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1.  Editorial 

LA DIGNIDAD HUMANA

En el trascurso de la historia, el punto central de reconocimiento y defensa de los derechos 
humanos ha sido con base en la dignidad del hombre, siendo ésta, una cualidad intrínseca 
que surge de la naturaleza misma sin importar las condiciones étnicas, políticas, geográficas 
o económicas. Siendo línea de pensamiento de los iusnaturalistas, el origen de la dignidad 
humano surge paralela al ser humano, los cuales nacen libres e iguales en derechos y 
dignidad, es la condición inherente a la naturaleza del ser humano, que en su calidad de 
persona lo distingue de otros seres. 

La noción de dignidad humana, hace referencia a aspectos de tipo valorativo, por lo que 
enmarcar un concepto, podría resultar vago o impreciso, no obstante, la palabra dignidad 
puede considerarse como el valor fundamental de cualquier sociedad, y por tanto anterior a la 
legislación positiva.

Al hacer referencia a la dignidad humana, se habla de un valor único e incondicional que se 
reconoce en la existencia de todo individuo independiente de cualquier cualidad accesoria. 
La dignidad humana es la fuente de todos los derechos, y está fundada en la idea racional, en 
este sentido Kant al referirse al ser humano, habla de él como un ser humano dotado de 
dignidad en virtud de su naturaleza racional. En su obra “La Fundamentación de la Metafísica 
de las Costumbres” al referirse a la persona humana lo hace en relación a su sentido de la 
dignidad y establece que aquello que constituye la condición para que algo sea un fin en sí 
mismo no tiene precio, sino un valor intrínseco que es la dignidad humana, y la establece 
como un centro de su teoría política, afirmando que el ser humano debe llevar una vida digna 
como parte de la autonomía humana. 

Para algunos estudiosos del derecho, la dignidad humana es un valor, es decir, es la cualidad 
o característica que posee una persona o un objeto que los hace estimable y que no depende 
de ninguna característica, del cual emanan principios, entendiendo por éstos, desde su 
concepción ética, “los juicios prácticos que derivan de la aceptación de un valor”. La dignidad 
humana es el principio fundamental del que derivan otros principios tales como el respeto, la 
integridad, la justicia, la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad, los cuales 
conforman las dimensiones básicas de la persona.

Igualmente, la dignidad humana, en tanto que el valor o atributo distintivo de la especie 
humana del que dimanan otros valores y derechos fundamentales del individuo, está 
reconocida o se alude a ella en documentos internacionales como son: La Carta de la 
Naciones Unidas, El Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, El Pacto 
Internacional de los Derechos Económicas, Sociales y Culturales, La Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, 
La Declaración Universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los Derechos del 
Hombre y La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. 



En su expresión etimológica, deriva del adjetivo latino dignus, el cual se traduce como 
“Valioso” calidad de digno, es el sentimiento que nos hace sentir valiosos, sin importar 
nuestra vida material o social, se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedora 
de respeto, y la tolerancia a las diferencias. 

Una constante en la historia de la humanidad fue la negación de la dignidad humana para 
justificar y justificarse en los atentados contra ella, así en un recorrido histórico, se observa 
por ejemplo que para justificar la esclavitud se decía que el esclavo no era persona humana, 
sino objeto, al igual sobre los judíos, gitanos y homosexuales durante el nazismo. En la época 
del colonialismo, se decía lo mismo del indio, que no tenía alma y por lo tanto no poseía 
dignidad humana. 

No obstante, la noción de dignidad de la persona humana fue y es la causa de las luchas 
internas de un Estado y por tanto, ha estado ligada con el tema de las limitaciones del poder 
público, justificando este valor el porqué de la implementación de los mecanismos de 
protección de los derechos humanos en el mundo.

En la lucha por la protección de la dignidad humana, los constitucionalistas han pugnado por 
incluirla en la Carta Magna. En México fue determinante para esta inclusión el documento 
“Sentimientos de la Nación” de José María Morelos y Pavón, dado a conocer el 14 de 
septiembre de 1813, en dicho documento se establecieron principios que han sido a lo largo 
de los años el eje fundamental por el reconocimiento del derecho.

Posteriormente, en la Constitución de 1857 en su título primero consagra una sección de 29 
artículos a los derechos del hombre.

De la reflexión de las líneas anteriores se desprende que la dignidad humana es un atributo 
de la especie humana y su reconocimiento tanto por el derecho internacional como el 
derecho interno, un derecho fundamental de cada persona y de toda la humanidad, siendo 
éste el objetivo de toda actuación estatal, se desprende por ende, que el Estado como poder 
público debe respetarlo y protegerlo. 

Dra. Clotilde Vázquez Rodríguez 
Secretaria Ejecutiva 



MIRAR A LA NIÑEZ

En la actualidad hay un número creciente de reclamos en las escuelas y en la sociedad en 
general por la forma en que tal o cual niña o niño se comporta y se dice que son 
“maleducados, groseros,  agresivos, berrinchudos, tiranos…..” un sinfín de adjetivos son 
usados para describir a está población que ha crecido sin límites claros.

¿Qué fue lo que pasó con los padres qué decidieron criar de una forma tan diferente a 
cómo fueron educados ellos? 

 Sin duda alguna su historia de vida tiene que ver con esto.  El estar en desacuerdo en cómo 
sus padres los educaron y querer ahora que sus hijos no sientan lo que ellos sintieron es parte 
de lo que estamos viviendo en  la actualidad. Muchos de los padres aún no se han dado 
cuenta y no terminan de aceptar, que lo que vivieron en su infancia es lo que les permite ser en 
este momento esa persona que sabe respetar al otro, que es empático, que tiene claridad en 
las jerarquías, que tolera las frustraciones y  es capaz de resolver los problemas que se le 
presentan. No hay seres humanos perfectos, por eso no existen familias perfectas. La 
reconciliación con la historia de vida es un paso muy importante para seguir en paz con lo 
nuevo.

Los padres tienen la mirada puesta en ellos mismos, en su vida pasada, ya que tampoco se 
han puesto a pensar que la permisividad con la que los menores viven en sus hogares tiene 
repercusiones de largo alcance para ellos y que  lejos de ser algo que los beneficie, les daña 
en muchos ámbitos, tanto en este momento como muy probablemente durante  su vida 
adulta también.

Los límites les permiten sentirse seguros y saber con certeza lo que está permitido y lo que no 
en cada sitio en el que se encuentren.

Los menores que crecen bajo este nuevo enfoque de permisividad, generalmente se 
enfrentan a problemas en la guardería, en la escuela, en las casas de sus familiares o 
amiguitos y conformen crecen, en los lugares o grupos a los que llegan a pertenecer, ya que 
no son bien recibidos debido a que no siguen normas o reglas, tienen dificultad para asumir 
responsabilidades, respetar jerarquías, límites, personas, se les dificulta adaptarse a los 
cambios y tienen poca o nula tolerancia a la frustración.

Esta nueva forma de educación  nos lleva a reflexionar sobre la importancia de cómo los 
padres son el pilar sobre el que se edifica la niñez y si ellos se dan a la tarea de ver eso que les 
lastima hasta este momento y superarlo,  tendrán la posibilidad de educar con una conciencia 
sana  a sus hijos.  Poner la mirada en las niñas y niños será lo que nos dará mujeres y 
hombres con una conciencia diferente.

L.P. María Teresa Martínez Valles
                                            Departamento de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes. 
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2.  Enero 

En el año 2017, por primera vez se lanza la convocatoria para el Premio Estatal de Inclusión y 
Accesibilidad, por este mo�vo, en el mes de enero del presente año se realizó una visita de 
inspección a los par�cipantes. El recorrido inició en la Facultad de Psicología y Terapia de la 
Comunicación Humana de la UJED, con�nuó en el Colegio de Bachilleres Plantel 01 La Forestal y 
concluyó en el Ins�tuto Tecnológico del Valle del Guadiana.  



En el Pa�o Central del Museo de la Ciudad, se celebró la firma del Convenio de Colaboración entre la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango y el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Durango, con el obje�vo de establecer las bases de colaboración para la coordinación ins�tucional 
en la realización de una serie de capacitaciones y actualizaciones en materia de Derechos Humanos, 
dirigidas a los servidores públicos municipales, que les permitan obtener resultados óp�mos en lo 
rela�vo  a la observancia, protección y defensa de los derechos humanos.
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Se realizó visita al Albergue y Comedor Tambitos A.C. Que dirige Rosa Andrea Mariana Medina 
Oceguera.

 
Se realizó visita al Albergue y Comedor Tambitos A.C. Que dirige Rosa Andrea Mariana Medina 
Oceguera.

Se realizó visita al Albergue y Comedor Tambitos A.C. Que dirige Rosa Andrea Mariana Medina 
Oceguera.

Par�cipación del Dr. Marco Güereca en el Foro de Discusión y Análisis de la Ley de Seguridad Interior, 
convocado por el Tribunal Superior de Jus�cia con la Confederación de Colegios y Asociaciones de 
Abogados de México y el Colegio Asociación Metropolitana de Abogados de la Laguna.
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Se realizó visita al Albergue y Comedor Tambitos A.C. Que dirige Rosa Andrea Mariana Medina 
Oceguera.
Asistencia a la firma de convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en la Cd. de México.

Se realizó visita al Albergue y Comedor Tambitos A.C. Que dirige Rosa Andrea Mariana Medina 
Oceguera.

Asistencia a la reunión de trabajo realizada entre la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos (FMOPDH) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en la Ciudad 
de México.
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Se realizó visita al Albergue y Comedor Tambitos A.C. Que dirige Rosa Andrea Mariana Medina 
Oceguera.
Asistencia a la conferencia “Retos en la implementación de la Ley de Protección de Datos 
Personales” organizada por el Ins�tuto Duranguense de Acceso a la Información Pública (IDAIP)

Se realizó visita al Albergue y Comedor Tambitos A.C. Que dirige Rosa Andrea Mariana Medina 
Oceguera.

Personal de la CEDH Durango inició capacitación del personal del Juzgado Administra�vo en materia 
de Derechos Humanos. El curso es de una hora diaria que terminó el  viernes 2 de febrero.
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En la sala Rosaura Revueltas del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario se realizó la 
ceremonia de entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos 2017, resultando galardonado el 
Centro de Ayuda, Servicio y Apoyo de Durango, A.C., dirigido por la Lic. Be�y Grace Howard  
Mc Clain, por su loable labor en la defensa de los grupos vulnerables, principalmente en la defensa y 
garan�a del derecho a la salud, alimentación, asistencia y vivienda. 

3.  Febrero 

Como cada año también se entregó una Mención Honorifica a Desarrollo Dorado de Milagros, A.C., 
por su destacada labor en la defensa y protección de los adultos mayores de la Región Laguna, 
ayudando a que estas personas en situación de calle o abandono tengan derecho a una vida digna.
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Con la finalidad de reconocer el trabajo, esfuerzo y compromiso que realizan las ins�tuciones tanto 
públicas como privadas para consolidar la cultura de inclusión y accesibilidad a favor de las personas 
con discapacidad, se entregó el Premio de Inclusión y Accesibilidad 2017 a la Facultad de Psicología y 
Terapia de la Comunicación Humana de la UJED.

De igual manera se premió a los ganadores del Concurso de Ensayo en Materia de Derechos 
Humanos 2017. “Nuevas Alterna�vas para la solución de la Violencia de Género en Durango”. El 
primer lugar fue para Marco Alejandro Ríos Bustamante, Alumno de la Universidad Autónoma 
España de Durango, con el tema: “El Poder Puni�vo del Estado como Mecanismo de Erradicación de 
Género en el Ámbito Laboral en Durango”.
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El segundo lugar lo obtuvo Cynthia Paola Rodríguez Aldama, alumna de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Polí�cas de la UJED.

Y el tercer lugar fue para Mayra Alejandra García Carrera, alumna de la Universidad Autónoma de 
Durango, Campus San�ago Papasquiaro.
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Arranque de la campaña “SEAMOS DERECHOS CON  NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”. Exposición de 
carteles.
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El 14 de febrero se realizó el lanzamiento de la campaña denominada “Seamos Derechos con Niñas, 
Niños y Adolescentes” en conferencia de prensa llevada a cabo en las instalaciones que ocupa esta 
Comisión. La Campaña busca aba�r los índices de embarazo adolescente, la deserción escolar y el 
trabajo infan�l, entre otros.

El 15 de febrero en gira por La Laguna, se realizó visita a la Presidencia Municipal y en reunión del 
Cabildo de Gómez Palacio, se llevó a cabo el arranque en la región laguna de la campaña “Seamos 
Derechos con Niñas, Niños y Adolescentes”. 
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En la gira por la Laguna se capacitó a funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno Región Laguna y 
en el lobby de sus oficinas se expusieron los carteles de la campaña “Seamos Derechos con Niñas, 
Niños y Adolescentes”.
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En gira por el municipio de Nuevo Ideal, Dgo., personal de la CEDH Durango par�cipó en las 
Jornadas de “Prevención y Combate al Trabajo Infan�l”.

En dicha gira y dentro de la campaña “Seamos Derechos con Niñas, Niños y Adolescentes”, se dieron 
plá�cas a los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 10, así como del Centro de Atención 
Múl�ple y Escuela de Educación Especial.
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Reunión de trabajo de la Zona Oeste de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos (FMOPDH), llevada a cabo en San Miguel Allende, Guanajuato.

Los días 21 y 22 de febrero, en coordinación con Gobierno del Estado, se llevó a cabo el ciclo de 
conferencias denominado “Retos Emergentes del Sistema Interamericano de Protección de 
Derechos Humanos”, en el Museo de Historia Francisco Villa.
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Visita del Cónsul de Guatemala, Carlos Oliva a las instalaciones de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Durango.

Supervisión penitenciaria al Centro de Reinserción Social N° 1 (CERESO) por personal de la CEDH.
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Reunión del Consejo Estatal del Mecanismo Estatal Independiente de Monitoreo de la 
Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Durango.

En el mes de febrero por parte de la Secretaría Ejecu�va se visitaron las siguientes organizaciones de 
la sociedad civil:

• Durango Vive Mejor, A.C.
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• Caritas del Guadiana, A.C.

• Equipo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C.
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Tercera Sesión Ordinaria de Consejo, realizada en la Sala de Juntas de esta Comisión.
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El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz par�cipó como ponente en el Diplomado “Acceso a la Jus�cia en 
Materia de Derechos Humanos", realizado en la Casa de la Cultura Jurídica en Durango “Ministro 
Xavier Icaza y López Negrete”.

4.  Marzo 
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Se realizó gira de trabajo al municipio de Nuevo Ideal, Dgo., con el obje�vo de crear un enlace 
directo con Henrich Bratsch Heide, Gobernador de la Comunidad Menonita y Javier Torres, Enlace 
del Municipio en Nuevo Ideal. 

El día 08 de marzo, se realizó gira de trabajo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el 
poblado La Guajolota del municipio de El Mezquital, Dgo., en donde se visitaron la Escuela Primaria y 
el Hospital de la Región y se concluyó con un convivio con Mujeres Tepehuanas de esa Comunidad.
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Escuela Primaria de la Guajolota, municipio de El Mezquital, Dgo.

Hospital de  la Guajolota, municipio de El Mezquital, Dgo.
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El Dr. Marco Güereca recibió en las instalaciones de la CEDHD la visita de dos ganadores del Premio 
Nacional de Derechos Humanos: Jaime Pérez Calzada, Presidente del Consejo de Organizaciones No 
Gubernamentales de Durango, A.C. y Juan Manuel Estrada Juárez, designado por el Senado Mexicano 
como integrante de la Asamblea Consul�va de  la Comisión Ejecu�va de Atención a Víc�mas.

Asistencia a la toma de protesta de la Estructura de la Delegación Durango de Mujeres de México y el 
Mundo, A.C. la cual estuvo a cargo del Arq. Adrián Alanís, Secretario General de Gobierno.
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Asistencia a la conferencia “Magnolias de Acero - Mujeres Exitosas” impar�da por la C. Abril Meraz 
Hernández y organizada por Gobierno del Estado a través de la Dirección de Recursos Humanos y en 
coordinación con el Centro de Estudios para Invidentes de Durango.

Asistencia a la conferencia “Eva de Regreso al Paraíso” impar�da por el C. Julio César López 
Hernández “GABO” en el marco de las Jornadas de Prevención y Combate al Trabajo Infan�l en el 
poblado Gabino San�llán.
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Se realizó el Taller “Funciones y Competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos” para 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). La clausura y entrega de reconocimientos estuvo a cargo 
del Dr. Marco Antonio Güereca Díaz y la Dra. Clo�lde Vázquez Rodríguez, Presidente y Secretaria 
Ejecu�va de esta Comisión, respec�vamente.

Cuarta Sesión Ordinaria de Consejo, en la Sala de Juntas de esta Comisión.
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Asistencia a la presentación del “Segundo Informe de Ac�vidades 2017 - 2018" que realizó como 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos el Mtro. Jorge Arturo 
Olivares Brito.

Asistencia a la presentación del “Informe Anual de Ac�vidades 2017" que realizó el Lic. Luis Raúl 
González Pérez como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el 
Presidente de la República Mexicana, Lic. Enrique Peña Nieto. 
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Visita al albergue de la Comunidad Indígena de Santa María de Ocotán, a efecto de entregarles 
una pequeña ayuda de parte del personal de la Comisión y verificar las condiciones en que se 
encontraban las personas que lo habitan, luego de que perdieron sus pertenencias tras el incendio 
que afectó sus viviendas.

El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, impar�ó una capacitación sobre “Derechos de las Mujeres”, a 
personal de la Secretaría de Seguridad Pública.

5.  Abril 
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango par�cipó por primera vez en la Colecta 
Anual de la Cruz Roja 2018, por lo que el día 5 de abril el personal de esta Comisión se sumó a esta 
causa.

Par�cipación en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Subcomisión de Jus�cia de Adolescentes dentro del 
Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Durango, celebrado en 
el Tribunal para Menores Infractores.
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango par�cipó dentro del Seminario Regional 
“Derechos Humanos y Administración Pública a la Luz de los Principios Cons�tucionales”, 
realizado por el Gobierno del Estado, en la Ex Hacienda “La Ferrería de Flores”.

El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz par�cipó como ponente con el tema “Protección Nacional e 
Internacional de los Derecho Humanos”.
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A invitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, El Dr. Marco Güereca 
par�cipó en la impar�ción de la materia “Temas actuales de Derechos Humanos” para la 
especialidad de Derechos Humanos de la Universidad de Matehuala los días 13 y 14 de abril.

Asistencia a la toma de protesta del Consejo Direc�vo 2017 - 2019 del Colegio de Licenciados en 
Ciencias de la Comunicación (COLECC).
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Se llevó a cabo la firma de Convenio de Colaboración con la Facultad de Derecho y Ciencias Polí�cas 
de la UJED con el objeto de incorporar a los estudiantes de la Facultad en la prestación de las 
Prác�cas Profesionales y Servicio Social de Pasantes en las diferentes áreas que conforman la 
Comisión.

El Dr. Marco Güereca par�cipó como ponente con el tema “Avances y Retrocesos de los Derechos 
Humanos de las Mujeres”, dentro de la semana académica de la Facultad de Derecho y Ciencias  
Polí�cas de la UJED.
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Se impar�ó “Capacitación y Sensibilización en Derechos Humanos” a personal del Centro de 
Reinserción Social (CERESO) N° 1, de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Policía Estatal.

Capacitación a servidores públicos sobre “Los derechos de niñas, niños y adolescentes” en el marco 
de la celebración del Día del Niño. Invitación realizada por la Lic. Karla Vanessa Osorio Romero, 
Secretaria Ejecu�va del Sistema Municipal de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.
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El equipo de Trasparencia y Acceso a la Información de la CEDH Durango con el Dr. Alfonso 
Hernández Barrón, Presidente de la CEDH Jalisco y anfitrión del Primer Encuentro Regional sobre 
Polí�cas de Transparencia en los Organismos Públicos de Derechos Humanos, realizado en la ciudad 
de Guadalajara, Jal.

Presentación del Portal Educa CNDH,  en el Auditorio Alfonso Caso de la Cd. de México. Evento 
Presidido por el Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y el Dr. Enrique Graue Wiechers,  Recotr de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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En las instalaciones de esta Comisión se firmó convenio de colaboración con la Delegación  
Durango de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (C.D.I), con el objeto de 
establecer bases y mecanismos opera�vos para coordinar la ejecución de diversas estrategias y 
ac�vidades dirigidas a la promoción del ejercicio de los derechos para los habitantes de las 
diferentes comunidades indígenas estatales. Asimismo la realización de una serie de capacitaciones 
y actualizaciones dirigidas a los servidores públicos de la C.D.I y comunidades indígenas, en materia 
de Derechos Humanos, que permitan obtener resultados óp�mos en lo rela�vo  a la observancia, 
protección y defensa de los mismos. 

Quinta Sesión Ordinaria de Consejo, en la Sala de Juntas de esta Comisión. 
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En conmemoración del Día de la Niñez, la Dirección de Difusión y Capacitación de la CEDH en 
coordinación con el Departamento de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes realizaron una serie 
de ac�vidades en la Escuela Primaria Francisco Sarabia del poblado Villa Montemorelos para 
festejar este día con más de 250 infantes. 
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La Secretaría Ejecu�va, durante el mes de abril visitó organizaciones de la sociedad civil, con este 
acercamiento se pueden conocer sus necesidades y problemá�cas.
 

· Albergue y Comedor Gratuitos, Tambitos, A.C. 

· Patronato Pro Deficiente Mental, A.C.
El Patronato Pro Deficiente Mental, A.C. solicitó a la Secretaría Ejecu�va el apoyo de muñecos de 
peluche para los festejos del Día del Niño, por lo que se inició una campaña para la recolección 
de estos juguetes.
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· Fundación Liyame A.B.P.
Debido al éxito de la compaña de muñecos de peluche, se pudo realizar otra donación para 
la Fundación Liyame.

La Dra. Clo�lde Vázquez par�cipó en el Panel “Mujeres y Derechos Humanos: Evolución de los 
Derechos Humanos de las Mujeres” en el  IV Coloquio Nacional y II Internacional “Encuentros y 
Desencuentros del Género en la Universidad” en el Ins�tuto de Bellas Artes de la UJED.
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6. VISITADURÍA.

TOTAL 372

114

101
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EMPODERAMIENTO EN NIÑAS Y  ADOLESCENTES  

 
Carlos Alberto Guerrero Manzanera

Presidente del Equipo de Educación para la 
Paz y los Derechos Humanos del Estado de Durango.

Coordinador de la Unidad Profesor Ignacio Manuel 
Altamirano del Centro de Inves�gación 

e Innovación
  

para el Desarrollo Educa�vo.

Introducción

 
La desigualdad de género, comienza desde la infancia. La inevitable cultura en la que vivimos, la construcción 
social que se hace desde que se da a conocer el sexo de la o él bebé, asignándoles el tradicional color ros a o 
azul, juguetes que determinan imaginarios y que finalmente hacen una marcada diferencia en el acceso de 
oportunidades para las niñas. De acuerdo a Finco (2015), la carga cultural actúa como un augurio que 
establece jerarquías y hace naturales las diferencias entre los sexos, y al ser naturales son inmutables, un 
hombre siempre �ene que ser un “hombre” y una mujer, “mujer”.

 Estas caracterís�cas han generado una subordinación discriminatoria contra las niñas, adolescentes y 
mujeres; de acuerdo a Serret

 

(2006), han sido y son las más pobres entre los pobres, las que cargan con las 
más graves consecuencias del analfabe�smo, deserción escolar, además, viven día a día graves efectos de 
violencias, y son some�das desde niñas a la pros�tución, la pornografía o la esclavitud sexual. 

 Una de las instancias que hace un llamado a redoblar esfuerzos a favor de las niñas y adolescentes, y a mirar 
con nuevos ojos la importancia de su empoderamiento es el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD, s/f), quién a través de 17 Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos 
como Obje�vos Mundiales, hacen un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garan�zar que todas las personas gocen d e paz y prosperidad. Dentro de estos 17 
obje�vos, el quinto busca poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, 
mencionando además que empoderar a las mujeres y niñas �ene un efecto mul�plicador y ayuda a promover 
el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial.

 
En los úl�mos años se ha hablado mucho del “poder de las niñas” y de la importancia que �ene fomentar el 
empoderamiento en niñas y adolescentes. Muchas voces ins�tucionales y programas preven�vos sobre 
conductas de riesgo han hecho énfasis en la importancia de contar con inicia�vas, programas y proyectos de 
empoderamiento, pues entre más jóvenes tengan acceso a información y espacios para niñas y adolescentes 
desarrollen sus potencialidades, tendrán una mayor posibilidad de llevar una vida adulta resuelta. 

La Organización Mundial para la Salud de la Familia, la Mujer y el Niño, a través de su Subdirectora General 
hace un llamado a empoderar a las niñas antes de que se conviertan en mujeres y su apuesta, de acuerdo a 
Bustreo (2015), está centrada en la educación, como una inversión que puede contribuir a retrasar los 
embarazos y mejorar las tasas de mortalidad infan�l. Hace también un llamado a todos los sectores del 
gobierno y a la sociedad en general a colaborar para mantener a las niñas en la escuela.  



En México el Ins�tuto Nacional de las Mujeres, a través de su directora general, declaró dentro del Foro por 
la Igualdad y no Discriminación de las Niñas y Adolescentes en la Ciudad de México en 2016, que su propósito 
es rescatar del olvido a las niñas y adolescentes y empoderarlas para que ejerzan sus derechos (Incháustegui, 
2016). 

 

El presente ensayo aborda en el primer apartado el constructo teórico del empoderamiento, en un segundo 
apartado se desarrolla una posibilidad de trabajo de empoderamiento para niñas y adolescentes y un tercer 
apartado, las conclusiones. 

 

 

Empoderamiento 
 

Sánchez (2002) concibe el poder como un procedimiento para forzar los deseos, doblegar las voluntades, ya 
sea seduciendo, convenciendo, cas�gando o comprando; o bien, como la capacidad de que dispone una 
persona o un grupo para lograr que otra persona o grupo haga algo en contra de su voluntad, afirmando que, 
un elemento central del debate radica en la delicada y casi escurridiza dis�nción entre dos posibles formas 
de denominación amplia del poder, un poder nega�vo o poder sobre y un poder posi�vo, o poder para. El 
poder sobre, es considerado como un poder de suma cero, pues cuanto más poder �ene una persona, o una 
de las

 
partes, menos �ene la otra, también se define en relación con la obediencia y la sumisión, ya que se 

considera que ciertas personas �enen control sobre otras y cons�tuye un mecanismo de dominación hacia 
las y los más débiles. El poder posi�vo o poder para, es aquel donde no existe un conflicto de intereses entre 
las partes, el aumento de poder de una de ellas no disminuye necesariamente el de la otra.

 

El constructo teórico de empoderamiento aparece, de acuerdo con Sánchez (2002), en la escena del 
pensamiento psicosocial, el cual busca responder ¿por qué se produce el conflicto entre individuo y sociedad? 
Sánchez (2002) también estableció en 1970 como objeto central de la psicosociología, todos los fenómenos 
relacionados con la ideología y la comunicación, ordenados según su génesis, su estructura y su función. 
Siguiendo su orden de ideas, los fenómenos relacionados con la ideología consisten en sistemas de 
representaciones y de ac�tudes, es decir a fenómenos familiares de prejuicios sociales o raciales , de 
estereo�pos y creencias. ¿No es acaso una creencia la superioridad del varón? ¿Acaso no crecemos con 
estereo�pos que después reproducimos? Rowlands (1997), citada por Sánchez (2002) define al 
empoderamiento como:  
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El desarrollo de las formas de ejercicio del poder para, aumentando la capacidad de una persona o grupo de 
cues�onar y resis�rse al poder sobre, e iden�fica tres dimensiones del empoderamiento: a) la personal, como 
desarrollo del sen�do del yo, de la confianza y la capacidad individual;  b) la de las relaciones próximas, como 
capacidad de negociar e influir en la naturaleza de las relaciones y las decisiones, y c) la colec�va, como 
par�cipación en las estructuras polí�cas y acción colec�va basada en la cooperación. (p. 41)  



De acuerdo  a León (1997), la retórica del empoderamiento es un concepto sociopolí�co que se originó en 
Estados Unidos durante los movimientos de derechos civiles de los años sesenta, y comenzó a ser aplicada 
en los movimientos de las mujeres a mediados de los años setenta. El empoderamiento, de acuerdo con León 
(1997), responde a la necesidad de generar cambio dentro de las relaciones de poder entre géneros. 
Siguiendo los argumentos de Gramsci en los años 70, Foucault en los años 80, y por supuesto a Freire con su 
obra para América La�na, quienes consideran que las relaciones de poder están condicionadas por las luchas 
de clase, pero sin considerar el empoderamiento de género.  

Atendiendo al llamado de organizaciones internacionales e ins�tuciones del orden federal  en donde son 
enfá�cas en la urgencia del empoderamiento en niñas y adolescentes, un siguiente paso es reconocer que de 
conformidad al ar�culo 5 de la Ley general de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) son niñas 
y niños las personas menores de doce años, y son adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad.

 

¿Cómo lograr el empoderamiento? para llegar a ello, los conceptos de agencia personal y empoderamiento 
adquieren vital importancia. De acuerdo con Pick, Sirkin, Ortega, Osorio, Mar�nez, Xocolotzin, Givaudan 
(2007), la agencia es la habilidad de definir las metas propias de forma autónoma y de actuar a par�r de las 
mismas: “aquello que una persona �ene la libertad de hacer y lograr en búsqueda de

 
las metas o valores que 

él o ella considere importantes” (p. 295)
 

De acuerdo a Pick y colaboradores (2007), el concepto de agencia es más que la acción; también con�ene la 
intención, el significado, la mo�vación y el propósito que mujeres y hombres impr imen a sus ac�vidades. 
Afirman que la agencia es más que una conducta o decisión, ya que incorpora metas, obje�vos, acuerdos, 
obligaciones y –

 

en un sen�do más amplio –

 

la idea que �ene la persona sobre el bien.

 
Pick y colaboradores (2007), establecen

 

que, en la literatura sobre psicología, la agencia frecuentemente se 
vincula con diversos conceptos psicológicos similarmente nombrados: autoeficacia, autonomía, control, 
autodeterminación y se mide a través de ellos. Además, agencia y los conceptos descritos anteriormente son 
procesos que ocurren en el nivel individual (Pick et al., 2007). No obstante, una vez que la agencia comienza 
a impactar en la familia, los colegas, las organizaciones y la comunidad, se convierte en empoderamiento.
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Las niñas como posibilidad de cambio  

En un mundo donde las relaciones de poder asimétricas garan�zan la posición social dominante de los 
hombres y la subordinada de las mujeres y otros géneros, se requieren esfuerzos extraordinarios para lograr 
que la balanza esté en equilibrio en la igualdad de oportunidades.  

Toda niña, adolescente y mujer joven merecen hacer efec�vo el disfrute pleno de sus derechos humanos y 
su potencial, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural, y vivir los beneficios de sus 
resultados. Un ejemplo claro de estos resultados son 2.1 millones de niños menores de cinco años se salvaron 
entre 1990 y 2009 debido a las mejoras en la educación de las niñas (UNESCO, 2013). De acuerdo con el 
Centro de empoderamiento Niñas sin miedo, en su apartado ¿Por qué empoderar a las niñas? (s/f):
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Líderes mundiales, economistas y polí�cos, reconocen que una adolescente es la fuerza más poderosa para 
el cambio, sin embargo, menos del 1% de la ayuda internacional se invierte en ella. Educar, empoderar  y dar 
empleo a la generación de jóvenes más numerosa de todos los �empos es vital para poner fin a la pobreza e 
impulsar la prosperidad compar�da, los dos obje�vos ins�tucionales del Banco Mundial. (parr. 6)  

Es necesario entonces, incrementar en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes su potencial y el desarrollo de 
capacidades necesarias para actuar, desenvolverse y par�cipar en la sociedad sin miedo y con plena libertad. 
Si se quiere empoderar a niñas y adolescentes, se deben voltear las miradas a instancias, programas y 
proyectos que incorporen acciones concretas y medibles que fortalezcan la autoeficacia, autonomía, control, 
y la autodeterminación en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.

 

En México, el Programa ConstruyeT enseña habilidades socioemocionales a estudiantes de bachillerato, con 
el obje�vo de promover su bienestar y brindarles herramientas para enfrentar con éxito los retos académicos 
y personales. El programa cuenta con una serie de ac�vidades llamadas momentos ConstruyeT, en donde s e 
fortalecen los procesos internos de autoeficacia, autonomía, control, y la autodeterminación y cuenta, 
además, con una amplia capacitación a la comunidad educa�va sobre habilidades socioemocionales. Uno de 
los grandes retos que enfrenta el programa es trasmi�r sus bondades a través de un programa en línea, la 
falta de mediciones respecto a las habilidades que supone lograr, y por supuesto una evidente desconexión 
con las habilidades socioemocionales que se buscan fortalecer en los niveles de educación básica.

 
En el Modelo Educa�vo 2017, la educación socioemocional acompaña al currículo formal de educación 
obligatoria. En él se menciona que es primordial fortalecer las habilidades socioemocionales que les permitan 
a los estudiantes ser felices, tener determinación, ser perseverantes y resilientes, es decir, que puedan lidiar 
y adaptarse a nuevas situaciones, y ser crea�vos. 

 
Esta nueva propuesta oficial, busca el desarrollo progresivo de habilidades, ac�tudes y valores, el mejor 
conocimiento de sí mismo, la autonomía, la autorregulación, la perseverancia (procesos internos) y la 
convivencia (proceso externo), necesarios para el empoderamiento de niñas y adolescentes. Si bien aún no 

 

existe una ruta clara para la implementación de las habilidades socioemocionales en educación obligatoria, 
hay que esperar la estrategia de formación, así como los mecanismos de evaluación al mismo.

 

El Equipo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del Estado de Durango A.C, ha puesto su interés 
en fortalecer a niñas,  y adolescentes de 8 a 17 años en situación de vulnerabilidad, violencias y/o pobreza, 
con un modelo de empoderamiento para niñas y adolescentes llamado MODEMPO (2017), En este modelo 
definen el empoderamiento de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como “la expansión 
de la libertad de escoger y de actuar” (2010).  Tomando en cuenta un enfoque ecológico para abordar el 
empoderamiento de las niñas y adolescentes.  

El cambio que la asociación pretende lograr, mediante la puesta en marcha de  un conjunto de acciones 
iden�ficadas por la OPS (2010) que favorecen al proceso de empoderamiento de las niñas y adolescentes, se 

 puede resumir en los siguientes párrafos. 
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El MODEMPO se lleva a cabo en las instalaciones de la asociación, ofreciendo un espacio seguro para las niñas 
y adolescentes en donde ellas par�cipan en la generación de normas de convivencia, son escuchadas y 
aprenden a escuchar a las demás. Contempla el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en las 
áreas de terapia grupal, área de fortalecimiento educa�vo y apoyo en tareas, gimnasia olímpica y en la hora 
de comida.

 

El MODEMPO cuenta con servicios de terapia individual gratuita para cada niña y adolescente que asiste 
diariamente. La misma psicóloga a�ende a través de talleres grupales el fortalecimiento de conductas 
saludables, como, por ejemplo: salud y cuidado, higiene, prevención de conductas de riesgo. El MODEMPO 
considera que el aprendizaje en grupo está asociado con el empoderamiento.

 

 

Para las niñas, aprender fuera del aula, mediante ac�vidades extracurriculares formales o informales, �ene 
un efecto posi�vo en el empoderamiento. Se cuenta con pruebas sólidas de los efectos de las ac�vidades 
extracurriculares en la mejora del conocimiento, la confianza y la capacidad para desafiar las normas de 
género, por parte de las niñas y adolescentes. Unterhalter (2014, p. 9)

 

La asociación cuenta con un área equipada para el fortalecimiento �sico, donde MODEMPO trabaja a través 
de gimnasia la promoción de una imagen posi�va de sus cuerpos, el autoconocimiento y la autoconfianza 
entre otras habilidades socioemocionales. Cuentan además con una consulta médica mensual y 
medicamentos gratuitos para las niñas y adolescentes. MODEMPO contempla talleres de prevención de 
conductas de riesgo, y el desarrollo de hábitos saludables de alimentación, acompañadas de una comida 
caliente nutri�va diaria.

 

MODEMPO contempla, a través del fortalecimiento educa�vo, contribuir a aumentar el rendimiento 
académico de las niñas y adolescentes.  Adicionalmente par�cipan de convocatorias y concursos emi�dos por 
el gobierno municipal en piñatas, alebrijes, cartas, entre otros, de los cuales deciden en que usar los 
incen�vos.   

El MODEMPO cuenta con elementos que de acuerdo a la OPS son necesarios si se busca el empoderamiento, 
el reto está en poder medir cada uno de los niveles, empresa que el Centro de Inves�gación e Innovación 
para el Desarrollo Educa�vo, de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, a través de la Unidad 
Profesor Ignacio Manuel Altamirano ha tomado y que en este año presentarán una encuesta para medir el 
empoderamiento del Modelo.  

Cuentas pendientes en empoderamiento de niñas y mujeres adolescentes  

Sabemos que la desigualdad de género comienza en la infancia, tenemos la responsabilidad de construir 
nuevos escenarios para que niñas y niños puedan convivir en iguales condiciones y donde se deje de 
naturalizar diferencias que sólo nos llevan a chocar contra pared. Estos nuevos escenarios que podemos llevar 
de la imaginación a la realidad deben contemplar la invisibilización progresiva de las limitantes que se ponen 
a las niñas para su desarrollo. 
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Si queremos que nuestras niñas y adolescentes suban en la balanza de la igualdad, debemos de sumar 
esfuerzos a favor de más y mejores oportunidades para estudiar, profundizar en el conocimiento no sólo 
sobre las causas del analfabe�smo, deserción escolar y violencias, requerimos soluciones, fortalecer sus 
factores protección, acciones medibles.

 

Muchas instancias internacionales y

 

nacionales han hecho el llamado a voltear las miradas hacia la urgente 
necesidad de empoderar a niñas y adolescentes, han dado claves puntuales e inclusive indicadores para medir 
el empoderamiento, no es suficiente. 

 

Si queremos que las niñas y adolescentes se empoderen, deben primero relacionarse con el poder como se 
relacionan con otro concepto que no les sea lejano o falso, de manera co�diana. Asimilar que hay un poder 
que no doblega oportunidades y que es posi�vo, un poder para crecer, aprender, dec idir, un poder para decir 
no, para poder denunciar. Y también por supuesto, para poder resis�r al poder asignado por la cultura sobre 
ellas.

 

El camino es cuesta arriba, no sólo es urgente un cambio en las relaciones de poder entre géneros, urgen 
experiencias exitosas que hablen sobre los “cómo” y su replicabilidad en escenarios dis�ntos. Es necesario 
conocer experiencias que hablen sobre las dimensiones del empoderamiento, personal, en donde dar la 
palabra a una niña, reconociendo su derecho a par�cipar, puede detonar una oradora en potencia. Reconocer 
al otro y a la otra en las relaciones próximas como germen de cul�vo para tomar fuerza y reconocer en la 
otredad las mismas dificultades, pero también que juntas y juntos se pueden vencer sistemas y pasar  a lo 
colec�vo, con acciones basadas en la cooperación.  
 
Brindar a niñas y adolescentes herramientas para que puedan definir metas propias, de manera autónoma y 
que puedan actuar a par�r de las mismas es en sí mismo el concepto de agencia, y es vital si lo que se busca 
es lograr el empoderamiento. 

 

Queda clara la importancia de voltear la mirada a las ins�tuciones que han incorporado acciones concretas y 
que en su imaginario está la medición. 

 
Es necesario una visión de país que incorpore en la agenda de sus ins�tuciones, como prioritario el 
empoderamiento a niñas y adolescentes. Primero reconocer, y segundo solucionar.
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Lic. Felipe de Jesús Garza González
Titular de la Coordinación General de Vinculación Interinstitucional

y de Enlace con las Organizaciones No Gubernamentales.



CONSEJO DE LA CEDH.

DR. MARCO ANTONIO GÜERECA DIAZ
CONSEJERO PRESIDENTE.

LIC. JESÚS BERMÚDEZ FERNÁNDEZ
CONSEJERO.

LIC. LAURA ADRIANA CARRASCO PEREDA
CONSEJERA.

LIC. MARÍA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ BLANCO
CONSEJERA.

L.I. MARÍA DOLORES ROMERO COTA
CONSEJERA.

MTRO. JOSÉ FRANCISCO RUTIAGA VÁZQUEZ
CONSEJERO.

DRA. CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.
SECRETARIA DEL CONSEJO.
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