Webinarios y Conferencias para la promoción de los Derechos Humanos
•

En materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, el 3 de marzo se llevó
a cabo el World Café “¿Qué rayos es eso de la vida independiente para las personas con
discapacidad?”, con el objetivo de dialogar sobre la importancia de la promoción e impulso
de la vida independiente para las personas con discapacidad en Latinoamérica. En el evento,
participaron personas de varios países de Latinoamérica, entre ellos, México, Colombia,
Bolivia, Ecuador, Chile. La modalidad World Café sirve para que, a través una plataforma
digital, se pueda dialogar en pequeños grupos, respondiendo en cada ocasión a diversas
preguntas y coincidiendo con el mayor número de personas

•

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo la conferencia “Las mujeres
adultas mayores. Sus Derechos Humanos y la experiencia de envejecer” convocada por el
Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad
Autónoma Nacional de México el 18 de marzo a través de las plataformas Zoom, Facebook
y YouTube del SUIEV-UNAM. Este evento tuvo como objetivo reflexionar desde diferentes
perspectivas sobre el proceso de envejecimiento de las mujeres y los retos que enfrentan
en el marco del reconocimiento de sus derechos humanos para promover y fortalecer
vínculos entre Universidad-Sociedad-Gobierno, en materia de acciones positivas para hacer
frente al sexismo, la violencia y desigualdades que viven las mujeres.

•

El 25 de marzo, buscando el reforzamiento de los espacios que permitan visibilizar las
situaciones de las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como la desigualdad
acumulada y discriminación múltiple, se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial y en seguimiento a los espacios de diálogo en el
Décimo Aniversario del SUIEV-UNAM, la Conferencia “Todos los pueblos. Todas las luchas
contra las discriminaciones”.

•

Con el objetivo impulsar la mejora en las condiciones de salud de las personas mayores, el
22 de abril, se llevó a cabo la Conferencia “Las condiciones de salud en la población adulta
mayor en México. Perspectiva desde los Derechos Humanos”, a través de las plataformas
Zoom, Facebook y Youtube del SUIEV-UNAM. La misma, enmarcada en el Décimo
Aniversario del Seminario y el Día Mundial de la Salud (7 de abril), que tuvo como objetivo
el reflexionar y visibilizar la importancia de la multidimensionalidad de la salud física.

•

Dicha conferencia contó con la participación de diversos especialistas que vislumbraron la
salud física desde diversas perspectivas, como fueron: Virginia Reyes Audiffred de la
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de
México; Aida Borges de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma
de México; Carlos D’Hyver de las Deses Juillac y Wiecher de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México; Margarita Martínez del Instituto de
Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Diego Yepez
Quiroz de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, León Gro, Universidad Nacional
Autónoma de México; César Augusto de León Ricardi, de la Facultad de Estudios Superiores
Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México como moderador; y el director
general de Enlace y Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la Secretaría Técnica del
Consejo Consultivo de la CNDH.

•

Por la importancia del acceso a una educación de calidad para las personas a lo largo de su
vida, el 20 de mayo tuvo lugar la sexta conferencia "La educación a lo largo de la vida.

Aprender a envejecer”, con el objetivo de dialogar como la educación es un derecho que
debe abordarse desde un enfoque de curso de vida, y como es necesario fortalecer el
derecho a la educación y a crear nuevos procesos de aprendizaje para tomar decisiones que
mejoren nuestra calidad de vida y proveernos seguridad en el proceso de envejecimiento,
así como la participación social, con un alcance de 826 personas entre las plataformas
Zoom, Facebook y Youtube. En dicho evento se contó con la participación de Miguel Ángel
Rivera Herrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; Rosaura Ávalos,
del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad
Autónoma Nacional de México; Elisa Margarita Maass Moreno del Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM; María de la Luz Martínez
Maldonado, FES Zaragoza, UNAM; Rocío Schettini, Fundación de la Universidad Autónoma
de Madrid, España; y el director general de Enlace y Fortalecimiento de la Sociedad Civil de
la de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la CNDH.
•

Como parte de las actividades de divulgación de los derechos humanos y de vinculación, se
llevó a cabo el “Seminario la discapacidad en el contexto de los Derechos Humanos”, el cual
fue organizado y convocado por esta Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Durango, y transmitido a través de la plataforma zoom con el objetivo de
visibilizar los desafíos y violaciones que en materia de derechos humanos enfrentan las
personas con discapacidad así como promover y asegurar la efectiva promoción y protección
de sus derechos humanos a través de los mecanismos como los Organismos Protectores
de Derechos Humanos, tanto nacional como estatal a fin de afianzar sinergias y nuevas
oportunidades que permitan garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de las
personas con discapacidad en condiciones de igualdad. El seminario estuvo dirigido a
integrantes de organizaciones de la sociedad civil de Durango y se desarrolló en cuatro
sesiones que tuvieron lugar los días 5, 12, 19 y 26 de mayo de 2021, en las que se abordaron
los siguientes temas: “Los retos y desafíos de los Derechos Humanos de las personas con
discapacidad, “La Rehabilitación Basada en la Comunidad para garantía de los Derechos
Humanos de las personas con discapacidad”, “Buenas prácticas en pro de los Derechos
Humanos de las personas con discapacidad”; y “Lenguaje incluyente desde una perspectiva
de Derechos Humanos de las personas con discapacidad”. Se contó con la participación de
destacados ponentes académicos, integrantes de organizaciones y expertos: Doctor
Eduardo Rafael García Vázquez, Profesor Investigador del Instituto de Derechos Humanos
Ignacio Ellacuría, Universidad Iberoamericana Puebla; Licenciado Germán Emmanuel
Bautista Hernández, visitador adjunto en el Mecanismo Independiente de Monitores
Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la
CNDH; Flávia Ester Anau Levi, coordinadora general Centro de Atención Infantil “Piña
Palmera”, A.C.; Carmen Hernández Covarrubias, Artista Plástica; Licenciada Adriana Soto
Martínez, UAM Xochimilco y Red Discapacidad y Comunidad; Psicólogo Rigoberto Delgado
Zavala, ADIUAS; Doctora Ángela Salazar Acevedo, Especialista Independiente; y la Maestra
Adelina González Marín, CONAPRED.

•

Derivado de la importancia de impulsar el derecho a la libertad de expresión en México, en
coordinación con Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, A.C., la Asociación de
Periodistas de Nuevo León “José Alvarado Santos” y la Comisión de Derechos Humanos de
Nuevo León, se celebró el Ciclo de Conferencias: “El Derecho a la Libertad de Expresión y
los Mecanismos para su Protección en México”, los días 21 y 28 de mayo, 4, 11 y 18 de junio
a través de la plataforma Zoom. Estuvo dirigido a integrantes y representantes de
Organizaciones Civiles, Periodistas y Defensores Civiles de Nuevo León. Dentro del
desarrollo de este, se abordaron los temas: Derecho a la Libertad de Expresión y sus
Estándares de Protección, Recomendaciones Generales 20, 24 y su seguimiento,
Recomendación General 25 y su seguimiento, el Programa de Agravios a Periodistas y
Defensores Civiles de Derechos Humanos y su participación en el Mecanismo de Protección
y El Mecanismo Para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos
y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Para lo anterior se contó con destacadas
personas expertas como son el Maestro Alejandro Fernández. CEDHNL; el Licenciado

Christian Alejandro Pérez Camacho, CNDH; el Licenciado Pedro Flores López, CNDH y el
Maestro Jorge Ruiz, SEGOB.
•

En el marco del “Evento de firma de Convenio General de Colaboración, que suscriben la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Durango y organizaciones de la sociedad civil de esa entidad”, celebrada el 11 de junio,
en donde se llevó a cabo por parte de la STCC, la conferencia “La participación de las
organizaciones civiles en la cultura de respeto a los Derechos Humanos”; en este encuentro
la CNDH aprovecho para pronunciar el importante papel que han tenido y tienen las
organizaciones civiles en la defensa y promoción de los derechos humanos.

•

El 13 de junio a través de plataforma Zoom se llevó a cabo la inauguración del Taller
“Formación de Defensoras y Defensores Juveniles en Derechos Humanos para un Mundo
de Paz “; organizado por Café Ciudadano por la Defensa de los Derechos Humanos. El
evento estuvo dirigido a jóvenes de plateles CETIS que brindaron servicio social en dicha
organización, así como a compañeros de programas de prevención de riesgos psicosociales
de Sistema para el Desarrollo integral de la Familia.

•

En materia de derechos humanos de las personas mayores, el 24 de junio se llevó a cabo
el conversatorio “Hagámoslo visible: violencia patrimonial contra las personas mayores”
convocado por el Sistema Integral de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de
México, en el marco de la línea temática asociada a la Séptima Conferencia realizada por
SUIEV-UNAM junto al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y CNDH; y que
permitió nuevamente la dio apertura a un espacio de reflexión y diálogo sobre la violencia
patrimonial desde diversas perspectivas.

•

Como resultado de vinculación con la organización “Despertares Derechos Humanos A.C.”
y en seguimiento al convenio general de colaboración suscrito entre este organismo nacional
y esa asociación; el 30 de junio a las 11:30 horas través de plataforma zoom se llevó a cabo
la conferencia “Las Organizaciones de la Sociedad Civil y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”, impartida por el doctor Eduardo de la Teja Ángeles, vicepresidente fundador de
Despertares Derechos Humanos A.C. El evento fue dirigido a organizaciones civiles con la
que esta Comisión tiene contacto, y a quienes se les dirigió un mensaje. Durante el desarrollo
de la conferencia se abordó la importancia de que las asociaciones inclusivas; basadas en
principios y valores, así como en una visión y unos objetivos compartidos que se centren
primero en las personas y el planeta; así como que las alianzas entre órganos de gobierno
y sociedad civil organizada son esenciales para cumplir con las metas de la mejor manera
posible. Se destacó que los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad civil
están comprometidos con reforzar la marcha para acelerar el progreso con respecto a la
Agenda 2030. Sin embargo, la labor desde las trincheras de la sociedad civil ha sido
instrumental en intensificar las iniciativas para alcanzar a aquellas personas que están más
rezagadas, tanto a través de acciones a nivel local como contribuyendo a fortalecer los
andamiajes institucionales y sistemas de intercambio de información. Ahora más que nunca
es necesaria la cooperación para garantizar que nos recuperaremos de la crisis mundial y
reconstruiremos de manera mejor para conseguir los objetivos.

•

Con el objetivo de llevar a cabo un proceso de diálogo reflexivo, informado y propositivo, con
la participación de actores de todos los sectores, Guerrero es Primero está llevando a cabo
unos Laboratorios de Paz sobre diversas temáticas en el que este Organismo Nacional está
participando.

•

En el marco del acompañamiento que se lleva a cabo con Guerrero es Primero, el 19 de julio
se participó en el Segundo Módulo de los Laboratorios de Paz de Guerrero es Primero sobre
salud y protección social. Durante el evento se enfatizó en la importancia del tema de la
salud para la iniciativa ciudadana Guerrero es Primero, destacando que se debe aprovechar
la posibilidad de que el Gobierno Federal lleve la Secretaría de Salud Federal a Guerrero.Se
llevaron a cabo intervenciones especiales de Pedro Saturno, investigador del Centro de
Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública; Rogelio
Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza; cristina Blanco,
integrante del área de salud de Guerrero es Primero; Javier Hernández, Oficial de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; y el Doctor Carlos de la Peña, Secretario
de Salud de Guerrero. Al finalizar las intervenciones especiales se llevó a cabo un
interesante diálogo entre los participantes para responder a las siguientes preguntas: 1.
¿Cuáles cree que serán en 2030 los dos problemas principales en materia de salud?; 2.
¿Qué política pública es esencial iniciar ahora para la resolución de la problemática?; entre
otras. El 2 de agosto se participó en el Tercer Módulo sobre trabajo, pobreza y desigualdad,
donde se dialogó que ante un fenómeno tan complejo el único camino para incidir es que
haya una suma de actores, donde el primer protagonista deben ser los guerrerenses, tanto
en la zona rural como urbana. El 23 de agosto se llevó a cabo el Cuarto Módulo sobre
desarrollo alternativo en regiones violentas: paz y desarrollo. En el diálogo se enfatizó en la
estrecha relación entre el desarrollo y la paz es fundamental dentro de cualquier proceso de
transformación social de conflicto, en torno a la violencia se empiezan a entretejer una serie
de relaciones económicas que también sirven a la violencia, se van generando en torno a la
violencia una serie de intereses. La violencia va configurando un modelo económico propio
(ejemplo una empresa de seguridad que está interesada en la violencia prolongada). Para
hablar de construir paz en estos contextos nos exige pensar como establecer economías de
paz, cómo plantear modelos de desarrollo alternativos a las economías de guerra y sobre
todo que estos modelos sean incluyentes.

•

Dando seguimiento a las actividades de Enlace y Fortalecimiento a las OSC, se organizaron
los Conversatorios de Derechos Humanos 2021, conjuntamente con la Fundación Un México
Contento, A.C., en este primer conversatorio se abordó el tema de “Migrantes: Crisis
económica y Derechos Humanos”. donde participaron la directora de Investigación de la
Quinta Visitaduría General de la CNDH; el Pastor José Fabián Cortés, Pastor del Ministerio
Evangélico Libre “Semilla de la Vid” y activista en derechos humanos y migrantes; Laura
Trejo Chirino, directora de As Movilidad A.C.; Mario Barrón Pérez-Moreno, director general
de Fundación Un México Contento A.C., y como moderador y en el acto de inauguración el
encargado del Despacho de la Secretaria Técnica del Consejo Consultivo.

•

Como promotores activos de esta cultura de respeto a los derechos humanos, este
Organismo Nacional, ha venido fortaleciendo nexos que nos identifican, y que contribuyen a
fomentar una cultura de respeto a los DDHH con perspectiva de género, se llevó a cabo
Inauguración de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género 2021, con la
misma se iniciaron los trabajos al Tour 2021, a fin abordar temas transversales para el
efectivo cumplimiento de estos, como es la democracia y no discriminación, todo ello desde
la perspectiva de género. En dicho evento asistieron la Maestra María del Rosario Piedra
Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Victoria Cabrera,
directora operativa de MIC Género; Pablo Raphael de la Madrid - director general de
Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura Federal; Ana Zamboni Coordinación de Proyectos de Cine y Arte Multimedia en México, Centroamérica y el Caribe
Programación Cultural Goethe-Institut Mexiko; Åsa Hamneståhl - agregada cultural de la
Embajada de Suecia en México; Aurelia Rego - Sección Cultural Embajada de la República
Argentina en México; Geraldina González de la Vega Hernández - Presenta del COPRED
CDMX; Cristian Calónico - director de PROCINE; Benoit Martin - agregado cultural
audiovisual de la Embajada de Francia; Rodrigo González Bermejo - Coordinador de Cine y

Letras Centro Cultural de España en México, y Ernesto Miranda Trigueros - delegado
comercial y oficial de Asuntos Culturales de la Embajada de Canadá en México.
•

En el marco de la ruta de trabajo de promoción e incidencia en materia de derechos humanos
de las personas mayores, se llevó a cabo la Octava Conferencia “Derecho de las personas
a vivir en entornos seguros, saludables y accesibles”, el 26 de agosto, convocada por el
Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez del Instituto de
investigación Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el que
participaron Ana Fidelia Aparicio Trejo, El Colegio de México; Berta Brusilovsky Filer,
Asociación para la Comprensión Fácil de Entornos y Edificios (ACFEE), España; Celia Facio
Salazar, Facultad de Arquitectura, UNAM; Héctor Quiroz Rothe, Facultad de Arquitectura,
UNAM. Durante el evento dio apertura a un espacio de diálogo interdisciplinar en relación a
los entornos y los derechos humanos de las personas mayores,donde las personas
participantes tuvieron oportunidad de reflexionar sobre servicios y equipamientos para la
promoción del envejecimiento activo en la ciudad; residencias vivenciales para adultas
mayores: entornos accesibles y seguros para personas mayores, con énfasis en la vivienda
en el curso de vida; y como la niñez y las personas mayores comparten situaciones de
accesibilidad, riesgo, cuidados-dependencia determinadas por la forma urbana, habiendo
coincidencias incompatibilidades, hablando así de cómo abordarlas y resolverlas en la
escala del espacio público barrial.

•

Continuando con el objetivo de llevar a cabo un proceso de diálogo reflexivo, informado y
propositivo, con la participación de actores de todos los sectores, se llevó a cabo el 13 de
septiembre el Quinto Módulo del Laboratorio de Paz de Guerrero es Primero sobre medio
ambiente, conservación y sostenibilidad, donde se dialogó sobre algunos de los problemas
ambientales de mayor preocupación, como son: la contaminación y carencia de agua; el
crecimiento de la mancha urbana, no solo en ciudades; los residuos sólidos y su disposición
(basura de la construcción, entre otros). Se mencionaron problemas de fondo que podrían
empeorar la situación ambiental como: falta de gobernanza de procesos, corrupción, el
mercado como paradigma dominante y las responsabilidades federales, estatales y
municipales en Acapulco. Se comentó que estos fenómenos contribuyen a: finanzas públicas
débiles, carencia de agua para población pero disponibilidad para los grupos más poderosos
y el papel de las inmobiliarias en la destrucción del terreno, por lo que se requiere priorizar
las políticas más viables (Caso El Veladero, gestión conjunta Acapulco, Atoyac, Coyuca);
actores sujetos sociales capaces de tomar iniciativas; acciones personales y a nivel
comunitario, aceptando responsabilidades; continuar presionando a las autoridades y
presentación de agendas como lo hacen grupos de jóvenes.

•

Asimismo, el jueves 23 de septiembre, tuvo lugar la novena conferencia “Salud mental y
derechos humanos de las personas mayores”, convocada por el Seminario Universitario
Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez del Instituto de Investigaciones Sociales de
la Universidad Nacional Autónoma de México y la Federación Mexicana de Alzheimer junto
a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante la misma, participaron Gilberto
Isaac Acosta-Castillo, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco
Suárez"; Barbara Diego, GERICARE, Nuevo León; María Montero y López Lena, Facultad
de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México; Janeth González, Asociación
Chiapaneca contra el Alzheimer; y, Rosa María Farrés Saravia, presidenta de la Federación
Mexicana de Alzheimer (moderadora).La conferencia permitió un espacio de reflexión sobre
temáticas cotidianas fundamentales para la garantía de nuestra dignidad humana, donde
visibilizar y reflexionar sobre los retos en materia de protección, promoción y garantía de los
derechos humanos de las personas mayores, que en esta ocasión se centró en el Día
Mundial del Alzheimer (21 de septiembre del 2021). Y es que, las personas participantes
desde diversas perspectivas (médica, social, práctica comunitaria, académica), enfatizaron
como aunque somos conscientes que la salud mental es un tema importante en todas las
etapas de vida, es relevante hacer hincapié en la situación de las personas mayores, quienes

viven diversos tipos de violencia en su cotidianidad y ven agudizadas sus situaciones de
vulnerabilidad ante las demencias y las connotaciones sociales y culturales que envuelven
a las mismas; así como la falta de conocimiento al respecto en el actuar tanto en su entorno
nuclear y social y, la falta de políticas públicas integrales que permitan la consecución de
una vida digna para todas las personas tanto durante la enfermedad como en su prevención
ante los factores de riesgo predominantes.
•

Durante septiembre se llevó a cabo la segunda sesión de los Conversatorios Digitales de
Derechos Humanos 2021, conjuntamente con la Fundación Un México Contento, A.C., en
este conversatorio se tocó el tema de “Derechos Humanos en las empresas: una nueva
cadena de valor”, donde participaron Fernando Pérez Acosta, Vicepresidente de Fundación
ISA; Roxana Aguirre Godoy, Directora de Gestión Humana de Sodexo Beneficios e
Incentivos México; Carlos Villalobos y Christopher Muñoz, Fundadores de Oishi Onigiri;
Mario Barrón Pérez-Moreno, director general de Fundación Un México Contento A.C. como
moderadora Isabel Martín del Campo Ludlow, Subdirectora de Área.

•

El 23 de septiembre, de 18:00 a 20:00 horas, vía Facebook Live del Colectivo Tamaholipa,
se llevó a cabo el Conversatorio “Diálogos por la igualdad 2: Masculinidad Hegemónica y las
nuevas masculinidades”, organizado por el Colectivo Tamaholipa, dentro del Ciclo de
Conferencias Diálogos por la Igualdad 2. Ello con el objetivo de reflexionar sobre el concepto
de masculinidad tradicional, llamada más exactamente masculinidad hegemónica (MH), no
solo como una manifestación predominante, sino como paradigma social hegemónico que
impone un modo particular de configuración de la subjetividad, la corporalidad, la posición
existencial del común de los hombres y de los hombres comunes, e inhibe y anula la
jerarquización social de las otras masculinidades.

•

En esta conversación participaron el licenciado Juan Felipe Torres (Presidente del Colectivo
Tamaholipa) y la maestra Diana Meléndez Rojas (Docente e Investigadora de la Universidad
Autónoma de México). La maestra Meléndez Se inició el diálogo resaltando el poder
configurador de la MH (masculinidad hegemónica) y como se hace evidente en la vida de
los hombres contemporáneos no tanto en su discurso, sino en sus prácticas; no tanto en sus
comportamientos aislados, sino, en su posición existencial, modo de estar e incapacidad
para el cambio en lo cotidiano; no tanto en sus momentos estables, sino en las situaciones
críticas; en su identidad representacional (imagen de si¿) pero especialmente en la funcional
(lo que hacen). Evidente también en su relación dome¿stica con las mujeres y en las señas
de identidad de los movimientos de hombres más frontales. Y finalmente evidente en sus
malestares expresados de modo homogéneo por muchos que, o bien no quieren identificarse
con la MH o no pueden pero no la cuestionan, o por aquellos afectados por la presión de los
mandatos de la masculinidad (los que callan porque no tienen nada “importante” que decir,
los que se sienten “derrotados” por no haber cumplido algún objetivo vital, los que violentan
para asegurarse “su” lugar de hombres, los que se horrorizan por su “disfunción” sexual, o
los que no pueden aguantar llorar, entre otros). Retomando el concepto de “masculinidad”,
la licenciada Padilla indicó que esta responde a una arbitraria construcción social resultante
de la organización patriarcal y de dominio masculino en las relaciones de género (…) está
compuesta por un conjunto de valores, definiciones, creencias y significados sobre el ser,
deber ser y no ser varón, pero sobre todo de su estatus en relación con las mujeres. Cuando
los hombres no cumplen con los mandatos de la masculinidad hegemónica y sentir que
“fallan” pueden ser vulnerables a consecuencias de largo plazo como el consumo excesivo
de alcohol y drogas hasta la depresión y el suicidio. La práctica clínica y social nos muestra
que el poder de la MH predomina de manera generalizada, por lo que aún hay pocos
hombres “nuevos”, siendo que la mayoría son incorregiblemente “antiguos”. Eso no significa
que esta masculinidad, como producto histo¿ricosocial no puede transformarse si hay deseo
social de romper este imaginario. Lamentablemente, hasta ahora, este deseo que sí existe,
esta¿ siendo sostenido principalmente por muchas mujeres y algunos pocos hombres. Ahora
bien, para que dicha transformación lo sea realmente es preciso hacerlo sobre todos sus

componentes de la MH, para lograr otra (o ninguna) masculinidad y no versiones light de
ella. No basta la voluntad de ser menos autosuficiente, violento o igualitario, o deslegitimar
esos valores, sino que es preciso trabajar en deshacer las múltiples estructuraciones
sociales e individuales (del cuerpo, carácter, identificaciones y hábitos) que la MH, en su
calidad de, organizador, normativa, guía y modelo produce en las instituciones y sujetos
masculinos.
•

El 1 de octubre vía Facebook Live del Colectivo Tamaholipa, se continuó con en el
conversatorio “Diálogos por la igualdad 2: Ideología de género: el discurso antiderechos”,
con el objetivo de reflexionar y analizar el concepto de género que surge como respuesta a
la lucha de los grupos históricamente discriminados por el reconocimiento de sus derechos
humanos, así como quienes buscan romper paradigmas y cuestionar modelos hegemónicos
de masculinidad. En esta conversación participaron la Maestra Mariaurora Mota (directora
de Género, Ética y Salud Sexual, A.C. y co-secretaria de la Coalición Mexicana LGBTTTI+);
la Maestra Diana Meléndez Rojas (Docente e Investigadora de la Universidad Autónoma de
México); la Licenciada Martha de la Cruz López (Activista de la Colectiva Mujer Manglar) y
Juan Felipe Torres (presidente del Colectivo Tamaholipa). Dentro de los temas abordados
destacan la Historia de la Lucha LGBTTTI+, en el que se comentó la trayectoria y vida de la
activista Nancy Cárdenas considerada como la “Matriarca LGBT+” en México, quien se
declaró públicamente lesbiana en TV en 1973; el origen de la primera Marcha del Orgullo en
1979 en nuestro país, como unas manifestaciones por visibilizar a la comunidad LGBT. El
recorrido histórico pasó por el reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario en la Ciudad
de México, en diciembre de 2009, convirtiéndola en la primera ciudad de América Latina en
conseguirlo, así como el de las Infancias Trans en el año del 2020 en Jalisco y la constitución
de la primera Clínica Trans en la CDMX.

•

En el marco de las actividades de enlace y fortalecimiento de la sociedad civil, en
coordinación con el Colectivo Tamaholipa y este Organismo Nacional, el 30 de
septiembre, vía Facebook Live del Colectivo Tamaholipa, se llevó a cabo el Conversatorio
“Diálogos por la igualdad 2: Coitocentrismo: deconstruyendo el sexo”, organizado por el
Colectivo Tamaholipa, dentro del Ciclo de Conferencias Diálogos por la Igualdad 2. con el
objetivo de reflexionar sobre la visión que se tiene del sexo y la sexualidad desde un punto
de vista patriarcal y/o desde la masculinidad hegemónica. En esta conversación participaron
la Licenciada Yael Moreno Davis (Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la CNDH); la Doctora Hortensia Guadalupe Gutiérrez Ochoa (Instituto
Mexicano de Especialistas en Sexología); la Maestra Claudia Yaneth Ayala (Instituto
Mexicano de Especialistas en Sexología); el Psicólogo Jorge Luis Vireles Falcón (Instituto
Mexicano de Sexología) y Juan Felipe Torres (presidente del Colectivo Tamaholipa). La
Doctora Gutiérrez inició con la exposición del concepto de sexualidad desde un enfoque
biologicista para luego desmenuzarlo y analizar las consecuencias y la realidad de este
fenómeno.

•

Continuando con el trabajo en pro de los derechos humanos de las personas mayores, el 21
de octubre del 2021 se llevó a cabo la Décima Conferencia “La Agenda Mundial del
Envejecimiento. Perspectivas desde América Latina y el Caribe” convocada por el Seminario
Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional
Autónoma de México en el marco de sus 10 años junto con la CNDH. En la misma,
participaron Zulma Sosa, Asesora Regional sobre Población y Desarrollo del centro
Latinoamericano de Demografía; Enrique Vega, jefe de la Unidad de Curso de vida de la
OPS/OMS.; Mary Carmen Villasmil, Fondo de Población de las Naciones Unidas; Enrique
Peláez, Profesor investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y
Expresidente de la Asociación Latinoamericana de Población; Verónica Montes de Oca,
coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de
la UNAM e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Dicho
espacio, da cierre al ciclo de conferencias mensuales realizadas sobre tópicos en materia

de derechos humanos de las personas mayores y buscó en el marco del proceso de la
preparación de la Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento,
generar un espacio de reflexión, diálogo y divulgación sobre las importantes alianzas de
colaboración, avances y retos de la región de América Latina y el Caribe para atender las
grandes temáticas relacionadas con el envejecimiento que formarán parte de la agenda
global desde una perspectiva de derechos humanos de las personas mayores
•

Por las plataformas de Facebook Live, Twitter y YouTube, el 21 de octubre se llevó a cabo
el “Conversatorio Digital Política Cultural: hacia una industria artística”, cuyo objetivo fue
resaltar las políticas culturales que han sido diseñadas desde la perspectiva de los derechos
culturales, con el propósito de establecer un referente fundamental para implementarlas
como un derecho humano a la cultura. Dicho conversatorio se llevó a cabo con la Fundación
Un México Contento A.C., y participaron en esta última sesión Mario Barron Pérez-Moreno,
director general de Fundación Un México Contento A.C.; el Diseñador Walberto Labrador
Aragón (Beto Wallas), director creativo de W&W Boutique + Sastre; Guillermo Delgado,
director general de “Estilo Mexicano”; y por parte de esta Comisión, la directora general de
Investigación de la Sexta Visitaduría General y, el encargado del Despacho de la Secretaria
Técnica del Consejo Consultivo quien clausuró el evento.

•

Con motivo de la celebración de los diez años del Seminario Universitario Interdisciplinario
sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México, el jueves 18
de noviembre, se participó en la “Mesa de Instituciones Gubernamentales”, de la segunda
sesión del Encuentro “10 años del SUIEV. Hacia una década de la agenda mundial sobre el
envejecimiento”, dando apertura a la celebración de los diez años del SUIEV-UNAM
mediante el diálogo y la reflexión sobre los logros alcanzados, trayectoria, vínculos y
contribuciones generadas conjuntamente; los proyectos y propuestas en materia de los
derechos humanos de las personas mayores realizados; así como de las aportaciones que
esta red y sus actividades han realizado durante esta década. Durante dicha mesa,
participaron Dalia I. Ibarra Gutiérrez, Coordinadora de Relaciones Estratégicas. Instituto
Estatal de las Personas Mayores. Monterrey, Nuevo León; Héctor Farfán Téllez, Coordinador
Estatal de los Programas de Envejecimiento, Enfermedades Respiratorias e Influenza.
Subdirección de Etapas de la vida, Dirección de Políticas y Estrategias en Salud Pública
Subsecretaría de Salud Pública del Estado de Hidalgo; Margarita Martínez Gómez,
investigadora titular del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, como moderadora; y por parte de esta Comisión, el Director General
de Enlace y Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

