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La revista Ciudad Defensora es una publicación bimestral de divulgación y promo
ción de los derechos humanos cuyo propósito es orientar, sensibilizar y empoderar
a las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México a través de la pro
moción de la cultura de los derechos humanos.
La revista está integrada por textos breves en lenguaje accesible, testimonios, en
trevistas, infografías y otros recursos. Su difusión es de manera digital e impresa.
Su distribución se realiza en eventos y ferias en las que está presente la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en su sede principal y en las dele
gaciones de la Comisión ubicadas en las alcaldías de la Ciudad de México.
La revista se compone de las siguientes secciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Editorial.
Compartiendo luchas.
Lo que debes saber sobre…
Clávate en el tema.
Para que tomes en cuenta.
Entrevista con…
Escucha las voces.
Desde la Comisión.
Desde el Consejo.
En números.
¿A dónde acudir?
Échale un vistazo.
La historieta.
¡A ponerse las pilas!

Características técnicas:
• 40 páginas.
• 17 x 21.5 cm.
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https://bit.ly/3N4Q6Jr
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https://bit.ly/3JgWtYw

Derechos sexuales y derechos reproductivos

https://bit.ly/3sWqvv0

Tus derechos culturales en la Ciudad de México

Derecho a la igualdad y no discriminación

Derechos sexuales y derechos reproductivos

número 18, año 2, mayo-junio de 2022.

Número 17, año 2, marzo-abril de 2022.

Número 16, año 2, enero-febrero de 2022.

Este número de Ciudad Defensora
aborda el tema de los derechos cultura
les. En las diferentes colaboraciones las
y los autores relatan sus experiencias al
participar en la promoción de los dere
chos culturales de niñas y niños a tra
vés de un taller de cine, y la labor que se
realiza desde la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México para impulsar la
aplicación de programas y acciones di
rigidas a desarrollar la actividad cultu
ral y garantizar los derechos culturales
de todas las personas en la capital del
país. Finalmente, se menciona el trabajo
que hace la Comisión de Derechos Hu
manos de la Ciudad de México a través
de la Secretaría Técnica del Movimiento
Nacional por la Diversidad Cultural de
México para garantizar y difundir los
derechos culturales de todas y todos.

Este número de Ciudad Defensora
aborda el derecho a la igualdad y no
discriminación. En las distintas colabo
raciones las y los autores hablan de
las experiencias de discriminación que
han enfrentado y que han determinado
su activismo, la labor que desde 2011
lleva a cabo el Consejo para Prevenir
y Eliminar la Discriminación de la Ciu
dad de México para impulsar el cambio
cultural hacia sociedades más inclu
yentes, la necesidad de que en México
existan autoridades que garanticen la
no discriminación y la forma en que se
ha normalizado la discriminación ha
cia las personas migrantes. Finalmen
te, se menciona el trabajo que hace la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México para promover la
igualdad y combatir los actos de discri
minación, odio e intolerancia que dañan
la integridad humana.

Este número de Ciudad Defensora
aborda el tema de los derechos sexua
les y los derechos reproductivos como
vía para consolidar la igualdad de gé
nero, el respeto a la diversidad sexual y
la libertad para decidir sobre el propio
cuerpo. En un primer momento se men
cionan las principales problemáticas en
esta materia, como son el embarazo en
adolescentes, la falta de acceso al abor
to legal y seguro, y el desconocimiento
de tales derechos por parte de la so
ciedad. Posteriormente se analizan las
labores que realizan las organizaciones
Elige y REDefine, así como el Fondo de
Población de las Naciones Unidas, con
personas adolescentes y jóvenes para
promover e impulsar el ejercicio res
ponsable de estos derechos y atender
de esta manera dichas problemáticas.

La revista incluye también una numera
lia sobre el acceso a la cultura en México,
una línea de tiempo que narra cómo se
fueron consolidando los derechos cul
turales en el mundo, las definiciones de
cultura y cómo se puede participar en la
vida cultural y ejercer estos derechos,
las instancias a donde acudir en caso de
vulneración de los derechos culturales,
conceptos clave sobre el tema y diver
sas recomendaciones para acercarse a
él de manera más lúdica y amigable.

La revista incluye también una nume
ralia sobre los principales motivos de
discriminación en esta urbe, los tipos
de discriminación que existen, las ins
tancias a donde acudir en caso de
vulneración del derecho a la igualdad,
conceptos clave sobre el tema y diver
sas recomendaciones para acercarse a
él de manera más lúdica y amigable.

La revista incluye también una numera
lia respecto de la salud sexual y salud
reproductiva en la Ciudad de México y el
país, la normatividad que protege tales
derechos, las instancias a donde acudir
en caso de su vulneración y diversas re
comendaciones para acercarse al tema
de manera más lúdica y amigable.
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Violencia en el entorno digital
Número 15, año 2, noviembre-diciembre de 2021.
En el presente número de Ciudad Defensora se aborda el tema de la violen
cia que se ejerce a través del uso de
las tecnologías de la información y la
comunicación, la cual afecta a las per
sonas y vulnera diversos derechos, en
particular de niñas, niños, adolescentes
y mujeres. En primer lugar se definen
los tipos y modalidades de la violencia
en el entorno digital, se dan sugerencias
para poder navegar de manera segura
y se refieren las instancias ante las que
se puede acudir en caso de ser víctima
de este tipo de violencia. a ese tema.
También se expone el testimonio de una
activista de Wikimedia que vivió violen
cia digital y se da a conocer el trabajo de
la colectiva feminista Luchadoras para
que las mujeres jóvenes y niñas puedan
disfrutar los espacios físicos y digitales.
Finalmente se refieren las acciones que
realiza el Gobierno de la Ciudad de Mé
xico para garantizar a las personas un
entorno digital seguro y óptimo donde
puedan ejercer sus derechos digitales.

https://bit.ly/3JdHSgb

https://bit.ly/3J7sIsO

Derechos de las mujeres jóvenes en la Ciudad
de México

Salud mental y derechos humanos en el
contexto de la pandemia por COVID-19

Número 14, año 2, septiembre-octubre de 2021.

Número 13, año 2, julio-agosto de 2021.

Este número aborda el tema de las mu
jeres jóvenes que enfrentan situaciones
de discriminación, exclusión, maltrato,
abuso, violencia y mayores obstáculos
para el pleno ejercicio de sus derechos
y libertades fundamentales por el solo
hecho de ser mujer y ser joven. En los
contenidos se revisa como los estereo
tipos que históricamente les impiden
gozar de sus derechos en igualdad de
condiciones que los jóvenes limitan su
participación y desarrollo en otros ám
bitos de la vida y en los espacios pú
blicos.

El presente número destaca cómo el
contexto generado por la pandemia
de COVID-19 ha traído consecuencias
negativas en diversos ámbitos como
es el de la salud mental, la cual se ha
visto vulnerada por la crisis experimen
tada a nivel mundial que ha provocado
cambios radicales en el estilo de vida,
causando un aumento en los niveles
de estrés y depresión en las personas
ante la pérdida de empleos, seres que
ridos, el contacto directo y la libertad de
tránsito. En los contenidos se pueden
resolver diversas preguntas como: qué
es la salud mental, cuáles son las obli
gaciones del Estado al respecto, cuáles
son los factores de alerta ante una cri
sis y qué estrategias pueden emplearse
para enfrentar los estigmas ante la ne
cesidad de ayuda psicológica; así como
entender la afectación diferencial de la
salud mental entre los diversos sectores
de la sociedad y saber a qué institucio
nes o asociaciones se puede recurrir
para prevenir su deterioro o poder dar
un tratamiento adecuado.

Asimismo se reflexiona sobre la des
igualdad estructural que afronta este
grupo de atención prioritaria por parte
de las autoridades; se incluye informa
ción relacionada con las problemáticas
que enfrentan las mujeres jóvenes en
su diversidad; sobre sus derechos de
representación y participación política,
y se abordan las acciones que diversas
autoridades están llevando a cabo para
cumplir con su obligación de garantizar
sus derechos. También se proporciona
información con perspectiva de género
y enfoque de derechos humanos para
saber a dónde acudir en caso de que
vean vulnerados sus derechos humanos.
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https://bit.ly/3HGcJSa
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Personas privadas de la libertad: derechos
humanos y reinserción social
Número 12, año 1, mayo-junio de 2021.

Catálogo de publicaciones

6

El presente número aborda el tema de
los derechos humanos y la reinserción
social de las personas privadas de la li
bertad, quienes enfrentan violaciones a
éstos como la falta de atención médica
especializada, la restricción comunica
tiva, la falta de capacitación laboral y la
falta de acceso al debido proceso, entre
otros. Para evitar la perpetuación de
tales vulneraciones, en los contenidos
se explican los estatutos legales inter
nacionales que han sido creados al res
pecto y se dan a conocer los derechos
de este grupo de atención prioritaria
que han sido plasmados en la Constitu
ción Política de la Ciudad de México.
También se menciona la labor que ha
llevado a cabo la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México para
su defensa y pleno respeto.

https://bit.ly/34vi8x1

Derechos de las personas lgbttiqa+
Número 11, año 1, marzo-abril de 2021.
En este número se abordan diversas
problemáticas que enfrenta la población
lésbica, gay, bisexual, transexual, trans
género, travestista, intersexual, queer,
asexual y otras identidades (lgbtttiqa+)
para el pleno ejercicio de sus derechos
humanos. En los contenidos se reflexio
na sobre la necesidad de combatir las
violencias estructurales por medio de
la difusión de sus derechos y el llama
do a las autoridades para promoverlos,
respetarlos y garantizarlos, razón por la
cual este número acerca el tema a un
mayor número de personas para que
conozcan quiénes conforman la pobla
ción lgbtttiqa+; explica las diferencias
entre orientación sexual, identidad de
género y expresión de género, y señala
cuáles son las necesidades que deben
considerarse en el diseño de las políticas
públicas orientadas a este grupo de po
blación. Asimismo, busca sensibilizar a
la comunidad lectora por medio de re
comendaciones de material literario y
audiovisual para profundizar en el tema
y se proporciona información sobre las
instituciones y organizaciones que brin
dan orientación y ayuda.

https://bit.ly/3rFLRfG

Personas migrantes: el camino hacia
una vida digna
Número 10, año 1, enero-febrero de 2021.
En este número se visibilizan las proble
máticas que enfrentan las personas mi
grantes que transitan o residen en esta
urbe. En los contenidos se explica qué
se entiende por una persona migrante,
quiénes son sujetas a protección inter
nacional, cuáles son sus derechos y a
dónde pueden acudir en caso de reque
rir protección, orientación o asistencia
médica o psicológica. También se abor
da el hecho de que las cifras de movi
lidad humana han aumentado debido
a factores económicos, de inseguridad
o violencia. En el contexto de la crisis
de salud causada por la COVID-19 se
reflexiona sobre el fenómeno que ha
provocado que muchas de las personas
que deseaban llegar a Estados Unidos
quieran regresar a sus países de origen,
o que se creen situaciones de ansiedad
y angustia en las personas residentes
de albergues al ver limitados o parali
zados sus procesos de legalización o
tránsito.
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Personas mayores: hacia el pleno goce
y ejercicio de sus derechos humanos
Número 9, año 1, noviembre-diciembre de 2020.
En este número se aborda el tema de las
personas mayores que enfrentan diver
sos obstáculos para ejercer plenamen
te su derecho a una vejez digna. En los
contenidos se evidencia que la discrimi
nación debido a su edad, la ausencia de
la atención médica o la mala calidad de
ésta, las violencias de diferentes tipos y
modalidades dentro y fuera del hogar,
y la falta de oportunidades de traba
jo son sólo algunas de las causas que
les impiden tener una vida digna. Asi
mismo se reflexiona sobre el hecho de
que ante la pandemia de COVID-19 han
experimentado mayor discriminación
y violencia. También se presentan las
cifras que revelan su condición actual
en materia de salud, economía y edu
cación.

https://bit.ly/3oyghhK

Pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes: sus derechos en la Ciudad
de México
Número 8, año 1, septiembre-octubre de 2020.
En este número se explica la distinción
entre pueblos y barrios originarios,
comunidades indígenas residentes y
personas indígenas que habitan o tran
sitan en la Ciudad de México, así como
sus derechos asentados en la Constitu
ción local, con el fin de que la comuni
dad lecto
ra reconozca las cualidades
y particularidades de estos grupos de
población. Se presenta por alcaldía la
cantidad de personas de origen indí
gena, la cantidad de hablantes de otras
lenguas y el grado de discriminación
que padecen y las principales causas.
También se presentan las recomen
daciones que la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México ha
emitido a las autoridades en ocho ca
sos específicos de violaciones a sus
derechos humanos. De igual manera,
se identifican algunos de los desafíos
para concretar tales derechos y revertir
las condiciones de desigualdad, exclu
sión, discriminación y pobreza que es
tos grupos siguen enfrentan.

https://bit.ly/3JeMCSx

Los derechos humanos en tiempos
de coronavirus
Número 7, año 1, julio-agosto de 2020.
En este número se aborda el contexto
creado por la pandemia de COVID-19, en
el cual las autoridades han implementa
do una serie de acciones de prevención
para evitar el aumento de contagios a
través del indicador de las actividades
permitidas, señaladas por medio de un
semáforo de riesgo epidemiológico.
Un tema de especial relevancia es el de
los derechos humanos que pueden ver
se vulnerados en una situación de este
tipo; por ello, en el presente número
se explica cuáles son y qué medidas de
protección pueden adoptarse sin que se
generen actos de discriminación hacia
ciertos sectores de la población. En este
sentido, se explican las acciones guber
namentales en la Ciudad de México que
desde antes de esta crisis de salud han
buscado disminuir los factores de reza
go económico, educativo y de salud en
los estratos de mayor pobreza. Además,
se ofrece información de las institucio
nes que brindan apoyo psicológico, de
salud y económico para las personas
que lo requieran.
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https://bit.ly/338HZKq
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https://bit.ly/3rzTZOx

https://bit.ly/33ampFz

Personas afrodescendientes y afromexicanas:
reconocimiento y derechos humanos

Derechos laborales de las trabajadoras
del hogar

El derecho a la vida independiente
de las personas con discapacidad

Número 6, año 0, mayo-junio de 2020.

Número 5, año 0, marzo-abril de 2020.

Número 4, año 0, enero-febrero de 2019.

Este número aborda la lucha que des
de hace varias décadas han realiza
do las personas afrodescendientes y
afromexicanas, así como diversos gru
pos de la sociedad civil y miembros de
la academia en favor del reconocimien
to de sus contribuciones históricas y
sus derechos humanos. A través de los
contenidos de la revista se reconoce la
importancia que tienen en términos de
mográficos, económicos, culturales y
políticos; por esta razón se dan a cono
cer los datos estadísticos de la encuesta
intercensal de 2015 relacionados con
su presencia en México, y una cronolo
gía de las acciones que desde 2001 se
han venido desarrollando en favor de su
reconocimiento constitucional y de sus
derechos. También se describen las
diferentes acciones realizadas por la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México para promover y
defender sus derechos, en diálogo con
diversas organizaciones de la sociedad
civil.

En este número se presentan las diver
sas problemáticas que han enfrentado
históricamente las mujeres trabajado
ras del hogar, y también se aborda el
tema de sus derechos laborales reco
nocidos tanto en las leyes locales y
nacionales, como en los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Asimismo, se brindan las referencias
puntuales de las instancias guberna
mentales, sindicales y organizaciones
de la sociedad civil encargadas de velar
por la defensa de los derechos huma
nos y laborales de este sector.

Este número aborda el tema del de
recho a la vida independiente de las
personas con discapacidad. Para ello
se explica en qué consiste y cuál es la
normatividad en torno al tema a nivel
local e internacional, con la finalidad de
difundir un mensaje de reflexión orien
tado a entender la importancia del reco
nocimiento de las identidades múltiples
que poseen para poder ofrecer accio
nes que les permitan ser incluidas en
diversas actividades y tener acceso a
una vida digna. También se busca visi
bilizar a través de datos estadísticos a
la población que vive con alguna disca
pacidad y los tipos y causas de ésta, y
se presentan los datos más relevantes
del informe sobre el derecho a la vida
independiente de este grupo, realizado
por la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México, donde se expo
nen las problemáticas para ejercerlo y
las propuestas para el gobierno.

Revistas
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julio-agosto 2019

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS

30 años de la Convención sobre los Derechos de
las Niñas y los Niños
Número 3, año 0, noviembre-diciembre de 2019.
El presente número está dedicado al
tema de los derechos de la infancia, en
el marco del 30 aniversario de la Con
vención sobre los Derechos de las Ni
ñas y los Niños. Se incluye una línea del
tiempo para conocer los movimientos
que dieron paso al reconocimiento de
tales derechos, así como los pilares que
conforman a la Convención. Se explica
cuáles son los derechos de este grupo
poblacional y en dónde están estable
cidos, y se describen las situaciones
que vulneran estos derechos para que
puedan ser distinguidas y denunciadas.
Asimismo, se explica cómo fue el proce
so de conformación de la Convención,
los avances que se han tenido y los retos
aún existentes para proteger a la infan
cia. Además, se exponen las acciones
que lleva a cabo la Comisión de Dere
chos Humanos de la Ciudad de México
para el reconocimiento y la divulgación
de los derechos de la infancia; y para
conocer la opinión de niñas, niños y
adolescentes sobre las problemáticas
que viven se muestran los resultados de
la Consulta infantil y juvenil realizada en
México en 2018.

https://bit.ly/3LmTuiN

Violencia contra las mujeres
Número 2, año 0, septiembre-octubre de 2019.
En este número se habla sobre la vio
lencia contra las mujeres en la Ciudad
de México, un problema grave que va en
aumento. Se destacan los diversos fac
tores que no garantizan sus derechos
humanos, como la omisión o falta de di
ligencia en la investigación de los casos
denunciados que lleva a la impunidad
en ellos y el arraigo de una cultura ma
chista en la sociedad que perpetua la
violencia de género en los ámbitos de la
vida familiar, social, política y cultural.
Asimismo, se dan a conocer los tipos
y modalidades de violencia contra las
mujeres con el propósito de sumarse
al llamado a su erradicación y promo
ver una cultura de inclusión, igualdad y
respeto a los derechos humanos de las
niñas, adolescentes y mujeres que viven
y transitan en la capital, para así garan
tizar su pleno acceso a una vida libre de
violencia.

https://bit.ly/3gzyjf5

Participar y exigir derechos humanos en la
Ciudad de México
Número 1, año 0, julio-agosto de 2019.
En este número se aborda el tema de
la promulgación de la Constitución Po
lítica de la Ciudad de México como un
hecho histórico y resultado del esfuer
zo amplio, participativo e incluyente en
el que se unieron organizaciones de la
sociedad civil, actores sociales e ins
tituciones académicas. Asimismo, se
pone énfasis en los mecanismos para
la participación social y la protección a
los derechos humanos; se explica cuá
les son los derechos reconocidos en la
Constitución y los mecanismos de par
ticipación para ejercer una democracia
directa. También se expone cómo pue
de realizarse una participación efecti
va para su defensa y se presentan en
cifras las acciones realizadas en 2018
por la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México en materia de
prevención, atención integral, promo
ción y difusión ante casos de violacio
nes a derechos humanos.
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https://bit.ly/3oEtXb3

Participar y exigir derechos humanos
en la Ciudad de México

Revistas
Revista Electrónica de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CDHCM

Revista Electrónica de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CDHCM

métodhos. Revista Electrónica de Investigación Aplicada en Derechos Humanos es
un proyecto editorial de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
a cargo del Dirección Ejecutiva de Investigación e Información en Derechos Huma
nos (deiidh), el cual surgió al evidenciarse en el Diagnóstico de derechos humanos
del Distrito Federal, publicado en 2008, el escaso desarrollo de investigaciones
académicas sobre la situación de los derechos humanos en la Ciudad de México.
métodhos, editada desde 2011, es una revista semestral dirigida a la comunidad
académica, instituciones, organizaciones sociales y cualquier persona interesada
en los derechos humanos cuyo propósito sea desarrollar e impulsar la investiga
ción especializada en la materia a partir de elementos teóricos y empíricos de ca
rácter multidisciplinario que tengan por objetivos:
• Promover el estudio y la investigación aplicada de los derechos humanos.
• Impulsar la investigación en temas relacionados con los derechos huma
nos, así como de la situación que guardan tanto en la Ciudad de México
como a nivel nacional e internacional.
• Proveer una herramienta útil para la investigación y constituirse en un re
ferente en los estudios sobre el tema.
métodhos publica artículos originales e inéditos que son sometidos a un proceso
de dictaminación mediante el sistema de arbitraje ciego por pares a cargo de es
pecialistas en el campo de investigación que corresponda, quienes son externos a
la institución editora.
La Dirección Editorial de métodhos, a cargo de la deiidh, está integrada también por
un Comité Editorial conformado por 10 académicas y académicos e investigadores;
así como por una cartera de árbitros cuya formación y experiencia profesional
aseguran la calidad y relevancia de los contenidos de cada número.
Características técnicas:
• 28 x 21.5 cm.

Revistas
Revista Electrónica de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CDHCM

https://bit.ly/3gz047s

https://bit.ly/3BbfnwD

Número 21

Número 20

Número 19

Julio-diciembre de 2021.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

Enero-junio de 2021.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

Julio-diciembre de 2020.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

En este número se incluyen textos
que abordan los progresos, desafíos
y pendientes del Estado para promo
ver, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos a 10 años de la re
forma constitucional de 2011. El primer
artículo muestra el panorama sobre el
impacto de dicha reforma a partir de los
ejes social e institucional.

Este número tiene como eje central
el tema de los derechos humanos en el
contexto de la pandemia de COVID-19.
En la primera contribución se realiza un
análisis de la teoría de la Drittwirkung
der Grundrechte y su aplicación en los
criterios del sistema interamericano de
derechos humanos. En el segundo ar
tículo se abre un espacio de discusión
respecto de los procesos de selección
en el país para postular candidatos a
integrar los órganos de tratados inter
nacionales de derechos humanos o me
canismos convencionales.

Debido a la crisis ocasionada por la pan
demia de COVID-19, en métodhos se
emitió una convocatoria especial para
incentivar la postulación de artículos so
bre el respeto, la protección, la garantía
y el ejercicio de los derechos humanos
en el actual contexto de emergencia.

En el segundo texto se plantea que la
decisión de que la facultad de investi
gación de violaciones graves de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación
se trasladara a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos resultó en
detrimento de la defensa los derechos
fundamentales.
En el tercer artículo se hace una revi
sión de los efectos de dicha reforma y
se apunta la necesidad de trabajar para
vencer las barreras que enfrentan las
personas de la diversidad sexual para
gozar y ejercer plenamente sus dere
chos humanos.
Finalmente, se incluyó un estudio crítico
en el que se expone el caso de la lucha
de las personas afrodescendientes por
el reconocimiento de sus derechos civi
les en Estados Unidos.

En el tercer texto se cuestiona el papel
del Estado frente a las obligaciones
de derechos humanos en medio de la
pande
mia por el virus SARS-CoV-2,
apuntando que algunas decisiones es
tatales ponen en riesgo la garantía de
los derechos fundamentales en aras
de una lógica de seguridad sanitaria.
Finalmente, el número cierra con la
reseña del artículo “¿Qué son los dere
chos humanos?”, que aborda las cua
tro corrientes que definen los derechos
humanos desde su fundamento para
analizar su fundación, realización, uni
versalidad y posición o fe hacia éstos.

Así, el primer artículo aborda la res
ponsabilidad individual como medida
de protección implementada en Mé
xico para enfrentar la pandemia; en el
segundo se analizan las medidas res
trictivas adoptadas por el gobierno sal
vadoreño para prevenir la propagación
de la COVID-19; y el tercer artículo se
enfoca en la teoría de la ponderación
de Robert Alexy con el fin de identifi
carla como herramienta útil para las y
los operadores jurídicos cuando deben
deliberar sobre la colisión de derechos.
Por otra parte, en el ensayo se aborda el
derecho a la educación de niñas, niños
y adolescentes durante la pandemia
en un contexto de violencia familiar. Y
finalmente, en la entrevista el especia
lista Rodrigo Brito Melgarejo analiza la
garantía del derecho a la salud para las
personas en situación de pobreza.
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Número 17

Número 16

Enero-junio de 2020.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

Julio-diciembre de 2019.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

Enero-junio de 2019.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

Los dos primeros artículos de este nú
mero versan sobre el derecho al agua.
En uno se refiere el escenario crítico
hídrico de la Ciudad de México frente
a la pandemia de COVID-19 que afecta
de manera diferencial a los grupos de
atención prioritaria. En otro, la situación
del acceso a tal derecho en el contexto
de la pandemia en el país.

En este número el primer artículo pre
senta un estudio comparado de la
figura jurídica control preventivo provisional, entre los sistemas de justicia de
Estados Unidos y de México.

En el primer artículo de este número los
autores analizan la evolución del sistema
de justicia restaurativa en Colom
bia,
presentando una investigación cualita
tiva a partir de la información generada
en jurisprudencia, doctrina y entrevistas.

En el tercer artículo se presenta un es
tudio cualitativo con enfermeras que
trabajan con personas con diagnóstico
positivo de COVID-19, para evidenciar el
contexto de vulnerabilidad al que fueron
sometidas no sólo por la emergencia
sanitaria sino también por las condicio
nes de infraestructura y la falta de reco
nocimiento de su labor.
En el último artículo se explica el mé
todo de desempaque, una herramienta
deductiva útil para argumentar una vio
lación a derechos humanos y determi
nar la sanción y reparación del daño.

En el segundo artículo se invita a re
flexionar sobre la discriminación que
viven las personas con discapacidad, al
ser excluidas de la participación en acti
vidades culturales, recreativas y depor
tivas, por prevalecer barreras.
En el último artículo se evalúa el por
tal de transparencia de la Universidad
Autónoma Metropolitana, para señalar
la necesidad de que las universidades
públicas cumplan con las obligaciones
derivadas del derecho al acceso a la in
formación.
Se presenta la entrevista con una ex
perta en sociología de la infancia, quien
señala la importancia de reconocer a
las niñas y los niños como personas su
jetas de derechos y capaces de decidir
en la esfera privada y pública.
El número se cierra con la reseña de un
libro que relata el proceso de lucha de la
comunidad purépecha para proclamar
el reconocimiento y ejercicio de su de
recho a la autonomía.

En el siguiente artículo se realiza un es
tudio sobre género y educación, a través
del escrutinio de recomendaciones emi
tidas por comisiones de derechos hu
manos, concluyendo la existencia de un
sesgo de género en los casos de violen
cia escolar, así como la reproducción de
una cultura patriarcal y androcéntrica.
En el tercer artículo se hace un recorri
do histórico de los sistemas universal e
interamericano de protección de dere
chos humanos, y se reflexiona en torno
al constitucionalismo y la cultura jurídi
ca mexicana.
En el último texto se estudia el andamia
je existente en el país para observar los
principios de igualdad y no discrimina
ción, observando la necesidad de hacer
cambios institucionales.
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Número 15

Número 14

Número 13

Julio-diciembre de 2018.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

Enero-junio de 2018.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

Julio-diciembre de 2017.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

El primer artículo de este número vi
sibiliza la inconstitucionalidad de los
retenes militares y puestos de control,
así como el agravio a los derechos en
razón de su operación. En el segundo
se describe la exclusión legislativa de
la interrupción del embarazo, situación
que viola los derechos humanos de las
mujeres; y se propone la interposición
de juicios de amparos como mecanis
mos de defensa. En el tercero se analiza
la accesibilidad a la educación superior
como elemento de un derecho humano,
apuntando los retos señalados por or
ganismos internacionales.

Este número se integra por dos artículos de investigación y dos ensayos te
máticos.

En el primer artículo de este número se
estudia el debate entre los derechos la
borales de las personas trabajadoras en
la milicia, frente a los intereses públicos
en materia de seguridad. En el siguiente
artículo se reflexiona sobre el derecho a
la capacidad jurídica de las personas
con discapacidad, identificando los mí
nimos de todo modelo de apoyo.

Se incluye otro texto de investigación
sobre las limitantes que las personas
migrantes enfrentan para ejercer su
derecho a la salud, particularmente a
través del seguro social y el Programa
del Seguro Popular.
En las reseñas de los informes espe
ciales se advierte el análisis situacional
sobre el derecho a la ciudad y otro res
pecto del sismo de 2017 en la Ciudad de
México.

El primer artículo estudia algunas sen
tencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos con el fin de anali
zar si este tribunal considera las visio
nes originarias de los pueblos indígenas
sobre el acceso a la tierra.
En el siguiente artículo se analizan las
restricciones constitucionales impues
tas por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación al control constitucional, en
contraste con los mecanismos de supraconstitucionalidad que operan en
otros países como Colombia y Guate
mala.
Sobre los ensayos, uno aborda el dere
cho a la no discriminación de las per
sonas con discapacidad bajo la lupa de
los instrumentos internacionales ratifi
cados por México, apuntando los pen
dientes en la materia; mientras que en
el otro se explica el concepto de justicia
de acuerdo con las ideas de autores clá
sicos del derecho, centrando la atención
en su relación con el orden social y la
seguridad jurídica.

En el tercer artículo se da cuenta del
conflicto entre pueblos indígenas y los
intereses del Estado mexicano, que se
basan en una perspectiva modernaoccidental.
En el último artículo se alerta sobre la
inobservancia de principios de gober
nanza urbana, democracia ciudadana,
acceso a la justicia y función social de
la ciudad, en materia de urbanismo en la
Ciudad de México.
En el ensayo se analiza el derecho a la
vida independiente, sus principales ele
mentos y las políticas implementadas
en la Ciudad de México.
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El primer artículo de este número ver
sa sobre el papel del Poder Legislativo
ante la negativa de las autoridades de
aceptar las recomendaciones emitidas
por los organismos de protección de
derechos humanos. En el siguiente se
presenta un análisis de la evolución de la
doctrina de control de convencionalidad
y los postulados del pluralismo constitu
cional.
En el tercer artículo se realiza un estudio
comparado entre España y México de la
institucionalización de las personas ma
yores a la luz de los estándares interna
cionales. En el último texto se abordan
los derechos de las trabajadoras del ho
gar y su proceso de organización.
Sobre los artículos ganadores del
segundo concurso sobre discapacidad,
organizado por la Comisión de Dere
chos Humanos del Distrito Federal y la
Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico, uno reflexiona sobre los beneficios
de la tecnología para la accesibilidad y
otro analiza los ordenamientos jurídicos
más relevantes de México a la luz del
estándar internacional.

https://bit.ly/3HI8bur

https://bit.ly/3678Xn7

Número 11
Construcción de un marco sólido de protección
a los derechos humanos

Número 10
Análisis diversos a partir de la obligación estatal
de protección a los derechos humanos

Julio-diciembre de 2016.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

Enero-junio de 2016.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

El primer texto de este número versa
sobre el fenómeno del embarazo en
la adolescencia como un problema de
salud pública, analizando los alcances
y retos de las estrategias públicas emi
tidas en la materia. En el segundo se
reflexiona sobre la vulnerabilidad de los
derechos de las y los trabajadores de
confianza, con base en la reforma cons
titucional de 2011.

Tres de los artículos que integran este
número analizan el daño ambiental e
impacto social: el primero versa sobre la
responsabilidad de las empresas frente
a las comunidades; en el segundo se re
flexiona sobre los megaproyectos y los
derechos afectados, y el último aborda
el fracking y los perjuicios al medio am
biente.

En el siguiente artículo se revisan los
elementos mínimos de la reparación
del daño por violaciones a derechos hu
manos, y en el cuarto texto se analiza el
control de convencionalidad como un
reto para el gobierno.
Sobre los artículos del segundo concur
so sobre discapacidad, organizado por
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal y la Universidad Na
cional Autónoma de México, el primero
aborda la lengua de señas mexicana; el
siguiente el acceso a la justicia de las
personas con discapacidad intelectual,
y el último es sobre la ley de movilidad
en la Ciudad de México.

Los siguientes textos explican el tema de
la violencia: uno sobre violencia obsté
trica, señalando la importancia de iden
tificar, investigar y documentar tales
casos; y el otro brinda un acercamiento
a la violencia familiar contra personas
mayores.
El último texto de investigación apunta
la necesidad de eliminar las categorías
que históricamente han distinguido a
los derechos civiles y políticos de los de
rechos económicos, sociales, culturales
y ambientales, para entender su inter
dependencia e indivisibilidad.
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Número 09
Debates contemporáneos sobre la garantía de
derechos humanos

Número 08
La construcción de los sujetos de derecho en los
sistemas de protección de los derechos humanos

Número 07
Transversalidad en el ejercicio de los derechos
humanos

Julio-diciembre de 2015.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

Enero-junio de 2015.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

Julio-diciembre de 2014.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

Este número se integra por tres artícu
los, un ensayo temático y reseñas de la
producción editorial de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Fede
ral: dos sobre informes especiales en
materia de drogas y derechos humanos
y derecho a la alimentación, y otra de la
Propuesta general 1/2014, respecto de
actos de tortura.

En este número, el primer artículo refiere
los derechos de las niñas y los niños, re
saltando la importancia de la diversidad
de entornos culturales y sociales en los
que se desarrollan.

En este número, el primer artículo trata
sobre el derecho al acceso a la informa
ción como clave para que se garanticen
otros derechos como a la salud y la con
sulta previa, invitando a reflexionar su
importancia para contribuir a un Esta
do democrático.

El primer artículo apunta las observa
ciones y recomendaciones del Comité
de los Derechos del Niño, para orientar
las políticas públicas del Estado mexica
no desde el enfoque de los derechos de
la infancia. En el siguiente, se analizan
los criterios de los tribunales federales
mexicanos sobre la investigación de ofi
cio de los casos de tortura.
En el tercer texto se aborda el tema del
maíz como elemento de la cultura mexi
cana y el riesgo de introducir este grano
transgénico que afecte la biodiversidad
y el equilibrio ecológico y viole el dere
cho a la alimentación.
El ensayo temático explica un fallo de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
respecto de la siembra de marihuana y
su autoconsumo.

En el siguiente artículo se analizan los
derechos económicos, sociales y cultu
rales, advirtiendo los retos para su justi
ciabilidad y reconocimiento. En el tercer
artículo se examina una opinión consul
tiva sobre la titularidad de los derechos
humanos de las personas jurídicas.
En el último artículo se invita a reflexio
nar sobre la reforma constitucional
en derechos humanos de 2011 como
producto de presiones sociales, la alta
tasa de violaciones a derechos hu
manos y gracias a la intervención de
organismos, comités y relatorías inter
nacionales.
El número cierra con un ensayo sobre
la perspectiva de género como herra
mienta clave para la documentación e
investigación de violaciones a derechos
humanos, observando la necesidad de
que se incorpore en el trabajo de las au
toridades.

El segundo artículo realiza un estudio
comparado entre la situación de Es
tados Unidos y México, sobre el rol de
las empresas transnacionales como
actores involucrados en el respeto y la
protección de los derechos humanos,
en específico el derecho laboral para
incluir a personas históricamente dis
criminadas y asegurar la equidad sa
larial y de oportunidad entre mujeres y
hombres.
Este número cierra con un artículo que
alude a la violencia de género, poniendo
el foco en generar una cultura de denun
cia y la necesidad de que se implemen
ten las recomendaciones emitidas por
los organismos internacionales de dere
chos humanos que brindan los principios
para garantizar el derecho a una vida li
bre de violencia.
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Número 06
Visiones alternativas sobre los derechos
humanos: nuevos horizontes de análisis para
antiguas problemáticas
Enero-junio de 2014.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.
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En este número el primer artículo abor
da una postura crítica de la funda
mentación tradicional de los derechos
humanos para abrir un análisis alter
nativo de estudio. El siguiente artículo
presenta la conceptualización de los
derechos desde el ámbito colectivo, en
específico desde los pueblos indígenas,
quienes históricamente han sido sujetos
de violaciones graves y sistemáticas de
sus derechos humanos.
En el tercer artículo se medita sobre la
falta de certeza de las normas que re
gulan el acceso a la información, gene
rando espacios de discrecionalidad y
arbitrariedad, y se realiza un ejercicio
comparado entre legislaciones estata
les que contaban con cláusulas abiertas
en contra de tal derecho.
Finalmente el ensayo temático aborda
el contenido y alcance del derecho hu
mano a la igualdad, donde se ofrece una
explicación jurídica de la igualdad con el
propósito de que los gobiernos tengan
claridad de dicho principio y eliminen los
escenarios de discriminación que afec
tan a las mujeres.

https://bit.ly/3HJ4YuA

Número 05
Visibilizar personas y reconocer derechos
Julio-diciembre de 2013.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.
En este número el primer artículo es
tudia los conceptos indígena y pueblos
indígenas, abordando la complejidad
para identificarlos tanto por la diversi
dad de pueblos y comunidades como
por los estigmas sociales.
En el siguiente artículo se analizan los
derechos laborales de las y los trabaja
dores del Estado que se dedican a ta
reas de limpia en el Distrito Federal, y
se expone la situación crítica de las per
sonas trabajadoras voluntarias y cono
cidas como pepenadoras, por subsistir
en un espacio informal y subvalorado.

https://bit.ly/3HFSVOR

Número 04
Hacia la construcción de una agenda
de derechos
Enero-junio de 2013.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.
En el primer artículo de este número
se advierte la importancia de observar
con perspectiva de derechos humanos
todas las instituciones sociales, en es
pecial el sistema de derecho penal del
enemigo.
En el siguiente artículo se analiza el pa
pel influyente de las y los jueces en la
construcción de una agenda de dere
chos humanos, así como en la decons
trucción de estructuras que los vulneran
y se ilustra con el trabajo desarrollado
por la Corte Constitucional de Colombia.

En el último artículo se estudia un caso
conocido por el sistema interamericano
de derechos humanos para analizar el
debate sobre la determinación del mo
mento en que inicia la vida humana.

En el tercer artículo se aborda la pro
blemática que viven las personas asila
das procedentes de México en Estados
Unidos, por la inseguridad y múltiples
violaciones a sus derechos humanos.

Finalmente, se incluye un ensayo temá
tico de uno de los casos resueltos por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
respecto de los alcances y límites de la
modificación del derecho al nombre de
las personas que no se identifican con la
concepción social sobre ellas.

El autor del cuarto texto hace un apor
te monográfico de los fundamentos
teóricos de Robert Alexy. El número se
cierra con otra monografía sobre la evo
lución de los estándares internacionales
de los derechos de los pueblos y comu
nidades indígenas para dar cuenta de
la necesidad de fortalecer el ejercicio de
su derecho a la consulta.
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Número 03
Construyendo igualdad a partir de la reforma
constitucional en derechos humanos

Número 02
Algunas aproximaciones desde la perspectiva
de la seguridad ciudadana

Número 01
Diversas miradas al derecho a la integridad
personal

Julio-diciembre de 2012.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

Enero-junio de 2012.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

Julio-diciembre de 2011.
issn: 2007-2740
Material en versión electrónica.

En este número el primer artículo estu
dia el derecho a la información consu
lar de las personas detenidas en países
distintos al de su nacionalidad, para re
saltar la diferencia de este derecho del
de asistencia consular.

En este número el primer artículo estu
dia el uso de la fuerza aplicada por agen
tes policiacos, apuntando la necesidad
de reflexionar sobre sus tareas y contar
con indicadores que permitan evaluar
los, frente a la magnitud de las violacio
nes a los derechos fundamentales.

El primer artículo de este número pre
senta los motivos que justifican la in
vestigación en materia de derechos
fundamentales; uno de ellos para cons
truir mecanismos de consenso ciuda
dano.

En el siguiente artículo se evidencian los
mitos en torno a los derechos económi
cos, sociales y culturales, identificando
que deben garantizarse las condiciones
mínimas que habiliten su goce y ejer
cicio.
El tercer artículo presenta una crítica
de las modificaciones de la reforma de
derechos humanos de 2011, por no im
plicar un cambio sustancial, aunque
se reconoce que posicionó el tema en
agendas políticas y jurídicas nacionales.
En el penúltimo artículo se advierten
los modelos de estudio de la discapaci
dad que persisten en Yucatán, para dar
cuenta que continúa un escenario de
discriminación. Finalmente se incluye
la reseña de un artículo ganador en la
primera edición del concurso de investi
gación sobre discapacidad en México
2011.

En el siguiente artículo se abordan los
derechos de las y los defensores de de
rechos humanos y la violencia ejercida
en su contra por el desarrollo de sus ac
tividades, destacando las obligaciones
estatales en la materia.
En el tercer artículo se abre una re
flexión sobre los límites de actuación de
las fuerzas armadas en contextos de
mocráticos conforme a los estándares
generados en el sistema interamerica
no de protección de derechos humanos.
En el ensayo temático se estudia una
sentencia emitida por la Corte Intera
mericana de Derechos Humanos, como
un significativo avance en el reconoci
miento de los derechos de las personas
con orientación sexual o identidad de
género distinta a la heterosexual.

En el siguiente artículo se mira a la la
bor de investigación como una activi
dad objetiva y razonada que colabora
con las tareas de las y los operadores
jurídicos para proteger los derechos
humanos. En el tercer artículo se apun
ta la diferencia entre investigación de la
ciencia básica y la aplicada; señalando
áreas de oportunidad y algunos retos.
En el cuarto artículo se identifica el
papel coadyuvante de la Corte Intera
mericana de Derechos Humanos para
reconocer el derecho a la identidad cul
tural de los pueblos indígenas.
En el último artículo se reflexiona sobre
la violencia ejercida en el ámbito esco
lar que afecta la integridad de las y los
alumnos, y se explican cuatro tipos de
violencia: física, simbólica, verbal y psi
cológica.
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Revista mensual de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, publicada entre 2002 y febrero de 2019, que abrió espacios a
las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, la academia,
los distintos órganos de gobierno, líderes de opinión, organismos autónomos, pe
riodistas y organismos internacionales de defensa y promoción de los derechos
humanos, entre otros, con el fin de generar reflexión, análisis y debate, y poner en
la mesa los temas relevantes y de contexto que contribuyan a la generación de la
cultura de los derechos humanos en la Ciudad de México y el país.
A lo largo de más de 17 años Dfensor pasó de ser un órgano oficial de difusión
institucional a convertirse en una revista de derechos humanos referente en varios
ámbitos de la vida de la capital del país.
Dfensor se componía de tres secciones:
• Opinión y debate, que pretendía la exploración y el análisis de un tema
para ofrecer a las y los lectores diversos puntos de vista y expresiones re
lacionadas con la especialidad de cada autor y autora.
• Acciones cdhdf, que daba cuenta de la actividad institucional en materia de
defensa, promoción, educación y fortalecimiento de los derechos humanos.
• Referencias, que ofrecía a las lectoras y los lectores instrumentos de con
sulta para el análisis y la investigación.
La revista Dfensor fue la voz de quienes promueven, defienden y exigen el pleno
ejercicio de los derechos humanos en nuestro país. Su último número se publicó
en febrero de 2019.
Características técnicas:
• 64 páginas
• 21 x 27 cm.
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Tiempos de repensar la divulgación de los
derechos humanos
Número 2, año xvii, febrero de 2019.

https://bit.ly/34R7DnK

La cdhdf a 25 años.
Voces desde las osc
Número 1, año xvii, enero de 2019.

issn: 2395-9940

issn: 2395-9940

Este número de cierre de Dfensor reúne
textos publicados entre 2013 y 2018 de
personas e instancias que en la sección
“Testimonios” expresaron sus vivencias
en torno a violaciones a sus derechos
humanos y acerca de la importancia
de la promoción, defensa y exigibilidad de
éstos, en especial para las personas en
situación de mayor vulnerabilidad, mar
ginación y discriminación que requieren
de una atención prioritaria. El propósito de este último número es rememorar
lo contribuido en este espacio y tener
en mente todo el camino que aún falta
por recorrer para que los derechos hu
manos sean plenamente reconocidos y
respetados en la Ciudad de México.

En este número de Dfensor se recupe
ran diversos testimonios para abordar
el tema del trabajo conjunto de las orga
nizaciones de la sociedad civil (osc) con
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (cdhdf). Diversas orga
nizaciones sociales y civiles han venido
realizando una defensa de los derechos
humanos a partir de la exposición de las
problemáticas que se presentan a nivel
local, nacional e internacional, y de pre
sentar distintas propuestas en diálogo
con la cdhdf y las autoridades locales.
En tal sentido, uno de los avances im
portantes es el cambio en la percepción
de la gente hacia las labores de la Co
misión, pues se ha generado una mayor
confianza a partir del apoyo que ésta
ha brindado a diferentes osc, y el posi
cionamiento promovido sobre diversos
temas como el de las personas trabaja
doras del hogar o la defensa realizada
de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales durante estos
25 años.
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https://bit.ly/34O3qAT

Revistas

https://bit.ly/3oCcqA6
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https://bit.ly/3stcQKu

https://bit.ly/3gynSIK

Sistema de Justicia de Ejecución Penal,
reinserción social y derechos humanos

Constitución y derechos humanos:
retos y oportunidades

La cdhdf a 25 años.
Voces desde las víctimas

Número 12, año xvi, diciembre de 2018.
issn: 2395-9940

Número 11, año xvi, noviembre de 2018.
issn: 2395-9940

Número 10, año xvi, octubre de 2018.
issn: 2395-9940

Este número de Dfensor aborda el tema
de la reinserción social y los derechos
humanos a través de la visión de per
sonas expertas. Visibiliza la necesidad
de articular esfuerzos institucionales
para que se construyan redes sociales
entre diversos actores que promueven
dicha transformación cultural y que se
haga posible la reinserción social efec
tiva de las personas que han cometido
algún delito y cumplido su pena en con
diciones adecuadas, reinsertándose a la
sociedad mediante la garantía plena de
todos sus derechos humanos. Para una
mayor comprensión del tema se pre
senta una cronología con la evolución
del concepto de personas que viven en
reclusión; se explica el funcionamien
to del nuevo sistema de justicia penal,
la función del sistema penitenciario, la
defensoría pública y el Ministerio Pú
blico; así como las contribuciones de
las organizaciones de la sociedad civil
y las comisiones de derechos humanos
en la protección, defensa y garantía de
los derechos antes, durante y después
de concluido el proceso de privación de
la libertad.

El presente número de Dfensor tiene
como finalidad contribuir al debate
y la toma de decisiones relacionados
con las políticas públicas con enfoque
de derechos humanos y la puesta en
marcha de la Constitución Política de
la Ciudad de México. Por ello, se han
incluido artículos de personas expertas
en la materia con el propósito de iden
tificar los retos y las oportunidades que
enfrenta el proceso de implementación
de la Constitución local.

Para conmemorar el 25 aniversario de
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, en el presente núme
ro de Dfensor se recuperan diversos
testimonios de personas víctimas que
ante la vulneración a sus derechos y
los embates de la injusticia acudieron
a este organismo en busca de defen
sa, protección, reparación y garantía.
También se incluye una numeralia en
la que se muestran las distintas accio
nes que ha llevado a cabo la Comisión
desde su creación, como el promedio
anual de quejas que recibe, los servicios
proporcionados y las movilizaciones
y operativos que ha acompañado; así
como las principales autoridades se
ñaladas y los derechos vulnerados
con mayor frecuencia. Finalmente, se
resumen las cinco recomendaciones
más emblemáticas y se mencionan los
aspectos importantes para su cumpli
miento.

Los textos incluidos proponen puntos
centrales que perfilan las necesidades
normativas y organizativas para conse
guir que la Constitución local se cumpla
y se resaltan los aportes de la sociedad
civil en el proceso de ampliación de los
derechos humanos en la ciudad, así
como las tareas pendientes para forta
lecer el derecho a la participación.

Revistas

https://bit.ly/34Nnx28

https://bit.ly/3oE4GO8

Los derechos humanos de grupos de atención
prioritaria

La cdhdf a 25 años.
Voces desde el personal

La cdhdf a 25 años.
Voces desde Presidencia y el Consejo

Número 9, año xvi, septiembre de 2018.
issn: 2395-9940

Número 8, año xvi, agosto de 2018.
issn: 2395-9940

Número 7, año xvi, julio de 2018.
issn: 2395-9940

Este número de Dfensor aborda el
tema de los derechos humanos de los
grupos de atención prioritaria que han
sido reconocidos en la Constitución
Política de la Ciudad de México, a par
tir de la identificación de las diferentes
problemáticas que enfrentan como la
violencia, la discriminación, la margina
ción o el racismo. Se explica el proceso
de transformación que ha permitido la
ampliación, respeto, protección y ga
rantía de los derechos de esos grupos
de población, en muchos casos acom
pañado desde la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal. También
se exponen los desafíos, retos y tareas
pendientes para evitar la vulneración
de tales derechos y para garantizar su
pleno ejercicio, a partir de la creación
de una justicia pluricultural que elimine
progresivamente las barreras que im
piden su realización y que garantice su
inclusión efectiva en la sociedad.

Para celebrar los 25 años de la Comi
sión de Derechos Humanos del Distri
to Federal, en el presente número de
Dfensor se rescatan las voces y expe
riencias de distintas personas que inte
gran los órganos y áreas de apoyo de
esta Comisión, quienes con su labor co
tidiana han contribuido a tejer la vida de
este organismo público autónomo. Ade
más, se incluye una infografía en la que
se plasman los cambios en la estructura
de este organismo, los lugares que lo
han albergado y los proyectos que han
trascendido para acercar los servicios
de la Comisión a las personas que habi
tan y transitan en la Ciudad de México.

En el marco del 25 aniversario de la Co
misión de Derechos Humanos del Dis
trito Federal (cdhdf), este número de
Dfensor recupera las voces de los cinco
ombudsperson que han promovido el
respeto a los derechos humanos con
el objetivo de garantizar para la pobla
ción de la Ciudad de México una vida
digna. En tal sentido, se presentan los
modelos o ejes de gestión que carac
terizaron sus respectivas administra
ciones para comprender las diversas
acciones y enfoques aplicados. Tam
bién se recuperan las perspectivas de
diversas personas integrantes del Con
sejo de la Comisión de la cdhdf donde
se evalúan los retos y metas pendientes
de alcanzar, pero también hacen un re
conocimiento de las metas logradas.
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https://bit.ly/3gD8pHk

Revistas

https://bit.ly/3gEmdS8

Los derechos humanos de las familias diversas
Número 6, año xvi, junio de 2018.
issn: 2395-9940
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En el presente número de Dfensor se
tratan temas relacionados con los obs
táculos que existen en la Ciudad de Mé
xico para el registro de hijas e hijos por
parte de parejas de personas del mismo
sexo; los retos familiares para la inclu
sión de las personas lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales, transgénero,
travestistas, intersexuales, queer, ase
xuales y otras identidades (lgbtttiqa+);
las distintas circunstancias que viven las
familias diversas en materia de térmi
nos legales y la manera en que ello
permea en el ejercicio de sus derechos
humanos. También se aborda el reco
nocimiento en la Constitución Política
de la Ciudad de México de los derechos
humanos de las personas lgbtttiqa+, y
de manera particular su derecho a for
mar una familia.

https://bit.ly/3HJNPBc

Hacia el respeto y garantía de los derechos
humanos laborales
Número 5, año xvi, mayo de 2018.
issn: 2395-9940
En este número de Dfensor se hace un
análisis de diversos temas coyuntura
les en materia laboral como el impacto
de la reforma laboral en los derechos
humanos de las y los trabajadores; el
salario mínimo con perspectiva de de
rechos humanos; el trabajo no asalaria
do y su relación con el espacio público
y el derecho a la ciudad; la conciliación y
corresponsabilidad en la vida laboral
y personal; y la inclusión laboral de las
personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, transgénero, travestistas
e intersexuales. También se incluyen
dos fichas con información básica so
bre los derechos humanos laborales y
las instancias a donde se puede acudir
para exigir su cumplimiento.

https://bit.ly/3oGVBnY

Los pendientes de México en materia de desca
Número 4, año xvi, abril de 2018.
issn: 2395-9940
El presente número de Dfensor abor
da los pendiente que tiene el Estado
mexicano en materia de derechos eco
nómicos, sociales, culturales y ambien
tales (desca) con base en los informes
periódicos quinto y sexto del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Cul
turales de Naciones Unidas. Entre ellos
destacan los derechos de la población
migrante y refugiada, el derecho a la vi
vienda adecuada y la recuperación del
espacio público en la Ciudad de México,
las violaciones a los derechos humanos
de personas jornaleras indígenas por
parte de las empresas que las emplean
y los desafíos en el acceso al aborto y el
ejercicio de los desca por parte de las
mujeres.

Revistas

Intersexualidad y derechos humanos
Número 3, año xvi, marzo de 2018.
issn: 2395-9940
En este número de Dfensor se habla de
las personas intersexuales y las diver
sas barreras sociales que enfrentan en
su vida cotidiana y que representan
vulneraciones a sus derechos humanos,
como tener que encajar en un sistema
sexo-género binario que niega por com
pleto su personalidad jurídica; así como
la discriminación hacia ellas asociada
con su identidad o expresión de género.
También se incluye una infografía con
datos sobre el reconocimiento de estas
personas a nivel mundial, en el conti
nente americano y en nuestro país, y un
texto con diversas orientaciones para
que desde los medios de comunicación
se trate el tema de la intersexualidad
con respeto y profesionalismo.

https://bit.ly/34R1zvr

La Ley de Seguridad Interior y el retroceso
en derechos humanos
Número 2, año xvi, febrero de 2018.
issn: 2395-9940
En el presente número de Dfensor di
versas personas expertas en el tema
de la seguridad contribuyen al debate
y hacen hincapié en los riesgos que re
presenta la Ley de Seguridad Interior
–promulgada en 2017– para el cumpli
miento de las obligaciones en materia de
derechos humanos por parte del Estado
mexicano. Se explica en qué consiste y
cuáles son las implicaciones en cuanto
a la participación de soldados en tareas
de seguridad, lo cual revierte el enfoque de seguridad ciudadana que bus
caba restringir la acción del ejército
para evitar abusos y violaciones a los
derechos humanos en su actuación. Para
entender las posibles consecuencias
se presentan los riesgos que conlleva,
las preocupaciones expresadas por la
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y las controversias constitu
cionales ante la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación; así como las acciones
realizadas por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal frente a la
recién promulgada Ley de Seguridad
Interior.

https://bit.ly/3JlGCaC

Los riesgos de defender los derechos humanos
Número 1, año xvi, enero de 2018.
issn: 2395-9940
Este número de Dfensor, con el cual
se cumplen 15 años de la publicación,
aborda los riesgos que sufren las perso
nas defensoras de derechos humanos
como las desapariciones forzadas, las
agresiones, las campañas de despres
tigio y la vigilancia. En este sentido se
presentan los porcentajes de casos re
gistrados de violaciones a los derechos
humanos de las y los defensores, tanto a
nivel mundial como nacional. Se explica
cómo la interseccionalidad contribuye
a poner en perspectiva las obligaciones
del Estado con respecto a las mujeres y
se analizan las consecuencias, como la
violación al derecho a la libertad de expresión, y las prácticas sexistas y de
violencia en contra de las mujeres pe
riodistas. Se presentan semblanzas de
defensoras y defensores que han pade
cido censura, detenciones arbitrarias y
atentados, entre otras acciones represi
vas. Para reflexionar sobre las implica
ciones sociales y afectivas se recuperan
dos testimonios que narran las expe
riencias al ejercer dicha profesión.
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https://bit.ly/3uCPy7t

Revistas

https://bit.ly/3szOHSi
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https://bit.ly/3rIoD8F

https://bit.ly/364Isyy

Las violaciones contra los derechos
de la infancia

Reconstrucción de la ciudad con enfoque
de derechos humanos

Derechos de mujeres y niñas indígenas: retos
y experiencias

Número 12, año xv, diciembre de 2017.
issn: 2395-9940

Número 11, año xv, noviembre de 2017.
issn: 2395-9940

Número 10, año xv, octubre de 2017.
issn: 2395-9940

En el presente número de Dfensor se
abordan los diversos tipos de violencia
que se ejercen en la cotidianidad contra
niñas y niños. Destaca el tema del abuso
sexual infantil, el silencio que suele ha
ber en torno a él y la falta de justicia res
pecto de este delito; y también se habla
de la violencia feminicida que se ejerce
contra niñas y adolescentes, y aquella
que ha dejado en la orfandad a niñas
y niños. Frente a dicho panorama, se
incluye un texto que trata de las diver
sas acciones legislativas que se realizan
desde el Senado de la República para
prevenir y sancionar cualquier forma de
violencia contra la niñez.

Este número de Dfensor analiza la ne
cesidad reconstruir la ciudad desde los
derechos humanos, luego de los sismos
ocurridos en septiembre de 2017 y que
dejaron al descubierto las diversas ca
rencias que enfrentan las y los habitan
tes de este urbe en materia de gestión
integral de riesgos de desastres, la
vulneración del derecho a la vivienda
y la no discriminación. En los distintos
textos que componen la revista también
se hace un recuento de los sismos de
septiembre, se proponen acciones para
una reconstrucción con perspectiva de
igualdad de género y enfoque de dere
chos humanos, y se incluye una breve
compilación de experiencias internacio
nales sobre procesos de reconstrucción
ante desastres naturales.

En este número de Dfensor se abor
da la deuda pendiente con las niñas
y mujeres indígenas. Se menciona el
reconocimiento de sus derechos en
la Constitución Política de la Ciudad
de México y se trata particularmente
el caso de las trabajadoras del hogar.
También se habla de su derecho a la
libre expresión en medios de comunica
ción, como en el caso de la agencia No
timia; de la violencia de género que se
ejerce contra niñas y mujeres indígenas
en nuestro país, y de las luchas que han
llevado a cabo las mujeres indígenas en
América Latina

Revistas

https://bit.ly/3uGYhp9

https://bit.ly/3rEuNGx

Salud mental, depresión y suicidio en personas
adolescentes y jóvenes

El deporte en la promoción de la cultura de paz
y derechos humanos

El reconocimiento de los derechos
de las personas afrodescendientes

Número 9, año xv, septiembre de 2017.
issn: 2395-9940

Número 8, año xv, agosto de 2017.
issn: 2395-9940

Número 7, año xv, julio de 2017.
issn: 2395-9940

Este número de Dfensor trata sobre la
salud mental como derecho y su rela
ción con la depresión y el suicidio de
personas adolescentes y jóvenes. En pri
mer lugar se abordan las políticas públi
cas orientadas a una atención integral
de estos fenómenos y la manera en que
la violencia provoca estragos en la salud
mental de las personas; posteriormen
te se incluyen testimonios relacionados
con experiencias institucionales en ma
teria de la evaluación del intento suicida
en niños y adolescentes y la prevención
del suicidio; y al final se plantean los dis
tintos retos para la atención y preven
ción de la depresión y el suicidio en
adolescentes en la Ciudad de México.

El presente número de Dfensor está
dedicado al tema del deporte analizado
desde diferentes ámbitos: la academia,
la sociedad civil, organismos públicos y
autoridades. En su práctica se ha ob
servado que es un catalizador de paz
en cuanto a que genera una cohesión
social; por ello se analizan las oportu
nidades de transformación social que
ofrecen el deporte y el juego, pues con
llevan una práctica democrática y de
inclusión que dependerá del enfoque
con que se realice y de las habilidades
cognitivas, sociales, afectivas, de salud
y de integración que promuevan. La im
portancia de considerar estos aspectos,
así como la participación del Estado en
su promoción, son elementos de los tex
tos presentados cuyo objetivo es difun
dir una visión más amplia e integral en
torno al deporte.

En este número de Dfensor se aborda
desde la academia, la sociedad civil y di
versos organismos públicos el reconoci
miento de los derechos de las personas
afrodescendientes en nuestro país. Se
analizan los avances y retos en México
para prevenir violaciones a los derechos
de dichas personas, la deuda sociohistó
rica que se tiene con ellas, y el papel que
han tenido las mujeres en el movimiento
político de los pueblos afromexicanos en
la Costa Chica de Guerrero. También se
menciona el reconocimiento de los de
rechos humanos de la población afro
descendiente en la Constitución Política
de la Ciudad de México, la construcción
histórica de su ciudadanía y la discrimi
nación racial que siguen enfrentando a
pesar de ello.
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https://bit.ly/3GTWUpX

Revistas

https://bit.ly/3GGmzSK
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https://bit.ly/33dj7kN

Migrantes, gobernanza y derechos humanos

Cambio climático y derechos humanos

Número 6, año xv, junio de 2017.
issn: 2395-9940

Número 5, año xv, mayo de 2017.
issn: 2395-9940

En el presente número de Dfensor se
trata el tema de la migración y su rela
ción con la gobernanza y los derechos
humanos. En primer lugar se señalan
los alcances y retos de la Ley de Migra
ción en relación con los derechos hu
manos y se incluyen testimonios donde
se visibilizan las vulneraciones a ellos
en las estaciones migratorias en Mé
xico. Posteriormente se mencionan los
desafíos en la protección e integración
de las personas refugiadas en nuestro
país y se aborda el caso particular de la
protección judicial de las y los niños y
adolescentes migrantes. Al final se des
criben las experiencias que ha tenido
este organismo en su acompañamiento
a personas migrantes en su paso por la
Ciudad de México.

En este número de Dfensor se plantea
la relación que tiene el cambio climático
con diversos derechos como a la salud,
a la alimentación, al agua, a la vivien
da, a la seguridad y al medio ambiente
sano, entre otros; y las repercusiones
que tendría para su pleno ejercicio, es
pecialmente en el caso de grupos en si
tuación de vulnerabilidad como pueblos
indígenas; comunidades locales, tanto
urbanas como rurales; niñas, niños y
adolescentes; y personas con discapa
cidad, entre otros. Asimismo, se aborda
el cambio climático desde las particula
ridades de la Ciudad de México con el
fin de proponer estrategias que generen
las condiciones orientadas a proteger,
respetar y fortalecer tales derechos.

https://bit.ly/3GIVEFT

Los desafíos del sistema interamericano
de derechos humanos
Número 4, año xv, abril de 2017.
issn: 2395-9940
En el presente número de Dfensor se
aborda el debate sobre el presupuesto
destinado a los órganos interamerica
nos de derechos humanos. En él se re
fiere que México destaca como uno de
los países latinoamericanos que más ha
contribuido con recursos; sin embar
go, se observa una crisis financiera de
la Corte Interameri
cana de Derechos
Humanos (Corte idh) debido a las bajas
aportaciones de los Estados miembros.
También se analizan los avances de este
tribunal interamericano para la garan
tía de los derechos económicos, sociales
y culturales; y se explica cómo puede
hacerse más transparente y democrá
tica la selección de las y los integrantes
de la Comisión Interamericana de Dere
chos Humanos (cidh) y de la Corte idh.
Finalmente, en cuanto a la protección
de los derechos, se destaca que los Es
tados miembros están sujetos al deber
de atender las recomendaciones de la
cidh y de cumplir las determinaciones
jurisdiccionales de la Corte idh.

Revistas

La Constitución de la Ciudad de México
desde la perspectiva de derechos humanos
Número 3, año xv, marzo de 2017.
issn: 2395-9940
En este número de Dfensor se analiza
la Constitución Política de la Ciudad de
México desde la perspectiva de los de
rechos humanos. Se destaca la inclu
sión en ésta de una Carta de Derechos
a partir de la cual se pone en el centro
de las acciones de gobierno a las perso
nas en toda su diversidad y se plantea
la progresividad de los derechos hu
manos con el fin de revertir la desigual
dad estructural existente. También se
reflexiona sobre el nuevo pacto social,
económico y cultural en la ciudad que
propone la nueva Constitución, y se in
cluye una infografía con cifras sobre el
proceso que dio origen a la Carta Mag
na local.

https://bit.ly/33bthlV

https://bit.ly/3LsgtJp

Discurso de odio, poder y derechos humanos

Ciudades seguras para mujeres y niñas

Número 2, año xv, febrero de 2017.
issn: 2395-9940

Número 1, año xv, enero de 2017.
issn: 2395-9940

Este número de Dfensor aborda el
tema de los derechos humanos frente
a los discursos de odio y poder en un
contexto de grandes contradicciones
políticas, económicas y sociales en el
que las personas migrantes han sido
objeto de éstos, ya que promueven la
discriminación, la marginación, el racis
mo, la xenofobia y la criminalización. Se
analiza que las políticas públicas deben
crear una cultura de paz que promueva
el respeto mutuo y la valoración positi
va de las personas. También se revisa
el papel de los Estados democráticos
para regular la libertad de expresión,
intervenir en los casos donde la digni
dad humana se vea vulnerada por el
impacto de discursos negativos u ofen
sivos para sancionarlos. Para una ma
yor comprensión del tema se presenta
un panorama con ejemplos nacionales
e internacionales respecto de los cuales
es importante entender que el daño que
provocan no sólo se da en el presente
sino que a futuro establecen en el ima
ginario colectivo criterios despreciati
vos hacia ciertos grupos de personas.

En el presente número de Dfensor se
abordan diversos aspectos que resultan
necesarios para construir ciudades se
guras para niñas y mujeres. En primer
lugar se analiza el urbanismo desde la
perspectiva de género y se mencionan
sus aportaciones para visibilizar la ex
periencia cotidiana de las mujeres en
el espacio público. También se mencio
na cómo el mejoramiento barrial en la
Ciudad de México ha contribuido a que
haya más espacios públicos seguros
y que las mujeres puedan ejercer de
mejor manera su derecho a la ciudad.
Asimismo, se incluye una infografía
que muestra el panorama de la violen
cia contra las mujeres en la capital del
país y se enumeran las diversas políti
cas públicas para su atención. Al final,
se plasman diversas estrategias para
transformar el espacio público de privi
legios en un espacio para el ejercicio de
los derechos.
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https://bit.ly/3spr9zG

Revistas

https://bit.ly/3rIaW9O

La seguridad social en el contexto
de la desigualdad
Número 12, año xiv, diciembre de 2016.
issn: 2395-9940

Catálogo de publicaciones
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En este número de Dfensor se aborda
desde la academia, la sociedad civil y
entes de gobierno el tema de la segu
ridad social y su papel para reducir la
desigualdad. En primer lugar se ana
lizan las reformas laboral y de segu
ridad social en México y la necesidad
de que éstas garanticen los derechos
fundamentales de las y los trabajado
res. También se mencionan los desafíos
tanto en materia de seguridad social
para la población indígena en la Ciudad
de México como en los servicios de sa
lud ante el inminente envejecimiento de
la población mexicana; y finalmente se
plantea el papel que juegan el Estado
y las empresas para garantizar que las
personas tengan acceso a empleos dig
nos y mejores condiciones de vida.

https://bit.ly/3GES53l

https://bit.ly/3rIsP8p

Atención a víctimas de delito

Ciudad convivencial y culturalmente diversa

Número 11, año xiv, noviembre de 2016.
issn: 2395-9940

Número 10, año xiv, octubre de 2016.
issn: 2395-9940

En el presente número de Dfensor se
analizan la atención a las víctimas del
delito en México. Primero se mencionan
los derechos de éstas, las recomenda
ciones que emiten los organismos pú
blicos de derechos humanos y el papel
de dichas determinaciones para que las
víctimas puedan acceder a la justicia.
También se abordan las violaciones a
los derechos humanos de las mujeres
migrantes y los retos que enfrentan
las víctimas de delitos cometidos por
militares en materia de reparación del
daño. Finalmente se mencionan los
mecanismos que existen tanto para
proteger a las víctimas del delito como
para que puedan participar en los pro
cesos que les atañen.

En este número de Dfensor se abordan
diversos temas que invitan a pensar la
ciudad como un espacio para la con
vivencia de la diversidad cultural. En
primer lugar se analiza la política cul
tural en la Ciudad de México que busca
garantizar el ejercicio de los derechos
culturales, y los pendientes que existen
respecto de las juventudes. También
se incluyen testimonios sobre el mejo
ramiento y la gestión de los espacios
públicos por parte de la ciudadanía y la
recuperación de dichos espacios desde
la Red de Fábricas de Artes y Oficios
de la Ciudad de México. Finalmente se
analizan los retos de la diversidad cul
tural y el diálogo intercultural, y se ob
serva el rock como un espacio público y
político donde también se ejerce violen
cia hacia las mujeres jóvenes.

Revistas

https://bit.ly/3swZSLJ

https://bit.ly/3sykTWd

Derechos humanos en la justicia para
adolescentes

Políticas y presupuesto público con enfoque
de derechos humanos

Los derechos humanos en la Constitución
de la cdmx

Número 9, año xiv, septiembre de 2016.
issn: 2395-9940

Número 8, año xiv, agosto de 2016.
issn: 2395-9940

Número 7, año xiv, julio de 2016.
issn: 2395-9940

En este número de Dfensor se reflexio
na en torno al sistema de justicia pe
nal para personas adolescentes en la
Ciudad de México. En primer lugar se
analiza el nuevo sistema de justicia pe
nal para adolescentes y el principio de
flexibilidad de las medidas y su relación
con los derechos humanos de las per
sonas adolescentes en conflicto con la
ley. Posteriormente se mencionan los
hallazgos en cuanto a la situación de
los adolescentes en conflicto con la ley
y se incluye una infografía sobre las
condiciones que existen en los centros
de tratamiento para adolescentes. Al
final se revisan las recomendaciones
emitidas por la Comisión relacionadas
con violaciones a los derechos de este
grupo y los mecanismos alternativos de
solución de controversias que se plan
tean en la Ley Nacional del Sistema
Integral de Justicia Penal para Adoles
centes.

Este número de Dfensor abre el deba
te sobre las políticas y los presupuestos
públicos con enfoque de derechos hu
manos. A través de las voces de perso
nas expertas se aborda dicha temática
desde diferentes aspectos como los
modelos presupuestarios, el desafío de
elaborar políticas públicas centradas en
las personas, la construcción de presu
puestos con perspectiva de derechos
humanos y las políticas fiscales que
garanticen el ejercicio de los derechos
en tiempos de recesión económica. Fi
nalmente se menciona cómo se ha ins
trumentado un presupuesto público con
perspectiva de derechos humanos en la
Ciudad de México mediante la aplica
ción de una política social que impulsa
el acceso a la salud, la seguridad social,
la educación básica, la vivienda social y
el esparcimiento, entre otros.

El presente número de Dfensor reúne
diversas voces que desde la academia,
instancias de gobierno y la sociedad ci
vil analizan la importancia de crear una
Constitución de la Ciudad de México que
sea progresista y centrada en el respeto
a los derechos humanos. En primer lu
gar se propone que en la Carta Magna
local quede bien asentada la autonomía
de la ciudad y la división de poderes y
que se fortalezca la participación ciu
dadana y de la sociedad civil. También
se aborda de manera particular la ne
cesidad de incluir en la Constitución los
derechos de las personas mayores y se
hace un recuento de las acciones en las
que ha participado este organismo en el
marco del proceso constituyente.
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https://bit.ly/33b5x1g

Revistas

https://bit.ly/3oFOcVU
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https://bit.ly/34v2MbT

https://bit.ly/3BdG04e

El uso de las nuevas tecnologías y los derechos
humanos

Libertad de expresión y derecho al honor
y la vida privada

Desplazamiento interno forzado, crisis
humanitaria desatendida

Número 6, año xiv, junio de 2016.
issn: 2395-9940

Número 5, año xiv, mayo de 2016.
issn: 2395-9940

Número 4, año xiv, abril de 2016.
issn: 2395-9940

En este número de Dfensor se abre el
debate respecto de necesidad de regu
lar el uso de las nuevas tecnologías con
el fin de fortalecer la cultura de la legali
dad pero también de preservar diversos
derechos. En primer lugar se aborda la
influencia que actualmente tiene inter
net en la vida de las personas; los desa
fíos que surgen en torno al ejercicio de
derechos como a la libertad de expre
sión, a la seguridad jurídica, a la honra
y a la privacidad, entre otros; y los im
pactos que las tecnologías han tenido
en particular en la vida de niñas, niños y
adolescentes. Sin embargo, también se
menciona cómo se puede aprovechar el
uso de nuevas tecnologías para fortale
cer el ejercicio y la defensa de los dere
chos humanos en internet. Finalmente
se incluye una infografía donde se plas
man datos respecto de la disponibilidad
y uso de tecnología e de la información
en México y se analiza la urgencia de
que exista una política pública sobre la
red compartida para resarcir el déficit
de infraestructura y cobertura en Méxi
co y garantizar el acceso a internet para
todas y todos.

En el presente número de Dfensor se
reúnen análisis, reflexiones y propues
tas en torno a la libertad de expresión, el
derecho de réplica y el derecho a saber.
en pro de las y los ciudadanos. En pri
mer lugar se habla de la crisis en la que
se encuentran la libertad de expresión
y la libertad de prensa ante el crecien
te número de periodistas asesinados
en nuestro país y la poca protección
a éstos por parte de las autoridades.
También se abordan los derechos de
las audiencias, el derecho de réplica y
el derecho al honor y a la vida privada, el
cual suele ser afectado por autoridades
y medios de comunicación en su afán
de privilegiar la libertad de expresión, e
incluso por discursos de odio que se ge
neran en contra de personas y grupos
históricamente discriminados y segre
gados y que se sustentan en la violencia
y de la falta de respeto a la dignidad de
las personas afectadas.

Este número de Dfensor se visibiliza la
problemática que enfrentan las perso
nas desplazadas internas, la crisis en
materia de derechos humanos que se
vive en el país, y la inadecuada atención
a las víctimas originada, entre otras
causas, por la falta de instrumentos nor
mativos que las protejan. Se abordan
los factores de la violencia y los con
flictos que provocan el desplazamiento
interno forzado de personas en México
y se analiza el desplazamiento desde la
perspectiva de género; también se hace
énfasis en cómo dichos factores han
impulsado la migración y en los obs
táculos que tanto los Estados como las
instancias nacionales e internacionales
deben de enfrentar para atender dicho
fenómeno.

Revistas

Ley Nacional de Ejecución Penal y derechos
humanos
Número 3, año xiv, marzo de 2016.
issn: 2395-9940
En este número de Dfensor se analizan
los avances y los retos que ha venido
enfrentando el sistema penitenciario
tanto a nivel nacional como en la Ciu
dad de México. En primer lugar se hace
una revisión del proyecto de la Ley Na
cional de Ejecución Penal para destacar
los obstáculos que conlleva, los posibles
beneficios que traerá consigo y la nece
sidad de que incluya la perspectiva de
género para atender las particularida
des de las mujeres privadas de la liber
tad. También se incluye una infografía
donde se plasma la situación del siste
ma penitenciario y finalmente se abor
da la discriminación que existe hacia las
personas con discapacidad intelectual
y psicosocial en el sistema penitencia
en México.

https://bit.ly/34ToRko

La regulación de la marihuana
Número 2, año xiv, febrero de 2016.
issn: 2395-9940
Este número de Dfensor abona al de
bate respecto de la regulación de la
marihuana. En primer lugar se plantea
la necesidad de construir un nuevo mo
delo de regulación que integre la pers
pectiva de derechos humanos y no se
centre en la criminalización ni en la per
secución de las personas usuarias sino
en fomentar la creación de políticas de
prevención, acceso a la información, y
reducción de riesgos y daños asociados
al uso de drogas. También se aborda la
importancia de tratar el fenómeno de las
drogas de manera multifactorial desde
los ámbitos de la salud, el desarrollo, la
asistencia social y la procuración e im
partición de justicia, para desalentar su
uso problemático e impulsar un consu
mo responsable.

https://bit.ly/3uHilrM

La situación de las personas defensoras
de derechos humanos en México
Número 1, año xiv, enero de 2016.
issn: 2395-9940
En este número de Dfensor se busca
visibilizar las situaciones que enfrentan
quienes defienden derechos humanos
en su tarea cotidiana. En primer lugar
se mencionan los obstáculos particula
res para las mujeres defensoras, como
la inseguridad, la discriminación y la
violencia. También se explica en qué
consiste el Mecanismo de Protección a
Personas Defensoras de Derechos Hu
manos y Periodistas, creado en 2012, y
las mejoras que necesita para una ade
cuada implementación. Finalmente, se
incluyen tres testimonios de personas
defensoras, quienes hablan de sus ex
periencias, los desafíos que se les han
presentado en su labor cotidiana y los
logros que han alcanzado.
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https://bit.ly/3sA1uUO

Revistas

https://bit.ly/3GFJbms
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https://bit.ly/3Ba3qrf

https://bit.ly/3BeDhYj

Derecho a la consulta y la participación

El derecho a la salud y el consumo de tabaco

Educación en derechos humanos

Número 12, año xiii, diciembre de 2015.
issn: 2395-9940

Número 11, año xiii, noviembre de 2015.
issn: 2395-9940

Número 10, año xiii, octubre de 2015.
issn: 2395-9940

Este número de Dfensor aborda los de
safíos que enfrentan las y los ciudada
nos para exigir y hacer valer su derecho
a la consulta y participación ciudadana,
particularmente en los casos de proyec
tos de infraestructura llevados a cabo
por autoridades de la Ciudad de México.
Se destaca la importancia de realizar
consultas para los pueblos y comuni
dades indígenas residentes y se expo
ne la experiencia particular de aquella
que se llevó a cabo para la redacción
del anteproyecto de la ley local en ma
teria indígena. Finalmente, se hace un
recuento del caso de Corredor Cultural
Chapultepec-Zona Rosa, donde vecinas
y vecinos de la delegación Cuauhtémoc
exigieron que su opinión fuera tomada
en cuenta para la construcción de este
proyecto y finalmente lo rechazaron.

En este número de Dfensor se analiza el
derecho a la salud frente a las políticas
de control del consumo de tabaco. En
primer lugar se aborda el tema desde la
perspectiva del problema de salud pú
blica que representa el consumo del ta
baco y su atención como una adicción.
También se expone el estado de las
políticas públicas sobre el control del
tabaco en México y los resultados que
se han obtenido; y finalmente se tratan
los casos particulares del consumo de
tabaco por parte de niñas, niños, ado
lescentes y mujeres, y las condiciones
de salud que existen en los centros de
reclusión de la Ciudad de México.

El presente número de Dfensor aborda
el tema de la educación en derechos
humanos como una herramienta de
prevención de violaciones a éstos. En
primer lugar se habla sobre la necesi
dad de que dicho enfoque sea incorpo
rado como política pública para lograr
una cultura de paz y una educación
más inclusiva. También se menciona la
urgencia de incorporar en la educación
el arte y la cultura para que promue
van y difundan los derechos humanos
y su ejercicio. Finalmente se expone el
estado en que se encuentra el derecho
a la educación de las personas jóvenes
y adultas en México y la necesidad de
identificarlo para revertir el rezago edu
cativo ocasionado por la desigualdad y
las condiciones de género, adscripción
indígena y edad.

Revistas

Personas desaparecidas en México
Número 9, año xiii, septiembre de 2015.
issn: 2395-9940
En este número de Dfensor se aborda
el tema de la desaparición forzada y
huella que ha dejado en nuestro país.
En primer lugar se hace una revisión de
diversas propuestas para la creación
de una ley en la materia que considere
este fenómeno como una grave viola
ción a los derechos humanos e incluso
como un crimen contra la humanidad.
También se analiza cómo la desapari
ción es un problema que tiene mayor
impacto en las personas vulnerables, ya
que las expone a sufrir otras violaciones
a sus derechos humanos. Finalmente,
se incluye un resumen del informe del
Grupo Interdisciplinario de Expertos In
dependientes sobre la investigación de
la desaparición de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

https://bit.ly/3JkKCIw

El trabajo territorial, eje rector en la promoción
de los derechos humanos
Número 8, año xiii, agosto de 2015.
issn: 2395-9940
Este número de Dfensor aborda el tra
bajo cotidiano en territorio como eje de
la promoción de los derechos humanos.
En primer lugar se revisa la importante
labor que han hecho las organizacio
nes civiles en el contexto de violencia y
crisis humanitaria que actualmente se
viven en México, al apoyar y orientar
a las personas para que sus derechos
sean respetados. También se destaca
el papel del desarrollo cultural comuni
tario para incidir en la transformación
social desde dentro de la sociedad; y
se exponen los casos particulares de la
promoción territorial de los derechos de
las persona con diabetes tipo 1, la labor
de la compañía Teatro de los Sótanos
en los centros penitenciarios de la Ciu
dad de México y la labor de las mujeres
sonideras en la generación de un senti
do de pertenencia territorial.

https://bit.ly/3oFeOX1

Derecho humano al agua
Número 7, año xiii, julio de 2015.
issn: 2395-9940
Los diferentes textos que integran este
número de Dfensor abordan el derecho
humano al agua y los diversos aspectos
que convergen en él. En primer lugar se
habla de los desafíos en la defensa de
este derecho y la labor que ha llevado a
cabo la Comisión de Derechos humanos
del Distrito Federal al respecto. Tam
bién se menciona la necesidad de que
haya una reglamentación que garantice
el pleno goce de este derecho por parte de toda la población a partir del
ajuste de tarifas y el impulso de buenas
prácticas ambientales para un mejor
manejo del recurso. Finalmente se ana
liza el caso particular de la Ciudad de
México en materia hídrica y las acciones
que han llevado a cabo las autoridades
locales para mejorar los servicios de
abasto, saneamiento y reutilización del
agua.
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https://bit.ly/3rEazNo

Revistas

https://bit.ly/364YlFc

Derechos humanos de las personas que viven y
sobreviven en la calle
Número 6, año xiii, junio de 2015.
issn: 2395-9940
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En este número de Dfensor se analizan
los diversos derechos de las personas
que viven y sobreviven en la calle. En pri
mer lugar se habla del espacio público
como el lugar donde pueden ejercerse
otros derechos y la relación particular
que tiene este grupo de población con
él. También se aborda la necesidad de
crear políticas públicas dirigidas a las
poblaciones que viven y sobreviven en
la calle y en las que se les reconozca su
plena ciudadanía. Se incluye un testi
monio sobre cómo se vulnera el dere
cho a la salud en las calles al negarles la
atención médica básica a quienes con
forman estas poblaciones y la urgencia
de generar mecanismos que hagan po
sible el acceso a ella; y se da a conocer
la experiencia que ha tenido Ednica, I. A.
P., en su trabajo con niñas, niños y jóve
nes en situación de calle.

https://bit.ly/3BkuP9V

Derechos culturales en la ciudad
Número 5, año xiii, mayo de 2015.
issn: 2395-9940
Este número de Dfensor aborda el tema
de los derechos culturales como gene
radores de identidad, valores, saberes
y modos de vida, entre otros aspectos; y
la consolidación de un amplio espec
tro de derechos. En primer lugar se
analiza la exigibilidad de los derechos
culturales y la labor que ha llevado a
cabo la Comisión de Derechos Huma
nos del Distrito Federal al respecto; así
como los retos para la armonización de
la legislación en materia cultural en la
capital del país. También se exponen
los casos particulares del uso de los es
pacios culturales en la zona oriente de
la Ciudad de México, la forma en que las
juventudes ejercen estos derechos y el
reconocimiento del derecho a la con
sulta de los pueblos indígenas como un
derecho cultural.

https://bit.ly/3Jkgih8

Derechos humanos laborales y cultura
de la legalidad
Número 4, año xiii, abril de 2015.
issn: 2395-9940
En este número de Dfensor se abordan
los derechos humanos laborales, desta
cando el papel que ha desempeñado la
Quinta Visitaduría General de la Comi
sión de Derechos Humanos del Distrito
Federal para lograr el reconocimiento
de estos derechos de las y los trabaja
dores en el sector público. No obstante,
también se señala que aún hay varios
retos que se deben superar. En tal sen
tido, se explica la necesidad que tiene
México de ratificar el Convenio núm.
98 de la Organización Internacional del
Trabajo (oit), que establece el derecho a
la libertad sindical. Asimismo, se men
ciona que las personas trabajadoras del
hogar requieren la ratificación del Con
venio núm. 189 de la oit para gozar de
los mismos derechos que cualquier otra
persona trabajadora. También se eva
lúan las problemáticas de las personas
con discapacidad psicosocial para lo
grar un acceso pleno al trabajo; y para
dimensionar la necesidad de una ade
cuada legislación se presentan las esta
dísticas respecto del trabajo doméstico
y el acoso laboral y la necesidad de lo
grar el trabajo igualitario para mujeres
y hombres.

Revistas

Derecho a la diversidad sexual e identidad
de género
Número 3, año xiii, marzo de 2015.
issn: 2395-9940
En este número de Dfensor se aborda
el tema de los derechos humanos de
las personas lesbianas, gays, bisexua
les, transexuales, transgénero, traves
tistas e intersexuales (lgbttti), pues
existe una serie de impedimentos para
el goce pleno de sus derechos, como el
sufrir discriminación y marginación. En
tal sentido, se explica en qué consiste la
discriminación y cómo se reproduce en
diversas prácticas sociales, ya que es
una conducta aprendida que favorece
la desigualdad. Por otra parte, se ana
lizan las normas civiles que promueven
el reconocimiento jurídico de la perso
nalidad para las personas transexuales
y transgénero, destacando la impor
tancia del cambio de identidad legal.
Para entender la necesidad del respeto
a la diversidad se explica qué es la in
tersexualidad, cómo se conforman las
familias diversas y cuáles son los de
rechos autónomos en materia de iden
tidad sexual, género y libertad sexual y
sexoafectiva.

https://bit.ly/3uCBDyt

https://bit.ly/3BeBYZj

Beijing+20

Reforma de justicia penal

Número 2, año xiii, febrero de 2015.
issn: 2395-9940

Número 1, año xiii, enero de 2015.
issn: 2395-9940

En este número de Dfensor se aborda
la adopción de la Plataforma de Acción
de Beijing (pab) para establecer objeti
vos estratégicos para el progreso de las
mujeres y el logro de la igualdad de gé
nero. Se presentan los avances que ha
tenido el gobierno de México respecto
de las cinco esferas que consideró im
portante fortalecer y promover de la
pab. Se revisan los datos sobre la mujer
y la pobreza y su acceso a la educación
y a la salud, ámbitos en los que existe
un rezago y una mayor desigualdad. En
cuanto a los medios de comunicación, se
observa una mayor participación de las
mujeres, pero continúan reproducién
dose contenidos misóginos y sexistas.
También se observa que los factores
detonantes de la violencia hacia ellas
son la desigualdad, la inequidad y la fal
ta de oportunidades. Destaca que en el
trabajo doméstico y en el de cuidado no
remunerado las mujeres siguen siendo
las principales responsables, lo que ge
nera un perjuicio en el ejercicio de sus
derechos humanos; y finalmente se re
fiere el panorama de los derechos de las
niñas y las adolescentes en la Ciudad de
México.

Este número de Dfensor trata de la re
forma de justicia penal. Se explican los
beneficios como la efectiva protección a
los derechos humanos, la transparen
cia (qué y cómo se está juzgando) y la
democratización del lenguaje jurídico;
y los riesgos como la homologación de
criterios jurídico-penales, la autonomía
financiera de los tribunales locales y la
oralidad. Se analiza la necesidad de que
las instituciones de justicia penal adop
ten una visión distinta sobre el objetivo
de la pena, de realizar capacitaciones
en esta materia y de que se modifiquen
los espacios físicos para evitar el haci
namiento. También se puntualiza sobre
la ausencia de la perspectiva de género
en este nuevo sistema, lo cual represen
ta un obstáculo para su implementación
en detrimento de los derechos de las
mujeres; y se expone el caso del esta
do de Chihuahua, que fue el primero en
implementar la reforma, y cuáles fueron
los obstáculos que se presentaron en su
aplicación.
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https://bit.ly/3HJLPZJ

Revistas

https://bit.ly/34InBQR
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https://bit.ly/3JAd9u3

https://bit.ly/3LqsMpp

Derechos de la infancia

Derechos de las personas con discapacidad

Derecho a la ciudad

Número 12, año xii, diciembre de 2014.
issn: 2007-7513

Número 11, año xii, noviembre de 2014.
issn: 2007-7513

Número 10, año xii, octubre de 2014.
issn: 2007-7513

El presente número de Dfensor dedica
sus páginas a analizar la evolución que
han tenido la promoción, protección y
garantía de los derechos de la infancia
y la adolescencia en México. En primer
lugar se abordan las obligaciones del
Estado respecto de este grupo de po
blación y las violaciones a sus derechos
en el contexto de la violencia armada. Se
hace un recuento de la observaciones
generales del Comité de los Derechos
del Niño y se evalúan los avances y re
tos en materia del derecho a la alimen
tación de la niñez mexicana, el cual se
ha ido deteriorando como consecuencia
de la pobreza y las fallas en los planes
y programas que ha implementado el
Estadio mexicano en la materia.

En el presente número de Dfensor se
abordan los derechos de las personas
con discapacidad. En primer lugar se
plantea la necesidad de generar un
nuevo paradigma de la diversidad que
las incluya y que impulse la armoniza
ción legislativa en la materia con el fin
de garantizar tales derechos. Particu
larmente se expone el tema del acceso a
la justicia penal de las personas con dis
capacidad mental, pues la desigualdad
jurídica en la que se les coloca vulnera
diversos derechos fundamentales. Por
otra parte, se analizan las experiencias
en materia de autoempleo de personas
con discapacidad visual en la Ciudad
de México, se plantea la importancia de
que los medios de comunicación sean
accesibles para este grupo de pobla
ción y se advierte cómo se puede ga
rantizar la igualdad para las personas
con discapacidad a través de los ajustes
razonables.

En este número de Dfensor se aborda el
tema del derecho a la ciudad con el ob
jetivo de que las y los habitantes de las
urbes puedan ejercer sus derechos hu
manos. Para hacer valer este derecho
se elaboró la Carta de la Ciudad de Mé
xico por el Derecho a la Ciudad en don
de se plasman los fundamentos para la
construcción de la Constitución Política
de la Ciudad de México con el fin de que
ésta sea una ciudad incluyente, parti
cipativa, democrática y solidaria. En el
planteamiento se explica que el derecho
a la ciudad es un derecho humano más
y se describe el caso de Ecuador como
el único país latinoamericano que lo ha
incluido en su Constitución Política. Se
presentan los testimonios de los casos
de Miravalle (ubicada en el oriente de la
Ciudad en México) y de la Red Cultural
Oriente como formas de organización
colectiva que han logrado diferentes
progresos en beneficio de la comuni
dad, y se destaca el impuso que han
dado las organizaciones de la sociedad
civil para la consolidación de este de
recho.

Revistas

https://bit.ly/3JdA0eu

https://bit.ly/3uKS77B

Crecimiento urbano y medio ambiente

Rostros de la discriminación

Migrar, un derecho en construcción

Número 9, año xii, septiembre de 2014.
issn: 2007-7513

Número 8, año xii, agosto de 2014.
issn: 2007-7513

Número 7, año xii, julio de 2014.
issn: 2007-7513

En este número de Dfensor se aborda
el tema del crecimiento urbano y el me
dio ambiente a partir de diversas pers
pectivas que analizan aspectos como la
conservación y cuidado de los ecosiste
mas, ya que éstos tienen una repercu
sión en la sociedad, pues al ser parte del
equilibrio proveen las condiciones físi
cas, químicas y biológicas que permiten
al ser humano vivir con salud y bien
estar; los daños por la colocación de
espectaculares; la necesidad de partici
pación ciudadana desde el enfoque de
los derechos humanos; la importancia
de reconocer a los árboles como pro
veedores de energía y humedad, y en
este sentido la necesidad de conservar
y crear áreas verdes; y el cambio climá
tico como un elemento para replantear
las políticas de desarrollo urbano en la
Ciudad de México. También se presen
tan testimonios que relatan las acciones
de defensa en favor de la conservación
de áreas verdes, la protección de los ár
boles y el derecho a un medio ambiente
sano.

Este número de Dfensor trata del tema
de la discriminación en el marco de los
10 años del Premio Nacional Rostros de
la Discriminación Gilberto Rincón Ga
llardo. Los trabajos presentados fueron
galardonados en distintos momentos
con este premio por su calidad narrativa
y analítica para exponer casos de dis
criminación. En ellos se abordan temas
como la discriminación que ejercen las
autoridades debido a las lagunas jurídi
cas que impiden que los apoyos econó
micos lleguen a todas las personas, a la
serie de requisitos que no pueden cum
plirse por contextos que lo impiden o a
los condicionamientos para recibir una
pensión en caso de viudez cuando falle
ce un miembro de las fuerzas armadas;
la arquitectura como un reflejo de las
desigualdades económicas y cultura
les que determinan ciertas conductas
sociales; la discriminación en casos mi
litares ante temas de contagio por vih/
sida; y la negligencia de las autoridades
médicas para proporcionar atención o
incluso de las asociaciones que están
destinadas a brindar auxilio. Al final se
presentan los ganadores de las 10 edi
ciones del premio.

En el presente número de Dfensor se
analizan las condiciones de las perso
nas migrantes en su trayecto hacia Es
tados Unidos. En primer lugar se hace
un diagnóstico de las violaciones a los
derechos de las personas migrantes.
También se exponen las experiencias y
la labor que llevan a cabo organismos
públicos de derechos humanos y orga
nizaciones de la sociedad civil para
defender y garantizar los derechos hu
manos de este grupo de población. Fi
nalmente se evalúan las condiciones de
la niñez migrante en su paso por México
y se incluye un resumen del amicus curiae sobre niñez migrante no acompa
ñada que presentaron este organismo
y el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional ante la Corte Interameri
cana de Derechos Humanos.
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https://bit.ly/34NsXui

Revistas

https://bit.ly/3oFCGK6

Derechos laborales: un ejercicio a medias
Número 6, año xii, junio de 2014.
issn: 2007-7513
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En este número de Dfensor se ofrece
un panorama sobre los derechos labo
rales y se analiza el estado actual que
presentan a raíz de las últimas reformas
jurídicas, donde se observa que el avan
ce en la calidad y cantidad de empleo
no tuvo cambios significativos; tampo
co el crecimiento y la productividad del
país. También se analiza el papel de las
mujeres y los obstáculos que enfrentan
al sufrir acoso sexual, hostigamiento y
discriminación; y la relevancia del tra
bajo infantil que continúa siendo un
fenómeno que se debe superar, ya que
en él confluyen aspectos como la explo
tación en situaciones bélicas o los casos
de comercio sexual. Finalmente, se pre
senta un texto sobre los peores lugares
para las y los trabajadores y un análisis
sobre la situación de los derechos labo
rales en cada país, de acuerdo con el
reporte anual de la Confederación Sin
dical Internacional.

https://bit.ly/3LrUke0

La libertad de expresión en México, un derecho
en riesgo
Número 5, año xii, mayo de 2014.
issn: 2007-7513
Este número de Dfensor trata de la li
bertad de expresión y su influencia
directa en la construcción de una so
ciedad democrática por ser un comple
mento indispensable para la libertad de
pensamiento; en tal sentido, tanto las y
los periodistas como los medios de co
municación son actores fundamentales
para la cultura de los derechos humanos.
También se analizan las leyes e iniciati
vas que atentan contra las acciones de
protesta social; se muestran los niveles
de violaciones a la libertad de expresión
durante 2013 y se revisan las condicio
nes de ésta en la Ciudad de México. Se
incluyó un texto de Freedom House so
bre la libertad de prensa en México, en
donde se exponen las problemáticas y
riesgos que enfrentan las y los periodis
tas en su ejercicio de informar y para
poder crear canales de expresión; y se
exponen las causas que los han llevado
a realizar la autocensura como una for
ma de protección ante la violencia ejer
cida por el crimen organizado.

https://bit.ly/3LlPizX

Cuidados alternativos para la infancia
Número 4, año xii, abril de 2014.
issn: 2007-7513
En este número de Dfensor se aborda
el tema de los cuidados alternativos
para la infancia en un contexto en el que
México ocupa el primer lugar en vio
lencia física, abuso sexual y homicidios
de personas menores de 14 años de
edad, entre los países de la Organiza
ción para la Cooperación y el Desarro
llo Económicos. Se reflexiona sobre las
diversas consecuencias que enfrenta
la población infantil ante la carencia de
cuidados familiares, y se presenta el pa
norama de América Latina y el Caribe
de la situación de la niñez y la adoles
cencia en las instituciones de cuidado.
En tal sentido, se analizan los avances
y desafíos en las modalidades alternati
vas de cuidado y la necesidad de crear
programas de fortalecimiento y apo
yo familiar para evitar que este sector
sea separado de sus familias. También
se aborda el tema de la adopción por
parte de familias homoparentales y el
derecho a adoptar y a ser adoptado pri
vilegiando en todo momento el interés
superior de las y los niños.

Revistas

https://bit.ly/3Jg3GYw

https://bit.ly/35Uhzx0

Masculinidades por la igualdad de género

vih: un llamado a la acción positiva

Recomendaciones del epu: desafíos para México

Número 3, año xii, marzo de 2014.
issn: 2007-7513

Número 2, año xii, febrero de 2014.
issn: 2007-7513

Número 1, año xii, enero de 2014.
issn: 2007-7513

En el presente número de Dfensor se
aborda la necesidad de construir nue
vas masculinidades para consolidar la
igualdad de de género. En primer lugar
se plantea la urgencia de trabajar con
los hombres para romper viejos para
digmas y lograr su involucramiento en
las labores de cuidado, tanto en el ám
bito doméstico como en el público; así
como para transformar el significado
de la paternidad y su ejercicio. También
se analiza el papel del machismo como
un lastre para alcanzar la paridad de
género y lograr sociedades más justas
y equitativas; y se proponen ajustes a
la política educativa para incorporar la
perspectiva de género y que ésta dé
resultados en materia de igualdad y
equidad.

En este número de Dfensor se aborda
el tema del vih desde diferentes pers
pectivas que plantean los retos para
dar una mejor atención a las personas
que viven con esta enfermedad, quienes
continúan padeciendo una violación sis
temática a sus derechos humanos a la
salud y a la no discriminación. Se pre
senta un análisis de los jóvenes y el vih,
quienes representan más de 50% de los
nuevos casos detectados. El texto sobre
las niñas y los niños con vih hace énfa
sis en la necesidad de brindar un acom
pañamiento psicológico que contribuya
a crear un empoderamiento para que
sean defensores de sus propios dere
chos. También se examina el rezago en
el cumplimiento de la incorporación del
tema del vih en la agenda de la salud
sexual, lo que vulnera gravemente los
derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres; y se presenta el panorama
de esta epidemia en México para cono
cer los casos de contagio por género.

En este número de Dfensor se presen
tan las recomendaciones derivadas del
Examen Periódico Universal (epu) para
atender las violaciones sistemáticas a
los derechos humanos que ameritan
respuesta urgente en México en los
siguientes ámbitos: el acceso a la jus
ticia; el sistema penitenciario; los dere
chos económicos, sociales, culturales y
ambientales; la pobreza; la protección
de las y los defensores de derechos
humanos; la libertad de expresión; la
migración; la violencia familiar y el fe
minicidio. De esta forma se analiza el
balance que hace el epu entre el Esta
do y la sociedad civil, el cual enfatiza la
necesidad de realizar reformas legisla
tivas y políticas públicas que permitan
asegurar la no repetición de violaciones
a los derechos humanos y garantizar
una mejor calidad de vida en el país.
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https://bit.ly/3stp5qt

Revistas

https://bit.ly/3gDG17V

Derechos de las personas adultas mayores
Número 12, año xi, diciembre de 2013.
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Este número de Dfensor aborda los de
rechos de las personas adultas mayo
res, quienes enfrentan discriminación
y diversas violaciones a sus derechos
humanos. En tal sentido, se analiza
cómo el modelo capitalista enaltece los
valores de la juventud y en consecuen
cia se da una desvalorización hacia los
adultos mayores. Se destaca que el de
recho a la identidad es una prioridad
para que puedan recibir una atención
adecuada en cualquier ámbito, pues
tener documentos con errores le impi
de a este grupo de población acceder a
las políticas sociales locales. También
se explica la necesaria feminización de
la vejez, ya que se debe reconocer que
hay más mujeres en edad avanzada
que hombres. Finalmente, se presentan
los resultados de la investigación para
saber qué tanto conocen sus derechos
las personas adultas mayores; y se ex
plican los avances y retos actuales en la
protección internacional de éstos.

https://bit.ly/3HMTczk

https://bit.ly/3rF1bcd

Responsabilidad empresarial y derechos
humanos

cdhdf Veinte años defendiendo derechos
humanos

Número 11, año xi, noviembre de 2013.

Número 10, año xi, octubre de 2013.

En este número de Dfensor se aborda el
tema de la responsabilidad empresarial
frente a los derechos humanos. Se ana
liza cómo la discriminación en las em
presas es un fenómeno grave que se da
de diferentes maneras: entre trabajado
res, en forma institucional al promover
cierta apariencia física o código de ves
timenta, por los bajos salarios y por la
no formalización de la situación laboral.
Se evalúan las consecuencias desfavo
rables que acarrean los megaproyectos
para los pueblos indígenas; al respecto,
se presenta el caso de las comunidades
indígenas y campesinas de la Amazo
nía ecuatoriana para explicar el proceso
judicial que llevaron a cabo para que la
petrolera Chevron Corporation realizara
una reparación integral por la explota
ción de los recursos naturales. Final
mente, se analiza la responsabilidad de
las empresas en la contaminación del
agua, cuyo acceso y saneamiento es un
derecho humano reconocido constitu
cionalmente en México.

En este número de Dfensor se hace un
balance de los 20 años de trabajo e inci
dencia que ha realizado la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.
Se presenta una línea del tiempo para
ubicar hechos importantes durante
esta trayectoria. Asimismo, por medio
de textos elaborados por personas es
pecialistas en la materia se explica cuál
es el deber de la o el ombudsman y de
las comisiones de derechos humanos
en la defensa, promoción y protección
de los derechos humanos, y se enfatiza
que han de tener características como
la autonomía, la capacidad de crear y
fortalecer los lazos de colaboración con
la sociedad civil, y saber distinguir a los
grupos prioritarios, las cuales se han fo
mentado en esta Comisión. Finalmente,
se evalúa el papel de estos organismos
en la instrumentación de políticas públi
cas y en el fortalecimiento de la demo
cracia.

Revistas

https://bit.ly/3Lsof5X

https://bit.ly/3oHdAus

Arte y derechos humanos

Derecho a la salud en centros de reclusión

Tortura: deshumanización extrema e impunidad

Número 9, año xi, septiembre de 2013.

Número 8, año xi, agosto de 2013.

Número 7, año xi, julio de 2013.

Este número de Dfensor analiza el tema
del arte y su relación con los derechos
humanos, al generar una mancuerna
eficaz para denunciar abusos de poder.
Por lo que respecta a los derechos culturales, se explica que son esenciales
para la dignidad humana, pues las
manifestaciones artísticas son gene
radoras de empatía. Se expone la im
portancia de entender que los aspectos
intelectuales y emocionales también
deben formar parte de las necesidades
básicas para el desarrollo humano y se
señala que es necesario ofrecer conte
nidos culturales de calidad que fomen
ten un pensamiento crítico. Se explica
la situación legal en torno al documen
tal Presunto culpable (2011), que fue
censurado por la denuncia que realiza
del sistema de justicia en México; y se
presenta una crítica que evalúa el uso
de los recursos monetarios destinados
al acceso a la cultura para observar sus
deficiencias y aciertos.

En este número de Dfensor se anali
za el derecho a la salud en los centros
penitenciarios de la Ciudad de México,
pues la población que vive en reclusión
enfrenta situaciones de vulnerabilidad,
en especial ciertos grupos de perso
nas. En tal sentido se explica que uno
de los principales desafíos que enfrenta el sistema penitenciario mexicano es
la creación de un esquema que permita
garantizar los derechos a la integridad
personal y a la vida. Se expone la ne
cesidad de realizar evaluaciones opor
tunas para diagnosticar a las personas
internas con discapacidad psicosocial
y brindarles una atención adecuada; y
se muestran las principales quejas pre
sentadas ante la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal de las per
sonas privadas de la libertad y los retos
pendientes. El tema de las mujeres en
reclusión cobra especial relevancia al
exponer que la pobreza es un factor de
terminante para mantenerlas en prisión
preventiva por un tiempo prolongado,
periodo en el que son vulnerados sus
derechos humanos. También se tratan
las problemáticas que enfrentan la po
blación penitenciaria con vih/sida y las
personas mayores.

Este número de Dfensor trata el tema de
la tortura. Para comprender su dimen
sión se explican las condiciones jurídi
cas, políticas y culturales que la hacen
posible, y se observa que faltan acciones
que marquen una tendencia firme para
su erradicación. Se explica en qué con
siste la reforma a la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar la Tortura, que
plantea su sanción e imprescriptibilidad.
Se propone la reflexión en torno a la edu
cación y sus posibilidades de funcionar
como una herramienta para erradicar la
tortura a través de la información, capa
citación y sensibilización en materia de
derechos humanos. Se expone el caso
de Baja California en el que 25 policías
municipales fueron sometidos a arraigo
y tortura. Se presentan las quejas y re
comendaciones sobre la situación de la
tortura en sietes estados del país, datos
presentados en el informe ante el Comi
té contra la Tortura de Naciones Unidas;
y finalmente se explica en qué consiste
el Protocolo de Estambul para realizar la
investigación de casos de tortura.

41
Catálogo de publicaciones

https://bit.ly/3GJOhhi

Revistas

https://bit.ly/3JiZ9EI

Reforma de derechos humanos: exigencia
impostergable
Número 6, año xi, junio de 2013.
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En este número de Dfensor se aborda
el tema de la reforma constitucional de
2011 mediante la cual se hizo una in
clusión de la perspectiva de derechos
humanos. Con el fin de mostrar su im
portancia se explica el papel de las ins
tituciones para procurar el acceso a la
justicia. Se expone en qué consisten las
herramientas del principio de interpre
tación pro persona y el control difuso de
convencionalidad que involucran una
perspectiva de derechos humanos para
procurar una protección más amplia. Por
otro lado, se reflexiona sobre la renova
ción del juicio de amparo. También se
analiza el papel de las comisiones de
derechos humanos luego de la reforma
y la necesidad de fortalecer la autono
mía y la calidad moral del ombudsman.
Además, se señala la importancia de
incluir las preferencias sexuales en la
cláusula de no discriminación del ar
tículo 1° constitucional.

https://bit.ly/3oJdwdt

https://bit.ly/3HSctzK

La defensa de los derechos humanos laborales

Libertad religiosa y derechos humanos

Número 5, año xi, mayo de 2013.

Número 4, año xi, abril de 2013.

En este número de Dfensor se aborda
el tema de los derechos laborales en un
contexto en que existen múltiples vio
laciones a éstos y a raíz de la reforma
laboral de 2012, la cual es explicada
desde una perspectiva crítica que expo
ne las visiones favorables y los aspectos
contradictorios que eliminan el carácter
social del derecho laboral. Se analiza la
situación de las y los trabajadores ante
los despidos que se enfrentan, las espe
ras prolongadas para recibir asesoría,
el hecho de no recibir compensación
alguna y las múltiples dificultades lega
les y económicas que existen para de
fenderse. Se explican las carencias de
esta reforma para garantizar mejores
condiciones laborales y que continúa
dejando pendientes los temas en mate
ria de personas con discapacidad o de
género diverso. Finalmente, se presenta
una evaluación de los derechos colec
tivos del trabajo y se revisa histórica
mente el derecho a la libertad sindical
en México.

Este número de Dfensor trata de la li
bertad religiosa en México, para lo cual
se explica el carácter laico del Estado
mexicano en materia constitucional y la
relación que esto genera con la ciuda
danía. Se examina cómo la existencia de
una república laica, fortalecida a partir
de la reforma constitucional al artículo
40, permitirá que el Estado garantice el
disfrute de los derechos y la incorpora
ción de nuevas libertades fundadas en
el consenso social. Se presenta la crisis
del Vaticano ante las denuncias de vio
laciones de derechos humanos y tam
bién se hace un análisis del artículo 24
constitucional para entender sus impli
caciones en materia de libertad religio
sa. Finalmente, se analiza el papel del
Estado y el de la religión en la sociedad
para establecer los límites de acción.

Revistas

https://bit.ly/3JmnQQx

Derecho a la ciudad sustentable

Derechos de los pueblos indígenas
y originarios

Número 3, año xi, marzo de 2013.
En este número de Dfensor se aborda
el derecho a la ciudad sustentable, para
lo cual se exponen los retos que exis
ten en la Ciudad de México. Se explica
la función del Estado como árbitro so
cial y proveedor de servicios, los cuales
deben tener una visión incluyente y de
respeto a los derechos humanos; sin
embargo, se denuncia la existencia de
una visión neoliberal que criminaliza
la pobreza urbana. También se explica la
situación de vulnerabilidad del derecho
a la ciudad en la actualidad y se analiza
la relación entre los derechos humanos
y la protección al ambiente, así como la
necesidad de crear un equilibrio entre
el desarrollo urbano y la preservación
de las áreas ecológicas. Finalmente, se
observan los temas de discriminación,
movilidad, inseguridad y los derechos
de las minorías sexuales con el objetivo de conocer las desigualdades que
existen en la ciudad.

Número 2, año xi, febrero de 2013.
Este número de Dfensor está dedicado
a los derechos de los pueblos indígenas
y originarios con el fin de comprender
por qué su inclusión en la legislación de
la Ciudad de México es necesaria para
la consolidación de la democracia. Se
analiza el tema de la discriminación
para conocer los tipos que existen y
observar los altos porcentajes de per
sonas que la han padecido en México.
También se explica la necesidad de
crear una legislación que respete su
autonomía, entendida como la auto
determinación para decidir libremente
sobre sus prioridades sociopolíticas,
económicas y culturales. Se presenta el
caso del joven indígena mazahua Hugo
Sánchez para mostrar cómo su deten
ción arbitraria conlleva una serie de
prácticas discriminatorias de la política
criminológica. También se hace un ba
lance de los retos para la defensa de los
derechos de este grupo de población en
la cual se menciona que es indispensa
ble realizar un acompañamiento y tener
un enfoque interdisciplinario.

https://bit.ly/3oJ3ucu

Víctimas de violaciones a derechos humanos
Número 1, año xi, enero de 2013.
Este número de Dfensor trata de las
víctimas de violaciones a derechos hu
manos en un contexto de exacerbada
violencia ocasionada por los enfrenta
mientos entre las fuerzas armadas y el
crimen organizado. Se analiza cómo
el testimonio de las víctimas no sólo
revela una cruenta realidad sino que
también ayuda a darle nombre y ros
tro a los impactos de la guerra contra
el crimen organizado y a demandar su
participación en la creación de las polí
ticas públicas que busquen procurar la
justicia, por lo que se reflexiona acerca
de los derechos de las víctimas tutela
dos por la ley. Se presenta el caso de
Jesús Gutiérrez Olvera para ejemplificar
las violaciones de derechos humanos
que se dan en una detención arbitraria,
y también se analiza la reforma consti
tucional en materia de justicia penal y
seguridad pública con el fin de evaluar
sus aportes para la participación activa
de las víctimas.
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https://bit.ly/3LqoZsj

Revistas

https://bit.ly/3LtA5wz

Política de drogas y derechos humanos
Número 12, año x, diciembre de 2012.
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Este número de Dfensor trata el tema
de la política de drogas, analizando cómo
la producción, distribución y el consu
mo de dichas sustancias abarca infini
tos tejidos sociales, haciendo necesaria
una revisión de los derechos humanos
en este contexto. Se toma el derecho a
la salud para considerarlo como un eje
en el tratamiento de las adicciones que
permita darle a las personas una ade
cuada atención. De la mano de estos
planteamientos se encuentra el tema de
la discriminación que sufren las perso
nas usuarias de drogas al existir la idea
de que deben ser apartadas de la so
ciedad porque se les concibe como en
fermas o delincuentes. El fracaso para
armonizar las políticas de drogas y los
derechos humanos se explica a partir
de las acciones realizadas por los Es
tados para combatir a los cárteles de
las drogas; y finalmente se presenta un
análisis de los resultados de la primera
encuesta hecha a usuarios de drogas
ilegales en la Ciudad de México.

https://bit.ly/3GJeblA

Derechos de la infancia: oportunidad para su
reconocimiento
Número 11, año x, noviembre de 2012.
En este número de Dfensor se aborda
el tema de la infancia para reflexionar
en torno a las diversas problemáticas
que enfrenta este sector de la población
para lograr el pleno reconocimiento de
sus derechos; para ello se explica qué es
la sociología de la infancia y cómo esta
visión contribuye a la construcción de
un nuevo estatus que le otorgue a las y
los niños igualdad frente a las personas
adultas. El trabajo infantil es analizado
desde una perspectiva que integra el
aspecto legal con la realidad social para
entender la diferencia entre el derecho
a ser protegido de la explotación labo
ral y el derecho a trabajar. También se
plantea que las niñas y los niños pueden
ser defensores de sus derechos, enten
diendo que se debe pasar de la tutela
a buscar la participación política de la
infancia. Además, se explica el proyec
to de protocolo facultativo que busca
establecer los mecanismos de comuni
cación y resolución de quejas sobre las
violaciones a los derechos de las y los
niños.

https://bit.ly/3Jmfdpf

Edición especial 10 años
Número 10, año x, octubre de 2012.
En este número conmemorativo de
Dfensor se conjuntaron diversos artícu
los de personas colaboradoras que a lo
largo de 10 años han contribuido con
sus invaluables aportes, visiones y en
señanzas para profundizar tanto en el
análisis de las distintas problemáticas
de derechos humanos que existen en
nuestro país, como en propuestas y re
comendaciones para darles solución y
generar una cultura en la materia. Los
25 textos seleccionados se agruparon
en tres núcleos temáticos –democracia
y derechos humanos, seguridad huma
na y sistema de justicia– para ayudar a
las y los lectores a comprender los matices que componen el ámbito de los
derechos humanos y a su vez narran el
proceso de transformación de Dfensor
de órgano oficial de difusión de la Comi
sión de Derechos Humanos del Distrito
Federal a revista de derechos humanos.

Revistas

Derecho a la alimentación adecuada
Número 9, año x, septiembre de 2012.
Este número de Dfensor trata del dere
cho de toda persona a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad en un
contexto en el que la globalización ha
generado consecuencias como la des
nutrición y la falta de alimentos, como
se explica que ocurre en nuestro país
debido a una dependencia alimentaria
cada vez mayor. En tal sentido, la cam
paña Sin maíz no hay país es retomada
para observar cómo sus planteamien
tos buscan promover y preservar la
producción agrícola de México, la cual
está siendo afectada por los productos
transgénicos que han contribuido a la
extinción de especies nativas. También
se expone que la deficiente calidad en la
alimentación está ocasionando graves
daños a la salud física y mental de la
población; y con el fin de ejemplificar la
crisis del campo mexicano se presentan
diversos testimonios donde se expresa
la visión y las demandas de personas
campesinas ante dicha situación.

https://bit.ly/3uJZufv

tic y derechos humanos: la fuerza

de las razones

Número 8, año x, agosto de 2012.
En este número de Dfensor se aborda
el tema de las tecnologías de la infor
mación y la comunicación (tic) para la
defensa y promoción de los derechos
humanos, por lo que se explica cuál es
el papel de los nuevos medios en su
función social de informar. El uso de
internet es analizado desde una visión
que retoma el cambio social en un con
texto de derechos humanos en el que
se destaca el potencial y las limitantes
cuantitativas y cualitativas de las tic.
En tal sentido, se abordan aspectos re
levantes del uso de internet: el manejo
de los datos personales, el derecho al
olvido digital, el poder político de las
redes sociales, su activismo social y su
capacidad de crear una solidaridad que
rebasa fronteras. Asimismo, la libertad
de expresión que se ejerce en las redes
sociales es vista como un vehículo para
que las y los periodistas puedan crear
un espacio de intercambio y cercanía;
sin embargo, también se hace un aná
lisis de la necesidad de garantizar que
internet esté libre de censura en Amé
rica Latina.

https://bit.ly/3GR5sxO

Diversidad sexual y libertad en armonía
Número 7, año x, julio de 2012.
Este número de Dfensor trata de la di
versidad sexual. En primer lugar se hace
un balance del estado de los derechos
humanos de la comunidad lésbica,
gay, bisexual, transexual, transgénero,
travestista e intersexual con el fin de
conocer los avances que se han logra
do y también examinar el estado jurídico con respecto al matrimonio. Por otro
lado, se analizan las consecuencias
emocionales y sociales que genera para
las personas ocultar su identidad de
género o sexual, por lo que también se
expone el tema de la discriminación, ya
que continúa existiendo un gran recha
zo por parte de la sociedad mexicana.
Para una mayor comprensión del tema
se presentan tres claves interpretati
vas: la importancia de trabajar con una
perspectiva de género, la ejecución de
acciones afirmativas y crear una cultu
ra de equidad y respeto a la diversidad.
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https://bit.ly/3uKwi8f
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https://bit.ly/34SkW73

Justiciabilidad de los desca: asignatura pendiente

Juicios mediáticos

Número 6, año x, junio de 2012.

Número 5, año x, mayo de 2012.

En este número de Dfensor se aborda
el reto de garantizar los derechos eco
nómicos, sociales, culturales y ambien
tales por la vía judicial, con lo cual se
busca lograr una vida digna para las
personas en la que puedan acceder a la
alimentación, al vestido, a la vivienda, a
la salud, al trabajo y a la educación, en
tre otros. Un tema de especial relevan
cia es el manejo del agua en la Ciudad
de México, el cual está generando estra
gos tanto ambientales como sociales al
privar a ciertos sectores de su derecho
al agua; además, se explica la gravedad
de la contaminación de los recursos
hídricos en México y también se expo
ne la necesidad de realizar un manejo
adecuado de los residuos sólidos para
mantener un ambiente sano. También
el cambio climático es analizado como
un factor que está generando impactos
socioeconómicos y poniendo en riesgo
los derechos fundamentales. Finalmen
te, se hace una revisión de los derechos
culturales desde la perspectiva que ob
serva su capacidad para fortalecer la
gestión participativa y la gobernabili
dad en las poblaciones.

En este número de Dfensor se aborda
el tema de los juicios mediáticos, por
medio de los cuales en los medios de
comunicación se expone a las personas
acusadas como autoras de delitos; ello
genera una opinión ciudadana de re
chazo y condena que hace justificables
las violaciones a derechos humanos, y
crea confusión en torno a lo que debe
ser el proceso judicial. Asimismo, se
analiza la responsabilidad de los me
dios de comunicación en estos casos al
evaluar las implicaciones del derecho
a la libertad de expresión y su relación
con la violación al derecho a la presun
ción de inocencia. También se revisa
el acuerdo para la presentación de las
personas puestas a disposición del Mi
nisterio Público, el cual no ha logrado
cumplir con su cometido de que las víc
timas reconozcan a los responsables y
realicen la denuncia. Además, se revisa
el proceso de generación de los conteni
dos periodísticos, los cuales responden
a un factor cultural y a la dependencia
de los comunicados formales e informa
les de los organismos que investigan el
delito por parte de las y los periodistas.

https://bit.ly/3rJX2E4

Limpieza social: respuesta falaz ante la crisis
social
Número 4, año x, abril de 2012.
Este número de Dfensor trata el tema
de la limpieza social y su impacto ne
gativo en los derechos humanos de
quienes viven en espacios públicos.
Se analiza la necesidad de desarrollar
programas integrales que prevengan
que las personas queden en situación
de calle y que se reinserte a quienes se
encuentran en ella para evitar la segre
gación social a la que están expuestas
y, por ende, a la violación de sus dere
chos humanos. En tal sentido, se revisa
que hay un desplazamiento forzado en
aras del progreso que desnaturaliza el
espacio público para mostrar una ima
gen limpia y segura. Vinculado con di
chos temas está el imperativo de crear
una sociedad que sea incluyente, pues
se explica la necesidad de impulsar una
cultura de respeto hacia la diversidad
étnica, cultural, sexual, económica, etc.,
para comprender el derecho de todas y
todos a los espacios públicos.

Revistas

Mujer: derecho a decidir sobre su propio cuerpo
Número 3, año x, marzo de 2012.
En este número de Dfensor se aborda el
tema del derecho a decidir de las mu
jeres. Para comprenderlo se analiza la
importancia de garantizar el respeto
de los artículos 3º y 4º constituciona
les, pues es necesario que las mujeres
tengan las condiciones que eviten que
factores religiosos o ideológicos les
impidan ejercer su autonomía y gozar
de sus derechos sexuales y reproduc
tivos. También se revisa la situación de
la interrupción legal del embarazo y el
debate que existe en torno a la protec
ción a la vida considerada a partir del
momento de la concepción, el cual ha
generado en el orden jurídico mexicano
vulneraciones que han provocado que
no se apliquen los estándares de pro
tección efectiva para las mujeres. Asi
mismo, se explican las desigualdades
de género que causan en las mujeres
una serie de agresiones que en materia
de salud derivan en un alto índice de
mortalidad materna.

https://bit.ly/3JmhC3f

Arraigo: insostenible herramienta de justicia
penal
Número 2, año x, febrero de 2012.
Este número de Dfensor aborda el tema
del arraigo y la prisión preventiva, y la
necesidad de proteger uno de los dere
chos fundamentales de toda persona: la
libertad. Por ello se analiza la importan
cia de observar que en la procuración
de justicia se cumplan ciertas condicio
nes para que una persona pueda ser
aprehendida sin abuso de autoridad. Se
explica cuál es la función del arraigo y
los peligros que se generan al estar una
persona en ese limbo jurídico, pues se
han documentado casos de tortura y la
vulneración a los derechos de presun
ción de inocencia y a la defensa. En este
sentido se retoma el informe de Human
Rights Watch que evidencia una serie
de casos en los que ocurrieron violacio
nes a derechos humanos en el contexto
de la lucha contra la delincuencia en
México. Asimismo, se analizan las afec
taciones económicas y emocionales
que genera este tipo de detención, tanto
para la persona arraigada como para
sus familiares.

https://bit.ly/3gGxSzH

Hacia la dignificación del trabajo del hogar
Número 1, año x, enero de 2012.
En este número de Dfensor se aborda
el tema del trabajo del hogar y la ne
cesidad de dignificarlo. A pesar de que
México ratificó el Convenio núm. 189 de
la Organización Internacional del Tra
bajo sobre el trabajo decente para las
y los trabajadores del hogar en el que
se establecen sus derechos, y de que en
la Constitución mexicana se reconoce
que éste debe ser remunerado, existen
restricciones en el marco jurídico que
dan pie a que se cometan violaciones
a tales derechos. En este sentido, se re
visa cómo el género está directamente
vinculado con el trabajo doméstico y
una mayor vulneración de derechos;
se analiza el hecho de que, al migrar a
las ciudades, las mujeres encuentran
empleo en el sector doméstico, donde
padecen una serie injusticias por par
te de sus empleadores. El tema de la
discriminación en torno a las personas
trabajadoras del hogar también es revi
sado en su relación directa con la falta
de reconocimiento como trabajo formal,
que es la brecha que se busca subsanar
desde una visión integral de los dere
chos humanos.
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https://bit.ly/3LvH9cf
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Participación ciudadana: la vía para
la democracia
Número 12, año ix, diciembre de 2011.
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Este número de Dfensor aborda el tema
de la participación ciudadana en un
contexto mundial de desestabilización
económica, política y social. En el caso
de México se revisan los factores que
han motivado la exigencia de la socie
dad civil de una reforma política para
enfrentar la crisis de la democracia. Por
otro lado, se observa que el Estado debe
garantizar dicha participación a través
de canales efectivos que promuevan los
derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales, y la rendición de
cuentas para restituir la confianza en las
autoridades. También se analiza cuál es
el papel educativo del Instituto Federal
Electoral para dar paso al empodera
miento de las y los ciudadanos y permitir
la creación de la democracia ciudadana.
Además se retoma el tema del voto en
el extranjero desde una perspectiva que
replantea la concepción tradicional de
ciudadanía, la cual considera los nuevos
paradigmas derivados de la globaliza
ción y el aumento de la migración.

https://bit.ly/34Twnvy

Impunidad: síntoma de un Estado ausente
Número 11, año ix, noviembre de 2011.
issn: 1665-8086
Este número de Dfensor trata sobre
la impunidad que se deriva de un sis
tema de justicia con deficiencias que
no permiten dictar sanciones justas ni
garantizar la reparación integral del
daño a las víctimas. Se explica qué es
la impunidad y su consecuencia directa
en el aumento de la criminalidad, ade
más de dañar el tejido social al promo
ver actos de corrupción. Se muestran
los resultados de la encuesta sobre la
legitimidad de las instituciones para
revisar la existencia de un sistema de
ficiente y un conflicto de competencia
para la respuesta efectiva del Estado.
Se enfatiza que no sólo se requiere
mejorar los instrumentos legales sino
también que exista una sociedad civil
más solidaria que permita hacer fren
te a factores como la discriminación, la
homofobia, etc. Finalmente, se analiza
cómo el derecho a la verdad adquiere
un papel fundamental para promover la
justicia transicional y la reparación del
daño tanto en México como en el resto
de América Latina.

https://bit.ly/36a8Zun

Radios comunitarias, la voz de la libertad
de expresión
Número 10, año ix, octubre de 2011.
issn: 1665-8086
En este número de Dfensor se abor
da el tema de las radios comunitarias
y alternativas, y su importancia para
la libertad de expresión en México.
Se destaca que en su organización y
administración se requiere de la par
ticipación ciudadana y esto las hace
más democráticas, plurales y diversas,
generando un cambio social positivo
al promover el diálogo y abordar los
temas que preocupan a la comunidad.
Por otro lado, se exponen las dificulta
des burocráticas a las que se enfrentan
al estar excluidas del marco regulatorio
en materia de radio y televisión, lo que
complica la obtención de un permiso y
conlleva elevados gastos financieros. Se
presenta el caso de las radios comuni
tarias de Guerrero para ejemplificar la
importancia de promover el libre ejer
cicio de la libertad de expresión para
fortalecer la cultura local y crear redes
de comunicación entre las poblaciones.
Para analizar el tema de la identidad
de las radios comunitarias se toman los
ejemplos de Colombia y Bolivia.

Revistas

Educación para la paz para erradicar
la violencia en las aulas
Número 9, año ix, septiembre de 2011.
issn: 1665-8086
Este número de Dfensor aborda la edu
cación para la paz que busca erradicar
la violencia en las escuelas. Para com
prender su importancia se explica qué
es el acoso escolar, las diversas formas
en que se manifiesta y los lugares en
donde más se ejerce. Se analiza la ne
cesidad de crear un modelo de escuela
que promueva una convivencia demo
crática e incluyente para evitar la exclu
sión; y se reflexiona sobre la urgencia
de incluir en los programas de educa
ción aspectos sobre la violencia de gé
nero y cómo entender su relación con el
acoso escolar. Un aspecto relevante que
se expone es la ausencia de denuncia y
la consecuente normalización de este
tipo de violencia, el cual está vinculado
con la falta de herramientas psicoso
ciales y del manejo de las emociones
por parte de las autoridades escolares.
También se presenta parte del estudio
realizado por la Organización de las
Naciones Unidas sobre todas las for
mas de violencia contra las niñas y los
niños, el cual muestra los resultados de
las consultas regionales.

https://bit.ly/3JnIHDe

Militarización de la seguridad pública
Número 8, año ix, agosto de 2011.
issn: 1665-8086
En este número de Dfensor se aborda
el tema de la militarización de la segu
ridad pública. Se expone el panorama
de extrema violencia de la delincuencia
para lo cual se requiere emplear la ma
yor capacidad de fuerza del Estado; sin
embargo, como se explica, los derechos
humanos deben ser el objetivo funda
mental en la iniciativa de Ley de Segu
ridad Pública, la cual se analiza para
evaluar el riesgo de dotar de atribucio
nes extraconstitucionales a las fuerzas
armadas. También se evalúa el impacto
que ocasionaría la militarización para
los derechos humanos de las personas
en situación de vulnerabilidad; se pre
sentan los seis puntos del Pacto Nacio
nal, y se expone la necesidad de crear
espacios para la participación ciuda
dana que ayuden a la erradicación de
la violencia. Asimismo, se presenta una
evaluación de la violencia en México que
revela un considerable aumento de las
quejas derivadas de actos cometidos
por las fuerzas militares.

https://bit.ly/3JgN030

México y el mundo frente a la justicia
internacional
Número 7, año ix, julio de 2011.
issn: 1665-8086
Este número de Dfensor trata de la jus
ticia internacional y el papel de Méxi
co luego de haber entrado en vigor el
Estatuto de Roma. Para ello se explica
cuáles son las competencias de la Corte
Penal Internacional (cpi) y se estudia la
necesidad de crear una legislación pe
nal federal que no sólo responda a las
solicitudes de cooperación, sino que
también realice procedimientos para
hacer efectivo el principio de complen
tariedad. Se analiza cuáles son los mecanismos para la tipificación de los
crímenes de lesa humanidad y si la uni
ficación de este criterio en el derecho
penal mexicano es conveniente. Tam
bién se examina el papel de las víctimas
ante la cpi que ha tenido un importante
avance en el reconocimiento de sus de
rechos, y se expone el caso de Osama
Bin Laden para referir que los derechos
humanos, incluido el debido proce
so, deben ser respetados en cualquier
contexto. Finalmente, se menciona la
responsabilidad de México ante las sen
tencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
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https://bit.ly/3sDfAF4

Migración, asilo y refugio: en la cima
de la vulnerabilidad
Número 6, año ix, junio de 2011.
issn: 1665-8086
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En este número de Dfensor se plantea el
tema de la migración, el asilo y el refu
gio en un contexto de políticas migrato
rias restrictivas en los países de tránsito
y destino. Se presentan los desafíos de
la agenda migratoria que debe incluir
el combate a la corrupción, garantizar el
respeto a los derechos humanos y fa
vorecer las políticas de integración. Se
explican las dificultades que enfrentan
las personas migrantes para la obten
ción de vivienda, empleo y el acceso a
la salud, entre otras; y se hace hincapié
en la responsabilidad del Estado mexi
cano en materia de protección y com
bate al abuso de autoridad. Otro tema
de gran relevancia es la violencia que
enfrentan las mujeres migrantes, desde
violaciones hasta prostitución forzada.
Además, se analizan las deficiencias de
la ley migratoria que pueden dar pie a
violaciones sistemáticas; se describe el
caso de los Zetas en Tenosique, Tabas
co, para comprender la magnitud de
esta problemática que ha alcanzado a
las personas migrantes; y se aborda la
discriminación en el marco de la aplica
ción de la norma jurídica.

https://bit.ly/3BgLISL

https://bit.ly/3sDhrK0

Recomendación: instrumento que exige justicia

Desarrollo y desca: el fin no justifica el medio

Número 5, año ix, mayo de 2011.
issn: 1665-8086

Número 4, año ix, abril de 2011.
issn: 1665-8086

Este número de Dfensor trata de las re
comendaciones que emite la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Fe
deral (cdhdf), las cuales son dirigidas
al gobierno local. Se explica de manera
detallada cuál es la función de estos ins
trumentos que buscan hacer un llamado
a las autoridades para que implemen
ten políticas de defensa y protección
de los derechos humanos. Se expone
el caso de Adrián Bosco Treviño, en el
que la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal se negó a aceptar
la Recomendación de la cdhdf donde
se expone una serie de arbitrariedades
en su detención. Otra Recomendación
emblemática es la del albergue de La
Casita del Sur, la cual muestra la grave
dad de la desaparición forzada y la dé
bil institucionalidad para proteger a las
niñas y los niños. Finalmente, en la Re
comendación por el caso New’s Divine
se evidencia la necesidad de que exista
la obligación por parte de las autorida
des de aceptar las recomendaciones y
cumplirlas, así como de evitar la revic
timización.

En este número de Dfensor se abordan
los derechos económicos, sociales, cul
turales y ambientales (desca). Se ana
liza el derecho a la ciudad desde una
perspectiva de género para entender
cómo las múltiples violencias que pa
decen las mujeres les impiden disfrutar
del espacio y reproducen involuntaria
mente la dominación masculina sobre
el espacio. También se señala como una
consecuencia de la economía neoliberal
que los gobiernos sean limitados para
proteger y promover los derechos hu
manos. En el caso del desarrollo urba
no en México se observa la ausencia de
políticas públicas integrales, por lo que
el acceso a una vivienda adecuada no
es un derecho garantizado para todos.
Finalmente, se explican las obligaciones
del Estado en materia de desca y las
disposiciones más importantes del Pac
to Internacional de Derechos Económi
cos, Sociales y Culturales; y se analiza
qué es el desarrollo y cuáles son sus
objetivos y la necesidad de entenderlo
como un derecho humano.
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https://bit.ly/3LrE6BG

Feminicidio: alerta urgente de justicia
y alto a la impunidad

Derechos culturales: ejercicico, rezago
y olvido

Número 3, año ix, marzo de 2011.
issn: 1665-8086

Número 2, año ix, febrero de 2011.
issn: 1665-8086

Este número de Dfensor trata del femi
nicidio en un contexto donde la violencia
en contra de las mujeres se ha ido in
crementando. Se explica qué significa el
concepto de feminicidio y la necesidad
de tipificarlo como delito. En cuanto al
acceso a la justicia para las mujeres, se
reflexiona acerca de la discriminación
de género por parte de quienes operan
la justicia, cuyo elemento estructural es
la impunidad. A manera de ejemplo, se
expone el caso de los feminicidios del
Estado de México, donde más mujeres
mueren de forma violenta, y se presen
ta una tipología derivada del análisis de
las averiguaciones previas. Asimismo,
se analiza la relación de ciertos factores
como la migración, la desigualdad entre
hombres y mujeres, la falta de oportu
nidades y la inseguridad, entre otros,
como potenciadores de esta violencia; y
a través de una radiografía del femini
cidio se muestran las cifras en México,
la relación entre la víctima y el victima
rio y las características de este hecho.

En este número de Dfensor se abordan
los derechos culturales. Para compren
derlos se explican los alcances del de
recho de acceso a los bienes y servicios
culturales, y su conexión con la educa
ción; se enfatiza la necesidad de reali
zar una reforma de la política cultural
y económica del Estado mexicano que
reconozca la multiculturalidad para
permitir la expresión de la diversidad;
y se analiza el arte público como un
mecanismo para generar comunidad
y conciencia crítica que permite a la o
el espectador tener un papel activo. Se
presentan los artículos de la Declara
ción de Friburgo para conocer cuáles
son los derechos culturales; se anali
za el papel que tienen la cultura y la
educación para crear una cultura de
paz al ser instrumentos de cohesión y
convivencia pacífica; y se observa que
la diversidad cultural es un factor
que influye para concebir una forma de
gobernanza más democrática que per
mita el ejercicio pleno de los derechos
humanos.

https://bit.ly/3uHZFrE

Trabajo sexual: un derecho por reconocer
Número 1, año ix, enero de 2011.
issn: 1665-8086
Este número de Dfensor trata del traba
jo sexual y la necesidad de reconocerlo
como un derecho. Para ello se analiza
la compleja realidad de las personas
que ejercen la prostitución, así como el
desamparo legal que enfrentan y, por lo
tanto, la vulneración a sus derechos hu
manos derivada de una fuerte discrimi
nación. Se reflexiona sobre la violencia
de género que permea el cuerpo de las
mujeres, expresándose en ámbitos que
van desde la mera publicidad hasta el
comercio sexual. También se examinan
las condiciones de estigmatización que
enfrentan las personas trans, lo que en
varios casos las obliga a ejercer el co
mercio sexual al no poder acceder a
otros empleos. Otro aspecto que se ana
liza es la prostitución masculina toman
do como base el caso de Madrid en el
que se exponen las condiciones econó
micas y de salud, tanto de los migrantes
como de los nacionales, y a partir del
cual se pueden ver las diferencias de
género en la realización de este trabajo.
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https://bit.ly/3GGsoiZ
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https://bit.ly/33ekVtM

Reparación del daño: obligación de justicia
Número 12, año viii, diciembre de 2010.
issn: 1665-8086
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En este número de Dfensor se aborda
la reparación del daño y la protección
efectiva de los derechos humanos. Al
respecto, se explica la ruta presupues
taria para la asignación de fondos
destinados al pago de reparaciones y
cuáles son los componentes para rea
lizar la reparación. Se analiza qué es la
justicia transicional y su importancia en
contextos donde han ocurrido violacio
nes graves y sistemáticas de derechos
humanos. En tal sentido, se expone el
caso Campo Algodonero en el que la
incorporación de un enfoque de género sería una posibilidad para que el Es
tado mexicano garantice que hechos
como éste no ocurran de nuevo. Tam
bién se explica qué es el daño moral o
físico en la víctima para comprender las
reformas que ha tenido la reparación en
la Constitución mexicana y la función
de los mecanismos alternativos y las
medidas cautelares en el proceso penal
acusatorio.

https://bit.ly/3oHBvKd

https://bit.ly/3LptFyy

Discapacidad psicosocial: invisibilidad
inaceptable

Reforma al sistema de justicia penal
y derechos humanos

Número 11, año viii, noviembre de 2010.
issn: 1665-8086

Número 10, año viii, octubre de 2010.
issn: 1665-8086

Este número de Dfensor trata el tema
de la discapacidad psicosocial, para lo
cual se analizan factores como el con
sumo de drogas ilícitas y alcohol, los
altos niveles de estrés y la violencia,
los cuales provocan esquizofrenia, bi
polaridad y depresión. Se expone que,
ante la falta de información y recursos,
las personas con este padecimiento
son víctimas de encierros arbitrarios o
involuntarios donde sufren graves vio
laciones a sus derechos humanos. Se
explica que para evitar esta situación se
han hecho reformas jurídicas que visibi
lizan esta condición y la diferencian de
otras discapacidades, además de bus
car su plena inclusión social, entendien
do que en las sociedades hay conductas
que se imponen como la norma a seguir.
Se analiza que la distinción entre una
persona sana y una enferma se basa
en una serie de normas que resultan
discriminatorias y que repercuten en
la percepción que la persona hace de
sí misma, por lo que se expone la ne
cesidad de generar en México políticas
públicas que protejan sus derechos hu
manos.

En este número de Dfensor se trata
el tema de la justicia penal y la refor
ma constitucional que entró en vigor
en 2008, la cual tiene como objetivo
enfrentar la criminalidad y lograr la
persecución eficaz del delito mediante
el acceso de todas las personas a un
juicio justo y expedito. Se explica en
qué ayudarán las medidas alternativas
implicadas para la recomposición del
orden social por medio de la restitu
ción y no de la privación de la libertad,
garantizando la reparación del daño a
las víctimas. Se analiza el tema de la
reinserción social como un vínculo en
tre el encierro, el individuo y sus conse
cuencias; y en tal sentido se expone la
cuestión de la ejecución de sanciones
de acuerdo con el modelo penitenciario
de derechos y obligaciones de las Na
ciones Unidas, en un contexto donde ha
aumentado considerablemente la tasa
de personas en reclusión en México. El
tema de los derechos de las personas
privadas de la libertad es examinado a
partir de las condiciones de los centros
penitenciarios de la Ciudad de México
y finalmente se refieren los Principios
Básicos para el Tratamiento de los Re
clusos.
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http://dfensor.blogspot.com/

La democracia es el destino de la
humanidad futura; la libertad, su
indestructible arma, la perfección
posible, el fin adonde se dirige.
Benito Juárez
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Estado de la democracia y los derechos humanos a 200 años

EstaDO DE l a DEmOCraCia y lOs DErEChOs hUmanOs a 200 añOs

09

Visítanos y deja tus comentarios en:

Democracia y derechos fundamentales en el bicentenario
lUis salazar Carrión

El desafío del méxico bicentenario: los derechos de las mujeres
EstEla sErrEt

https://bit.ly/3JpGPtM

https://bit.ly/3HNls4S

https://bit.ly/3gDx0Mg

Estado de la democracia y los derechos
humanos a 200 años

Deterioro de los derechos humanos laborales
en México

Defensoras y defensores: entre el riesgo
y la indefensión

Número 9, año viii, septiembre de 2010.
issn: 1665-8086

Número 8, año viii, agosto de 2010.
issn: 1665-8086

Número 7, año viii, julio de 2010.
issn: 1665-8086

Este número de Dfensor aborda el es
tado de la democracia en nuestro país
en el contexto de la conmemoración
del bicentenario de la Independencia y
el centenario de la Revolución mexica
na. Se hace un análisis de la evolución
de la libertad de culto y el Estado laico
que ha buscado garantizar la expresión
de las creencias de la ciudadanía. Los
derechos sociales son revisados desde
una visión histórica que considera los
conflictos étnicos, la desigualdad socio
económica y la represión. Los derechos
de las mujeres son evaluados a la luz de
una realidad que refleja un rezago en
su reconocimiento como constructoras
de la comunidad. Los derechos a la vida
privada, al matrimonio entre personas
del mismo sexo y a la información son
observados para evaluar los avances y
los retos en torno a ellos. Finalmente,
se retoma el capítulo del libro Situación
de la democracia en México, donde se
hace un balance de los derechos políti
cos y civiles en la actualidad.

En este número de Dfensor se abordan
los derechos laborales en un contexto
donde se ven impactados negativamen
te por la crisis económica de México que
genera desempleo; trabajos con jorna
das más largas, inestables y con baja
remuneración; así como falta de justicia
laboral, entre otras consecuencias. Se
analiza la situación de la violación a los
derechos laborales de la población indí
gena que trabaja en la Ciudad de Méxi
co y se observa la vulnerabilidad de las
y los trabajadores migrantes que en su
tránsito por el país enfrentan discrimi
nación y la falta del reconocimiento de
su derecho al trabajo. También se expli
ca la necesidad de la justiciabilidad de
los derechos laborales de las mujeres y
la infancia a partir del caso particular
de Walmex. El trabajo infantil, como se
examina, es un problema que se debe
combatir no sólo en México sino en toda
América Latina, pues las condiciones de
pobreza y la falta de recursos del conti
nente impulsan la inserción de este gru
po de población en el mundo laboral de
una manera desfavorable.

Este número de Dfensor trata de las
defensoras y los defensores de los de
rechos humanos en un contexto de vio
lencia estructural en el cual se exponen
los riesgos que enfrentan en el ejercicio
de su profesión, como el hostigamiento,
la persecución, la vigilancia, agresiones,
detenciones arbitrarias, el robo a sus
oficinas, etc., los cuales padecen de for
ma individual o institucional. También se
abordan los retos que implica su labor
al promover los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales, y se
analiza la necesidad de impulsar políti
cas de prevención y protección que ga
ranticen la continuidad del quehacer
de quienes defienden los derechos hu
manos. Se expone el caso de Morelos
para explicar la campaña de despresti
gio hacia las personas defensoras y, en
contraparte, se presentan las políticas
públicas de prevención y protección en
el caso de Colombia para observar los
aciertos y las problemas que enfrentan
en dicho país.
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https://bit.ly/3oF3c6w

Seguridad ciudadana: exigencia social
de respeto a los derechos humanos
Número 6, año viii, junio de 2010.
issn: 1665-8086
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En este número de Dfensor se aborda
la seguridad ciudadana en un contexto
en el que la criminalidad y la violencia
tienen algunos de los índices más altos
en México. Para entender las implica
ciones se revisan las consecuencias
de la estrategia de seguridad pública,
entre las que destacan la represión y
la exclusión social. En tal sentido, se
analiza la necesidad de construir un
modelo democrático con un enfoque de
derechos humanos; y en el caso especí
fico de la Ciudad de México, se eviden
cia la urgencia de crear un organismo
protector especializado que promueva
la integración social y la defensa de
los grupos vulnerables para evitar las
prácticas discriminatorias. Asimismo,
se presentan los puntos nodales del
Informe sobre seguridad ciudadana y
derechos humanos en el que se dan a
conocer las propuestas para enfrentar
esta problemática; y se explican los pa
rámetros y las implicaciones de los de
rechos de protección contra los delitos
y el abuso de poder.

https://bit.ly/3rHhRjs

El camino hacia la justicia para adolescentes
Número 5, año viii, mayo de 2010.
issn: 1665-8086
Este número de Dfensor trata de la jus
ticia para adolescentes en el marco del
nuevo modelo de justicia para esta po
blación, el cual garantiza sus derechos
a la libertad, a la igualdad y a la segu
ridad jurídica; sin embargo, como se
explica, en su implementación aún hay
aspectos que se debe superar, como
la adecuada capacitación del personal
encargado de la impartición de justicia.
Se expone el problema de la mirada pu
nitiva o asistencial hacia las personas
adolescentes en conflicto con la ley, lo
que deriva en una violación a sus de
rechos, como las penas de mayor du
ración. También se analiza el tema del
control social como un factor que gene
ra descrédito en las instituciones y una
crisis de socialización en los individuos.
Se presentan las líneas para garantizar
el derecho de acceso a la justicia de las
y los jóvenes, el cual está regido por el
principio de igualdad y no discrimina
ción; y se revisan las acciones positivas
de la estrategia educativa de Juventud
por la Paz para atender a la población
juvenil de la Ciudad de México que vive
en contextos de violencia.

https://bit.ly/3GJnOke

Desaparición forzada: un crimen de impunidad
y olvido
Número 4, año viii, abril de 2010.
issn: 1665-8086
En este número de Dfensor se aborda
la desaparición forzada y se revisan
sus causas tanto en México como en el
mundo. Se analiza cómo la impunidad
en esta materia se deriva de la inefica
cia de las leyes nacionales, y en tal sen
tido se hace una revisión histórica sobre
los casos de desaparición que las auto
ridades se han negado a reconocer. Así,
se presenta el caso de Rosendo Radilla
para exponer la importancia de crear
una justicia transicional y de garanti
zar el derecho a la verdad en torno a los
crímenes cometidos durante la Guerra
Sucia por parte del Estado mexicano.
Ante el panorama de la continuidad
de las desapariciones por cuestiones
políticas, se revisa la importancia del
papel de la Comisión de Mediación en
el caso de la desaparición de dos per
sonas de Oaxaca. El abuso de poder y
las violaciones a los derechos humanos
son evidenciadas en el caso del estado
de Guerrero, que desde los años seten
ta tiene una deuda de justicia con sus
habitantes, ante el elevado número de
desapariciones.

Revistas

https://bit.ly/3gI3K6Z

https://bit.ly/3Be6wdI

Los retos del Estado laico en México

Los nuevos caminos de la libertad de expresión

Infancia: de los derechos a los hechos

Número 3, año viii, marzo de 2010.
issn: 1665-8086

Número 2, año viii, febrero de 2010.
issn: 1665-8086

Número 1, año viii, enero de 2010.
issn: 1665-8086

Este número de Dfensor trata de los
retos del Estado laico en México, ana
lizando las implicaciones del laicismo
positivo que de alguna manera vuelve al
Estado un promotor de las libertades de
pensamiento y creencias. En tal sentido,
se revisa el artículo 130 de la Constitu
ción mexicana para comprender lo que
significa en la actualidad la laicidad
del Estado; también se explica qué es la
república laica para entender el frag
mento agregado al artículo 40 que hace
explícita esta condición. El matrimonio
entre personas del mismo sexo es revi
sado desde una perspectiva histórica y
de derechos humanos y al respecto se
expone que el modelo tradicional de fa
milia no es general. La intervención de
la Iglesia católica en políticas públicas
es sometida a análisis para mostrar el
riesgo que implica para el reconoci
miento de los derechos y de la auto
nomía de las mujeres. Finalmente, se
observa la necesidad de garantizar la
libertad de pensamiento.

En este número de Dfensor se abor
dan los nuevos caminos del derecho a
la libertad de expresión en un contex
to de alta peligrosidad para ejercer el
periodismo en México, y ante la nueva
era de la comunicación global sobre la
que se observa la posibilidad de que las
redes sociales sean espacios de denun
cia tanto para la ciudadanía como para
las y los periodistas, y que los diálogos
virtuales sean formas de expresión del
descontento social. Se revisa el impacto
positivo de la radiodifusión comunitaria
para el ejercicio de la libertad de expre
sión y se expone el caso del blog De armas tomar para evidenciar la relevancia
y actualidad del tema de la guerrilla en
México y ejemplificar la importancia de
los espacios cibernéticos para la difu
sión de temas poco abordados. Ante
dicho panorama se analiza la dicotomía
entre la libertad de expresión y la vigi
lancia, pues si bien se tiene la posibili
dad de filmar o fotografiar un suceso
con un teléfono celular también existen
filtros de censura para su difusión.

Este número de Dfensor aborda los derechos de la infancia en el marco de
la conmemoración de los 20 años de la
Convención sobre los Derechos del
Niño. Se hace una revisión de los retos
que aún existen para garantizar que
niñas y niños sean sujetos plenos de
derechos, y en tal sentido se expone la
necesidad de implementar acciones que
promuevan una cultura de derechos. Se
analiza la incorporación del interés su
perior de la infancia y los derechos a la
vida, a la supervivencia y desarrollo, y
a la participación como ejes para que
niñas, niños y adolescentes se convier
tan en coconstructores de su realidad
social y eviten la discriminación tutelar.
Finalmente, se revisan las dificultades
existentes para evitar las violencias en
un entorno ideológico que privilegia la
vida adulta y el ejercicio masculino del
poder.
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https://bit.ly/34U4ByI
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https://bit.ly/3uKI4iX

El derecho a la alimentación en tiempo
de crisis
Número 12, año vii, diciembre de 2009.
issn: 1665-8086
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En este número de Dfensor se trata el
derecho a la alimentación y la crisis
que se enfrenta en esta materia. Para
comprender sus implicaciones se ex
pone el caso de Madagascar, donde el
gobierno vendió 1.3 millones de hectá
reas a la multinacional Daewoo para la
siembra de maíz; éste es un ejemplo de
un fenómeno en auge en el cual los paí
ses ricos compran tierras fértiles de los
países pobres, generando afectaciones
como la escasez de agua, la subida de
los precios de los productos básicos, el
crecimiento poblacional, etc. En el caso
de México, se analizan las problemáti
cas en la producción agrícola y la fal
ta de una administración adecuada de
los recursos públicos que garantice un
salario suficiente para acceder a una
alimentación saludable. También se ex
plica el contenido y las implicaciones de
la Ley de Seguridad Alimentaria y Nu
tricional, aprobada el 17 de agosto de
2009, cuyo objetivo es lograr el cum
plimiento de los derechos económicos,
sociales y culturales.

https://bit.ly/3uHslkL

Hacia ciudades más humanas
Número 11, año vii, noviembre de 2009.
issn: 1665-8086
Este número de Dfensor trata de la
construcción de ciudades más huma
nas, pues se han estado generando ins
trumentos jurídicos de parte de algunos
gobiernos para normar los derechos
en materia de contexto urbano. En este
sentido, se explican las dicotomías en
tre la producción masiva de viviendas
inacce
sibles para las grandes masas
de población y los desalojos en favor
de macroinversiones. También se ana
liza cómo, aun con el mejoramiento de
la red vial de transporte público en la
Ciudad de México, se ha incrementado
del uso del automóvil, lo que ha gene
rado un aumento en la contaminación.
En un recuento se recupera la memo
ria de personas ciclistas fallecidas por
atropellamiento, a quienes se les dedicó
la colocación de una bicicleta blanca
como forma de homenaje. Además, se
expone la situación de peligrosidad que
representa para las personas caminar
por la ciudad debido a la falta de in
fraestructura peatonal y de educación
vial tanto para conductores como para
transeúntes.

https://bit.ly/3syQzL9

cdhdf: una construcción colectiva de derechos
humanos

Número 10, año vii, octubre de 2009.
issn: 1665-8086
En este número de Dfensor se aborda la
construcción colectiva de los derechos
humanos. Por ello se analiza cuál es la
función del Estado y el proceso social en
América Latina para la construcción de
distintos instrumentos que garanticen
la protección de las personas, el cual ha
puesto en el centro de la acción institu
cional a las víctimas. También se revisa
la importancia del papel de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Fede
ral en la creación de una ciudad donde
exista un goce pleno de derechos para
toda su población. Se explica cómo se ha
desarrollado el Programa de Conduc
ción Institucional para el mejoramiento
de las herramientas y los procesos para
la mejora de sus servicios; y se menciona
en qué consisten los programas de De
fensa y Protección; de Promoción, Edu
cación y Difusión; y de Fortalecimiento
Institucional y Apoyo Administrativo, los
cuales han sido diseñados para fortale
cer la labor de la Comisión. Finalmente,
se analiza la política de vinculación entre
dicha institución y las organizaciones de
la sociedad civil.

Revistas

https://bit.ly/3sH4L58

Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal

Políticas públicas con perspectiva de derechos
humanos y género

Número 9, año vii, septiembre de 2009.
issn: 1665-8086

Número 8, año vii, agosto de 2009.
issn: 1665-8086

En este número de Dfensor se expli
can las motivaciones que llevaron a la
elaboración del Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal. Para en
tender el tema se explica que la gene
ración, implementación y evaluación
de las políticas públicas con enfoque de
derechos humanos requieren de la
consideración de una serie de factores
como la capacitación en la materia, la
sistematización de los datos estadís
ticos y que se contemplen las solucio
nes que sugiere este programa, el cual
también menciona la necesidad del
respeto a los derechos políticos para
lograr la construcción de una sociedad
democrática. Además, se revisan los
derechos a la información, políticos, de
acceso a la justicia, de las personas pri
vadas de la libertad, al agua, sexuales
y reproductivos, de la infancia y de las
personas con discapacidad para enten
der en qué consisten sus líneas de ac
ción y estrategias.

Este número de Dfensor trata de las po
líticas públicas con perspectiva de dere
chos humanos y género. Para entender
su importancia se explica la necesidad
de implementar en la Ciudad de Mé
xico políticas públicas que incorporen
este enfoque con el fin de garantizar
las obligaciones del Estado, fortalecer
los mecanismos jurídicos y consolidar
una cultura de respeto a los derechos
humanos. También se expone qué son
estos planes de acción que buscan sa
tisfacer las necesidades humanas, los
cuales son evaluados en su implemen
tación y eficacia. Además, se explica
qué es el género y las desigualdades
causadas a partir de su clasificación, las
cuales requieren dos herramientas para
su erradicación: la auditoría de género
y los presupuestos que tengan esta
perspectiva. Finalmente se presenta el
testimonio de la presidenta de la Comi
sión de Derechos Humanos de Nueva
York para recuperar su experiencia res
pecto de la relación entre la policía y la
ciudadanía.

https://bit.ly/3rJba07

Envejecimiento y derechos humanos
Número 7, año vii, julio de 2009.
issn: 1665-8086
En este número de Dfensor se aborda
el envejecimiento que presenta carac
terísticas preocupantes en América
Latina, por lo que se analizan los retos
actuales para que las personas mayo
res dejen de ser un grupo vulnerable y
sean sujetos plenos de derechos. Se ex
plica cómo se ha venido desarrollando
el aumento de la población adulta ma
yor en México en un escenario donde
la economía no se ha consolidado y las
instituciones que les brindan atención
se limitan a proporcionarles servicios
asistenciales más que a cubrir sus ne
cesidades de cuidado y de atención
especiales. También se expone la dis
criminación que sufren y que las limita
para el ejercicio de sus derechos; y que
las mujeres padecen en mayor medida
el abandono y la exclusión. Finalmente,
se recuperan los principios fundamen
tales para las sesiones de trabajo rea
lizadas por diversos países de cara a la
Convención sobre los Derechos de las
Personas Mayores.
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https://bit.ly/3sAwRPh

Seguridad ciudadana

Derechos humanos de las personas lgbti

Número 6, año vii, junio de 2009.
issn: 1665-8086

Número 5, año vii, mayo de 2009.
issn: 1665-8086

Este número de Dfensor trata de la
seguridad ciudadana, para lo cual se
analiza el Acuerdo Nacional por la Se
guridad que se realizó después de la
marcha ciudadana del 30 de agosto
de 2008, en protesta por el aumento
del crimen organizado y la deficiente
respuesta del Estado mexicano, que se
ejemplifica en el caso de la discoteca
New’s Divine. Se evalúa la participación
de las fuerzas armadas en tareas pro
pias de las autoridades civiles y su re
lación con el aumento de las violaciones
a los derechos humanos; y se presenta
el programa de trabajo generado a par
tir de la consulta ciudadana convoca
da por el presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
para crear una propuesta de reforma
integral. También se explican los prin
cipios internacionales para el uso de ar
mas de fuego por parte de los cuerpos
policiacos con el fin dar a conocer las
normas que deben establecerse para
evitar el abuso de la fuerza.

En este número de Dfensor se aborda el
tema de la diversidad sexual y genérica y
las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, transgénero, travestistas e
intersexuales (lgbttti). Para entenderlo
se explican algunas definiciones funda
mentales y se analizan las dificultades
que enfrenta este grupo de población en
una sociedad que sigue discriminándolo
y que le hace vivir situaciones como la
humillación, el rechazo y distintas agre
siones. Se define el objetivo del sistema
internacional de derechos humanos con
equidad de género y se examina la cons
trucción de una sexualidad sujeta a nor
mas que la convierten en un mecanismo
de control y que rechaza la diversidad.
Se observa cómo en el modelo actual
de familia se reproducen las prácticas
despreciativas, y los altos costos emo
cionales que ellas generan. Además, se
destaca que la discriminación deriva en
crímenes de odio que no son debida
mente investigados, por lo que es nece
saria su tipificación.

https://bit.ly/3uRMGng

Explotación sexual comercial infantil y trata
de personas
Número 4, año vii, abril de 2009.
issn: 1665-8086
Este número de Dfensor aborda la ex
plotación sexual comercial infantil y la
trata de personas. Se reflexionan so
bre factores que las detonan como la
exclusión social, las redes sociales defi
cientes, la pobreza y la discriminación,
condiciones que existen a nivel mundial
y que hacen de éste un fenómeno ob
servado en todos los países. Se explican
los cuatro tipos de explotación sexual
comercial de niños comúnmente reco
nocidos por la Organización Mundial de
la Salud y se expone cómo la estadística
es una herramienta para la procuración
de justicia a las víctimas de trata de per
sonas, al aportar datos suficientes para
la creación de estrategias. También se
analiza la complejidad y sofisticación
de la trata en México, al ser un país de
origen, tránsito y recepción de migran
tes, factor que crea vulnerabilidades.
Además, se revisa el caso de la Ciudad
de México en este tema a partir de las
observaciones del relator especial en su
visita al barrio de La Merced.

Revistas

Los derechos humanos en los Objetivos
del Desarrollo del Milenio
Número 3, año vii, marzo de 2009.
issn: 1665-8086
En este número de Dfensor se abordan
los derechos humanos en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (odm), para
lo cual se explica cuáles son los ocho
objetivos, las 18 metas cuantificables y
los 48 indicadores que buscarán con
solidar los países firmantes. En el caso
de México, se analiza la responsabilidad
del Estado para crear urbes ordenadas
con una perspectiva ambiental y en
un escenario de pobreza, informalidad
en la economía y poco acceso a la vi
vienda adecuada. También se revisa
la situación de las mujeres rurales y la
necesidad de fomentar su autonomía
y promover sus derechos sexuales y
reproductivos, y se retoma el caso de
Centroamérica para exponer las con
secuencias de la discriminación y
violencia que padecen las mujeres. Fi
nalmente, se presenta una síntesis del
informe de los odm para evaluar los lo
gros y los retos pendientes.

https://bit.ly/3BiMkHS

Represión y democracia
Número 2, año vii, febrero de 2009.
issn: 1665-8086
Este número de Dfensor aborda la re
presión en México y se hace un recuen
to de los casos como el de San Salvador
Atenco, el plantón de maestros en Oa
xaca, la protesta de altermundistas en
Yucatán, la marcha de campesinos de
Veracruz y el encarcelamiento de los
hermanos Cerezo y de los presos de
conciencia de la Organización del Pue
blo Indígena Me’phaa, entre otros, para
evidenciar el aumento del autoritarismo
y la falta de democracia. Se recuperan
los poemas escritos por presos políti
cos uruguayos recopilados en La canción de los presos, un texto de Eduardo
Galeano; y se analiza la situación de
los presos políticos y de conciencia en
América Latina citando los casos del
pueblo mapuche en Chile, los disiden
tes venezolanos y los presos cubanos
y argentinos como ejemplos de la into
lerancia e impunidad de los gobiernos.
Además se enfatiza cómo la práctica
de la tortura representa un obstáculo
para la democracia.

https://bit.ly/34Ejsh3

La sociedad civil en la defensa de los derechos
humanos
Número 1, año vii, enero de 2009.
issn: 1665-8086
Este número de Dfensor trata de la so
ciedad civil en la defensa de los derechos
humanos. Para entender la complejidad
del tema se reflexiona sobre cómo las
diferencias culturales, políticas, etc.,
han generado problemas por la falta
de aceptación. Se explica cómo la con
traloría social es una herramienta para
ejercer los derechos a través de prácti
cas como la vigilancia y el seguimiento
de las acciones de gobierno. Se evalúa
la relación entre México y la Corte Inte
ramericana de Derechos Humanos y se
revisa la necesidad de que las organiza
ciones que realizan acciones en favor de
los derechos humanos consideren en su
enfoque los derechos de la infancia. Se
analiza el papel en la promoción y edu
cación que tienen las organizaciones de
la sociedad civil y su importante influen
cia para el respeto a los derechos.
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https://bit.ly/3JlLYD4
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https://bit.ly/34JO9Bv
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Defensores y defensoras de derechos humanos

Tolerancia

Pobreza y desigualdad

Número 12, año vi, diciembre de 2008.
issn: 1665-8086

Número 11, año vi, noviembre de 2008.
issn: 1665-8086

Número 10, año vi, octubre de 2008.
issn: 1665-8086

En este número de Dfensor se aborda el
tema de las defensoras y los defensores
de derechos humanos. Para ello se pre
senta un balance a 10 años de la decla
ración sobre personas defensoras, en el
que se muestran las violaciones que han
encontrado en el ejercicio de su labor.
También se presentan las reflexiones
de Miguel Concha Malo, David Fernán
dez, Consuelo Morales, Diego Cárdenas,
Cristina Auerbach y Gerardo Sauri sobre
su experiencia en la defensa y promo
ción de los derechos; y se aborda el ori
gen del Centro de Derechos Humanos
Fray Francisco de Vitoria O. P., A. C., en
1984. Se analiza cómo ante la ausencia
de una adecuada protección de los de
rechos humanos la democracia queda
pendiente en su consolidación; en tal
sentido, se trae a cuenta la militariza
ción en territorios indígenas y el con
secuente abuso de poder. Finalmente, el
caso de Pasta de Conchos es retomado
para mostrar la falta de regulación de
las empresas mineras y la necesidad de
justicia.

Este número de Dfensor trata de la tole
rancia y su manifestación en diferentes
factores sociales. Para entenderla se
explica qué es y cuál es su función como
pilar para el respeto a los derechos hu
manos. Se revisa la importancia de la
tolerancia religiosa en contextos como
el de Pakistán e Irán, así como en Esta
dos Unidos con su población hispana de
filiación católica. También se observa
cómo se manifiesta o no la tolerancia en
el debate en torno a los derechos repro
ductivos y la despenalización del abor
to. Por citar un caso local, el Sistema de
Transporte Colectivo Metro es revisado
como uno de los espacios con mayor
convivencia de la diversidad, al ser un
lugar de encuentro entre diversas cla
ses sociales y nacionalidades en el que
se manifiestan expresiones de acepta
ción o rechazo. Finalmente, se citan los
artículos que conforma la Declaración
de Principios sobre la Tolerancia.

En este número de Dfensor se trata el
tema de la pobreza. Para entenderlo se
analizan las brechas de desigualdad la
tinoamericanas y su acceso a la salud, la
educación y al mercado laboral, situacio
nes que imposibilitan alcanzar mejores
oportunidades y que incluso limitan el
adecuado desarrollo cognitivo y motriz.
En materia de derechos humanos, se
reflexiona cómo la pobreza genera con
diciones que hacen que millones de per
sonas no puedan ejercer sus derechos;
y en el caso de México se puntualiza la
falta de mecanismos para garantizar el
acceso a la calidad de vida. Se exponen
los retos para reducir la pobreza, que
es una de las mayores problemáticas
para lograr los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Finalmente, se presenta un
resumen del Informe especial sobre seguridad humana en la Ciudad de México
para conocer las situaciones de riesgo
que enfrentan sus habitantes.

Revistas

https://bit.ly/34Qiazn

https://bit.ly/3gKYWOw

Derechos humanos y vih/sida

Derechos humanos de los pueblos indígenas

Prácticas penitenciarias

Número 9, año vi, septiembre de 2008.
issn: 1665-8086

Número 8, año vi, agosto de 2008.
issn: 1665-8086

Número 7, año vi, julio de 2008.
issn: 1665-8086

Este número de Dfensor trata de los
derechos humanos de las personas con
vih/sida en el marco de la xvii Conferen
cia Internacional sobre el Sida 2008,
realizada en la Ciudad de México, donde
se reunieron especialistas de diversas
áreas. Se analiza el impacto personal
y social que genera la discriminación, y
se expone la problemática de la falta de
protección a los derechos humanos
de las personas trabajadoras sexuales y
la necesidad de políticas públicas orien
tadas a la prevención y el tratamiento
de los contagios. También se explica que
existen normativas especiales de entra
da y salida en varios países que limitan
su movilidad y libertades de elección,
de permanencia, etc. Asimismo, se con
sidera la especial vulnerabilidad de las
mujeres, cuya capacidad de protegerse
es menor al no poder ejercer plena
mente sus derechos sexuales y repro
ductivos; y se reflexiona sobre el uso de
drogas y las posibilidades de contagio.

En este número se abordan los dere
chos humanos de los pueblos indíge
nas, ya que tienen especial relevancia
para la consolidación de la democracia.
Para entender este aspecto se destaca
la importancia de darles reconocimien
to social, político y cultural. Se hace
un revisión de la discriminación hacia
las personas indígenas para estudiar las
afectaciones que limitan su acceso a
la educación, a la salud, al trabajo, etc.
En el caso de la Ciudad de México, se
explica el término pueblos originarios,
así como sus actividades económicas,
lengua e historia. Además, se analizan
los lineamientos y las propuestas para
una adecuada legislación en materia
indígena, la cual debe precisar concep
tos como pueblo, comunidad, etc. Final
mente, para dimensionar su presencia
en esta urbe se presenta su distribución
por delegación y colonias.

Este número de Dfensor trata de las
prácticas penitenciarias en la Ciudad de
México en el marco del Seminario de Alto
Nivel Las Mejores Prácticas de Admi
nistración Penitenciaria. Se recuperan
las reflexiones que buscan sensibilizar y
hacer énfasis en la necesidad de garan
tizar condiciones eficaces de readapta
ción social y de vida digna y seguridad
para las personas en reclusión y sus
familiares. Por otro lado, se revisan las
problemáticas generadas por la so
brepoblación de los reclusorios y la falta
de personal; se analiza el tema de la pri
vatización de las cárceles para observar
que este modelo no mejora las prácticas
penitenciarias y genera una explotación
laboral, y se explican los derechos hu
manos que tienen las personas privadas
de la libertad y cuál es el contexto que
les impide su pleno ejercicio.
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https://bit.ly/3GW0dgk
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https://bit.ly/3rOcrmP

Derecho a un medioambiente sano
Número 6, año vi, junio de 2008.
issn: 1665-8086
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En este número se aborda la conserva
ción del medio ambiente y el uso ade
cuado de los recursos naturales. Para
entender que su conservación y calidad
es un derecho humano se revisan las
problemáticas en la Ciudad de México
y sus efectos en la salud. Se puntualiza
que el factor de género debe tenerse en
cuenta al planificar el manejo y la ges
tión de los recursos ambientales; y se
revisa el caso de la Sierra Nevada para
ejemplificar el deterioro forestal ante
el desmedido crecimiento urbano y la
sobreexplotación de sus recursos, y las
repercusiones que tienen para la pobla
ción. También se analizan los déficits
estructurales que impiden el adecua
do ejercicio de los derechos humanos,
pues tanto el Estado mexicano como la
sociedad deben crear los mecanismos
de transformación social.

https://bit.ly/3rMsql5

Nuestra ciudad, nuestros derechos: Diagnóstico
de derechos humanos del Distrito Federal
Número 5, año vi, mayo de 2008.
issn: 1665-8086
Este número de Dfensor trata de los
derechos humanos en la Ciudad de
México. Para ello se explican los ante
cedentes y la estructura del Diagnós
tico de derechos humanos del Distrito
Federal con el fin de que la comunidad
lectora conozca sus objetivos. Se anali
za la importancia de la igualdad como
columna vertebral para el ejercicio ple
no de los derechos y en este sentido se
enlistan los tipos de discriminación. Se
observa la ausencia de una instancia
rectora de políticas públicas que cuente
con un presupuesto específico para el
diseño, la ejecución y la aplicación de
los derechos de la infancia. Ante el pro
nóstico del envejecimiento poblacional,
se exponen las problemáticas que en
frentan las personas adultas mayores
que requieren del fomento al empleo y
el acceso a la educación y la salud, en
tre otros aspectos. Otro sector vulnera
ble es la población en situación de calle,
la cual padece un mayor grado de dis
criminación y violencia.

https://bit.ly/3uMlk24

Derechos humanos de las personas migrantes
Número 4, año vi, abril de 2008.
issn: 1665-8086
En este número de Dfensor se aborda
el tema de los derechos humanos de las
personas migrantes que, como se revisa, son vulnerados por una serie de
normativas internacionales que buscan
combatir el terrorismo y el narcotráfi
co. Un factor que promueve los flujos
migratorios es la existencia de gran
des empresas trasnacionales que con
centran la riqueza en pocos sectores
y multiplican la pobreza; en el caso de
México, se ha feminizado la migración
lo cual tiene un efecto trascendente. Se
presenta la entrevista al presidente de
la red de organismos civiles que atien
den a migrantes indocumentados, quien
expone las problemáticas que sufren en
el estado de Baja California. También se
explica el problema de la invisibilización
de estas personas en la Ciudad de Mé
xico y la falta de normativas adecuadas
para garantizar sus derechos.

Revistas

Libre ejercicio de los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres
Número 3, año vi, marzo de 2008.
issn: 1665-8086
Este número trata de los derechos se
xuales y reproductivos de las mujeres,
quienes enfrentan una situación de
inequidad en la salud que trae como
consecuencias la mortalidad materna,
la ausencia de prevención ante enfer
medades de transmisión sexual y la
violencia obstétrica, entre otras. En tal
sentido, se exponen las razones para
promover la disminución de la brecha
de desigualdad entre géneros, se re
flexiona sobre los mitos en torno a la
despenalización del aborto y se presen
ta una cronología de cómo ha ocurrido
en México. También se explica la ma
nera en que la institucionalización de la
perspectiva de género en la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
ha permitido logros como una mejoría
en la atención a quejas y orientaciones;
se evalúan los avances del Estado y se
definen las obligaciones correspondien
tes a sus tres poderes.

https://bit.ly/3oOBFPY

Noviolencia y derechos humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos

Número 2, año vi, febrero de 2008.
issn: 1665-8086

Número 1, año vi, enero de 2008.
issn: 1665-8086

Este número de Dfensor aborda la noviolencia, concepto que se utiliza para
una mayor comprensión de sus impli
caciones históricas y culturales. En tal
sentido, se revisa su influencia para
resolver de forma pacífica los conflictos
sociales, y se precisa qué es la deso
bediencia civil y su importancia para
denunciar leyes injustas y promover
la dignidad humana. La figura de Ma
hatma Gandhi en la práctica de la noviolencia ha servido de modelo por su
práctica y su filosofía en torno a este
tipo de resistencia civil, por lo que se re
cuperan algunas de sus ideas. También
se presenta el discurso completo de
Martin Luther King, “Yo tengo un sue
ño”, y los principios de la Declaración
sobre el Fomento entre la Juventud de
los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y
Comprensión entre los Pueblos, con el
objetivo de sensibilizar sobre los ideales
de paz, libertad y comprensión entre las
naciones.

Este número de Dfensor aborda el tema
de la Declaración Universal de los De
rechos Humanos respecto de la cual,
tras 59 años de existencia, aún existen
muchos retos a nivel mundial. El caso
de México no es la excepción. Para com
prender la importancia de promover y
respetar los derechos se reflexiona so
bre la vulnerabilidad de las mujeres en
un contexto que las posiciona en des
igualdad en relación con los hombres;
y la discriminación hacia las personas
indígenas que se ven segregadas del
acceso a los servicios básicos, obliga
das a migrar de sus lugares de origen
y que carecen de atención legal en su
lengua. También se analiza la situación
de las personas con discapacidad y su
realidad en la Ciudad de México, donde
carecen de una normativa que las pro
teja y les permita ejercer sus derechos.
Finalmente, se presentan los artículos
que integran la Declaración con el fin de
que sean conocidos entre la comunidad
lectora.
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https://bit.ly/3oNM5iZ
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https://bit.ly/3LyKjvx

Acciones afirmativas en materia
de no discriminación
Número 12, año v, diciembre de 2007.
issn: 1665-8086
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Este número aborda las acciones afir
mativas en materia de no discrimina
ción, cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida de los grupos desfavorecidos.
Para entender su importancia se expli
ca este concepto y el papel del Estado
para implementar medidas que corri
jan la discriminación. En tal sentido, se
reflexiona sobre la reproducción de
estereotipos en algunas políticas pú
blicas como el ejemplo citado en tor
no a cubrir ciertas necesidades de las
mujeres. Otro punto importante es la
consideración de acciones afirmativas
para la infancia que consideren su es
pacio frente al mundo adulto y su diver
sidad interior. En materia legislativa en
la Ciudad de México se han diseñado
medidas temporales para garantizar la
igualdad de todas las personas, para lo
cual se exponen las normas adoptadas
y los grupos que favorecen.

https://bit.ly/3BmMON1

Violencia contra las mujeres
Número 11, año v, noviembre de 2007.
issn: 1665-8086
Este número de Dfensor trata de la
vio
lencia contra las mujeres, revisa
da desde una perspectiva de género
que analiza los factores sociales que
la permiten, la generan o la mantienen.
Se revisa el desarrollo de una manera
histórica para comprender cómo se fue
incorporando la mujer al campo laboral,
pero desde un contexto de discrimina
ción. Se presentan los porcentajes del
aumento de la violencia contra las mu
jeres en los últimos 17 años, lo cual es
consecuencia de patrones culturales
que definen a la mujer como objeto se
xual y no como sujeto de derechos; y se
destaca la necesidad de que exista una
armonización legislativa que impulse
medidas y acciones que disminuyan
la brecha de inequidad. En el caso de la
Ciudad de México se describe en qué
consiste la Ley de Acceso de las Muje
res a una Vida Libre de Violencia y se
presentan los capítulos diseñados por
los Estados Parte de la Convención In
teramericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

https://bit.ly/3HSca7M

Derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales
Número 10, año v, octubre de 2007.
issn: 1665-8086
Este número de Dfensor aborda los de
rechos económicos, sociales, culturales
y ambientales, pues su promoción y
pleno goce contribuirán a la construc
ción de la democracia, lo cual se revi
sa desde una perspectiva histórica. Se
explica que su promoción depende
de la participación de la sociedad civil
que establecerá las estrategias de exigi
bilidad. El acceso a un medio ambiente
sano es parte de estos derechos, por
lo que se expone en qué consiste. Se
analiza el tema de la obesidad para ob
servar que en México existe una viola
ción al derecho a la salud, ya que falta
una adecuada promoción alimentaria
y la amplitud de su acceso para todos
los sectores sociales. En materia de
vivienda, se evalúan las políticas habi
tacionales para considerar sus logros
y contradicciones desde una perspec
tiva del derecho a una vivienda digna.
Finalmente, el derecho a la cultura es
reconocido como un eje fundamental
para mejorar la calidad de vida y para
reconocer la herencia cultural.

Revistas

h

ttps://bit.ly/3BiiJOE

Derechos humanos y adicciones

Organismos públicos autónomos

Número 9, año v, septiembre de 2007.
issn: 1665-8086

Número 8, año v. agosto de 2007.
issn: 1665-8086

En este número se abordan las adiccio
nes y para entender su relevancia se
presentan los resultados de la Encuesta
de consumo de drogas en estudiantes
en la Ciudad de México. En tal sentido,
se reflexiona sobre la decisión oficial de
aplicar exámenes antidoping en insti
tuciones públicas de educación media
y media superior y se analiza la discri
minación que sufren las personas con
adicciones, a quienes se les niegan sus
derechos por prejuicio, por lo que se
señala la necesidad de reconocer que
es un fenómeno económico y cultural.
Por otro lado, se revisa cómo quienes
han pasado por situaciones de violencia
tienen mayor probabilidad de consumir
drogas y se expone cómo el consumo
tiene que ver con el fenómeno de la glo
balización, la búsqueda de identidad en
las y los jóvenes y que en su tratamiento
por parte del Estado mexicano falta una
perspectiva de salud, ya que sólo se le
concibe como una problemática exclu
siva de la seguridad pública.

En este número de Dfensor se aborda el
tema de los organismos públicos autó
nomos (opa). Para conocer su importan
cia en la construcción de la democracia
se revisa la autonomía como un ele
mento fundamental para que operen
en paridad con los demás poderes del
Estado. Se destaca la relevancia de su
función en la generación de credibilidad
de la ciudadanía hacia las autoridades,
a través de la rendición de cuentas. En
tal sentido, se evalúa la manera en que
ha habido un aumento en el interés de la
ciudadanía por conocer el trabajo de los
opa, y se presenta la clasificación del
tipo de información solicitada. También
se plantean las prospectivas del Servi
cio Civil de Carrera en los opa, cuyo ob
jetivo es contribuir a la creación de un
gobierno eficaz. Además, se exponen
los puntos tratados durante el Segun
do Congreso Nacional de Organismos
Públicos Autónomos que derivó en los
Acuerdos de Sinaloa.

https://bit.ly/36fBZ3R

Defensa de derechos humanos y libertad
de expresión
Número 7, año v, julio de 2007.
issn: 1665-8086
En este número se aborda el tema de
la libertad de expresión. Para entender
su relación con la defensa de los dere
chos humanos se revisa cómo las y los
defensores de éstos crean un espacio
de divulgación y denuncia para los gru
pos más vulnerables de la sociedad, y
se explica que esta libertad constituye
un fundamento central para la consoli
dación de la democracia. Por otro lado,
se expone la violencia de la que son víc
timas las y los defensores de derechos
humanos y periodistas en el ejercicio
de sus funciones al existir políticas de
fomento del miedo, como el racismo y
el odio. En tal sentido, México reporta
graves ataques a periodistas que van en
aumento, situación que vulnera a la so
ciedad en su conjunto al limitar su acce
so a la información. En contraparte, se
presentan las disposiciones internacio
nales que reconocen y protegen la labor
y la integridad de las y los defensores
de derechos humanos.
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https://bit.ly/3LAUQ9w
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https://bit.ly/34TzRht

Seguridad pública y humana

Derechos humanos y sistema penitenciario

Número 6, año v, junio de 2007.
issn: 1665-8086

Número 5, año v, mayo de 2007.
issn: 1665-8086

Este número de Dfensor trata de la se
guridad pública y humana. Para enten
der sus implicaciones en la Ciudad de
México se presentan las estrategias del
programa de seguridad 2007-2012 y
los factores que posibilitan la violación
a los derechos humanos. En tal sentido,
se señala la ausencia de la rendición de
cuentas de la policía tanto en México
como en América Latina, lo que genera
ambigüedad respecto de sus responsa
bilidades y crea desconfianza por parte
de la sociedad. Asimismo, se analiza la
seguridad humana y su importancia
como un nuevo concepto para crear
las condiciones que permitan el pleno
ejercicio de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales; y se
explica qué es la justicia restaurativa y
cómo contribuye a la restauración de la
armonía en la sociedad.

Este número de Dfensor trata del sis
tema penitenciario. Se analiza que en
los países de bajo desarrollo existe una
tasa mucho más elevada de personas
en reclusión y que la escasez de re
cursos para los centros penitenciarios
propicia la violación a sus derechos hu
manos. En contraparte, se presentan los
lineamientos para la creación de políti
cas integrales de prevención del delito
y justicia penal que favorezcan mejo
res prácticas de sanción y prevención
del delito. Se analiza el aumento en el
número de mujeres en prisión a partir
del incremento en los delitos relaciona
dos con el tráfico de drogas; se destaca
que la mayoría pertenece a sectores
sociales marginalizados y se revisan
sus condiciones que son más desfavo
rables respecto de las de los hombres,
al no ser consideradas sus necesidades
específicas. Además, se presentan el
Diagnóstico y el Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal para dar
a conocer las medidas que las autorida
des deben adoptar como parte de sus
obligaciones.

https://bit.ly/3gJI7mK

El Distrito Federal… ¿una ciudad pensada para
la niñez?
Número 4, año v, abril de 2007.
issn: 1665-8086
En este número se abordan las condi
ciones de desarrollo para las niñas, los
niños y las y los adolescentes en la Ciu
dad de México. Para entender las diver
sas problemáticas se señala que las y
los menores en situación de calle se en
frentan a la prostitución, la adicción a las
drogas y la violencia cotidiana debido a
que se les criminaliza, y se analiza cómo
la carencia de políticas públicas adecua
das para revertir la desigualdad genera
un contexto de vulnerabilidad. También
se reflexiona sobre la necesidad de un
cambio cultural y legislativo para di
mensionar a este grupo de población
como personas sujetas de derechos y se
presentan cuatro casos emblemáticos
que reflejan violaciones a sus derechos
humanos por parte de las autoridades.
Asimismo, se citan las acciones de for
talecimiento contra la explotación sexual
infantil que fueron aprobadas por el Se
nado de la República y se presentan las
recomendaciones que el Comité de los
Derechos del Niño ha hecho al Estado
mexicano para que difunda y promueva
los derechos de esta población.

Revistas

Derechos de las mujeres
Número 3, año v, marzo de 2007.
issn: 1665-8086
Este número de Dfensor trata de las
mujeres y sus derechos humanos. Se
reflexiona acerca de la necesidad de la
participación de la sociedad civil para
cambiar el esquema social que concibe
a las mujeres como objetos desecha
bles, y de implementar instrumentos
que obliguen a dar continuidad a los
programas de capacitación y de pers
pectiva de género. Se analiza que la
falta de reconocimiento del aporte so
cial y económico de las trabajadoras
del hogar perpetua la discriminación y
violación de sus derechos fundamenta
les. Se presentan las propuestas para
erradicar la violencia contra las mujeres
generadas por el Programa de Acción
Regional para las Mujeres de Améri
ca Latina y el Caribe; y finalmente se
muestra un balance de la violencia con
tra las mujeres para dimensionar las
consecuencias de la inequidad en Amé
rica Latina.

https://bit.ly/3gLDpoL

La transnacionalización de la violencia
en América Latina
Número 2, año v, febrero de 2007.
issn: 1665-8086
En este número de Dfensor se aborda
la violencia en América Latina. Para
entender las dimensiones de este fenó
meno se plantea la idea de su aumento
a partir de la transnacionalización de la
violencia –como una consecuencia de
la globalización económica– que exa
cerba los problemas políticos, sociales y
económicos ya existentes en la región.
La tragedia de la mina de Pasta de Con
chos es revisada desde la perspectiva
de la viudez de las mujeres y la situa
ción de agobio económico y abandono
institucional que enfrentan. Se presenta
la propuesta de Hans Küng sobre éti
ca de la responsabilidad para crear un
cambio de mentalidad con el fin de evi
tar las guerras, y se exponen aspectos
fundamentales del pensamiento y la fi
losofía de Mahatma Gandhi en el marco
del Día internacional de la noviolencia.
Finalmente, se dan a conocer los puntos
principales del Informe mundial 2007
elaborado por Human Rights Watch so
bre la situación de los derechos huma
nos en México.

https://bit.ly/3rOcM8X

Informe especial sobre reclusorios 2005
Número 1, año v, enero de 2007.
issn: 1665-8086
En este número se abordan los temas
de la libertad de expresión y los dere
chos humanos. Se presenta un extracto
del libro Cómo resolver problemas complejos. Una novedosa manera de hablar,
escuchar y crear nuevas realidades
para difundir algunas estrategias ahí
planteadas. Se analizan los aspectos
que deben ser incluidos en la Conven
ción Interamericana contra el Racismo
y Toda Forma de Discriminación e Into
lerancia. Se hace una revisión histórica
de la lucha de las mujeres por sus de
rechos, y se expone la situación actual
de los reclusorios en el compendio de
los puntos principales mencionados en
el informe especial de 2005 sobre esta
materia. También se relatan las expe
riencias de la 5ª Feria de los Derechos
Humanos que tuvo como eje temático la
diversidad cultural; y finalmente se re
cuperan las principales problemáticas
de la población indígena expuestas en
la primera audiencia pública con la po
blación indígena migrante que radica o
trabaja en esta ciudad.
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https://bit.ly/3Bj19dr

Revistas

https://bit.ly/33lWRoV

El asesinato de Víctor Emmanuel Torres Leyva.
Símbolo del abuso del poder policiaco
Número 12, año iv, diciembre de 2006.
issn: 1665-8086
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Este número de Dfensor abordan dive
ros temas para entender la crisis de de
rechos humanos. Se presentan aspectos
principales de la campaña Combate a
la pobreza: una cuestión de obligación,
no de caridad. Se analiza el caso Digna
Ochoa y los problemas de ética en la
procuración de justicia; y el asesinato
de Víctor Emmanuel Torres Leyva en
el que se expone el abuso del poder
policiaco y se presentan algunos testi
monios que dan cuenta de cómo ocu
rrieron los hechos. También se plasman
los principales aspectos del informe La
infancia cuenta en México que evalúa
sus condiciones de vida; y se exponen
los compromisos del Plan de acción de
10 puntos que buscan erradicar el ra
cismo, la discriminación y la xenofobia.
Finalmente, se explican las propuestas
de las organizaciones civiles para la de
mocratización de la justicia penal.

https://bit.ly/3BmcpFF

La tolerancia y las sociedades de convivencia
Número 11, año iv, noviembre de 2006.
issn: 1665-8086
En este número se explican los aspectos
que se deben considerar en la búsque
da de la tolerancia y las problemáticas
sociales que ésta genera en las socieda
des de convivencia. Se analiza que en
las medidas de atención a la juventud
hay una ausencia de perspectiva de gé
nero y por lo tanto no se consideran as
pectos como los feminicidios o la trata
de personas. Se presenta la propuesta
para la creación de una educación sin
discriminación, la cual clasifica ciertos
denominadores comunes para el diseño de sus competencias clave. Se
abordan los retos de la legalidad para
mantener una perspectiva de dere
chos humanos; y para entender qué es
y cómo funciona la justicia restitutiva
se recupera el testimonio de la inves
tigadora Gabrielle Maxwell sobre las
personas menores de edad infractoras
en Nueva Zelanda. Por otra parte, se
explican las funciones del Consejo para
Prevenir y Erradicar la Discriminación
en la Ciudad de México, creado recien
temente.

https://bit.ly/3oQPfCx

Explicar la ley al poder: el discurso de los
derechos humanos en las nuevas guerras
Número 10, año iv, octubre de 2006.
issn: 1665-8086
En este número de Dfensor se revisan
los derechos humanos como eje central para la construcción de la demo
cracia. Para ello se explica cómo en el
contexto de la guerra contra el terroris
mo se han diseñado estrategias legales
que los vulneran, generando medidas
estatales represivas que impulsan una
violencia de Estado, lo cual se expo
ne en otro texto que analiza el caso de
América Latina en su proceso de de
mocratización y desarrollo. También
se observan los puntos centrales para
incidir en la creación de la democra
cia en Latinoamérica presentados en
la conferencia que ofrecieron diversos
académicos en la Comisión de Dere
chos Humanos del Distrito Federal. Por
otro lado se presenta el caso de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México
para explicar cómo funciona su órgano
independiente en defensa de los dere
chos para preservar y hacer cumplir el
orden jurídico dentro de dicha casa de
estudios.

Revistas

https://bit.ly/3GPag6J

Los jóvenes excluidos

¿Qué es bueno saber sobre el conflicto?

Número 9, año iv, septiembre de 2006.
issn: 1665-8086

Número 8, año iv, agosto de 2006.
issn: 1665-8086

En este número de Dfensor se aborda el
tema de la exclusión de las y los jóvenes,
en el que se observa que los índices de
criminalidad tienen a este sector como
uno de los principales responsables
como consecuencia de la difusión de
una imagen donde se les vincula con el
consumo de drogas y la delincuencia.
Se analizan los avances y pendientes de
la reforma del artículo 18 constitucional
y su impacto en el Sistema de Menores
Infractores que requiere del estableci
miento de formas alternativas de justi
cia. En el caso de la Ciudad de México
se revisa la necesidad de crear políticas
públicas que garanticen la igualdad de
oportunidades para el desarrollo y las
condiciones de bienestar integral, y se
expone cuáles son los elementos bási
cos para entender la reparación del daño
y la noción de víctima en materia de de
rechos humanos en la legislación de la
ciudad.

Este número de Dfensor aborda diver
sos temas como el conflicto, el cual es
analizado desde una perspectiva posi
tiva que considera a la diversidad y la
diferencia como un valor. Se presentan
las medidas precautorias solicitadas
por manifestantes a la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Fede
ral (cdhdf) y se exponen los puntos del
pronunciamiento realizado por la cdhdf
sobre las quejas con motivo de la ins
talación de campamentos y bloqueos.
Se recuperan dos testimonios sobre la
vida de personas con vih/sida en cen
tros de reclusión, y se analiza la situación
de este sector, en la que destaca la dis
criminación que padece. Por otro lado,
se presentan los puntos que se deben
considerar para una educación efectiva
de los derechos humanos que permita
construir una sociedad democrática.
Finalmente, se explican los principales
aspectos del informe global sobre la eli
minación del trabajo infantil de la Orga
nización Internacional del Trabajo.

https://bit.ly/3oQCCam

El derecho a la igualdad... ¿o el derecho
a la diferencia?
Número 7, año iv, julio de 2006.
issn: 1665-8086
En este número se trata el derecho a la
igualdad. Se revisa la desigualdad que
padecen las personas con discapaci
dad y se plantean los lineamientos para
promover la no discriminación de estas
personas; además, se enfatiza la nece
sidad de crear políticas que impulsen
su incorporación en la vida socioeco
nómica y no sólo en programas asis
tencialistas; en tal sentido, se explica
en qué consiste la Ley para Prevenir y
Erradicar la Discriminación en el Distri
to Federal. Por otro lado, se expone el
tema de la carencia de personal en los
juzgados cívicos en la Ciudad de México
y las consecuencias que esto genera. Se
explican las temáticas trabajadas en el
Primer Congreso Nacional de Organis
mos Públicos Autónomos que buscan
fortalecer la democracia en México; y se
analizan los fenómenos de la narcovio
lencia y la corrupción en México y sus
consecuencias como la vulneración del
Estado de derecho.
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https://bit.ly/3JxdZrn
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https://bit.ly/3Bn2j7z

Democracia y derechos humanos

Ciudadanización vs. discriminación

Número 6, año iv, junio de 2006.
issn: 1665-8086

Número 5, año iv, mayo de 2006.
issn: 1665-8086

En este número de Dfensor se abor
da el tema de la democracia. Para ello
se presentan los artículos de la Carta
Democrática Interamericana que bus
ca establecer los lineamientos para la
promoción y consolidación de la demo
cracia en los Estados miembros de la
Organización de los Estados America
nos. Se evalúa la situación de los dere
chos humanos en la Ciudad de México
a partir de factores como la pobreza, la
desigualdad y la discriminación; y en
este sentido, también se presenta un ba
lance de los derechos y las violaciones
que ocurren a nivel nacional. También
se analizan los retos que existen para
la construcción del Estado de derecho,
elemento fundamental para consolidar
la democracia; y para el ejercicio de la
participación ciudadana. Finalmente,
se plantea el debate sobre la necesidad
de reconocer a la democracia como un
derecho humano y se proponen tres
acciones que se deben realizar para el
reconocimiento de los derechos de las
mujeres.

En este número de Dfensor se aborda
el tema de la ciudadanización, respecto
del cual se hace una reflexión sobre la
normalización en México de la violen
cia, la discriminación, la intolerancia,
el machismo y la pobreza, entre otros
aspectos que vulneran los derechos
humanos. Se publica un balance de la
democracia en América Latina que pre
senta una crisis ante falta de una justa
distribución en términos económicos,
sociales y políticos; y se revisa cómo la
discriminación afecta a varios sectores
sociales y la necesidad de modificar las
leyes, las instituciones, la educación y
los mensajes masivos para crear una
cultura basada en la armonía. También
se analizan las políticas públicas y ac
ciones afirmativas que se han puesto
en marcha en la Ciudad de México para
lograr la plena efectividad de los dere
chos económicos, sociales y culturales
de las personas adultas mayores.

https://bit.ly/3oJqRTh

La trata de refugiados y su incidencia
en la protección internacional
Número 4, año iv, abril de 2006.
issn: 1665-8086
Este número aborda el tema de la trata
de las personas refugiadas en torno al
cual se explica cuáles son sus condi
ciones socioeconómicas y necesidades
de protección; así como su definición y
los servicios de ayuda que pueden en
contrar en la Oficina del Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas para los
Refugiados. Se exponen los riesgos que
enfrentan las personas migrantes en
su tránsito y la vulneración de sus derechos humanos, y se incluyen reco
mendaciones para mejorar su situación
en el caso de México. Se presenta el dis
curso del presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
en su comparecencia ante diputadas y
diputados locales en el que enfatiza la
necesidad de respetar los derechos hu
manos para consolidar la democracia.
Finalmente, se exponen las líneas de
acción del Programa de Fortalecimien
to Institucional de Organismos Públicos
de Derechos Humanos, cuyo objetivo es
mejorar la protección de éstos.

Revistas

https://bit.ly/3LCjoyY

Historias entre las manos. Un testimonio
de acompañamiento a las víctimas

Número 3, año iv, marzo de 2006.
issn: 1665-8086

Número 2, año iv, febrero de 2006.
issn: 1665-8086

En este número de Dfensor se aborda
la situación de las personas defensoras
del derecho al agua para entenderlo
como un derecho humano que implica
que ese recurso esté a precio asequi
ble, físicamente accesible, y sea seguro
y de calidad aceptable para usos per
sonales y domésticos, pues su escasez
genera problemas para la producción
y el consumo de alimentos. En tal sen
tido, también se reflexiona sobre la ne
cesidad de una protección internacional
para garantizar su acceso. Asimismo se
exponen los elementos implicados en el
reconocimiento del derecho a un am
biente sano. También se presenta un
balance de las peticiones realizadas por
mujeres ante la violación a sus derechos
humanos. Por otro lado, se explican las
problemáticas expuestas por niñas, ni
ños y adolescentes en el Primer Parla
mento Infantil realizado en la Ciudad de
México. Además, se recuperan las prin
cipales temáticas del Informe sobre la
Evaluación de los Recursos Forestales,
el cual hace énfasis en el uso desme
dido de papel y el daño ambiental que
esto provoca. Asimismo, se presenta el
resumen ejecutivo del informe sobre la
situación de las y los defensores de de
rechos humanos en cerca de 90 países.

En este número se presentan los casos
de falta o deficiencia de fundamenta
ción o motivación; obstaculización u
omisión de observar la ley o norma
tividad aplicable de varias recomen
daciones emitidas por la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.
En tal sentido, también se presenta un
balance de las recomendaciones acep
tadas por año y las que están sujetas
a seguimiento. Desde una perspectiva
psicosocial se analiza el impacto que
tiene para las víctimas la violación a sus
derechos humanos. Por otro lado, para
entender qué son los derechos econó
micos, sociales y culturales se explican
sus objetivos y el concepto de justicia
bilidad que se les aplica para realizar su
defensa ante instancias jurisdiccionales
nacionales e internacionales. En el con
texto del Foro Mundial del Agua se re
flexiona sobre la prioridad de proteger a
la infancia y escuchar sus voces.

Familia, Constitución y derechos fundamentales
Número 1, año iv, enero de 2006.
issn: 1665-8086
En este número de Dfensor se aborda
el tema de la familia. Para entenderlo
se explica su constitución, cuáles son los
derechos, los cambios que ha presen
tado en la historia, las formas de tutela
y los factores que deberían considerar
las políticas públicas para su protec
ción; y se exponen los datos arrojados
en el reporte que valora a nivel nacional
la situación de las infancias mexicanas.
Se presenta el balance del cumplimien
to de las recomendaciones emitidas por
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal en diciembre de 2005.
Se analiza el deterioro y la desaparición
del suelo de conservación de la Ciudad
de México y el derecho a un medio am
biente sano, que implica la protección y
conservación de los recursos naturales.
Por otro lado, se explican los aspectos
que enmarcan la estrategia educativa
para crear una educación para la paz,
los derechos humanos y la equidad de
género.
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La disponibilidad del agua como un derecho
humano

