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Editorial

A unos días que termina el Gobierno de Felipe Calderón y en un balance real de lo
acontecido en estos últimos seis años podemos aseverar que representaron para la
mayoría de los mexicanos un “Sexenio Perdido” e incluso por las cifras y resultados tanto
en las políticas públicas de los ámbitos social, económico y de seguridad pública,
resultaron insu�icientes al grado de señalar como un “Estado Fallido”; por su casi nulo
crecimiento económico del 1.6 por ciento anual en promedio, incremento importante en
los índices de pobreza y desigualdad social, así como, el fracaso de su guerra contra la
delincuencia y el narcotrá�ico.
Sus promesas de campaña de Calderón de bienestar y de empleo para los mexicanos, a
pocos meses de la toma de posesión como Presidente ilegítimo, quedaron en el olvido, ya
que su Gobierno se caracterizó en la privatización de bienes públicos, corrupción en
contratos y concesiones, ofensiva contra el salario y los trabajadores que con cinismo y
antes de irse pacto con el recién candidato electo a la Presidencia Enrique Peña Nieto,
impunidad y protección para él y sus allegados a cambio de impulsar, apoyar y antes de
irse publicar en el Diario O�icial de la Federación (DOF), la Reforma Laboral que bene�icia
a los empresarios y lesiona gravemente los derechos laborales conquistados por los
trabajadores desde hace más de un siglo.
Coincidimos con Cristina Rodríguez, Coordinadora de Análisis de la o�icina de
Investigación en Desarrollo Humano del PNUD, quién comenta que la crisis �inanciera en
Estados Unidos y Europa así como el alza mundial de los precios de los alimentos seguirán
repercutiendo en el país y que afectarán aún más las condiciones y prestaciones laborales
en el ingreso económico y en los accesos a los bene�icios de la salud de los mexicanos;
además cabe señalar que la mayoría no cuenta con prestaciones ni protección a la salud.

REFORMA LABORAL (parte final)

El Senado, solo aprobó modificar ocho
Artículos que tienen que ver con la
democracia, transparencia y rendición de
cuentas de los sindicatos. Sin embargo, otros
41 Artículos reservados por el PRD, referidos
a los ordenamientos más cuestionados, como
pago por hora, contratos temporales,
facilitación de los despidos, reducir a 12
meses el pago de salarios caídos y otros que
vulneran
conquistas
obreras,
fueron
desechados en la sesión del Pleno, sin
siquiera discutirse por la mayoría PRI-PAN.

Los cambios a la Ley Federal del Trabajo
(LFT), que avalaron el PRI y el PAN en la
sesión del Pleno del Senado del 23 de
octubre, obedece a los lineamientos
internacionales del llamado Consenso de
Washington, cuyo punto noveno establece la
desregulación del mercado laboral y la
desaparición de leyes de protección social y
derechos de los trabajadores. Esas dos
recetas están incluidas en la Reforma
Laboral que impulsaron Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto, con consecuencias
fatales, como son la precarización del
empleo, el crecimiento de la economía
informal, la desprotección social y la
desregulación de los derechos laborales de
los trabajadores.

Algunos de esos Artículos fueron el 371 y
373, que señalan que los dirigentes deben
rendir cuentas sobre las cuotas y los bienes
del sindicato y que aquellos organismos de
más de 150 trabajadores sean dictaminados
anualmente por un auditor externo.

Dicha reforma, modifica el 66 por ciento de
los Artículos de la aun actual LFT, legislación
que tiene 42 años de vigencia; cambia de
forma total las condiciones de trabajo de los
asalariados, al establecer el pago por hora;
considera contratos a prueba, temporales o
por capacitación inicial, así como jornadas
discontinuas, tareas conexas a la actividad
principal
y
regula
el
outsourcing
(subcontratación).

Dejó intacto el articulado económico que
afecta severamente a los trabajadores,
particularmente a los jóvenes.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/10/27/opinion/018a1pol
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Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/10/24/politica/003n1pol
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Por lo tanto, las modificaciones que el
Senado aprobó por mayoría se componía de
cuatro apartados, el primero: el acceso
público a los contratos colectivos, estatutos y
demás documentos que se depositan en las
Juntas de Conciliación y Arbitraje y
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
También deben ser públicos los recursos que
los sindicatos reciben del Estado, como lo
han señalado estos organismos y la Auditoría
Superior de la Federación.

El segundo y tercero trataban sobre la
rendición de cuentas y el voto secreto,
universal y directo para elegir a los
representantes sindicales.

Como consecuencia de ello, las centrales
sindicales, con objeto de ser agraciadas con
la decisión patronal, compiten en una
especie de mercado, ofreciendo las más bajas
condiciones de trabajo y recibiendo por ello,
una gratificación. Así nacen los contratos
colectivos de protección patronal que
abarcan hoy más del 90 por ciento de los
centros de trabajo.

Y el cuarto punto respondía al derecho que
tienen los trabajadores de decidir qué
sindicato debe representar sus intereses en
la firma de los contratos colectivos. Se trata
del artículo 388 bis, el cual constituía sin
duda, el tema más importante, porque
permitía rescatar la contratación colectiva
que está actualmente secuestrada por actos
de imposición unilateral por parte de los
patrones.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/11/03/opinion/013a2pol

Otro artículo fue el 364 bis que establecía
como principio general: en el registro de los
sindicatos se deberán observar los principios
de
legalidad,
transparencia,
certeza,
gratuidad, inmediatez, imparcialidad y
respeto de la libertad, autonomía, equidad y
democracia sindical, al igual que el artículo
365 bis imponía la publicidad de la
información de los registros de los sindicatos
y sus documentos básicos, incluido el
contrato colectivo de trabajo y su
disponibilidad para quién se interesará en
ello. Esto representaba un avance indudable
ante el hermetismo de dicha información.

Es decir, el artículo 388 bis, reglamenta la
contratación colectiva y establecía de modo
más preciso los derechos de los trabajadores
en el proceso de negociación, tanto cuando
haya sólo un sindicato como cuando sean
varios sindicatos concurrentes en el mismo
proceso. Lo importante aquí era la
participación activa de los trabajadores en la
negociación de sus condiciones de trabajo,
cosa que actualmente queda exclusivamente
en manos de los dirigentes.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/11/04/opinion/008a1pol

Ya que, al constituirse una empresa, el
propietario del negocio escoge al sindicato
de su preferencia, simplemente firma el
contrato colectivo y lo deposita sin consultar
a trabajador alguno, de tal manera que los
asalariados se ven obligados a pertenecer al
gremio que decidió el patrón.
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Finalmente, fueron revisados y aprobados
únicamente los ocho Artículos modificados
por el Senado de la Reforma Laboral; el 8 de
noviembre del año 2012, por la Cámara de
Diputados. Mediante la negociación entre los
grupos parlamentarios del PRI y PAN con lo
cual se confirma que permanecerá intocado
el sistema de elección de los líderes
sindicales en México y eliminaron el Artículo
388 bis, que permitía conocer los contratos.

También se modificó el contenido del
Artículo 371, donde se establece hoy que el
mecanismo de elección de los líderes
sindicales por el voto libre, directo y secreto,
no fuera el único procedimiento sino
también la forma que decidiera la asamblea
de los trabajadores y en una cerrada
votación aprobaron dejar fuera los Artículos
388 y 390 relacionados con la atribución de
los trabajadores para elegir sindicato, con lo
cual se evidencio el doble juego panista, ya
que ocho sufragios prestados del PAN que
correspondieron a Diputados empresarios
garantizaban la eliminación de los citados
artículos, ya que el PRI, PVEM y PANAL
sumaban 250 votos. La votación resultó al
final con 258 votos en favor y 237 en contra.

Fuente: eluniversal.com.mx/impreso/wportada_20121109.pdf

Ruta siguiente de la: REFORMA LABORAL
Los escenarios posibles de acuerdo con el
proceso legislativo son:

También se cambió el contenido del artículo
373, con el arreglo entre los dos partidos
mayoritarios en San Lázaro se realizó con
una redacción que suprime la obligación de
entregar un resumen de la información
sindical y financiera a los trabajadores.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/11/08/politica/005n1pol

También esas cuatro bancadas (PRI, PAN,
PVEM PANAL), aprobaron la autorización
para que el Senado pueda publicar la
Reforma Laboral, si en la revisión de la
minuta hay nuevos cambios en los Artículos
371 y 373; esto último obligaba a los
sindicatos a entregar información sobre el
manejo de las cuotas.

Aun cuando días antes manejó en el discurso
de que iba a mantenerse firme el bloque con
la izquierda. Al final, Acción Nacional aceptó
modificar dichos Artículos junto con el PRI.
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1. La minuta con la eliminación y las
mínimas modificaciones a los Artículos
recién aprobados por la Cámara de
Diputados, será de nuevo enviada al
Senado y los Senadores deben revisar,
discutir y dictaminar únicamente los
cambios y no el resto del articulado ya
aprobado por ambas Cámaras.
2. Si en la Cámara de Senadores como
estamos seguros, en la tercera semana
de noviembre será avalada y aprobada
con las modificaciones de los
Diputados; entonces la Reforma
Laboral será enviada al Ejecutivo para
su promulgación, es decir, con el
tiempo suficiente para que Calderón
sea el responsable de su publicación en
el DOF y de ese modo se cumplirá el
pacto político con Peña Nieto.

En consecuencia la Reforma Laboral no será
ni estructural ni democratizadora. Su núcleo
estrictamente laboral no hace más que
normalizar
situaciones
irregulares
arraigadas y extendidas en la práctica del
mercado de trabajo hace más de una década:
flexibilización
del
mercado
laboral,
desregulación de la seguridad social,
eliminación de normas de protección y
seguridad del empleo, abaratamiento de
contrataciones y despidos, formalización de
contratos de medio plazo y por horas, a la
vez, simplificación de los litigios laborales.

Con esta amplia movilización, las distintas
centrales convinieron en participar con la
mayor unidad de sus gremios; con un
acuerdo
nacional,
para
efectuar
conjuntamente acciones más contundentes
entre otras la posible Huelga Nacional y
mantener el rechazo permanente a la
reciente Reforma Laboral. Además se
comprometieron todos, a que van a
enfrentar de manera coordinada las
siguientes reformas que se avecinan, como la
energética y harán a un lado sus diferencias
para tener un sector obrero unificado.

Dicha Reforma nunca pretendió ser
estructural y se renunció deliberadamente a
ello. No pretende modificar la estructura
económica de la sociedad ni alterar la inercia
del mercado laboral. Se sabe, teóricamente y
por costosas experiencias (Argentina,
España, Grecia), que no hay conexión entre la
flexibilización y el aumento del empleo;
además se elude la cuestión de la
insuficiencia del poder adquisitivo de los
trabajadores y el deterioro del salario.

Ante la ofensiva del capital en combinación
con empresarios, Diputados y Senadores del
PRI, PAN, PVEM y PANAL; así como el
impulso y aprobación para la Reforma
Laboral de parte de Calderón y Peña Nieto.
Las diversas centrales obreras y sindicatos
(entre ellos el STUNAM), realizaron el 31 de
octubre del año 2012, la convención nacional
sindical para unificar las luchas en un solo
frente y acordar acciones de defensa de los
derechos de los trabajadores y el rechazo
total de la Reforma Laboral, sobre todo por
sus aspectos nefastos para los trabajadores.

Por ello y con la mayor unidad sindical
sostendremos qué para democratizar
verdaderamente al mundo del trabajo, es
necesario un amplio debate nacional en el
que participen todas las vertientes del
sindicalismo mexicano y en el que se
consideren, entre otros temas, la democracia,
la independencia y la transparencia de las
organizaciones gremiales, la protección y
fortalecimiento de las garantías individuales
y colectivas de los trabajadores, el combate a
la corrupción y antidemocracia en las
instancias de impartición de justicia laboral,
los derechos de la mujer trabajadora y de los
jóvenes, así como la eliminación de toda
forma de injerencia de los patrones y el
gobierno en la vida interna de los sindicatos.
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Compañer@s del STUNAM: esta batalla entra
a una nueva fase de mayor contundencia, es
decir, preparar la Huelga Nacional desde la
constitutiva del Frente Amplio Social como
único recurso para exigir y demandar desde
hoy la abrogación de la Reforma Laboral y en
forma paralela promover los amparos
correspondientes con la fuerza y la presión
de la más amplia movilización sindical.

DESPLEGADO DE LA CONVENCIÓN NACIONAL SINDICAL
EN DEFENSA DE LAS CONQUISTAS LABORALES (4/NOV/2012)

SAEE

competitividad, sino la servidumbre de las y los
trabajadores lo que se busca en el fondo.

Días aciagos se ciernen sobre la clase trabajadora
de nuestro país. En el Congreso de la Unión, donde
debería velarse por los intereses populares, se
fragua uno de los mayores atracos contra la gente
que vive de su trabajo y contra sus organizaciones
sindicales: la reforma neoliberal a la Ley Federal
del Trabajo que por tanto tiempo buscó la patronal,
a su gusto y medida, está en marcha.

Por estas consideraciones, de ninguna manera
podemos admitir el que se utilice la legítima
reivindicación de mayor democracia y transparencia en los sindicatos como moneda de cambio para consentir la reducción o eliminación
de los derechos fundamentales de los
trabajadores.

Reunidos en esta gran Convención unitaria, en
estos momentos difíciles, es lo que nos exigen las y
los trabajadores mexicanos, las organizaciones
sindicales participantes le decimos a los legisladores que rechazamos categóricamente dicha
iniciativa de Reforma Laboral, ya que de consumarse esta “reforma”, los patrones tendrán las
manos libres para contratar y despedir a su antojo,
para expandir la simulación perversa de la
tercerización, para contratar por hora de acuerdo a
su conveniencia y en pocas palabras, para eliminar
la estabilidad en el empleo, fomentar la
precarización del trabajo y socavar tanto a la
contratación colectiva como a la organización
autónoma de los trabajadores.

Escoger entre la democracia sindical y los derechos
humanos y laborales, como pretenden algunos
medios que aprovechan la ocasión para hacer
campaña en contra de los sindicatos, es una
disyuntiva falsa que oculta el hecho de que el
verdadero núcleo de la iniciativa que envió el
Titular del Ejecutivo Federal, es la flexibilidad a
ultranza y unilateral de las relaciones laborales.
Así quedó demostrado cuando la Cámara de
Diputados eliminó los capítulos vinculados a la
democracia y transparencia, sin que ello molestara
mayor cosa a los auténticos promotores de la
reforma, como la COPARMEX, quienes incluso le
exigieron a los senadores que aprobaran sin
cambios la minuta de la Cámara Baja.

En estas condiciones todos resultarán afectados,
especialmente los jóvenes, quienes de aprobarse
esta ley, serán condenados a pasar de un empleo a
otro, sin acumular derechos es decir a contrataciones en condiciones de precariedad y sin la más
mínima oportunidad de aspirar a un retiro digno.
Más de 5 millones de jubilados y pensionados, por
otra parte, resentirán el efecto combinado de la
contrarreforma laboral y de los procesos en
marcha de privatización de la seguridad social
mexicana, lo que les augura un futuro incierto y
bajo condiciones de pobreza, a causa de las
raquíticas pensiones que perciben.

Sostenemos que para democratizar verdaderamente al mundo del trabajo, es necesario un amplio
debate nacional en el que participen todas las
vertientes del sindicalismo mexicano y en el que se
consideren, entre otros temas, la democracia, la
independencia y la transparencia de las organizaciones gremiales, la protección y fortalecimiento de las garantías individuales y colectivas de
los trabajadores, el combate a la corrupción y
antidemocracia en las instancias de impartición de
justicia laboral, los derechos de la mujer
trabajadora y de los jóvenes, así como la
eliminación de toda forma de injerencia de los
patrones y el gobierno en la vida interna de los
sindicatos. En suma, democracia y transparencia
para todas y todos con plenos derechos.

En lugar de poner un alto a las reiteradas
violaciones patronales de los derechos laborales, se
les encubre cambiando la ley. Legalizar lo ilegal es
la divisa de una reforma que de ninguna manera
impulsará el crecimiento del país y mucho menos el
empleo digno; por el contrario, con ella, se
profundiza la tendencia a convertir a México en el
paraíso del trabajo precario, por medio de la
reducción extrema del costo de la mano de obra.
Todo ello para beneficio de los empresarios
nacionales y extranjeros. No es entonces la
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Esto es justamente lo opuesto al método que están
utilizando en el Congreso para procesar, al vapor, la
iniciativa gubernamental, por ello le preguntamos a
los legisladores y a quienes promueven la
contrarreforma laboral: ¿Cómo pueden hablar de
democracia cuando en unos cuantos días, sin que
mediara la más mínima consulta con los

trabajadores y sus organizaciones, se pretenden
eliminar las conquistas históricas, sociales y
sindicales contenidas en nuestra Carta Magna, las
que fueron producto de la primera revolución
social del siglo XX?

2.

No cabe duda, para finalizar, que la reforma que
proyecta aprobar el Poder Legislativo es
claramente anticonstitucional, ya que vulnera
el espíritu y la esencia de lo establecido en los
artículos Primero y 123 constitucionales,
además de transgredir los convenios internacionales y las directrices de la OIT que protegen
los derechos humanos y laborales de los
trabajadores.

3.

4.

La Iniciativa de Reforma ha regresado a la Cámara
de Diputados y aún es posible hacer oír nuestra voz
para que quienes se dicen representantes
populares midan las consecuencias de sus actos y
no continúen con la polarización social. Que quede
claro: los sindicalistas mexicanos no aceptamos
ni aceptaremos que la aprobación de la
contrarreforma
laboral
sea
un
hecho
consumado. ¡Todavía es tiempo de actuar para
detenerla o revertirla!

5.

La lucha por defender las conquistas laborales y
sindicales pasa a una etapa superior. Las Centrales,
Frentes, Federaciones, Sindicatos y Secciones
sindicales presentes, nos comprometemos a escalar
nuestras acciones en todo el país y a nivel
internacional e incrementar la organización de las y
los trabajadores para la defensa de sus derechos,
hoy en peligro.

encargará de definir las estrategias e
implementar el Plan de Acción.
Reforzar la campaña nacional en contra de
la reforma patronal, utilizando todos los
medios de comunicación; las redes
sociales, el internet además de las formas
tradicionales de comunicación, como
mantas, carteles, volantes rechazando la
pérdida de nuestros derechos laborales.
Convocar a todos los trabajadores a una
magna movilización ante la Cámara de
Diputados el próximo jueves 8 de
noviembre a partir de las 10 horas.
Realizar una campaña internacional por la
defensa de los derechos de los
trabajadores con movilizaciones a partir
del día 14 de Noviembre ante las
embajadas de los países de la Unión
Europea en solidaridad con las huelgas de
nuestras
organizaciones
sindicales
fraternas.
Promover una amplia consulta nacional
entre los miembros de nuestras
organizaciones sindicales para evaluar la
realización de un paro o huelga nacional el
20 de noviembre.

RECHAZAMOS EN SUS TÉRMINOS EL PROYECTO
DE DECRETO DE REFORMA LABORAL
POR SU CARÁCTER REGRESIVO

Las diferencias que nos han distanciado en el
pasado pasan a segundo término frente a la
magnitud del reto que enfrentamos. Anunciamos,
en consecuencia, que desarrollaremos la más
amplia unidad en la acción para detener esta
reforma laboral antiobrera que encarna la perdida
de los derechos individuales y evitar que prospere
cualquier otro proyecto que atente contra los
intereses de los trabajadores y la nación.
Convocamos a todas las organizaciones sindicales
dispuestas a defender los derechos de los
trabajadores amenazados por la reforma neoliberal
a sumarse al gran esfuerzo unitario que significa
esta Convención Nacional Sindical y a las acciones
que llevaremos a cabo en los próximos días de
conformidad con el siguiente Plan de Acción:
1. Integrar una Instancia de Coordinación
Nacional con los dirigentes de nuestras
organizaciones
sindicales,
que
se
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Unión Nacional de los Trabajadores (UNT)
Frente Sindical Mexicano (FSM)
Confederación Regional Obrera de México (CROM)
Confederación Obrera Revolucionaria (COR)
Consejo Laboral del Estado de México (CLEM)
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del
D. F. (SUTGDF)
Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes,
Transformación, Aviación, Servicios y Similares
(SNTTTASS)
Confederación de Obreros, Campesinos y
Empleados de México (COCEM)
Confederación Obrera de México (COM)
Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC)
Federación de Sindicatos de Trabajadores de los
Gobiernos de los Estados, Municipios e
Instituciones Descentralizadas del Edo. de México
(FESTEM)
Federación Revolucionaria de Empleados y
Trabajadores-CTC (FRET-CTC)
Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes,
Municipios e Instituciones Descentralizadas del
Estado de México (SUTEYM)
Federación de Agrupaciones Obreras (FAO)

DERECHOS HUMANOS

SAEE
A pesar de todas las garantías que debemos
tener los mexicanos; en teoría, existen casos
como el fenómeno de la desaparición forzada,
amenazas o actos de hostigamiento en contra
de la ciudadanía y que en ocasiones tal es el
extremo que son realizados por los propios
agentes de la seguridad publica del Estado.

Los Derechos Humanos son garantías
individuales, establecidos en la Constitución y
leyes reglamentarias, los cuales deben
brindarse sin distinción alguna por el Estado.
Tienen tres dimensiones: histórica, ética y
legal, es decir, no pueden aislarse de los
contextos históricos que influyen en la
construcción de un sistema de valores con
tendencia a la aceptación universal y se
plasman en documentos de índole jurídico,
tanto Internacionales como Nacionales.

DERECHO A LA SALUD

Está subordinado a la eventualidad de contar
con un empleo formal, pero la gran mayoría
de los mexicanos (7 de cada 10) laboran
actualmente en la informalidad. Por ello
mientras esta realidad prevalezca poco se
puede hacer para lograr la atención y
tratamiento para los pacientes en las
Instituciones encargados de la salud pública.

Fuente: Lagarde Marcela (2000), “Educación, genero y derechos
humanos”

Igualdad

Igualdad ante la ley
Igualdad de todas las
personas
Libertad personal
Libertad de trabajo profesión,
industria o comercio
Libertad de expresión
Libertad de imprenta
Libertad de asociación y
reunión
Libertad de tránsito y
residencia

Derecho a la jurisdicción
Seguridad Jurídica ante las
autoridades judiciales
Garantías del procesado en
materia penal

Derechos de la víctima
Seguridad Jurídica en la
imposición de penas y multas
Seguridad jurídica en los
juicios penales
Protección de la integridad
física y moral de las personas
Derecho a la nacionalidad

Derechos a poseer armas

Derecho de petición
Protección jurídica al derecho
a la vida
Derechos de los Pueblos
Indígenas

Derecho a la información

Derecho a la educación

Irretroactividad de las leyes

Derecho a la paternidad

Garantía de audiencia

Derecho a la salud
Derecho a un medio ambiente
adecuado

Libertad religiosa

Garantía de legalidad
Seguridad Jurídica en materia
penal Internacional
Inviolabilidad de las
comunicaciones privadas

Esta desigualdad en el derecho a la salud y la
vulnerabilidad de algunos grupos se ven
reflejadas en el hecho de que el 33.2 por
ciento de la población carece de acceso a la
atención médica y en algunas entidades crece
este indicador, en Chiapas (41.7 por ciento),
Oaxaca (43.8) y Guerrero (45.7), Estados
donde se registran altos niveles de pobreza.

Derecho a la vivienda
Derechos sociales a favor de
los trabajadores

Inviolabilidad del domicilio
Seguridad Jurídica en materia
de órdenes de aprehensión o
detención
Seguridad Jurídica para los
procesados en materia penal

Derechos de los niños

Derechos del ciudadano

Derecho a la ciudadanía

Derecho a la propiedad
Derecho a la propiedad
comunal y ejidal de tierras
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Para lograr establecer éste Derecho a plenitud
se debe contar con servicios oportunos,
profesionales e idóneos en hospitales, clínicas
y centros de rehabilitación.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Sin embargo, la realidad se ve reflejada en los
altos índices de quejas que recibe la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la
que anualmente recibe en promedio de tres
mil 500 a más de cuatro mil quejas en contra
de Instituciones públicas de salud.

La CNDH señala que “la prioridad, es
garantizar el derecho a la educación, como lo
establece la Constitución y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, por lo
que consideró vital la revisión y aplicación de
un sistema de enseñanza de tipo cualitativo”;
y a la vez esta comisión explicó, deberá se
deberá incluir “la característica pluricultural
de la Nación mexicana con el fin de cerrar la
brecha de la desigualdad social”.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Poco a poco se ha dejado de garantizar, ante la
crisis del campo que se presenta en el país. El
relator especial de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), recomendó al Estado
mexicano asegurarse de que sus políticas
agrarias hagan una contribución más efectiva
a la lucha contra la pobreza alimentaria,
además de aumentar el número de programas
sociales que faciliten el acceso de las familias
de bajos ingresos a los alimentos.
Fuente: ww.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=22879

En el mes de mayo del año 2011, la Cámara de
Diputados aprobó, la reforma que eleva a
rango Constitucional, el derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Así mismo en el Artículo 27 de la Constitución
establece que “el desarrollo rural integral y
sustentable… tendrá entre sus fines que el
Estado garantice el abasto suficiente y
oportuno de los alimentos básicos que la ley
establezca”.

La soberanía alimentaria va más allá de
asegurar el acceso de la población a los
alimentos; se refiere también a la capacidad
que cada Estado tiene, con base en sus propias
políticas públicas, de garantizar por cuenta
propia la producción de éstos, así como los
apoyos técnicos y económicos indispensables
para sus agricultores.

“Ello respetando su derecho a recibir
educación básica y media superior, laica y
gratuita, tal y como lo establece el Artículo 3°
de la Constitución”.
Fuente: www.eluniversal.com.mx/nacion/201298.html

Porque la educación que actualmente brinda
el Estado, carece de calidad que exige el
mercado laboral actual y mucho menos está
diseñada para ser una educación que
dignifique al ser humano y soló lo limita ha
convertirse en mano de obra barata.
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Además la CNDH considera “fundamental” que
el gobierno garantice a los pueblos indígenas
el acceso a una educación de calidad, bilingüe
e intercultural, misma que contribuya a
incrementar la posibilidad de “mejorar sus
condiciones de vida e ingresos”. Cifras del
INEGI precisan que en México habitan 15.7
millones de indígenas, mismos que de acuerdo
las con autoridades educativas tienen una tasa
de analfabetismo tres veces más alta que la
media nacional.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

1.

Desde que empezó la guerra contra el
narcotráfico emprendida por Calderón, se han
registrado retrocesos en el respeto y defensa
de los derechos humanos, según organismos
nacionales e internacionales en la materia.

2.

La Secretaría de Seguridad Pública tiene el
registro violaciones a los derechos humanos
por sus agentes de la Policía Federal, del año
2000 al 2010, de acuerdo a su categoría,
quedando de la siguiente manera:
Violación

Detención arbitraria
Abuso de autoridad
Cateo Ilegal
Ejercicio indebido del servidor público
Lesiones
Extorsión
Presunta tortura
Amenazas
Infracción indebida
Violación al derecho a la vida
Derecho de petición
Cohecho
Discriminación
Obstruir la libertad de tránsito
Violación al derecho a la información y a
la libertad de expresión
Violación al libre desarrollo sexual
TOTAL

3.
4.

Numero
de casos
1,379
554
508
271
230
107
79
54
48
42
38
29
25
17
5

5.

6.

Dejando atrás el concepto de “garantías
individuales” y a partir de la reforma se llama “De
los derechos humanos y sus garantías”. La
expresión derechos humanos es mucho más
moderna que la de garantías individuales y es la
que se utiliza en el ámbito del derecho
internacional.
El artículo primero Constitucional, en vez de
“otorgar” los derechos, ahora simplemente los
“reconoce”. A partir de la reforma se reconoce que
toda persona “goza” de los derechos y de los
mecanismos de garantía reconocidos tanto por la
Constitución
como
por
los
Tratados
Internacionales.
Se incorpora el principio de interpretación “pro
personae”, que significa que entre dos leyes se
aplicará aquella que esté más de acuerdo al interés
del ser humano.
El Estado mexicano, señala a partir de la reforma,
debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones de derechos humanos.
Se otorga rango Constitucional al asilo para toda
persona que sea perseguida por motivos políticos y
se reconoce de la misma forma el “derecho de
refugio” para toda persona por razones de carácter
humanitario.
Se faculta a la CNDH para realizar la investigación
de violaciones graves de derechos humanos.

Fuente: www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml

LA REFORMA AL CÓDIGO PENAL DEL
DISTRITO FEDERAL CONTRA LA TORTURA

Esta reforma el pasado 6 de junio del año
2012, por el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrad,
tiene como objetivo homologar la tipificación
de
la
tortura
con
los
estándares
Internacionales, con el fin de erradicar su
práctica en la actuación, omisión y/o
aprobación de las autoridades y servidores
públicos de esta Ciudad Capital. Tambien
rescata algunas de las propuestas impulsadas
desde la sociedad civil y por los Asambleístas
del DF, así como de la propuesta que se
discutió entre marzo y abril del 2011, en la
Mesa Interinstitucional para la impartición e
Implementación de la Justicia, Mecanismo de
Seguimiento y Evaluación del Programa de los
Derechos Humanos en el Distrito Federal.

2
3,338

Fuente: www.jornada.unam.mx/2011/01/07/politica/005n1pol

El artículo 21 de la Constitución establece que
cualquier detención es ilegal si es motivada
por razones que no están claramente
establecidas en las leyes nacionales o si no
cumplen con los estándares sobre el debido
proceso. Y es por eso el aumento en el abuso
de la figura de la flagrancia en México.
Ahora bien conforme a un despliegue de la
CNDH, la reforma Constitucional en materia
de derechos humanos, publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 10 de junio del año
2011, ofrece varias novedades y garantías
importantes las que destacan las siguientes:

Entre ellas se destacan algunas propuestas:

1) Que la tortura es un delito que se comete en contra
de la dignidad de las personas, en el que se infligen
dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales a
una persona, incluida la violencia sexual, con el fin de
obtener de ella o de un tercero información o una
10

Amnistía Internacional alertó en un informe
reciente, que en lo que va de este sexenio se
han reportado 63 homicidios de defensores de
los derechos humanos.

confesión, castigarla por un acto que haya cometido o
se sospeche que ha cometido o intimidarla o
coaccionarla a ella o a otra o por cualquier otro fin. Se
extiende además al supuesto en el que existe la
posibilidad de anular la personalidad de la víctima y
disminuir su capacidad física o mental, aunque no
cause dolor físico o angustia sicológica.
2) Se precisa que todo servidor público que en el
ejercicio de sus funciones conozca de hechos
constitutivos de este delito, está obligado a
denunciarlo de inmediato.
3) Se dispone que no son excluyentes de
responsabilidad situaciones de inestabilidad política
interna, urgencia en las investigaciones, medidas de
seguridad, ni la justificación de haber recibido orden
de un superior jerárquico o cualquier otra autoridad.
4) Otro elemento de relevancia es el hecho de que se
asume que la tortura es un delito imprescriptible, es
decir, que su denuncia no está condicionada a un lapso
de tiempo, ya sea por la víctima, un tercero o por la
autoridad.
5) Si el servidor o autoridad no hacen la denuncia
respectiva, incurrirían también en responsabilidad
penal.
6) Desaparecen las subcategorías de tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes o los indefinibles
dolores o sufrimientos graves de la legislación federal.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/05/27/politica/014n1pol

México es el segundo país con más periodistas
asesinados, tan solo en lo que va del año 2012,
han sido asesinados más de 8 periodistas en el
pais, informó la Organización Press Emblem
Campaign, en el reporte realizado a 21 países.
La lista la encabeza Siria con 20 trabajadores
de la comunicación asesinados. Fuente:

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/06/09/opinion/022a2pol

LEY DE PROTECCIÓN DE DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

aristeguinoticias.com/0207/mexico/mexico-el-segundo-pais-conmas-periodistas-asesinados-en-2012/

Por lo tanto consideramos que los derechos
humanos han sido ejes, que han sostenido la
lucha por la dignidad humana tanto en el
contexto individual como en el colectivo.
Asimismo existe una relación de mutua
influencia entre el respeto a los derechos
humanos y la democratización de la sociedad.

La aprobación de la Ley es para garantizar la
integridad de estos profesionales, pero no
sirve de nada si no se instrumenta de manera
eficaz su reglamento, ni se le otorgan los
recursos necesarios y tampoco se realizan las
investigaciones profundas sobre los autores
que los amenazan y ataques que sufren.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/06/24/politica/020n1pol

En los recientes 12 meses se ha reportado la
desaparición forzosa de al menos 30
defensores de los derechos humanos, lo que
representa un aumento considerable tomando
en cuenta que esta misma cantidad se había
presentado pero a lo largo de los cinco años
anteriores, advirtió Nadin Reyes, miembro de
la organización civil “Hasta Encontrarlos”.
Este crimen de lesa humanidad se está
cometiendo hoy de manera focalizada contra
defensores de derechos humanos.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/05/31/politica/007n2pol
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Por ultimo, como bien lo señaló Jorge Carpizo,
(QEPD) exprocurador general de la República
y expresidente de la CNDH, “al redactar un
nuevo texto Constitucional sobre Derechos
Humanos, creó vale la pena correr ese riesgo,
en vez de quedarnos con los brazos cruzados y
viendo cómo otros países se modernizan a
grandes pasos, mientras nosotros seguimos
atados a esquemas que tuvieron su razón de
ser hace décadas, pero que hoy nos ofrecen
escasos servicios. Por ello no podemos perder
y buscar un Estado de bienestar que hoy en
día no tenemos en la realidad Nacional”.

GÉNERO

SAEE

La equidad de género cobrado importancia en
la agenda de la política pública Internacional y
Nacional, es decir, existe el reconocimiento de
las desigualdades de género como objeto de
atención de política pública. Esto es producto
de una intensa labor y reclamo de diversas
organizaciones de mujeres, movimientos
feministas, comunidades académicas y artísticas e incluso del sector indígena, así como
entre otros, organismos sindicales, sociales,
no gubernamentales, estudiantiles y los
partidos políticos, etc.

De Enero del año 2010 a junio 2011, en el
Estado de México han ocurrido 320 presuntos
feminicidios; 168 en Sinaloa, 169 en
Tamaulipas, 142 en Jalisco, 138 en Nuevo
León, 125 en el Distrito Federal, 102 en
Oaxaca y 71 en Sonora. Del total de víctimas,
41 por ciento tenían entre 11 y 30 años; 35
por ciento, de 31 a 50 y 13 por ciento, más de
50 años, como lo indica la gráfica:
125

Las estadísticas de género nos sirven como
herramienta útil, en la promoción de la
igualdad, a la vez permiten describir los
papeles que hombres y mujeres tienen en la
sociedad. Estos indicadores nos permiten
medir el acceso a los recursos, beneficios y
contribución en el desarrollo del país.

320
142

169

168

138

Edo México

Sinaloa

Tamaulipas

Jalisco

Nuevo Leon

DF

Oaxaca

Sonora

Fuente: Periódico La Jornada Miércoles 18 de enero de 2012, p. 15

De acuerdo a la recién Encuesta Nacional
sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM),
realizada a mujeres usuarias en los servicios
de salud: 4 de cada 10 mujeres sufren
violencia de pareja y 6 de cada 10 han sufrido
violencia alguna vez en su vida.

Para el año 2010, alcanzó los 2.6 millones más
de mujeres que de varones. Y la diferencia
para el segundo trimestre del año 2012 es que
hay 3,743,272 más mujeres que hombres.
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia hacia las mujeres no es sólo de
carácter físico, incluye rezago educativo y
social, enfermedades de trasmisión sexual,
pobreza y dependencia económica, distribución desigual de alimentos en el hogar,
cultural y profesional e incluso en lo laboral.

71

102
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Por otro lado; siempre se habla del maltrato a
la mujer pero, según datos e investigación de
especialistas, el maltrato físico y psicológico
de la mujer hacia el hombre de la casa va en
aumento actualmente en nuestro país. Debido
al hecho de que el varón no se atreve a
denunciar dicho maltrato de la pareja o
familiar, por temor a las burlas, a las
descalificaciones y al rechazo social.
Desarrollo Integral para la Familia (DIF),
Nacional reportó que sólo el 2 por ciento de
los hombres mexicanos en el país levanta una
denuncia en contra de su mujer por violencia.
Fuente: www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/604409.html

Por otro lado se ha incrementado el número
de mujeres en las fuerzas armadas donde se
creo el Observatorio para la Igualdad de
Género en el Ejército y Fuerza Aérea, que tiene
como propósito evaluar, detectar, investigar y
promover acciones que permitan avanzar
hacia una efectiva equidad de género en el
Instituto armado. Al pasar de 6 mil a casi 12
mil, además de que a partir del año 2007 las
mujeres tienen derecho a ingresar a todos los
planteles de formación militar, particularmente al Heroico Colegio Militar y la Escuela
del Aire.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
da cuenta de las desigualdades que sufren las
trabajadoras, de los 18.4 millones de mujeres
que trabajan, 79.2 por ciento labora en el
sector de servicios; 44.2 por ciento gana hasta
dos salarios mínimos y un 10.2 por ciento que
no percibe ingresos. Además, del total de
mujeres que trabajan el 64.3 por ciento no
tiene acceso a las Instituciones de salud.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/03/10/politica/018a2pol

Cifras recientes indican que un millón 822 mil
452 mujeres se dedican al trabajo doméstico
remunerado en México de las cuales son:
Jefas de hogar

19%
43%

38%

Otro fenómeno de violencia de género se
presenta en las escuelas públicas y privadas
del país (bullying), pero las características y la
intensidad en que sucede, depende del
contexto social y la situación de marginación
de las escuelas, lo que hace más complejo el
definir acciones efectivas para prevenir,
atender y erradicar esta forma de violencia en
el ámbito Educativo Nacional.

Compañeras del
jefe de familia
Hijas de casa

Por otro lado, la participación femenina en el
mercado de trabajo se ha incrementado en los
sectores de exportación , la CNDH recibió en el
año 2011 casi 500 denuncias relacionadas con
la falta de equidad, sobre todo en el ámbito
laboral y en la prestación de servicios.
Fuente: www.strm.org.mx/acso/partmujerlab.htm

En tanto a las prácticas de gravidez u
hostigamiento laboral y sexual que siguen
enfrentando las mujeres, se evidencian en la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares, en la que el 79 por
ciento señala que han sufrido discriminación
laboral, como percibir menores salarios o
prestaciones que un hombre del mismo nivel,
tener menos oportunidades para ascender o
enfrentar despidos por causa de un embarazo.

En esta misma encuesta, el 41.4 por ciento de
las trabajadoras afirma sufrir acoso laboral,
como agresiones e insinuaciones y el 0.3 por
ciento que son cerca de 54 mil, se les habría
condicionado a tener relaciones sexuales.

La concepción sobre la educación, costumbres
y hábitos que desde el hogar, muestran las
niñas y los niños tiene una clara correspondencia con el rol de género, que socialmente
se les ha asignado a la mujer y al hombre. En
muchos casos, los niños o las niñas son
víctimas de bullying porque no responden al
estereotipo que se espera de ellos ni de ellas.
Por lo tanto, las burlas y agresiones por la
apariencia física no es nada más entre niños
sino incluso hacia las niñas.
Fuente:www.unicef.org/mexico/spanish/Estudio_violencia_genero_e
ducacion_basica_Part1.pdf
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La Red Nacional de Promotoras y Asesoras
Rurales (REDPAR), indicó que las mujeres
rurales continúan viviendo situaciones de
desigualdad social y pobreza, de discriminación étnica, de subordinación y violencia de
género.

El Instituto Federal Electoral (IFE), destino 19
millones de pesos para combatir la discriminación de género en el organismo y vigilar
que los partidos políticos cumplan con las
cuotas que les fueron asignadas para la
capacitación política de las mujeres. La norma
prevé que los partidos deberán registrar a
candidatos de un mismo género en por lo
menos el 40 por ciento de todos los espacios
en disputa, esto es, 120 fórmulas a Diputados
y 26 a Senadores.

Ésta Red ha participado en los cambios de la
realidad rural, sus tareas han contribuido a
fortalecer a las organizaciones de mujeres del
campo, para actuar contra las injusticias que
viven por el hecho de ser mujeres y ser parte
de los grupos más empobrecidos y vulnerables del país.

Fuente:impreso.milenio.com/node/9085017

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/10/20/cam-caminar.html

Por otra parte, este sector femenino muchas
veces carece de información sobre la salud
sexual y reproductiva, no tiene acceso a los
anticonceptivos, además de padecer “usos y
costumbres” donde las tratan como objetos, es
decir, a las niñas de las comunidades rurales
son obligadas a asumir responsabilidades de
adultos siendo menores de edad.
Con la Reforma Laboral recién aprobada por
el Poder Legislativo, agudizará la feminización
de la pobreza en México, ya que las mujeres
perciben salarios inferiores a los varones, aun
así realizan las mismas tareas y con el pago
por hora, los periodos de prueba y los medios
turnos, según sus ingresos serán todavía más
bajos, aseguro la representante del Grupo
Unido de Madres Solteras (GUMSAC), Norma
Nolasco.

Según el INEGI, a nivel nacional hay más de
300 mil partos entre mujeres de 12 a 19 años
y la tasa se eleva en las comunidades rurales,
donde el 8.9 por ciento de las adolescentes
tiene al menos un hijo, mientras que en áreas
urbanas el porcentaje es del 7.2 por ciento.
Según denuncias de las defensoras de los
derechos reproductivos, hay localidades
indígenas
donde
los
embarazos
en
adolescentes se han quintuplicado el
porcentaje en tan solo un año.

Además menciona que la pobreza tiene rostro
de mujer, ya que las mujeres tiene que vender
frituras, ropa, comida, etcétera, es decir, en la
economía informal participa un mayor
número de mujeres que de hombres.

Fuente: www.cimacnoticias.com.mx/node/61699
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De acuerdo con Nolasco, el 80 por ciento del
salario que perciben las jefas de familia es
para cubrir y apoyar los gastos del hogar y de
sus hijos y de ser posible las mujeres destinan
el 20 por ciento para sus artículos personales.

SALUD

SAEE
Esto significa que el paciente debe pagar el
tratamiento de las enfermedades no incluidas en estos rubros.

En México, el derecho a la salud es una
garantía Constitucional, establecida en el
tercer párrafo del Artículo 4to.; con base en
los principios de igualdad y no discriminación.

Fuente: www.seguro-popular.salud.gob.mx/images/contenidos/Causes/catalogo_2010.pdf

Además el SP alcanza la cobertura de casi 52
millones de mexicanos con póliza y un gasto
anual 130 mil millones de pesos. Por ello los
usuarios expresan su queja (por los tiempos
de espera y el desabasto de medicinas).

El Sistema Público de Salud se complementa
con los servicios médicos privados y sociales,
los cuales dividen a la población usuaria de
los servicios de salud en dos grandes grupos:
el primero, quienes son atendidos en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los
hospitales de PEMEX, SEDENA y SEMAR y
aquellos derechohabientes en los diferentes
Estados del país; y el segundo, la población
no asegurada que se atiende en hospitales de
la Secretaría de Salud y Asistencia (SSA),
Seguro Popular (SP), Programa Oportunidades, en clínicas u hospitales universitarios y
por último los que brindan servicio privado.

A esto debemos agregar lo que menciona la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), con amplia preocupación sobre las
condiciones bajo las cuales se otorgan en los
servicios de salud de instituciones públicas
como el ISSSTE, IMSS, SSA y el SP, que es de
baja calidad la atención que prestan.
En cuanto al ISSSTE, en el año 2011 la
cobertura fue de un total de 12 millones 206
mil 730 derechohabientes, en un porcentaje
de 55.2 de mujeres y un 44.8 para hombres:

El número de unidades médicas públicas de
salud, pasó de 19 mil 99 en el año 2000 a 21
mil 973 en el 2011, con una Tasa Media de
Crecimiento Anual (TMCA), del 1.28 por
ciento, es decir, del total (20 mil 705) son
unidades de consulta externa y mil 268 de
hospitalización.
El SP soló cubre los Servicios de Salud
(CAUSES), que son consulta, urgencias y
hospitalización y nueve casos de gasto catastrófico.

Fuente: Anuario Estadístico, ISSSTE 2011
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Las normas de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), para dar cumplimiento a los
derechos humanos y sociales determinan los
siguientes criterios; los gobiernos deben
garantizar el derecho de: lograr progresividad en su goce, movilizar el máximo
posible de recursos y buscar los umbrales
más altos de satisfacción de necesidades y
bienestar objetivo.

Lo cual revela problemas graves y/o
recurrentes; por la falta de médicos y
especialistas, la insuficiente supervisión de
residentes y pasantes, escasa infraestructura
hospitalaria, desabasto de medicamentos y
equipo de curación, así como la falta de
equipo indispensable para las intervenciones
quirúrgicas y rehabilitaciones, a la vez, de
insumos para la realización de estudios y
análisis clínicos.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2009/05/12/politica/005n1pol

Por lo tanto, los derechohabientes debemos
exigir una explicación de lo anterior por el
escaso presupuesto que se destina a los
servicios de salud pública. Ya que en México
se gasta el 6.4 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) en este rubro, frente a
otros países como Brasil, que gasta el 9
porciento de su PIB en salud o Chile con el
8.4 por ciento.

Uno de los derechos sociales principales es la
salud, la progresividad significa que la
equidad debe lograrse; incrementando los
beneficios para que sean los mismos para
todos y no eliminando de los que gozan de
derechos plenos.

El derecho a la salud y el acceso a los
servicios requeridos son una gran deuda
social en México. Es una vergüenza nacional
que las personas mueran o vean disminuidas
sus potencialidades vitales por falta de
atención. No se corrigen con la implantación
de una protección social, que restringe
beneficios, incrementa impuestos y confía en
el mercado y la competencia para lograr el
acceso.

También existe poca inversión en medicinas,
es decir, 249 dólares por persona al año,
comparado a los 487 dólares anuales, que en
promedio gastan los países pertenecientes a
la Organización para el Comercio y
Desarrollo Económico (OCDE).

Otro problema severo es la falta de
infraestructura, tenemos en México 1.7
camas de hospital por cada mil habitantes,
contrastado con los países de la OCDE, en
donde cuentan con un promedio de 5.1
camas, Japón tiene 13.7, Rusia 9.7 y Corea del
Sur 8.3. En el mismo sentido, carecemos de
médicos, donde existen 2 por cada mil
personas, las naciones de la OCDE tienen en
promedio 3.1.

La constitución de un Servicio Único y
Público de Salud sólo puede ser exitosa
cuando resuelva los múltiples problemas de
las instituciones públicas. Urge dar la
máxima prioridad a la salud y desplegar un
esfuerzo planeado, sostenido, organizativo,
financiero y de combate a la corrupción para
lograrlo.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/08/08/ciencias/a16a1cie

Fuente: www.miguelcarbonell.com/docencia/Todo_lo_que_usted_necesita_saber_sobre_el_derecho_a_la_salud_printer.shtml
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CÁNCER DE MAMA

Ahora bien como sabemos, existen infinidad
de enfermedades de diferente tipo con
padecimientos y múltiples consecuencias.
Por ello abordaremos aquellas enfermedades
con el índice de mortalidad más alto que
padecemos y nos preocupa al pueblo de
México.

Es el crecimiento de las células malignas en
el tejido mamario. Existen dos tipos
principales de cáncer de mama; el carcinoma
ductal (el más frecuente), que comienza en
los conductos que llevan la leche desde la
mama hasta el pezón; y el carcinoma
lobulillar que comienza en partes de las
mamas, que producen la leche materna.

Los posibles factores de riesgo para contraer
cáncer de mama son: edad avanzada,
primera menstruación a temprana edad,
edad madura en el momento del primer
parto o nunca haber dado a luz, consumir
hormonas tales como estrógeno y progesterona; así como mutaciones genéticas
heredadas.

CANCER
En México, fallecen alrededor de 75 mil
personas al año por éste mal, es decir,
205 muertes diarias, por algún tipo de
cáncer, lo que ubica a esta enfermedad como
la segunda causa de mortalidad en el país.
Fuente: www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9107117

Los tipos de cáncer más habituales son los de
pulmón, estómago, hígado, colon y mama,
pero la incidencia varía mucho entre
hombres y mujeres.

Los síntomas se detectan por la presencia de
un bulto o masa en la mama; así como
cambios en el tamaño de los senos,
engrosamiento de la piel, escamas alrededor
del pezón, un aspecto color naranja o
úlceras; además de secreción inusual de la
mama y sensación de picazón, edema y dolor
en un brazo, lo que puede significar la
posible aparición de cáncer.

Mayra Galindo, Directora de la Asociación
Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLC),
explicó “que más del 60 por ciento de la
población en México se entera que tiene
cáncer, en etapas muy avanzadas, o sea
cuando ya se diseminó la enfermedad y hay
escasas probabilidades de sobrevivir”.

Este problema es mas grave aun porque
como lo anunció el mismo Secretario de
Salud, Salomón Chertorviski, “uno de cada
tres mexicanos en los próximos 30 años
padeceremos algún tipo de cáncer y más
del 75 por ciento de los cánceres son
curables si se detectan a tiempo y
oportunamente”.

El Doctor Alejandro Mohar Betancourt,
Director General del Instituto Nacional de
Cancerología (INCAN), aclaró que con base
en el registro nacional de defunciones hay
cerca de 5 mil 250 muertes al año por
cáncer de mama; lo cual implica que una
mujer fallece cada dos horas por éste
tumor en México.
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Fuente:www.vanguardia.com.mx/cadadoshorasmuereunamexicana
porcancerdemama-1250723.html

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

CÁNCER CÉRVICO UTERINO

Este padecimiento se debe al virus
perteneciente a la familia de los
Papillomaviridae; la principal infección es
por transmisión sexual, ya que el 50 por
ciento de las mujeres sexualmente activas lo
padecen. Los de alto riesgo, generan cáncer
cérvico uterino, vulvar, vaginal o anal,
mientras que en los varones produce cáncer
de pene o ano.

Es común en la mujer y se produce por
células cancerosas (malignas) en los tejidos
del cuello uterino, que es la abertura del
útero, el órgano hueco en forma de pera
donde se desarrolla el feto y lo conecta con la
vagina (canal de nacimiento).

En la nación, este tipo de cáncer es una de las
principales
enfermedades
crónicas
degenerativas, que afectan a la población
junto con la diabetes y la cardiopatía
isquémica. Al año se diagnostican
alrededor de 100 mil nuevos casos en el
país y se reportan de 60 mil a 70 mil
muertes anuales por este mal.

Fuente:www.ultra.com.mx/noticias/estado-de-mexico/Local/42747-a-consecuencia-del-virus-del-papiloma-humano.html

En el país, se encuentra disponible y con
carácter gratuito en los centros de Salud
Publica, la vacuna tetravalente desarrollada
por el laboratorio Merck Sharp & Dohme
(MSD), para al sector femenil principalmente
adolescente y así ayudar a prevenir el cáncer
cérvico uterino, vaginal y vulvar, así como las
lesiones precancerosas y verrugas genitales
causadas por el VPH y con esto se pretende
evitar la muerte de más de cinco mil mujeres
al año por estos males.

Fuente:www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/be7341d705736
6fefd84c4f28fc91c40

Por ello se ha colocado como la segunda
causa de fallecimiento entre las mujeres
mexicanas de 35 a 45 años de edad. De
acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
por cada 100 mil habitantes de la capital
mexicana, 48.28 por ciento mueren por
cáncer cérvico uterino. Siendo el Distrito
Federal el que presenta las tasas más altas de
mortalidad.

Debido a que un gran número de infecciones
por este virus se presenta de forma
subclínica, es decir, no presenta signos ni
síntomas, la característica principal es la
aparición de verrugas genitales, así como en
manos y pies. El VPH es directamente
responsable del 5.2 por ciento de los
tumores humanos.

CÁNCER DE PRÓSTATA

El cáncer de próstata es la segunda causa
de muerte entre los hombres, es un tumor
maligno, que si se previne y detecta a
tiempo es curable. La Sociedad Mexicana
de Oncología estima que se reportan 5
mil 335 casos anuales y mueren por
esta causa 4 mil personas.
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Esta enfermedad afecta a los hombres
mayores de 40 años. La próstata es una de
las glándulas sexuales masculinas, es del
tamaño de una nuez y se localiza sobre el
recto y debajo de la vejiga; este órgano
rodea a la uretra, que es el tubo que lleva
la orina desde la vejiga al pene, por ello
cuando crece provoca dificultades al
orinar, sensación de dolor o padecer
incontinencia o dificultades al tener
relaciones sexuales e incluso expulsar
sangre en la orina o en el semen.

Los riesgos de sufrir las enfermedades
mencionadas varían de acuerdo con la
cantidad y el tiempo del consumo del
tabaco. Hay mayor mortalidad entre
quienes comenzaron a consumir cigarros
alrededor de los 15 años de edad, que los
que lo hicieron después de los 25.
Los individuos que conviven con
fumadores e inhalan el humo tienen un
riesgo elevado de contraer cáncer. El humo
del cigarrillo contiene más de 3 mil
sustancias químicas y varias de ellas están
conectadas con el desarrollo de ciertas
enfermedades.

Este tipo de tumor en los hombres,
representa alrededor del 11.5 por ciento
de todos los tumores que afectan a este
sexo y tiende a aumentar con la edad.
Dicho crecimiento tarda en promedio
varios años en manifestarse y ante la falta
de información y prevención de la
población masculina, se detecta en etapas
avanzadas, ya con una propagación
cancerosa.

Las sustancias dañinas son:
1.
2.
3.
4.

En México, diariamente fallecen 147
mexicanos por esta causa, en la siguiente
gráfica se muestran las principales causas
de mortalidad asociadas con el consumo
de tabaco.

El 70 por ciento de los afectados llega a los
hospitales en esta condición, cuando las
posibilidades de sobrevivencia son
menores al 50 por ciento en los siguientes
cinco años.

Fuente:www.facmed.unam.mx/deptos/familiar/atfm114/temas
deinteres.html

Otros efectos dañinos del tabaco que se
originan en las mujeres son:

Fuente: ww.jornada.unam.mx/2012/02/01/sociedad/045n1soc

TABAQUISMO

Éste hábito de fumar, se ha asociado no
sólo con el cáncer pulmonar, sino con el de
labios, lengua, boca, laringe, faringe,
esófago y vejiga, más aún, con
enfermedades del corazón. Así mismo,
causa padecimientos respiratorios como la
bronquitis y enfisema.

El monóxido de carbono
La nicotina
Los alquitranes (breas)
Las partículas del humo

Ejerce un efecto multiplicador de las enfermedades
coronarias en las fumadoras que toman
anticonceptivos.
Adelanto de la menopausia y la osteoporosis.
Sequedad cutánea, acelerando la aparición de
arrugas prematuramente.
El consumo de tabaco durante la gestación
condicionará la vida de su futuro hijo.
Esterilidad, impotencia, raquitismo (madre
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Estas y otras enfermedades crónicas son
causantes en el mediano o largo plazo de
daños en la circulación sanguínea por
venas y arterias, su obstrucción es lo que
con el tiempo producen infartos al
miocardio o al cerebro vascular. Los cuales
son silenciosos y los afectados pueden
enterarse hasta cuando se presenta un
ataque al corazón. Fuente:

fumadora), neumonía, desordenes hormonales,
problemas vasculares periféricos y un sinnúmero
de patologías, como depresión, pérdida de olfato y
gusto.

F.: www.jornada.unam.mx/2012/10/05/economia/029n2eco

El Sector Salud gasta anualmente 29 mil
millones de pesos en el tratamiento de
sólo tres padecimientos asociados con el
tabaquismo: enfermedad cardiovascular,
Enfermedad
Pulmonar
Obstructiva
Crónica (EPOC) y cáncer pulmonar.

www.jornada.unam.mx/2012/09/30/sociedad/034n2soc

La hipertensión arterial es el factor de
riesgo más importante para desarrollar
una enfermedad cardiovascular, seguida
por el tabaquismo, la alteración de los
lípidos (grasas), modificación de los
niveles de azúcar y el sedentarismo. Para
evitar la hipertensión se recomienda
fomentar desde la niñez, un estilo de vida
sano, mayor actividad física con los hijos y
una dieta saludable, baja en grasa y
azúcares.

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Las enfermedades relacionadas con el
tabaquismo, entre otras son las
complicaciones cardiovasculares, que se
incluyen en el grupo de afecciones del
aparato circulatorio, entre las que se
destacan la enfermedad isquémica del
corazón, la enfermedad cerebrovascular y
la enfermedad hipertensiva.

DIABETES

Es la enfermedad que encabeza la lista de
mortalidad en la nación y afecta a
diferentes órganos y tejidos debido al
aumento de los niveles de glucosa en la
sangre, debido a varios trastornos, como
baja producción de insulina. México es uno
de los países con más casos en el mundo,
de acuerdo a la OCDE, el 12 por ciento de
la población mexicana, entre los 20 y 80
años es diabética.
En el país se reportan 250 mil sucesos
cardiovasculares al año, según el INEGI, y a
la vez, el Jefe del Servicio de Cardiología
Preventiva y Rehabilitación del IMSS,
señalo que el 80 por ciento de las muertes
por afecciones cardiacas se pueden
prevenir y evitar su desarrollo, además de
los padecimientos como la hipertensión
arterial, diabetes, colesterol elevado y/o
dislipidemias
(alteración
de
las
concentraciones de lípidos y lipoproteínas
en la sangre).

Fuente www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_562.html
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Dicho mal es crónico degenerativo, con
pronósticos poco favorables para los
mexicanos, ya que influyen factores
sociales y hereditarios que lo propician. En
el país existen 10 millones de personas
con diabetes, según revelan las cifras de
la Federación Mexicana de Diabetes.

El costo para la atención de la población
con diabetes en México, subió casi 300 por
ciento en siete años, al pasar de 2 mil 970
millones de pesos a cerca de 9 mil millones
en el 2010, lo que es un grave problema de
salud pública y cada día va en aumento, ya
que el 80 por ciento de los casos se
originan por el sobrepeso y la obesidad.

De acuerdo con cifras del IMSS, se estima
que el 30 por ciento de las personas que
padecen diabetes no lo saben. Además el
13.7 por ciento de la población en México
muere a causa de dicha enfermedad, el
11.7 por ciento del total corresponde a
hombres y 16.5 por ciento a mujeres.

La investigación mundial sobre la diabetes,
cuyos resultados para el país que se
publicaron en la Gaceta Médica de México,
encontró que sólo 26.7 por ciento de los
diabéticos logra mantener bajo control su
nivel de azúcar en la sangre; lo mismo que
el 20 por ciento de quienes tienen
hipertensión arterial y el 14.3 por ciento
en los casos de descontrol de colesterol. El
cumplimiento total de metas para estas
enfermedades se da únicamente en 3.2 por
ciento de los pacientes. Fuente:

Resulta que 4.6 millones de personas con
diabetes se encuentran entre los 25 y 55
años de edad, según revelan las cifras del
INEGI. De este total, al menos 5 millones
son jefes de familia, es decir, son los
responsables de la estabilidad económica
de su hogar.

www.jornada.unam.mx/2012/11/07/sociedad/045n2soc

OBESIDAD

El sobrepeso y la obesidad afectan al 69.8
por ciento de la población mexicana, el 72
por ciento de las mujeres lo padecen y
ocupa el primer lugar dentro de la
evaluación de los 33 países miembros que
OCDE. Fuente: www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/06-102012/628112.aspx

En promedio, una persona con diabetes
invierte más del 30 por ciento de sus
ingresos para atender su enfermedad y
las expectativas de vida se reducen
entre los 10 y 15 años, y para el año
2020, habrá 13 millones de personas con
dicha enfermedad y 14.5 millones en 2030,
de acuerdo a las estimaciones del Consejo
Nacional de Población (CONAPO).
Fuente:vidayestilo.terra.com.mx/salud/diabetes-en-mexicodatos-y-cifras-de-esta-enfermedad
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México ocupa el primer lugar mundial en
obesidad infantil y todos los niños obesos
podrían desarrollar la diabetes antes de
ser jóvenes o adultos; lo que rebasará a los
sistemas de salud.

En el presente sexenio de Calderón, han
muerto 482 mil 140 mexicanos a causa
de la diabetes y obesidad. Según el
estudio de la organización civil “El Poder
del Consumidor”, señala la falta de
políticas de prevención y atención médica,
así como la mala asistencia a los pacientes
con diabetes que sufrieron la muerte en
casi medio millón de ciudadanos, es decir,
33.36 por ciento más que en el sexenio de
Vicente Fox.

Por otro parte, es obligación del estado,
aportar recurso económicos necesarios
para establecer y lograr el programa
nacional
de
prevención,
atención,
restablecimiento y rehabilitación de todos
y cada uno de los pacientes que tenemos
derecho a los servicios de la salud publica.
Finalmente el 60 por ciento de la
población total en el país, no cuenta con
las mínimas garantías de seguridad social,
por lo que coloca en riesgo nuestra salud,
la vida e integridad personal ante una
situación de emergencia.

Fuente:www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=86
3446&seccion=seccion-nacional&cat=1

Por otro lado existen enfermedades con
menor índice en cuanto al padecimiento,
pero son igual de mortíferas, aquí
podemos encontrar los males renales y los
diferentes malestares ocasionados por
problemas en el páncreas.
La principal complicación vinculada a la
defunción de estos pacientes fue: la renal
(43.2 por ciento); vasculares (7.3 por
ciento); acumulación del metabolismo de
las grasas (4 por ciento) y el coma (2.3 por
ciento).
Fuente:www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/25fec51cf416
c5bb8b4ba0a289c456f1?quicktabs_1=1

Después de hacer un breve repaso de los
padecimientos y enfermedades con mayor
mortalidad en México, así como las cifras
que arrojan éstos males, podemos concluir
que es obligación y responsabilidad de
todos cuidar de nuestra salud.

Ya que en la actualidad en la sociedad
mexicana; tal parece que nos preocupamos
de todo, excepto de cuidarnos a nosotros
mismos y a la vez procurar, prevenir y
atender oportunamente nuestra salud. El
ritmo
de
vida,
el
estrés,
las
responsabilidades familiares, laborales y
económicas,
han
ocasionan
que
descuidemos los aspectos fundamentales
para llevar una vida mas sana, tanto en la
alimentación, la actividad física, así como
la adecuada atención médica.
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BONO SEXENAL

SAEE
El titular de la Unidad de Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), Nicolás Kubli
Albertini, dijo que la primera vez que se
otorgó como tal el bono sexenal, fue en el
año 2000 y fue por mil 600 pesos para todo
el personal operativo. La segunda ocasión, en
el año 2006, fue por 2 mil 500 pesos en vales
de despensa.

En el término de éste sexenio, una vez más se
encuentra en controversia la gratificación
económica, denominada bono sexenal en
agradecimiento a los servicios, que se les
otorga a los burócratas (funcionarios y
trabajadores al servicio del estado), es y
seguirá siendo, una discusión dentro y fuera
de la Cámara de diputados, debido a que el
bono sexenal al no encontrarse contenido en
el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF), no es obligatorio que se les entregue.

Las negociaciones entre los sindicatos que
integran la Federación que representa a
todos los burócratas y la Secretaría de
Hacienda para determinar el bono sexenal
que se entregará en este final de la
administración federal a los empleados al
servicio del Estado.

En el Artículo 24 del PEF 2012, que a la letra
dice: "Las dependencias y entidades no
otorgarán ningún estímulo, pago o
compensación especial a los servidores
públicos con motivo del término de la actual
administración del Ejecutivo Federal"; es
decir, los diputados aprobaron dicho
apartado para hacer de forma clara y
explícita esta medida y evitar que al final de
la administración se otorgue algún bono
adicional a los pagos establecidos por la ley.
Fuente: www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=262763

A pesar de ello, este fin del mes de
noviembre del año 2012, será la tercera
ocasión en que el Gobierno Federal concluye
su mandato con una gratificación de 3 mil
500 pesos para los aproximadamente dos
millones de trabajadores burócratas
incluidos los trabajadores del Gobierno del
Distrito Federal.

Con ello, se pretende beneficiar a más de dos
millones de trabajadores al servicio del
Estado, quienes perciben en la categoría más
baja dos mil 500 pesos mensuales sólo de
salario, sin prestaciones. En tanto que el del
más alto nivel unos seis mil pesos mensuales.
Fuente:www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/28
032012/582014.aspx
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Según Ricardo Hernández líder sindical de
los trabajadores burócratas de Coahuila
mencionó que en el sector de salubridad el
bono sexenal, aun no se precisa la cantidad.

BUEN FIN

SAEE
Por su parte, la PROFECO, mediante un
boletín de prensa, saludó con interés la
iniciativa de El Buen fin, en razón a que “va en
sintonía con experiencias internacionales
similares, en especial de nuestros socios
comerciales, que desarrollan mejores
prácticas comerciales a favor de los
consumidores”,
y
alertan
sobre
la
importancia de que se ejerza un “consumo
inteligente”, en éste adelanto de las compras
decembrinas, por lo que invitan a comparar,
informarse y realizar compras en tiendas
debidamente establecidas y evitar compras
de último momento.

El pasado viernes 18 de noviembre y hasta el
lunes 21 del año 2011, se vivió en México “El
Buen Fin”, una iniciativa impulsada por el
gobierno federal, en el que se instó a los
mexicanos a adquirir productos con
descuentos desde el 10 hasta el 50 por ciento;
con la finalidad de activar el consumo interno
e incrementar las ventas hasta en un 10 por
ciento, y así vender lo que no se ha vendido
en todo este año para “salvar” los empleos de
la gente que trabaja en los comercios
participantes.

Fuente: www.profeco.gob.mx/prensa11/noviembre11/bol133.asp

Por último, el modelo del buen fin afecto
indirectamente a organismos del comercio
independiente en cuanto a su cobertura
esperada para el "fin de año" donde no se
obtuvieron las ventas esperadas desde los
meses anteriores a diciembre en donde se
estimaba un alza del 40 por ciento sin
embargo solamente se llegó a alcanzar una
alza del 8 por ciento.

Fuente: www.tribunadelicias.com/2012/01/el-buen-fin-ahora-losafecta.html

Calderón explicó que, para poder gastar en el
“fin de semana más barato del año”, los
empleados federales recibirán un anticipo de
su aguinaldo, otra parte de ésta prestación se
repartirá en diciembre y una tercera, en
enero de 2012, y subrayó que, con “precios
extraordinariamente reducidos”, podrán
anticipar sus compras de fin de año.
Fuente: www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=616487

Conviene destacar que la Asociación Nacional
de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD) informó que sólo el 50 por
ciento de las cadenas que integran al
organismo se sumaron a la iniciativa.
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