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editorial

El jueves 27 de noviembre del año pasado, el presidente Peña Nieto presentó un decálogo de acciones
para recuperar la credibilidad y salir de esta crisis, entre otras. La desaparición de las policías municipales, que serán absorbidas por los gobiernos estatales con un mando único. Propuesta fallida y controversial, ya que hemos visto cómo el Ejército o la Policía Federal desmantelan corporaciones municipales
y por mencionar un ejemplo como en el caso de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, se demuestra que no se
ha resuelto el problema de fondo, ya que los delitos siguen al igual que las prácticas de corrupción en
gran parte del país. La justificación para esta supuesta solución es que las corporaciones municipales
están infiltradas por el crimen organizado. Vale la pena preguntarnos ¿no se han registrado infiltraciones en los gobiernos estatales e incluso a nivel federal?
Cuando tiene lugar un problema de salud pública como el actual brote de enfermedad del Ébola en Guinea
y Sierra Leona, en África Occidental, el principal costo de este brote trágico es la pérdida de vidas
humanas y los sufrimientos que ocasiona, pero la crisis también está echando por tierra avances en
materia de desarrollo logrados con tanto esfuerzo en los países afectados y agravará la ya persistente
pobreza, también el ébola ha afectado sustancialmente todos los sectores de empleo en la economía. La
comunidad internacional debe ayudar a estos países a reactivar sus economías, reconstruir y mejorar
sus sistemas de salud, además de retomar su senda de desarrollo.

Pablo Gómez Gómez

Secretario de Análisis, Estudios y Estadísticas
Celular: 044-55-1321-4896
1

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

E

SAEE

En el año 1946, tras la Segunda Guerra
Mundial, los niños de Europa estuvieron
amenazados por el hambre y las
enfermedades a ello, las Naciones Unidas
crean el UNICEF (Fondo Internacional de
Emergencia de las Naciones Unidas para la
Infancia; hoy, Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, por sus siglas en inglés)
para que se les prestará auxilio a dicha
emergencia.

n la antigüedad nadie pensaba en
ofrecer protección especial a los niños.
En la Edad Media, los niños eran
considerados
“adultos
pequeños”.
A
mediados del siglo XIX, surgió en Francia la
idea de ofrecer protección especial para los
niños; esto permitió el desarrollo progresivo
de los derechos de los menores. A partir del
año 1841, las leyes comenzaron a proteger a
los niños en su lugar de trabajo y en 1881,
las leyes francesas garantizaron el derecho
de los niños a una educación.

Para finales de 1989, las principales
potencias mundiales, decidieron que los
niños y niñas debían de tener una
Convención
especial
destinada
exclusivamente a ellos, ya que los menores
de 18 años requieren de cuidados y
protección especial, que los adultos no
necesitan. A la vez, querían también asegurar
que el mundo reconociera que los niños y
niñas tenían también derechos humanos. Es
por esto que la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la Convención sobre
los Derechos del Niño. Dicho documento
establece los derechos económicos, sociales
y culturales de los niños.2

Así mismo, a principios del siglo XX,
comenzó a implementarse la protección de
los niños, incluso en el área social, jurídica y
sanitaria. Este nuevo desarrollo, se extendió
más adelante por todo el continente
europeo.
Desde el año 1919, tras la creación de la
Liga de las Naciones (que luego se
convertiría en la Organización de Naciones
Unidas –ONU–), la comunidad internacional
comenzó a otorgarle más importancia a este
tema, por lo que creó el Comité para la
Protección de los Niños.
El 16 de septiembre de 1924, la Liga de las
Naciones aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño (también llamada la
Declaración de Ginebra). Fue el primer
tratado internacional sobre los Derechos de
los Niños.1

Referencias:
1. www.humanium.org/es/historia/
2. www.unicef.org/spanish/crc/
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Dicha Convención está basada en diversos
sistemas jurídicos y tradiciones culturales,
además está compuesta de una serie de
normas y obligaciones aceptadas por todos
los
países.
Estas
normas
básicas
(denominadas también derechos humanos),
establecen derechos y libertades mínimas
que los gobiernos deben cumplir. Se basan
en el respeto a la dignidad, la igualdad y el
valor de cada individuo, independientemente
de su raza, color, género, idioma, religión,
opiniones, orígenes, riqueza, nacimiento o
capacidad diferentes, y por tanto se aplican a
todos los seres humanos en todas partes.
Acompañan a estos derechos la obligación de
los gobiernos y los individuos de no infringir
los derechos paralelos de los demás. Estas
normas son interdependientes e indivisibles;
no es posible garantizar algunos derechos a
costa de otros.

Lamentablemente, aún no se han creado
las
instituciones
capaces
de
dar
cumplimiento cabal a este compromiso
internacional. El
resultado es que
actualmente del 35 por ciento de la
población que es menor de 17 años, más del
50 por ciento vive en situación de pobreza y
el 10 por ciento en pobreza extrema.
La indiferencia y la vulnerabilidad a los
derechos de niñas, niños y adolescentes se
ha vuelto una cotidiana noticia de primera
plana, por ejemplo, el caso de Mamá Rosa
(Michoacán); los niños migrantes detenidos
en la frontera Norte; el infante trabajador
humillado por un funcionario del gobierno
de Chiapas; la niña‐madre del estado de
Jalisco; el mal llamado "niño sicario"
asesinado en Zacatecas; los menores
cateados en la Plaza de la Constitución y el
aumento de los niños de la calle y la
deserción escolar.4

También esta Convención establece estos
derechos en 54 artículos y dos
Protocolos Facultativos; define los
derechos humanos básicos que
disfrutan los niños y niñas en todo el
mundo: el derecho a la supervivencia;
al desarrollo pleno; a la protección
contra influencias peligrosas, los
malos tratos y la explotación; y a la
plena participación en la vida familiar,
cultural y social. Los cuatro principios
fundamentales de la Convención
“Derechos de los Niños”, son: la no
discriminación; la dedicación al
interés superior del niño; el derecho a
la vida, la supervivencia y desarrollo; y
el respeto por los puntos de vista del
niño.
Cabe resaltar que este es el tratado
sobre derechos humanos que se ha
aprobado más rápidamente. Se
convirtió en un tratado internacional y
el 2 de septiembre de 1990 entró en
vigencia luego de ser ratificado por 20
países, entre los que destaca el nuestro.3

Referencias:
3. www.unicef.org/mexico/spanish/unicefenmexico.html
4. www.elfinanciero.com.mx/politica/ley‐para‐proteccion‐de‐ninos
‐y‐adolescentes‐es‐iniciativa‐preferente‐epn.html
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Es necesaria la creación de un nuevo
marco institucional que proteja a los niños
de forma integral y les garantice el ejercicio
pleno de sus derechos, sin dar cabida a
situaciones de vulneración como las citadas,
es por eso que, tratando de cumplir con lo
anteriormente mencionado, a principios del
mes de septiembre del año 2014, el
Presidente Peña Nieto presentó como
iniciativa de trámite preferente al Senado el
proyecto de Ley General para la Protección
de Niños y Adolescentes, el cual impone
obligaciones a las autoridades federales,
estatales y municipales para homologar la
protección de niñas, niños y adolescentes y
se regulan con mayor profundidad sus
derechos.

La iniciativa
vertientes:
1.

comprende

tres

Se propone la creación a nivel federal de
procuradurías para la protección o facultad
para asesorar y representar a niños y
adolescentes involucrada en asuntos penales
y administrativos. Incorpora requerimientos
básicos para que los albergues públicos y
privados
cuenten
con
infraestructura
adecuada para el alojamiento de menores.
Además reconoce nuevos derechos para los
niños migrantes no acompañados como
servicios de asistencia médica, sicológica y
jurídica, que existan instalaciones adecuadas
para su atención y se les garanticé la asistencia
consular correspondiente.
3. Prevé medidas para que nuestros niños y
adolescentes crezcan en entornos libres de
violencia.
La iniciativa contempla medidas contra el
acoso y la violencia escolar estableciendo
mecanismos de denuncia y protocolos para la
atención de los niños afectados.
Además impone multas de hasta 3 mil veces el
salario mínimo a los adultos que teniendo
conocimientos no impidan cualquier tipo de
abuso, acoso o agresión escolar.

De igual manera, solicitó al Senado que
sea ratificado el convenio 138 de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), relacionado con la edad mínima de
admisión al trabajo, recordando que
recientemente México aprobó una reforma
constitucional que elevó de 14 a 15 años la
edad mínima para laborar. Los análisis y
observaciones de diferentes entidades no
tardaron mucho en pronunciarse al respecto,
como es el caso de la Red por los Derechos
de la Infancia en México (REDIM), en donde
expresó su “preocupación” por la iniciativa,
ya que Juan Martín Pérez García, Director
Ejecutivo, precisó que la propuesta
presidencial debe ser “reestructurada
totalmente” por el Senado, pues además de
que carece de la perspectiva de derechos
humanos, pareciera no estar hecha por
expertos en el tema.5. 6. 7.

grandes

Define objetivos, estrategias y políticas
para atender y proteger a los menores de
edad.

Con este propósito la ley prevé la elaboración
de un programa nacional de protección a
niños y adolescentes que establezca líneas de
acción para garantizar el bienestar de nuestra
infancia.
Además se crea el Sistema Nacional de
Protección Integral con el objetivo de dar
seguimiento a las políticas en la materia y
fomentar la colaboración entre distintos
órdenes de gobierno.
2. Establece mecanismos para asegurar que el
derecho de todos los niños sean
respetados en todo momento.

Referencias:
5. www.jornada.unam.mx/2014/09/02/politica/007n1pol
6. www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/03/iniciativa‐de‐ley‐
de‐proteccion‐a‐menores‐carece‐perspectiva‐de‐derechos‐
humanos‐redim‐3702.html
7. www.jornada.unam.mx/2014/09/10/politica/014n1pol

04

Indicó que de aprobarse tal como está,
generaría más problemas que beneficios, ya
que criticó el hecho de que se sancione
indiscriminadamente en el artículo 87, de la
Ley sobre la infancia de Peña Nieto la
exposición de infantes en torno a ciertos
temas, pues dijo que esto creará una suerte
de “censura o protección a la intimidad” en
los medios lo que silenciará la voz de las
víctimas infantiles por temor a estas
sanciones.

También externo su preocupación el
hecho de que no se haya considerado un
presupuesto para esta reforma, como lo
mencionó la senadora Ortega, pero además,
destacó, que el UNICEF México ha analizado
que el sistema integral para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) sólo tiene
asignado el 1 por ciento del total de los
recursos económicos del Presupuesto de
Egresos de la Federación.

Así mismo, los partidos de la
Revolución Democrática (PRD) y Acción
Nacional
(PAN),
en
el
Senado
manifestaron, que ésta iniciativa se
quedó corta, porque tiene una visión
asistencialista y benefactora y no
garantista, además de que no consideró
el presupuesto para que se puedan
ejercer esos derechos.
La senadora del PAN, Pilar Ortega
también cuestionó, que esta iniciativa de
ley no cuenta con presupuesto y es necesario
dotarla de ello, ya que sin recursos
económicos, no se podrá lograr su
cumplimento.

Por su parte, el representante de la oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Javier Valencia,
dijo que esta ley se puede enriquecer
incorporando
todos
los
tratados
internacionales de derechos humanos.
Existen 117 recomendaciones de los comités
y órganos de tratados, incluido a México y
con ellos se puede enriquecer la iniciativa.

De igual manera, la representante del
UNICEF en México, Isabel Crowley, destacó
en el Senado que se deben hacer ajustes a la
iniciativa preferente, sobre todo en el
capítulo de niños migrantes no acompañados
y los albergues, porque la forma como se
regulan en la iniciativa, son contrarios a la
convención de los derechos del niño.

Alfonso Sandoval Arriaga, del Fondo de
Naciones Unidas para la Población, expuso
que preocupa que no se incluyan la
perspectiva
de
género,
sería
muy
conveniente hacer una revisión integral; en
el año 2000 en la ley vigente se mencionan
derechos y ahora solo se habla de protección,
es necesario que se revise todo el marco
internacional
para
fortalecer
dicha
8.
9.
iniciativa.
Referencias:
8. www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/10/iniciativa‐prefere
nte‐contraria‐a‐la‐convencion‐de‐los‐derechos‐del‐nino‐unicef‐193
4.html
9. www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/10/23/la‐camara‐de‐di
putados‐aprueba‐ley‐general‐de‐derechos‐de‐los‐ninos/
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Sin embargo, a finales del
mes de octubre del año 2014,
tras casi siete horas de
discusión, la Cámara de
Diputados aprobó en lo
general con 400 votos a favor,
uno en contra y 10
abstenciones, el decreto que
expide la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y
posteriormente lo regresó a la cámara alta
para su análisis y ratificación.

artículos (50 y 58), se había
construido el acuerdo para
establecer la obligación de la
autoridad
a
proporcionar
asesoría y orientación sobre el
ejercicio responsable en esas
materias a los menores de edad,
así como a quienes ejerzan la
patria potestad, tutela o guarden custodia.
Por último, a principios del mes de
diciembre del año 2014, el Presidente Peña
Nieto promulgó la Ley para la Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, además
refrendó su compromiso con los derechos
humanos, que son indispensables para que
nuestra sociedad viva en armonía y se
desarrolle a plenitud en todos los órdenes de
la vida social.

Esta resolución, modificó 14 artículos del
decreto
original
aprobado
por
la
colegisladora,
principalmente
para
establecer el derecho de los menores al
acceso a las tecnologías de la información,
radiodifusión, telecomunicaciones e Internet.
Asimismo, se incorporó que las niñas, niños
y adolescentes con discapacidad tienen
derecho a vivir incluidos en la comunidad, en
igualdad de condiciones que los demás
menores.

Es así que con esta Ley recientemente
aprobada se enfatiza que tiene como objeto
garantizar el pleno ejercicio, respeto,
protección y promoción de los derechos
humanos del sector infantil de la población,
con este plan y de acuerdo a la Constitución y
a los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano forma parte; pero
desafortunadamente no cuenta con las
características necesarias para construir
instituciones que cubran y resuelvan las
necesidades y problemas que aquejan a
nuestra infancia y adolescencia.

Los legisladores de las diferentes
fracciones parlamentarias modificaron el
apartado que establece la regulación del uso
de la imagen de los niños en los medios de
comunicación. En tanto, la minuta del Senado
establecía la obligación de la autorización
por escrito del tutor para difundir imágenes,
nombre, datos personales o referencias del
menor y en la agenda se eliminó este
requisito y se estableció que la violación a la
intimidad del niño se daría cuando se
menoscabe su honra o reputación.

La vulnerabilidad infantil no tiene
jerarquías, ni rasgos de riqueza o pobreza,
solo se tienen agresores, abusadores,
violadores y maltratadores hacia los
menores, sin importar sexo, raza o grupo
étnico. La sociedad debe actuar sin temor a
emitir la queja para erradicar esta violencia
de discriminación, maltrato o marginación
de los niños, niñas y adolescentes.10. 11. 12.

El 6 de noviembre de 2014, la Cámara de
Senadores con el aval de 72 votos a favor,
seis en contra y dos abstenciones, aprobó
por mayoría en lo general y particular, la
LGDNNA, incluido lamentablemente, lo
relativo a la eliminación de los derechos
sexuales y reproductivos de niños y
adolescentes en materias de educación y de
salud, que anteriormente había causado
controversia porque con base en ambos

Referencias:
10. comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines
/16702‐senado‐aprueba‐modificaciones‐a‐la‐ley‐general‐de‐los‐de
rechos‐de‐las‐ninas‐ninos‐y‐adolescentes.html
11. www.elfinanciero.com.mx/politica/senado‐turna‐al‐ejecutivo‐
la‐ley‐de‐derechos‐de‐ninos‐y‐adolescentes.html
12. www.jornada.unam.mx/2014/12/04/politica/015n1pol
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Cabe mencionar que
esta ocasión no es la pri‐
mera vez que un Ejecuti‐
vo Federal se compro‐
mete a cambiar el estado
de cosas en materia de
seguridad. Ha ocurrido
ya al menos en otras tres
ocasiones, una en 1997
con Zedillo, otra en el
2004 con Fox y por úl‐
timo en el 2008 con Cal‐
derón. En cada una de
esas propuestas hubo
ideas “valiosas” y lo úni‐
co rescatable, de una de
ellas es que fue imple‐
mentada exitosamente,
como la reforma consti‐
tucional que impulso la
presunción de inocencia
como principio rector
del sistema penal.1

eformas fueron y
vinieron, pero la
infiltración de los
criminales en las estruc‐
turas de gobierno no
dejó de crecer. Como
cáncer detectado a des‐
tiempo, el caso de Ayot‐
zinapa fue sólo el sín‐
toma más visible de una
enfermedad degenerati‐
va que en la agenda
pública en México no
podía seguir en espera.1
Es así que el 27 de
noviembre del año 2014
en el Palacio Nacional, el
Presidente de México
Enrique Peña Nieto, des‐
pués de emitir expresio‐
nes como, “México no
puede seguir así", "me
sumo al clamor ciuda‐
dano que exige justicia"
(dicho por él mismo que
está obligado a garanti‐
zarla e impartirla), "no
podemos continuar por
esta ruta de desigualdad y división", "no
pueden quedar impunes estos actos de
barbarie". Se quiso lavar las manos, pasando
a la presentación del "Decálogo” la cual
permitirá “mejorar” la seguridad, la justicia y
el estado de derecho en México".2

Las iniciativas en
materia de garantías
fundamentales y seguri‐
dad pública dadas a
conocer por el Ejecutivo
Federal y entregadas al Senado, en las cuales
se propone modificar los Artículos 21, 73,
104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución,
son los que se muestran a continuación:
1. Enviará una iniciativa de reforma
constitucional que facultará al
Congreso para expedir la Ley Contra
la Infiltración del Crimen Organizado
en las Autoridades Municipales.

Peña Nieto anunció diez acciones en
materia de seguridad pública, así como de
procuración y administración de justicia en
el país. Los cambios propuestos a través de
reformas a la Constitución y leyes
secundarias que fueron enviadas al Congreso
de la Unión para su posible aprobación.3

Referencias:
1. www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/11/73538.php3.
2. www.jornada.unam.mx/2014/11/28/opinion/034o1eco
3. www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2014/impreso/presenta‐penia‐
nuevo‐rumbo‐en‐justicia‐220732.html
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En ésta iniciativa se reformarían los
artículos 105 y 115 constitucionales en
materia de intervención en los municipios
infiltrados por el crimen organizado; esto
consiste en que cuando el Fiscal General de
la República, advierta indicios suficientes
para considerar que hay una infiltración del
crimen organizado en la administración o
ejecución de los servicios públicos
municipales, lo comunicará al secretario de
Gobernación, para que, de considerarlo
procedente, en forma conjunta, solicite la
aprobación de la Cámara de Senadores del
Congreso para que la Federación asuma
temporalmente, en forma total o parcial, las
funciones del municipio en los términos que
disponga la ley reglamentaria.4

Esto redefinirá las competencias de cada
autoridad en el combate al delito. Se
pretende expedir leyes que determinen la
concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en materia de
seguridad pública y se homologuen criterios
y procedimientos en la materia; definan con
libertad qué conductas deben ser tipificadas
en dichas leyes y distribuyan en esos casos
las competencias para su investigación,
persecución y sanción de los delitos con
independencia de su fuero, incluyendo como
mínimo los supuestos de conexidad,
atracción, delegación y coordinación en esas
materias.
3. Iniciativa de reforma constitucional
para establecer en el país las Policías
Estatales Únicas.
Con ello podrían desaparecer las mil 800
corporaciones
policiacas
municipales
"débiles" para constituir 32 "sólidas"
Instituciones de Seguridad Estatal, en un
plazo máximo de dos años.

El Ejecutivo Federal hace notar que en el
país existen alrededor de 600 municipios
(una cuarta parte de éstos) que, por razones
de carácter político o presupuestal, no
cuentan con una corporación policial propia.
También menciona que estas mil 800 poli‐
ciales municipales, representan solamente el
32 por ciento del total del estado de fuerza
policial en el país y de estos el 86 por ciento
cuenta con menos de 100 elementos.3. 4.

2. Se presentará otra iniciativa de ley
que redefinirá por completo y dará
claridad al sistema de competencias
en materia penal, a fin de que los
diferentes órganos de gobierno
asuman su responsabilidad en ese
ámbito.

Referencias:
3. www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2014/impreso/presenta‐penia‐
nuevo‐rumbo‐en‐justicia‐220732.html
4. www.jornada.unam.mx/2014/12/02/politica/010n2pol
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Cuarenta por ciento de las policías
municipales reciben un sueldo base mensual
inferior a 4 mil 600 pesos y menos del cuatro
por ciento perciben un sueldo superior a los
12 mil pesos. Por ello, propone modificar el
artículo 21 constitucional para homologar
los criterios de remuneración mínima, para
que todos los policías perciban lo suficiente
para garantizarles una vida digna.3

6. Se realizará un operativo especial en
la región conocida como Tierra
Caliente.

4. Se acelerará el establecimiento de un
número telefónico único para
emergencias a nivel nacional.
Se propone una visión de operativos
especiales para la seguridad y el orden
consistentes en la ampliación del despliegue
de Fuerzas Federales, especialmente en los
municipios de la llamada Tierra Caliente, en
Guerrero y también en Michoacán; así como
en municipios de Jalisco y Tamaulipas que lo
requieran.4. 5.

Esto permitirá a los mexicanos contar con
un medio eficaz para pedir auxilio en casos de
emergencia. Se buscará que este número sea
el 911 (estará coordinado con el IFETEL y
también se estudiará la posibilidad de usar
este número), por ser el más reconocido a
nivel mundial. Permitirá recopilar datos y
analizar información, para mejorar la eficacia
en el combate a la delincuencia.5

Se proyectan en primer término en las
entidades que registran mayores niveles de
violencia y donde se observan fracturas que
vienen afectando a las comunidades. Cabe
resaltar que en la iniciativa no menciona el
Estado de México, siendo este también una
de las entidades más violentas y peligrosas
del país con alto índice de feminicidios.
7. “Justicia Cotidiana”. La intención es
evitar que la aplicación de la ley sea
lenta, desde los delitos más comunes
hasta los más graves.

5. Impulsará el establecimiento de la
Clave Única de Identidad.

Este punto impulsará acciones y reformas
adicionales para hacer efectivo el derecho
humano a la justicia, ya que la falta de esto
afecta la vida diaria de los ciudadanos. Un
tema de importancia para el común de la
gente, es el que no ve instancias accesibles
para la solución de las violaciones de sus
derechos cuando las instancias de control en
las dependencias resultan inoperables.3

Consiste en que cada ciudadano cuente
con un número de identificación personal
para facilitar su acceso a trámites y servicios
del gobierno; así como al sistema bancario y
financiero. La propuesta tiene como punto
de partida los registros con que ya cuentan el
Instituto Nacional Electoral (INE), el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y
el Seguro Popular.

Referencias:
3. www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2014/impreso/presenta‐penia‐
nuevo‐rumbo‐en‐justicia‐220732.html
4. www.jornada.unam.mx/2014/12/02/politica/010n2pol
5. www.congresistas.com.mx/publicaciones/Congresistas%20274.pdf
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Se contempla la publicación del
Reglamento de la Ley General de Víctimas y
poner en operación el Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral, así como el
Registro Nacional de Víctimas, sin faltar la
integración del Consejo Consultivo para la
Implementación de la Reforma Constitucio‐
nal en materia de derechos humanos.3. 5.

Así mismo, se responsabiliza para esta
tarea al Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), que organizará foros de
consulta con juristas, académicos y la
sociedad civil. Determinando que sus
recomendaciones serán públicas y se
entregarán al Presidente Peña Nieto en un
máximo de 90 días. Se precisa que a partir de
estas propuestas, el Ejecutivo instrumentará
acciones y presentará iniciativas para
transformar el acceso a la “Justicia
Cotidiana”.5

9. Respaldo del Ejecutivo Federal al
Sistema Nacional Anticorrupción y a
la Ley Reglamentaria de la Reforma
Constitucional en Materia de Trans‐
parencia.
Se incluyen esquemas ciudadanos de
vigilancia y denuncia de hechos a las
autoridades. La Auditoría Superior de la
Federación realice auditorías durante la
ejecución del gasto y no solo posterior a su
ejercicio; la creación de un Tribunal
Imparcial
que
imponga
sanciones
administrativas y un Fiscal Anticorrupción,
que sea nombrado por el Senado de la
República, con la responsabilidad de la
investigación y persecución penal en todos
los casos de corrupción.

8. En materia de derechos humanos
anunció un conjunto de acciones que
incluyen: una iniciativa de reforma
que faculta al Congreso de la Unión
para expedir las leyes generales en
materia de tortura y desaparición
forzada.
Se presenta el tema sobre el
Fortalecimiento de los instrumentos para
proteger los derechos humanos. Y como
derechos se debe aplicar y contemplar los
adquiridos también por México en el ámbito
de los acuerdos internacionales y que van
más allá de la judicialización de la violencia
física. Igualmente fortalecer protocolos para
que las investigaciones en casos de tortura,
desaparición forzada y ejecución extraju‐
dicial sean oportunas, exhaustivas e im‐
parciales.

10. Promover los principios de gobierno
abierto, transparencia, rendición de
cuentas, participación ciudadana e
innovación.
El propósito es que se asegure que los
recursos para obras públicas se administren
con mayor eficiencia, transparencia y
honradez.

Referencias:
3. www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2014/impreso/presenta‐penia‐
nuevo‐rumbo‐en‐justicia‐220732.html
5. www.congresistas.com.mx/publicaciones/Congresistas%20274.pdf
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La reforma de obras públicas se
acompaña del “Proyecto de magnitud o
alcance relevante”, con el objetivo de
supervisar y aplicar auditorías de
megaproyectos, desde la contratación y
durante la ejecución de la obra.

Así mismo, en los puntos 1, 2 y 3 de las 10
acciones del mensaje presidencial, están
destinados a restar competencias en materia
de seguridad a los ya de por sí debilitados
municipios de una República supuestamente
federal, con base en la insostenible tesis de
que sólo estas instancias gubernamentales
son las que se encuentran infiltradas por el
crimen organizado.

A la vez, se contempla el uso del Sistema
CompraNet, a fin de asegurar la
transparencia y las mejores condiciones en la
contratación de obras. Nuevos tipos
administrativos para sancionar a licitantes,
contratistas y servidores públicos que
evadan la ley. Se destaca que la Secretaría de
la Función Pública, desarrollará un portal de
información, para la consulta de detalles de
los contratos de cada dependencia o de cada
empresa que preste sus servicios a la
Administración Pública Federal.

Por otro lado, la "clave única de identidad"
(punto 5 del mensaje presidencial citado),
más que combatir al crimen organizado,
pretende un mayor control de la población
para efectos represivos y de criminalización
de la protesta social, mientras la referencia al
número telefónico único 911, para pedir
auxilio en caso de emergencia (punto 4) es,
por decir lo menos, ridícula, cuando la actual
situación de crisis tiene como origen al
mismo Estado y sus deterioradas y
deslegitimadas instituciones.6

Por último, se anuncia un Gobierno
Abierto, para que funja como promotor de la
transparencia,
rendición
de
cuentas,
participación ciudadana e innovación. 3. 5.

Los puntos 7 y 8 del citado "decálogo",
destinados a proponer reformas adicionales
con el propósito de "hacer efectivo el acceso
a la justicia" y enviar iniciativas en materia
de tortura, desaparición forzada y ejecucio‐
nes extrajudiciales, constituyen a su vez una
hipócrita, limitada, insuficiente y tardía
medida; ya que incluso a nivel internacional,
se ha denunciado al Estado mexicano, justa‐
mente por estas prácticas tan arraigadas
como sistemáticas a lo largo de décadas.

Por ello, nos indignan estas 10 propuestas
parecidas a sus promesas de campaña de
Enrique Peña Nieto y su pretensión de eludir
su evidente responsabilidad (fracasada) en
el crimen de Estado y lesa humanidad
perpetrado
contra
los
estudiantes
normalistas en Iguala, descargando toda la
culpa de las ejecuciones extrajudiciales y las
desapariciones
forzadas
sobre
las
autoridades municipales y la llamada
"delincuencia organizada".6

Referencias:
3. www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2014/impreso/presenta‐penia‐
nuevo‐rumbo‐en‐justicia‐220732.html
5. www.congresistas.com.mx/publicaciones/Congresistas%20274.pdf
6. www.jornada.unam.mx/2014/12/05/opinion/028a2pol
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Otra iniciativa congelada fue presentada
en octubre del año 2010 por Calderón, que
planteaba la instauración de un mando único
a través del cual se crearía un solo cuerpo
policial en cada una de las entidades
federativas. Está reforma nunca logró
concretarse debido a, según los panistas, que
el PRI se opuso a ello.

Los puntos 9 y 10, destinados al "combate
a la corrupción" y a contar con un portal de
información sobre proveedores y contratis‐
tas del Gobierno Federal, ponen en evidencia
la necesidad política (también fracasada), de
responder a las acusaciones y denuncias
públicas de violación a varias leyes relativas
a las responsabilidades de funcionarios
públicos en ejercicio de sus funciones.

De igual manera, hasta el momento, en el
Congreso se han presentado un total de 47
iniciativas relativas al delito de tortura, que
plantearon modificaciones al Código Federal
de Procedimientos Penales, así como
reformas a la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar la Tortura, de las cuales, 24 están
pendientes, 21 fueron desechadas y solo dos,
fueron aprobadas, para establecer que los
integrantes del Ejército que cometan los
delitos de desaparición forzada de personas,
violación y tortura serán juzgados por
tribunales civiles.

La corrupción, como cáncer ha penetrado
hasta Enrique Peña Nieto, quien según la
denuncia ciudadana se benefició (casa
blanca), junto con su familia, de su
asociación equívoca de muchos años con
reconocidas empresas constructoras y de
comunicación, ganadoras de jugosos
contratos gubernamentales.6

En consecuencia, estas iniciativas no son
propuestas nuevas, para resolver la crisis
que atraviesa el país y no van a la raíz del
problema. El Gobierno de Peña Nieto, no
hace más que reeditar el mismo producto
con un nuevo envoltorio. Desde el sexenio
pasado se presentaron decenas de iniciativas
similares a las anunciadas en el mes de
noviembre del año 2014 por Enrique Peña
Nieto, las cuales fueron desechadas en su
mayoría o congeladas en el mejor de los
casos.7

En cuanto a la creación de un Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas No
Localizadas, en abril del 2012, Calderón
promulgó la Ley del Registro Nacional de
Datos
de
Personas
Extraviadas
o
Desaparecidas, con la cual se instauró un
registro de personas no localizadas (RNPED),
con el objeto de proporcionar apoyo en las
investigaciones
para
su
búsqueda.
Actualmente dicho organismo depende del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.7

Tal es el ejemplo que en los últimos ocho
años, se promovieron en el Congreso tres
iniciativas relativas a la creación de un
mando único policial estatal, de las cuales
dos fueron desechadas apenas a un año de su
presentación, mientras que una de ellas
mantiene aún el estatus de pendiente en el
Senado de la República.

Referencias:
6. www.jornada.unam.mx/2014/12/05/opinion/028a2pol
7. diariocambio.com.mx/2014/nacional/item/177192‐epn‐recicla‐mando‐
unico‐911‐y‐no‐aborda‐la‐impunidad
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EL VIRUS FILOVIRIDAE (ÉBOLA)

SAEE

E

n el año 430 a.C. en Atenas fallecieron
cerca de 300,000 personas, por
enfermedad infectocontagiosa, que el
historiador Tucídides denomino "Síndrome
de Tucídides" al brote de fiebre hemorrágica,
con cefalea, dolor en la garganta y lengua y
un estado generalizado de inquietud; en la
piel aparecían úlceras y al día séptimo o
noveno ocurría el fallecimiento. En otros
casos ocurría por diarrea y/o deshidratación.

Esta infección viral se caracteriza por ser
una epidemia con alta tasa de mortalidad,
que oscila entre el 50% y el 90% de los
afectados. Debido a su naturaleza letal, este
virus es considerado como una arma
biológica.
Las infecciones por virus del Ébola son
agudas y no existe el estado de “portador”,
debido a que el depósito natural del virus es
desconocido, ya que la manera en que el
virus aparece por primera vez en un ser
humano, obedece al inicio de un brote de
fiebre hemorrágica.

En el año 1967 fueron llevados a Europa,
monos procedentes de Uganda (África) y
hombres alemanes, quienes limpiaban la
materia fecal, un tercio de estas personas
fallecieron y los sobrevivientes presentaron
alza en las pruebas de transaminasas,
disminución de la sangre blanca y de
plaquetas.

Actualmente, se considera que las
personas en riesgo de contraer fiebre
hemorrágica por el virus del Ébola, son
aquellas con antecedentes y contactos en
África subsahariana y/o las personas que
cuidan a los pacientes infectados, así como
los trabajadores que se encuentran en
contacto con primates infectados de origen
africano.

En 1976 en el pueblo de Yamuru al Norte
de Zaire, África, el virus se descubrió por el
Dr. David Finkes, cuando se presentaron
varios casos de fiebre hemorrágica en África
(Zaire y Sudán). El nombre del virus se debe
al rio llamado ébola, porque en este rio se
encontraron vacas muertas.

El período de incubación de este virus
oscila entre dos y 21 días, después de su
presencia, lo más habitual es que ocurra
entre el octavo y el décimo día, los siguientes
síntomas:

En 1987 los vectores del origen de éste
virus se asocia a tres especies de
murciélagos
fungivoros
africanos
(hypsignathus
monstruosos,
epomops
franqueti y mynoceris torquata).1

Fiebre alta y repentina.
Dolor de cabeza. (Cefalea)
Molestias en las articulaciones y fuertes dolores
musculares.
Dolor de garganta y debilidad generalizada.
Diarrea, vómitos y dolor de estómago.
Aparición de una erupción rojiza en la piel.
Congestión conjuntival (ojos rojos).
Alteración renal y hepática.
En algunos afectados pueden observarse
hemorragias internas y externas. En lesiones
epiteliales sangrado.2

El virus del Ébola es uno de los dos
miembros de la familia del virus de ácido
ribonucleico (ARN), llamado Filoviridae.
Existen cinco serotipos del virus:
Ébola‐Zaire,
Ébola‐Sudán,
Ébola‐Costa de Marfil
Ébola‐Bundibugyo
Ébola‐Reston (Animales)

Fuente:
(1)
www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405‐
888X2012000100004&script=sci_arttext
(2)
www.webconsultas.com/salud‐al‐dia/ebola/sintomas‐de‐la‐infeccion‐por‐virus‐
ebola‐8763
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La Organización Mundial para la Salud
(OMS), observa peligro real, en el periodo de
incubación de este virus, ya que no se
detecta a tiempo a una persona en sospecha,
que lo porte y que puede viajar sin presentar
los síntomas que evidencian la enfermedad.
En efecto, una persona con ébola manifiesto
se detecta y es identificable hasta que se
encuentran postrados y graves.3

Las recomendaciones de la OMS, se basan:
Controlar la infección en animales: actualmente
no hay vacunas dirigidas a prevenir la infección
por virus del Ébola‐Reston en animales, es por
ello que se deben aplicar métodos químicos de
desinfección utilizando hipoclorito de sodio y
otros detergentes de forma regular en las
granjas de animales como monos y cerdos. Ante
la sospecha de cualquier brote del virus los
animales deben ponerse en cuarentena o
podrían incluso sacrificarse para evitar la
transmisión a seres humanos.
Disminuir el riesgo de la infección humana: al no
existir una vacuna para seres humanos ni
tampoco un tratamiento específico contra la
infección por el virus del Ébola, la educación de
la población en riesgo es un arma fundamental.
Se
deben
implementar
campañas
de
concienciación sobre los distintos factores de
riesgo y las medidas de protección frente a ellos.
En ciertos países africanos, al ocurrir un brote
de ébola se activan mecanismos de información
y difusión, para bajar los riesgos de transmisión.
Disminuir el contacto con animales salvajes que
pudieran estar infectados como simios, monos y
algunos tipos de murciélagos. Evitar el consumo
de carne cruda de estos animales.
Empleo de guantes y prendas protectoras para
manipular animales.
Utilizar guantes, mascarillas y batas especiales
para disminuir el riesgo de transmisión de
persona a persona como consecuencia del
contacto estrecho con personas infectadas, en
particular con sus líquidos corporales.
Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo
después de visitar a familiares enfermos en el
hospital, así como después de haber cuidado a
enfermos en el hogar.
Difundir mensajes de información a la población
sobre las características de la enfermedad y de
las medidas de control del brote, en particular la
inhumación de cadáveres.
Prevenir la infección del ébola en los centros de
salud: esto se refiere al uso de medidas de
aislamiento y utilización de equipos necesarios
(guantes, tapabocas, batas) para reducir el
riesgo de transmisión desde los enfermos hacia
el
personal
sanitario,
como
médicos,
enfermeras, así como técnicos de laboratorio
que manipulan sangre y otros líquidos, de los
pacientes infectados con el virus.

En pacientes infectados con el virus del
ébola, algunos se recuperan con facilidad, a
través de su sistema inmunológico; otros
pacientes con bajas defensas mueren. Y para
evitar el contagio del inocente como medida
pertinente, no se debe practicar necrocirugía
del cadáver, lo más recomendable es la
incineración, junto con todas sus prendas
personales y ropa de cama. La infección se
adquiere por los fluidos corporales como la
sangre, la orina, el sudor, el semen,
secreciones vaginales, leche materna,
secreciones nasales. Nunca se adquiere por
asinamiento,
promiscuidad
o
medio
ambiente como el aire.

La razón por la cual, algunas personas son
capaces de recuperarse del ébola y otros no;
obedece a que los pacientes que fallecen, por
lo general no han desarrollado una respuesta
inmunológica significativa para combatir a
este virus en el momento de su muerte.
Fuente: (3) www.isglobal.org/ebola
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Existen
exámenes
de
laboratorio
específicos que permiten detectar la
presencia del virus del Ébola en la sangre, en
el suero y en tejidos sobre todo en la fase
aguda, como lo es la determinación del ARN
genómico o subgenómico.

Dentro del tratamiento contra el virus del
ébola, es necesario llevar un control de los
signos vitales como la temperatura,
frecuencia cardiaca, pulso y presión arterial,
así como checar el peso y descartar
sangrados con el fin de poder determinar
cualquier signo indicativo de shock
hipovolémico.

La prueba más común para determinar la
infección por este virus es la inmunológica,
que está basada en la captura de los
anticuerpos presentes en el suero del
paciente cuando reaccionan con una
proteína del propio virus.

En marzo del año 2014 se registró el brote
de Ébola y del más extenso, en Guinea
Conakry, (Liberia), en donde se ha extendido
a lo largo del país y en menor medida en
Nigeria. La OMS, informó que la cifra de
muertos por el virus mortal aumentó en esa
fecha a 3 mil 338, de 7 mil 178 casos
registrados en Sierra Leona, Guinea, Liberia,
Nigeria, Senegal; cifras dadas a conocer con
registro hasta el 28 de septiembre del 2014.

Si el paciente tiene manifestaciones
hemorrágicas requerirá de la administración
endovenosa de soluciones, así como el
concentrado de plaquetas, con factores de
coagulación y/o transfusión(es) de sangre si
existen pérdidas importantes.

Posteriormente, el número de fallecidos era
de 4 mil 951 personas, según datos hasta el
29 de octubre dados a conocer por la OMS
casi todos ellos en África occidental y
menciono que el número de casos probables
y sospechados era de 8 mil 914. Además
reubica la OMS en esa cifra de contagios por
el virus del ébola llegaría a 13 mil 567.

En la actualidad no existe ningún
medicamento para a combatir dicho virus
del ébola, solo tratamiento sintomático o
medidas de apoyo contra la fiebre, medios
físicos, más Acetaminofén y nunca tomar
Aspirina (ácido acetilsalicílico), por el riesgo
a manifestaciones hemorrágicas, se debe
ingerir abundantes líquidos para evitar la
deshidratación y mucho reposo.

Actualmente,
el
total
de
muertos
contabilizados por la epidemia de ébola en el
oeste de África se eleva a un total de 20, 656
casos registrados. Asimismo la OMS, reveló
el pasado 5 de enero del 2015 que otros
países registraron 15 víctimas más, después
de que seis personas murieran en Mali, una
en Estados Unidos y otras ocho en Nigeria. 4

También la OMS, ha establecido planes
para acelerar el desarrollo y distribución de
vacunas experimentales contra el virus del
ébola, alrededor de 200,000 dosis deberían
estar listas para su aplicación en la población
de África Occidental a mediados de este año.

fuente: (4) www.telesurtv.net/news/OMS‐eleva‐a‐cinco‐mil‐la‐cifra‐de‐muertos‐por‐
ebola‐en‐Africa‐20141101‐0012.html
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La
probabilidad
de
contagio
en
Latinoamérica y Centroamérica, es baja (de
hecho, aún no es necesario imponer
restricciones a viajeros o mercancías ni
cerrar aeropuertos), pero no se puede bajar
la guardia. La vigilancia sanitaria en puertos,
aeropuertos y demás entradas del país para
inspeccionar personas, animales y elementos
biológicos debe ser extrema.

El subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, aseguro que se están
reforzando las acciones de vigilancia
epidemiológica, prevención y control, que se
han establecido para la detección oportuna
de cualquier caso sospechoso de ébola, que
pudiera presentarse en México.
Se ha formado un grupo de trabajo
interinstitucional para coordinar no sólo las
instancias de salud, sino a las demás
instancias que están involucradas, como la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
o el Instituto Nacional de Migración.

A fin de estar preparados y actuar ante la
presencia o sospecha de un caso de ébola en
México, la Secretaría de Salud estableció la
coordinación permanente con las Secretarías
de Salud Estatales. A la vez se creó la unión
interinstitucional y la secretaría de salud
publicó en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), el acuerdo para las medidas de
prevención que se deberán implementar
para
la
vigilancia
epidemiológica,
prevención, control y combate de los riesgos
para la salud que implica el ébola.

A la fecha no se ha presentado ningún caso
de ébola en México, hay que recordar que el
ébola no se contagia por el aire, como sí
ocurre con el virus de la influenza H1‐ N1.
La Secretaría de Salud del D.F. aseguro que
aquellos casos que pudieran contagiarse,
pasarían: primero por filtros y tratamiento
sanitario. Sin embargo, considera importante
que la población conozca los síntomas y la
mejor manera de reaccionar ante éstos, para
evitar su propagación y contagio.

Éstas medidas son:
Confirmar la enfermedad del sospechoso por
laboratorio clínico.
Aplicar tratamientos disponibles.
Destruir ropa y equipo utilizado por el personal
que transporta y atiende los casos sospechosos
y confirmados.
Descontaminar
o
desinfectar
zonas,
habitaciones y otros objetos expuestos a la
contaminación por el virus.
Regular el tránsito terrestre, marítimo y aéreo.
Solicitar apoyo a instancias y organismos
internacionales, con el fin de colaborar con las
autoridades mexicanas.
Adquirir equipo médico, agentes de diagnóstico,
material quirúrgico y de curación y productos
higiénicos, así como todo tipo de mercancías,
objetos, bienes y servicios que resulten
necesarios para las medidas preventivas.
Importar bienes y servicios sin necesidad de
agotar trámite administrativo, por las
cantidades o conceptos necesarios para realizar
las medidas preventivas.
Contratar obra nueva y remodelaciones
necesarias para la vigilancia epidemiológica,
prevención y combate del ébola. 5

Si una persona omitió información durante
el filtro de sanidad en el aeropuerto y
presenta los síntomas del ébola, la
recomendación del especialista es llamar a la
Unidad de Vigilancia e Inteligencia
Epidemiológica (01800 0044 800), a Sanidad
Internacional (25991100) o a Locatel
(56581111), en donde le dirán qué hacer,
siendo la más importante el autoaislamiento
para evitar la propagación del mortal virus.
Fuente:
(5)
bola/14361440
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www.eltiempo.com/estilo‐de‐vida/salud/analisis‐sobre‐el‐virus‐del‐

ACOSO LABORAL O ACOSO MORAL EN EL TRABAJO (MOBBING)

E

s el acoso Constante, Contra alguien y
Con intención (regla de las 3 C), que
sufre una persona al ser atacada con
razón o sin razón por alguno(s), de sus
compañeros
de
trabajo
(mobby),
descalificando sus capacidades, compromiso
laboral o supuesta falta de probidad.

SAEE

No obstante, la situación resulta extraña
para la víctima, porque no entiende lo que
está pasando y tiene dificultad para
organizar conceptualmente su defensa.
El acoso laboral incluye:







De igual manera, la Organización
Internacional del Trabajo lo define como “la
acción verbal o psicológica de índole
sistemática, repetida o persistente por la
que, en el lugar del trabajo o en conexión con
el trabajo, una persona o un grupo de
personas hiere a una víctima, la humillan,
ofenden o amedrentan”.



Amenazas personales.
Comentarios despectivos.
Humillación pública.
Tácticas de intimidación.
Abuso verbal.
Exclusión a propósito de las
reuniones o discusiones.
Demandas excesivas, fechas límite
imposibles o peticiones irrazonables.

Por otra parte, este tipo de acoso se nutre
de las relaciones asimétricas de poder entre
las diferentes personas que conforman el
espacio de trabajo y puede ser ejercido por
quienes ostentan cargos de jefatura o por
quienes tienen un rango laboral similar a la
persona hostigada, incluso por ambos.
Con ello se deduce que existen diversos
tipos de acoso:
1) Acoso moral vertical. Es el que,
en términos anglosajones, se
denomina bossing, por ser
causa
de
la
conducta
hostigadora del jefe sobre el
trabajador.

El mobbing es un problema social tan
antiguo como el trabajo mismo, sin embargo
en las últimas décadas ha cobrado
importancia en el ámbito de los Recursos
Humanos, como una de las mayores
amenazas al equilibrio de cualquier
trabajador y de cualquier empresa.

2) Acoso moral horizontal. Es el
provocado por los propios
compañeros del trabajador, los
cuales tienden a acosar a
quienes ven como un peligro
para su supervivencia en el
empleo y para sus posibilidades
de ascensos futuros.

Este fenómeno comienza cuando la
persona es criticada por la forma de realizar
su trabajo. Al principio, las personas
acosadas no quieren sentirse ofendidas y no
toman en serio las indirectas o vejaciones.
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3) Acoso moral mixto. Es la
combinación del acoso horizon‐
tal y del acoso vertical y se
produce por la existencia de
comportamientos que atentan
contra
la
dignidad
del
trabajador, tanto por parte de
los superiores, los cuales actúan
por acción u omisión, como por
parte de los compañeros, los
cuales atentan directamente
contra el acosado por razones
personales o como un medio de
defensa de su puesto de trabajo.

2. Cuando el acosado es débil o pasivo
(sentimentalmente) y no corresponde al
perfil de su superior o de sus compañeros de
trabajo, se siente inferior y frustrado.
En ambos supuestos las agresiones hacia
la victima provocan fracaso, derrota y
marginación; y en la toma de decisión es la
deserción o la renuncia laboral. La conducta
del agresor queda impune, ya que el Código
Penal Federal es muy blando donde el patrón
siempre defiende al agresor, si corresponde
al amiguismo o compadrazgo.
En el año 2012, OCCMundial (empresa
dedicada a los recursos humanos), encuestó
a más de 2 mil profesionistas para obtener
cifras sobre el mobbing en México. Encontró
que el 51 por ciento de los encuestados
habían sido víctimas del acoso laboral en
algún momento de su vida.

El mobbing cibernético es otro tipo de
acoso, pero no parece ser una práctica
recurrente en las organizaciones de nuestro
país, las formas más comunes que se
presentan son:
1) Información humillante o insultos
en sitios web
2) Rumores en redes sociales
3) Mensajes instantáneos ofensivos
(Whatsapp y SMS)
4) Guerra de comentarios negativos en
foros de discusión
5) Robo de contraseñas
En suma, el mobbing se presenta como un
comportamiento negativo entre compañeros,
o entre superiores y subordinados jerárqui‐
cos, por causa del cual la persona afectada es
objeto de violencia psicológica extrema, de
manera sistemática y durante tiempo
prolongado, sea cual fuere la forma de
expresión de las situaciones de acoso y cuyo
objetivo específico es la autoeliminación del
trabajador mediante su denigración.

En las respuestas de los entrevistados,
mencionaron diversas formas de maltrato
que han vivido, entre éstas están los rumores
o calumnias (30 por ciento); aislar o excluir a
la persona (18.6 por ciento); insultos (18.5
por ciento); ignorar o no dejar participar al
colaborador (16.9 por ciento) y amenazas
(11 por ciento).

Los factores fundamentales por los que se
presenta el mobbing en los centros de
trabajo son los siguientes:

Ante la pregunta de si ellos han ejercido,
alguna vez, el mobbing en contra de un
compañero de trabajo, el 82.2 por ciento
afirmó que nunca lo ha hecho, 16.9 por
ciento dice que sucedió alguna vez y 8 por
ciento acepta tener esta conducta en forma
regular.

1. Porque la víctima es diferente de los
acosadores, al grado de que puede tratarse
de una persona brillante o reconocida en su
ámbito profesional y que el acosador envidia.
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Por otro lado, para el mes de junio del año
2014, el 44 por ciento de los profesionistas
mexicanos, han sido víctima de mobbing o
acoso laboral, porcentaje del cual la mitad
son mujeres, mientras que el 65 por ciento
ha sido testigo de ese tipo de abuso en contra
de algún compañero de trabajo. Asimismo, el
45 por ciento afirmó que lo realizan en
mayor medida sus superiores, 32 por ciento
compañeros de trabajo y el 23 por ciento
compañeros de su área laboral.

También puede suceder que aumente la
probabilidad de tener accidentes, ya que el
trabajador no está concentrado en su labor,
sino en descubrir qué pasa, lo que puede
provocar desde llamadas de atención hasta
el despido laboral.
Si en tu lugar de trabajo has sido objeto de
conductas
agresivas
recurrentes,
es
momento de actuar para ponerle fin y evitar
que afecte tu vida profesional y personal. A
continuación te presentamos algunos
consejos para enfrentarlo:

De acuerdo al Workplace Bullying
Institute, la intimidación laboral suele ser 2.5
veces más frecuente en mujeres que en
hombres. Además, ocho de cada 10
profesionistas mexicanos consideran que el
mobbing es un problema grave.

1) Identifica el abuso: Un compañero o
compañera
de
trabajo
que
frecuentemente te critica, te excluye de
reuniones importantes, te oculta
información, difunde chismes o rumores
sobre tu persona o se adjudica créditos
por tu trabajo puede estar haciendo
mobbing en tu contra.
2) Confróntalo: Mientras más profesional
sea nuestra actitud en la oficina,
podremos manejar nuestras relaciones
laborales con mejores resultados. Es
importante
evitar
ponernos
emocionales y ponerle un límite al
abusador conservando el control.
3) Denuncia: Lo más apropiado cuando
una situación de mobbing se está
saliendo de control o está mermando tu
desempeño; comunicar con tu jefe
inmediato o en el departamento de
recursos humanos y/o con el jurídico.

En cuanto a las conductas, las víctimas del
mobbing presentan el siguiente cuadro:
no querer trabajar;
no poder dormir;
sufrir de depresión;
obsesionarse con su desempeño
laboral;
pensar que merece ese trato; y
tener dificultades en casa o con los
amigos debido al estrés.

Una de las consecuencias de esta
situación, es que no sólo afectan a la persona
acosada, sino también afecta a su familia. Los
adultos que sufren mobbing creen que su
única solución es soportar el problema,
debido a que son el principal sustento para
su familia. El rendimiento laboral baja y la
relación con los compañeros se deteriora.

Afortunadamente muchas empresas son
conscientes del daño que causa a las
organizaciones el mobbing, por lo que a
través de consultores expertos, capacitación,
cursos y talleres buscan la mejora continua
del ambiente laboral.
Existen varios caminos para crear una
solución, pero todos llevan a que el mobby
(acosador), se auto delate y esto sucede al
sacarlo de contexto para que pierda el
equilibrio y caiga por sí solo.
19

A continuación mencionamos algunas
recomendaciones a realizar, para terminar
con la actitud del mobby:

3) Las conductas deben de presentarse de
manera sistemática, es decir, a partir de
una serie de actos o comportamientos
hostiles hacia uno de los integrantes de
la relación laboral, de manera que un
acto aislado no puede constituir
mobbing, ante la falta de continuidad en
la agresión en contra de algún
empleado o del jefe mismo.
4) Se debe de detallar la forma en que se
desarrolló la conducta hostil. Además,
se precisó que el estándar probatorio
que tiene a su cargo el afectado no debe
ser estricto.

1) Comienza con llevar una agenda diaria y
la hora de cada acción que haya en
contra de tu persona, narra en breve,
pero claramente los hechos y testigos
y/o grabar sin ser visto.
2) Reportar lo que sucede es un derecho y
una obligación en pro de vigilar los
intereses de la propia empresa. ¡No
tengas miedo a decirlo!

Además, si se quiere denunciar ante un
juzgado el acoso laboral, existen criterios
establecidos por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) para poder acreditarlo
por distintas vías legales.

Finalmente, la Primera Sala (SCJN), señaló
que se debe distinguir el acoso laboral de
conductas inherentes a las exigencias del
empleo.

De hecho, el máximo órgano de justicia en
México, estableció dicha normativa para que
se puedan llevar los casos de acoso laboral
por la vía penal, administrativa, civil o
laboral, de acuerdo a la pretensión que
demande el afectado.

El acoso laboral
es una conducta de
difícil detección y
comprobación, de‐
bido al miedo de
las represalias que
tiene la víctima, ya
que estas necesitan
tener las herramientas legales específicas
que les permitan un acceso a la justica
efectivo y expedita respecto del mobbing.

¿Pero, cuáles son los criterios que se
deberán tomar en cuenta las personas para
denunciar este tipo de acoso?
1) La persona que demanda deberá
demostrar que el objetivo de sus
agresores y compañeros de trabajo es la
de intimidarlo, opacarlo, aplanarlo,
amedrentarlo o consumirlo emocional o
intelectualmente, con mira a excluirlo
de la organización o a satisfacer la
necesidad de agredir, controlar o
destruir, por sus hostigadores.
2) La agresividad o el hostigamiento
laboral se da entre compañeros del
ambiente del trabajo y siempre hay una
persona que solo recibe agresiones; es
decir, hay un agresor activo y una
víctima pasiva. El acoso laboral entre
compañeros de trabajo debe ocupar un
nivel similar en la jerarquía ocupacional
o por parte de sus superiores.

Para mayor información véase el Código
Penal Federal reformado el 14 de julio de
año 2014. Titulo Tercero Bis. Delitos contra
la Dignidad de las personas. Discriminación.
Artículo 149 Ter.
REFERENCIAS:
www.mobbing.com.mx/que‐hacer
elmundodelabogado.com/2014/el‐mobbing‐una‐nueva‐forma‐de‐
violencia‐contra‐las‐mujeres/
www.administraciondenomina.mx/bullying‐en‐el‐trabajo/
blog.occeducacion.com/blog/bid/289014/3‐maneras‐de‐
enfrentar‐el‐acoso‐laboral#.U6Bz17HzAyl
www.cnnexpansion.com/mi‐carrera/2012/08/08/mexicanos‐
sufren‐bullying‐en‐el‐trabajo
www.cnnexpansion.com/opinion/2014/01/17/como‐combatir‐el‐
bullying‐laboral
www.elfinanciero.com.mx/economia/44‐de‐los‐profesionistas‐en‐
mexico‐ha‐sufrido‐acoso‐laboral.html
www.animalpolitico.com/2014/02/como‐denunciar‐el‐mobbing‐o‐
acoso‐laboral/
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_140714.pdf
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MINERÍA

SAEE

D

e acuerdo con el Artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos
Mexicanos,
todos
los
minerales del subsuelo en el país
pertenecen, en dominio a nuestra nación.
Corresponde, por tanto a las y los mexicanos
el derecho a decidir sobre cómo se
administran desde el gobierno, estos bienes,
si se explotan o no; en caso de explotarse,
quiénes y en qué condiciones de beneficio
general se realizará esta actividad.

A pesar de que la minería en México es
una actividad importante desde los tiempos
de la Colonia y que nuestro subsuelo, ha sido
y es generoso en minerales de todo tipo,
también ha fungido como el polo de
desarrollo en varias ciudades de la provincia;
a la vez motivo de controversias por sus
prácticas laborales y falta de condiciones de
higiene y seguridad para quienes trabajan en
esta industria.
La extracción minera, particularmente
aquella que se realiza con grandes proyectos
de explotación, tiende a:

Hasta
la
fecha,
este
principio
Constitucional, poco o nada se ha respetado
y por el contrario se estableció una
interpretación autoritaria donde, el gobierno
federal asumió la representación de la
voluntad general, al administrar en forma
vertical estos bienes; lo que ha traído
consigo varias afectaciones socioambientales
provocadas por el daño causado por diversas
industrias en la explotación de los minerales;
el despilfarro de los recursos pertenecientes
al erario nacional y con ello la opacidad en el
destino y la falta de rendición de cuentas de
los mismos.

Presentar graves (inclusive permanentes) afectaciones al
territorio, al equilibrio climático, biológico o hídrico de
un ecosistema particular;
Genera violaciones a derechos humanos como son el
derecho a la salud, al acceso al agua, a la vivienda, al
trabajo, al medio ambiente sano y los derechos a la
autonomía y territorio de los pueblos indígenas y
tribales, entre otros derechos;
Irrumpe sobre otras actividades económicas o culturales
e incluso politicas;
Y suele ser el origen de graves conflictos sociales (en
México, actualmente se encuentran vigentes, por lo
menos, treinta conflictos sociales como consecuencia de
actividades mineras) o laborales.1

La reforma hacendaria, que entró en vigor
el 1 de enero del año 2014, impuso un pago
del 7.5 por ciento sobre las utilidades netas
que obtienen las empresas mineras del
subsuelo
mexicano.
Un
porcentaje
“insuficiente”, para las contribuciones que
debería hacer este sector al erario nacional,
según un estudio de la Comisión Para el
Diálogo con los Pueblos Indígenas en México
(CDPIM), dependiente de la Secretaría de
Gobernación. En un análisis comparativo, se
aprecia que México es uno de los países
donde las mineras pagan menores
contribuciones en América Latina.2

En el mandato de Carlos Salinas de Gortari
se impulsó la reforma de la ley minera en el
año 1992. Y en el marco del TLC, se
establecieron
las
condiciones
de
desregulación jurídica y tasas impositivas
muy bajas, para generar condiciones ideales
en la proliferación de las inversiones de
capitales nacionales y extranjeros de la
minería mexicana. En la formulación de esta
ley se omitieron completamente intereses
favorables para las poblaciones rurales y
urbanas.

Fuente:
(1) mineriaypetroleo.org/
(2)revistafortuna.com.mx/contenido/2014/05/06/mexico‐paraiso‐fiscal‐para‐mineras/
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Según
el
INEGI,
la
producción
minerometalúrgica de México subió 1.07%
en septiembre del año 2014, con relación al
mes previo. El dato engloba actividades de
extracción, fundición y afinación de
minerales metálicos y no metálicos. Sin
embargo, se registra una baja del 14.6% en
producción de plata y 3.6% en oro, mientras
el cobre producido tuvo un alza del 13.2%.

Según datos de la Cartografía Minera de la
Secretaría de Economía, publicados a
principios de octubre del año pasado, el 20
por ciento del territorio nacional están
concesionados a largo plazo a empresas
mineras que pueden ser explotados hasta
por más de 50 años. Y se han expedido más
de 32 mil títulos de propiedad, de estas
tierras que acaparan dichas concesiones: son
de 39 millones 743 mil 690 hectáreas en
poder de 301 compañías.3

Las entidades con mayor producción
metálica (septiembre de 2014), son:

Durante años, el saqueo a las minas ha sido
ilimitado y para ello, los concesionarios han
obtenido el respaldo total y enorme
complicidad de las más altas autoridades
mexicanas, ya que nada detiene la entrega
del territorio y patrimonio nacional. No se ha
hecho caso alguno de las diferentes
propuestas de los diversos sectores sociales,
obreros e indígenas, ya que estas empresas
no cumplen con los compromisos y garantías
requeribles mucho menos ver como socios a
los pueblos indígenas, los ven como un
estorbo, ya que dañan su propio ecosistema.

•
Del total nacional de oro producido,
Sonora aportó el 26.7%, seguida por Zacatecas
(22.2%), Chihuahua (19.3%) y Durango
(12.8%).
•
En plata Zacatecas logro el 41%,
Chihuahua (25.6%), Durango (13.5%) y
Sonora (5.9%).
•
En cobre Sonora consiguió el 79.3%, le
siguió Zacatecas (8.9%), San Luis Potosí
(4.7%) y Chihuahua (3.3%).4

Este auge, sin embargo, enfrenta problemas
y resistencias. Las empresas mineras deben
sortear las dificultades de un país diverso e
inseguro en muchas partes, pero a su vez,
tienen negligencia para ajustarse a leyes
medioambientales, se reconoce que el pago
de los derechos mineros es mínimo respecto
a la extracción y a la vez quejas en materia de
derechos laborales.

De acuerdo con la Comisión Nacional para
el Diálogo con los Pueblos Indígenas, del año
1994 al 2012, se entregó más de la mitad del
territorio nacional en concesiones a
empresas extranjeras y nacionales en la
industria minera:

En América Latina el 70 por ciento de las
empresas mineras no tienen políticas de
seguridad industrial e higiene y la mayor
parte de las naciones incumplen el Convenio
176 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), sobre salud en las minas. No
hay leyes que promuevan la seguridad
industrial o castiguen los atentados contra la
integridad y la salud de los trabajadores, o
bien, las que existen son ignoradas o violadas
sistemáticamente por las empresas, con la
complicidad de las autoridades de dichos
países, como ocurre en México.5
Fuente: (3) www.eluniversal.com.mx/primera‐plana/2014/impreso/seis‐
grupos‐acaparan‐la‐minera‐46820.html
(4)www.mundominero.mx/notacompleta.php?id=2749
(5)www.jornada.unam.mx/2014/11/27/politica/022n1pol
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La tragedia en Pasta de Conchos, en San
Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila, en
el año 2006, concesión del Grupo México,
donde perdieron la vida 65 mineros, que
laboraban en una mina de carbón a causa de
una explosión que pudo evitarse, si se
hubiera cumplido las normas de seguridad
que establece la ley. Y es que a la fecha, los
deudos de las víctimas siguen clamando
justicia para que se castigue a los
responsables y exigiendo a las autoridades
federales registrar la mina para rescatar a
los muertos y darles sepultura. 6

En el foro de la Red Regional de Minería de
América Latina, realizado a fines de
noviembre del año pasado, convocada por la
Organización
Sindical
Internacional
“IndustriAll Global”, en dicho evento los
sindicatos de la región emitieron un
pronunciamiento
y
diversas
recomendaciones para que se modifique esta
realidad, que está atentando contra la vida y
seguridad de los mineros y de los habitantes
que se encuentran alrededor de las minas.
Este complejo panorama, fue puesto en la
mesa para ir solventando, de la manera más
tersa una actividad noble en su origen, que
de no tomar las medidas pertinentes, puede
irse pervirtiendo en su práctica hasta hacerla
social y ambientalmente inviable y peligrosa.

Asimismo, en agosto del año pasado, en la
mina de Cananea, Son. también propiedad de
Grupo México, se produjo un derrame de 40
mil metros cúbicos en los ríos Sonora y
Bacanuchi, de sustancias contaminantes y
metales pesados, que afectó alrededor de
250 kilómetros. Con daños ambientales a la
agricultura y a la salud de la población de
siete municipios del estado de Sonora. Este
hecho fue calificado por las autoridades
ambientales, como el mayor desastre en la
historia de la minería en el país.

Para ello se requiere que la autoridad
responsable y reguladora de esta actividad
no debe estar en complicidad con las
empresas. Ya que toda inversión productiva,
nacional o extranjera se debe obligar a
cumplir con la ley y no violar las
reglamentaciones que deben ser implacables
y aplicarse invariablemente: tanto en
materia de derechos fiscales, de respeto al
medio ambiente, como en la protección de
los trabajadores. Es decir, las empresas
mineras deben coadyuvar al desarrollo del
país, y no servirse de él.7

Los problemas del Grupo México, en su
lamentable accidente de Pasta de Conchos y
el reciente derrame de ácido sulfúrico que
contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora, son
muestra del mal manejo en la seguridad
ambiental y la corrupción que existen en la
actividad minera, es decir, estos sucesos
recientes demuestran que no son accidentes,
sino siniestros provocados por la negligencia
e irresponsabilidad de las empresas
concesionarias.

Fuente:
(6) impacto.mx/nacional/8sa/pasta‐de‐conchos‐seis‐a%C3%B1os‐
de‐luto
(7) m.eluniversal.com.mx/notas/articulistas/2014/09/72328.html
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En el indicador de seguridad, en la
Encuesta sobre Minería del Instituto (Fraser
2014), México se ubicó en la posición 85,
ocho lugares abajo frente a los resultados de
la consulta del año 2013.10

En dicho foro, el sindicato nacional de
mineros (STMRP) dio a conocer, que en
México el índice de incumplimiento de
normas mínimas de seguridad es grave: y
que sólo 30 por ciento de las empresas en
Latinoamérica cumplen con dichos preceptos
y hay una lucha permanente de los
sindicatos por hacer valer el ordenamiento y
las normas mínimas de seguridad,
especialmente en Brasil, Chile y México,
donde se establecen en la Constitución y en
la Ley Federal del Trabajo, pero no son
aplicadas en el terreno de los hechos.8

En conclusión, en la mayoría de los países
de la región es muy pobre la aplicación de
políticas de seguridad industrial e higiene
del trabajo en los establecimientos mineros.
Por su parte, el sector minero mexicano es
actualmente uno de los campos económicos
del país con el mayor número de deficiencias
y faltas, en especial en el ramo dedicado a la
industria carbonífera. En esta actividad, sus
trabajadores en su mayoría no cuentan con
contratos de trabajo, no están registrados
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), no los liquidan acorde a la ley o se les
despide de manera injusta, no tienen
capacitación, no cuentan con equipo de
seguridad mínima (botas, lámparas y cascos)
y las normas de seguridad e higiene (como
tener una salida de emergencia) son
inexistentes. Además de carecer de
comedores, sanitarios y primeros auxilios.

México es el único país donde las
inversiones físicas en seguridad minera
alcanzan 41 millones de dólares, según los
últimos datos de la Cámara Minera de
México (CAMIMEX), publicados en agosto del
pasado año.
Este organismo empresarial aseguró, que
la inseguridad se ha vuelto un tema
“alarmante” para el sector y los aumentos
anuales en inversiones en este rubro lo
comprueban.9
Es por eso que el Gobierno federal debe
brindar mayores formas y bases para lograr
la estabilidad fiscal y jurídica, así como los
costos competitivos en la seguridad y acceso
a la tierra que permitan al sector minero
alcanzar su compromiso de ser una
alternativa de desarrollo para la economía
nacional.

La situación de los mineros, sigue siendo
precaria, no hay progreso salarial, los
trabajadores carecen de condiciones
mínimas de protección y seguridad en que
trabajan, no les reconocen sus derechos
laborales y las garantías de protección
médica. Los mineros viven con la nula
supervisión por parte de las autoridades.

La CAMIMEX, también advirtió que la
inseguridad ha mermado inversiones
potenciales en la búsqueda de nuevos
yacimientos minerales, lo que impide
aprovechar el potencial del país.

Fuentes: (8)www.jornada.unam.mx/2014/11/27/politica/022n1pol
(9)
www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico‐lidera‐en‐gasto‐para‐
seguridad‐minera.html
(10) pdf‐1882‐eees‐iq‐402011‐mineria‐encuesta‐fraser‐marzo‐2014‐jr.pdf
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Ediciones anteriores

Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Nacional Autónoma de México

El año 2015 se vislumbra difícil e
incluso similar al de la crisis del
año 2009; por lo que son tiempos
que reclaman mayor unidad de los
trabajadores, amplia participación
sindical y la defensa de nuestras
conquistas y derechos laborales.

Puedes encontrarnos en Google (con solo escribir “analisis sindical stunam”)
También puedes descargar todos los números de nuestra revista en
www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm

