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Pemex TRI debe mantener una sólida relación 
con el IMP y demás actores del sector energético

•	 Para	lograr	sus	objetivos	y	ser	una	empresa	sustentable,	aseveró	Carlos	Murrieta	Cummings

•	 El	Instituto	listo	para	atender	las	demandas	del	mercado	de	la	transformación	de	los	

hidrocarburos	y	aumentar	su	rentabilidad:		Ernesto	Ríos	Patrón	
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Será fundamental tener una sólida 
relación con el IMP y otros actores de  

la industria: Carlos Murrieta Cummings

En el futuro se espera seguir contando con el apoyo del Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP), reguladores, franquiciatarios, proveedores 
y empresas privadas, para que Petróleos Mexicanos (Pemex) sea una 

empresa sustentable, líder en el sector y orgullo de México, afirmó el ingenie-
ro Carlos Murrieta Cummings, director de Pemex Transformación Industrial 
(TRI), durante la primera sesión plenaria del XXIII Foro de Transformación 
Industrial, organizado por el IMP y Pemex, que se celebró los días 16 y 17 de 
noviembre pasado en la sede del IMP.

Para	que	Pemex	Transformación	Industrial	logre	sus	objetivos	
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Previo a su conferencia plenaria Pemex Transformación Industrial en un  
entorno de apertura, el ingeniero Murrieta Cummings y el doctor Ernesto Ríos 
Patrón, director general del IMP, inauguraron la XIII Exhibición de proveedores 
de equipos, insumos y servicios para la industria petrolera, en la que el doctor 
Ríos Patrón reconoció y felicitó a Pemex por el relanzamiento de sus gaso-
lineras, así como por su nueva estrategia comercial, en la que se ve a Pemex 
Transformación Industrial muy orientado con el cliente y entendiendo muy 
bien el entorno de competencia.

Los retos de Pemex TRI

Durante su participación, el director de Pemex TRI comentó que Petróleos 
Mexicanos está evolucionando hacia un mercado diferente, cuya apertura ha 
propiciado la competencia entre todos los participantes, por ello es necesario 
hacerse más flexible y mejorar la velocidad de respuesta para enfrentarlo.
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Murrieta Cummings señaló que los retos para el TRI son: consolidar alian-
zas y asociaciones, con el fin de compartir los riesgos financieros y operativos; 
atraer recursos que permitan modernizar los centros de trabajo; concretar aso-
ciaciones con empresas de clase mundial para adquirir e implementar mejores 
prácticas; operar de manera segura y confiable; mejorar la eficiencia operativa 
del Sistema Nacional de Refinación; y maximizar el valor del procesamiento de 
gas en los centros procesadores de gas, en donde Pemex tomará en cuenta la 
producción de las empresas privadas para integrarla en la cadena productiva. 

Indicó que Pemex TRI está preparado para afrontar el reto con personal  
calificado en torno a la industria petrolera, flexibilidad de crear asociaciones 
con terceros, para mejorar la eficiencia en refinerías, y la comercialización in-
tegrada en todo el territorio nacional. Pemex TRI tiene 11 mil 578 estaciones  
de servicio, es la décimo cuarta compañía de refinación del mundo con sis-
tema de refinación integrado con configuración compleja y la décimo tercera  
compañía en el mundo en el procesamiento de gas; además cuenta con el  
respaldo de la principal compañía de México, la décimo segunda productora  
de crudo en el mundo (Pemex Exploración y Producción).

Agregó que se tiene la capacidad de importar crudos para optimizar el  
proceso de refinerías, así como de petrolíferos para su distribución; hay una 
disponibilidad de almacenamiento (74 terminales) y capacidad de distribución 
de productos (20 mil 659 kilómetros de ductos y 1 485 autotanques). 



5
GacetaIMP

4 de 6

Con esta infraestructura, la estrategia incluye incrementar la confiabili-
dad; fortalecer la seguridad y minimizar el impacto ambiental; estabilizar las  
operaciones y maximizar la rentabilidad de las instalaciones productivas;  
formalizar alianzas y concentrarse en actividades sustantivas; optimizar el 
abasto y maximizar la captura de márgenes comerciales; usar eficientemente  
el capital, controlar el presupuesto y optimizar los costos, así como desarrollar 
el capital humano e implantar una cultura con enfoque a resultados. 

El IMP listo para atender los requerimientos del TRI 

Por su parte, el doctor Ernesto Ríos Patrón, director general del IMP, ofreció  
la conferencia plenaria Estrategias de innovación para el fortalecimiento del 
mer-cado de la transformación de los hidrocarburos, con la que se aumentará la  
creación de valor (rentabilidad) en dietas de crudo optimizadas, confiabilidad, 
seguridad y sustentabilidad y producción de petrolíferos. 

Indicó que existen los retos de bajo procesamiento de crudo, alta producción 
de combustóleo y producción de DUBA (diésel ultrabajo en azufre)  
a partir de 2019, para lo cual la estrategia es maximizar la  
rentabilidad de las instalaciones procesando crudos ligeros 
e incrementar la capacidad de procesamiento. Planteó  
la creación de valor basado en recuperación de capa-
cidad de procesamiento, confiabilidad operativa  
basada en cuatro temas importantes: recursos  
humanos, equipos, procesos y mantenimiento.

En el renglón de recursos humanos, indicó que 
es de suma importancia el desarrollo y certifica-
ción de competencias en el capital humano para 
impulsar la competitividad y el desarrollo educa-
tivo de nuestro país, con base en el fortalecimiento 
de las competencias de las personas, las cuales debe-
rán estar certificadas nacional e internacionalmente, 

Doctor Ernesto Ríos Patrón.
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con instituciones como el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONOCER), el Instituto Francés del Petróleo y  
el Scottish Qualifications Authority.

Asimismo, se integrará un acervo de estándares de competencia, en el  
ámbito nacional, de especialidades de la cadena de valor del sector hidrocar-
buros, que atienda las necesidades específicas derivadas de la Reforma Ener-
gética y de organismo regulatorios, como la Comisión Nacional e Hidrocarbu-
ros (CNH), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control del Gas Natural 
/Cenagas), Pemex y las empresas del sector. 

Se está creando un centro de excelencia para la confiabilidad operativa 
de las unidades FCC, con base en las mejores prácticas internacionales para  
incrementar y fortalecer el conocimiento y desarrollo de capacidades del  
personal técnico relacionado con la operación de las plantas de desintegra-
ción catalítica en lecho fluidizado, validados a través de una certificación  
profesional. Además de maximizar la rentabilidad y confiabilidad en la opera-
ción de las plantas FCC, como las de mayor aporte de valor económico a Pemex. 

También se está desarrollado un proyecto de transferencia y asimilación de 
conocimiento tecnológico operativo por medio de modelos dinámicos de plan-
tas virtuales integrados a la plataforma Universidad Pemex, con el objetivo de 
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establecer un modelo de transferencia y asimilación acelerada del conocimien-
to tecnológico, para crear las bases de la transición a un esquema de forma-
ción especializada del personal técnico y operativo de Pemex Transformación  
Industrial, así como para capacitar entre 240 y 400 operadores y certificar  
entre 90 y 120.

El doctor Ríos Patrón dio a conocer soluciones desarrolladas por el IMP 
para la generación de valor, entre las que mencionó la producción temprana 
de DUBA en unidades de media presión, mediante segregación de corrien-
tes y lechos combinados; eficiencia energética y tratamiento químicos de  
corrientes en refinerías y centros de procesamientos, por medio de inhibido-
res de corrosión y desemulsionantes.

Finalmente, señaló que con instalaciones de tipo modular se puede ampliar 
la capacidad de procesamiento de instalaciones existentes o bien, diseñar y 
construir, con particulares, refinerías modulares de pequeña capacidad para el 
procesamiento de crudos ligeros.

En los dos días de actividad del XXIII Foro de Transformación Industrial, 
se presentaron aproximadamente 52 sesiones técnicas simultáneas, entre 
conferencias y mesas de participación, con los temas catálisis y procesos, con-
fiabilidad operacional, energía, factores relevantes del mercado, innovación, 
instrumentación y control, integridad mecánica, medio ambiente, seguridad 
industrial, servicios químicos integrales, transporte, almacenamiento y distri-
bución de petrolíferos. (Yoselin Martínez Olvera) G ©

6 de 6
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“Debemos llegar más allá de nuestras 

fronteras”: Ing. Alfredo Rosas Arceo

Durante la entrega de reconocimientos a la 
antigüedad laboral de los trabajadores de 
la Región Norte del Instituto Mexicano 

del Petróleo (IMP), el coordinador de Asesores 
de la Dirección General, ingeniero Alfredo 
Rosas Arceo, aseguró que la experiencia y el 
trabajo del IMP deben traspasar las fronte-
ras nacionales y abrirse paso en el ámbito 
de la industria internacional, en concordan-
cia con el camino marcado por la Reforma  
Energética.
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“Ahora no nos limitamos al  
ámbito local, nuestro objetivo es 
llegar más allá de nuestras fron-
teras. La capacidad de nuestros  
especialistas e investigadores es el 
principal aval del IMP para abrir las 
puertas de compañías, institucio-
nes y agencias gubernamentales de 
otros países”, fueron las palabras 
del ingeniero Rosas Arceo duran-
te la ceremonia, en la que también 
aprovechó para destacar la impor-
tancia de la Región Norte.

“La Región Norte fue la primera 
que se instauró fuera de la Ciudad 
de México, siendo así precursora 
de nuestras instalaciones en las  
zonas petroleras. Desde ese tiem-
po y hasta la fecha se constituyó en 
una comunidad unida por el tra-
bajo y por la convicción de que el 
esfuerzo y dedicación siempre dan 
buenos frutos, como lo demues-
tran los trabajos pioneros de espe-
cialistas e investigadores que han 
marcado la pauta en la creación 
y perfeccionamiento de grupos 
de trabajo sólidos y de productos  
y servicios que han contribui- 
do al desarrollo de la industria  
petrolera”. 
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Además del ingeniero Rosas Arceo, quien presi-
dió la ceremonia en representación del director 

general, el doctor Ernesto Ríos Patrón, también 
estuvieron presentes el director de Servicios 

en Ingeniería, ingeniero Roberto Javier  
Ortega Ramírez; el gerente de Solu-

ciones en Herramientas y Sistemas 
para Pozos, ingeniero Armando 

Méndez Castro y el licenciado  
Alejandro Muñoz Canchola,  

responsable de la Unidad de 
Administración Norte.

En representación de 
quienes cumplieron 15, 
20 y 30 años de servi-

cio en el IMP, la ingeniera química Diana del Pilar Leandro Blanco recomen-
dó: “cada uno de nosotros puede contribuir a dar lo que el propio Instituto  
requiere para competir y ser el aliado estratégico de la industria petrolera,  
y mientras más crecen los riesgos, con más firmeza debemos contribuir  
para que el IMP siga adelante, para que crezcamos y mejoremos”. (Arturo  
González Trujano) G ©

3 de 3

Ingeniera química Diana del Pilar Leandro Blanco.



11
GacetaIMP

Fomentar e incentivar que se 

fortalezcan las capacidades 

de innovación del país 
Objetivo	del	mapa	de	ruta	en	Energía	Termosolar

“El enfoque de este mapa de ruta en Energía Termosolar 
es de investigación aplicada y desarrollo tecnológico 
principalmente. Desde este tipo de ejercicio pode-

mos fomentar e incentivar que se fortalezcan las capacidades 
de innovación del país, la formación de recursos humanos y 
la creación de proyectos en vinculación con otros sectores, 
como el privado”, afirmó el doctor Edgar Santoyo Caste- 
lazo, director de Innovación Tecnológica de la Secretaría 
de Energía (Sener), durante los Talleres para la Integra-
ción del Mapa de Ruta Tecnológica en Energía Termosolar, 
que se desarrollaron los días 18 y 19 de octubre y 8 
de noviembre, en el Centro de Aprendizaje y Desa-
rrollo del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

1 de 9

Doctor Edgar Santoyo Castelazo.
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“Actualmente el país no cuenta con metas bien definidas sobre cómo 
explotar este recurso que tenemos, sabemos que son varias las aplicaciones, 
principalmente ahora que nos estamos enfocando a la parte de los sectores  
residencial, comercial e industrial”, indicó.

El doctor Santoyo Castelazo dijo que con el desarrollo de este Mapa de Ruta 
se espera discutir de manera tangencial aspectos que tienen que ver con incen-
tivos de mercado, la legislación, los riesgos, la parte económica y financiera, así 
como la sustentabilidad de generación de este tipo de energético: “Este tema 
lo debemos ir incorporando entre los diferentes sectores; se trata de que estos 
ejercicios sean incluyentes y logremos empujar la creación de una industria a 
mayor escala, para posicionar a México dentro de los países líderes en este tipo 
de tecnologías”.

El objetivo de los talleres fue establecer la visión al 2030, identificar los 
principales retos tecnológicos y las barreras que deben superarse para el  
desarrollo de las capacidades nacionales, y así soportar las necesidades de  
la industria termosolar hacia 2030.

2 de 9
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Como parte del programa de actividades, se presentó el seminario: 
Experiencia Internacional en el Despliegue de la Energía Termosolar,  

impartido por el doctor Wolfgang Kramer, del Fraunhofer Institute 
for Solar Energy Systems (ISE), de Alemania; además conferencias 
de parte de especialistas de la Comisión Nacional para el Uso Efi-

ciente de la Energía (Conuee) y de la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Corporación 

Alemana para la Cooperación Internacional.
En el seminario, el doctor Kramer destacó que el ISE 

es la organización de investigación aplicada más gran-
de de Europa, la conforman 69 instituciones donde 
laboran 25 mil personas dedicadas a la investigación. 
“El ISE maneja un presupuesto anual de 2.1 millo-
nes de euros; entre los desarrollos del Instituto se 
encuentran el Audio Format MP3, las luces White 
LED, y el High Resolution Thermocamera”.

Mencionó que esta institución cuenta con  
representaciones en muchos países; Estados Unidos 

y Chile son sus representantes en América. “En el ISE trabajamos sistemas ter-
mosolares, plantas térmicas de generación, fachadas solares y el desarrollo de 
almacenamiento de energía eléctrica”.

Durante su exposición apuntó que para el desarrollo de la energía 
termosolar existen retos que enfrentar, como la necesidad de contar con más 
especialistas y académicos para el desarrollo más profundo de tecnologías 
solares y renovables, así como la participación de universidades e institutos 
de investigación especializados en este tema energético, además de políticas, 
una legislación y una mayor difusión entre la sociedad para fomentar el  
consumo de la energía termosolar en unidades habitacionales y en la indus-
tria. “Del lado de las políticas de la industria termosolar se da apoyo a las  
industrias con incentivos, hay que conjuntar socios y trabajar no sólo respec-
to a la producción, sino también en la inversión local”.

3 de 9

Doctor Wolfgang Kramer.
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“En el taller se expondrán acciones 
para establecer una cadena de valor en 
México, esto dependerá de nosotros 
hacerlo. El año pasado, como parte de 
la cooperación entre la Agencia Alemana con  
México, tuvimos una reunión con la Cámara de 
Comercio, en la que participaron algunos posibles  
inversionistas privados de Alemania, quienes insis-
tían mucho en la ausencia de un marco legal para el 
uso de la energía termosolar. Los inversionistas 
ven a México como un mercado muy atractivo”.

El segundo conferenciante, el licenciado 
Jorge A. Soriano Muñoz, director de Inno-
vación de la Conuee, presentó el tema: Energía Termosolar en México, aseguró 
que México es uno de los países que ha manejado y desarrollado el tema de la  
eficiencia energética de tiempo atrás, que cuenta con políticas y acciones muy 
claros: “es verdad que hace falta mucho, el tema de la energía renovable y más 
del calentamiento solar está marcado en la dinámica de la eficiencia energé- 
tica del país”.

“El potencial que brinda el sol a nuestro planeta es de 23 000 Terawatts 
(TW), comparado con el tradicional de energía que tenemos en combustibles, 
esta energía es superior a cualquier energía renovable”.

4 de 9

Licenciado Jorge A. Soriano Muñoz.
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El licenciado Soriano Muñoz refirió que en 2007 el desarrollo de la energía 
solar en México se inició con la conformación de un grupo de trabajo organi-
zado entre varias instituciones de gobierno, organismos nacionales e interna-
cionales: “en ese año se establece el Programa de Promoción de Calentadores 
Solares de Agua en México (Procalsol), que duró hasta 2012. Este programa fue 
liderado por la Conuee, y tuvo como objetivos impulsar en los sectores residen-
cial, comercial, industrial y de agronegocios de México el aprovechamiento de 
la energía solar para el calentamiento de agua; garantizar que el crecimiento 
del mercado del calentamiento solar se llevara a cabo con un nivel de calidad 
adecuado en los productos y servicios asociados; favorecer el desarrollo de la 
industria nacional, entendida como la que está integrada por fabricantes, dise-
ñadores de sistemas, distribuidores e instaladores; promover la innovación de 
tecnología desarrollada por los centros de investigación nacionales. El progra-
ma estableció una meta de 1.8 millones de metros cuadrados instalados.

“Entre los resultados más importantes del Procalsol, se logró en el perio-
do 2007-2012 un crecimiento del Calentamiento Solar (CSA) en México en  

promedio de 17 por ciento, el mayor crecimiento 
se dio en vivienda nueva de interés social y para  

uso de albercas. Sistemas termosolares insta-
lados en México ocuparon el lugar 16 de una 

lista de 58 países y representó el uno por 
ciento del total mundial; en 2012 México 

contaba con una superficie acumulada 
de 2.0 millones de metros cuadrados 

de captación”.
Para finalizar su partici-

pación, el funcionario de la  
Conuee enumeró tres accio-

nes que las instituciones 
públicas del país deben 

procurar para el fomen-

5 de 9
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to del CSA: primero, el diseño de regulaciones técnicas, además del desarrollo 
de un sistema confiable de evaluación de la conformidad realizados en labo-
ratorios de prueba, organismos de certificación y entidades de acreditación; 
segundo, aprovechar su capacidad de concertación con cualquier actor que 
pueda estar involucrado, como usuarios, proveedores de productos y servicios, 
cámaras y asociaciones de industriales y servicios, gobiernos locales, la banca 
y organismos internacionales; tercero, procurar elementos de debida diligencia 
técnica como la integración, producción o consenso de las regulaciones 
que aseguren calidad y desempeño, establecer criterios para quien 
ofrece productos y servicios relacionados con un programa, y la 
promoción y difusión de información para la toma de decisio-
nes informadas.

El tercer conferenciante fue el especialista Hermilio Oscar 
Ortega Navarro, Asesor Técnico de la Deutsche Gesellschaft  
fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), colaborador en 
el desarrollo del Programa Energía Solar a Gran Escala en Mé-
xico, quien ofreció la conferencia: Panorama general de las acciones  
emprendidas en México para impulsar la energía termosolar. Comentó  
que del consumo final de energía en México en 2015, corres-
pondió 46 por ciento al sector de transporte, el 18 por ciento 
a electricidad y 36 por ciento para generar calor. “La opor-

6 de 9

Especialista Hermilio Oscar Ortega Navarro.
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tunidad para el desarrollo de la energía por calor a partir de energías renova-
bles tiene metas y regulaciones específicas, además cuenta con un programa de 
incentivos al mercado de calor”.

“Derivado de la Reforma Energética se habían establecido metas específicas 
de participación de energías renovables y limpias para el sector eléctrico y otros 
sectores que están comprometidos y han fijado metas de reducción energética, 
esto está asociado a medios de eficiencia energética, asimismo, se abre un es-
pacios para incorporar el calor solar a partir de fuentes renovables de energía”.

El especialista mencionó que de acuerdo con cifras del mercado de CSA 
en el mundo, China es el país que cuenta con la mayor capacidad instalada, 
en tanto que México ha mantenido un crecimiento moderado y sostenido  
durante los últimos años, crecimiento que se dio a partir del lanzamiento del 
Programa Procalsol: “En México no hay metas específicas de expansión, pero 
la energía solar tiene un papel predominante para aumentar la participación 
de las energías renovables en la oferta interna bruta y reducción de emisio-
nes, consideramos que es una oportunidad para aumentar la participación de 
energías renovables y un pilar para acelerar la transición energética del país”.

7 de 9
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La última participación estuvo a cargo del especialista  
Arno Van Dens Bos, de la GIZ, quien presentó de manera 
breve el Programa de DKTI Solar en México, que es apoyado 
por la Iniciativa Alemana de Tecnología para la Protección 
del Clima (DKTI, por sus siglas en alemán), cuyo objetivo 
es mejorar las condiciones tecnológicas, financieras y orga-

nizacionales para el aprovechamiento de la energía solar a 
gran escala en México. El programa lo preside la Sener y la  

Conuee, y cuenta con un Consejo Coordinador 
integrado por la Connue, la GIZ y la 

ANES.
Este programa comenzó su ope-

ración en 2015 y concluirá en 2020, 
está integrado en cuatro bloques  
de intervención que abarcan  
temas como políti-

cas, estrategias, re-
gulaciones, tecnología, 

innovación, desarrollo de  
mercado y financiamiento, entre otros temas.  
“La GIZ, la Asociación Nacional de Energía Solar 
(ANES) y la Conuee nos dimos a la tarea de desa-
rrollar un concepto similar al Procalsol, que sea 
una plataforma donde la oferta y la deman-
da de energía térmica asociada a proyectos 
solares puedan vincularse y crear estrate-
gias de mediano y largo plazo”.

“Entre los objetivos del DKTI Solar 
en México se encuentra incrementar 
la participación y aprovechamien-
to del calor solar en la industria; 

8 de 9

Especialista Arno Van Dens Bos.
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mejorar la coordinación y la vinculación entre los factores clave; difundir el  
conocimiento y hacer una promoción efectiva de la tecnologías; el desarrollo  
de capacidades técnicas y de recursos humanos; realización de políticas públi-
cas; la garantía de la calidad en instalaciones y tecnologías; fortalecer a la indus-
tria mexicana; facilitar la transferencia de tecnología entre centros de investi-
gación nacionales e internacionales, y aprovechar mecanismos de cooperación 
internacional”, finalizó. 

En el desarrollo de estos talleres —que forman parte de las actividades 
del proyecto que el IMP desarrolla para la Secretaría de Energía, con el fin 
de generar los mapas de ruta tecnológica a 2030, sobre distintas energías 
renovables— participaron especialistas de diversas organizaciones: la propia 
Sener, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de las Energía (CONUEE), 
el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CEMIE-Sol), el Institu-
to de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), El Fideicomiso de Ries-
go Compartido (FIRCO), Módulo Solar S.A. de C.V., la Asociación Nacional de 
Energía Solar (ANES), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Secre-
taria de Economía, entre otras. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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Dignidad Humana
Para Immanuel Kant (filósofo alemán), “la 
dignidad es el atributo de un ser racional 
que no obedece a ninguna otra ley que la 
que él mismo se da”. Por lo tanto, “la auto-
nomía es el fundamento de la dignidad de 
la naturaleza humana o de toda naturaleza 
racional”, de ahí que el hombre tenga digni-
dad, no precio.
En palabras de Aristeo García González 

(Mtro. en Derecho por la Universidad Carlos 
III de Madrid, España, Lic. en Derecho en 
Derecho por la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo):
La dignidad humana se erige como  

principio de los valores que fundamentan los  
distintos tipos de derechos humanos.
La vida en sociedad exige su regulación 

por parte de las normas que se han crea-
do para ello. Las normas deben ser apli-
cadas de manera igualitaria para todos 
sus miembros. Por ello, la igualdad cons-

titucional es definida como “igualdad ante 
la ley”. 
Si bien es cierto que la dignidad es un con-

cepto universal, que debe ser considerado 
en todo ordenamiento jurídico interno, serán 
los Estados quienes se encarguen de prote-
gerla e incluirla dentro de su normativa, a fin 
de hacerla efectiva.
Cabe destacar, que al ser la dignidad una 

parte importante de los individuos, será el 
Estado quien la tendrá que garantizar para 
que pueda ser concretada, para que el 
propio individuo pueda actuar y realizarse  
conforme a su dignidad.  
Siguiendo una fuente de inspiración para 

cada uno de nosotros, ya sea en momen-
tos de conflicto, en sociedades que sufren  
represión, en la lucha contra las injusticias, 
y en nuestros esfuerzos por lograr el disfrute 
universal de los derechos humanos, demos 
un somero paso por la:



Historia de la redacción de la  
Declaración Universal de  

Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos (DUDH), adoptada por la  
Asamblea General de la Organización de las  
Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre 
de 1948, fue el resultado de la experiencia 
de la Segunda Guerra Mundial. Después de 
la Segunda Guerra Mundial y la creación de 
las Naciones Unidas, la comunidad interna-
cional se comprometió a no permitir nunca 
más atrocidades como las sucedidas en ese 
conflicto. Los líderes del mundo decidieron 
complementar la Carta de las Naciones Uni-
das con una hoja de ruta para garantizar los 
derechos de todas las personas en cualquier 
lugar y en todo momento.

La DUDH supone el primer reconocimien-
to universal de que los derechos básicos y 
las libertades fundamentales son inheren-
tes a todos los seres humanos, inalienables  
y aplicables en igual medida a todas las per-
sonas, y que todos y cada uno de nosotros 
hemos nacido libres y con igualdad de dig-
nidad y de derechos. Independientemente 
de nuestra nacionalidad, lugar de residen-
cia, género, origen nacional o étnico, color  
de piel, religión, idioma o cualquier otra  
condición, el 10 de diciembre de 1948 la  
comunidad internacional se comprometió a 
defender la dignidad y la justicia para todos 
los seres humanos.
A lo largo de los años, ese compromiso se 

instaló en el campo del derecho, ya sea en 
forma de tratados, de derecho internacional 
consuetudinario, principios generales, acuer-

En 1950, en el segundo aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 
estudiantes de la Escuela Infantil Internacional de la ONU en Nueva York vieron un cartel del documento histórico.



dos regionales o leyes nacionales, y a través 
de ellos se expresan y garantizan los derechos 
humanos. De hecho, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos ha inspirado más de 
80 declaraciones y tratados internacionales, 
un gran número de convenciones regiona-
les, proyectos de ley nacionales de derechos  
humanos y disposiciones constitucionales 
que, en conjunto, constituyen un sistema am-
plio jurídicamente vinculante para la promo-
ción y la protección de los derechos humanos.
Con el tiempo, los tratados internacionales 

de derechos humanos se han ido centrando y  
especializando tanto en los temas que abor-
dan como en los grupos sociales que precisan  
de su protección. La legislación relativa a los de-
rechos humanos sigue creciendo y ampliando 
los derechos y libertades fundamentales que 
figuran en la Carta Internacional de Derechos 
Humanos, abordando asuntos como la discri-
minación racial, la tortura, las desapariciones 
forzosas, las personas con discapacidad, y los 
derechos de la mujer, los niños, los migrantes, 
las minorías y los pueblos indígenas.
El derecho internacional en materia de de-

rechos humanos establece las obligaciones 
que deben cumplir los Estados. Al pasar a  

formar parte de tratados inter-
nacionales, los Estados asu-
men deberes y obligaciones 
en virtud del derecho interna-
cional, y se comprometen a 
respetar, proteger y promover 
los derechos humanos. La 
obligación de respetar supone 

que los Estados deben abstenerse de restrin-
gir los derechos humanos o de interferir en 
su realización. La obligación de proteger exi-
ge que los Estados protejan a las personas o 
grupos de personas de las violaciones de los 
derechos humanos. La obligación de promo-
ver significa que los Estados deben adoptar 
medidas positivas para facilitar la realización 
de los derechos humanos básicos.
A través de la ratificación de los tratados 

internacionales de derechos humanos, los 
gobiernos se comprometen a poner en prác-
tica medidas y leyes nacionales compatibles 
con los deberes y obligaciones inherentes a 
esos tratados. En consecuencia, el sistema 
jurídico mexicano proporciona la principal 
protección jurídica de los derechos huma-
nos garantizados por el derecho interna-
cional. Cuando los procedimientos jurídicos 
nacionales no solucionan las violaciones de 
derechos humanos, existen mecanismos y 
procedimientos a escala regional e interna-
cional para atender las denuncias individua-
les y de grupo, con miras a velar para que se 
respeten, apliquen y hagan cumplir a escala 
local las normas internacionales en materia 
de derechos humanos.

Eleanor Roosevelt sosteniendo 
una copia de la DUDH (Derechos 
del Hombre) en español. Presidió 
el Comité de Derechos Humanos 
de la ONU y su papel fue clave en 
la aprobación de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
en 1948.



Dra. Nora García Reyes.
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La artritis reumatoide es 

progresiva, debe tratarse 

oportunamente: 
doctora Nora García

La artritis reumatoide es una enfermedad articu-
lar autoinmune, crónica, sistémica, lentamen-
te progresiva que evoluciona hacia el daño  

articular e incapacidad si no es diagnosticada y  
tratada oportunamente, advirtió la doctora Nora 
García Reyes.

En la conferencia Artritis reumatoide y sus com-
plicaciones, organizada por Medicina Ocupacional y  
Servicios Médicos, la doctora García Reyes expuso las causas de esta enfer- 
medad, los factores predisponentes, las maneras de evitarla, sus complica-
ciones y tratamiento. Explicó que se desconocen las causas de la enfermedad, 
pero existe evidencia de su interrelación con factores ambientales y genéticos.  
Su tratamiento es interdisciplinario, requiere de la atención de un reumatólogo, 
un ortopedista, un fisioterapeuta y un psicólogo, entre otros especialistas.

Las personas con artritis reumatoide presentan dolor o tumefacción matinal 
por semanas o meses, generalmente en las manos o muñecas, y dura hasta 45 
minutos al despertar; así como debilidad, fatiga y falta de apetito, adenome-
galias (agrandamiento excesivo de los ganglios linfáticos, especialmente de los 
que están en el cuello), ojos y boca secos, músculos atrofiados (disminución de 
tamaño y fuerza) y nódulos (bolitas) ubicados cerca de las articulaciones, indicó.

Mencionó que existen factores predisponentes como el consumo de más 
de tres tazas de café descafeinado al día, ser mellizos, trabajar con silicatos  
en fábricas de vidrio o de cerámica, algunos microorganismos como el virus 

Doctora Nora García Reyes.
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de la mononucleosis infecciosa, la carga genética, ser mujer, tener 
más de 40 años y el tabaquismo.

Para protegerse de la artritis reumatoide, la doctora Nora  
Reyes recomienda el consumo elevado de vitamina D o los baños 
de sol en horas que no son peligrosas por los rayos UV, los anti-
conceptivos orales y tomar té de jengibre para aliviar el dolor de 
las articulaciones.

Las complicaciones de la artritis son rupturas espontáneas de 
los tendones extensores de los dedos, desestabilización de los  
movimientos de extensión y abducción (separación) del pulgar 
con compromiso de los agarres de la mano, fracturas, neuropa-
tía periférica, ruptura tendinosa y juanetes, que condicionan una 
marcha arrastrada con disminución en la velocidad y alteraciones 
sistémicas, puntualizó.

Refirió que durante mucho tiempo se prescribió reposo abso-
luto para aliviar la artritis reumatoide, pero se demostró que no 
tenía ningún beneficio, por el contrario podía producir un síndro-
me de desacondicionamiento y mayores complicaciones de hueso y  
articulaciones.

El tratamiento de rehabilitación —advirtió— debe iniciar-
se en la fase precoz de la enfermedad, conjuntamente con el  
farmacológico que consiste en la prescripción médica de antiin-
flamatorios no esteroideos, glucocorticoides, antirreumáticos 
modificadores, dieta con ácidos grasos esenciales, terapias de spa 
y ejercicios. Cuando la pérdida de movilidad es importante o el de-
terioro funcional es grave, se considera el tratamiento quirúrgico.   
(Lucía Casas Pérez) G ©
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