasta la fecha en América Latina,
únicamente Perú ha transitado hacia un modelo de apoyos en donde solo las
personas en coma podrán ser sujetas a la restricción total de la capacidad jurídica.
México y Yucatán han sido omisos con uno de los preceptos más importantes de la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eliminar el estado
de interdicción garantizará que la persona con discapacidad
intelectual/psicosocial –con los apoyos necesarios– pueda vivir de forma
independiente y ser dueña de su futuro.

ARTÍCULO 7

EUGENIA ITURRIAGA

Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán

Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El racismo es una forma de discriminación pero es mucho más que eso, es una
ideología muy arraigada que postula la existencia de razas, aunque la genética
moderna haya demostrado ya que toda la humanidad posee un acervo común, que
somos 99% iguales y que el 1% en el que diferimos no es suficiente para hablar de
razas. El racismo es la creencia de que hay seres humanos mejores que otros y que
en la naturaleza de las personas están impresas sus prácticas, sus maneras de
comportarse y de pensar.
En México nos han enseñado que los mexicanos somos mestizos, mezcla de dos
razas, y con esta idea se ha negado la existencia del racismo. Y, a pesar de que en la
Constitución y en las leyes del país se dispone que, como señala el Artículo 7 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, todos son iguales ante la ley y se
prohíbe toda forma de discriminación, en los hechos persisten diversas prácticas y
discursos racistas: desde los programas de televisión y artículos publicados en la
prensa que reproducen estereotipos que estigmatizan a los mayas como personas
flojas y alcohólicas, hasta prácticas de segregación en antros que excluyen a las
personas de piel morena y oscura.
Debemos tomar conciencia de que todos participamos de alguna manera en el
racismo, de otra manera no podremos hacer nada para cambiarlo y cumplir con las
aspiraciones de igualdad de la Declaración Universal.

ARTÍCULOS 8 Y 10
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley.

Magistrado de Circuito en retiro
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Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia
penal.
La idea central de estos artículos es que toda persona debe tener acceso a la
justicia en un tribunal independiente e imparcial. De su contenido, se desprende
esta pregunta: ¿Qué es la justicia?
Hans Kelsen llegó a la conclusión de que no existe un concepto universal de
Justicia, pues cada tiempo y espacio tiene una expectativa de justicia distinta,
derivada de su contexto particular.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) surgió al terminar
la Segunda Guerra Mundial, como un intento de no repetir este flagelo en contra
de la humanidad.
A su vez, la DUDH coincidió con un cambio en la forma de entender al Derecho:
en lugar de formular las normas jurídicas como reglas compuestas por un
supuesto al cual aplicar una consecuencia, ahora las normas contienen principios.
La diferencia capital entre reglas y principios consiste en que ante la
imposibilidad por parte del legislador de prever las circunstancias que conforman
cada conflicto humano; los principios son guías, no recetas mecánicas como las
reglas, para que las y los jueces hagan efectiva la Justicia en cada caso, tomando en
cuenta las circunstancias específicas y contextuales que lo conforman.
Este cambio de paradigma en la manera de entender al Derecho, aclara más la
relación entre el Derecho y la Justicia. Dicho en palabras de Von Ihering: la

la Justicia es al Derecho, lo que la estrella polar es el marino: nunca la alcanza, pero
siempre lo guía.
Por otra parte, se aclara también el profundo significado que tienen los derechos
humanos para nuestra época: son la puerta de entrada de los ideales de libertad,
igualdad y solidaridad, en los ordenamientos jurídicos y, a su vez, son las guías de
acción para los tribunales que merecen ser considerados como independientes e
imparciales.

ARTÍCULO 9
Presidente del Colegio de Antropólogos de Yucatán

RODRIGO LLANES

Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
En 2017, Amnistía Internacional publicó el informe Falsas sospechas. Detenciones
arbitrarias por la policía en México. Además de describir una serie de patrones en
las cotidianas detenciones arbitrarias cometidas por la policía en México —a la
detención de una persona generalmente en situación de marginación y
discriminación le sigue la falta de explicación de por qué es arrestada, alguna
práctica de incriminación y su presentación ante otras autoridades e incluso años
en prisión en espera de juicio—, el informe documenta seis casos, dos de los
cuales son de Yucatán: el de José Adrián, niño maya de 14 años de la comunidad
X-Can detenido por policías municipales de Chemax, quienes lo golpearon y
amenazaron para que se incriminara, y el de la represión en la comisaría de
Chablekal en mayo de 2016, cuando policías intentaron desalojar violentamente a
algunos pobladores, agrediendo y deteniendo temporalmente a defensores de la
organización Equipo Indignación.
Pero los casos de José Adrián y Chablekal no son los únicos de Yucatán. En la
Recomendación general 02/2009 relativa a "El ejercicio de la función policial de
funcionarios o servidores públicos encargados de la seguridad pública y de la
procuración de justicia en el estado de Yucatán", la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) registra que tan solo en los periodos
del 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2008 documentaron 65 quejas de
detenciones arbitrarias, incluyendo 34 casos de malos tratos, 36 de golpes, 12 de
tortura y 1 por arraigo. Asimismo, para el período que va del 1 de julio de 2008 al
30 de junio de 2009, la Codhey recibió 253 quejas relacionadas con la Seguridad
Pública, 211 de ellas correspondientes a detenciones arbitrarias, incluyendo 12
casos de tortura. Asimismo, tan sólo revisando las recomendaciones de la Codhey,
podemos encontrar por lo menos 150 casos de detenciones arbitrarias cometidas
del año 2000 a 2013. Leerlas nos proporciona un panorama de verdadero horror
en Yucatán que definitivamente tiene que ser erradicado.
En las recomendaciones de la Codhey encontramos detenciones arbitrarias
realizadas por policías municipales, agentes de la extinta Secretaría de

Protección y Vialidad del Estado (SPV, ahora Secretaría de Seguridad Pública,
SSP), policías judiciales y federales. Son comunes los allanamientos de morada,
incluyendo casos con disparos (recomendaciones 06/2005 y 26/2007); las
detenciones con "lujo de violencia" sin que los agentes policiacos expliquen los
motivos de la detención y son orden de aprehensión alguna; los detenidos suelen
ser acusados de haber cometido delitos como robo, homicidio, violación o
portación de armas y drogas, y reciben amenazas sobre su persona y su familia;
en prácticamente todos los casos los detenidos son golpeados por los policías, de
quienes reciben puñetazos, patadas y macanazos.
Asimismo, las historias de las detenciones son repulsivamente parecidas. Los
detenidos son golpeados y subidos a las patrullas, llevados a casas de arraigo o a
algún centro de detención, en donde permanecen incomunicados, y les obligan a
firmar declaraciones que no les dejan leer.
Y, finalmente, en las recomendaciones del período 2000-2013 encontramos que
las mujeres que son detenidas arbitrariamente también son víctimas de alguna
forma de violencia sexual (por lo menos en las recomendaciones 17/2008,
95/2009, 10/2013) y también hallamos casos de detenciones arbitrarias en
contextos de protestas sociales, como el de los jóvenes en contra de la visita del
presidente estadounidense George W. Bush en 2007, la de los campesinos de
Oxcum y Caucel que se manifestaban en contra de una construcción realizada
por la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo; así como detenciones arbitrarias
de periodistas y reporteros, incluyendo a un corresponsal de Diario de Yucatán
por parte de policías municipales de Tixméhuac, debido a una nota periodística
publicada en este periódico.
Las detenciones arbitrarias son, sin duda, uno de los problemas más graves y
urgentes en materia de derechos humanos en Yucatán.

ARTÍCULO 11
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras
no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

JUAN PABLO GALICIA

Consultor y analista político en medios de comunicación

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no
fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena
más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Como parte de los artículos que protegen al individuo y sus derechos, el Artículo
11 resulta interesante por la vigencia que hoy debería tener en la discusión
pública de nuestro país (México).
Si bien, es evidente que el artículo se refiere a lo que hoy conocemos con el
nombre de “Debido Proceso”, el texto es explícito por cuanto a la dimensión total
que debe conferir este derecho. Pues no se trata únicamente de obligar a todos
los actores a respetar las reglas de proceso judicial, como si de un manual de
procedimientos se tratara, sino que va mucho más allá.
Se trata, además, de contenerse de modificar las reglas del proceso a la voluntad y
el arbitrio de la parte interesada en que determinadas conductas, de la noche a la
mañana, se conviertan en delitos. Algo que se ha vuelto una peligrosa moda entre
quienes quieren medir el éxito de un gobierno según el número de personas
encarceladas.
Porque la justicia que modifica sus reglas para recibir aplausos, ha dejado de
serlo para volverse injusticia.

ARTÍCULO 12
Activista por el derecho a la intimidad

ANA BAQUEDANO

Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Todas/os tenemos derecho de compartir con otras personas fragmentos de
nuestras vidas, que nos alegran o que nos afligen, y también tenemos derecho a la
intimidad. Esta intimidad puede estar conformada de lo que nosotras/os
decidamos, de anécdotas, de ideas, de acciones. Al compartirla, tiene la capacidad
de fortalecer vínculos y establecer relaciones de confianza con otros, pero si es
expuesta sin nuestro consentimiento, nos hace sentir frágiles.
Todas/os los que hemos compartido nuestra intimidad, en cualquiera de sus
formas, somos vulnerables a que ésta se vuelva fragilidad y dependemos
exclusivamente de la buena voluntad de las personas en quienes hemos confiado,
así como hay personas que ahora dependen de nosotras/os.
Esta dependencia muchas veces la entendemos como poder pero es, en realidad,
una responsabilidad. Es la responsabilidad absoluta de proteger la confianza que
se nos ha otorgado, pues nunca sabemos lo que sentirse frágil y expuesta/o puede
provocar en alguien más.
Y por supuesto, si simplemente somos testigos de cómo la intimidad de alguien
más está siendo expuesta si su consentimiento, tenemos la misma
responsabilidad de respetarla y de no participar.
Hasta aquí estoy muy de acuerdo con el artículo.
Sin embargo,"ni de ataques a su honra o a su reputación" no me termina de
convencer y les voy a explicar por qué.
Para que alguien ataque nuestra "honra", es decir, la buena opinión que los
demás tienen de nosotras/os, tendría que exponer algún aspecto de nuestras
vidas que descalificara nuestro valor como personas. No me imagino cómo
nuestra intimidad, a menos que incluya hacerle daño a otros, pueda contener
algo que nos haga menos valiosas/os. Nuestra intimidad resalta nuestra
humanidad, nos hace personas completas. Su exposición no consentida no
debiera tener nada que ver con la opinión de otros, ya que ¿con qué derecho

opinamos cuando probablemente lo hacemos desde el privilegio de nunca haber
sido expuestas/os?
Para mí no existen ataques a la honra o a la reputación, existen conductas
violentas hacia las personas que se sienten frágiles y expuestas después de haber
sido traicionadas. Y esas conductas son nuestras, por lo que en lugar de
desgastarnos hablando de la reputación o la honra de alguien más, podríamos
concentrarnos mejor en cómo estamos reaccionando ante estos eventos y en la
forma en la que participamos en ellos.

ARTÍCULOS
13, 14 Y 15
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a
su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en
cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por
delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de
nacionalidad.

Coordinadora del Centro Cultural del Niño Yucateco y docente universitaria
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Recientemente me hicieron la pregunta sobre qué soluciones había para resolver
el “problema de la migración”. Mi respuesta fue rotunda: no hay. Y lo creo
profundamente, pues si hay algo inscrito aún en nuestro ADN de manera tan
arraigada, si hay algo que podamos aún clasificar como “naturaleza humana”, eso
debe ser la migración. Si se piensa un poco, no es complicado encontrar un
vínculo entre este proceso y nuestra vida, todas y todos conocemos a alguien que
ha tenido que cambiar su lugar de residencia por algún motivo, incluso, es
probable que nosotros mismos hayamos estado alguna vez transitando espacios
en búsqueda de una mejor situación.
Por lo anterior, me atrevo a decir que, en realidad, nuestro problema no es con la
migración sino con la pobreza que migra hacia nosotros, que se nos acerca
demasiado, no vaya a ser que pretenda comer del mismo plato que nuestros hijos,
no vaya a ser que pretenda acampar en nuestro jardín y sea ese recordatorio
constante e incómodo de la desigualdad tan profunda que hemos decidido no ver.
Tal incomodidad hace a algunos argumentar un supuesto “merecimiento” de
derechos por haber nacido aquí y no en otro lado, olvidando –u omitiendo, que
antes de ser mexicanos, hondureños o salvadoreños, somos personas. Es común
escuchar y leer comentarios que van en la línea de “ellos y nosotros”, “ellos, los
otros, los malos… nosotros, los buenos, los que merecemos y se nos arrebata”,
propagándose así, peligrosas ideas que hemos escuchado en otros momentos de la
historia que tuvieron desenlaces desastrosos para la humanidad.
Nacionalismos y conservadurismos exacerbados parecieran gestarse entre las y
los ciudadanos comunes y corrientes, aquellos de vidas tranquilas y
convencionales, aquellos que “trabajan todo el día para salir adelante y no se
meten con nadie”, pero que están siendo aleccionados a temerle al otro, al que no
es como ellos, aleccionados a mirar en el otro, diferente, a su enemigo, su
depredador, su fin.
Quienes nos encontramos lejos de las rutas de paso de las personas migrantes,
participamos también esparciendo estos discursos tan nocivos o también,
desarmándolos, cuestionándolos y confrontándolos. Por lo tanto, es importante
decir(nos):
Nadie vale por sus papeles.
Los papeles no nos hacen decentes o dignos.
La dignidad de las personas no depende de dónde nacieron.
Migrar es un derecho humano y hoy por hoy, como en todos los siglos, un síntoma
de nuestros pecados como humanidad: los pecados de la indiferencia, de la
desigualdad, del neoliberalismo.

ARTÍCULO 16
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en
caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el
matrimonio.

Director Ejecutivo de It Gets Better México
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3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
Este artículo ha sido usado en contra de la agenda de Derechos Humanos de las
protección de la sociedad y del Estado.
personas LGBTIQ, puntualmente en el tema del matrimonio entre parejas del
mismo sexo, o el llamado «matrimonio igualitario». Se ha tergiversado porque, si
bien el Artículo 1 de esta misma Declaración Universal de los Derechos Humanos
establece que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos” —de ahí se desprende la misma campaña de las Naciones Unidas a
favor de las poblaciones LGBTIQ “Libres e Iguales”—, grupos antiderechos hacen
hincapié en que no se especifica la orientación sexual ni a la identidad de género
como conceptos protegidos.
Sin embargo, la redacción de este artículo no necesariamente es excluyente con
las parejas del mismo sexo, puesto que nunca se especifica que el matrimonio sea
la “unión entre un hombre y una mujer”, solo que tanto hombres como mujeres
tienen derecho a casarse y fundar una familia, la cual no implica como requisito a
tener descendencia. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha señalado en su jurisprudencia 43/2015 que impedirle el acceso al matrimonio
a parejas del mismo sexo es inconstitucional en México, dado a que, entre varios
planteamientos, está unión solemne ante el estado no solo protege los derechos y
obligaciones de la pareja en cuestión para con sus descendientes —si los tienen—,
sino también contempla las protecciones patrimoniales, de seguro social, entre
otros, entre los cónyuges.
Y si a los grupos antiderechos les interesa tanto el slogan de
#ConMisHijosNoTeMetas”, bien deberían enfocar sus esfuerzos en sumarse a la

sociedad civil organizada que busca modificar el lenguaje alrededor de la palabra
«núbil», puesto a que —además de ser súper sexista— es tan ambiguo ese
concepto que en muchos países —como México— cobija a los matrimonios con
niñas, llamados “child-marriages”. Ya saben, “familia natural” le dicen.

ARTÍCULO 17
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
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2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.

Hablar del derecho a la propiedad en términos de derechos humanos siempre se
presta a una gran polémica. La discusión que se abre generalmente tiene que ver
con el énfasis que se pone en la propiedad como derecho individual o derecho
colectivo. La idea de la propiedad como derecho humano es controvertida porque
remite a ideologías contrastadas en torno a la noción de propiedad y visiones
divergentes de lo que podemos considerar como justo o injusto, así como deseable
o indeseable en una sociedad determinada. Desde una perspectiva liberal, la
propiedad individual es un derecho natural, tan importante como el de la libertad
individual, del cual las personas jamás deben ser despojadas. En contraposición,
desde una perspectiva anarquista o comunista, la propiedad individual es el
resultado de un proceso de acumulación por desposesión que permite la
explotación de distintos colectivos. Este proceso de privatización y
mercantilización lo narró el mismo Marx, para el caso de los campesinos ingleses
quienes fueron despojados entre el siglo XVII y el XIX de las tierras y recursos
naturales comunales, convertidos al régimen de propiedad privada.
En México, al igual que en otros países latinoamericanos, la perspectiva liberal se
ha enfrentado históricamente a otras formas de comprender la propiedad, en
particular en contextos indígenas y campesinos. Sin embargo, desde la década de
1990 prevaleció a nivel de gobierno una interpretación economicista de la
propiedad de la tierra de acuerdo la cual, la tierra rural era principalmente un
recurso económico, una mercancía que podía contribuir al desarrollo agrícola y a
la reducción de la pobreza. En la visión de economistas neo-institucionales de la
época, la forma más acabada de propiedad era la privada, con un conjunto de
derechos individuales (derecho de acceso, posesión, transferencia, entre otros)
que debían estar bien definidos y formalizados frente a instituciones
gubernamentales. La propiedad privada se veía en oposición a la propiedad

colectiva y esta última se concebía como una forma de propiedad con derechos
difusos atribuidos a sujetos colectivos, lo que generaba inseguridad y desincentivaba
la inversión individual de trabajo y capital. En México los ejidos y comunidades
componen la mitad del territorio nacional y representaban esas formas de tenencia
comunal que era preciso formalizar.
Esta perspectiva no corresponde, sin embargo, con la concepción de muchas personas
que viven en, de y para la tierra agrícola y ha sido cuestionada a partir de los años
2000 por académicos, abogados y defensores de derechos humanos, movimientos
sociales campesinos e indígenas, y agencias internacionales como FAO o Naciones
Unidades, e incluso por la Unión Europea. Todos ellos han generado nuevas
definiciones de la tierra rural en términos de territorios, esto es, lugares donde se
reproducen ciertos modos de vida. La perspectiva de los derechos, ahora, se planeta
en un sentido muy distinto al de la economía neo-institucional: la tierra rural es
concebida como un derecho humano que es necesario reconocer y defender, en
particular cuando se trata del derecho de personas que históricamente han vivido de
la tierra agrícola (ya sean campesinos o indígenas). Desde esta nueva mirada, la tierra
rural o agrícola es un derecho fundamental, en la medida en que da acceso a otros
derechos humanos como al medio ambiente sano, a la vivienda, y a la alimentación
segura y de calidad, etc.
Desde esta nueva mirada el derecho humano a la propiedad enfatiza el carácter
colectivo de esta, y la protección de personas y modos de vida con un valor intrínseco,
más que la regulación eficiente de recursos supuestamente escasos (visión neoinstitucional).

ARTÍCULO 18

RAÚL LUGO

Sacerdote y miembro de Indignación-Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como
en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

En la sede de las Naciones Unidas se encuentra una monumental escultura que
representa a un hombre que con un martillo golpea, hasta ablandarla, una lanza
sobre el yunque. El autor es Yevgueni Vuchétic, escultor ruso, y la estatua fue un
regalo a la ONU de parte de la extinta Unión Soviética. La inscripción bajo la
escultura reza: Let Us Beat Swords into Plowshares, que alude a un texto religioso,
la Biblia Judía, que en el libro del profeta Isaías contiene, en el capítulo 2, versículo
4, la siguiente frase: “De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. Ya no
se adiestrarán para la guerra...”
A pesar de que el lugar común, representado por este monumento, reconoce a las
religiones como hacedoras de paz, la realidad es que muchas de las guerras que
han asolado a la humanidad han sido guerras religiosas, o han tenido entre sus
causas algún ingrediente religioso. La ferocidad y el contradictorio razonamiento
con que algunas religiones establecidas tratan de desmentir esta realidad, no hace
más que corroborar el dato .
Era necesario, pues, que en el nuevo pacto social internacional que se tejió en la
postguerra, hace setenta años, en torno a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, este derecho a la libertad de conciencia y de religión (que no son
equivalentes, pero que están íntimamente ligados) apareciera para garantizar a
creyentes y no creyentes, la posibilidad de vivir en paz en el marco de una
pluralidad de pensamiento y creencia salvaguardada por el Estado.
Este artículo se enfrenta en nuestros tiempos a numerosos desafíos. Si bien muchas
religiones y líderes religiosos han jugado un papel importante en el crecimiento y
consolidación del movimiento mundial que pugna por el respeto a los derechos
humanos, es también cierto que el crecimiento de los fundamentalismos religiosos
es una de las mayores amenazas de nuestro tiempo.

Nos referimos, no solamente a la persecución de grupos y comunidades enteras en
diversas partes del mundo por parte de extremistas religiosos, sino también al
hecho de la utilización de discursos religiosos como justificación de prácticas
discriminatorias contra mujeres y minorías vulnerables.
A la luz del artículo 18 de la DUDH se hace imperativo el establecimiento de un
acuerdo entre los líderes religiosos para respetar y defender las religiones y las
creencias de los grupos minoritarios. El adagio del teólogo católico Hans Küng, que
se ha convertido en leitmotiv del Parlamento Mundial de Religiones, nunca había
sido más pertinente: “No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones”.
Es también importante reafirmar la trascendencia del establecimiento y respeto al
Estado laico, única manera de proteger la libertad religiosa y el derecho a cambiar
de religión y de evitar los Estados confesionales.
Nuestro país tiene experiencia en conflictos por intolerancia religiosa. La Guerra
cristera, con su cauda de 250,000 muertos y una cantidad similar de exiliados a los
Estados Unidos, es una herida todavía en proceso de cicatrización. Nunca estará de
más señalar la importancia de que cada persona tenga garantizado el derecho a
profesar libremente su religión, en toda la amplitud con que lo define el artículo 18.
Pero también, y con la misma fuerza, habrá que insistir y garantizar legalmente,
que ninguna religión se convierta en una licencia para promover el odio,
despreciar a quienes piensan distinto, encubrir delitos de lesa humanidad, como la
pederastia clerical, o cometer discriminación o violencia contra grupos
minoritarios y/o vulnerables.

ARTÍCULO 19

Candidato a Doctor en Filosofía por la Universidad de Edimburgo

ANTONIO SALGADO

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión.

La libertad de opinión y de expresión fluye en dos sentidos. Cada ser humano tiene
derecho a no ser molestado y a difundir sus opiniones, pero también a estar
informado y a tener acceso a las opiniones de otras personas. Una de las instancias
más evidentes y representativas de este derecho tiene que ver con la libertad de
prensa. En la garantía de esta libertad tendría que manifestarse la posibilidad de
las personas relacionadas con el periodismo a expresarse mediante afirmaciones
de hechos u opiniones, pero también la posibilidad de que las personas que
integran una sociedad conozcan el estado de cosas de asuntos de interés público y
que puedan formar un criterio al respecto. Una verdadera democracia, por ende, no
puede dejar de reconocer y garantizar este derecho.
En nuestro tiempo, la facilidad que permiten las redes sociales de comentar sobre
cualquier contenido puede dar la apariencia de que las condiciones relacionadas
con el artículo 19 están aseguradas. Hay al menos dos razones para afirmar que
este no es el caso.
(1) La primera es que la libertad de prensa en el mundo se ha venido deteriorando.
En su rating de libertad de prensa, la organización Freedom House distingue entre
tres niveles: (1) libre, (2) parcialmente libre y (3) no libre. En el último de estos
niveles se encuentran países como Rusia, China, Arabia Saudita, Venezuela. Y
México. Nuestro país tiene hoy menor libertad de prensa que en 1994. México fue el
país con más periodistas asesinados en los dos últimos años. 48 periodistas fueron
asesinados en nuestro país durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) -más
del doble que en el sexenio anterior- y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto
esta habría llegado al menos a 47 (2012-2018). A ello tenemos que sumar casos de
periodistas, como Carmen Aristegui o Gutiérrez Vivó, que han perdido su trabajo
por su labor crítica. Además, los gobiernos en México también censuran

indirectamente a través del enorme gasto en publicidad oficial del que dependen
cada vez más medios. El resultado: ni cada periodista tiene el derecho de expresar
ni cada persona en México tiene garantizado poder recibir informaciones.
(2) La segunda es la distorsión de la letra de este artículo por parte de personas o
grupos que, pretextando el ejercicio de su derecho de opinar, buscan cancelar la
posibilidad de seres humanos de expresar su humanidad libremente. Por ejemplo,
con la excusa del derecho a la libertad de opinión, contenidos racistas o sexistas o
ataques al Estado laico han aparecido en la arena pública. A la par de la aparición
de estos contenidos, han aumentado en distintos países -como Estados Unidos,
Canadá o México- los crímenes de odio. Y es que estas opiniones incluyen
contenidos que, en caso de ser materializados, terminarían por cancelar
efectivamente el derecho a la libre expresión. Si no es nueva, esta encrucijada ha
cobrado especial relevancia ante la forma en que grupos reaccionarios o
neofascistas han puesto en riesgo los derechos humanos -incluido el artículo 19alrededor del mundo. En este sentido, es urgente hacer distinciones relevantes y
poner sobre la mesa las condiciones presentes y futuras requeridas para hacer
viable una sociedad donde esté garantizada la libertad de expresión. Sería una
tragedia que el artículo 19 se convierta en la fisura que termine por resquebrajar
toda esta declaración.

ARTÍCULO 20
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

Integrante del Frente Cívico Familiar

PATRICIA MCCARTHY

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Aún está muy fresco en mi memoria el 4 de julio del 2011. Ese día, decenas de
ciudadanos de Mérida fuimos objeto de un acto de brutal represión por parte de
grupos de choque, que ante la mirada complaciente de funcionarios del
Ayuntamiento de Mérida y en contubernio con las fuerzas de seguridad del
gobierno del estado, llegaron a disolver nuestra manifestación pacífica en contra de
la construcción de un paso subterráneo en la irónicamente bautizada por el
Gobierno Municipal “Glorieta de la Paz”. En Mérida, que en el resto del país es
considerada sinónimo de seguridad. En vano acudimos ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, es más, mientras algunos de nosotros
presentábamos las primeras denuncias, las agresiones se recrudecieron. A pesar de
estar plenamente identificados, los autores materiales e intelectuales de la golpiza
están impunes o se les han impuesto multas ridículas que más que representar una
acción de justicia son una burla.
Los hechos narrados ocurrieron en la capital del estado pero, ¿qué podemos decir
del resto de los municipios?. En el interior del estado y sobre todo en zonas rurales
donde reside la población más pobre y vulnerable de Yucatán, las represalias son
una posibilidad siempre presente sobre todo cuando se trata de hacer exigibles
derechos por parte de la ciudadanía. No siempre las represalias son físicas como
las que vivimos el 4 de julio, toman diversas formas. Se amenaza con afectaciones a
la familia, a los medios de subsistencia, con retirarlos del padrón de programas
sociales o evitar que ingresen… También se les etiqueta y criminaliza. Son
desestabilizadores, están siendo manipulados, quieren acabar con la tranquilidad
del pueblo. Estas acciones provocan temor en muchas personas y el miedo puede
paralizar. Es una contradicción que en todos los discursos de los políticos hoy en
día se ensalce la participación ciudadana en el espacio público, cuando por otro
lado, se ejercen presiones en sentido contrario.

No podemos construir una verdadera democracia sin participación ciudadana y
ésta no puede alcanzar todo su potencial si no hacemos valer plenamente el
derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. No podemos permitir que el
que se respeten estos derechos dependa de la “buena voluntad” de la autoridad en
turno o de la capacidad de movilización y exigencia de las personas. Es cierto que
pese a todo, en los últimos 30 años, he participado junto con otras personas que
buscan construir un México mejor en reuniones y movilizaciones en las que miles
de personas han expresado sus puntos de vista frente a conflictos o problemas que
vivíamos en ese momento. Pero para ello se ha tenido que superar el temor,
algunos hemos sufrido represalias laborales y, en el interior del estado, el
panorama que he descrito arriba ha afectado la capacidad de incidencia de la gente
en sus comunidades. El reto de hacer valer estos derechos sigue presente y ni qué
decir de poder asociarse libremente en sindicatos sin que de esa decisión dependa
el tipo y número de beneficios laborales legítimos a los que podamos aspirar, como
créditos, promociones o cambios de adscripción.
Hay mucho camino aún por recorrer para hacer valer plenamente estos derechos,
sobre todo para los sectores más pobres y vulnerables de la población, es un reto
pendiente que debemos enfrentar.

ARTÍCULO 21
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por
medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país.

OLGA MOGUEL

Directora del Centro Cultural Amaro

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto.
En el pasado proceso electoral de este año, 2018, decidí participar bajo la figura de
candidata independiente para ser diputada local, todavía novedosa por lo reciente
de la legislación que la previene. De esta forma, se podría hacer realidad lo
dispuesto en el Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: que
“toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país” y que todas las
personas tenemos “el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las
funciones públicas” de nuestro país.
Sin embargo, el proceso para el registro de la candidatura independiente resultó un
viacrucis democrático que demostró que las y los ciudadanos independientes no
estamos en las mismas condiciones de igualdad que los integrantes de partidos
políticos para acceder a las funciones públicas del país.
Quienes aspiramos a una candidatura independiente enfrentamos la imposición
legal de constituir una asociación civil e inscribirla en el registro público y en el
Servicio de Administración Tributaria, con gastos al alcance de pocos; abrir una
cuenta bancaria de cheques solo para el servicio de esta etapa; no recibimos ni un
peso de presupuesto público y se nos imponen límites absurdos a la utilización de
nuestro propio dinero y los donativos de amistades y familiares; hay que celebrar
un contrato de comodato para la “casa de campaña” donde trabajamos, aún cuando
ésta sea propiedad de uno mismo o prestada, y el precio estimado de la misma

debe ser avalado por el testimonio de dos vecinos del rumbo y descontarse de los
gastos del tope de campaña (la misma obligación rige para los vehículos en uso).
A esas obligaciones se le suman los más conocidos y denunciados cortos plazos para
recabar el apoyo ciudadano, más de cinco mil firmas que deben incluir el uno por
ciento de, cuando menos, la mitad de las secciones del distrito electoral; así como la
obligatoriedad de usar dispositivos electrónicos como teléfono celular o tableta
para recabar las firmas, que hace al proceso uno discriminatorio y elitista.
A pesar de todo, esta experiencia ha sido profundamente enriquecedora y ha dejado
enseñanzas muy significativas: por una parte, ha mostrado que la construcción de
ciudadanía pasa, necesariamente, por fomentar el análisis, la crítica y la inserción
activa de individuos, grupos y colectivos; también, que la gran mayoría de la
población tiene claro que el modelo actual de hacer política está pervertido y
agotado, y ha revelado que hay hambre de vencer simulaciones, inercias, apatías y
temores, de encontrar formas limpias y efectivas de hacer política y de participar en
la vida pública.
La oportunidad de hacer una diferencia, de iniciar un camino para honrar la
política fue una meta lograda en la perspectiva real de estar al inicio de un
movimiento. Y, como en todos los casos en que se involucran los derechos civiles y
su plena realización, al principio las batallas se presentan cuesta arriba, pero
cuando se triunfa, como inevitablemente sucede, siempre se reconoce a los que
estuvieron del lado correcto, que es el de la justicia, la solidaridad, la honestidad, la
congruencia y la dignidad. Quizá con más, pero nunca con menos. Reitero algo que
escribí hace casi diez años: “necesitamos políticas y políticos que no tengan temor
de emprender la reconstrucción ética y crítica del quehacer político, tal como la
sociedad lo está demandando. Que asuman Honrar la Política”.

ARTÍCULO 22

investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UADY
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Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de
la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad.
Desde la formulación del artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, distintos tratados y sentencias internacionales y nacionales han
reconocido que los derechos económicos, sociales y culturales son –pareciera que
no, pero hoy día para muchos es necesario aclararlo- derechos humanos. Y eso
incluye el derecho a la vivienda.
A pesar de ello, la producción de casas en Yucatán no responde a las necesidades de
vivienda, sino al negocio de la especulación. Las nuevas zonas residenciales muchas
veces no son ni accesibles, ni pensadas para que la gente viva, sino como reservas de
patrimonio. Basta ver las zonas habitacionales totalmente vacías en zonas como
Ciudad Caucel. Atendiendo a la experiencia de ciudades como Barcelona, lo que
ocurre en Mérida es el crecimiento de una burbuja que pronto podría estallar.
Este proceso no es reciente. Desde los setenta y ochenta la construcción de vivienda
fue vista como una respuesta a la agonía de la industria henequenera, pasando a
convertirse en la más importante fuente de empleo y en la segunda rama en
inversión pública y privada. Con la llegada de los noventa, el Estado abandonó poco
a poco su responsabilidad frente a la vivienda, dejando el desarrollo urbano y de
vivienda al sector privado.
Vale la pena subrayar algunos datos sobre este fenómeno. Entre 1985 y 1992 se
incorporó al mercado de suelo urbano una superficie ejidal antes no
comercializable de 12,391 hectáreas, es decir, el equivalente al 70% de la superficie
urbana de Mérida para 1990. De estas hectáreas, entre 1986 y 1993 se transfirieron
al sector social 274 hectáreas. Al sector privado le correspondían las restantes, de las
cuales el 51% fueron vendidas en tan solo dos años.

Como resultado, para el año 2000, el entonces director de la COUSEY señaló que la
reserva de tierras públicas era de poco más de 200 hectáreas que apenas
alcanzarían para atender los proyectos del Infonavit y las solicitudes de los
particulares en los próximos cuatro años. Bolio Osés ha descrito perfectamente este
proceso en su libro En unas cuantas manos (2016), lectura indispensable sobre el
tema.
Mérida crece constantemente, sin atender a las verdaderas necesidades de vivienda
y de planeación urbana, sin importarle si eso requiere dejar sin tierras a las
comunidades mayas y de campesinos en su periferia, sin reparar en la destrucción
de más áreas verdes y desdeñando la posibilidad de generar áreas de este tipo en su
interior, promoviendo y apostando por el uso del vehículo privado mientras se
condena al transporte público a la extinción.
En Mérida la vivienda ha pasado a ser un producto más del mercado. Incluso la
publicidad inmobiliaria apuesta por “la envoltura”, ofreciendo belleza estética pero
no espacios habitables por sus características interiores y exteriores. En muchos
fraccionamientos se construyen casas cada vez más pequeñas, porque permiten
producir más en menos espacio. La autoconstrucción es cada vez más una
posibilidad reservada para algunos.
Y lo peor de todo este manojo de métodos para desmantelar una ciudad, es que nos
creemos el cuento de que lo estamos haciendo bien. Al igual que Ícaro, Mérida cree
que por dirigirse rápidamente al sol llegará más alto.

ARTÍCULO 23
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo
igual.

Presidente del Colegio de Antropólogos de Yucatán

RODRIGO LLANES

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria,
Roma, laasí
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Cleo y Adela, dos jóvenes mixtecas que trabajan y
viven en la casa de una familia de clase media en Ciudad de México a inicios de los
setenta.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos
y a sindicarse para la defensa de sus
intereses.
¿Qué tiene que ver Roma con el derecho al trabajo? Una respuesta nos la ofrece
Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas
del Hogar (CACEH), en la que probablemente es la primera columna escrita por
una trabajadora del hogar publicada en un medio nacional. En su artículo “‘Roma’
nos une”, publicado en El Universal, Bautista escribe que (me permito citarla con
extensión):
“no pude dejar de identificarme una y otra vez con esta película. Como Cleo, la
protagonista, yo vengo de Oaxaca, como Cleo, yo me fui de Oaxaca en busca de una
mejor vida… a los 14 años. De alguna forma soy Cleo. Pasé 22 años de mi vida
cuidando niños de otra familia, en algunas ocasiones las familias fueron amable
conmigo y en otras no. Lo que nunca cambió fue mi falta de derechos, en ningún
lugar se me trató como una trabajadora, ni se me otorgaron los derechos que
cualquier otro trabajador por ley debe tener. Sin protección de leyes o
instituciones, dependí, como dependen las trabajadoras del hogar de México, de la
voluntad de cada familia. Hace 18 años decidí que esto no era normal y comencé
una larga lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar”.
En general, como sucedió con Marcelina Bautista, la falta de derechos de las
trabajadoras del hogar es algo normalizado: es “normal” que estas trabajadoras —

llamadas comúnmente “muchachas” o “chachas” en Yucatán, generalmente
acompañadas con algún pronombre posesivo— tengan largas e irregulares
jornadas laborales, perciban bajos salarios, carezcan de prestaciones laborales y
sufran discriminación y segregación.
Y es que el estreno de Roma en México casi coincidió con una sentencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que establece que “No existe alguna
razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del
IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social, lo
cual provoca una discriminación injusta contra dichas trabajadoras”.
La sentencia de la Suprema Corte es producto de la lucha de las trabajadoras del
hogar organizadas en el CACEH. Si bien es un logro importante, aún falta mucho
por hacer: además de las modificaciones legales —a la Ley Federal del Trabajo y la
ratificación del Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos
de la Organización Internacional del Trabajo—, las y los empleadores deben dejar
de normalizar la situación de violación de derechos de las trabajadoras del hogar y,
como pide Marcelina Bautista, unirse a sus causas.
Todo esto resulta particularmente relevante para Yucatán, el segundo estado —
después de Veracruz— con mayor porcentaje de trabajo doméstico remunerado
con respecto del total de la población ocupada y en donde sólo el 3% de las
trabajadoras del hogar tienen acceso a seguridad social.

ARTÍCULO 24
Académico y gestor cultural

SERGIO AGUILAR

Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El Artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos supone una
posición de enunciación que afirma, sin hacer mención explícita, la explotación
laboral. Esto porque el “tiempo de descanso”, el “tiempo libre”, es tal en tanto que se
contrapone al “tiempo de trabajo”, y sabemos que en el capitalismo contemporáneo
todo tiempo de trabajo es siempre un tiempo de explotación laboral.
Bien sabemos desde los principios de la crítica del capitalismo, es decir, desde el
mismo principio de la obra de Marx (particularmente, el primer capítulo del
borrador de El Capital, la compilación de textos llamada Grundrisse), que todo
modo de producción capitalista genera modos de distribución, intercambio y
consumo. Toda producción es también consumo y todo consumo es también
producción, pues todo se produce con una lógica específica de consumo y todo
consumo apunta a nada más que a la necesidad de seguir produciendo.
En ese sentido, no hay “tiempo de descanso” del capitalismo pues no hay modo de
consumir que no sea a la vez modo de producir. No existe modo de tener una
“experiencia estética”, “simple disfrute” o “desconexión”: siempre estamos siendo
sujetos de la lógica de consumo y producción del Capital. Justamente la inversión
tan interesante que hace Marx es que, en el capitalismo, no habita el sentido común
que dictaría “produzco para consumir”: el sistema crea, inventa su propio consumo,
por lo que el capitalismo es más bien un sistema en el que consumo para producir:
necesito un eterno y continuo circuito y aparato discursivo que me empuje a
competir con otros individuos para satisfacerme.
Esta triste lección nos debe de recordar los impasses de la democracia liberal
contemporánea, que nos ha vendido (nunca mejor dicho) la idea de que si uno
tiene “opciones para disfrutar”, es más libre (desde opciones de papel de baño hasta
opciones en su plataforma de streaming a opciones de programas políticos en la
boleta electoral), ocultando el hecho de que uno siempre estará atrapado en la
maquinaria económica capitalista.

Es por esto que no importa qué tan eco-friendly, gay-friendly, pet-friendly, etc. un
negocio sea (es decir, qué tan comprometido se esté con una lucha particular): al
estar cumpliendo alguno de los procesos capitalistas (ya sea en la producción de su
materia prima para funcionar, la distribución de sus productos o el consumo que
establece una plusvalía), se es un negocio, antes que nada y más importante que
todo, capitalist-friendly, y en ese sentido, se es amigo de la desigualdad económica,
que es el más importante motor que permite al capitalismo evolucionar.
Los derechos sociales del Estado de bienestar, cristalizados en las vacaciones
pagadas, seguro médico pagado, aguinaldos, etc., suelen ser vistos como un éxito de
la lucha de grupos de izquierda al interior de las democracias liberales
occidentales. Lo curioso no es sólo que estos derechos estén siendo amenazados
hoy, sino que las amenazas que sufren hoy son el resultado de su integración en la
política pública como derechos otorgados por el Capital, al interior de su lógica de
producción/distribución/intercambio/consumo, y no como una ruptura
fundamental con este sistema, que sólo podría venir de dejar de verlos como
derechos que “avanzan”, “se ganan o pierden”, sino como derechos que se tienen (en
un sistema que no puede existir sin ellos) o no se tienen (en un sistema que no los
garantiza, y en ese sentido, no los tiene, como el nuestro). Es por ello que en vez de
pensar en sistemas de salud universal gratuita, se requiere un “seguro médico”, en
lugar de pensar en cambiar las lógicas de consumo enfermizo en fiestas navideñas,
se requiere un “aguinaldo” para ser parte de la maquinaria de consumo, en lugar de
pensar cómo redistribuir el trabajo y dar opciones justas de esparcimiento, se
tienen que “pagar vacaciones”, etc.
Quizá vaya siendo hora de repensar si hay que salvar ese Artículo y así salvar al
sistema de producción, o desechar ese artículo y así empezar a repensar a la
producción misma.

ARTÍCULO 25
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

LOURDES MEDINA
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2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección
social.
El contenido del artículo 25 ofrece la posibilidad de imaginar un mundo donde
todas y todos tengamos un nivel de vida adecuado, donde no haya la necesidad de
luchar contra el Estado para proteger nuestros suelos, nuestro monte, nuestra agua,
nuestra selva, nuestros cenotes, nuestros derechos como pueblo, nuestra dignidad.
No obstante esto es una utopía a 70 años de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
Los derechos humanos a la vida digna, a la salud, a la alimentación, al vestido, a la
vivienda, a la seguridad social y asistencia médica, la protección de la maternidad y
la infancia están claramente reconocidos y protegidos por diversos convenios
internacionales y normas nacionales. El problema es que el Estado y ahora
marcadamente las empresas se han arraigado la práctica de violentar derechos
humanos incluso de los grupos más vulnerables como es la infancia , y que no pase
nada.
Sin embargo, el pueblo maya de Yucatán –por mencionar algunas luchas: Homún,
Kanxoc, la Unión de pobladoras y pobladores de Chablekal, Kinchil, Kimbilá,
Dzonot Carretero– nos dan lecciones de dignidad y demuestran que se tiene que
respetar los derechos que tienen como pueblo, el derecho a una vida adecuada, a la
salud, a una alimentación libre de transgénicos, al agua, entre otros derechos.
Ejemplo de lo anterior es la infancia del pueblo maya de Homún, que ha defendido
y sigue defendiendo contra todo un sistema, sus derechos humanos, los derechos de
su pueblo, y los derechos humanos de todas y todos al agua, a la salud, a la vida, al

defender el anillo de cenotes, la zona geo hidrológica de agua subterránea más
importante a nivel internacional, contra la violenta imposición de una mega granja
de cerdos.
El camino es largo, pero el ejemplo de las niñas y niños de Homún nos fortalece
para continuar la lucha y alcanzar que se respete, se proteja y se garantice los
derechos humanos de todas y todos.

ARTÍCULO 26
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en
lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz.

Dirección de Proyecto Utopía de Yucatán A.C.
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3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos.
¿Puede la educación cambiar al mundo? Desde finales del siglo XVIII, impulsada
por las ideas ilustradas, la educación se concibió como el gran mecanismo secular
de formación del sujeto social del Estado-nación. Bajo esta perspectiva, el sujeto
social es aquel ciudadano que debe ser configurado por las instituciones educativas
con la finalidad de convertirse en una pieza instrumental de su comunidad
económica y política. La educación, entonces, fue concebida como la tabula rasa
encargada de igualar a todos los seres humanos (perspectiva universalista que
también tuvo sus consecuencias en el ocultamiento de la diversidad social). Sin
embargo, esta aspiración democrática y de equidad en torno a la educación ha
ampliado con el tiempo, como resultado de las experiencias históricas que han
transformado las luchas de los derechos humanos en el mundo. Es así que en pleno
siglo XX, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las
Naciones Unidas, incluyó el derecho a la educación en su Artículo 26, el cual ha sido
el punto de partida para tratar los grandes retos de los derechos humanos vigentes
en nuestros días.
Dividido en tres partes, el Articulo 26 señala al comienzo que todas las personas
tienen derecho a la educación gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental, y esta debe ser a su vez obligatoria. Sobre este primer

aspecto cabe señalar que el alcance de la educación sigue siendo un reto en países
históricamente desiguales como los latinoamericanos. Ser indígena, mujer o pobre,
son factores que determinan el acceso a niñas y niños a la educación. No obstante
los programas institucionales que han buscado erradicar el alcance desigual de la
educación, no cabe duda de que numerosos factores sociales y culturales siguen
pesando sobre este punto fundamental. Al respecto parece necesario preguntarnos
no sólo si puede la educación cambiar el mundo, sino si debe cambiar el mundo
para que la educación pueda ser una realidad para todas y todos.
En la segunda parte, el Artículo 26 argumenta que “la educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para
el mantenimiento de la paz”. En este sentido, la educación es un derecho pero
también es portadora y vía para consolidar otros derechos humanos. Este valor
fundamental de la educación es central para comprender en qué sentido puede ésta
cambiar el mundo. No sólo se trata de transmitir conocimientos, sino de educar a
las y los ciudadanos a respetar la diversidad y favorecer a la consolidación de
prácticas sociales más justas, a partir de las cuales la humanidad pueda convivir en
paz. Es así como la educación puede definir nuestras relaciones con los otros y con
ello las proyecciones de un mundo mejor.
Por último, reza el Artículo 26 en su tercer apartado: “Los padres tendrán derecho
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Este
aspecto que celebra la libertad de la educación, también ha conducido a un falso y
peligroso debate sobre el derecho de la educación en la actualidad. Por ejemplo,
este argumento ha sido apropiado por algunas comunidades sociales para
demandar la erradicación de la educación con perspectiva de género o sobre la
diversidad. Evidentemente, este uso de inadecuado de la libertad de la educación es
contrario a la naturaleza misma de éste y, particularmente, a su objetivo de
fortalecer el respeto a los derechos humanos, así como a los principios de
comprensión y tolerancia. Una vez más, ¿puede la educación cambiar el mundo?
Sin duda alguna puede y debe hacerlo. Pero no puede hacerlo sola. Por eso, junto al
derecho a la educación deben sumarse los demás derechos humanos, desde una
visión integral y socialmente responsable.

ARTÍCULO 27
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios
que de él resulten.

KATIA REJÓN
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2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su Artículo 27 que:
“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten”. Tramposamente, podríamos decir que todo el mundo
tiene acceso a la cultura porque ésta no es un objeto que se toma del mostrador sino
una esfera que contempla la cotidianidad de cada persona y cómo se relaciona con
su entorno. La cultura como la ciencia son potencializadoras de cambios de
paradigmas hacia una sociedad más empática, pero su coordinación ha sido
insuficiente en términos económicos y de voluntad política.
Salvo Mérida, 105 municipios de Yucatán no tienen más que una raquítica Casa de
la Cultura para desarrollar conocimientos y destrezas en este ámbito. Durante una
rueda de prensa tras ser electo, el gobernador actual Mauricio Vila Dosal dijo que
las casas de cultura estaban abandonadas y funcionaban como depósito hasta de
cervezas. En la mayoría de los municipios no existe ni un museo.
El único edificio presente en todas partes es la iglesia. Los artistas tienen que crear
proyectos y apoyarse en fondos que les dejan poco para el salario, para llegar un día,
una vez a un municipio. Tampoco existe una participación activa de la sociedad en
la planeación de actividades, y persiste la línea clasista de quién sí puede entrar a
ciertos círculos culturales y sitios como la ópera, y quién tiene que esperar a un
concierto gratuito en el parque de su colonia para oír música, siempre la misma.
Existen avances en el papel como la Carta de Derechos Culturales que todavía no ha
sido traducida en maya, aunque el 30 por ciento de la población hable este idioma.

Con todo, habría que salirse del discurso pegajoso del atractivo turístico de este
estado tropical, y empezar a pensar la cultura como una apuesta a largo plazo en
contra de la violencia y desigualdad. Dos alarmas que llevan mucho tiempo
sonando, y que cada vez serán menos fáciles de ignorar.

ARTÍCULO 28
Miembro de la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de Yucatán

ENRIQUE GALLEGOS

Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Nadie negaría que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce los
derechos más esenciales para todas las personas, mucho menos a sus 70 años. Sin
embargo, valdría la pena cuestionar si durante ese tiempo se han alcanzado los
objetivos que plantea en su preámbulo y si las personas han gozado realmente de
los derechos que en ella se reconocen. Dado que el espacio no sería suficiente para
hacer un análisis extenso de todo su contenido, en las siguientes líneas se hace un
comentario acerca del artículo 28.
Cuando el texto enuncia “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden
social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración se hagan plenamente efectivos”, ¿qué debe entenderse por orden social
e internacional?, ¿de quién es responsabilidad garantizar este orden?, y finalmente
¿debemos entender este orden social e internacional como un derecho humano?
Porque de ser así estaría en la lista de los menos garantizados, basta con un breve
recuento de los conflictos nacionales e internacionales de los últimos setenta años,
entendiendo conflicto como cualquier forma de disrupción y no solamente como
sinónimo de guerra.
Desde los primeros borradores de la Declaración (E/CN.4/96, 1948) se pensaba al
“orden social e internacional” como un principio transversal que respondía a los
intereses de los dos bloques. Nadie se oponía a la idea de garantizar estabilidad para
que los otros derechos pudieran ser garantizados, no obstante ¿quién ha
garantizado el orden desde entonces?, y si fuera el caso ¿para quién se ha
garantizado? Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas, en virtud de las
aspiraciones en la Declaración Universal, ha creado procedimientos especiales para
atender 43 temáticas prioritarias y 12 situaciones nacionales complejas.
En 2011 se creó un mandato especial sobre la promoción de un orden internacional
democrático y equitativo, que ha tomado en cuenta los trabajos de otros

mecanismos especiales en temas como la extrema pobreza, el derecho a la salud, el
derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, la deuda externa, las corrientes
financieras ilícitas, las medidas coercitivas unilaterales, los pueblos indígenas, las
empresas y los derechos humanos, los mercenarios y la detención arbitraria. Todos
estos temas comparten una cuestión que muchas y muchos consideran el origen de
diversos problemas: la narrativa del sistema económico capitalista permeando en la
esfera de los derechos colectivos e individuales.
Con estas ideas previas será más fácil trazar el camino que deberá seguir el análisis
del artículo 28 de la Declaración. Es evidente lo complicado que se vuelve hablar de
un “orden social e internacional” en un mundo con brechas sociales y económicas,
asimetrías de poder y luchas constantes, o en palabras del Relator sobre orden
social en “un mundo posmoderno de armas nucleares, inteligencia artificial y robots
asesinos” (2018). Por lo que necesitamos, más que nunca, asumir la responsabilidad
colectiva para construir un mundo mejor, ya sea por solidaridad o convicción
propia, de lo contrario nos seguiremos preguntando ¿Qué debe entenderse por
orden social e internacional?

ARTÍCULO 29
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática.
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3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los
propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Discreto y casi olvidado, el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos pareciera no decirnos nada. Pero esconde mucho.
En estos tiempos aún hay muchas voces que reproducen la idea de que los derechos
humanos son solo un asunto del Estado. Pareciera mentira, pero es una realidad
aplastante: basta con que un caso sea etiquetado bajo el rubro de “asunto entre
particulares” para a la vista de las autoridades y de la sociedad parezca mejor grave e
indignante.
Incluso los mecanismos de defensa de derechos humanos más elementales, como el
juicio de amparo, se resiste aún a permitir que los particulares demanden
violaciones a derechos humanos cometidas por particulares, tal y como ocurre en
otros países del continente como Colombia o Costa Rica.
Los derechos humanos serán un asunto de las dinámicas sociales o no serán. Este
artículo es un elemento imprescindible para que la Declaración Universal de
Derechos Humanos pudiese merecen credibilidad alguna.
Es en sí mismo la consagración de un proyecto político y social, en el cual nos
entendamos no únicamente como individuos sino como especie humana. Reconocer
que hay deberes con las otras personas lleva a la irremediable conclusión de
cuestionar los escudos de humo con los cuales muchos actores particulares
pretenden mostrar como inocuas actividades que realizan, cuando realmente se
tratan de violaciones a derechos humanos.

Sí, es violación a derechos humanos contaminar los cenotes de Yucatán.
Sí, es violación a derechos humanos publicar fotografías de muertos en medios de
comunicación sin permiso expreso de sus familiares.
Sí, es violación a derechos humanos la pornovenganza.
Sí, es violación a derechos humanos negar la educación a personas trans, por más
institución privada que sea.
Sí, es violación a derechos humanos usar los peyorativos de “naco”, “indio” o “chaca”
para referirse a las personas mayas.
Y sí: tenemos derecho a cuestionar el orden social actual y exigir uno más igualitario,
justo y empático. Diría, incluso, es una obligación. Si no jurídica, al menos moral.

ARTÍCULO 30

JUAN PABLO GALICIA
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Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o
realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración.
Muchos contratos, convocatorias o demás documentos reglamentarios, poseen una
leyenda al final que le confiere a cierta autoridad la potestad de interpretar y
decidir todo lo que no haya sido estipulado por dicho documento; como una
fórmula jurídica para no dejar cabos sueltos.
En el caso de las Constituciones de los Estados, el articulado final suele reflejar la
manera de ratificar la Carta Magna, o de cómo su vigencia no tendrá fin.
Sin embargo, en el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
resulta no solamente curioso sino significativo que el artículo final no refleje
ninguna de las tendencias antes mencionadas. Por el contrario, la Declaración acaba
con un Artículo que conoce a la perfección el contexto en el cual fueron propuestos,
discutidos y redactados los artículos. Y que hoy en día, continúa siendo una
advertencia tristemente vigente.
El Artículo 30 es una advertencia de que los Derechos Humanos no deberán
constituirse en el pretexto que esgriman individuos, grupos o Estados, para quitarle
sus derechos a otros con tal de asegurar los propios.
Una estrategia que en su momento le fue conveniente a los fascismos, y que hoy
sigue tentando a algunos que pretenden que los Derechos Humanos no sean para
todos, sino sólo para unos cuantos.

Dedicado a todas las víctimas de
violaciones a derechos humanos en
Yucatán durante el año 2018.
Hasta que la dignidad se haga constumbre.

